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MO
A LOS. TRES ES.'MDOS.p.íLitLL.: REYNO DE NAVARRA 

■ ‘ ! ^W.,nW;ÍÍfc!Ctaít^%BeríJ«<. ’

fslmd $e«of,

í VíV í ” f u«-.cr c&ongCn, que lC$ Qlü CÍ icf,
¡ s 6QQ niifinl .̂ Qf̂ c fiftosjCaíprze übros d? Jc¡s A finales 
•l; d^Reyíio al feño de V, ÍJ[;j(jfl:r¿ que íes dio el origen en 
■ M m m m n  <fc fódá % a* y el cur^
1 ft* en el decreto de quéfafieíJen. Y cómo qriiera que las 
Cóf^s corren a fu centro conrno vimlento natural $ y fin 

Recefldaa dc impullo agcno,habre de re c o n o ce rle  ellos mifmos fe vari lle
vadas de fu ebrriénte cari mas propiicdad,que no que yo los encamino:y que 
en búfear el feno de fu protección tiene mas parte fu curfo natural,que mi di
rección defíino.Pero rio por éííb fe le niegue el mérito a mi o!}fequio,y afec
ción reconocida at nombre de V Jluft. fi acompaña a fu corriente, y la ayuda 
mibüéri afeito con aquella mifma proporción también* conque bajando a fu 
centró la marfiasy el viento,que confpira,ayudan al curfd natural del rio.Mu 
chas caufás fe confederan a vezes para vn mi fino efeiio, La naturaleza ¿que las 
doto a todas dé aiíivídad, fe la templo de fuerte, q luzieíícntodas fin el acha
que de invidia de obrar folasiNo llamare don efte,que prefecto; fiendo paga 
de deuda a fu legitimo dueños. Peto la alegría, y gufto de pagar la hielen re
cibir los ánimos generofosco aquel linaje' de agrado,con que íe recibe el don, 
y adjudicarle alguna parte de mérito de tahEífe íblo bufeo de fu benignidad, 
confeífando la deuda,gomó quien IritereiTa en íaconfeísion de ella fe difeierna 
V Jluftr.por dueño legitimo dé mis obras: pues viene ellas á mejorar de due
ño,que las defienda. Ni dudo qué erieíía paité de ellas* que cor re por lo mas 
antiguo, parecerá á algunos ingenios de fuera derrtáfiado dé frequente la iri- 
feícion de las cartas,e inftrumentos Reales,guftando de coírer fumariamen- 
tc,y como por falto,las cofas agenas.Pero ni dé la antigüedad me pareció co
fa alguna defpreciablp’.ni era bien que el crédito deja verdad pedíeífe de fo- 
lo mi dicho $fín llevar de retaguardia^ efquadro de refpeélo la autoridad de 
los inftrumentos Reales,quelc afeguraífe:ni me hizo tanta fuerza fu güfto en 
las cofas agenas$como fu excmplo en las proprias,y domefticas,que fe ve pro 
curaron mazizar conlainfercion dé los inftrumentos, y memorias publicas 
mas,b menos,fegun el trabajo jñ püfieron,6 felicidad,que tubreron en hallar
las. En eí cuerpo dtc laHiftoria íiempre juzgue hazian oficio de hueífos,y ner 
vios los a¿l:os públicos, y memorias autheriticas, y q el íübtiaherlas era ener
var la Hiftoría, y defraudarla la fortaleza, y confiftencia, Siendo en efpecial 
el fumar los hechos de los Principes,y Repúblicas trabajo fegundoyy fácil, y 
dfequalquiera tiempóíy eí'fof mar el cuerpo cumplido de la HÍftoria,crnpreí 
fa dv afan grande,y primera en tiempo, Anadefeotra razón a .as ya ~ic.ias. Y 
es,que con la infpeccion de los Archivos domefticos* y de rúen, he reconocí 
do faltaban yá muchas memorias publicas de las que fe hallan numerat as eien

los



; ■. .u delost)croposen!as8oueda^íiofeperp<:tuab£nenlaHiKoM,Br.uJ
i i:c o í os erem piares por beneficio déla Emprenta. Y de qualquiera m í
, s,(¡ue fea,no dudare afléve'rateóníuBIiéí profe&on.que m ei^obra  he
v'r? ctf rado nías fwvir ai ̂ dìyfltctìfsidàd de los naCüfálesique SI gol™, y  a íf
' ¿ de los eftfuños. Y fiendodfin ds ¡a-Hiítom haza* preferite», eh quanta

f Uvs,quanto va del dedo fiel,que mueftra al que febufca,al pin^d3que da de ci 
i  > u .¿na íombra parecida.Oida la narración del Efcritor,puedefe dudar toda 
vi d ,qu© tal aya fido el Príncipe,de que habla iproducidosjus silos en fu mil-* 
nvo&f, nadie puede dudar quaí aya fidò* En ellos el habla,el dífpone,y govier 
i u  como prefimtc: y edfan losrczclos dclapluma?q fe encargòde ellos. Eífc 
obícquio le haasela que los produce,y exhibe,q habiendo prefentes los »¿los, 
que fueron empleos de fu vida, ía reiíituye de efta la parte maseftimable,que 
pudo re fe r varíe eximir fe de la mortalidad. En ellos tendrá V „IiuÜ. en el <
riolor de que fai taro por la condicio mortal aquellos fus grandes, y antiguos ; 
Reyes, eUonfüelode veriosprefentes en fus obras: y vna agradable con tem
pi 'o don, defeubriendo la piedad,religión,liberalidad,gratitud á Jos mérito?, 
y hazañas de fus VaíaHos* vigi lancia » y atan para íacar à puerto de faíud la 
wa ve encomendada de la República por milborrafcasbe ricfgos, queocafío- 
r,o la cercan^, y confín donaciones tan bellicofas, y las demas virtudes ,que 
un aquellos miímosaófos íuyos resplandecen. Obra que con elle cuidado Jos. 
(. xhibe, va lle va aífegurada la áprobacion^y agrado de V.ílufl. Pues es fuer» 
7,-> que los de fe ¿ios, que fe-habrán cometido en lo demas,ó adver tidos fe ctm- 
i: ’dtn factlmeteconcíle halago,ò fepaífenfm advertirle, yendo embueitos 
■í: co fa de tanto deley te, y vtiíidad, como Jas memorias vivas de fus efclarc' 
eidos Reyes:fícdoen V. Iluft.caiidadingenita,ydivifamuy fingularelamor 
crirañablc, y veneración filial i  ios que,mas como padres, que como Reyes, 
v ' con ceptro de oro,no de yerro,fupicro merecerle,y ha zer eterno eííe amor 
humanando Ja íober&nia,y templándola à la armonia agradable délas leyes, 
c’r, queferefpondcn c^nfónancifts acordes de las conveniencias del Príncipe, 
v déla República,diñadas de la'n‘aíuraleza,y lejos déla violecia, dcftempla- 
t‘.a, quefíempreaprefuro à lascofas íuacabamiento. El tiempo mifmo ayu- 
d,f a la acce peían deefta obra JPucsesde Cortes,que V,líluft.celebraconlos 
* fiadosconvocados por orden del Rey N, Señor Don Carlos, Quinto entre 

fluc la mano V. llluftr. que profpere el cielo,Uenanjb el agüe-
r  rteíizdcl nombre,y numero. De Jas juntas dejos Hilados es el emoíeo nro 

l'1 ‘v h  infpcccion de las iey es, y el reparo de lo que de ellas hubie/e defino- 
rl 'OqdocJ tiempo, que folo bafta, fiondo de Codo Jo humano igualmente for- 
/ f í’.i ía fragilidad, que precifo el reparo para ía duración. Y en efte empleo 
¡ *V7 ufí a cofa mas oportuna que el renovar las memorias de Jas vidas, y &£tw 

' ;.queiíosRcy<rs,dcquwnesdíinanaron. Yes nuevo eíiimuío para la obícr- 
-  i i de días.Porque fi bien la ley por fi mifma fe haze refpe&ar, por la al

teza



tezardelautor,quelaeftftbIeció5adquÍQfe^nuevaveneración: íiendo elpri
mer ardor,en qüé fe enciende el zelodela obfervancia,la alta cali dad dellc- 
giílador. Defdeeftas Cprtescomenzaraj llufl. a contar, y celebrar entre 
las fuyas, o nuevas, ú pidiere eítíempo, 6 lo que no es
menos cílimable ¿ - reparando las defus gloriofos<progenitores 5íasdeJ Rey 
nueílró Señor:y ¿on nueVpiVjtdro de áqcppcion, y,agrado:Pues madrugo tan 
lo V.lluftriísima a íalúdar íus Rea coalas demonítraciones del d e t
tinp,^ de%nWiórí,acíamaddple Rey^uando Infante por la edad: y bufean- 
do confirma Vigilancia,y portodo| ̂ s^fcáivos,'pafa poderlo hazer, falvas 
las Íeycs?y íin que lo eñorvaíTé la fájta del Juramento Real precedente, al-
f jub. exemplat ty corrieridp dbn vnó,qué’.Halló de toda la Antigüedad, á de

ahogar la llama generófa de fu pecno e'n las acclariiaciones a fu Áugufto n5 
Dre,y elevación de loseflandartes.A eítemifmo ardimiento dezclo córref- 
! ponde la promptitud más allá de toda efperanf a , conque V. Illuíl, pof- 
í Uniendo el primer cuydado de la fatisfaccion debida á las leyes,y olvidan
do el peligro continuo delaíiempre fofpechofa vezindad de fu frontera,vo 

j tó,y arrojó,cali con vn mlfmo aélo, e¡ lucidifsimo tercio, vellido, armado, 
i cagado,a donde inflaba mas el riefgo,a Cataluña: con tal preíleza, qüeca- 
{i vnmifmo aviló déla fama le publicó Hecíetadó, y marchando' En q parc- 
¡ ¡e quilo V.Uuíimirar avn milino tiepo, q po r el reparo délas leyes, por el 
|  le las armas, que !a¿ mantienen ,y vemos tentadas en la menor edad del Prin- 
1 :ipe,azechada fagazmete deia emuíacio. Goze V¿ Iluíl. en fus leyes los fru- 
l :os primeros delta plantaReal,quedefde tan tieímafsi ba fabido beneficiar i 
¡I en la copia, y fazon propria de fugeneroíidad, aquej agrado , y deleyttí 
Hnguiar, que corroíponde al cultivo, y regalo del plantel por manopro- 
| >ria. Y en el Ínterin que V. Ilufti fe recrea en la contemplación délas vidas,
| j cchos de fus antiguos Reyes, que ella obra ofrece, yo con el aliento, que 
| ¡fpeío me infunda fu buen agrado, y efpero también del Cielo, íiendo para 
| empleo ta l, acabare de formar la narración dé los demas; y habra entre t a ri
lo  crecido a los arnefes, y celadas nueílro A uguíío Principe para la reítau¿ 
¡ración cumplida de la Monarchia, con aquella felicidad, que es julio espe
remos de fu caula; puesla del pupilo invadido enla me^pr edad, liemprela 
reputó Dios por fuya; y nos la encomehdó.Gomo taícon vozes muy expre- 

liadas * repetidas; y aunque mal atendidas ,-edh feverosefearmientos acredi
tadas. De donde refuIté que aliando mi pluma recientes fus proezas, coro
ne con el 1 a s , como con cotona de oro , los A n na les de V: iluít. que guarde 
y proípere el Cielo cotí ia felicidad,que le fuplico. En Pamplona, a z 8. de 

¡ Mayo de 1 6 7 7 .

R. L. M. de V.IIuflrifsima, 

Su menor Capellán,



légodè la ÌUtìWètìbrtàd^Wóvitìciildél'a Compañía de Iesvs de la 
Provincia dei Cavilla. Por particular comifsion que para elio tengo 
del muy Reverèndo P.lükri íáülo.OliyaV'uúeftró; Prepofno Gene

ral : doy lìc^hfcìaqUbfeiitiprimà Vd 1Ìbrò ipdi:uÌiado ; Ardales del Reyno de 
>4avàiTascbmpueftó pór èl P, tófèpli Morct de la mifma Compania : Éì qual 
ha fidò examinado ,y aprobado pÓTÍ'jíéhüfids dc&as,y grávesele nueftraCó- 
pania. En tèftiinpnio de itì qual di eftà firmada de mi nombre,y iclladacon <?I 
léIlo de mi Gfiòlq, Eri eftò Colfcgiòdé h  Compania de íesvs de Pamplona, à 
diez y nuCvè días del rjlès de Diziémbredcmil y feifeientos yfetenta y Ìbis
knos.i _ , . ’ ,

Piego h U  Puente Hurtado,

licekcìjWèlm^ p. Q^prmcuL.

: ; ' l 'u c m Q A  m L

NOS el Licenciado Don Diego de Echarren, Prior, y Canónigo de la 
Santa Igleiia Cathedral de cita Ciudad de PamplonajGovernadofr,y 
Vicario General defu Obifpádo ,por él muy llíuftre Cabildo de di^ 

pha Santa Igleiia>Sede Epifeopal vacante,por muerte del lluflrifsimo, y Re
ver e ndifsimo Señor Don Fray Pedro Roche,&c. Por quanto el Padre Ioieph 
Moretj^cligioio de la Compania de íesvs en fu Colegio de la Anunciada de 
eRa Ciudad, Chi’onifta de die Reyno de Navarca, nos ha prefentado el pri
mer tomo de los Anna les de el dicho Reyno, que fe halla vifto, y reconocido 
por muchas perfonas graves,y dotìas,y co viene falga à luz; Por lo que áNos 
toca le damos licencia para que lo pueda imprimir. Pamplona veinte y dos 
de Deziembrc de mil feifeientos ochenta y tres.

Licenciado (Don Diego de Eéarren,  
(Prior de Tamflom

Por mandado de fu Señoría,
Don han de Olagagutia Secret,

'A P R O *



A < P < K P ® j4C im -® E  ® 0 H  I O S E m f m i ^ p  D E  E H O  ,
y[A rtieda ? V d a ^d e  Medrana^ Señor de k s  Cajas de fus apellidos yj  

Maeflre de Campo de Infantería E fp m o k .

SAC. MAGOSTAD. ; : r

DE orden de V:Mageftad be; viftoe! primer Tomo de, \6$ Annales de efte Rcyno 
de Navarra,que ( deípuc&de.hávtr aUanádolasquqpodian pareccr'c!ificuua.. 
des con ios muy .iaborioíos^yho menos Eruditos libr os de las Invcíhgaciones 
Hilloricas,y Gongcefsiobes Apologéticas,)traca de dar áía cilampa en terfa, 

v corriente narración el P.lofeph Móret ()e la Compañía de IES.V S^ChromlVade el mil! 
mo Reyno. Y hallo,qne lá publicación de eftos Anpales nofoípm^ece la Ucencia,que 
paradla (c pide,por fer tan exaüos,tementtofos,yciegaotesvfíqq qpntaclópot muy par 
nicuUr fer vicio de V ‘Mag.ygtanlnitre,y validad dé-elle ÍU.Reynoi.pues fe propone en 
ellos á la noticia vnivor falla lerie de la íhccelsion Rc'ái de Navafrá,augmentada en nu
mero de Reyes ignorados,aunque ciertos>y agota por diligencia de'elChrtíniíhr iñdubi« 
tablcsjy fc atribuyen las heroicas hazañas de aquellos e ('clareados Reyes con juftífic ac
ción aquienes tocan,eximidas de la confufion,y cortedadtconquc antes fehah tratado, 
y dándolas con fiel pello el grado de Honor,que jas compere„y;que omitió ¡a brevedad,ó 
hlencio de vnos,y nególa emulación, ódefafcccton de ortos. Yfi los diez y feis Serenifsi- 
mos Reyes de pamplona >ó Navarra , cuya Hiíloría ícconticneerf efte tomo,y en cüos 
V.Magcft.como U mas gcnerollaranú de 1U tronco Real,y Dignifsinio fucccfíor de to
dos aquellós héroes Coronados, recibe elle und(gño(óbfcquio de mieftro Cfutmiftj,lé 
queda al mifnio tiempo fummamente obligado el Rubik© de el Reyno,no fqiocn el nía 
yoc dccoro,y juftoaplauib demsnaturaíes Señores , que por (improprioreputa fufiel 
amor-uno también en la eUra manifeftacioiuieno ha ver fido otro el l'olar,donde en brá 
zos de las fundamentales,y primitivas leyes,nació la Dignidad Real de Navarraréjigig* 
do fus naturales la fupremá auehotidad de ci ceptra, por el medio mas proporciona* 
do para U confervacion de vna bien ordenada,y ¿Hable hberudiquando cáíi tódodél re'fc 
tode Efpaña, ( quizá por falta de eíla providencia, ) comineaba a gemir debajo de el 
bárbaro yu^o Mahojtnetano. Quedará innsdeeÁóbueílranación Uuílrada conel con-,

, ce pt o v hlv etfa i, q ne e s fuetea l a augmem c la not ic i a dé t aa r epeúd os tr áhces.dje ai mar, 
enque fiemprc valerosa,y de ordinario felizmente acompañaron á fus Reyes Ips Navac 
ros-logrando los prefentes étfhon br; y reputación,por beneficióle eítos A nnaics, el co
piado fruto,que les Colicuaron fus mayores con ios hazañosos hechos,que,fembrafon 
por tan di verías, y dilatadas Provincias,y regaron copioflamenté cqn cncmiga,y ptoprk 
íangre,derramada cita por el celo déla Religión,y aumento dcellmperiu delus Reyes: 
que creció á ettado de que fobraüc en Efpaaa áU Coronado Pamplona materia , y zC 
plcndor :para laformacióovolnntariadeotrastres, conque ceñirle las fienesdeotros 
tantos Infantes de fa Re al.Caía.) fin que para quedar con las bembas debidas i  la primó* 
gen¡tura,necefitaíTe de toda la Gafdifia.que rabien entonce* policía,y enagenód ortos 
dueños.Nies foDIa vrilid.ad, que deeftos Ajánales percivirü Navarra , el juyzio de las 
Naciones forafterasfundádoen méritos de ligios ya pafiadosipor o|lfa}y mayot.tcngoel 
nuevo ardimiento de efpititu que infundirá a fus naturales la glpriofiá ¿emulación dcíiis 
anreceíTorcs, cxecutandoles por la obligación de imitar fus virtudes el pundonor de no 
degenerar de fu nobleza;á que fin duda folicitarán nuevos cfmaltcs en quantas ocafíones 
íc ofrezcan del Real (crvicio de V.Magcnad.Eftces mi parecer,ymi dedeo. Pamplona, 
y Dczicmbre 30.de íó í  j. 1

{Don hfepb Tiñeíro de E lio J E fp á f^ y  Articday 
Velando Efedrmo. j

ERRA*1



bf 1 .enrtiendadóídi,cncomeiidad'(í.Pagi^jIf ObilpoAObifpído.l^i.ííi ( . 1 .1 : .ancwiil y quincha
‘tlic?.y feíi.Pá.«!ÚI? .palen,úi)cb'1Pale]jcia,lJa.(;i8 ,a.Ia margen^.i cft,¡íb.3 .Pa.6 ^ LS.c¡uc encfíe,üí^er¡ íü.Vm.6 ^  
j .í.Í!ite,í'raCÍfiMi,imii:rpt,etadon.Pá.7 0 3 .1 . } 3 .S.Ramei),di,S.Rom3 ti,Pa,7 i 4 ! .í6 'moc!eradanieiiEe,t!Í,rnodernflircnte,
Pa'yiSip.fci'idijfa'.y I.31-P(‘iwi]cgio,di,privilegios.Pa.73z.il [.fuxrsdijfluxo.Pag.yííXí̂ .Don’ingajcIijDciiiingo.P. 
73 9.1.4o.I?>dí,tle.Pa, ̂ z.) z S,5n/í ajJcja,di,iofiancias.Pa 743 US coadjudi[or,di,tt or.Pa.747 ■!.z■ rcpugnacic n,di,

. .xU.*,l»yv 1 . 1  r,lrti.' J í Ki íSiif̂ c tj T , 54 t'ri'irsohn/’-tjint1̂ . /E ri>niíoni fir ii c Pn nf\'J l t ríí jn.ni pítnru-'Tíl Pü “?/í 9 1 1*7 rí

Licencia taffa , j  (P r f r ik fp  del %eal Confe jo de Nafra yta.
7  O Martíqs de Echauri,Secretario dalConfcjo Real,y deConfuIeas poí 
r  fq Magc.ftad,enefteíu Reyno de Navarra, doy fee. que por los Seño- 

Regente,y deí díeíio Confe jo,fe ha concedido licencia al P.Iofeph 
de'Morct de la Compañía de Iesvs^Chronifta del dicho Reyno para, que el 
dicho Padre,o la per fona,que tabiere fu poder,pueda hazer imprimir, y vea 
der en codo elle dicho Rey no d<?Navarra,el libro que ha compuefto intitula- 
^■ A n n a k sd e l%rtodeN fra rra tfo r tiempo,y cfpado de diez años, que cor- 

fe quintan defdc py .data del prefente: y que ninguno otro le pueda im
primir,ni venderán entrar ímprefío de fuera para venderlo eu eftcRey notco 
caí idad jqué tddas las vezes que fe hubiere de boíver a imprimir durante Jos 
dichos diez añps,Jó prefente en el dicho Confejo,jnotamente con el original, 
p ^ q u e fe  vea h la dicha Impresión ella conforme a el,V cada pliego del di 
cho libro elta taifa do por el dicho Confejo a cinco maravedís, y mandado,q 
no Je.exqcda de ja dicha taifa, como todo confta de los autos que quedan en 
mi poder,a los quales en lo necesario me refíero.En cuya certificación fírme

tío a ñ o s " VClílte Y d°S de ° CZÍembre de mi1 ̂ c ien tos y c«henta y qua

’Marcos de Echa un  Secretario,

JUBRO



LIBRO PRIMERO;
DE LOS ANALES DEL REYNO DE NAVARRA;

E tres eflado$,en que las colas caen debaxo del co
nocimiento, las tucuras reiervò Dios parafi *. las 
prefentes côcedic>,aunque con defigualdad,al co
nocimiento de los hombres,y los brutos : las paf- 
fadas, que exceden en antigüedad al nacimiento 
de cada vno, es dado al hombre alcançarlas por 
beneficio de la Hifioria ; que haziendo prefentes 
los figlos paífados,y fus acaecimientos,propone à 

Jos ojos del alma lo que fe niega à los del cuerpo. Con que viene à 1er Ja 
Hiftoria vno como comercio, y plaça publica de los figlos,en q losho-j 
bres vivos vbn,y notan las acciones,movimientos,y deíignios de losque 
en gr andifsima diílancia ya paliaron* Y fiondo las inclinaciones huma
nas,y cufiuguientementelos fucceífos, muy femejantes en todos figlos, 
ÿ de los aciertos en aquellos maefíra ¡a experiencia,pero eortos los pla
zos de la vida humana,parahazer experiencias proprias, quantas baile 
a la  prudencia con fu ma da, en mucha parte es fuer ça que ella buíque fu 
perfección en la obfervacion exadla de los exemples,que palla ron: con 
Cuyas noticias enriquecido el añimo^y íazonada ia madurez del confe
rà ,recibe los ¿afosqué parecen nuevos,con la ventaja de averíos previf 
to de antemano en excmplares mUy femejantes : el qual es-qí empleo 
proprio de íá Millo ría.Ni en ella¿que emprendemos de los fucceílos del 
Reyno de Navarra,dudamos ocurrirán muchos,que puedan fervir à la 
cnfènàEftça* Porque dé Io mal governa do no puede fer tan larga la dura
ción,como là que en ella nación le vee,ó ya al abrigo de fus Reyes nata 
rales por cali ochocientos años,defde la entrada de los Arabes, y Afri^ 
canos en Efpaña halla la memoria de nüeftfosabueÍos:ó ya anterior me 
te guerreando póntfes ligios, por mantener fu libertad contra la pote- 
cia de los Godosjdefpües de avérfeenfeííoróádó ellos del relio de la Ef( 
paña : ©ya contra el poder de Jos Romanos, cónfiguìendo con el tefon 
¡de la refi fi encía ,c|ü¿ 1 a fu j e c i o n ,Co m un alas demás Naciones del Orbe, 
y deítinada por oculta providencia à aquella gran Ciudad, fuelle aqui, 
ya que inevita ble ,fiquiéra dìfìcultofa,y tardiaty defpuesde ella no me
nos confiante la devoción à fu nombre. Ni puede dejar de defpcrtar la 
curiofidad anfia defaber con que artes,con que induílrias delconíejo,y 
esfuerços del valoreé pudo fuplir tanto la falta de tuercas, que vna re
gión eílrecha de limites guerreaííb tantos figlos con efecto , en quanto 
al fin,diche Ib,en quanto à los trances,va rio,y quando infidi z , digno de

A mayor
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mayor admiración en la fubfiftencia?por mantener fu libertad,'y la dlg 
nidadde fus Reyes côn NacionèsdeJas màsbdicoïa^de la Europa, y 
de fuerzas con indecible excdFo defiguales : concurriendo en eipeciai 
para la dificultad'de la empreñaron la fituaciô,que la nazi a fronteriza 
a fus encrriigosjtambien la iniquidad de ios tiempos,que muy irequen- 
teniente la obligaban à dividir las fuerzas 5 aun quando vnidas cortas, 
para hazer roftro à vn mifmo tiempo à invafiones deNaciqnes dife ren
t e r a  de ios Arabes,y Africanos,que dominaban enEfpana,ylosFran- 
cosaque fojuzgadas del todo las Gallias,intentaron con viva fuerza in«¡ 
troducir feñorio por efta partede Efpaña : y en tiempo pofterior por 
cinco figlos contra los otros Reyes de Efpana,que aunque procreados 
de fu miíina fiirpe, coligados entre fi muy frequentemenre¿ bol vían c5- 
tra ella las a ímas}eftrcchando la confederación con pacfos de dividir
la, /̂ partirla entre fí. Sin que en tan largo intervalo de tiempos íe pu~ 
dieíle conícguir defígnio tantas vezes,con tanto ardimiento,y tan ven
tajólo poder intenta do* Hafk que fe llego à aquellos tiempos, en qué’ 
difponicnc'io la mano oculta,que rige las cofas humanas, Monarchia en 
Efpaña con vnion en vna fola cabe ça,no a viendo bañado la fuerza ef- 
traña jpermitió la pfopria ¿que rafgafíe en facciones,y civiles vandos la 
patfia,y ) a enagenaíie,dándola ei mií’mofin, que tuvieron las repúbli
cas grandesjincontraítablcs en la vnion, faciles de fbjuzgaríe en la dií- 
co relia. En que puede dudarle íi le quedó mas en eífa fe me jan cae o íu o  
lo de fu fortuna,ó nueva razón de dolor de a ver acabado eo ius manos 
proprias,lo que no pudieron las agenasj Vna cofa nos parece cierta ; y 
es,que íi fe peñan en balanças fieles los fiicceíTos,y las fuerzas,parecer5 
fobre ellas lo obrado* Pero avrà de fucceder à tiueftra Hiñoria lo que 
•alcurfo de los ríos,tenues en fu origen,y de corto caudal ; y defpues c5 
las aguas,que van recogiendo5yá mas llenos,y cumplidos, y de mas di
latada madre* Porque de lo muy antiguo en todos los Reynos fon muy 
cortas las noticias i y en eñe,fuera de eífa común caufa de la injuria da 
el tiempo muy antiguo,por el eftraño defcuydo de los naturales, ouq 
omitieron a víifar à los venideros,lo que fuceedia en fus tiempos* Cümo 
eños fueren accrcandofe,irá eníanehando ks margenes la hÜtoria, ma? 
por beneficio de ios Archivos públicos,y diligencia de los Efcrítore-

1 1. ' i  - il4 « ü w íiu iv  ULUL a n í in  ¡a
/erdao mcorrupta,y en mpurcza,ayamos deeíbivar en fu teifimenio''

aunque pat eo en ta al tbanç a, d,Anudo en fin de la afición, *
que nos jy podia inzer folpechcio*
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OS Navafrós en ío antiguo fe ílarriarcm con 
nombre de, Vafcones* que en fu Idioma natura^ 
vale tanto como Montañefes*por lar región íre 
quentc mente montuofa. Y de la palabra V,¡d 
que fignifíca monte * y el cafo dei nombre poí- 
pUefto a fu v lanza, íe dedujo Va jico, que fuena 
del monte, y por contracción Vatio, El de N a- 

. . ■ t Varra parece comentó á introducir fe en los tic»
pos vltimos del Señorío de los Godos en Efpaña i en que cft recha dos al 
En. con fus a r mas los Vafcones * y reducidos á lo mas f i*agolo úd  P y re - 
neo,comentaron a Ivazer diílincion de la región moiituofa, y de la qua 
fe efplanfyaen oías dilatadas llanuras de Valles, Y á efki* de U palabra. 
Xtoa ¿que fuena llanura rodeada de montaña* y déla palabra Erfi * que 
fuena ti erra,ó región* lía marón por contraccÍonlW)>í(>ríít Y cfbndien- 
dofe la voz por la tierra nías llana con las conquisas en ella de los Vaf
eónos contra los A rabes^y Áfrícanos*can la repoblación de pueblos ma 
yores,que iban ganando*y mayor fertilidad de la fierra jel nombre nu(M 
yo prevaleció poco á poco al antiguo * y fe íe forbió del todo. Y halla 
los tiempos primeros deípues de la entrada de los Arabes * y Africanos 
en Éfpaña,no hallamos introducido*ni aver tomado buelo en los Eíen
teres el nombre de Navatra< Los limites * de lo que oy fe quenta con el 
nombre de Navarra ¿muy poco dlfc repan de lo que en tiempo de losRo 
manos atribulan a los Va icones 1 os Geogfaph os* y departiáores de fier 
rasjdefde el P y reneo al Ebro* y Vertientes del monte Gauno * o y Mon- 
cayo * y incluyendo Jas montañas de íaeca halla elOcceaao,y promon
torio Oleario vltimode Eípaña» Oi poría mudanza de los tiempos Ia- 
cca*y íus mofadas ya no fe quentan*Comti folian* dentro de el la mi llega 
halla la Coila del Ócceano Septentrional*aunque le toca muy de cerca* 
Ni por U parte meridional fe dilata tanto como foliá*tncluyendo la an
tigua población Seria * oy Exea* ni a Alagon * fita cerca de! enquentro 
deí rio Xaion con ell;bro,que arribad feqúentan ya ch elftcyno deAra^ 
gon. En lo demas retiene losmiímos limites * que en los tiempos aníH 

. guoslcs Vafcones*
I í Precianfc los Navattos * como también fus finítimos Guipuz- 

coanos'j Alavdcs*y Vi zea i nos 3t raer fu origen de los primitivos,*/ origjq
A i  nanos



natíos Efpañoles:y averfe comencado a poblar Efpana por efla región 
fu va del Pyreneojy ̂ us vertientes,y riberas del Ebro,por Tuba!, quin
to hijo de Iaphctj hijo de Noe. T fuera.de la pcríuafion confiante, que 
de dio retienen,y el tertimonio de Efcritotes graves,que loahrman5ei- 
pecifícando bo pocos por poblaciones fufas las Ciudades de u e 
Tafalla; Lo qual también dixefon nombradamente de Pamplona el 
A búlenle,y Fernán Perez Mexía en fu Nobiliario,citando Autores an
tiguos i y  aunque fin ella ex p reí ion el Ar^obífpode Toledo D, Rodri
go ,.que fenalo.por prime ra. habitación de Tubal, y fus hijos al Py re- 
nao , de dondefueron efiendiendofe harta él Ebro. Traen también por 
argumento, fu lengua nativa Váconica^que Con ninguna otra de las ge: 
tes, que en las Efpañas han entrado en numero grande., y que pudíeífe 
imniutarel idioma natural,tiene comercio, o afinidad alguna« La qual 
en lo antiguo fue común de todos los Pueblos VafdoU es, como el mif- 
ino nombre de Vaícuencclo dize:y el Rey Sancho el Sabio la llamó
Lengua de los Narros $cro.cn nuefitos tíeinpós algunos pueblos,con el 
lafgo comercio con JosfrontefÍzos,la han perdidoífetros la hablan pro 
mil cuantíente con la común de Efpana: todas las regiones mohtuofas la 
retienen como tínicaj Y defde lasptimeraS memorias de los hombres 
derivadas de los Efcritofes mas antiguos, por toda Efpana fe ven Ciu
dades , montes, ti os con nombres Vaícómcos , que arguyen el primer 
origen, y que fue fu lengua común de toda Éípafia jantes qué la entra f- 
fen gentes advenedizas, como fintió con ottos müchos graves Éícrito*  ̂
res e l Dortor Navar ro. Y refuerza ello mifmo vha muy natural,y fuer
te cojctura« Y es, la multitud de PueblosjfjueJós Romanos hallaron en 
Efpana con nombres compUertds de la dicción dé AL, ó Vm^ que es lo 
■mifmo,por laf tañí mutación freqüen ti isima dé la Jen V, en el idioma

4 Libro  í. de los a n n a l e s

oania manaue ramplona*y íu UDiipo L). Pedro, do- 
dé /  ubiti1 ¿y diciendo llama fie afsqpor fer población fiC 

:a junto à puente,como Ibdlà el Pueblo deYubiri junto àia puente del 
io A t git,tres leguas a rnba de Pamplona.tUuwi VUlani ttieatn  ̂di; 
HcaturZubirhjcUicenxMpontemfìtti VnaVtilama/irallamadaí  
'/lo

j  de Myi ajes, y los Ele: rito res mas exaedo:: por anfiquiísima erta pala- 
; i en í_ pasiuy / que de ella le componen medios cíe ios nombres de los 
lf  M;J ‘y confiando con certeza ier Valcunica, v cue Lignifica 
:jq!;v».‘!on,y vi ermo nbimdnmquenoioloja rellene» oy en Navarr^v 
gí mies de ios Vaicotics en ios nombres de mudi ’ r ’ 1.os de fus Pueblos,fina 

tana-



también que los Romanos la hallaron ya en los nombres de muchos Pue 
blos muy regiones de Eípaoa*y délas mas
dLitantes dé la región de lös A^afcones ,pa¡.x|oc for c o fo r e ço n oce r jt^uc 
nmchp tiempo antes dé la venida délos Rpffianos,ÍaÍengiia Vaíconga- '. 
da dominaba compfamihar>mqy vniveríblmentemor las f egioiiesdeEf, 
paña:puesqáde kpdo> i n creablede ;puheÜqnA,lasCiudades nombres* 
no apélvitiv.osdyaopiioprîos de leiigaaque no corrieiife al tiempo en el 
País, Como 1er La Lncfpible., que.lpsnoinbres de P ueb Ios,co vnp u eílosdú 
las vozes C i u d a d a? le reconocen Romanas,como Ciitdâd-jÿdtfr ‘ 
gofiudM mbFyy£tJ«í̂ ,o r-̂ Í̂Tí Jítrí¿̂ 5y otros inoume r a b lesa fsi ,fe pufief '
ien antes que Ia leng.ua Romana ,o,pu ra,o-ya corrompida fuelle común 
allí. Y con la milhu corccfpondencia en Navarra* y fus montañas finí
timas fe vdn pueb.lpSí;:/nont;es,' ríos, nombrados con freqiiencía con los 
mií'mos nombres,que en,lo antiguo fe ven viudos en la Provincia de Ar 
mema,primer foí.ar deí linaje humano,defpges del vniverfal diluvio .El 
miftno Idioma oy común de. Eípaña, aunque por la mayor parto deri
vado de la lengua Patina s mtrodgeida con la larga dominación de los 
Rom anos, retiene muchas Vozes notoriamente V afeonicas. Aunque los 
que ignoran ¿ita lCnguaiââlAdcanjypfoi^an ûrigen peregfinoiÉl nopid 
bre del rio ibero * qo.e.dio enlo muy antiguo,nombre de iberia a Efpa- 
ha,y Iberos à fus napirales j.p ^ c e  de ofigeti Vafconicopeii que fuCiU 
agua caliente .Por fentirl e tal los que bajad de. Jas mootauas*y echad me 
nos en el la ftefcu fca m a yp t déjqsatf oyos* da minando por entre fom-, 
bras, y cobcurlopocd. diíta nÿdd dfo fuentes.-. Ni es pqr a cal lar fe otra 
nueva razón jmuydhydádpif^ e n td e ^ p lo f^ p d r  ríoíbtros.. Ÿes,que 
el Ebro en iil nàciniiento enphpucblppquqdéÍ.cafo4:onio el nombre de 
Fontibre,rebienta po£ Ris dp&iugßtes notab|ejtient0 äaU(Jö en el Invier 
no:en tanto giadoiqdöpofm.aydcquatrolcguas;E qua-
ja en eljfii vna tela delicada la antigua
Cantabria* f r i g ï 3'|^y tçtqiçpte eh yelo fÓS
rios,y arroyos deaqüelfes ço ma r d esyquq e ri ejÈfiid i'àle Hielt
frio *. pero fichdaeqelàgüa p iro.prledad co.paup ?y u atura ( la frialdad j y 
el calor 1b que fe èfl,raua.j fue na tqf aliisi mq ïç j ç diçl fç el,nom bre de 16 
que caufaba n<jvedad*y .eft tafieVA grande*çqmqpoqi rtuy, defaco {lum
brada; Los que viyeii umy cerca deíus íüeñt'gSja grjb uyeu. àiu agua calí-i 
da algtïna leiion * quecom itàm eptfpadç^ Y es cofy
maravilloià^y ho pard calIarfe^quvel'Ebim patece preiîent^ las muda^ 
ças de los tiempos; y poco antes de a Ver desnudar ,fçiiepte ruydofpep. 
fus cavernas^* rebieta efpuniofo,y turbio .Confueña con là nníina cau
la ; que en aquella parte de la Bethiça,que fe:arrima a fcr Rufitania , ch- 
tre Guadalquivir,y. Guadiana,corre el rio que llaman Timo, b del 031 
je.Y enquanto ic puede entender,parece csclque Pliniqllama V'hm ŷ 
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*■ LIBRO I. DE LOS ANALES
que debió de dczirfe afsi de la palabra, Latina Vto, que vale X
dé los verfos de Felio Avieno Rufo s fe colige, que en lo antiguo le Ija-
niában Uefo.Y cor refponde la caufa,pof el calo!* grande de la^agua }haf 
ta d  color naílida , y como * y en a, a^ividad tal s qu3
todo lo abrafa, fin que confien ta cofa viva dentro de fi > ni en lu orilla 
verva alguna. Y en Navarra ay no pocos nombres de pueblo ¿ y tierras 
cón el mifmo’nombre de íbero, en que fe reconoce la cama dicha de las 

’ aguas calientes.De donde fe vee,que el nombre del no Ibero, que en lo 
niuy antiguo dio nombre de Iberia a Efpana, y Iberos á íus naturales* 
tió es advenedizojfino nacido en cafa* Y fiendoloj como parece, fe haze 
mucho mas vcrífimilque los Efpanolesllevaílena Afia el nombre de 
Iberos en aquella gran falida, en que pallado el Ponte Euxino ̂  y la re
glón de Colchos,ocuparon tierras, de que hablan Strabon, y Dionyfio 
A frojEfcritorcs del tiempo de Augufto Cefar, que no, que los de A fia, 
le trugeífen a Efpafía,como algunos han imaginado.De todas las ¡guales 
cofas debamos ya dada la tazón cumplida , quanto la grande antigüe
dad lo permite,en nuefiras Inveftigaciones de las Antigüedades de Na
varra. . y

ÍH Rbstíempbs imftiedíatósaía pobíafcíofrde Éfpaña hada que 
- las armas Rumanas, y Cartagitíefas abrieron el comercio a las gentes 

Úccidentalesdc Europa, y los Efcritores Romanos, con ocafion de fus 
¿onquifias,dieron luz de fus fücceífos$nÍ Caen debajo deja Hiíloria pof 
inciertos j y la Vehemente fofpecha, con que los cuerdos reciben loque 
incautamente,y con demafiada credulidad fe ha publicado deR.eyes an
tiguos de Efpaña*Ni cafth'tampoco debajo de nueftro inftituto,mas ce- 
nido; no fabiendofe que aquellas cofas pertenezcan á todas las gentes dé 
Éfpafia, aun en cafo que fe diefíen por verdadera st Y en general es cier
to,que ‘i  las Miñonas de todas las gentes fuCcede Jo que a algunos rios* 
que aviendo febentado de flis fuentes,y defeubierto al principio fu ori
gen, deípues fe fúmen débajo'de tierra,y por fubterraneas,y ocultas ca
vidades Cor retí ignorados ‘ halla que á largo trecho buelven ádefeu- 
bríríe, y tener nombre. De los primeros Orígenes fuele quedar mas ar
tigada Ja fama, por íérc'ofa m s  notable. lo s  fucceffósque deípues fe 
figueiqfe ignoran mas¡ Harta que fe arriman a la edad 3 en que los Efcri- 
tbrés comenzaron a aflegürarfe Con la averiguación mas exa&a de la 
Verdad dq ia fáñia,y aefbiblecerla para adelante con monumentos foli- 
dos de efetitura duradera,Conociendo eí riefgo de que fe aiterafe, y ef-
MgafcdcMiglo en ligio, cometido vagamente norias lenguas de los
hombres. ■ °
¿ ‘ 1}1 i  p 3? 3 Ios principios de la fegunda guerra Púnica, emprendi
da al arto dociencqs y diez y leis antesdel Nacimiento de Chrifto, en 
que aquellas dos Ciudades «muías,Roma,y Cartago,combatiendo por

diez



diez y  ocho a nos.jy al ternando la fortuna, de la guerra, corno en juego ̂  
llegaron á arrojar el vltiraoreiíoino folo delpoder,finode la vida,ala,
fuerce del dado tmuy poca,o ninguna fue la comunicación de los Va¿,
cones con vna,y otra República;' Por las cofias Meridionales de la A n \  
daluzia,Murcia,y Valencia avian los Cartaginefes en el tiempo ante-; 
rior ido ganando tierra , aprovechándofe de la incauta féncillez de lpSj 
antiguos Efpafioles, timbrando entre ellos con fagácidaddiícofdiasjy. 
favoreciendo ya á los vnosiyá á ios otros,para enfeñofearfo de todos: y  
en fon deamiftad, yEatoriasilknandoila-cofta de colaniaspy Prefidios;, 
Lo interior de Hipada j en efpeciaijas regiones $ que pertenecen al lado. 
Septentrional ,muy eiic.mptas vivíanlo íblo de la fugecion/ino aun de 
laamiftaddelosCartaginefes. Aníbal,cuñado'de Aídrubal ,y  fuccef-, 
for fu yo en elgoviemo délo tj la Señoría Cartáginefa pulida £ Efpana** 
queriendo eítender las conquisas por la eo%deíMedíterraneo,íubié- 
do al Pyrineo^o hallo embarazo en la República deSagunto^fita en loá 
confines de Vaíencia^y Cataluna,d Je bufeo depropofitq para romper 
con cita ocafion la paz con Roma,v deíahogar con hoífilidad rompida , 
el odio,que recocía contra ia República Romana * heredado de fu pa^ 
dre Amilqar, y fobre el impidió de la fangre, afÍegura.do;tambien coní 
la religión dei juramento, que le tomo en el templo de Cádiz, de fef - 
perpetuo enemigo dcRomaino ignof ftndojq^ eíla faldria á la defendí . 
de los Sagú minos fus confederados jó'por elhonrofo motivo de defen
der á los amigosio dehaxo de tanhprtnóíb titulo; por reprimir, vianda 
de Sagütoéomo de freno,los progresos, y de m a í i a d q pode r de los Car 
taginc-íes en Ef paña,ya fol pethofo- a .Roma py que mirabaqueen vana 
fe le avia limitado en Sicilia,y Gerdena, fi en Eípaña  ̂Provincia tanta 
mas dilatada* le permitía crecer; Aníbal con Ja.vltima ruina de SagÜ- 
to , que configuíb dcfpnes de por fiado'cerco de nueve metas ; aviendo 
en efibtiempoeludidoUs legacías délos Rom años i que le requerían fe , 
abfiuvieife deinfefíaf edh las armas fus ámigos,y con federados, refpo- 
diendo ; que los S a gLin tinos.eran amigos fecíencgsjgfarjgcados por Ipá, 
Romanos, defpues de la pY¿ aftantada con Cartago;y no incluidos efi. 
ella aparece concito todas las gentes de Éfpaña aladevocionjdel nom -. 
bre Cartaginés; La grandeza de aquella empreíia le grangeo mucha 
cftimacion de fus armas; T por el contrario,\defefiimacion á los Ro
manos kt tátdanea en íocóv ver a fus eonfede rados,ga fiando en legac jas, 
el tiempo de menearlas a rrrias por fus amigos,' puedes en el vi timo rief 
go po r fu éau fii „ Y a la ve ruad hizo tan mal eco e fia tardare a en Lí pa j 
na , que publicamente fe dio en rofiro con ella a algunos Capitanes 
Romanos,que felicitaban atrahef a hi a mi liad las Naciones de cv tre I 
£bro,y Pyrineo. Y f i f i f h  diípohcion de ánimos, AmbY •• • r a
mo tan libe ral mente los deipojosde maganto por Líprnu, y 1- ■>; :•

DE NAVARRA, CAP; L -



I  LifilO  I. DÉ ÉOS ÁNNALES
M ríél'bm & io dé las minas de oto,y plata, que por varias partes de 
dll*«iipf»Adtó'B0n6 li4s:fucceflbiy dejtt'induftriaconfervaron mu-

' dio tiempo el nombre de pozos de Anntbal, que parece la atraxo to
da1 generalmente á fu amiílád. Y lo arguye la refena de noventa mU. 
M m cSf f  doze mil caballos, con que emprendió la gran jornada e.o- 
tra; Italia» A demas de los catorce mil Toldados Bfpanoles, queembio 
á Gartago j con que falazmente aífeguro a eíla de las invauoties de ar
icadas Rom anas,y fe aífeguro el de Efpaña en ía aufencia con aquellos* 
que fiefidó foldados,eran rehenes* Énfusvanderasquenta Syho Itáli
co á los Vafcotiesenlas conquisas de Italia ̂ celebrando fu grande agí- 
lidad^y la gentileza de entrar en las batallas con las caberas defeubier- 
tas^Üri la armadura de lasceladasv
f V Püblio Cornclio Scipion ¿a quien Africa vencida avia-de dar eí 

S s  l0¿  renombre de Africano,y Éfpaña firvió de efeuefa para ganarle íuccef- 
cíidíio, fórjy vengador dé los dos Scipiones,PadreiyTio,expelidos con ÍnCrei-; 

L'Ieprefte^s losGartáginéfes,aun mas que Con eí valor jcon laííbefali- 
dad'íclemehcia jy modéfiia^atraxo a ía devoción Romana á toda Efpa~; 
ífói Y en1 ella pareCe péfibvetaron los Vafcones ha fia los tiempos de, 
Quihtb'Sertbnó» Porque eri todas las guerras ínter medias* en que Iosí 
Eípanbbs maíaconíe jados,íin vnion de Puebíos^y Nacionesjcada vna; 
depof fi,y divididas,guerrearon Con los Romanos, ningún movimien-1 *1 "P ■---------- ~---- '  ̂----O * V
tofúeCadefos'Váfcone^éon tocarles algunas de eftas guerras muy de' 
c'ércaí Cornbért la qUe tuvo Scipion Africano con Indìbii ^  Mando-,
ilírtí?JrtítirfA<i H fX Í'ÁlS 'r n W/i **!/t+■!#<À/ h-« f »vt<4 a À I  ̂T _ «X -  J _-I

TiBcno 6e mp í om ó G f a^eo ̂ Pr et o r de laEípana Citerior attivo de£: 
püescoíi-'MsGeltíberos,parece tuvieron buena ámiftad conci Pretor# 
a^Üiencíkva à:qaé'nÉojgrangearlosiporque no dleílen foCorros à Jos? 
0  èltib e t ósfli ed a ño Córteílaocafión í lurce, pueblo.antiguoda)
Idi V^áfconésCníás comarcas'dé Agrédala las Vertientes1 de Moncayo#

favorecido,ó augmentado' del Pretor,, 
mudo el COmbhe én-GraCCurns  ̂compueflo dei nombre dea Pretor*y
déíapalabraTafConíca;rrwjq:ueíígnifíCa poblaciónidequcfcihallad

mUtíhasCiudades antiguas d^foaoa»: 
Y *  el titulo de M u n w ip w ^ o J L í»

r épi cien ta ri va rías moned as j y ex íbero de los L atino $ vicios a

ana*-

que ati ìbuie à Graccurris Plinioj

C A R
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Memoria Site los Vafeónos en la guerra áe$ertcr i órenla d e h s J q é ta m sc o n P n Z  

Mió (ir'cijj'o^nia de Pompeyo^y- Cejaryy en la ele A u g u jk  en Cantabria,
N ia guerra de Quinto Sertorio , comentada el 

año de ochenta del nacimiento de Chniio 3 ir
guiéronlos Vafeones con tefoii particular Ja 
conípiracíon común deEfpañaen abrigar fu 
fuga.Y por cerca de diez años,que íiguiero fu, 

| f | '  conducta los Eípañolesjlefublimrron tato c5 
la gloria de las armas,q no feguros los Roma
nos cñ averembiado áEfpaha cotra el áQuin-i 

to Cecilio Metello Confuí,y compañero eneL Confulado delDiftatior 
Rucio SyHa,recelando por la fama de %  hechos¿que Sertorio paliaría 
á Italia# fe Haría feñor de Roma# del imperio, embiaron con nuevo 
exercito Gonfular a Goeo Pompeyo el grande, que juntando las fuer
zas con Metello le hízieííe refiftenciatpues M anillo Proconful déla Gal 
lia Narbonefa^que avia paífadb Jos Py reneos con tres legiones, y mil y 
quinientos caballos á reforzar aMetello,avia falido defírozado co per 
dida de todo el exereitp.Contra ambos exercitos pclebSertorio varias 
vezes# con fortuna las mas vezes feliz j en gran mengua de fus enemi
gos# con tat>íbnora fama de fus hechos# Haza ñas^que llego muy re- 
fyrzada Ma trias interior de Aíia: En tanto grado,que Mitridates Rey 
del Pontosqite rompía feguflda Vez k  guerra contra losRom-mosdoli
citó con Embaxadorés*que enibió a Eípaña,k aniiftad# confederació 
con Sertorio# pidió Capitanes# foldados de fu cfcuela.Hazla losfines 
vltimos catgó la guerra en las comarcas de Calahorra,Huefca# Lefk 
d a#  Cakhorraftñrió cerco por Scrtorio,por ardid muy iingular d¿ 
eñe.Saliendo muy quebrantado de vna batalla con Metello, y Pompe-i 
yo^en que perdió á CaioHerenio# los dos hermanos Hirtuíeios * lia-f 
guiares Capitanes fuyos^no cayendo de animó,fe valió de efta traza par. 
ra reparar la guer ra #  recobrarfe'de fiieráas. Dcxoíe ieguir de los dos 
exercitosjderramando en la retirada Capitanes fuyos por varias partes 
eon cartas pata las ciudades amigasjpara qucleacudielleq con la mas 
gente que fe pudieífe# dando orden a los Capitanes que en a viendo le 
juntado fuerzas competentes le dielfen avifo. Y cerróle efi Calahorra^ 
p ueb i o de los V a feo n es, q u e eña b an a í u de v o c io n. L os G e n e ral e s R o - 
manos figmeron aníioíamente á Sertorio en la retirada,imaginado ac;j. 
bada la guerra,fi roto#deítrozado lo cerraban en algim pueblo, y k  
ccharo poderofameteíobreCalahorrajcoíus caposmo advirtiédo c o k  
añilado cogerle q el fe cerraba para entretener la guerra , y llamado ai 
ñ todas las fuerzas enemigas,d .ir lugar a laslevas# rccíutasdc tu reluer 
zo,comofuccedió¿ - Porque Sertorio, confirmados los de Calahorra
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con Tu prcfenda,y las tropas rué introduxo^hadédopodcrofas,y fu-
toas (klidasfobr/los reales cnemlgoscongradédanodelos Romanos, 
entretubo ddüerte lagucrfa^uoconfigu.o íudeügnm.Porquc las ciu
dades amigas eófl la afición grande de losEípanoks a Señorío, oyendo 
fu rislgo,acudieron con gran numero,y con la prefteza de reparar la 
guerra,propria de losEfpafioles entonces,y cjue fe podría efoerar ago
ra de nación amiga de la gloria,y mas del rieígD,que del trabajo lento, 
íi fe tratad como entonces la milicia. Y teniendo Sertono auiío,dcapo 
tan fin fer fefltidú,q al que imaginaban cercado,vieron finitamente lo- 
bre fi Con ejercito tan poderolo,q Ies obligo á levantar el cerco : v fin 
poder mantener mas tiempo la capada,por eftorvaríes los coboycspor 
tierra,y con vna armadilla q formó dePyratas,y g#ite de corfo5las co- 
duccionesde víveres,y apreftos de guerra q venia delraJia,'y otraspar- 
tes,^ dividir fe,y retirarle,Metello á Andalucía,Popeyo a Francia para 
yebazeríe de fuerzas.Cargan muy comunmente los Efcritcres á Serto- 
yio al fin de la guerra la nota de crueldad,y colera inmoderada en algu 
nos caftigos,q hizoenEfpanoles.Pcroen Plutarchoíe ve fue eñe vicio 
agentísimo de fu natural. Y  q la culpa diuve toda en algunos-de los Ro 
manos,q deílerrados,y encartados en la proícripcion deSy]Ía3rccogió, 
y abrigó enEípañaSertorio,dándoles muy ventajofos pneftos en la mi
licia,y en elSenado,q formó,a imitación del de Roma. Ellos, fieles (me
tras les duró el miedo de lasarmasRomanas,q ios bufeaban para la pe
na,luego qüe por beneficio de las visorias de Scrtoriofe vieron libres 
deljcomef aron a invidiar la gloria al autor de íu feguridad, y para en
flaquecer fu poder,á maiquiiWle con losEípafioles,haciendoíélos fofi* 
pechofos con fingidas relaciones de que le querian dexar canfados de la 
guerra ¡irritados en efpecial de que Ser torio traía fiemp re E (palióles, y 
lio Roma nos,en las guardias de lu perfona. Con que Se r torio em endo 
le trataban verdad los que tan obligados tenia, fe exafperó muy contra 
fu natural en algunos caitigos de Eípañoles,Elincentor defte.motin , y 
Vrdidor de ella tela fue Marco Perpenna,hombre defvanecido de fu ii-
flíl \í fl fr t ílá  Ííi TOf ín f lf l nr\rír»l* Tn r ln p r i s* f- I '  . ■ h ,

* . r* . * /> V ......*v ^ ^ u jn u t iQ  tou
fuma infamia , y traycion,fingiendo alegría de banquete , a que 
le combidó por el leftejo de vna nueva de visoria,que ib finmo 
también: dando a poco tiempo defpuestan maíaqueta del cargo vidr
iado,como enda entrada en e l: pues roteen batalla por Pompevo v 
prefio en íah/ga, en que íusmifmos Toldados no íe qaiíieron abrigar,

cha
exp

maotc en roftro con ía traición,y llamándole parricida de Sert^rio* 
gbconUmumelapeoadefoperfidia,ymo/tró cuanto difta U in- 
a?.on deivanecida dei conlejo lolido de vn caudillo aprobado rn r U

ericucia larga. 1 \  ¥ *
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1. li. r̂* dfl ̂ pm üc r tp de Ser tono; d sfili a y o Elp^Hagene.raío^^nt^^ue-) 
bradas las alas del aliento,y confiaba. Y logrando eldefmayolos jlo- 
ìTianos/ueron enfiefiof eandofé dé las ciudades enagena das,muy apnef- 
fa. -Solas, Oima^y Calahorra^encerrandofé en ellas algunas tropas dé 
Vafconss*y Celtibe ros dé las vanderas derramadas de Sertorio,einprü 
dieron temerariamente en el deiamparo común guardar lealtad l  fus 
¡cenizas. ; Echo líe Pónapeyo fo b re. Qfma,y ganada la arraso. Afranio* 
Eegado.de Metello,Pobre Cal a homi, Cu yo cerco* por el litio cali pop 
todas partes cnrifcado,y pen diente jy tefon de ios cercados,por el cari? 
no,y memorias de Sertofioyalli miímo cercado antes,y vencedor* ÍÍÜXQ 
largo,y porfiado; porque ios cercados,confumidas las vituallas,avié? 
do íes la por fia metido en deíefpcracion del perdon,bufcaron en clia:§j 
remedio. Y con exeraplo triíle,yqüe íoío.puéde tener diículpa en él 
riefgo extremo,dieron en echar enj<ü,y haze'r cezinas de loscuerpos;q 
caían,cebando la guerra con los éftragos de lá miffna guerra,y bolnSé 
do apeldar los muertos,animado? de otras almas* de,losqud los gallad 
ban en fia fo [lento=Hafta. que coníumidos los cercados qon la hambre^ 
entrò Afranio la ciudad *y la abraso del todo con incendio; Aunque at? 
■mucho tiennpodefpues ya Calahorra fe ve repara da,y repoblada. Pe* 
■ro con el fuero de las ciudades eftipéndiams, no tan favorable : con el 
qual reprefenta Puniólas mas dé las ciudades de ÍosVafcones,y cafi to? 
das las licuadas en lo más interior dé ellos; Argumento de averíe rendi
do mas. Pompe yo con añila juvenil dél triumpho fe detuVo poco enEfij 
*paná*y fiólo à halagar,y manotearlas heridas recientes *: y recoger laj 
quadrillas de vádolerosjque de jas rilüiéias deSertorio,acabada la guer 
ra,como filíele füceder*avián quedado; À lasqiiales* porque no turbafi* 
denlas có fias de Hipa fia ,hizo pallará Francia; yfunda ria  ¡ciudad *que d® 
la junta de vaf ios*ydiveHó$ habitadores llamó Gonvenas*y oy damati 
Comange; Y levantando ttophéo de fus vi ¿lorias en el Pyrt neo *por lá 
paite de GatálUna*fobré la villa dé ì unquera.jcon infcripcion magiiifí*
■ ca de las batallas vencidás*y pueblos coriquiíiados* dio bueJra à Roma 
■ton fu exercito; Áfi;anió*que quedo con el goviefnó déla Hiparía Ci* 
tenor,rio parece jiízgt) cohvebiehte profeguir la guerra contra los Vafi 

; conos,penetrando mas ádentro,ni rebolver cenizas*que aun humeaban 
del incendiò paíTadó,rii tentar las gentes dél lado Septentrional deEípa 
fia,aún no penetrado de lós Romanos: juzgando que k ios Vaícones ce
dria ba itali temen te qtiietos el efe anniento reciente de.Calahorra :y qué 
con la auiencia de Pompeyo quedaban difminuidas en Elpana las tuer
zas de ía república Romana^y que era difícil el pera r locorros de ella* 
por ella r al mifmo tiempo fatigada con dos peli g rodi simas guerras, la 
de Mitndates en Aíia*y en It:iuu*y cali alas murallas de Ron u,- a jos 
Éíclavos fubkyados por Spartaco,que llego acontar en íus vanderas

ií i  ciento
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cicñtó y  veinte mil combatientes» Y  afsi parece no pallaron «ña vez las
armas Romanas el Ebro por efta parte de los Vafconcs» - • -  ■
-; ,j 11 Aífeguralo mas lo <jue pocos anos deípues el de 54 »antes de el 
nacimiento de Chriño/ucedib en la guerra de Cayo Iulio Cefar con 
los Aquitano?; A viendo Celar íojuzgado con las armas ^Romanas cali 
todas las Gallias,y reliándole la Áquitania3ernbib áelia a PublicCraf- 
fo con exercito competente para reduziría a la obediencia Romana» 
Eos AquitaroSjdeípucs de algunos renquentros dcígraciíidos , deícen- 
fiadosde fus fuerzas,embiaron Embaxadores a las ciudades finítimas a 
tilos de la Efpaña Citerior,fiados en la cercanía,y amiftad.PcrqueStra 
bon,cfcriptor cercano á aquellos tiempos,afirma,que los Acuítanos en 
lengua,trage,y proporción de cuerpos,mas parecían Efpañoícs q Ga
llos. De lo quai3y otras buenas conjeturas,folpechamo?,que el erige es 
yno mifmo,y que los primeros pobladores de Efpaña fe derrama ro tá> 
¡bien de la otra parte del Pyrineó.Los Embaxadores A quítanos repre
sentando el común pcligrOjfoCÜmente impelieron á las armas á los Es
pañoles fronterizos,Valccr.es,y Cántabros,de iu inclinación mejor ha
llados con la guerra,que con la paz,aIhagados en efpecial con la cftima 
cion que de ellos hazian los A q u ita nos,como de foídac'os viejos, y cur
iados en la eícuela ,y  diíciplina de Quinto Sertorio,en que los A quita* 
iros punían,y repreléntaban gran confianra. Pallaron en gran numero 
de ellas fronteras* Y  juntas las fuerzas de Aquitanos,y Elpañoles^de- 
liberaron del modo degovernar ja guerra* Puliéronle luego por ca
bos los que avian militado conSertorio,y con fu buena difciplina le to
maban ya loslugares á propofitopara Jos reales,y fe guarnecían eo fo f 
fas,y trincheras. Y  aunque fe aventajaban en numero,y fiados en el,no 
dificultaban el vencer jtedavia refolvieron por mas feguro vencer fin 
¡fangre,eftorvar los forrages,y conducción de víveres al enemigó, pues 
Je avian de venir de fuera,explora r lus marchas,y alfalfarle en ellas: y 

. fatig2<idolecon dañofjsunque menores,de cada dia,cólumirle las fuer» 
.zas. Y li por ellas caulas refoivia el enemigo retir arfe,cargaf Je con to
do el poder,embarazado en la marcha con el fardage. Eñe eciejo prc- 

^ fuera de la autoridad de los cabos Eípaño!es,paf a cfeerjna-
cio  de ellos, el confe jo mifmo declara a fus autores, porque fue el que
Üguio íiempre  ̂Quinto Sertorio. Las caulas milmís , que mo» 
-vi.jn a losEipañoleí,y Aquitanosaentretenerla guerra,obligaban ¡r 
.Crallo,y los Romanos a aprefurarla. Poique aunque tenían muchos 
auxiliares t i  anecies ñamados de Tolofa,CarCaíona,yNarbona,no fia» 
pan mucho de ellos > y con la poca libertad de ca tnpear,íc íes e ftrecha- 
ban los \ ivcres,\ coi iuím.i el exeroto,aumentando lele al enemigo la 
detención cada día. Por eílas caulas,de parecer de todos los cabos Ro 
manos,» eíolvw Crailo reducir laguerra a trance de batalla, y  con ios 

' - :?J A -1- cfqua-

í í  LlfíRÓ 1. DE LOS ANNALES



cfquadronesen ordenança la prefento al enemigo>aunque en vanojpor 
. que tenaz de fu dcfignio le tenu en fus reparos; Animados los Roma- 
pos,y interpretando à miedo el no aceptarla batalla,ávozes pedían él 
acometer à los reaIes.Vmo en ello C raffo , incitado igualmente de las 
vozes de los amigos,y mueílra de flaqueza eii el enemigo piolare el natu 
ral brioíó,y edad juvenil; Y  cargando à los auxiliares de faginas * ÿ  cef- 
pedes para allanar los fofos»y lanças arrojadizas» que firvicífen à los 3 
avian de co m b atirla  que de ellos nó fiaba tato para el combate»y aug
mentando con ello el numero de los que parecía peleaban » con grande 
ardimiento aífalto los reales; Recibiéronle ios aífaltados con gran va
lor,y buen orden,arrojando fobre los Romanos gran golpe de dardos» 
piedras,y todo genero de armas arrojadizas»y à mucha ventaja fuya,y 
daño de los Romanos,por arrojarfe de puefto fuperior. En vano hir
viera fido todo ei esfuerzo de losRomanos»y grande eí riefgo à la reti
rada,à no fe aver cometido vn grave yerro en los reales »y à quié fe aya 
de atribuir fe ignora,fino es que fea à los Aquitanós,como menos dxici—. 
plinados.La cavalleria Romana,hallando impofsibíe la entrada por d á ■ 
defepeleaba»dióbuelta en torno por los reales huleándola; Ÿ  comt* 
eftos fe avian tirado tan dilatadamente,como pedia la multitud de eiri- 
quenta mil combatientes,que dentro fe encerraban» hallaron, que por 
la parte contraria al combate,àzia lá puerta,que à la vfança Romana» 
llamaba decima,los reales nó eftabah en buena defenfa » ni gua mecidos 
de competentes guardias. Aviiàdb Craífo»a grande prieífa del cafo, c3 
no menor prefteza,hizo falir qúatro cohortes » que avia dexado para 
defenfa de fus reales»y que con gran rodéo»porque no fueífen villas dé 
los enemigos,j untas con la cavaíleria Romana aifaltaflen por allí los rea; 
les: afsi fe executp: porque ganada la puerta fácilmente » ÿ  rompiendo 
'por ella la caballería »llevando de retaguardia lás cohortes » dio de im- 
provifo con gran fuerçà en las efpaldas de los que hazian frente aCraí-i 
Jo,confíate en el combate» por llamar à fi todas las fuerzas» y divertir«- 
fas de fu riefgo; Ÿ  como quiera qtie el enemigó no previílo fiempré fe

DE NAVARRA » CAR ÍIJ ¥j

cohortes llenó d¿confoísion»y defotderi l'os reales,fin poderfe reparara; 
,En tanto grado,que pérdida toda efperan?a Aqm tanos,y Efpanoies» 
aligerándole de las arra as»fe arrojaban por las trincheras en uga cie-* 
.cha. Hada el terreno defayudó a la fuga.- Porque fiendo por u po
muy patentes,liguió Grafio eí alcace con la caballería,queeran-u--a, 
y con tanto eftrago,qué feguri Cefaf refiere»del humero ya teño, x -o
efeapó la tercera parte.Tantos buenos cornejos pudo eíiragar vn ̂
cuy d e : y elfaberíe lograr con prefteza i-pudo remediar en Cranó

.el riefgo, fin duda grande» en que metió afuexcrcíto. Ni pc r e  - '  •
* °  ■ * ... ’  ...........



Vimientóide havcr ido à militar contra las vanderas Romanas íft 
• ‘'Àquitanià,fe halla aver hecho Afranio demònftracion alguna contri

W  Vafcoñes,niCantabrós,atento por las razones dichas,lolo a que nó 
ihiziéflén novedad e illas tieíras dé lu govierno.Lo qual refuerca la c6-
’íetura yá hecha. : _ _ ,

IV  Sisùiòlè pòco délpues la guerra civil entre Potnpeyo, y  Cel*-
ile dritto. far,m il governadá por Pampeyó:qüe aviendo empeñado a la Repu*

blica,ar raí! rando al Senado íü autoridad , en guerra dentro de Italia* 
jfin tener fcxercito en ella , y  dexando a Efpaña , donde tenia exercitó 
formado/e pafso à las partes de Oriente à hazerle alli de focorros de 
gentes no tan bellicofas,como las dtEfpaña,y que folo necefsitaban de 
buen caudillo,y mejor entendida de Celiar :que paliando luego à Ef- 
paña bufeo al excrcito fin Capitan, para bufear ddpuesai Capí- 
tan fin exercitó. En efta guerra generalmente Efpaíía figuio el 
Vando de Pompeyó, obligada de recientes beneficios íuyos, y ocupa
da de fus legiones,aviendola forreado, ò tomado cafi como dueño dó 
laRepubliea defde ili Confutado con Marco Cr aíib,afsi bien como ef- 
téIáSyria,para hazer guerra à los Partos,quietos,pero ricos,y con fa
ina de mucho oro, Y  aunque los Vafconcs no eftaban del todo bien con 
Pompeyo por lá guerra de Sertorio, como quiera que el odio mas re- 

* ‘tiente ex pele, ò templa el antiguo,y que de la herida frefea es mas acre 
-el dolor,irritados con la memoria delíuceífo de Aquitania * figuieron 
con los demas Efpañoles el vando de Pompeyc. Y  aviendo pedido 
Afranio íocorros de Infanteria,ycavallerìa alosCeltiíxros,Catabros* 
V demas gerites,que tocan al Occeano Septentrional de Efpaña,en que 

' ic quentan los Vafconé?,fe Iós embiaron* Pero aquella guerra fe go- 
Vernò tamal por los tresLegadosdePopeyo* Afranio,Petreio,y Varr5 
J&jKBp aquellaempféndió.Puesteniedc)íieteIegionesRornanas,ydeEt 
^nó!é> ochenta cohortes,y cinco mil caballos,toda Efpaña à fu devo- 
xfcion,y en ella aífegufadas las levas,y reclutas à fu arbitrio,y no tenie- 
do Gefir,nivn lugar marítimo de fu facción,en que tomar tierra fiti 
fangr e,rii armada con que intentarlo,fino muy pocas naves* y eífas em- 
D¿r¿zadj$ en el cerco de Marfclla,quando dominaban la ruarlas arma
das de Pompeyo,cra vitto que lá entrada en Efpaña íe avia de intenta r 
‘por ei Pyrineo,faci( de aííegufarfe aún con menos fuerzas.Y el mifmo 
^crtemigo avia indicado fu defignio,pues avia hecho inverna* tnNarbo- 
J a  tres legiones fuyas à cargo de Cayo Fabio fu legado;y con todo elfo 
hallo ette muy fácil el pulió por Cataluña* V con tan defiguales fuer
zas,no aviendo llegado Cefar,tubo confianza debufcar à Afranio,que 
citaba Ctibe Lérida, Con que íobreviniendó Ceta r con nuevas tropas, 
acabó en pocosdia^y cafi fintangrela guerra i y loque admira mas,re 
ducienoo à nambre à los Legados de Pompcyo en región toda de ellos,
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tan dilatada,y fértil: quandoelexercito de Cefar no tenia para vivir 
pías de Jo que ganaba cada diaá hierro. Sino reducimos el calo ala fe
licidad irregular de Cefar,muchas vezes obfervada en fus guerras civi
les,el fuccellb delta arguye no buena difpoíicion de ánimos en muchos 
de los foldados Romanos de las legiones de Pom peyo: y que obraron 
como quienes efperaban mas de Celar,que entraba á dominar de nue
vo^ con mas dependencia,y necefsidad de obligar a todos. El dueño 
antiguo nunca es tan liberal. ; ’

V Harta la guerra de O&avio Augufto Cefar con los Cántabros 
no fe halla movimiento alguno de los Vaícones. Porque en la que re
novaron tres anos defpues acá en Efpaña los hijos dePompeyo,defpues 
de defvar atado fu padre en la rota de Pharfalia,y muerto en Egipto, 
adonde fe huyó,no fe halla intervinieífen gentes de la Efpaña Ta rraco- 
neía,y todos los trances della fueron en la Bethica, que llamamos An
dalucía. Verdad es,que Sexto Pompeyo,acabada ella guerra, y muer 
to fu hermano Gneio en ella,fe huyó á los pueblos Lacéranos, que fon 
en Cataluña: y que elíos le abrigaron,y efeondieron, harta que muerto 
Celar en Roma,(alió en publico,y recogiendo las reliquias del exerci- 
to,y reforzándole con nuevas levas,bajó por la corta del mar,y ganó á 
Cartagena,y fe entró en la Andaluzia,y renovó la guerra en ella co fe
liz fucelfo,harta que fe concertó con Marco Lepido,que governaba la 
Elpaña Citerior: y restituyéndole la grande herécia de fu padre, fe p af 
so á Italia. Pero de folos los Lacetanos fe eferive e fto : y  de los demas 
pueblos de la Tarraconefe,nadafe dize deconfpiracion común.
■ : VI En la guerra de Cantabria,parece que el movimiento fue co
mún de todas las gentes del lado Septentrional de Efpaña, y corta de el 
Occeario defde Galicia al Pyrineo,que aun no eftabá conquiftadas por 
los Romanos. Porque fi bien de Décimo Bruto,Capitán Romano,fe di- 
ze artteriof mente avia conquiftado á los Célticos,Lufitanos, y  Galle
gos,fola aquella parte de entre el Duero,y Miño,que en lo antiguo fe 
contaba en Galicia,fe entiende comprehendidaeneítaconquifta, y al-, 
gunos pocos pueblos de la otra parte del Miño: lo interior, y mas SepJ 
tentrional de Galicia aun no fe avia penetrado. Los Cantabros,y A lfa- 
ríanos no contentos de mantener fu libertad,haciendo correrías,y pref 
fas en los Vacceos,y Turmodigos,gentes ya fugecas álos Romanos,á q 
corr A p anden las tierras,queoy llamamos de Campos,y comarcas de 
Burgos,movieron vna guerra agenifsima de todo buen confejo, fegun 
el tiempo. Pues fue luego que O cla vio,defvaratadas las fuerzas de A n- 
toaio fu competidor,le enfeñoreó de todo el Imperio Romano,y decíi 
nando la libertad déla república en lifonja inmoderada, con tirulo de 
honor mas que humano,ftxe por decreto publico apellidado A l, g e-o : 
y extinguidas todas las guerras civiles,avian de cargar todas las ir . r-
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zas del Imperio fobre los autores de aquel movimiento,Eh asgéntes co 
la femejan^a grande de vida,y coílumbres(Strabon eícritcr de aquella 
edad lo adviertejembol vieron en la mifma guerra todas las demasgen- 
tes Septentrionales de Efpaña: los Aíturianos á fus finítimos los Galle
gos : los Cántabros a los demas,que defde ellos corre halda el Pyreneo, 
que vulgarmente también íe llamaban Cántabros per la mucha feme- 
knca,aunque fe diltinguián con nombres proprios de Autrigones,Ca
ntíos,Vardulos,y Vaícones.Soloslos Autrigones Orientales á la C a
labriados quales ocupaban vn gran trozo del Señorio de V izcaya, y
fe entraban po ¡rio que oy llamamos Bureba,no parece entraron en ef- 
ta conlpiracíon,pucs también fueron invadidos de losCantabros. Éfte 
hiovimiento fue el año de! quinto Conlüíado de Augufto ccnSexto A - 
pulcyo fu compañero en el. Y el fíguiente de iu íexto Confuiado, .y 
legundo de Marco Vipfanio Agrippa,quc fue el de la fundación deRo- 
m ayi-í.y vigefsimofcptimoantes del nacimiento de IESV - Chrifto* 
Augufto teniendo pot mengua del Imperio Romano, que en Efpaña, 
defpues de docientos años,que hazian conquisas fus armas,huvieífe re
giones,que no reconociciícn fu Señorío,teniendo Ja jornada por digna 
de fu pe*rfona,y mayor qUe para encomendada*y ábriendo la puerta de 
laño,que como en paz vniverfal avia cerrado poco antes, partió Con 
exercito á Efpaña;, Y  haziendo plaza de Armas en Segifama, ciudad 
de los Vacceos,que parece honrbconelfobrenombre de Iulia,por me
moria de fu tío Iulio Géfar,dividido elgrueífo en tres exercitos, inva
dió a vn miírno tiempo por tres partes la Cantabria* La efterilidad dq 
la tierra,y fragofidad de ella émbaracaban igualmente la guerra: aque 
lia,negando viveres proprios de que carecía: yefta dificultando,que fe 
condu xeííen de fuera,fino á grande riefgo,por los faltos  ̂que haziá los 
Cántabros,logrando en todas partes los palios eftrechos de los motes* 
y acometiendo con gran denuedo á los Romanosjyá de coíl'ado, ya de 
frente,donde quiera que la difpoficion de los lugares Ies ayudaba,y cort 
riefgonopocasvezesde*perderelexercitolosRomanos. Por loqual 
Iaguc rra laiió muy prolija,y fobre manera embarazóla .En tanto gra
do,que Augufio con el tedio de la prolixidad *y defazon grande de ver 
obraba tan poco fu fama ¿y fu pjrelencia,enferinó de melancolía,y éneo 
rnenaancto la guerra a fusLegados,íe retiró á recobrar la íalud a las ma 
tinas de Tarragona« Las infighias embiadas de Roma de fu o fta v o , y  
nono Coníúlado en aquella ciudad le haJlaron,ccmo fe ve enSuetorío* 
A gravaba ia melancolía de A agüito la felicidad pallada,ccntr* ponie- 
do aquella lentitud tic pregreílos en región tan cítrecha, a la celeridad 
con que quito a Sexto Pompeyo el dominio de la mar* Y  tantas Islas co 
ío:a vna bataha naval i fin ella,ni rencuentro alguncvy con lelo vn ra* 
sonamiento a ios moldados, veinte legiones^y toda Africa,a Lepíc-o fu
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iconfor̂ ^O eljTriptpvj rato ,ya.Marco Antonio,el otro ^rfumviro* 
^äc^elinqpcrio dcl Oriente cop fola la batalla ñayal dé Apcio, too

carrera de v ij^ ias.L ó s< ti^ ^ sitS _ ñ 4  
cha coñtinuaciph echan tríenos kfortuna,quaqdolesfaIta ¿ np fíe otra 
fúert£,qt¿ri|iaeraprendanaturar,üherencia yinculac!a. C o n ía  ftaiíf 
ina lentitud profegufen los Legadpsla guerrahaftaque Áugulto ccq 
Já aníia ̂ ^ a H % ^ 'p ^ r ^ e íe m p é a o  hefdiaconíü j^in^.y préienf 
'cia,hi^ aií{>pner aprieífe armada en las eolias cíe la Aquttanúi,q dief ĵ 
fe de rebato eñ las marinas de*Cantabna,y inyaditflb al enemigo,ccü 
pado en liazer frente a lósexercítosde tierra, como fe iu zo .& o sC an - 
tabros atblfados por tantas partes,refoívierop tentar k  fortuna de la 
batalla; y ía dieroti cerea de la ciudad de Bélgica; Y  desbaratados en 
ella,fe retinaron ä la áltilsima. montaña,por hombre Vinnio, juzgando 
íubiria primero afti cúiríbre el Océano,qüq las fegioríes BLopiianasiPc-í. 
ío  a donde nó podíanTúbir'las armas ,  fubio ía hambre j enemiga nías 
poderofo; Porque los Romanoscercandoernaorítepor ía  falda con 
fofos,y empalmadas,cóñfumicron epnláhanajbre ías reliqdiasdelexer4 
tito deftfoizadó. Lös q ü é d e k fte íá llá íy r íífé ^  j íe
encerraron Cn A ffaciilo, pueblo fuerte: y  hlziefon en el deféfperadíai 
iefiftencki Pero def^iíés-dé grandes combáteselos Romanos entr aro, 
ríof armas él püebloj y le  árraíTarohi Ép éña gujer fa  refiere; ¿trabón^ 
due algt ú̂Rj d̂e jp^r-lps í^clpatQSica-j
Giban de'tr^ória "¿jú# algunas
tffagcres’ipdtaiddä ÍÜs'Kijos ftbr redimirlos boct
% hufiftá d au íayiíW ráh áé^  epata OnL
htiflößä
dórí̂  Otf í̂éiééitibióVtf ftíéS de valor mal fcríimtétf0i¡ ApÄbuiba&gtö 
cOfllaSñtteyáéde äit6s^deöos,partipde^^Tarfagonaa Gant^PPa: f t

íbííierüü‘éareafíé dé iliYipf r q î I íosV ’áfyri' mífriiOfTeírípo^érí fofiappaftesil 
?ero deßalM cttb fu defighíd pdfffäU äe á d ló $ ^ íg ec ih Q Í/iC ih íb  j u t a .

gra niumtiidcfegéte äl mote pcofoííode i
paííoá
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^aífosjtííaidó eh torrio.de h  montanajlós tcíiúióéívo a la déíe^raóio 
‘de iahabre^üe parèdibndoles mueffómás ártqz^uatomásjprolíxa^ 
ttifüfjíendoel entregarle à fcrvidüóibre,caíi 
%Vj,vnos à hre p otrosa tmjandofé eti las hóg¿¿tas , otro¿coh:y ¿ririripi 
^aquefhfuerteaHarioAaguffótodoelladoM ^tH bife^
^   ̂ 7*J- - 1 ----— U-* A i  «I f  W m -m» í T Y * > . Í Ìli»ìv; ' V  4  í í *

liego vniVérfalvy múy ebntinuado,pf'oprio dél ihgemó j^ÍMnqÍ ,  düf 9 
fcn admitir ía fageciòri‘} taf dò en ¿acudir la admifiaa|De eí% v¿z pare- 
ibe fue ¿i ileí&r Aügtffto para la guarda de fu jj^rloria V pi^ qncf te 
■ VafconesNaturales de Calahorra, ya repobíadá>de íá; quaí vichen 
Roma, £1 hecho es cierto; la capia fe ígnóráffiho .es qúecn éíía éuriif- 
Sra fe fefíáláífén mucho iüs naturai« effondo y a de antes'a fueécion de 
los Romáfrióscon toda aquella region de los Vaícones, que córre de 1¿ 
ètra parte dèi Ebro al Òccidetìfé3còm dfoij^ h ‘ariios,dèfde que iè acá"
e v i ,  ;—  3̂1 r i «*íá¿.5*- tt >J 1 ĵfi_ j  * 1 J _l-v j - ~ n ' 3

Auguffòàla horiradb à(juella<mnfìah'jà, festejante à là tjùehizo tam
bién fu tío futió Cef^ áfús'Ef^bíésjcuya^arda^die^^íe fus amj
éos>re(̂ lòibsde1ac^jriraciòii,là1SòIvieÀèa#aerdecb^nuo como

ltd  ,‘y  aviesdólíi^jfeifadaáp; Empendo*;  ̂̂ jo^ ^ aye^ lyitaM do*
¿qué*?.
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«So i ; 8 i -Martin de Elcsrtc,clavero Je k  Cofradía de .M a le  lefia 
tompicndo vn campo hiermo.y montaraz. Dc<pue,dcnub¡ic4,<„ 
J„vaftpc1onc¡)hcmoi cocom radoktranfcripclLdelarfcm to ^

„0  Don Balthafar de Andiada,Chantre de la Igfefia de Pamplona,.  
deque pidió información authenaca el Licenciado D. Miguel Daoiac
•Y con dU fcnomjen algunos poco, ye,ro,)Con que la, fací el Obiiim 
iandoval,fin duda de algún traslado no tan reciente, y a villa de oios 
co.no elle,ni de tanto cuidado. A quino ay el yerro <Llicadt.de lí/i 
?°rr ’V ?  a GfaamaticaJlamando i  Pamplona, Q n L p m t ó J

.Lasdemasfeirán corrigiendo alimiem 
pos.El conten,miento de efla del tiempo deNe ton,es,que la ci udad de
lo, re^yo elderechodelhofpedajeconLucioPompe-
,yo,bi,o de Lucio,fu, hi,m,y defeendientts. Ejecutaron el decretóse J 
to Porapeyo Nepote,y Sergio Crefcente.Duumuiro,, 6 Govetnado. 
resdekciudad,y fue el aSo a « de Diriembre en el fegundoConfulac
dodeNeron,qne coincide conelaño Sy.de el nacimiento de Chriflo.' 
A viendo fidoi indubitadamente Compañero de Nerón en efle Confuía- 
do Lucio CalpurmoPiion,parece yerroocafioftado de eftar gafada la 
.latmnaelayerfelacado lás copias,nombrando al otío CofulCeíloMar 
tía!, Y quiza pertenece al añOíy Confutado íiguience deNeron en co- 
pania de Marco Valeño Metíala s %un advertimos en las Inveífaa- 
ClOfíCS# S i VTypn ' - v  ; . y r ; j j r r  n-y  o r c u I : i . c - - - v i a  j 'y . - o -■ ■■■.

^ .C  A P, ' HU : í . ¡bou .¿rfeexí

f « ^ w r á e íB ,M g ^ o m ^ 1m ^ Ím tiá e Ío i Vafimíet por eí t o -
t e c í; ¿ft>entHr<ulo S.Saturnim.S. Ftrmin tnftttüiáo primero Obifm de * \  ̂

-y. áí /£ :jp¿U z&ajnplom ifu¡fedkaáonjjMatiytiit; [/yí <¿■ 'V.lmoíl
ñ  ' s m i i o  o í j >

LO biinesdel Imperio deCíaudiojO principios 
del de uifucélíor Neron^psirece pertenece la 
publicación deíÉvaiigelio^y intfoducion feji£ 
de ía Fe Chfi(liana en Pamplona ̂  y tierras de 
los Vafcoñes*A tinque algunos atraíían tío po
co tiempo eñe fiiceíTo* Pero fon tantas* y tan' 
gfáves las memorias deque el Bienaventura do 

c . S.Saturnino 5 primer autor de efta empreña/
tue diicipuío deí Apollo) S. Pedfo*y queembiado por eldefde Roma: 
a as partes ae Aquitafria^y por Obiípo de Toíoía* pafsó a Pamplona 
a arranciaría el Evangelio,y difeurribpor Efpafia publicandoíeiy co 
tan conftante tradición díe las iglefias de Toledo jy Pamplona enEfpa-  ̂
Rs>y Tolofaen Francia^que no parece dejean lugar ala duda. Saturni-

C a no

‘"lobl*'s-ri í t
Año de 
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no pues,varón celeftial,aviendo fido deftinado por Obifpo de laC iu - 
xlad de Toíofa por el Principe de los Apoftoles SanPedro,y aiumbra- 
.dola con los rayos de la predicación Evangélica* defeado elparcir mas 
dilatadamente la fagrada doctrina , embió por explorador fuyo a 
Pamplona a Honefto Presby tero,natural de Nimes en Lenguadoc,hi
jo  de EmiÍio,y Honefta. El qual tomando ocaíion de que vn dia los ciu 
¡dadanos de Pamplona acudiaucon gran concurfo á vn templo de Iu- 
piter a hazerle íacrificio, movido de aliento divino, comentó en cla
ra^  alta voz a advertir ala multitud el torpe yerro de dar á Iasefta* 
tuas mudas, y fimulaeros vanos de hombres manchados con vicios ,á  
ouienesel poder,y la lifonja facrilega avia querido confagrar, el culto 
debido por deuda natural a íolo Dios verdadero, hazedor de Cielo, 
y  tierra. Accrtóahallarfeen elle razonamiento Firmo Senador de 
Pamplona, 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 , Firmir.c, Faurto, y Euíebia. Y  admirado igualmente,que de la 
novedad de la doctrina, de la confianza,y oífadia,con que la publica
ba el Orador eílrangero, boíviendoíe á Fauftino,y Fortunato, Sena
dores también, que citaban á íii Jado, les preguntó,que les pa recia de 
ja libertad de hablar af>i contra los Dioíes» Y  por parecer de Fortu
nato, que juzgo por mejor no interrumpirle, lino antes pedirle mas 
cumplida razón de fu doftrina, para tomar He ella mifma armas, con 
que convencerle, Firmo fe la pidió: y Honefto logrando la ocaíion, 
les dio noticia de los principales Mylteriós de la Religión Chriftiana: 
la veidad de la naturaleza divina, fnbliftiendo en tres Pcrfotlas:la En
carnación del Hijo de Dios per redimir al linage humanorlos mas prin 
cipales milagros, que avia obrado el tiempo, que avia converfadó c5 
los hombres, rematando en el luizio vniverfal,en que Dios avia de ha- 
zcr jufticia a todo él linage humano: remate,fi bien íe advierte,obíér» 
vado noftn grande acierto de los fagrados Apoftoles, y  primeros Prej 

j dicadores de la Fe Chriftiana, como de Pedro en el celebre fórmen,a
los I ud ¡os: de Paulo en el Concilio con Fefto, y quando dio razón de
fu doctrina a los íuezes del Areopago:por lo mucho que confuena ef- 

- te myfteno con la razón natural,por el alto,y firme concepto,que to
dos los mortales naturalmente hazen de la juftificacion de Dios • y fer 
eptre los que aprc-furan demasiadamente la paciencia de Dios, tropie
zo  muy vuigar,para acabaría de entender, la fortuna frequenteroente 
mala de ios Dueños, y buena de los malos. Fuera de lo que acredita íu 
Verdad en la doctrina, que enfena,el que por parte de ella repreícnta ii 
Dios P01 luez vniveríai de loshecnos,y dichos de los hombres. Con
cluyo noheílo íii razonamiento,dando porMacftro de aquella decir i 
na a Saturnino, difeipuío deios Apoftoles,que de boca del raifrno H i-
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|ods Dios la avian recibido para publicarla por el inundo. N ó elíabft
Firmo del todo ageno de la noticia de Saturnino: que ya la fama de fus 
fccoos mi agroícs »ayudando la cercanía de los Aquitatios,  y Vafeo" 
nes,avu llevado a Pamplona eco muy favo rabie de ellos, Ydandcfe ' 
Firmo por entendido deel,dixo a Honeífo,que fi fu Macftro Saturni
no quifieíTe v smr defde Tolofa a darles razo de fu doftrina, podría fet 
.que la recibieífeD. Con ella eíper3npa,y buen femblantc, que en Pairo-'
piona fe avia hecho al Evangelio »partió Honeito á ̂ d i l ig e n c ia  á 
Jolofa. Y  Saturnino juzgando fe abría gran puerta al Evangelio enEf 
pana,dexando encomendada fu íglefia de Tolofa a Papulo,varón fai> 
to,y dignado tan gran fubrtitucion,(la Igíeíia deToioik le reverencia, 
ydacultocom o a<aDto)parttocon Ho«efc>*y entró en Pamplona el 
día cecirno feptimo,quc Honefio avia falidode eüa en bufeá i uva. i 

II Succediomuc a la fazoo fe celebraba fiefia á Diana en vn and- 
quifsimo templo lu y o »que a tradición confiante retiene, eftaba don
de fe erigió dcfpues el tem plo,, que vemos de San Saturnino, enmedio 
de «a ciudad, y  con vn bofque de ciptefes allí junto, dedicado también 
a Diana. Cerca de la puerta hazia lombra vn grande árbol terebinto* 
M e  le pareció a Saturnino lugar a propofito para hazerfe oir de los á  
eftaban dent.ro dei tem plo»y  concurnerten fuera por la novedad. La 
celebridad del día, y  del luga r, la fama delOrador foraftero,y eXpec* 
tacion de la nueva doarina, que les traía,concitaron inmenfoconcur* 
lo. I lográndole Saturnino,con fervor,y fabiduria de varón Apollo.^ 
lico, en vn largo razonamiento les annuncio la nueva 'doarina traída 
del Ci -xo por gí H ijo de D ios, que para efto avia vertido carne huma- 
na,dando muy cumplida razón délos Myfterios principales de la Re* 
bgtoii v_,hrii «ana. Por tres dias Continúo lo rhifmo,creciendo cada di* 
mas el concurío de los oyentes. Daban teftimonio cierto de la Verdad
de fu dofbina los grandes miíagros,que en confirmación de ella obra«í 
pa,*Je qüs íaloD ios,ó varón muy aímidode fu poder,podia fer autor* 
No efpecificañ las A&as antiguas quaies fuellen : pero conviene todas 
en que fueron grandes,y pode roías las fonales,ypíodigios,qüe obró. Y  
en la introducción de la Religión Chrifiiana,qué üo fe íntroduxo pof 
violencia délas armas,ni con albagos de vida fuave,y blanda, fue con
veniente dotarte Dios de efia virtud,y eficacia à los primeros Predica* 
dores de ladoéürina verdadera,por la fuma dificultad de pe ribadir à 
los hobres coirà ía cofiumbre,y cofiübf e recibida de todos,q ya fe ad
mite como razón,en eípecial quádo feembuelve en fuperfiiei5,y  falf* 
sparicela depiedadiy endeXariafe codena àvida mas auftef a,y afpeía;

• i • • ■ »j -. .  * m r* i  » . *
"Todo lo vencía la eficacia divina de Saturnino: y á fu tfabajo felpen-* 
dioeí fruto colmiídifiiiiO : en tanto grado,que aquellos tres días, per-* 
iludidos de fús razones,y atónitos de fusma ravi;ias»rcnunciaíido la fu

Ví
perfil-
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¿perítición de los Diofcs falfos,abrazaron la Religión Chriftiana como 
'cuarenta mil perfonas de vno,y otro fexo,y recibieron el agua faiuda- 
IfcrJfe del Bautilmo. Y  porque nada faltara, para que fe reconocielfe que 
•aquella mudanza era de la dieíira de Dios , que dominalos corazones 
-de los hombres,los que tres dias antes adoraban con fuma veneración à 
£>iana en aquel templo de iníigne antigüedad, exortádoíos Saturnino, 
corrieron à el,y lo demolieron àcide los cimientos,y talaron el bofque 
conlagrado áfu nombre* t . r _ .
i. III 'Loshotnbrcsdeautoridad,ypüeílopublicoíuelendificultar 
.»nasci hazer mudanza,ò por elempacho mayor de reconocer yerro,ò 
x>cr el rielgo mayor de la novedad en los que íbb refalen en dignidad,y 
cucilo .V lòie fer aísi,porque los tres Senadores firm o, Favillino, For
tunato,aunque oían por relación de muchos la dottrina, y  maravillas 
■ de Saturnino>no acababan de feducirfc à bufcarle. Por Vna femana, 
-dtfpues de las cofas refe ridas,deliberaron en la mate ria. Halla que vé - 
eidos de la fama de los milagros,que corrían con aplaufo, hulearon à 
{Saturnino para oír de íu boca mas exa¿lamente fu doctrina, y  razones 
.de ella. Tres diasgaitó Saturnino en explicarfcla,y inílituírlos en ella, 
diíolvicndo fusdudas,y dando cumplida razón de todo. Con que reco 
.nociendo la verdad de la do ¿trina celeílial, arrojándole à los pies de el 
dagrado Pontífice,y proteftando,que IES V-Ch'riílo era Hijo vnigeni 
■ tode Dios,y adorandole portal,fuer5 por el bautizadosry por ia fin- 
.gular cxaccion^con que avian fido inílruidos, y  fu mucha autoridad, 
quedaron pór Maeftros,y Dottotes de losdemas Chriftianos.La fama 
•der ramada por las comarcas de progreífós tan infignes de la Religión 
•Chrilliatiaen Fáplonafacilitó la entrada de ella en los demas pueblos 
¡dé los Vafcones,que corrió Saturnino doítrinandólos. Pero no fueron 
Díalos elloslos que gozaran del beneficio de fu dottrina. Porque alenta 
d o  con la buena acogida, del Evangelio à la entrada de Efpaña,penet ro 
jo  mas interior de elfa,dexandü la Igleíia de Pamploua à cargo deHo- 
«efto.En la Igleíia de Toledo ay muchas memorias de fu predicación 
ài li : y  algunos le reprefentan Obifpo de ella (haría oficio de tal por al
gún riempo.)En Galicia,CaftilIa,yGataluña fe ven templos dedicados 
á fu  nonibre,y en Cataluña no pocos,y también algunospueblos. Algo 
mas de dos años galló Saturnino en fu peregrinación por Efpaña’.haita 
que llamándole el cuidado particular de fu Igleíia de Tololá , y e l  ho
nor déla co roña.que le ddlinaba el Cielo,entró en ella. En fu enrrada 
fuccedió vn cafe maraviíiofe,que dexó atónita la Ciudad.Porque fu- 
bitamentc celiaron los Oráculos de los Dioícs fallos , enmudeciendo 
íus’eftatuaSjque afiflidásde los demonios,con reipueílas fallii«1, y cc.ui- 
voeas traían engañado al pueblo,que imaginaba que alguna divinidad 
oculta hablaba en ellas.Los SaccrdotesPaganos,que fobre el dderedi- 

- - 7 • to
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j  iíK  ®MSsí i
? * (  ? füsDioiís fó£ re la cáijíaÜe l!i fflen*
y . P Y ^ ^ ^ -fáíttábVfeeflosc(Uek.pre&Hci^' Saturnino les cér-

OpillWu vwm ------------
'decía,y loíó'dábá UdéhciÉa paira*3(¿háKía<r¿"̂ ' vm»**..-
ron á lá ñtóítitiid engañada contjrá Sáturn ín: concita-
'odio de cafí toda la ciudad;: Nbkeoibardo'a é^tratj.cl
*menaza£ára q u e fé é fé o t ó ié á ^ 'á é i i^ - j  Í ^ ^ ^ ^ W a d Q d e  

Iglefía ,qu¿ avia íáB'f ícádo cerca tfefCapitólil ̂ S S ^ -T f^  
vndia,en que avia escurrido gran concurrid 
<ío,que ofrecer en facrificio. Irritado? Áp A, — Sente>7 tenían vn to-

Teno,yahimo en vano pretendió
^eronociefife por OiQfes,a los iíe-
‘do el hombre fflonal,aünaue afiftídó déla virtud de IES V -£hrifío a 
iblo mereciaíer ílamadtf Dms^orndéí ñienciq.mlímo dcíosbíofesñn  
gidos lo dempftraba. Ya nopndiefon & f w ^ > . ] a í c n ^ : c o ^  
cia de Satürfamojy enyifttendp&^cqngranTuro Toro d

fcercaifóad(KPrésByterq$fdy<^ íeacóm pa-
naban jj' quéles rqgóttó lódefámparaíTeri: ^^i^'yic^t^jos^^^tíecppp 
tde la prifióíi defam ^árarle^huím yeyantanM lc^ojos aLCieío, rogo 
*a IESV-;Cñ!ríflq,qÜe ñínean ciudadano de aqüéiííi ciudad Ijj íiiccedicf 
'Tejamás'eñíti'fillá Pbfttmcia: 'YteftÍiíca,queháfta fu tiem pqafsiieiba 
cumpliendo indefeíliblemente, E líagra^ .cperj3®»aviqndo atravefla- 
‘do toda Iá ciudad lá Será ¿qué J¿ri'rabajrozandQÍeía cuerdacpn los én-

4 *

rhal!oenlá |HcdaB dé dos itlügefes Chríffianasjque poniéndole en vna 
'caja,!e fepultaron enlugár muy hondo^ue le ocultaíledel furor. pa- 
gano^que nó pareciáéííár látisfechpcpn la muerte. Deípue s,propaga-

;niñ- 
los 

mila-
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fiando todo riefgo,no dudaron cnqpréndervna hazaña digna de per
petua recordación. Porque fiendQ.poquifdmqsep numerp,yIoshere 
fges eoft indédble escélTó luperiores én.fuerzas,y atraes,haziendo fall
ada dieron en elloscón tari gran esfuerzo que los rompieron del todo,y 
'echaron de la ciudad,reftituyedola a fu libertad,y al culto Catholica, 
'fin que düdáffe alguno de los ciudadanos en la difpofic i op preíente de 
‘las cofas,que aquella llárüa de aliento celeftial avia falido de las cenir 
ífeas de Saturnino t y que la caufa Catholica,como avia eftado a fu pa-¡ 
‘tfocinio contra ios gentiles en fu vida,lo citaba también contra los he- 
1 reges defpues de fu muerte. Saturninodefamparado mereció la ena
jenación de aquella filia a eílraflos jbufeado en el riefgo mereció la ref 
Itauracion de la Ciudad á fü libertad’,y feñorio de fus naturales.Tambie 
1 en Pamplona,por el beneficio de ayer alumbrado a fus ciudadanos co 
"la doétrinacefeftial?íe fé‘erigió templo magnifico,y es lglefia Parro- 
kjuial,que defpues déla Sede Pontificia tiene entre todas las de la Dio- 
:cefilos primeros honprés: y de fu nombre aquella parte de la ciudad 
'de las tris,chique de ihüyáfitiguóeílaba dividida jen qüe cfta fu teplo* 
Jfellamáel Bürgü de SanSaturnind,ygoZatambiénlosprimeroshono 
pes de la república. Y f i o g u l a r c s p r ^ *

i « . r " * «  <w,1 y>.dl1 iuuycuu.u a m patrocinio, co- 
fm o la dociIidad blandeen fecebiflajíá firmeza confiante de retenerífi

vAquitanoS. ■ ,. ; .jf ...
’•  ̂Y. ‘ defalcólas facfas,yla2o con qüe ellas mifmas fe tra

-yafl,difcu!pata,fi por ño cortatlasque fe continúan de vna mifma te- 
-fa,olvidamos algún tanto el orden del tiempo.!,» lglefia de Pamplona 
(dedada en cüfiodiá a Honeílo,íe adelanto mucho con fu cuidado; en 
¿efpecial coh lá educación de Firm1no,hijo primogénito de Firmo. Al 
-quai fu Padrejdefcubriendo ya Ventajoío caudal de ingenio, y nobles 
'inchrtaCíoneSjCon docilidad,que prometía admitir toda enfeñanca,en- 
•?tregó del todo á iadifcipfida deHónefto fiendp de diez y fíete años.Sie
Jfd O LIYO-'d Tí üCO O jd i v'T- ft  ̂* -■ - ¡- C' ̂  i1 i. viiJ ■ s- -*■ * ■ ^
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iré éífóvó etiföefeuelä aprendiendB las ciencias»? á rtes liberales j y íaS
*  * . , t . . C — « « /’  í i . * ■ ■ ■*■■ • - ~ J

íflurJhablands cítelas Aftas BoytetiglteacSmKfnilnsqoc M

»yiendole Honcfto eqnfumado yaen tafabiduikiiuzgó convenía pré- 
rjdicaílé al pueblo conla voz: j el que ya ahtes fe.pr¿áicaba con el exem- 
.plo de [a vida; • Y  linticndofe agravado dé lozanos i le íiibíiituia en ftt 
flu g ir: y de fuoideneorria frecuentemente poirlos pueblos de las co- 
jr.afcasde Pamplona $ illuftrandolos con los rayos de la pfcdica'ciod 
«¿Evangélica,y confirmándolosenla Fé,ydo£triná recibida; Lleno Fir~ 
.min eon gran provccho,y admiración de los pueblos todas las partes 
de aquél íagradd miniílério,viendoíe en la flor de fu juventud * que la 
^íazia mas-agradabíc,vna anticipada madurezjygfavedad deaccioney 
.y eoltumbresique defcubrk thlointerior gran calcrdealma,qüe tan 
.aprieífa fazohaba los frutos,? vncsfuci-to de la gracia ceíeftiai * qué 
.aprefutaba a la  naturaleza fugeta tiempo,yque aguarda alus intern
.yalos para Iáfazon»y madurez de íus'partoss y . 'd s ’ w A  
,C;V  Tan lucida llama dio el efpiritudeFirmineriaqüelfagfadoéáíy 

Jbléoi düe le pareció a fu Maeílro Lídnefto no podia*fin per jtiizio deéíT» 1 r  1 V „ I 1 f I’ r |A í r» »

-ganas parece que iobreedufejo tomado fe avia ido dilatada efinílituir 
-Obilpo en Pamplonaipara qüc qtiando la edad lo peinakieífe yentfaífi: 
jen aquel cargo Fir mih*por la aUtocidad*que fe gtangeabaala Igkfiaj 
-de que le ocupaílb el primero Fif rtiin*hijQ de Firmona quien Ilátnan las 
-ActasPfincipédel Senadode Pániploriaj? pór los progrefíbs que íe 

. «efpcraban de la Fe con fu govierno jdequeya- avian dado no dudofaá 
.eíperancas fus prendas aun en los menores anos; A  ño avef ihterveni- 
.dó cita atención del bien publico,ni Ja propagación infígne de iaF é eti 
-Pampidna^y demas pueblos“ Vafcones^ parece permitía le desafíe de
r _̂t v < . r. f i « ; 1 __ _i_ l'JÜ.

~ véneta ei du i  é ; de Febrero entre los Sanétps i que rcynan ¿on 
to ) y fus méritos para con te Iglcfia db Pamplona ¿ auiéndo fidoett 

relia explorador,y precurlor ddEvahgelio*y defpues aeSatüfmno^pr 
¿pagador iníigné de eLDe qualqiiiera manera que ay a íuccedido.el he- 

f̂cho qs eonítante*Honefto^coníidet'ando ia alteza de fui eunritUí y  oc- 
Wina,ie enCatmindai bienaveturadóS:Honofato)Q b iíp o d ^ o lo  a*
-éefforinmeai^tódeSatarpinoXatabio!e)iárhaelbreiiafíOTo o apoyy
■ -W K : /•

•AJÍ-

^-,'•■ 1 a o  k . . .
"l ,í; ’A*-»líohji A 4  ̂ t v  * ...V h 1 & ■j/-! i  ̂ i — * .
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• bautizado por San Saturnino en: Pamplona. Sàn B r f o  individua 
S u s  fu patria , llamándole natural de Concana, pueblo ̂ lo s  Cán
tabros, finitimo à los Beroncs,qufe fon ios de la Rio;a. E lla entre
¿otras feria la caufa dedcftm arlea e l,p o r elconoctmientoantiguo 
*ìe Pamplona, y  fef todos difcipuLos de vn rodino Maeitro. Lue
go que Honorato viò à Firmin, conoció por avifo de el Cielo le 

.Tenia Dios deñi.mdq para ernpceílá grande, y  para derramar por 
»muchas gentes la doótrina de la fajud celeftial . y  ordenándole en 
^1 grado , y dignidad de Obifpo , para que predicaífe el Evange
lio  en las partes de Occidente , delante del concürfo , que afifiia, 
rJe dixo ellas palabras, que fe ven en las A ftas: Celate ,  hi jo , por
gue has merecido fer Ttafo de elección en el acotamiento de Dios. Entrate 

■ ¿denodadamente por la difperfion de las gentes ,y  'Naciones : porque hasre- 
¿¿Indo del Señor la gracia ,y  officio de el Apofidado. No quieras temer> 
porque Dios tfta contigo en todos tus empleos. 'X hagote.fabit, coríiiene 

ique por fu Nombre pódelas gandes trabajos , para.que llegues à la coro- 
ím de la gloria. Alentado Firmin con ellas razones , para los traba
jo s  del nuevo cargo , y  emprelias,  que fe le proponían, defpidien- 
dofe de Honorato , y demás Sacerdotes delaIgíefiaTolófana,bot- 

-viò à Pamplona, y fue recibido en ella con vniverfal alegría de todos,
. < y  muy fingular de Hpnello , à quien dio quenta de todos los fuc- 

¿ccífos de fu viage. Luego fe v iò , que los Varones grandes ,  y  de 
-efpiritu fublime no toman el cargó publico para la autoridad ,  y  
rdeícanfo , fino para los afanes de la veilidad común que fe mi- 
can  deudores, y  como caufas poderoías ya con mas dilatada esfe
r a  , en que empleen la aftividad. Por Pamplona , y  fus comarcas 
¿comentó luego à derramar mas vigorofos los rayos de la predica- 
'Cion Evangelica : alentar à los delmayados , convencer à los du- 
^dofos, confirmar, y  promover à ios mas aprovechados, al culto,y 
-religión ,á  la entereza de coftumbres, à toda virtud, y  fanftidad, 
tfiendoles aun masfuerte atraftivo el del exemplo,que el dé la palabra. 
cAviendo gallado tres años en ellos Apoílblicos empleos, no le dexan- 
jdo foffegar el ardimionto de fu efpi ritu,ni defeanfar en empreífas faci
ales, qual le parecía la de fu patria,comeyòà deliberar en entrarfe por 
-las Provincias,y gentes eftrañas à annunciar el Evangelio,y darà co- 
ípocer por todas partes ài ESV-Chrifto.Rebolvia con frequente medi
cación Ja alteza de elle empleo : los encomios,yfuerza de palabras,con 
-q fe celebraban,y le teniao recomendado las fagradas letras : pa reciale 
*iu trabajo en Pamplona,y pueblos Valeone.?,menor, por la propaga- 
-cion grande de la Fe,por las litigas de fus Vlaeilros Saturnino,yHoncf 
C o , fin ricfgo por la autoridad , que le grangeaba lu fangre,y parente- 
4a,fu prefencia menos neceífaria,por eílar la Islcíia dePáplona ta ella- \

bleci-
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-blccida,y fícil de fupliífu falta porja vigilancia tantas Vcács eXperí- 
-mentada de Honefto i que ya fe avia dado baftantemente aIáxíbligaci'S 
vprimeradcia.Igieiiapropria ío que ella pedia con el trabajo, y  cuito 
-detres anas* Traía atravelfadasáVfta con ei exemplode fu Maeítro 
-Saturnino, propagador iníigné d@í Evangelio porFrancia,y porEípa- 
■ pa,las páíabrasde iix fucceflbr Hoñótato, qúé tío queriedoíe eñrechar 
>avnafola región,le feííalb en íatíéiftfágfacioh las Provincias del Occi-i 
r dente por campo de íttcatfera,y éónpalabras, diñadas fin duda de ei 
i Cielojdefcubiertamenfe le avia exhortado a entrarfe por Iadifperfíon 
■ de las gentes: que aquellos trabajos grandes ,qiie le avia annunciado* 
jio los podía efper ar en fu patria; que era fuerza hulearlos fuera; que 
<la vezina Francia le ofrecía a manos llenas buena ocafion para ellos, 
;jpor Ja fangrienta hoftilidad,  cotí que én ella perfeguian la religión 
.Chriftiana los idolatras : que de aquella región avia amanecido la 
primera vez la luz del Evangelio a Pamplona, y  los-Vaíecnes: que 
déria digna correfpondencia que bolviefie allá el refleXo, y  el pro-' 
curar , en el riefgo de apagarle, á todo trance de la fangre , y  de la 
«vida ,defvanecer las nieblas de la fu perdición gentílica , con que la 

' «querían enturbiar. Encendiendofe con ellas rabones, y dando quen- 
Ita de ellas para templar el dolor común de fu .aufencia , fe defpí- 
dio de fu padre Firm o, de Fáuílo , y  Euíébia fus hermanos* ( fu 
madre Eugenia parece era ya muerta á efte tiempo ) Y  atravefíando 
Ja cumhre del Pyrineo á los treinta años cumplidos de fu edad, le 
entro por la Francia, difeurríendo por varias ciudades de la Aquí- 
lanía. Y  atravedando el rio Carona, hizo algo mas de propoíkt» 
afsiento en la ciudad de Agen ,íita á fu orilla Oriental, á diíkncia 
«cali igual de las dos conocidas ciudades T o ío fa , y  Burdeos.Y avien- 
do inílruido, y  confirmado al pueblo en la do.&rina Evangélica,'vaw, 
liendoíe de vn zelofo Prcsbytero, por nombre Eudachio , pafsó á 
da Provincia de Alvernia ; y gsnó para Chrillo gran paite de ella? 
¡y correfpondió el fruto al trabajo,qué fue grande por la refiftencia 
.ae dos tenacifsimos défenforesde los Idolos, Arca dio, y Romulo,con 
■ quienes tuvo muchas, y reñidas difputas, y de quienes padeció mu
chas fatigas,y riefgos de la vida. Pero en fin los Convenció de ftf 
error de luerte, que los reduxo al fin ílo  Bautifmo: firviendo Como 
faele fu pertinacia vencida de nuevo argumento déla verdad de la 
-religión, y como plazas fuertes ganadas, de hallanar el refto de el 
■ país. De alli, atravefando el rio L o yre, penetró á los pueblos An- 
degavenfes, llamados oy A njou: en cuya M etrópoli, la ciudad de 
Angiers, halló por íegundo Obifpo fu yo , y fucceflbr de S.Defen- 

' fp.r,al Sanflo Prelado Auxilio id  qual logrando tan buena oCafió,dem 
'i: ■■■' p x  ' -L ;../  ;bo*'• «£ -■-
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bo á Firminvn año,y tres mefes,que emplcófelizmente eñ la conver
sión de ía mayor parte de toda aquella Provincia. Pero cotrio fu eípiti- 
; tu era ¿e losque enciende mas el riefgo,oyendo,que en los pueblósífc 
ílovacos,que oy llaman Pais de Bcováes, y a  quienes Cefat dio la pri
m era gloria de valor militar entre los Belgas,eran mas recias los coiri- 
Ibates de la religión,por la crueldad, con queeí Preíidente Valerio Je 
embravecía alli contra los Chr¡ilianre,perJiguiendQlí>s con exquiikos 

•géneros de tormentos,corrió allá átoda priclla* juzgando obligación 
^fiiya el mayor riefgo. Y  confirmando álos Gfiriiiianos,amedrentados 
con la braveza del tyraqoje comento á hazer frente. E l, que recono

c ió  quan grave daño hazia ai culto de losDiofesla voz libre deFirmin, 
"la encerró en cílrecha cárcel,cargado ai San ¿lo de hierros,y priíiones.,
, y  hazicndolo azotar di verfasvezes, fin que aprovechare íix ¡violencia 
cara que Firmin ceífaífe de celebrar de dia, y de noche el Nombre de 
IES V-Chrifto-,iíiuftrando con La luz de fu doctrina. ia lobreguez de 

Jos calabozos,y dándole á conocer á los prefos,y guardas, y  quátos en 
•las cárceles entraban. Succedió a ella fazon á Valerio, Sergio ¿ como 
jen el cargo de Preíidente,también en el odio de la religión: que como 
Ja aborrecían los Emperadores Romanos, era en los miniftros mérito 
para los augmentas la psrfecucion.ContinuóJa indigna opreíion de el 
,Sanílo: halla que muerto Sergio violentamente,como iníinuan las Ac 
,tas,corrió el pueblo á la cárcel,y dio libertad á Firmin. Y  la logró con 
tanto mayor vtilidad publica en Iaeníeñan^a ya libre,y fin embarazo, 

„quanto la compafion de los trabájos pallados le avian grangeado ma
y o r  cariño,y la conílancia en tantos riefgos le hazia mas refpeclable. 
,Las Aftas le atribuyen el aver el primero mazizado los cimientos de 
ia  ReligionChriftiana en aquella eiudad:y aver en ella erigido templo 
xon la advocación del eíclarecido Prothomartir San Efievan: y aver 
..Convertido á la Fe mucha parte dejos pueblos deaquellaProvincia.Pc 
•dro Loveto en la Hittoria de los Bellovacos eferi ve, que en la plaza de 
Ja Ciudad de Beovaes fe ve,y venera todavía vnapiedra,que vulgarme 
3te llaman los naturales en fu lengua,Le pas de San Frenhr. que en Éfpaña 
Suena, la huella de San Firmin: por razón de que defpidiendofe de los ciu-. 
dadanos para partirá Arniens,y exhortándolos á períeverar en la Fe 
,recebida,dexó milagrofamente eílampadas las huellas en aquella pie
dra, delde la qual Ies hizo el vlrimo razonamiento: como fien la piedra 
les dexára expreifado el exemplo de obíervar fus pifiadas,y la firmeza 
.de retenerlas. Algunos eferiven,que ella partida fue faliendo de Rco- 
.vaes delíerrado por laperfecucion pagana. Y  que defpues bolvió de 
.Amiensá viíiturlos. j :iv d i ■ d -.-■ A

VI Pero hora fusífe fu falida por vexacion de Ja fuperfiieiongen- 
:tilica,hora por zelo de dilatar mas eílendidamente el Nombre deChrif

' ‘ to ,

•\
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iQ<j(jalnohablaiasAffiasantiguas.Fir mi^parrin k  in. ■ ».
¡Bcliovacoia,Amie^acmdad iiM f t d e ía  GaliiaLi<T¡P *  ?  Pu<rb °* 
.-pueblos,que llamaban A mbianos^yaue de ¿Um ™  gU^ ,cabe?a de ío* 

f equedplnqm brov Yentnb
¿tubre.. Y .eacílc diacelebra confie#* fu entrada k  »«.? *}*' j™ ? de.0t>
. y  en Pamplona fe IehazÍaenelmifmo fiefta particuíS Í  -  ^ í? lehSÍ 
¿rada jufenaente ella celebridad ¿ pomue fue para a a n flt ^ !?  Íí* ̂  
jfuscónwtCfSjcbmo defpaes de i a r L J f p n j i í y f ^ ^  ^ C1! ^  > V 
x a  íqlcUrp, Hofpedpie en íu''ca4 :"Fáíiítihi»h?" '-<■  a*C ” acirmf  to dé 
fue el agradecimiento del hofpedaee ia convert^rtA^0*jd<jAmiens. Y  
.baptizo: como tambieh la de Aüfencio Hilarin r  f“  Caía>

¿a en confirmación de ellamue en tres dias rnntí^f a'lUV Ia s’4?^r a_ 
Jleiigion Chriftiana como tres mil perfbnas rU n 3d°S co™ rtl°  a M 
«jd on d jn cn  te t a n i f c  progreífo de ia n u Iv a S S í^  f .

f e t m i r t X k T o 1 a & f e » d a ¿ % S 3

de iangre pedia cauterio ipasdicá^dieron^jema'tUÍ'cai^convWM<juexas,y. prevenciones del rieígo.en la novedad a U  p~¡u ? ?
gu b ,y  Sebaftiano,quéala-fazon léhallabaucb T r e v e r S ^ iu ^ fo u a
gntonzes fe contaba, en 1a Gaíiia Bélgica j veris, ciudad que
novedad tan grande,, U von m u « s £ u  “  a°,“  J“ 1“  Pofo>rnin r.orík I™ nhlir,!  ̂C vi* "S  ,rzada»qoe de los hechos de Fir-

I . j r c M o  P T 1* 4 cn triSunal,decretaron, que nafa el ter-
r r io tu d k m a b a r  ̂ M**“ * I l0' 90epidieffiI1j X £ ^ i d p r e . '

rio,y Sacerdotes deloa tem pETY ¿ S E A !“  dcl Im,P0 
.10 el Prefidente SebafKano • Ü . Prefe,DtK a todos > * '

■ f c e o  e r i W e ,  fue el b o m ,  y  e le ,  j{ lT ‘n t? 7 ?

*m s f í r  h s , J Í  5 J  &enteS,los ^meren «»* , J ,  y  d -
^  * t i f F ^ % tKÍ‘* UÍ*  l0S fiílgpm  cm L ñ -
dentó íe i Sm Jo ^  con &**rfas generas de tormentos : y  por

.,á. * °>s acu&dores,y con prevención anticipada, quitaba a la
Ü 3 acu-



acufadon paite de fu ofkiö,con acordar las leyes dé laperiá, profeflaíf» 
idple defcubicrtamente acufadorde-Fif min Eípañol , Pontífice de los 
.Chriítianos, arrojo conpälabras atfózes el veneno de la acuíacion3acifi 
minando,que Firmin,noíblo ä aquella ciudad de Amiens,lino al Orbe 
todo,y enteramente alimperio Romano tenia difpolicioivy traza de 
apartar del culto de los Diofes inmortales,fegunera grande fu arte,fa- 
cundia,y fagacidadpara qualqüieraempreflá.C^e publicaba có  gran 
tefon no avia otro Dios^ai otro poder en el Cielo,ni en la tierra, fino el 
Píos de los.CbriftianosIESV-Chrilto,a quié llamaba Nazareno. Que 
» e íb  llamaba Omnipotente fobre todos los Diofés: y ä eftos vitupe
raba,llamándolos con mucha libertad,y offadia,Demonios,Idolos,Si- 
pvdlachros vanos,mudos,fordos,y fin fentido. Lloro la foledad de ios 
templos venerables de Iupit:r,y Mercurio,fin que huvieííe apenas al
guno,que en.traüé en ellos ä ofrecer incieníb,ö hazer oración» Y  encen- 
diendofe en la acuíacion,no dudo incluir en ella ä los Senadores de A - 
miens,diziendo,que Firmin traftornaba los corazones de todos ellos ä 
la ícela Chriftiana. Y  torciendo Ja cauía de la religión,hazia la razón 
de citado,y feguridad del Imperio ,  complemento de toda acuíacion 
atroz,y cargo el mas poderolo para con los miniílros,y gcVernadores 
de los Principes:protefto,que fi aquel hombre no fuelle echado de el 
mundo,y atormentado con diverlas penas,para eícarmientoíelos de
más,amenazaba gran ricfgo a la república,y que fin duda emprende
ría tr ¿Homar los cimientos,y eílabilidad del Imperio Romano. Y  que 
par a que cite Ié quedaíié deudor de fu feguridad,y los Diofésyy Dioías 
inmortales de fu honor,y culto restituido,mandaífe fuelle preíentado 
allí en publico juizio Firmin. Afsi lo decreto el Prefidente,dando ordo 
p 1 os cabos,y gente de guerra,que para de altiá dos dias le truxcílen k 
publico juizio al? puerta Ciypianaa Firmin. r

V II. . ■ Reconoció Firmin por relación de muchos, que-eítimaban 
fu íiilud por publica,el nublado,que le amenazaba. Y  con animo fe re
ino en el,refolvió no huir el riefgo,ocafionando con la fuga interpreta
da quiza á cobardía,alguna turbación ä los nuevos,y no bie confirma
dos en la Fe Chriluana. Parecíale,que aunque les íéria muy vtil íu v o z, 
guardándole para mejor tiempo,les íeria ím duda mas provechoío el 
exemplo de fu conltancia: que convenia á la gloria delNobre deChrif 
to,que conltaílé a los nuevos Chriítianos,y a los gentiles, que ánimos 
cria la eícuela Clhi i ltiana,defp reciado res de los ricígos,y que laben en 
los tribunales de los Prefidentcs,y prefencia de los Principes,rodeados 
de ¿ancas,v terror de fus-armas,dar con libertad,y entereza teítimonio 
claro dem doctrina: que íi miraba ai augmento de la Ghríítiandad co 
íu  predicación,la fangre de los Martyresesfemilla mas fecunda : que 
epu ella íe avia .propagado .masía íglclia i que el exemplo perfuade ä
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muehos&wz » rn«K»* Que fuMaeftro Hoqarato le avía prevenido 
aav¿» pa-4cft?r mu< p̂?,trabHíosî o-ííŜ ottadî ea huírlccuqueeldc* -
ĉUfiar plfÍefe^qo^pcrt9»e«P.^c«» á la prudencia, es foipechofo 

!«tatoágP disfer^ado4eiaaatural€aa»<}ueinjpre«ptibiei«ente fe buf- 
íca a íi mifma,y como fífpo&ílaea.,y desalentada featraviefía para de
caer al confortê  requierelapada para acometer riefgo,que no 
fifeuía el honpr,y caufa publica: qúe aquel tefbü avia profeííádo en los 
‘tribúnaiesjy carcelesde BeqvaeSjyeniacarrera tódade fu vida i y no 
’ocurría razón para mudar.de eqafejo. Las mifmas razones que le per* 
iludieron no huir el riefgo,le percudieron bufcarle,yganarle por la 
imano,imaginando en el ganancia propria,y vtilidad publica: y con ef- 
*ta re<blucign>eldia ílguiente,fm aguardar al termino feñalado por el 
Preíidentc,fabiendo hazia audiencia publica,éonpaflo grave, y fem- 
blante llenó de mageftad fe entró por el Pretorio: y con voz denuda
ba i No ay puraque bufear ■ (diso) con cuidado al que de grado ,y  por fu  pie fe 
tiene. Hi ladoBrinaquepredico es para efeonderla dé los tribunales, y  aúdien- 

. ¿¡lis public is. A lESf-Cbrifla Píâ areno predicopublico pcrDios omnipoten
t e  que debefer adorado de todas las gentes \y que 'huefitos Idolos , y templos 
confegrados d ellos., debenfer defiruidoŝ y echados por tierra. Bolviendoíea 
xlel Prefidente SebaÍtiano,díxo: Eres tu aquel hombre mateado,que iefttu- 
■ )es los templos de los J)iofes,y apartas d todo el pueblo de la religión fan&a de 
los JkratiJfsitnos Emperadores? De donde eres,qual es tunombre ,de que linage 
deciendesi Firnain lleno de conftancia lerefpondió ellas palabras; Si me 

' preguntaspormt nombré, Firmtn me llamo :y foyde 'Nacion Efpañol,  en orden 
'Senador ¡de patria 'Pamplonés,en Fé̂ y doBrina Chrifiiano,en grado Obifpo, em
budo a publicar el Evangelio del Hijo de Dios 1 paira que conozca» las gentes¡y 
Jos pueblos¿que no ay otro ID iosfuera délyti arriba en el Cielo,ni abano en la tier 
ya *. el qual bil® todas las cofas de hada# todas en él fubfijlen. E l que tiene la po
je Aad de la 't>idaiy de la muerte^ de cuya mano nadie puede librar fe . A  quien afe . 
jtfien los Angeles,y virtudes de los Cielos: d quien toda rodilla fe  doblaren elCie 
Jo,en la tierrâ y en lo profundo del infierno. El que inclina los peynos,y deferma 
,,a los %eyes del cinto de fe  dignidad: debaxo del qual Corren los tiempos,y fe  mu
dan lasgener-ícitmestf él eternamente no fe mudar japorquefiempre es el mifmo, 
yfes años no desfallecen. Pero losDiofesfquefH>ofetros los Gentiles adoráis por 
jllufiones de los demonios,y devaneos de laphantafia, fon efiatuas mudas, firdas, 
finfentido,que engañan las almas-y d los que los aderan arrojan d las llamas pro- 
fuAdas del infierno. Efio ospredicô y con'ho l̂ibre os lo intimo, que fon fabricas 
Jidbdic<n,(jue todas las naciones deben dexarfino quieren alma con ellosfer ar
rojadas en Ls llamas profundas del infierno,donde habitafu padre de ellos el de- 
rtnomo. Encendióle Sebaíliano con la libertad de la refpueíta, y  excla* 
.mando con grao vo z,y  pidiendo con el ademan íilencio en el murmu
llo,que fe levantó con la reípueila,disco: Por los Diofes-py Diofas inmor- 
fiti ' . * . tales,
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‘l '  • , I  r ron mucm j/ren tofifM  Firmm ea^W iulm a conftaocia , y  
cntcícza de voz5y  fembUnteile ieífxHKÍi¿>*P* m tm f,¿,¡ip e/¡¿m te

¿ J r J / ^ m a m f i O ^ e y ,^ m k u o m h J o i y  h M ^ p r p .

j , f ¡as cafiup'iedo perturbarme por todos tus tormentos« Qmnto íiguToen es de 
Z n ^ a S n a ita ü  mi Dios omnipotente ¿efifrimento,y tolerancia, para que

■ penas temporales ¡queme amenâ tspio quiero perderTtm'tíida inmortal,y eterna 
■ en el %eym del bit p ie. Dios ¡donde (infin reymremos con e!. Teto tu¡ per la int- 

‘ . •fiedadiq:te exeratas,contra los fiemos de S)ios jnophnfesefcapar de tas llamas 
inextinguibles del infierito¡donde arderdtfii fin-. Glande f ue la admiración 

. -de Sebuílian»y de todo el pueblo,que labida lá rcfolucion def\irmin,fe 
®via ido convocando ai Pretorio,poria expe&acion de tan grande ricf 
¿o,oyendo !a confiancia,y fortaleza de animo,con que avia reípondi- 
d o  al Preñdente ; Yconocidamente í¿ aflomaba el pueblo & quererle 
librar de fus mands ¿.poique coft va fardo murmullo,como de olas, 5 
•comienzan a erizarle amenazando mayor tempeftad,hazian memo ria 
ívnós a otros de los grandes milagros,y prodigiosjque aíli en Amiens,y 
.a fu vida avia obrado Firmin; que avia lanado a paralyticos,y librado 
-a muchos,poíTeidos de cfpiritus malignos i que en la püertl Clypiana 
vavia librado á dos de la infección dé Ja lepra í que á Callé * hijo de An- 

' 14res,avia relíituido vn ojo,qué le avian iáeadéí c|üé avia fañado de fie- 
, .bres,y de otras variasenfermedades,con folala invocación dclaSañc- 
Jtifsima Trinidad: y que avia obrado otros prodigios fin numero^ Qué 
■ el refplandor de tan infignes maravillas,fobre la innocencia de fu vida, 
(daban tdbmonio claro de la verdad de fu do&rina: y no podía fin in- 

i -famia publica de feiísima ingratitud tolerarle ,  que fiieflé maltratado 
fvn tan infigne bienhechor de todos,y nacido pa ra la fal ud pública. A - 

, -quella commocion de olas,que por momentos le reforzaba ,  tenia pe r- 
p lexos! Prcfidente,y fufpenfo entre la ira, y miedo ¿aunque rodeado 
•defus guardias. Soltar la preíla le parecia cobardía: cnlangrentarfe 
•en ella a vifta de tantos defenfores,temeridad,y riefgo grande. En fin 
.recurrió a la difimulaciom Y  con palabras blandas,y ai p3íccer favo** 
pables,de que la caula de Ficmin pedia mas lento,y maduro examen,tó 
ierandolo el pueblo,engañado con la efperanca,mandó a fus guardias 
.retirar a Firmin a la cárcel. Y  en el mayor filencio de la noche,fintie- 
. do ya el Prelidentc íoífegado el pueblo,y recogido, y  fiado en que de
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diferente modo fe recibe el agravio quando ya no tiene remedio ,  qué 
qU<tndo fe puede eftorvar,y oido por relaciónjque á villa de ojos, ern- 
bto íus guardias á la cárcel con orden de que con gran íecreto le cortaf 
len la cabeza.Nada pertutbó a Firmio la necefsidad extrema denuncia 
¿a. Antes acordándole que aquella era la Corona defcada,que le predi
jo  fu Maeftro Honorato,aquella la catrera mifma de fu Padre,yApof 
toi Saturnino,aquel el trance de aflegurar la eternidad ¿aquella la hora, 
de feilar co el vltim ojy maseílimabie obíequio el amor á 1 ES V -C h rif 
tojcuya gloria por tantas gentes,y entre tantos riefgos avia bufeado, y  
de firmar con fu fangre la Fé a fu nombre,y verdad de fu do <4 riña j en
comendándole las Iglefias,que á honra fuya avia fundado, y eílablecí- 
do jV el efpiritu en fus nianos,con fembláte álegre,y cSvidando al hie r 
ro con el ademan de eftender el cuello,recibió el golpea de que cayedo 
el cuerpo a reconocer fu origen,bolo el eípiritu a reconocer el myo¿ 
fcltandofe de las prifionés del cuerpo,y datando burladas las de la carr 
cel.Succédio fu feliz trarifíto ía noche de el dia,que fe contaba veinte y  
cinco de Setiembre,en que le celebran las lglefias de P a m p lo n a y  A - 
miens,y otras varias dé Efpaña,y Francia, y generalmente los Marty-* 
rologios, y  Efcritores de los Annales Ecleliaílicoá. El año fió ¿s pofsi^ 
ble apurar del todoiQue fuelle en los tiempos de la primitiva Iglefia, 
parece lo aífeguran las razones,que alegamos en las Inveítigaciones. A  
que fe añadí nuevo teftirhonio de las Adías antiguas* en aaueilas pala
bras,en qelPreíidenteSebaftiano exhortó alMartyr a no aexar la reli
gión,q avian tenido fiis Padres*Y en quien ignoraba fu linage,como fe 
vé de las pregudtas anteriores,aquella feguridad,y confianza dé aver 
fido Gétileslós padrcsdfe Firm’m íold podiaeílrivarert á^efíUcéedidd 
ql cafo qoañdo el nombre Ghriftiano era muy reciente,y q poeo antes 
fe avia comentado á oir en Roma,y (Provincias Occidentales del Impé 
rio Romano.Quiert dixeíe padeció k los fines del Imperio deTfajano^ 
ó en el de Adtiapo,ó dentro ya del de fufueceílbr Antoninp Pio,comd 
feñalóS.Braiilie O bifpddeZaragaza,nó nos parece puede diferepar 
mucho déla verdád<De loque halla aquí hemos referido delasA étaá 
antiquifsimasjque fe confer van en la Iglefia de Páploha,y otras de Frá- 
cia,y varios Monaílerios de efta,fe‘podra corregir lo que a cerca de e l 
tiempo,y nombre deiPrefidenté fe ha errado en algunos M artirolo
gios ,y  efcritores mas modernos.- ElfagradocHcfpo de Firmin avia 
mandado el Préfidente Sebaílian fe efcondtelfe en parte muy ocultas 
por fubtraérle ala veneración de íosGhrifti anos,ó:qüiza porapaftar-' 
les de la villa,lo que tdmia los boísieiíé a irritar. Pero no pudo huir 
la pena debida por fu impiedad.- Porque rio' muchos días defpues, ci
tando en Beovaes,levantándole vna íedició militar,fue muertp por fus

rnvefî ac, 

§* 1»

$ ‘-J r

E -i jj f X .fol-
. ¿'

1



fdldadoS'.çon aplauíb fin duda de a<jtíelí^cl^da4 tanafe^a al nombre 
de firmin,y en que tan poco antes avia eftabkcido la lg l a Chniha- 
na.Fauftiniano Senador de Amiens,httefped de Fut* W AU b )° P ? « 1 
Eautifmo,pudomas con piadofos íobornos con los foldados,que elPre 
fidentc confia autoridad'.y facandolesel iagrado cuerpo,y embolvien- 
doIeenpreciofosEenzosjy confecciones aromáticas, le dio íepultura 
en vna granja fuya,llamada Abladana : y cotí íu entierro quedo eonía-
grada por Cimenterio,elprimef obtuviéronlos Chnttianösen aque-
Sa tierravy es el fitio d6de agora fe ve elMonaííerio de S. A chiolo. A llí 
eftuvo efcondido,y ignorado fino de pocos,por miedo de la periècu-
cionpasana.Y como la memoria eftrechada a pocos,pfelto le pierde,
vino à perderfe de fuerte,que folo le barruntabadudofameüte el fiuo
donde yazia,tanto con mayor dolor,quanto el nombre del bienaven
turado Martyr implorado obraba frequentes , y  maravillólas fanida- 
desihaíla que al cabo de algunos figlosledefcubrió el Cielo,en el año 
de Chrifto 6 14.corao fe dirá deípues. •••••••:•• ;

.L im o I. DE LQS ANNALES

C A P *  ÍV<
i
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Elección del Emperador Oalba en Efpana. Cohortes¡ queiranto de Vafcones, > 
Juaejfcíde ellos en las guerras de Almanta. Memorias délos tiempos de lo$Etn- 

í peradoresAdrianoiAlexandrOiMaximinojyMdicím<i.En el deDio* ,1 ¡. -.? 
- . r cleciano el Mattyrio de lotSanílosEmetherio¡y Cheledon,  • o ¡ i ■>

; : j  las demas memorias bajía la-muerte de i r ; í ?
/¡Jmo TheodojioelMayof* i n:;

',  \ ‘ í ’ ’ ■r J;-* ■ ? * , ; ’ a ‘.í a * '"!; Á' ■;i í -■ ¿ *■/

o 6f Ero boíviendo a enlazar el ordende los tiempos«
por las caufas dichas algún tanto interrumpido, 
los fines del Imperióde Nerón fueron general- 

! mente pata Eípaña ,y ffiiiy dpedalmente para 
los Valcones,aepoCOÍbfsiego* Sublevóla toda 
Sergio Sulpicio Galba,que governaba laTarra- 

m m... c°ncla,folicitado,al principio de agüeros dicho-
fos,que parecian prometerle ellmperiüjdefpues 

del exerapIo,y frequetttescartas de íulio Vifldice,qüeavíendo fuble- 
vado las Gaílias,y teniéndolas en armas contra Nerón, fe las proponía 
juramentadas a fu nombre,y al ün del miedo mifmo,que parece fue ei 
que mas poderofaraente le impelió a arrojaría al rieígo de la empreí- 
fa,juzgando no podia aventurar mas - . “ r . - > 1

------------- r ^wx-«w^iwtauicicuci^oma ahlpáfíaqtuenes
le dieílela muerte.HalIó protos los animosde todoslosEfpanoles^na je 
nados co las enormidades,y móftruofos vicios deNefÔ.YSalvioÔtô;â  
governaba laLufitania,fe la atrajo todafin dificultadlo mifmohizode

la
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la A ndalucia Aulio CeGÌna,Queftorea ella. Trito Iupio ;* Tetnentc.de, 
Gaib.i,y prefe tto de la armada,añadió aia conjuración las fuerzas ma 
ritimas,qu€ regia: yen el copie jodegyerra,quefecretamenteietuya 
en Cariagena,fpbre fi convédria quitarle el embozq,yfacar deicubìicr 
«mente la cara ala conjuración,me clque mas ardientemente aprefill 
rò la refolucion,condenando como dañofa la lentitud, y los confejosì 
cautos de los que preferían là detención ,  halla ve r que movimientos 
obraba en Roma la reíolucion determinada de Iulio Vindice. Por fus 
YOzes,y las razones dichas, juzgo Galba no eilaba en eftado de merecer 
con la detención : y que para purgar la fofpecha concebida, le era pre
cido paflàr à hazer guerra à Vindice,que le bufcaba paraPrincipe,por 
fervir à Nerón tyrano,qucdando fu fervido,fobre la fealdad de la in
gratitud^ contingencia de la ernpreífa,al rieígo de íér eítimado como 
obrado por arrepentimiento, lance muy aventurado aun con losPrin- 
cipes juftos,cn quienes ningún íervicio poíterior borra la memoria de 
Iadeslealtad. Por ellas caulas rompió en fin Galba los lazos de la len^ 
titud,propria en parte de fu ingenio,y natural en la edad ya preve ¿taj 
ydefetentay dosanos. Y  dandole descubiertamente por autor de la 
con juracion,efori viò à todas las ciudades de Eípana íobre el remedio 
de la república,y pidiendo yirjicllén legados de ellas a conferir en el. Y| 
teniéndolos juntos,y alas milicias Romanas,que avia juntado, fubienq 
do en el tribunal,perorò contra las maldades de Neron.Pero maseffi- 
cazmente clamaba la fama pública de ellas,que la vo z del O  rador. X  
afa abreve rato de la platica,con general confpifación le aclamaron 
Emperador. Y para mantener el titulo^idemas de fas fuerzas de mili-* 
cía Romana,dio induko,y exhortó àlas ciudades àhazerleyas cle los 
naturales Elpañoles.Formq vna legión de ellos. Y  de la gente mas¿ ièna 
jada en nobleza,Senado ala femejanca del Rpmanc^con quien confuí^ 
tar los negocios : y  à los mancebos nobles dio el honor de Pre?oriaijos*' 
òfoldadosdefuguarda : y cerrando Ípstribunalcs,todp fe mudò en 
guerra. Entre las demás levas aliflo algunascohortes de Vaícphes,cott 
quienes parece tuvo particular amifiad.^l^dizeniue eì que UeyóaRo- 
ma à Marco Fabio C^ntiüano,0atur^de(*afahorra?que tanto flore-? 
ciò defpuesenla eloquen¿ia,y elprimcrq,q!ue con figari? púplipóila 
enfenó en RomaiÉa muerte deígraciadajé intempeffiva de Iulio Vin*. 
dice elluvo para desbaratar del todo,empeño maspata dexado deha- 
zerfe,que paradexar de profèguirfè,pue$ era con tan defeubierto roiq 
pimiento,que Nerón,gozofoen íu mifmp riefgo,conia ocafibbjdejro^ 
bar,confiscaba,en Roma los bienes de Galba,y en Efpaña Galba jos de 
NerÓ.Faltadoleel arrimo d e V indice jdefmayò conccidairiéteG^lba.

nia enlpsCekiberosjVnade las Chan- 
e por el fitio enrifeadq, q %c_c^ca
....... c- ■ . - « c

Y  retirandofe ylaciudad de £ lq



de Coruña áel Conde,y magnifica aun en las ruinas,que retiene,y  con- 
faltando en fccreto con los amigos,daba mas rnlieitras de arrepetimie- 
to,que del ardimiento,que pédu la efperança, o defefperacion fiquie- 
ra Hafta que oyendo la muerte deNeró enRoma por mano propria, 
porque ni enfu mifma fangre dexallè de fer cruel,reviviendo de el def- 
mayo,admitió llenamenteel titulo de Emperador, q al principio mo
deró con el deTenienre,y Legado del Senado,y pueblo Romano. Y  de 
Xando enelgovierno deEfpaña áCluvioRufFo,por elRoieiIon,ylaNar 
boneía,camino ordinario de los Romanos,partió áRoma con la legión 
Efpañola,y otras fuerzas de Efpaña. En Narbona le alcanzaron losLe-
gados del Senado con el avifo de aver confirmado la elección echa en
Efpaña,fiendo la primera vez que íe hizo fuera de Roma,y fuera de la 
¿afa,y fangre de los Celares,y fue el año del nacimiento de Chrifto fe- 
fenta y nueve. La entrada en Roma no fue fin fangre.Las vanderas,que 
Nerón avia afiliado de gente de la armada,quefacó del remo con efpe
rança de formar légion,para oprimir los conatos de Vindice, faliendo- 
íe al encuentro,le pidieron à vozes los conférvaífé en el honor de folda 
dos,y paliando adelante infiftier on en que fe les dieÜe la infignia de la 
Aguila,honor de legión. Galba irritado de fu defeompoftura, y  perti- 
naciajarrojó fobre ellos lacaballeria:y no contento con aquel dertro- 
¡zo,de2mó à los denlas,y à los que quedaron bolvió al remo. En Dion 
fe quéntan ficte mil Pretorianos muertos por Galba íbbre fér manter i- 
dosen aquel puerto ¿y dezmados los demas. Parece equi vocación co el 
cafo anterior, Porque éfte tan memorable no era para omitido de Ta- 
ëito,y Plutarco,efef itérés de aquella edad,ni de Suetonib tan cercano 
à ella. El tiempo,qqeímperó fue breve,por los malos lados, que fe en- 
fcííórearon de el,Tito Vinio,y CornelioLacon,Prefeélo delPretorío. 
luritóíéáeflb ía inrempeítivafevéridad de Galba,que quifo de golpe 
teformaf las coftümbres Romanas,eftragadifsimas con la licencia de 
los Emperadores paffados,fiendo empreffá más de la indurtria lenta, q 
de la fuerza aprélurada,y deldéleño de los governadores buenos,qué 
del ruido odiofo de ios edié&s. Acabólo de rematár lapoca liberalidad 
délemrropublicoilbabl¿ehbtro;figlo,en aquel dañofa. Los foldados 
FrctofiTOSjhaíagádDS con. k s  largas dadivas de* los otros Empera do* 
l-esjÿmuy fingulárntiente de Ner5,que en la feguridad de ellos eftablb- 
Cio la tiranía,rabil de man ten erfc,cju ando las fuerzas de vft Imperio fe 
réduzen por la mayor parte a vna corte enormemente crecida, con lá 
licencia de mucho tiempo fe a vian pallado delofficio de brazo de là re 
publica cafi al de cabeza,imaginandofe arbitros de la poteflad íuprc- 

Relpe<rto de Galba imaginaban averie vendido el imperio,obliga 
do à defefperacion à Nerón con el retiro,y falta de áfiítencia en el odio 
publico de vna ciudad,que aíTegu rada hazia balança eafial refto de el

" v Orbe.

, iÎB R O  I. DË LOS 'ANNALES



c ‘ D É  N A V A R R A  , C A P . iv .i 37.

Otbe.Eo fü elección de Galba fe les avia prometido donativo. Y  efta- 
ba tan lexos de pagarfe,que hablándole en ei,refpondió Galba 5 que el 
efcogia ioldados,no los compraba. Defengañados de que en Galba no1 
tenían comprador de fu fidelidad,bufcaron á quien venderla.Ofreció- 
fc pronto SalvioO too,y largo en las dadivas , y mas largo en las pro« 
jnelfas,traftornó fus ánimos de fuerte, que aunque Galba aprefuró el 
adoptara Lucio Pifon,mancebodeíangreilluftre , y  prendas léñala**' 
das,itnaginando que del defeontentopubfico era la raiz defpreciarfe fú 
edad ya canfada,y poco á propófito para el govierno, no pudo eftor- 
var que ai quarto dia de la adopción no fuelle Otón aclamado en los 
reales Emperador porlos Toldados Preteríanos.Y faliendo co mal cófe 
jo a foffegar el tumulto,engañado de la voz faifa, que agían fembrado 
de indultria los conjurados,de que ya fe defvanecia,para Tacarle á pu
blico,en gran defamparo délos fuyos,fue muerto,defpues de fíete me- 
fes,y pocos dias que imperaba. Parece que la legión EfpañoIa,y demás 
íuerzas,que llevó de Elpaña,íe avian antesembiado fuera. Porque en 
laocaíionfola vna vandera de Alemanes intentó íbcorrerle,y por ignó 
rancia de las calles no llegó á tiempo. Que la legión Hfpañola íe intro
dujo en Roma en la entrada de Galba,Tácito lo aílegura.El odio,que 
allí mifmo quenta fe íiguió de tantas milicias peregrinas, la confianza 
de los buenos fucceíibs,y algunas virtudes fuyas muy de la coftumbré 
Romana antiguare debieron de afibgurar demafiado,y perfuadir1 ali- 
yiaífeáUciudad deelíasjcon que (édefabrigó. '
« I I  Las cohortes de los V  aleones afiliadas por e l,  en A lemánia las 
hallamos.defpuesdelbrevifsimogóviernode Otón,y V itellio , que Z 
Galba fe figuieron,y apenas entré ambos llenaron vn año;. Las difeor*' 
dias civiles de los Romanos,y guerra,que entre Vitellio, y  los Capita-; 
nes de Vefpafiano fe traía,recordó á los Alemanes de la libertad anti
gua,con la ¿íperan^á-de recobrarla: fi ya iníligaciones íecrétas de ¡o¿ 
Capitanes de Vefpafiano no iolicitaron eftadiverfion afiaslegiones , q  
en Alemania refidian,y eftaban juramentadas por Vitellio.Lo peor era1 
que en las legiones mifmas no era ynamiímálá diípoficibq de ánimos." 
Los Toldados general mente eílában adi/lora Vitellio, como a echura 
fuya,y reciente.Los mas dé los cabos,dandolesen roftrb los vicios dé1 
Vitellio,íb prefumian tocados delefpíendor de cargos militares,y ha«*: 
zañas,y fama profpera de Vefpafiano. Efta fofpecha,no ligeramente 
concebí da,hizo a los foldados romper ia obediencia á los cabos en de
clarados,y repetidos motines,cargadoles la culpa de alarga ríe la guer 
ta de Alemania,y de algunos fucceflos adveríos de ella. A  tanto Ilejgo 
el rompimi.nto que Hordeonio Flacco,que governaba las "armas Ró- 
manas,huvo de ceder en Dií lio Vócula,Legado de vna de las legiones, 
y  .no tan aborrecido de los loldados,lapoteltád,y roando,que no podifc 
-i. ' retener



retener entre ellos.Claudio Civil, Alemán de nación,y dé fángre real, 
bien inftruido en la diícipiina militar, por aver férvido muchos anos 
en los reales de los Romanos,aviendo concitado a Alemania con la eí- 
peranca de la libertad,y ocafion de guerras civiles de los Romanos, y 
previmendofe para qualquiera fortuna, con el pretexto de mover la 
guer ra en gracia,y férvido deVefpaíiano,avieodo amafiado vn grueí- 
foexercito de varias naciones,embioadezir ados de las legiones Ro
manas,que tenían fu alojamiento en los reales,que llamaban Antiguos,
¿dmitieífen el juramento de fidelidad à Vefpafiano : y avicndo repeli
do fu embaxada,con defprecio deque vn trásfuga del exercito Roma
no les quilíeile poner leyes,fe arrojo fobre ellos con íii campo. Y  deí- 
pues de varios alfaltos de ios reales,fabiendo la falta de víveres,que pa
decían los cercados,mudo de intento,defeando vencer fin faogre,y por 
affedio.Vocula,que con el exercito Romano marchabaalfocorró,re
conociendo el exceífo grande de fuerças de Civil, paró en Gelduba : y 
aviendo cuídadofamente fortificado ios reales,embió à dezir à Civil le 
vantaíTe el cerco: que file avia emprendido en gracia de Vefpafiano, 
no necefsitaba de fu ayuda,a viendo ya vencido lus capitanes en la ba
talla de Cremoná., Civil con refpuéfta aíluta, y  nó defeíperíada de la 
paz,defcuidando à Vocula,y reteniendo configo las tropasneceffarias 
para él alTediojíobradole fuerzas para todo,entrefacó todas las coho r 
tes de los Toldados Veteranos,y los mas esforzados de los Alemanes ,y  
à cargo de lullo Máximo,y Claudio, V id o r fu fobrino, hijo dé fu her- 

. çaana,los eipbip para que dielfen de rebato fobre Vocula,y el exercito 
Romano,imaginando vencer à Vocula con el acometimiento noefpe- 
çado,y a jos reales cercadosconla deíefperacion del focorfo ya  vencí- 
do,Con 1 \ priefia déla-marcha rompieron,y fe ilevato depafio ios alo
jamientos delRegimiento de Caballera,que eftabaen Afcibutgo. Y  
çqn t  mno eíperado rebato dieron en Gelduba fobre Vocüla»!y el excr 
cito Romano,que ni Vocula tuvo tiempo para exortar z  íos foldados, 
i}Í£.ara enfunchar las hazes. Solo pudo proveer,con la prient (grande, 
que el cuer po de batalla fe reforzafie de los Toldados aliñados :en las 
yandiras de las cohortes. Los auxiliares fe derramaron por los colla
dos. Sallo,y arremetió la caballería Romana. Pero recibiéndola el ene 
mió con los batallones pueílos en buena ordenanza,bdefeompufo; y  
rechazó,obligándola à recogerfe à los íuyos. Defde fu fuga roas fue 
matança,que batalla: porque también las cohortes délos Nervios,hp- 
ra fucilé miedo,hora le fingieííb con traición,con fu fuga defabrigaron 
los coftadosde las legiones , conque cargó todo el pefo de là batalla 
fobre ellas : y con ruin fucefio ¡porque defmayando con elm alexéplo, 
fobre la turbación de la novedad,perdidas ya las vanderas, lasiban.def 
Síft'fcipá? dentro de las núfmas trincheras. Ningunagçià mas, poder o-
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f2 en tu  batallas,que ja novcdadno prevIÍU.Yeftamirma.que dibrafi
tó  todo la vittoria a los Alemanes,le la quitóde Ja5
fortuna en rmmomeotoiLas cohortes de los Valòoneî gueJevantòGàl 
ba,i.ienibjièilamadopoco antes à Jos fealcsdeGeldu^a,y llagando va
„re a  de ellos,oyendoel trope l,y Confulfa vozerla de la batalla ¡mari 
nando que la gloria de la viétom feria délos aue-va nPrAU i g 
brair=n,y que para conferirla importaba acometer i  J emt * 
d„r por las efpaldas,turbandoIe con ja confian*,,q argüía m a r i /f c
za,arreinetieron antHwfamcnteporla retagtjardia,eíparciendoríor el
campo mayof terroriqueelquepodreracauí-ar el „/mero eoJS d o  
imaginando vnos que de Novello,otros qucdeMoguncía avian llena
do rodasi  ̂fuerzas RomanasJál engaño mifriío,q turbò à los A *
nes,bolviodel deímayo a josRomanos,y con la riperanca de las fiiér-
zasagenas recobraron lasfuyas. Parando en la fuga,íebolviefon fobie 
los Alemanes turbadoiElelifago mayor fue colf infanteria dcJOsB”
í*vnbqn® era muy eJcdgida ,y  exercitádajy la deáó en el rielgó fu e l  
ballem^fcapando a mucha prreffi cori los cautivo,,y candelas gana*
das en el prnnef enquentro, t^uedò U Viftoria por lo , Romanos,aunó 
mn mas numero de nrortosrpero- de la parte mas flaca. De los A ema“
nes pereció la flor,y el nervio principal dél esercito. £n ella batalla fe
condeno eoCtvJelndaVerengroflidom aseleaerctto,defuerte,que
no lepudie*n*ntrpor la retaguardia tan pocas cohortes tíe los V ati 
«mes. en VocuU tan gran movimiento del enemiga fin aVer erpjora- 
dofu mar eha.y defpuesdc 1» vigoria,no averi, feguido.-pudiendó con 
ej ímpetu deefla aver difitelto el cefeoptieflo á las legiones í y dandrf 
algunos días a Ctvtlmue las logró bien^temorízádo' S k i cercados c5  
ja tama deaver fido jifyilaviaoriajtaqual acreditaba joflentairdo i
teMtcadosIaívit^rasganadassypririoflefoscogidosSaufiqtíe ma
* ^ 5 ” e“ ®P¡‘s.“ « ‘•'’»Wedoleajjjd^manddí los cercador 
f r m ” 0 3 ^cafó,po# lo qtinl file allí lticgò muerto , có que'
iele dio mas credito. Movio eri fia Vociila contra él enemigô  trafiqué' 
coaei nuevo tefaetóto de fes cohortes,mas à iriftancías de los fóldádW 
que jSOf yoltíiitad fuya. Cótì él incendio de los Vllláges por eí contor- 
hq entedieton los Cercados ftf ííegada# de cierto fu viéíoria.- Hizo al-- 
toeiesercito Romanóà vifta del enemigó,y mandó Vocula fortificai 
muy de propofitó reaíesypara alfegura r el bagaje* y pelear ¿5 rñasde- 
Ifimfcfafazto. Pedia à vfaztesé  esercitola batalla f y dificultándola Vo-
cula,en parte fe tomó la licencia el e^rcíttíiy en paitó obligó à ella

i Vilnus, fintieiido la diícordia de parece fes,fallò de fus eftanciasy 
acometió con gran ¿oraje.- Là memoria de la vicinila íécíente alen- 
o a rauefioŝ unque no todos^paia reéébif denodadamente él ímpetu' 

u acometimiento,y voceando à-iòs cercados no fkltaíien ala oca- 
1 È 4  fio%



«n« era el ríefeo por fu caufa,los movieron a hazer falida porto 
d °" l«  puntas. En petíb ellaba la batalla, quando aviendo dtm bado
herido del caballo áCivilíQ por yerro,oporinduftm  de losRomarjüs,
fe efparció la voz de que Civil era muerto. Y ella fola bafto a delcom- 
poner en faga a los Alemanes,!« que nx en ella o ca& n  figuielfen la vio 
toria los Capitanes Romanos,con que íé confirma la folpeoha de que 
entretenían íobre confejo tomado la guerra. El íocorroüocíperac'o 
de las cohortes délos Vafconesen Geldubafiiela eaufa: de aver rete
nido el Imperio Romano la Germania, pues vencido al,i iu exercitc, 
como era cierto,y las legiones cercadas,como era forzofo con la ham
bre^  dcfmayo del focorro desbaratado^ quedaban fuerzas compe
tentes,con que hazer roítro a Civil,que roto ambas vezes,y ambas vé- 
ccdorcs las Romanos,reparandofe aprieífa,pufo aquella mifma cam- 
pana en tanto riefgo a ios Romanos. Los demas íucceííos de aquellas 
cohortes de Vaícones>corao andan embueltos, afsicomo los de otras 
iliciones, que militaban por los Romanos,como no fe efpecifican, no 
nos es licito adivinarlos.En vn rio grande pierden el nombre otros ríos 
meno res,y íiendo las aguas de muchos, de vno folo es la fam a, y  npm*

■ bradia» . ; . ■' i - ' '.
III Creíble parece qúceftos buenos férvidos hechos a la Repti* 

bisca Romana huvidíén tenido parte en mover al Emperador Velpaa 
fiano para hazer poco dcfpues vn beneficio ta íingular á Eípaña,comtJ 
darla a toda ella el fuero,que llamaban de Latiólo de los pueblosLari- 
nos,que aunque no igualaba al honor de ciudadanos Ro!manos*le teta
ba en el grado mas cercano. De los pueblos Valeones ya le gozaba de 
jpas atiguo algunos,como los de CafcAnté,qüe retienen el nombre los 

Ergavia ,que parece efíaban fituados en Yerga,primer fuete ttelMo 
ijaflerio de Fitei o,donde fe ven ruinas de poblado,ypoco ha áVia pue
blo,aunque pequeño con nombre de Yerga,los de Graccurris-,fitos cef 

. ca de Agreda.LosTarragenfes,que parecen los de Lagarra,tüvieron el 
honor de confederados vnicamente en toda la Eipaña Tarraconefa, o 
Citerior.Entre los ftipendiarios fe contaban los Andeloneñíés ( en Pli- 
i)lo luenan,y parece que por yerro,Andologenfes)y creedlos eflabá íi- 
tos en el termino diruido de Andion,á la orilla Septentrional de el rio 

. Arga,los AroGclitanos,fitosenelvalldde AraquU ,los de Calahorra, 
por l’obrenombre Fibularia,fobre el Ebro,losCarehíes,que parece los 
de la Puente de la Reyna,por el nombre que retienen de Gares ,  los do 
Yturifa,fita á la orilla del rio Vidafo,no iexosde Yturtn,los Y lübt rí
tanos de Lumbier,losde lacea,los de Pamplona,!os de Segia, q o y  lla
man Exea de los Caballeros. Afsi los quenta Plinio ,  que íebre ta exac- 
<áonordinaria,adminiftróelfifco,y rentas del Emperador por eftos 
ríeposcmEípaña>ynp ignoraría las calidades de eüos.
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IV Al año fegüdo dellmperió deA driano,q coincide cñeldeChrifto 

i  % i¿pertenece vna lamina de broce,qparece refpuefta delPretor,óPre Año*»* 
fidéte de laEípañaTarraconeía à losDuüviros,ó dos govemadores de 
PapIona,y parece arguye ,q eííos le cofultaro qfe debiahazer c5 los c5 
tumace3,q le refiftiái dar fía cas,ò de los bienes de los pupilos* ò de las ' 
cofas publicas,(ledo de fu oficio de los Duüviros,ó magistrados dejos 
Municipios el nóbrar tutores,y curadores,y no eftado liquidadoqfe e í  
tédieífe fupoteítad à los caítigos,ymultas cotra tó$ tráígreíTores de fus 
jnadatos.La refpuefta dìze-,LlaudioQuartino à los dosVamies,gtíifernadoreS 
dc'Pdplonafalud. Afa/ èiepodéis poner por execucio la poteflad de tmefiro malgifc 
tm'ocofra loscotumaces¡y losq no ejhibierepresétes à recibirlasfd^as3ncpie- 
se cflìT futiros por h  ausecia :porq el riefgo de las t¡ fe  dexaro de tomarles toca
ra. à ellas.Y de lo q obraré ambos msgijlrados presétes fera  la carga comü. ID ios 
os guarde. (Dada en Cakhorra3en las nonas de Oíiubre3fendo Emperador el Ce
jar Trapano ¡Adriano Aúgufio en fu. tercero ionfulado* De elle Claudio 
Quartino fe halla echa mención en el derecho Civil * en el titulo de 
las queítiones , ò averiguaciones por tormehto; Y fe refiere allivrt 
refenpto del mifmo Eriiperador Adriaho *en q le reípode q efte Iinage 
de prueba fe debe comodar por el más fofpechofó,y pot quie mas fí*  
cilméte íeefpera fe defeubfirá la verdad¿Lo qual acredita el n o b re ,y  
oficio,qfe ve en la lamina,porq ellos referiptos no fe embiabá fino à  
govemadores,q cóíultabá alPrincipe.Quintolunio Ruftico fue copa» 
ñero delEmperador Adriano ènefte fu tercero confuladó; Debióle dé 
omitir fu memoria,porq la dignidad imperial iba ya afsobrando la dé 
losCófules.ElBmper adorGáioGaligüIa avia tenidoya antesfu tercero 
eofulado fin copañcro,y fe lo atribuyere à íbbervia ; aüq Suetohio lé 
diiculpa.El Hafturfe Adriano c5 el nóbre deTfaiano,fe ve éh todas las 
inícripciones publicas fuyas,por aver entrado eh el imperio poi adop 
ci6,ó verdadera,6 afeitada,y fingida,íégü eíeriveDi6,q íblo le dà pa  ̂
ra la fuceeísi6,y entrada en el imperio el parentefeo c6 Trajanó* y ca^ 
famieto co íii fbbrína,y el fer natural del mifmoMunicipio enEípaña* 
el ha] la f le al lado de T rajano en lu muerte,y c5exercito,ygovernado 
•à S y ria :y fobre todo el grade favo i* de Plotína jtnugef deTrajado jque 
difsiinuló algunos dias la muette de fu marido , para q fe esforzaífe lá  *

guó bien eí caío.Otra lamina íe defeubrio támbien cerca de Patnplo- 
ha,y perteneciere a ella.En la qual fe cotienejqfiedóC5fulesMaternoji 
y Bradua,la República dePáplona dio el derecho de fu hofpedaje aPu 
biiüScpronioTaufinoDamnitano á perpetuo pafafus hijos,y deícediS 
tes,y íj le admitía por ciudadano fuyo,y patró,y deféforde fuscaufas¿ 
Autorizará el dccretoTitoAnioPaüerno,yIúnloCecilioEftívo,q feria 
lusDuüvíros,o Govemadores.Fue eí a ¿lo a i.deNoviébrc.Y el año dé 
aqllosCóíules coincide co el del nacimieto deChrifto rS y .y  es el festo 
deiEmperador Marco Aurelio Cornudo,y Nono delPotificado del Pa
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pa S.Eteuterio.LosConfules fe llamaban T tiarío M aterno, y Marco 
Atibo Metílio Bradua. La coftumbre deehgir las Ciudades patrcr.os 
fuyosen Cicerón fe ve,quan do en la oración,con que dertr.Cio a Pu
blic Sextiojafirma de fr,que la ciudad deCapualeat la elegido por ÍU 
rar ron.El elegir por ciudadanos íuyosalos que quilieiien, no parece 
era honor detodas las ciudades .Porqüe Plinio el menor refiere, q Po
pe yo fiendo Proconfiil concedió por privilegio á las ciudades det ithy 
manque pudieífen elegir por ciudadano fuyo á quien quifieífcn,ccmo 
foeíle natural de alguna de cinco ciudades deila. Pamplona gczaba de 
efte honor j y admitió a el a Publio SéprotuoTauríno.El hamarícDam
nitanoife ha dudado fifé facoafsi por yerro dé Ja copia,y en el origi
nal dezia Laminitano,o natural de k  ciudad deLamir/iospueblo en los 
Garpetano/jazia el campo de MontiehPero no ay para que alterar ta
to la efemura,ni bufear tan Jexosel patrón.A los Darñanitancs quen- 
ta Plinio en el convento Iuridico,ó Chancilleria deZaragoza.YPtbo- 
lemeo a Damania por pueblo de jos Edetanos,qUe pertenecía á aque
lla Chancilleria,y en éíla les venia rtas a quenro á los de Pamplona el 
patrón,y defenfor de íüs caulas; Del tiempo del Emperador A lejan 
dro Severo ay memoria de que fe fenalaban los Váfcones en la arte de 
adivinaé.Porque en la Vida que éferive de e it í io  Lampridro,y dedica 
a Conttantino AugUfto',dize,queel Emperador Alexandro le feñal6 
tanto en el arte de adivinar(por lasávés parece era fegun la v o z , ce q 
vía) ¡uefe tÓtentajo ahsVaJconerjy agoreros deEfpamtfHmgria. Yáen fu 
tiempo avia 5trabón notado efta inclinación en general de íosEÍpaño
les,y con eípecialidad de los Lufitacos,y gentes del lado Septentrional 
de Efparta.No eílaódo del todo defahraygada la gentilidad no ay que

tan
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prefto en huéftros Eípattoies ia cüriofidad de íaber lo por venir,avien- 
do dcfpertado tan tarde k  de faber lo paífado, íiendo elfo concedido 
al ingenio humano por beneficio de la hifloria ,y  negado aquello, y en 
Vano intentado por aquel medio; Pero la mayor difeuírad debe de fer 
fefpuela aideico-. . .
: V   ̂Del tiépo de fu fucceíTor,y matadorMaxiínino fe veen él pueblo 

'deSáftaCara vna gran piedra de marmol bruto,jüto a la plaza, co las 
lineas vltimas y a queb radas-,y las otras no muy enteras-. Lo q  pudimos 
facar de la inferipcio cs> ElEmperadcrCtfar CaiolultoVeroMaxtnuncPi^Fe 
li^iAu^u/lc^raliéeedor deGcrHtantíP^ra'ifec'edcf ¿e © r~i y  i ce¿ ci~ de Sar-
íítaaa^Pútí/iceMúximo^teruedola quinta'íteéja pcte/kddefribumde LTlebe^ 
y  lafepttnu el reabre deCapu&encrjl,padre de lapatriadCofulJPncoful.YCa- 
io lultoVaoMxximino el muy mbleCefar^r^ecedíYde Genmnia^grmVeike- 
dtír de D jc¿.i , pyan iáenceior de SuYmada ,  Principe de ¡a lucentlidi, hijo 
dé ñueftro fritar d  Emperador Cato Julio Vero Maximino Aupti/io, Y  poí 
la paí ióra^/,q deípiies le reconoce entre otras ya galladas,fe echa 
de ver es iniCripeioti de camino publico aderezadoporiu orden. Yílé-
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do háíla lo que fe defcubre con las mifoas palabras,que la goíurti&á dé
Ja ciudad de Braga,que exhibió Ambrollo de Moralesjy á la qual dizd 
ay ottadeltodo ieraejance entre las villas da Vaímafeda, v Medina ¿-Í 
Puraar enel valle de Menâ y otra en Archidona entre AmeqüeraiyLíi 
xa3en parte fe tupie de aquella,lo que ya no le di viía en ella: y es,que ej4 
Emperador Maximino,y fu hijo mandaron repararlas puentes ,y ¿â  
minos públicos gallados con el mucho tiempo, teniendo el cargo de U  
obra Quinto Decio,Prefe£lodeIa legión Augufta Gemina de los Pre-i 
tomaos. Y que aquel camino era muy publico# frequentado en ticm-t 
po de los Romanosdo arguye también la otra piedra de Sanóla Cara». 
ea{que diximos ya fe contenia aver aderezado mil paflosaquel cambo 
el Emperador Claudio; Al milmó tiempo,muy poco deípues $ parece 
pertenecer también,pues le diviía entre fus lineas, aun mas galladas,el 
nombre dé Maximino,y el de Maximojqüe guerreo contra el en defen 
fa del Senado,otra piedra de marmol,que vimos en las montañas delac 
ca vltimasdeios Vafeonesen S.Pedrode Sirefa* En que el Presidente 
de la provincia,cuyo nombre ya no fe divífasy debía de fer lo que mas. 
querría duraííe íu autor̂ dizc allano aquel tatninô  que lia nía fámoíô  
del Pyreneo,dando pallo pof las dos aguasarán los dos arroyos , qud: 
alü fe juntan) y «Honrando las inundaciones. El añadir § hizo la obra; 
JefjHtes de’ifemdotf doihado ií»er/o,arguye algún gran movimiento de ar 
mas dé los muchos,que fe ignoran en Elpaña porfalta de eícritores, y  
para el qual no hallamosluZ en la Híftoria Romana. Ailp^éb n da 
él tiempô  el óomejipaf la inferipcion refiriendo -mandato M  feñor ̂  
Principe Mfx/'^guk la Éctagetuía1  creer̂ úé Averío fi» <rfguñ cau-*. 
dilío,queintenfcben Éfpaña infelizmente mantéiierdáfafitílótt de 
»mino,dado por enemigo publico dél Senado ROífttaty ydertodo el! 
finage humano,por elodiodomitó̂ úcérKieítíífa cruéídádbarbára eth 
todaslâ pi-ovincias,yquelípañafemantüboporelSeftadô  Pero noi
porquele ignore aquétiempos peit̂ ecen êbeñpaíraffe ún memeb-t 
na algunas piodr as Romanas,q ue fe hallan en jyivafra,dándolas la 
ômcnddciúa h  mtíéha a»tigúedad¿que por fi felá és agradable; En el 

fueblo de SanftaCarádeveen otfascjoŝ cjue íbî iiíímorisŝ ftíneraíes:

&ñ6

pueblo ̂ «cít/o¡f{fófpechanaos es eídiruido lugarAe A ndion, o re e _. 
gay« mmhGlpmMBftoo# SmprmiéT&pmfrhermtM 
ve junto la villa de los Areos en e í  termino del muy antiguo pa
Yaniz,y esmemoria funetal puerta}^ Emtlio#ne>nurío ecmqu t ^
)  dGemelidque no fe vede que edab)a Sihtfu mugerifa muí ¡o f ‘ . 
«msiàFujL/umt^emumd^mtfò^ Gemei* f a ^ m  á 0 '^
* ' ' ■  ̂ F %



peras dos en el ya dicho lugar defolado de Andion »que puío^LuchE- 
ytMo Serano afu padre Lucio Emilio Serano,y a fu madre Catpurma Vrebata de 
X eihJh\ji debe de entender.) En la puente de la Ciudad de Sanguef lá 
ib ve otra grande,que parece fir vio á fepulcro, que Cornelia labro para ft> 

^para Cornelic[parece entiende mando Ccrnelw , y  Firmo Jas hijos. En
la Villa de Oteizados: Lavna,Con loio el nombre jí/e Lucio ValerUFir- 
mydeteinte ados. Entenderá que eftaba fepultado aili.La otra dizejGi- 
leto Caballero de’Veinte añasgue mJaron los ladrones. Aprontafu madre le pu

fo  eflxspiedrat. EnIberocerca de Pamplona,al enquentro del A rgd,c5 
ed rio,q ba xa por Aliain»fe ve en la hermita de S.Martin ,vna caja bien 
labrada de {zo\x\crotfue Sebera bixp a fu  marido, que murió de '■ anos. 
Veinte fe divifan: algunos números ha gallado el tiempo , qué aún en. 
jas piedras gaita las edades» ¡
a VI De la grande entrada de los Alemanes de allende él RhinenEf 

Anoist. pagacn tiempo de GalJieno,queentrd á governar íolo el 1 mperio,ázia 
el año de Chrifto z ¿a.quando por fus vicios , y fama ftoxedad perdió 
ja primera vez el Septentrión,el refpe&o al Imperio, entfandofe por 
fus Provincias de valtahdoIas,po r la fuma brevedad de los eícrítores,

. n j fe averigua files toco algo á los VaíconeSiEútf opio folo refiere fu 
entrada,y qganare i  Tarragona» Paulo Orofio,que la arruinaron,y q 
le moitrabanfus ruinas pata confuelo de la calamidad de fu tiempo.S. 
Hieronimq en la carta á A ge ruchia ,referietido los temores de El paña • 
en fu tiemp®,quando la,s naciones Septentrionales', imperando Hono- 
ripíbatiaq yaias puertasdei Pyf etteo,dizeí Se, e/freméctan lasÉfpams acor, 
dandofe deM¿i@¡ifionde,loi Cjmbrot^que es ella déí tiempo dé Gailieno. 
Gregorio Turooe6fsi4:l caudillo de efta jornada Barra ChrocOíReydc, 
los Alemanes; y quinta algunos de lüs deílfozos eti la Gallia». Y  cala
midad tan-grande po mereció dé alguna pluma ritas memoria. Y  aun es; 
imenof 1 a qjjéay de la ot ra entrada grande de lp§ Moros en Eípaña en 
t>l tiempo anterior del-Emperador Marco Aurelio Antoninp.Solo Iu- 

Jio Capitoiinb disto -vQ .̂d<n>aflandjoíos Moros dEfjpÁda ixftiódáflEmpeta-- 
dor por fus leu  dtjyá tenieitíesfe porto bit en la gterra.Y poco deípues; Que, 
tas cofas de Efpana urbddas en la Lufitarúafe coynpvfkronbién, Á irib folio de 
Morales defcubnó vna piedra en Antequera,en q los vezitips de aque
lla ciudad,llamada entonces el Municipio Singifiénfe,reconocen áGal 
lo Maximiaoo Pfocpnfulel beneficio de averíos librado de vn porfia-.

, do cerco,Con que los apretaban los Barbaros, que prefume fueron los 
Moros de cita entrada»Á cite modo avria otros muchos fucceílos, que 
fc ignoran. Y  cite mi{mp,fino hablara la piedra,ya le avian callado los 
¡eícrítores, A Poithu¡nio, vno de los treinta tyranosmuc en varías par
tes perdieron también el reípeíto a Gailieno,atribuyen el aver librado 
a> Eípaña de la debaitacion de los Cymbfos. Pero no hallamos mas futí 
" ■ ¡ i  damenta
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¿amento qus la cercanía de IasGalIias,con que fe ievátb,y el celebrar-, 
iciunquetyrano,por vtil a la República par avergaftado fu víj4 etl 
Eu;rrear con los Barbaros,y retratarlos al Septentnon¿ Lo que pudo. 
tocar a los V afcones de eftos fucceílos tan comunes á Efpaña, del todo 
i: i g n o r a ,por la caufa dicha. Aunque lofpechamos le tocaría rueños*, 
por fer en aquellos tiempos las entradas por tierra enEfpaña porCata- 
luñ i,a que ayuda también a creer él eftrago de Tarragona. Y  la invá- 
l io n  de ios Moros por las cofias Meridionales. Pero es muy de notar,q 
ck las dos naciones,que avian de dominar mas eftablemente delpuesa 
Efp.ma,precedieire en tiempo al parecer muy a geno de eífe miedo,el ■ 
afuero infeliz de ellas dos invaíiones,como reía mpágo de el rayo, que 
venia,6 remolino de polvareda del torvellíno,que amenazaba;

VII De los tiempos íiguientes,quanto fon cortas,y cali ningunas t\ñ0í%. 
las noticias de cofas Giviles,y militares en Efpaña ,fon copiólas las me
morias facías de illüftres coronas de Maftyresaque ia ennoblecieron eti 
los tiempos, que governarofl el Romano imperio los Emperadores 
lovio Diocleciano,y Maximiano Herculio. De las quales pertenece a. 
Calahorra de los Vafconesla gloriofa muerte de los eíclarecidos fol
iados Emetherio,y Cheledonío; porque aunque foraík-ros, como in- i 
íinuael Poeta Prudencio,-cercano a fú tiepo,y algunos eferitores mo- 
demos añaden,fiieron hijos del inviílo Martyr S.Marcello, n. tural dé 
la ciudad de Aílafia,que fe ignora,y Centurión de la iegfon, llamada^ 
Traiana,q reíidia en Galicia,y llevado en prifíones a ía ciudad dé Leo,

“ los Sanftos hazen patria fuya la que honran con fu íangre,y éh que na
cen a inmortal Vida: y  con nóbre dé nacimientojy día natal celebra la 
Iglefia el vltiino de fu mortalidad; Aquellos Emperadores, cegandófe 
£on vna fugeftion diabólica,de que la éfiabilidad .del imperio Roma
no eftrivaba en la protección de tos Diófes de lá gePtilidadjq reprue
ba la Religión Chfiftiana,y períüadidos c5 nuevo yerto,qüe era obra. 
de las fuerzas humanas extinguirlá ,erópfendieroh él at racarla de taiz 1 
por todas la? Pro vincias del Imperio,con tanta ardimiento,qüe blafo-; 
turón laemprelfa por varias partes en lasinfcripciories públicas de los 
marmoles,bufeando para la muerte,comD íi fueía Viétimas debidas á 
la falud publica^ los Chriftianos/ubditos los mas quietos, y morige
rados del Imperio; refultando defu esfuerzo,y podet burlado, el tef- 
timonio publico de quepo aviaíido obra de la induítria jy fuerzas hu
manas el introduzir,lo qUe no púdieron derribar : como quiera q las 
fuerzas humanas so mas poder ofas para dañar,-que para fauorecer.En
tre los demas miniftros,que para efta empreíTa embiaron por las Pro-» 
vinc’us,a Efpaña le cupo Publio Daciano,que vino cÓ el cargo,fio par 
tido,como fe acoftumbraba,fino Vniverlal de Ptelidente de todas las 
tres Efpañas?Tarrácqpeníe,Luíitan¡a,yBethica:como íe ve en Vna pie 
i... v - F |  día,
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drague exhibe el erudito Referidlo, y  era divifion de términos entre 
las ciudades de Ebora,y Beja en Portugal: y  lo arguye tambiéel aver
corrido Dacianohaziendoeftragos por tantas ciudades de todas tres
Provincias,como quien tenia cargo,y govierno en todas.Los Martyro 
loeios frequentemente dizen fueron llevados prefos los Sanólos Her
manos defdc Leona Calahorra,por la confefsion de la Fe Chriíliana: 
la caufa fe ignora: fino es que aíiftielfen al tiempo en ella, co cargo fu- 
perior de Lugartenientes oe Daciano,Máximo,y Aílerio,que fe feña- 
lan por Iuezes de fu caufa.Ni ay que eftrañar fe ignoren ellas cofas, y 
todas las que pertenece alas batallas de tormetos anteriores á la muer 
te de los Sánelos hermanos. Perqué en Prudencio, S. Ifidoro, y las lec
ciones de los Breviarios antiguos de las Iglefias, fe ve vna impía traza 
de los Iuezes Máximo,y A lien o ; que no contentos de averíos períe- 
guido en vida,movieron pcrfecucion también contra la gloria,y fama 

•de fu fortaleza: pues ademas de aver fido en fecreto los tormentos accr 
bif?imos,y fola en publico la muerte, que era lo menos felpeólo de fu 
atrocidad,bufearon con exquifitas trazas,y entregaron al fuego quan- 
to los Ghrillianos eferivieron de fus batallas,y muerte glorióla: traza 
infeliz: pues aunque efeondió los exemplos particulares de fu fortale- 
% i,compendiariamente los publico tan grandes,que llegaro á quemar 
u invidii,y avef goncar fu crueldad,burlada de la donílancia Chriília- 

na. En fin defpues de varios tormentos fueron condenados á léf dego
llados junto al arroyo del arenal,que parece feria ribera del rio Cida- 
cos,en la qualcfta oy laIglefiaCatedrál,que fe debió de fundar allipor 
ella atención fin duda,pues caía muy atrafmano a la población antigua 
de la ciudad en lo alto. Y  por todo aquel trecho bermejea la orilla cotí 
la mucha arena. Al executarfé el fupÚcio,fuccedió vn calo prodigioíb^ 
quccelebran S.Ifidoro,S.Gregorio Turonéfe,Beda,y lo que haZe mas 
al cafo para la feguridad*el Poeta Prudencia ,que fuera de fu mucha 
exacción,pudo por la edad alcanzar períonas,que le vieronjy fue, que 
al querer defeargar el gol pe el verdugo,fe deíprendió de la mano de 

, vno de los Marty/es vn anillo,y de la del otro el liento,b fudario de el 
roftro,y poco a poco fueron remontándole halla el Cielo,brillando el 
oro,y candor del lieñgo mientras pudo alcanzarles la villa , con admi
ración del pueblo,que interpretaba el prodigio,como de quienes em
biaban ya delante de fi prendas alCiclo. El mifmo verdugo fulpetidicf 
el golpe con el pafmo: y fin embargo le executó,fiendo a vn milmo tie 
po telligo del prodigio,y inftrumeto que hizo verdadero fu feliz agüe 
ro.En quanto fe puede entender fu martyrio,parece fue azia el año de 
trecientos del nacimiento de Chriílo. Algunos Breviarios dizen 
feefeondieron por los Chriílianos fus fagrados cuerpos por la perfecú 
cion de los gentiles. Y  es crcible,que de quienes fe bufeaban las memo-

c * , rias
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irlas de los eícritoijpara fepultarfe en el olvido,febufcaífen Ios tuerpos 
paraefconderlos ä la veneracion.Pero poco tiempo pudo fer el de eile 
pnoibriiméto. P orga viendo fido fia glorioíó trabto, en laperfecucio 
deDiocleciano,y Maximiano,poco defpues,con la paz,q dió á la íg le- 
fia Conftantino,yá no huvieron menefter efcondrijos,y fombrás lasco 
fes facras. Y  por lo menos éñ tiempo del Poeta Prudencio, natural de
aquella mifma Ciudad dé Calahorra ,quc come en el iñifmo íe ve, na
ció íiendo Cortfules Philippo,y Salía i año duodécimo del Imperio de 
Confia ncio,y Confiante,hijos del gran CónftantÍnO,y que correfpotv» 
de al del nácimiento de Ghrifto trecientos quarenta y  ocho,ya fe cele* 
brabah íiisfagradas reliquias con votbs públicos en Calahorra. V  el 
mifmo cabida en fus verfos ä los Vafcones ä contemplar los- milagros^ 
que a íu prefencia,y por fu intercefsion fe obraban,expeliendo lo» ef- 
piritus malignos de iós cuerpos,que poilelan,y dando í'alud ä los enfer 
mos,qúe acúdian ä fu fepulcro.En nueítro tiempo lé frequenta acue
lla ciudad,'/ fus comarcas con mucha devoción,por lá experiencia con
tinuada de beneficios,que por fu intercelsion alcanzan. En la general 
debaftacion de Efpaña por lösSarracenos,parece cierto fe retiraro fus 
fegrados cuerpos al Monafterio de S.Salvador de Lcyre S y  lo arguye 
elverfeenfu igléfiáfúbte r ranea jen vna granea jaique fervia de A lta i 
mayor,la inferipcion de fus nombres muy divididos,comopara diftin- 
cion,y memoria con IetrasGothicasjy tambié en otra caja ménor,vna-, 
y otra de grande ántigúédadi y  también él poíícef oy dia reliquias grá 
des fuyasjCómo eü premio del depoíitó fiel. Vna ¡memoria ahtigua dé 
aquel Monafterio lo e X p ré ifa Y  el oficio foféffihifsimo,c6 qUe oy dia 
fe celebra íú  fieílá como las primeras dé fü Orden,lo argUyeí 
Pero como arguyen eifto las cofas dichas ,  áfsi también arguye ¡no fue 
mucho el tiempo,que duraron en Léyre los fagtados euer pos, el Con
tinuo íilehció dé los Reyés antiguos d¡§ Navarra en tantas cartas reales 

. de "donaciones a aquél Monafterio,motivándolas todas de lá Véneracio 
de las Sanólas Virgines Núnilona,y Álodia,S,Martiai O bifpo,yS.Vi- 
rila Abad,exprelfándo repollan aili.Parece qUe Calahorra ié recobro 
pedio por los Chriftianós,deque ay algunos indicios: y  que bolvién- 
dofe ä perder,obtuvieron lös Chriftianós algún templo j en que vene
rar fus reliquias ya recobradas,al modo qüe en otras ciudades ,en que 
les concedieron lös Mahometanos tempio,y vfo de fu religión. El Rey 
Don García,que.la recobro eftablémente año de Ch tillo 104 y .pot A - 
br il,en las cartas,en qué luego doto de ricos he'redamietos,y derechos 
reales la Igiéíia Cathedral de Sanóla M A R I  A, en él qüal lugar díze 
padecieron los Sanólos,y es núeva confirmación de lo arriba dicho ,!la 
toándolos fus romísimos patronos,ninguna mención haze db transía1 
tion,que ó hu vielle hecho,6 difpu&lfe hazer,ni aquel año,ni el figuie-
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te en flL’é  adementó a honor íuyo las donaciones , y  mas parece habla 
como ¿poniendoeftaban alü fus reliquias. ' ; f . ' : /  V V n

V I l I  Enelübro,innttiladonoticiadeIas.provincias,íevevna
me moría del tiempo del Emperador Conftantino,que comen yo á fer
io año de Chriílo 3 o 6 .la qual pertenece á los Vafcones,y entre Jas po- 
cas,que ay de ellos,y generalmente de toda Efpaña,no es para dcxada. 
Con ocaíion de la mudanya,que hizo en el govierno Conftantino ,fe  
da allí quenta de la gente de guerra,que refidia de guarnición en Efpa- 
ña. Y  entre los prelidios de la provincia Tarraconenfe,fefeñala refidia
el capitán de los Alemanes,que llamaban Letos', y  de los de León de 
Fraudaren el pueblo,que allí fe nombra Caro unto,y Ambrollo deiVlo 
rales corrigio con acierto Curnonio,pueblo de los Vaitones» Aunque 
fu licuación es algo diferente de lo que Morales imaginó ,  en los confi
nes de las montanas de entre Aragón,y Navarra. A  vna legua de la vi
lla de los A reos fe ven fus ruinas. Y  en tiempo del Rey Don Aicnfo el 
batallador duraba la población,que el Rey llama Cornoia ; y oy re
tiene algo immutado el nombre Oya tleCmuña. Y  es de notar,que les 
¿Romanos víaban de prelidios eílrangeros.Porque en Velia-,pueblo de 
Jos Garlitos,fe quenta también refidia el tribuno de la primera cohor
re Francefa,y otros afsi» Y  al miírno tiempo le ve llevaban á  prelidios 
jxiuy lexos a ios Efpañoles; y que vna vanda de gente de acavallo Lipa 
r»ola,y otra compañía de Lufitanoseftaba deguarnicionen E gyp to ,y  
jotra vanda de caballos en Arabia'.Succedieron los tiempos del gran
de Teodofio el primero,ñucílro E (pañol,á quien Nicephoro haze na* 
jtural de cerca del Pyreneo, Anuario Marcellino de Itálica junto á Se* 
yilla,Zofimo deCoca,pueblo que aJ tiempo pertenecía al govierno de 
¡Galicia.Tata es la variedad,con fer Amiano,y Zofimo de aquella edad» 

' -Y quiza nace la diverfidad de hablar en diferete fentido,llamado vnós 
• patria la del nacimiento,otros la del origen,otros el fuelo de la educa- 
,;cacion,y parentela : y los varones grandes todos fe losaproprian por 
.qualquiera titulo.Para efte efclarccido Emperador refe rvó Dios la ha 
fZaña grande de arruinar del todo la idolatria,echándole por tierra por 
.decretos fuyos los templos de los Gentiles,y eflatuas de los fallos Dio« 
.fes por todas las provincias del imperio,obra comentada por Ccnfta- 
«tmo.Repnmio los barbaros del Septentrión,que defde la mudanca de 
govierno de Conftantino,que defyrmó ei Rhin,y riberasdelDanubio, 

. comentaron á defmandaríe: y pufo freno á los Godosúnfolenteseo la 
¡rota,y muerte del Emperador Valente. En íii tiempo floreció el inf.'g- 
;ne varón Aurelio Prudencio Clemente, natural de Calahorra de los 
_V alcores. Y  aunque las obras,que de el nos queda ron, todas fon de la 
.facultad Poética,como en el mifmo íe ve,figuíó algún tiempo la lurif* 
prudencia,y tubo el govierno de dos cUidadesjydelpues elEmperadcr
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Ic boro co cargo m ilitar,y muy cerca de fu perfona, q  debió de íeir ert 
las cohortcsPretorianas. A los $ 7.aáos de fu edad, q  correfpódeal dd 
Cbrifto 4-0 5 .imperado los hijos deTeodofio, Arcadio, y  Honorioide- 
feofo vida mas pcrfefta,dexádo los embarazos,y bullicio de la corA
tc,v miücía,fe retiro al ocio deC4 ahorra,y le logró,confagrádo la p á  
re’z l  « cultura de fus verfos a celebrar las coronas de los Martyres,y 
otros argumetos pios,co aprobación,y aplaufo de la Iglefia ,  q  le firve 
{recuécemete de iusHymnos.Y antes avia efcrito tabié q5 gra viveza 
de ingenio dos lib ros en favor de la religio Chriftiana,y contra las rcli* 
quias de la gétilidad,q moribüda ya hizo el vltimo esfuerzo por reeo4 
braríe,y revibir cola legada,y eloquécia deSymmacho,auque en vand 
por la gra piedad de losEmperadoresValetiniano elmefior,Teodofio, 
Y Arcadio. Fuera de ellos titules generales refpe&ode laIgleíia,Efpaña 
lingularmete le quedo deudora de la celebridad de muchas coronas dd 
mardresfuyos,üedo el tefligo masexaéto,yims cercano entiepodellas*
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jEnfradrf en É/paña de los Vándalos, Alanoŝ  Surtos ,y  Silingos. ^partimiento 
que hicieron de ella. Entrada de los Gs¿os$guerra con elloh . ! -rr;

O  que fucede á vn caballo de natural duro, y fuerte,q m  
íintiédo fobre íi domador robuftojy diedro, ligue co  
obediécia apremiada losordenesdel freno,y de lacf* 
puela :pero en íintiedo ginete flaco, le pierde el reípé 
d o ,y  eó protervia cerril le ledefeopone,  fuccedió a 
Jas naciones barbaras aelSeptentrion con el grabTed 

dofío,y defpiles de fu muerte confus hijos,y foéeefíbfes,Á rcadio,y H d 
norio* Tuboías Teodofio fügetas,y a obediencia con las vi&oriasjqitó 
gano de los Godos, orgúllofos,con la rota,y muerte de el Emperador 
Valen te* Y  mezclando el halago con la fuerza, abrigo en Conftanti- 
nopba AthafiaricojRey de los Godc s,expelido de ellos* Y  aviedó irme# 
to el mifmo año,le honró con exequias reales i y  redujo á toda aquella 
nación éon fu Rey a fugecioíi luya,y la fefialó campos, que cultivad« 
fin perjuicio de los fines dé el i mperio* En los Godos que mas fobré- 
fatian en v a lo f, efeaf mentó a las demás naciones del Norte* Mucrtd 
TeodoíioañodeGhrifto3^ j .  comen jaron a lograr eftas muchas oca-? • 
dones juntas: el imperio partido, entre Arcadio, a quien cupo el O -  
riente, y  Honorio, á quien quedó el C e  :Ídente,y en el Efpaña: la me-* 
ñor edad de ios fuccelíores, Arcadio de diez y  ocho años, Honorio 
de dieziel natural remiíTó,y floxo de aquellos Prineipes,mas femejan- 
tes al padre en el zelo de la Religión Chriííiana, que en el Valor, para 
hazer refpefiable con las armas el Imperítqque la mantenía :y íebre td 
do la perhdia de los fuprémos miniflros,á cuya lealtad obligada có loa
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mayores cargos,y con tan honrofa c<$WÁí?a,que fola , creyó
Teodofio dexaba íegurarriente encomendada la menor edad de fus hi- 
jos.Stilicon,y Rufino fueron.Stilicon honrado deTeodofio có el cargo 
de íupremo Maeftfe de la miliciaRomana,y có el matrimonio cóSere- 
Aáfu fobrióa,hija de fu hermano Honorio,y llamado en elteftaroento 
con el glotiofo nobre de padre de ambosPr incipes,y oficio de tutor de 
el menor, Honorio .Rufino en Conftantinopla con autoridad caf¡ igual 
ítífpe&o de Arcadio.Y para igualarla,anfiofo por cafar con e lfu  hija, 
y atrozmente herido coa la repulfa,y bodas infperadas de Arcadlo co 
lacinia Eudottia. A ambos traftornó vna mifma locura depenfamieto, 
arrebatar el imperio,imaginando las deudas,en q los avia pueftola be- 
Beficiencia deíPrincipe,caudal,y crédito para afpirar á la corona. Co
mo el fin,fue también vna mifma la traza de confeguirle,y íiempre in
felizmente prafticada en los palaciosthazer el valido necefsidad la gra 
cía de fu dueño:y fintiendo remiílb al Principe,enr redarlerdiíponiédo 
tantos cuidados,y aprietos,que juzgue por inevitablemente neceífa- 
ria laafílleticia de fu lado: con que tácitamente pa&a ,  y  fe rinde a fu 
govierno.En orden á ello,Rufino mas prompto,confecretas inteligen
cias movió a losGodos,quietos al tiempo,pqro no tardos en lograr la 
ocafionty viéndola,corrieron con eftrago la Tracia, y  Grecia : y  con 
mas dilatada,y cruel hoftilidad,!ós Hunos,incitados con la mifma ar
teras provincias mas orientales del imperio. Stilicon mas lento en los 
confejos,para zanjarlos mejor,y quiza efcarmentadoenla breve rui
na de Rufino por aprefurado,eftrcchó primero configo el palacio con 
nuevos laZos.Eífabaya antes cafado con Serena,íobrina de elEmpera- 
dor Teodofio,y hija de fu hermano Honorio. Y  dos hijas,que de Sere
na tubo,María,y Termancia,ambas lasintroduxo tan intimamente en 
palacio,que fuccefsivamente las caso con el Emperador Honorio 4 tio 
de ellas. Y  no contento con ver a fu hijoEucherio tan eftrechado con el 
Emperador,fobrino,y con dos lazos cuñado fuyo, (tantos pudo róper 
íaambicionjpara darle la purpura,q fin violencia,y muy naturalmete 
le podía venir,aprefuró tcñirfela en la langre de todo el imperio: fin re 
parar fi quiera en los neígosdelaReligionspuésno podía ignorar lo q  
febian todos,q fu hijo Eucherio era Pagano,no folo de profeísion,íino 
tabien de ja(clacia:y pallando mas alia con amenazas no dudoíamente 
derramadas para ganar el vando de losGentiles,de q entrado en el I m- 
perío avia de reftituir el Paganifmo.En orden á cfto,y para continuar 
en fi el manejo de las armas,y rendir de el todo á ííi govierno al Prínci
pe remiífo,y menos fuyoen los aprietos de la guerra, que en la feguri- 
dad de la p a z , fe los íolicitó, commoviendo con fecrcta coligación a 
los Vándalos , de quienes tenia la fangre , y  con ella la per
fidia, de que fue notada aquella nación,los Alanos, Suevos,Silingos,
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j^rgoñdfiss>riaci<toés.dei'Nortejy $ a l halladas con fus fuélopor cfte- 
ril ,y con nusva injaria,fecundo para la propagación humana. Pocas 
vozss huvieron menefterpara despertarlos quéiio detabadortnir IsL 
hambre: ni confe jos ágenos para gufcfrear,los que llevaban eonfígo la  
neccísidad de vencer. Rompiendo por los lincees del imperio año d¿:
Chriílo4.oádé entraron ppderpfam®úte,coino.enxámbres.enías p r o í  A-
vincus fértiles de las Galjiasiy las ocupar on.Gon los Godosfé creevsóí ° 
Stiíicon de las mifmas artes, Porqueatinque al principio pareció guefí 
reabade veraseonRadagáifo fu Rey,pufes eílrechó. con atfedió en loit 
montes de la ciudad de Fefula.ytnató con la hambradocientos mil.Goí 
dos,y á Radagaiío en la faga,quiza porque le pareció muydefmfedidcj 
aquel poder,y que no lé podría templar á íiis conveniencias.Defpues ̂  
ie miró atenuado con efta gran rota^floxó notoriamente el conato 
esfuerzo de vencer : y  aunque desbarató a Alarico,que con otro e ier-j 
cito de Godos fe entró pof Italia,él mifmb le dio elcápe cercad»la cid?- 
dad de Pollencia: y otr as muchasyezes,que pudtíacabar can e l , temí' 
pío de fuerte la guerra,que le reprimió no mas,na queríetídofibrar dd; 
el todo al imperio Romano de aqpeimicdo,qae á el le continuaba e l  
mando,y goviernó de las armas,y con que pretendía redimir ai Hono-i, 
río a neceisidad de partirla corona con ítt htjoEucherio,pues toda p e-; 
lloraba fmlas afiftenciasdei padre,y todapendia. ya de iofa fu fideli- 
dadjiviendofe ¿nfeñoreado cohla&armas de las fuerzas para roátener-;. 
laXon.efte mifmo defignio pidiendo la paz,y coñhumtides ruegos. A-, 
)anco,felanegó Stilicon,juZgándo queamigo del imperio»óenemigd 
muy poderofo,igiialmente dañaba a fus intentos. - . . , ■ _ A , T>

: i l  Pero nunca la traición fue fiel á fu autor: y  fola la Iealtád e f  
tolta con feguridad las convcniencias-Ellas artes de Stilicon reconócí^, 
das preño de los entendidos,per© dífimuladas por el riefgo de que pre« 
vdecieífe a los avifos faludables de pocos ía gracia del valido,haftaqué 
fe aífeguró el miedo dé que eran ya las vozes tantas,quéiiri duda haría . 
recordar al. principe,y acordarfe de íi,co empacho de la indignidad de 
ver fe mandado de fu criado,a él c5 fu hijo¿yjFatoiIia le ácarrcaró rtítier 
te atroz,y infame:pero tari tarde,que no enmendaron los daños del ím 
perio,quedando deíde ehtoñzes deformado el féinbíarite de Cali toda$ 
fus pro vincias,y entre ellas Efpaña.Pbrque Alarico con fas Godos irri 
tado con lá dcfeíperaciori de algún a jufiamiento razonable, y quitado! 
el miedo de Stiiicori,cuya triuerté por la ocal ion, fue también dañóla at 
hR.epubIica,como los deíignios déla vida,fe arrojó íobre la ciudad de 
Roma,y entrándola,la faqueóiaunque con templanca no cfperadadé 
bárbaro Cencido,y vencedor,y irritadópor vécidoí íiedó la principal 
parte de la preña Galla Placidia,hermana deHorioríó,q tomó por muí 
ger Ataulpho,pañete deÁiarico,y luego muerto efte meditado pallar ^
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fegücsbrobo las eípigas olvidadas efe k  hoz^uc la acababa de le- 

ïtër Y  ñtóí?aiKÍa aue cofl rñefk&dblor dé IosRomanos ocuparía lo que
&***:. T  V. t ii A«**^f*%*}k**hs*n* i*h lasCa L

iflópcrdido pareCcfeaviaya antes dadod A larico, movio contra las 
GálliasvqütLifó defocupadasde tez fearbaros.Porque efibs c6 vn nrif
Hío acuerdo, previniendoaquet nublado ,que hazla mas formidable la 
feftía:,y  terror delosíprogreífos tte los Godos,y falta de favor fecreto 
de JytiUcoti ya muerto,y parte con la codicia de preflas recientes,y pro 
Vinciasfló gaftadajicodiciaban á Efpafia rica por íi,y de mucho tiépo 
ño gallada de la guerraty les parecía á propoíkro el Pyreneo para in
terponer fefeatos Godos Como rnuró de fu defefefavTentaron ¡no poco 
tiempo,peto en vano íiempre,la entrada del Pyreneo,mientras los dos 
Valerofos luermanos Dydimo,y Vcríniano,EfpaúoIes ( parientes de el 
imperador Honorioiosllaman Zofyrno,y N kephorajcon fus cria- 
dos,y paniaguados pudieron mantener las entradas del Pyreneo. Pero 
avitítídofelevantado a eñe tiempo el tyranoConftantino en la gra Bre
taña ,y ocupado parte de tas Gallías,embió a fu hijo Confiante, tranf- 
fbrmadode mongeenCefar,d£fpaña Con IueZés,y goVcrnadores de 
ftis provincias,y tropas de ciertos barbaros, qüe por a ver tomado el 
fueldo del Emperador HonorioiUamaban honoriaCbs» Adinitierole 
por la mayor parte las provincias de Eípaña,dejando aHchorio fu fe-

de los dos hermanos,y temiendo caer en fin en manos de los Barbaros, 
tübieron por cafo de mehor difguílo del Emperador el acomodatfe 

' por entonzes con el fublevado Confian tino,aunque tyrano,  Romano 
en fií¡,y coB fuerzas Romanas,que tto que entrairefi ehEfpaña las nació 
fies Barbaras,y eftrangetas,que la enagehaílen a perpetuo de el Impe- 

' fia »De lo quaí Honorio,ahogado al tiempo en Italia con la cercanía dé 
Alarico,d¡o poco defpues no dudólas mué liras,en la embajada, que le 
fembio Conílantino,difculpando el aver admitido el nombre de Em pe 
f  ador con la fuerza,qüe lo avián hecho las legiones; el aver entrado en 
fcfpáña,y prefo a los dos hermanos füs parientes,que iubdolamente fin 
gio no mas que prefos,quahdoios tenia muertos, por Contenerle mas 
Con el miedo de lo que podía obrar con ellos,V a quien no le llenare ef 
t i  Caula , anoíotrqs muy creíble ,1a podra bufear para elle mo
vimiento tan irregular ,  en la acerbidad de los tributosRo- - 
jmafios f  Iaqüal íiempre venció a todo refpeílo honrado. Elle fue el 
origen del nial.Porque desbaratados,y muer tos Dydimo,y Veriniano,

Conf-
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me jur cruel Principe íegittmo, Auanu fije efteld í^ y o lrm ^  roímie

taqus.re«.*B udade teg w d ieed el P m m o it o i'í i i^ S ^
M ores fus neturalecque avueaperinrótadóelirápeHo !
es,y lo p i t o , »  a/egaron porcoítumbrc.íe encornad,, fu c ú ? ó & t‘ 

los HonorI4cBÍ,e|baugerosjbafbaro5iy »□ alera, que r e ie r K  i
Bomí)redeHonqti0dQgUianaleyrano,Eífuseoale^mdapMÉ^5qq¿
en b pt. osera « « ,  ya rompido el freno dé 1,  »oi4 ¡ * J a f i ^
tabamasHMOT» ,^ la rfe e o tfla sn a c!p ñ e s;S o ^ f r i w S e b a í
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tros del Pyfe£ép por lá paite dé Gatalupai.y cmbueltps conips V^ndá, 
los, AIaaoS)Súevos,y Siiingos,como avenida dé rio inchada con Ja me* 
y? defechá ert Montaña,fé entraron poderofañicnte por Efpañá, defar-
mada don la paz larga¿enervada con él vfd de las delicias Romanas,tur. 
t>ada con la reciente mudanza de govierno ¿y atónita con la no efpcra- 
da perfidia de los Honótiacos.Efta ¡entrada fuccedio el año de el nací- ¿ñd^: 
.miento de Chrifto 40defiendo Confules Honorio la otjaya yez¿yTeo- 
doíid el íiienor,hijo de Arcadio,Iafércera;Y efle áño pidpfprzQÍámé- 
te la nota del con fu id o  dicho,que feñalan Proípero en fü Chrónica¿y 
CafsiodorO efl lá fuyaiy advirtiendtí él ¡jñp ¿y COnfüIadtí ídácio Éfpa- 
fiol ,y Obifpo eñ Galicia ¿y ¡que lo eftaba vieñdó¿y individúa con íingur 
laridad fuccedio eñ él tiles de Odlubre.Coñ lá mifma facilidad,que en1 
praroñ á Éfpaña los barbafósjla ganaron¿y foííeároñ fus provincias. A  
los V andalos¿y Suevoscúpó la Gáliciá¿que entpnzes copreheridiá mu
cho nías que oy¿y cotí tití niuchá diferencia venia á íer lo que oyíeco-, 
prehende con nombre del Reyñó dé LeOn¿ y  aquélla paité de Portu
gal ¿que incluyen los riosMiño¿y Duero* Los Alanos ocuparon lá Lü- 
litaniá,derrámahdofe defdé la colla dél Otceaño ha fia el Mediterrá
neo por la provincia de Cartagena *L Os Silingósjporcipn dé Ips Ván
dalos, oéüparoü la Bethic3¿y del nombre general dé Vándalos¿qüe pré 
Caleció ¿fe lía linó V  aridalofiaiy pof iíiimütacioh dél hombre* A n dala  
jciadeípuésiNo hubolinage de calarüidad¿qíié hO expériiiientafle Éf-

Íiaáa en eííe tiempo.La guerra fe Razia como por barbaros*a fangre¿y 
uego.Y lobre los eftíágosdé la guerra* la multitud de eftf ahgefos,q 

aun tuieípedes cortefesla encateciefan¿enemigos la caiifarbh hambre*
$ tal que no fe perdono a la carne humañaiLahámbtéjcOino füeie fuée 
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róhá l a c a l a m i o a a ^ o n a m u i u t u « ' ta“ " 
tís caufas del eftragóiy muyfingularmimtela codicia deios bwbsl0S) 
que duerianboentrar eotaq huefpedes a merced^no ccrnocuencs, y 
lio el miedo de íos düCflos ¡mttgüos¡,ócárga de íultentaríos 3 dieren en 
ehéarnizarfeen carne huróanajyno fuemuchodnzielfen Iasfieras lo q. 
lós hombres-y confamidoá lois cadaveres,que carecían de ítpultura,i(¡' 
entraban a bufekf los hombres vivos# Comofi mifitáran á lueltíp de. 
los barbaros,haziaft lo queellosi q- •'U/hijsí> aí*!"*?»*»!,:. ?d
t  n i  Nunca los niales andan folos.Eífa calamidad enlazó otra, 

»ño 4M porqüe aviendo los Godos con fu Rey Ataulpho,paliado los Alpes, y  
ocupado aquellas regiones de las Galliasjque avian delatnparado Ies 
BarbaÉosjquepaííarOn a Efpaña,y eran las masMcridionaies,que las q 
caen ázia el Norte retenía el tyrano Conftántino^ para recobrarlas, y  
reparo del imper io,quefeiba cayendo jfue eligido por Maeftre de la 
ihílieia Romaúft elCdride^Gonftañcio por el Emperador Honorio,di» 
¿hofo á aVet anticipado eftá elección algunos anos,ó aveí vivido mas 
tiempo el,ya que fue eligido tarde.Connancio^co valor,y confeso dig 
fio de Capitán Romanoijüzgando^ue del reparo del imperio era el 
primer palto eitinguir Los ty ranosiinalinte tior,q enflaquecía las fuer
zas proprias del Cuerpo deHmperio,ydefpueslosbarbaros,q le caiati 

r  ' ' 1 de fuera,con feliciísimo curio de victorias,cercó,ymató en A ríes áC óf 
tantino,y desbarate las demas faceiohes.Y luego con gran Celeridad re 
bolvió (obre lós Godos,y fu Rey Ataulpho. Y  aviendoJoseílrechado 
d Narbona,yus contornes^y cerrado el mar/¡ftorvandoles el pallo á 
Africa,penlámiento antiguo de Alarieo,y á que parece bolvió A taul- 

. pho^os obligó por fuerza de armas el año 414. a meterfe en Éfpañ&¿ 
juzgando Cuerdamente que encerradas en ella lós Godos con las otras 
naciones,como fieras de inclinaciones contrariasen vna mifma plaza, 
vnos a otros fe Ctíflfümiriah fin coila,ni fangre de losRomanos,queda
do elque vencieífe qüebtantado de losque avia vecido,yfin poder vnir 
las fuerzas calos que avia aeabado,y aísi á merced del imperio. Ataul 
phq,ora previniendo elle riefgo,ora ablandado de los halagos de Pla- 
CÍdia,íolicito la paz con losRomanos,y en odio de ella le dieró la mué f
AA I A Al áO A A A. A 13 n * A Ai I Á-U A  ̂  ̂ 1 f1 1  ̂* * 4 p 1*1

le luccedio en
----- j e jj _ o -  — c ------------- Romana,y a po
tos mefesde reyno,en la pena mifma de ella,dándole la muerte los Go
dos,y  eligiendo a Valia,para que rópieífe la paz con el imperio,y Dios 
para qüe Ja eftableciellc.Lo qiial fe configuró con vn cafó advciíb. Va
lia al principio de fu reynado intentó pallar á Africa. Siempre infiftic-
ron lós Godos eii cfte peníamiento.AlancojAtaulpho,y agora Valia» 
Y  a la verdad pata eftablecer reyno,hombres,que peregrinaban defleí
s  ’ k" ' ̂  ■' i;.J - ■ ____
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«do j de fu patria.»y &ctó fiati vo»uquellas provincias , corno mai diVH' 
¿idas del centro del imperio,parecía mas fáciles de gankrfe, y retener* 
fe interponiendo,para la feguridàd,elMediterraheo por íóflb*AlosVíí 
dalos poco défpues fue mas propicio cimar :y confer gente finita,ycd 
barde,pudieron mantener imperio en Africa por vn figlo. A IosGodtìi 
fe moftrò fiempre enemigo el mar. A Alarico le desbarato la armada 
vnatempsfiad en el eftrechodé Sicilia,a dòhde paffaba, para hazer do 
ellaefcala de palio à Africa.À Valia,en emprefia femejante, pertinaz* 
niente cori jurado èl màr,deshÌ2ovnà grueffa armada con reciatémpdf 
tad,qua lefobrevinoencl eftrechodcGibr aitar. A los que no domò la 
tierra en tantas regiones,como corrieron defdc eíÑorte,domó el mar» 
V ablandó para pedir la pa2 Romana,con el quebranto de la perdida* 
Aflegurólá Valia con rehefaes efcogidos,y reftituyendo a Galla Piaci- 
dia,que casó con el Conde Confiando,y de ambos fe propagò el Em
perador Valentiniano. Ofreció también Valia guerrear à las naciones 
«ifeñoreadas de io mas de Efpaña,tomando^para fi el rieígófolodfeve 
cer,y quedado para el imperio el fruto de la vi&óriatett fesJróvincias* 
ouc íe recobraren. Aísi lo executó t, matando en batalla a lR eyd éíos 
Álanos,Atace,y ganándoles la Lttficaniá,y Gaftaginefa,y Itiegojf los 
filingos la Retica,y obligando ados Vandales,y Suevos à vivir à fuge- 
cìotì del imperio. Entregó con fidelidad las prò viftciás gàiiadas ài Cor*«; 
de Conftancióíy recibió enpremio,para afsiento » y habitación1 de los 
Godosjla que 11 amaban fegundaAquitania, comocorre defde Toíofo 
hafta el Occeano,y algunas otras ciudades de la Gallia Narbóriefa , y  
de las demas pro vincias confinantes : quedando defde entonces Toloík 
por corte,y afsiento délos Reyes Godos; Defde la entrada dé ‘Atañía 
phohafta efte tiempo parece hizieronafsiento los^Godós enGatalüñat 
y etítonzes paliaron à las regiones feñaiadasde la Gálíia,quepocode£- 
pues con la entrada de los Francos,y èftendiendofe fu dominio, fe lla
maron Francia. V en quinto fe puede defcut>rir,y fe reconoce del re- 

* partimiento,quehizieron los Vándalos, AIaños,Suevos,y Silíngos, y  
fus invaíioaes,y conquiftas,la EfpafiaTarraconefá,menos aquella pa r* 
tede Cataluña,que ocuparon los Godos defde la entrada haifia que fe 
retiraron à la Aquitania con Valia el año 419. que fueron cómo feís 
años,conftantementefemantubo potei Imperio i y  las regiones de los 
Valeones,y Gantab ros,y ia^lemas que fe ar riman al Occeano,yPy re
neo, ò por el valor de fus naturales,ó afpereza de la tierra, no fe halla 
padecieífen tnvaüónes deaquelías naciones,fonando tan freqttenteme- 
te las que hizieron por las! demás regiones deEfpaná.Con quepüdiero 
mas facilmente conferva? la'Religió Chriftiana en fu pureza,y fin me i  
ciarle en loser rores de aquellas gentes : de las quale» losGodosèraÀr- 
ríanos,los demas paganosidoíatras a ia entrada ,  y defpues Arríanos, 
ea.it. halda



^  L IB R O  II ., DE L O S A N N A L E S

hafla que los Suevos mas apile flacos Godos tardecen tiempo del Rey 
Reccaredo,abrazaron la religión Catholica.De todas las quales colas, 
aunque comunes a Efpaña,fue forzofo dar razón, por la dependencia, 
con que fe eslabonan ios fucceffospoftenores,y mas clara inteligencia

,,,1 .... * A ■ A n t.p-- p-r-í frr; 'í*? ffT.'í • ' " (v *:
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L  primero,que hallamos eferitó aVer hecho 
guerra a los Vafcones,defpues de la entrada 
de las naciones,fue Recciario,Rey de los Sus 
vos,hijo deRecliila,y nieto deHermencrico. 
Entró en el Reyno muy poderofo el año de 
Chrifto 4.4 $ .porque fu abuelo,y padre, con 
la retirada de los Godos á Francia, y  averíe 
pallado los Vándalos aAfrica,fácilmente fe- 

juzgaron a los Alanos,ySlingos.Y augmentado miichocl poder,avia 
desbaratado algunos Capitanes del Imperio,que vinieron á la recupe
ración de Efpañasy los Suevos íela tenían ganada cali toda. Empredió 
«Recciario conquiuarla dd> todo« Y  por allegurarfe de los Godos, de 
¿quienes por la vecindad,mucho poder,y ejemplos recientes,podia te- 
.mer fueuefi eftorvo á fus ddignios,felicitó,y ere¿íuó matrimonio con 
•hija de Teodoredo Rey de los Godos,que avia ÍUGcedido á Valia« Y  ce 
jebradas las bodas,liguiendo fu deíignio,y para darfe á conocer en el 
.principio de fu reynado,invadió con exercito a losVafconespor el me3 
.qe Febrero,fegun individua ídacio. Pero es tanta la brevedad de ella 
^Efcritor,quefolqdize cor rió con robos Recciariolas Vafeonias. Vaf- 
i conias dize en numero plural. Lo qual da a enteqder que los Vafcones, 
.viendo que las naciones eflrangeras lo iban ocupando todo,avia ya he- 
¿cho falida,y efíendiendofe por Ala va,y laBureba, introduciendo fe no 
rbre,lo qual fe halla defpues con mas claridad,y no fe labia elprincipio. 
.Y  es de creer fe valióRecciario de foCorrtte de losGodos,dados del Rey 
^Teodoredo fu fuegro,mal avenido con los Romanos. Y  el Arzobifpo 
‘Don Rodrigo fe los atribuye en las hoftilidades, que luego por Iulio 
(dize Idacio executó Recciario de buelta de fu fuegro,robando las co
marcas de Zaragoza,y cogiendo por interpreta á Lerida,y baziendo 
no pequeño ntímero de captivos. De ló qual fe veque los Vafcones, y 
demás provincias de la T^rracopefafe mantenían por el Imperio Ro-

¿j íiiíi .* «“a00**
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roano;como tabien IaCartaginefà,qRechila,padre de R eblarlo , avia 
rcitituido à los Ro manos,por aiìegurar la paz con ellos» El hijo,fiadó 
en las alianzas,y poder de ios Godos,pretendía excluirlos de toekElpá 
¿a.Parece que la guerra con los V aleones parò en robos,ycorferias, f  
ó fe le refiftieron las plazas fuertes: pues ningunafe feñala cogida,como f> ^ 
Lérida.Y que íe mantenían por el Imperio Romano : pues à ícr de los 
Godos,noeracreiblelaíioftiliáadenodiodclosq pretendía obligar* 

j I Muerto el Rey Teodoredo en la gran batalia.de los camposCa 
talaunicos con Atila Rey de los Hunnos año de Ghrillo 4 y i> y luego n°451' 
Turifmundo fu hijo dentro de vn año ,  (otros le dan tres de reynado.) 
por averie hecho aborrecible fu fobervia,y crueldad,aunque fin difeul 
pa baílate de los matadores,fus hcraianosTeodorico,y FrÍderico,pues 
aü en la végangajuíla puede aver deforde,y fealdad en la mano de la 
execucio:ademas de la íofpecha q cotra íi defpierta,de q acriminó de- 
mafiadamente la caula del caitigo*quié percebia de eí por fruto la có* 
rona,enfeñofeado de Teodorico dei Reyno dé los Godos en la Aquit¿4 
nia,le comedo à efteder porEfpañaco variasaftes.M uertoenRoimel 
Emperador Valetiniaño nieto del graTeodofio,elaño de 45 y .por trai Áño^j 
cío de Anicio M aximo,y queriédo efte alfegurar el Imperio mal ganar 
do,coligado fe co losGodos^mbiò à Teodorico Rey dellos porEmbaja 
dor fuyo àFi avioMecilio A vito*El qual aviedp falido deRomaEmba ja 
dor,detro de quatrom eièsbolviòàella Emperador* Porq en eitiépd 
de laLegacia, llegado la nueva de. a Ver fido mqerto Maximo en Roma, 
por fedicion m ilitar, logrando el Rey Teodorico la ocafion de tenti 
Emperador hecho.de fu mano, incitò à Avito à que fe levantare eoo 
el Imperio,ofreciéndole ìas afiftetìcìas con todo fu poder. El Imperio 
andana tal,que aun con ellas era confejo muy arrieígado el admitirle, 
àqualquierahombrede juiziolafio.PerolaSinítanciasde Teodor ico, 
y la aclamación de las Gailias,de las quales era natural A vito,venderá 
fu reiiftencia: y  acompañado de Teodor ico,y fus gentes^entrò en Ro
ma^ occupò el Imperio* Logró Recetario,Rey de los Suevos, las re- 
kueltas del Imperio,entrandole poderofamente por la Tarraconefa, 
que fe tenia por el Imperio.Amoneítado Recciarioque fe abfíuvieffs 
de la fuerza,y de invaíiones,por Avito,y  el Rey Teodorieo , defpreció 
íos requerimientos del Emperador,yRey cuñado,con tal altivez,y in- 
folencia de refpuefta,que concitò contra fi las armas de ambos.Encar- 
gofe Teodorieo de la jornada con licencia, y  ordenes de el EmperaJ 
dor. Y entrando con numerofo cxercito amafiado de varias n adone 
en Eipaña , bufeo ai cuñado, que le fallò al enquentfo ,  y  le dió bata
lla juntoal rio O rb ig o ,á  doze millas de Aftofga. Quedó en ella 
del todo defecho eí poder de íos S ue vos,efcapando he f ido fu Rey R ec 
ciario:ycon tal defamparo de fíi antigua fortuna,que parece conjura.

PI io«



ron contra el los mifinos vientos.Pues hazienáofe a la vela para paíTar 
á Africa,para valerfe de losVanda!os,le obligaron a meterle en la cm- 

, dad del Puerto en la Lufitania: á donde p relio,y llevado a Teodorico, 
Venciendo el encono de fu fobervia los refpeaos de cunado, fue muer- 

Auo 41̂  topor Diziembre del ano 4-jó.quefenaIocon acierto Adon Viennen— 
fe,notando fue el fexto del Imperio de Marciano en eIOriente,q coin
cide con elle. Aunque ya avia llenado el año fexto Marciano, y deíde 

, Agoílo yaentraba en el feptimo. Y  el Obifpo Idacio,que miraba de 
Cerca ellas cofas,lo aífegura,notando fue la granbs tafia deOrbigo dia 
Viernes a los cinco de Octubre,y que entró Teodorico Con el exerci- 
to vencedor en la ciudad de Braga,que parece era Corte , y  el alsicnto 
masordinariQ de los Reyes Suevos,dia Domingo a veinte y ocho del 
mifrno mes,notasatnbas,qucenelbrevc Imperiode Avito,no pueden 
competir fino al año dicho,que fue conveniente aífeguraríe, por fer en 
el eíla ya la tercera entrada grande de los Codos en Elpaña, y en que 
comen? af on a afirmar ya el pie en ella.Poíque Teodorico reípeílado 
menos al Emperador,como áechuf a luya,aunque admitió la empref» 
ía como auxiliar,la executó cali como dueño. Saqueó inhumanamente 
a la ciudad de Braga‘.y aunque le abílubo de fartgre, defpojó con ver- 
gon?ofa dcfttudez halla el Clero: parte arruinó,y cnparte profanó los 
templos,haziendoloseftablosdeíuscaballos,ybeíliasde lervicio. Y  
hubiera hecho lo mifmo de Merida, fino la huviefa preíervado de la 
violencia el miiagrofo patrocinio de íupatrona Saníla Eulalia. Y  lla
mándole las cofas de Francia,embió parte de fu exercito á Aílorga,inf 
truyendo a fus cabos,para que fingiendo ordenes del Emperador,yque 
en execucion de ellas marchaban á debelar las reliquias de Jos Suevos, 
fe apoderaífen de ella,como lo hizieron,con robos,cautiverio, y ince- 
dio de la ciudad,y luego de la de Palencia,y toda la tierra de Campos: 
fin qefcapalfe de la calamidad por aquellas comarcas mas q el pueblo 
llamado Coianca,oy Valencia de D. loan,q hizo valerofa refiflecia.Y 
infiíliédo en la mifma emprefíá,embió poco deípues,defdcFracia’exe r 
cito deGodos ala Anda!nzia,acargo deCirillafuCapitan. Y  no mucho 
defpucscó nuevas levas aHunerico,llamando áfráciaá CyrilIa.Y aGq 
es de creer q tanta continuación de guerra,y gallos de ella , no fe haziá 
por (ola la vtilidad de las prefas,y q Teo ;orico fe apoderó de algunas 
regiones para íi,rclpe¿lando menos al Emperador por la razón uich<>: 
toda vía arguye fuero pocaslas tierras aísi ocupadas,el eílrago de lasq 
íe rcheien ganadas,como quiera que nadie eiíraga lo que adquiere co
mo proprio: fuera de los muchos Governadores Romanos , que en 
aquellos ínfimos tiempos,y deípues fueran, adminiílrando por el Im
perio vanas provinctas de f  fpana ,y  luego deipuesde! breve tiem
p o , que governo el Imperio A vito , fe vee fu íuccceílór Maicrano,
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Riendo Aldo vna rota a los Gódos,muy depropofifo enEfDaña,spref 
rando la jornada contra los Vándalos de Afri<?a,que (alia jn|eíiz por 1$, 
perfidia dé los patronbs de las naves,que eorfpmpidos co fobornos la^ 
entregaron a los Vandálosen la coila de Cartagena. ■

III Eurico,her mano,tnatador^y fucceífor de Teodoríco,  y  g , 
Jiiao de eljlo que el coñfu hermano Turirmundp,privarle:délayida,y'j 
]a corona ,fue el que defeubie rtamenre,y con hoftilidad rompida,hizo, 
guerra al Imperio. Y  hallándole trabajado con (a, maligna ponftelacia, 
de tyranos>pudo ocupar muchas tierras fuyas;enEfpaña,yFrancia,en- 
trando a reynar elan0467.de Ghrifto,fegun parece-de ldacio,que no-r 
ta fu entrada defpues de la elección de Antemio en el Imperio deOcci-, 
dente.Deloseftragos.de cita guerra parece fueron prefagips los pro
digios, q varios Escritores graves rcneren:de q haziendoelReyEuricá. 
vn razonamiento á fus Toldados Godos en Francia,los hierros, de las lá-j 
cas mudaron diverfoseplores,y el a ver en la ciudad de Toiofa rebeta-, 
do fübitamete fangre de la tierra,y corrido tpdo eWia.Otros lo ínter-; 
pretaron a proooftico de la cercana muerte del Rey Eurícpjpero Ida-, 
ció los refiere muy al principio de fu entrada en elReyao¿y quandó d if  
ponía la guerra contra Efpaña,yqtie fe fupieron en ella por relación, 
de los Embarcadores de Remifmunoo Rey de los Suevos * que boiviari 
de Francia de amafar con el Rey Eurico la confederación, y  liga para 
ella guerra; Y  fobra favorecerlaelordendel tiempo,parece mas natu
ral efta interpretación,y él efefto luego confeguido la acredita; Por<3 
Eurico ftguiendo los delignios de fu hermano Teodorico ,  que para e £  
ta mifma guerra fbíicitó en los vltimos años de fu vida liga con losSuei 
vos,y pata eftrecharla mas,dio vna hija luya pdr muger a Rernifnmin ,̂ 
do Rey de ellos,embolviendo en el cebo de bodas la feóla Arriána, que 
introdujo cti los Suevos,aífegurada la confederación con ellos j  y  avié- 
do concitado á los Vand^os de Africa,para que hizieíTen diverfion dé? 
las fuerzas del Imperio,entro con poderofo exercíto.en Efpaña, y  ga-; 
no la Luíitania,corriéndola con robos,y quitándola igualmente a los 
Romanos,y a los Suevos,que antieipandofe algo antes, por no efperar 
él premio de la confederación de mano agéfia,pudiéndole tomarpor la 
fuya,avian laqueado a Lisboa.Rcboivió luego íobré la Eípana Tarra- 
conela,que con mas firmeza fe mantenía por el Imperio. Embio pri-' 
mero fu exercito fobre Pamplona,y la ganó. Y  luego hizo lómifmd 
de Zaragoza. Y  deíjpues fe echo fobre Tarragona, cabera de toda la 
Provincia,y que la daba nombre,y como tal enoblecida de los Roma
nos con privilegios,y obras publicas; Y  aviendola ganado pot cerco, 
la echo por tierra,y degolló muchos de la nobleza de la ProvinciaTar 
racoaenfe,que con fidelidad al Imperio,fe avian feñalado mas en la re-; 
fillcncia; • . . .  .; - o- .• -;i
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/ i jy  lAÍgutiOí Efcfitdíes han juzgado qu¿ de ella vez el Rey Euri- 
¿  fe hizo fenor vmverfálmente de toda Eípañacon dominio conftan- 
tüde [os ReyesGodosfusfucccirores en ella,quedando también la par-

.. tg della,que ocupaban los Suevos,aunque con Reyes proprios,a íuge- 
tó don fuya,y excluidos de todo el leñorio de Efpaña los Romanos,al ca 

f o  cómo defétecientos años,que comentaron á hazer pie en ella: haf- 
ú. que algunos años défpues,11 amados del.Rey Atanagildo^n las guer 
/as con fu competidor el Rey Agila,bolvieron a recobrar alguna par
te de ella,per p a lo s  hechos entre el Emperadorlultimano,que embió 
los focorrds,y Atanagildo que los recibió.Pero fon muchas las caulas, 
que embarazan el que tengamos ella relación por fegura,óque prueba 
por fo menos que aquel leñorio deEurico,li fue tan vniverlal como ef- 
¿riven,Éue muy brevc,y vno coroó relámpago de la guerra, y carrera 
Venturofa de fus armas,y preíéncia* Porque fiendoElpafía tierra en mu 
cha parte fragoíá,y quebrada en montañas afpcras, que dividen vnas 
provincias de las ofras,yénque parece forzóla guerra prolixa para la 
Conquilla vniverfal,la guerra que hizo Eurico,iue muy arrebatada ,y  
le llamaron muy aprieífa las colas de Francia: en que fe embolvió lue
go en guerras muyreñidas,nofolocon el ImperioRomano,cuyos limi
tes de leñorio antiguo rompió,lino también con losBritcnes,yPorgo- 
ñefes,que eí Imperio atrajo a fu liga,conquiílas de A ríes,y Maríclla, y 
el porfiado cerco de algunos años de Claramonte en A ubernia,que ta
ta fangre cofió á Eurico,por la valerofa reliftcncia del esforzadifsimé 
Capitán Ecdicio,que tanto celebra Sidonio ApoiÍinar,Gbiípo al tiem 
po' de aquella ciudad,y vno de los cercados en ella. Con que no parece 
creíble pudieífe dexar Eurico fuerzas en Eípañd competentes para re
tenerla toda mucho tiempo. Y  loseflragos,y robos no parecen de quie 
difponiafeñorioduradero.AdcmasdequeSan Ifidoro Elcritor algo 
cercano á aquellos tiempos,y que no omite Iqg enfanches de conquiílas 
de los Reyes Godos,en la Chronica que dirigió a SiínádoRey de ellos, 
ninguna mención hizo de ella tan eítendida del Rey Aurico*Antes bien 
llegando en tiempo poílerior al Rey Leovigildo,y aviendo contado 
varias conquiílas fuyas en Efpaña,dizc que en gran parte la dominó, y 
que antes de fu uempoia gente de los Godos cltubo ellrechada á cor
tos fines. Y  en tiempo aun poílerior a cite dize del Rey Suintila, inme
diato antcceífor de Silbando,a qmen dirige fu cbrajquc el el primero 
gozo la Monarchia de toda Elpaña.Loqual a ninguno de losPrircipes 
anterioies tue concedido.Y dclrniímo íentiríueel Aryobiípode T"o- 
iedo Don Rodrigo. Y  de Suintila,aísi loexprelíáron Iiidoro Óbiipo 
de Badajoz, y el autor del Chromcon de San Afilian , Efontores lim
bos antiguos,y ■ Ifidoro no muy diílantc del Reynado de Suintila.. Por 
lo menos defpuesde la muerte del Rey Eurico enArles,cue le a lie b ra  

:- v fue
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foe el añódéChrifto 4 ^ .f) o í  lafuBíbipcim deí fCondlio Agatenfe# ah0 
©i que fe nota äVerfe Celebrado « i d  Goafuladó deMcfiila»qoe coinci-; 
de con el afio deC hriftöy o 6 .y ert el año vem tcydosdel rcynado dc A^ 
Jarico,hi}ó,yimmedktó fucceflbrde Eurico,no les fue difícil ä las ptOü 
Tincias déEfpáña,que no quedaron del todo aíleauradasitccobrarie,dr 
á la obediencia del Impe rio jó loqu e mase recmos,a fu Iibectad»por not 
aver falido tan guer fe-ros los Reyes Godos,queltíhccedieirda ,  Alarla 
xo fu hijó,Gefaleyco,y Amalarico<faihie£os,véeidos de los Francos , yi 
Borgofione^ydefpojadosdemuKhaitierrasdeJrancia por ellos, Y» 
aunquelos rechazó c<Á) valor Teudií,fucceflor de-Amalaficojfue tan 
¿dentro de fus tierras,que la guerra fue dentro déla provincia Tarrzt 
conefa,quefela corrían con robos los Francos. Y  ello foío,y la infelia 
jprnada a Ceuta,paíFando el eftrecho,fe refiere de fu reinado. Teudif* 
cío,que le fuccediójfolos reynó quinze raeíes^que gañó en machar h54 
ras de los nobles,y fus lechos: mas feliz en el bufón contra los FtScos* 
que en el cetro. Agila^que fe íiguió,tubo guerra con los de Cordova:y 
vengando Dios el deshonor ä fu Martyr el bienaventurado. San A cif- 
ció,cuyo templo avia profanado,fue roto,y desbaratado deeüos, coa : 
perdida,(obre Ja del ejercito,de vnhijo,y grandes teforós^ Y  ho fe r¿a ' 
fiere ella guerra como con fubditos fublevados ,lino com acó pueblos 
libres. Ni le puede atribuir a aver íeguido levantandofe,k parcialidad 
de Atanagildofu competidor enelReyno.Porque exprefl^mente dizq 
el A r^obilpo Rodrigo,que la rotayque le dieron los Cordóveíes, fuá 
anterior alievantamietodeAtanagiído,aunque no mucho defpueseftq 
como de quien defpertó a la efperaiiga,por eI fucceífo,y cümcgó äla;j 
grar la ocafion de fuerzas,y crédito perdido. ' o;-,v> í ' ^v rál •
• V  Del tiempo del reynado de Atanagildbfé pudiera dar jtia4f 
cha luz ä las cofas de Efpaña,a durar la eferiturá depa£los,que hizoxá» 
el Emperador Iuftinianä,cuy os focorros folicitó,y admitió, para pfe*; 
.valeccr contra Agita en la competencia del Reyno:: y  en virtud de lá 
qual es notorio que los Romanos,que por orden del Emperador IuftL- 
hiano,y a cargo de Liberio Patricio,paliaron ä Efpaña en fbcorro fu- . 
yo,recobraron no pocas tierras en Andaluzia azia el eftrecho,y coñac 
de ambos mares. Porque es muy creíble,que en aquellos paftos fe ex «i 
prelTarian las tierras,que fe daban,ó reñituian a los Romanos, y íi algU 
has otras quedaban en fu libertad,y ä protección de losRomanos,ópor 
el contrario,li todo el reño de Eípaña,fuera de las tierras reftituidas, 
fe reconocía como de derecho ,y polfcfsion antigua de los Godos.Por- 
. qtic las muchas guerras,que en los reynados (iguientes d.e losGodos tu- 
bicron varias naciones de Efpaña con ellos,y con mucha efpecialidad, 
y íingular telón JosVafcones,a los mifmos tiempos,que losGodos traiá 
guerra con los Romanos,engendran fofpecha de que efios atendieron
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iM o¿en aclücllós paños,fch iterati arbitros de 1# JofUupa de ^ ta* „ 
las naciones amigas db Efpafia,qué retenían égM*
*  losRomanoJ impottabapara adelante,que jamanmbíeiien.Coníla- 
do mayormente, qué aquellos paños fueron m j  ven tad o s para el
imperador Íuftiniano.Porque futra déla npeeisidad grande de Ata- 
pagildo,yni»thapoder del Emperador,queavieodo arrumado, y ex« 
tinguidodel todoel imperio delosGitrogodosen Italia# el de losVa
dalos en Africa,avi¿fubhmado.Ia;magefíad,y  autoridad del Imperio,
¿rguye eíío miimo lacartade S .Gregorio Magno Papa alR ey Recca- 
redo de los Vifogodosde Efpañada qual porlafobícripeion de la In
dicción fegunda íc vefue efcritaelaño 5 ̂ j>.de.Chrifto,nono de la dig 
pidid Pontificia de S.Gregorio,y dezimo tercio del reynado de Rec- 
earedo,y es la epiftoIa ir 8  .del libro 7.de ellas. Avíale pedido el Rey 
Jeembiaífe,&candoladttlarchivo,la efcritura de paños; hechos entre 
«1 Emperador Iuíhniano,y los Godos de fu Reyno (no expeeifica mas 
el Sanño refiriendo fu pericion,porel.fecreto>que luego lignifica : pe
ro parece cierto hablade Atanagildo) y elfanño Pontífice,defpues de 
celebrar facoriveríion ála Fè Catholica, y  aver reducido à ella à los 
Godos de fu  Reyno,abjurando la heregia de Arrio i lé dados razones 
nata no; rsmicir la eícTjturaiLa primera por avec-fe abrafado aquel ar
chivo érmempo dtltnifmo Emperador íuíhciano», deíuerte queefea- 
paron muy .pocos inftrumentos.Defde la divifion délas dos cortes del 
Imperio Oriental,y Occidental,ConftantinopIa,y Roma, para el def- 
pacho mas pronto jdebio de introduzirfe coílu.m(?re,de que los inítru- 
jnentds pertenecientes a las Provincias del Imperio Occidental, fe co* 
fervaffen en el archivo de .Roma. Y  aunque íeñoreaba ambos Imperios 
Iaftiniahcr,fe retenia lácoftumbre. La íegunda,dizej/wyite, refguardan- 
2a con ¡ilenao lo que a nadie Jé debe de îr^os mjirumcntoŝ que hâ en conírahoŝ  
en hue/t/os áremeos los debeis bujar^y dejcu.br irlos por mi. Gircunfpeciott 
digna de Pontífice : no difsimular la verdad,à quieti la bufeaba de è I» 
pero (dandola à entender con velo# recato,por no fomentar, publica
do derechos antiguos,odíofos en los goviernos prefentes ,  paísiones de 
Principes,que guerreabanjcomo entonces Reecaredo eon los Roma
nos fobre las tierras deEfpaña.Pefo que iníinua no dudoíamete,q aque 
líos pactos de Atanagildo avian fido à mucha conveniencia ,y  ventaja 
del Emperador Iuftmiano,y que,0 por copias,ò otras memorias , que 
huviciièn quedado,no ignoraba el Pontifice algunos derechos , ò con
veniencias delImperio,que como en tierras ganadas por los hereges Ar 
ríanos à los CatholÍcos,lé avrian perdido,y entonces por la convergen 
le podrían recobrar¿Aunque con templanza de Principe fan ñ o , fola 
los mfinua tibiamente# iin ini lancia,por no atraiíar la converhon re
ciente de los Godos por intereífes temporales,que tanto embarazanhe 
cu t G pie
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k  redacciodeReynos enajenados de h  l M a \ f r r , *
ración de elks cofas,afsi cornpendiariamf nh> ;Nre^^t>amos /a ñaf
ie le pida à la hiííoria la in qmiìcion fubr?J de l o S t i f ^ í f  aDn<! no 
ce por la mayor partea! hecho,en qüe alm m nTáí h°S’ efta Perrene 
«*>™ vmwríil<fe£fpí6a al e i r n l p » ?ntìciP=« et 
por las razones drchawos parees n S /s c i  
dio,aunque no pertenezca khobliaarinn % • a- 1 ^^«Mmodere- 
apuraríe con alegaciones morofas,tam p o ¿  fcfc tíft°riadof!
«.r..„n Enarrarli; Pnrnilf.rlí»nm;r.VI«,^j„__ P«edeftCgaf U  obli-*
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libertad,ic nota como iublevadizas,y amigas de novedades» En ioquaf 
iingularmsnte es defraudada de fu gloriaren las plumas de algunos Ef. 
critores,la nación de los Valeones,por Us continuadas guerras, que cd 
los Reyes Godos,pofterioresá Atanagiído,tubo.De las quales,omitie
ra ios ochenta y quat ro años de los Reynados anteriores,deíde ía muer 
te deEurico hafta el año de 5 6 8 .en que entró a reynar Leo vigildo cor 
ñdosen el govierno de los Reyes ya dichos,y el breviísimó de Líuba. 
fuccciibr de Atanagildq,y hermano deLeovigiído,de iosquales ya que
da dada relación fumaria,y la que cabe en el ignorarfe cofa particular 
de ios Vafcones,mas que lo general de lo que pertenece á la provincia 
Tarraconenfe,en que fe incluía,daremos agoratazón mas exa£la. a

: : i
 ̂ • ••• ;  í
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Nuevo ejido de Éfpaña con la entrada de los ̂ manos.Ocupación de UCantabrh 
por LeóVfñldo, %ey de los Godos ̂  profetizada por S. Mellan. Guerra delot 

Vafines con LeoVigtUo en jaVot del ‘Príncipe S. Hermenegildo. * 
1 GaitaLetíVigildo algunas tierras de los Fafcones, y fundad -!í

- ] r \ - á  < ■ eJ?ttortanoenJldi>apqjrfrontera i ■ r; >
-i. ■ \ i: : • contra ellost ‘ f ' :,¡:r

1 " ' . ; : r-, - -1. >0 t * ■ ; ’ ‘r - i. ■ \ i : [ ‘

OM O quiera que fea de ías colas referi
das,el govierno de A tanagildo ocafionó 
gran mudanza en las cofas de Eípaña* 
Guardó los paitos cort los Romanos fo- 
lo el tiempo,que le eítuvicron bien. Y a 
penas con la muerte de Agila, fe afirmó 
en el Reyno de los Godos, quando bol- 
vió las armas,aunque en vano,contra los 
Romanos, que le avian dado la corona, 
queriéndolos expeler de las tierras,ó da«* 

das, 6 reftituidas enEfpanu taleg indo en los pactos necefidad,que anu
la lu lutria. Como íi la razón pudiera admitir como vna mifma Ja ne-

fcefi-
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,allaU o;,fiierao.dcvr a n,1i.

S c n A T c o m B if^ u r t l» ^  p a r ^ i m ^ f ' >'« > » œ n te i „ , « b 0f 
” 5 " L  d. «Æ r'ifaaquccon:[a: cqu,dadd=l.»ao^ n<i»io:a'U .om ,

L r „ ¡ a e 0 E îp a a ^ e p a ra m u c h a a * M < m a * * ella^ 0  d u l«  rtck-
mo ala libet¿d*>para«cobrarl»,pérd1da estila violene.» se tos Go- 
J L  >, „ata a f fc tu w l* * *  t« fe ,» iiré à l°k  a iito » fi  f n n m m m #
itiuv à merced de ellos.Concurrianpara efie íntentc^iobre la r^zcn tiw

- ■ .  j 1 . - _________]  f )    *-a «.ara*-^i S t  T T /* <k <" — *  —

Vif(i llftWAViJ ---- ------- v —   A— - -  ̂ ____  _, „____

liarcs,y re$órpaba'por premio de la corona dada ,!a expuiíion igne mi
nióla,y reciente el beneficio,rompía con perfidia.Que a las P rovincias 
importaba mantener en la poíle(sionalos Romanos, y. contra pefar con 
dios el poder dé los Godos,pues fin.el Cargaría con todo el pelo ícbi e 
ellas. El odio de la religion difcrente,muy poder ofo para comover los 
pueblos,fieado los Eípañoles,y Roma nos,que íe avian mezclado,y era 
'yacomona.tpfalesjGatholicos de profbfsion,y los Godos tenazmente 
Arríanos.Los robos de íiis conquiílas,con que íobrepujaban el odio an 
tiguo oe iostriDutos Romanos,aunque immoderadós,lentos, y que no 
alteran de golpe la fortuna de los mortales, Y  como quiera que de ios 
ipales fiemprc íe reputa por mayor el prefente, cargaba el odio Pobre 
L>s Godos,que de preícnte dominaban.El efe dio dixo ía drípoíicion de 
les ánimos.1 orque viendo fubfiftian los Romanos en las tierras reco
bradas contra los esfuerzos,y armas deAtanagildo ,y  muerto cfte,a los 
Godos con ánimos,divididos en facciones opueftas íbb re la eíecció del 
íiue yo Rey,ch que no fe ajumaron por cinco meíesjhafta que en fin fue 
elegido enNarbona Liuba,muchasProvincias quietas antes,comenca- 
ron a tomar las armas. Y  defpues de vn año de reynado de Liuba, que 
dolo eífe le quentan en el govierno de Efpaña,entrando en el como con
iorte aipnncipio,y fuccelíbr defpues,fu hermanoLeovigildo, hubo de
guerrear con di verlas naciones de Efpaña. ^

UCA 1XJ11JJJU U  VIJJ p ü  j l lC l  iUU  ̂*

----- --------- ,.... .. . -.cia,que no alcancaba a el ¡as.Y fiendo el mu
lar nombre.las regiones efecto propriodela poífefsion continuad? 5sr

-t: „a giryt,



guyc.que eft¡ne.ntradas,y ocupación de tierras fuero anteriores,V que 
¡¡p cabe co los pocos anos deide Atanagildo Hafta el año dicho de Leo- 
ylgiído.pefpues de la muerte de'Eurico,y en los reynados de íu hijo,y 
nietos,esjifejble logra rp los V  aleones la ocalió de ver a losGodos muy ’ 
trabajados dé las armas de losFrancos.Y el teíümonio deídacio arriba; 
noudo^le ique Recciario robo las Vaíconias,indica,q ello fue no po
cos años antes.Sin q de ello podamos dar mas íegura raz5,qla prudete 
c5/:tura,po|Ja omifsio,y fuma cóciíio de losEfcritores,q a ratoshabia 
ldponíédo loq en toces debía de fer muy notorio,y agora barrütamosi 

111 El reynadp deLeovigildo en Efpaña,q comead año de Chrifto Añojos 
j 6 8 .rcynando al mifmo tiépo fu hermano Liüba en la Gallia Narbo- 
pelá,ya algu tanto reftaurada de losGodos,aunque no co aquel enfan- 
chc,q en los tiempos deTeodorico,yEurico,por averfela ido elírechá« 
do los Francos,falió muy borrafeofo de guerras i pero él mu y esforza
do^ ardjdofo para mantenerlas.El año primero caso de fegundo ma
trimonio con Gofuinta Reyna,viuda de Atanagildo, con que grangeó 
los dependientes de ella.El año fegundo movió guerra á los Romanos, 3*L' • 
metiéndola en la antigua Baftitama por la frontera del Reyno deMur- 
cü,y corriendo azia la coda del Reyno de Granada, y  comarca de la 
ciudad de Malaga,devalándolas,y rechazando á los Romanos,que las 
fluilieron abrigar.Ei tercero ganó,entrándola de noche,y por traición ^ 1 
de cierto Framidanto,qucfolo es conocido por ella,aMedinaSidonia, 
plaza entonces fortilsima. Lo mifmo hizo el íiguiente, de Cordova, • ■ ’l: 
que muchos años fe avia tenido en armas contra los Godos. Debió de 
continuar el esfuerzo defde la gue rra có elRey Agila. Y  pudo animar
ía,para continuarle,el feliz fucelfodella-.ydefpues las guerras civiles dé 

l̂osGodos,y cercanas afiftécias de íosRomanos.Ganóia tabiéLeovigil- 
do entradola de noche,y degollado dentro mucha gente de guerra,q la 
.defendía. Y  luego ganó por aquella comarca muchos caftilios,y forta- 
]czas:que rédida la ca b e ^  pierde el aliéto para lograr aun las fuerzas 
q tiene. Y  desbarató vna gran multitud degente ruílica,q auia tomado 
las armas,cuerpo fin alma,íin vigor de cóíejos,y difciplina militar. A l L?
año quinto,aviendo,por muerte de fuhermano Liuba, agregado el fe- 
„ñorio de laGallíaNarbonefa al deEípaña,acometió la Provincia,q loa 
Abad deVaicíara,Efcritor de aquella mifma edad,perfeguido , y def- 

,terrado deLeovigiido por fu cóliancia en la Fe,llama Sabaria,enigma 
obícuro para losElcritores modernos,por no hallarle Provincia cono 
bre femejante en Efpaña, Pero juzgamos eüa errada ia lección, y que 
debía de dczir Salaria,coloma de Romanos,que íituan PJinio,y Ptho- 
lcmeo en los Baftitaños,ce rea de el rio Xucar,que con la mudanza de 
los tiempos,debió de dar nombre á algún trozo de región coníi- 
derabie.Y.ayuda ala congetura el caer en la Baítitania,por la qual co- 
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¿cn?o Leovigildo la guerra coíitf a los Romanos,y ala falda del mon
te Orofpeda ,por cuyas comarcas la continuo. Y bolvicndo vencedor 
defta jornada»hizó Confortes de fu dignidad Real ai fu's dos bÍjos,Erme 
hegildo,yRecCaredb,mduftrí3 encaminada a déXarlds intrptíucidosen 
la Uiccefsion,y atajar las contingencias de la elección»
"IV  Él año feXto hizieromemorable muchas coías.La jornadacotrt 
ja Cantabria,q gano co ifiuette de los q la avian ocupado,éfi íjíe efprcf 
fa gano a Amaya,pücblófito a la falda de los montes ,ehtfe Burgos, y  
Leoh,región á que en ló antiguo Confia fe eílehdiafl los Cántabros, y 

■ muy principal,y corno cabera defpUes en elCondado primitivo deCaf 
tilia: y fe callan los q avian occupado la Cantabria. En los reynados íl* 
guictes feexprdlá hiZte ron entradas en ella los V  aíccnes.La prédicciñ 
prophetica del bienaventurado conreffor deChrifto S.Emiliano,natu
ral de Bef ceo,pequeño pueblo en la Rioja ,trés leguas de N agera, a la' 
falda de los montes Diftercios» El quai avien Jo pteviflo por revelado 
¡divina,por la qúarefma dél año vltimo de fu vida, ella deftfuccioh de 
Já Cantabria,haziendó jornada dcíUefuMonaíterio,y pidiendo aüdie- 
cia deíSetiado de lósC antabfos,lés avisó en el la cercana ruina,y exhcf 
to á penitencia,y reformación de las Coílümb res,pata aplacar la ira dé 
Dios,y ataj-r el Caítigo,qué amenazaba. Qiedole lós demas Cofl el ref- 
be&o debido ai fu fahñdad,y fama clara de otilagros, A blindando, vr,ó 
de los de la lunta,deíprecib fu avifo,motejándole de liviandad de ca
bera,flaca con los muchos añosfeiento eran ya.) El fanto eofeíTor buel 
to a el,le intimó feria vno de los q experimentaílen la Calamidad de a- 
qúelía guetra,como íuccedió,pues fue vfió de lós tj ¿ayero co la efpa- 
da dé Leovigiidó,aunqüeArriana,vengadora del fpiritu prophetíco,y 
auifo falüdable,defpréciados:qüe a Dios no ay inflrumenro malo, q no 
íirva a fih büeno. A elle rnilagrofo varón,fiendo de veinte años,y paño 
reando las ovejas dé fu padre por aquellos montes cercanos, aviendofe 
adormecido con la mutiéa del inílnirhento jpaftotil,Ínfpitó Dios en la 
fu a v idad del íueño tari fublimes,y foberahos pctífatóietos de la perfcc- 
cionChtiftiatia,q dcxacio aquel empleojíe partió a entrega ríe por dif- 
cipulo á la enfeñany a de Fdi5c,vn Monge que florecía con' ihíigne fatua 

„de lantidad en el pueblo lia triado Bilibio,que diílaba de fiefceo , quin- 
zc millas,y oy retiene el nombre de Belovio,cerca de donde defptieS íé 
Fundo la villa uc Hato ( í.y fio  Je nombrad Itinerario de Antorino ,y  
le litüa a diez y ocho millas dcTricio,cabe Nagera, Caminando defde 
cflaáB.tbLica i \¡ fin dudadla en el immutado algo el hombre, co- 

.mo otros de aquel libro.) Inítr uido en íu cicada aíguh tiempo,fe fc- 
tiro a los montes Diltcf cios, cercanos a Betcco : y en la mavor sfpe- 
reza de ello«, con teíon raro,y cXemplofihgular ¡ hizo vida'Étemiíi- 
hia , mas divina que humana , por qüarenta años. No1 ay retiro

que
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-i _ . 'jporq esde caña de luz. Y  hiíiedo en los
jofos dcOwjfflójObiípo a ik íazon de LiiglclikdsT^rszon^^cuyii turiíV 
afición cpprehédia eticoces aquella regio de los motes Diíférciosjie pá/* 
¡sd a l» vidA0 crical,yle encargo lalgldiadeBeceeOíPero Dios,qle ávi* 
^cogido,para q paíTanda por todos eftados, fueffe excplar deperfecr 
■ cío ca todpsjle paisó alcabode algún tiépo ala vida Monachaijenqu$ 
foellc padre,y maeftro de muchos Mongos: aprovechándole para eil# 
delagriviode vnósClerigo3,ó emttfos,ó neciamente celofos,q acrimi
naron delante del Obifpp fu-liberalidad co ios pobres,pordcíperdicip 
idb las cofas de lalglellardc la qual le deípójó elObifpo lacrímete credu 
Jo,y q debió de interpretar áconfeísion tacita de algún linage deculpa, 
ílíiiecio m odeftodelrea,y el deíinteres,c5 qfe defprédia,ctelo.q no re 
•tenia cocqdioia.£n lavidaMonachal,óCeflobitica,qinftituyóluego en 
icl pcqueñoMonafteriil o ,q  1 lamáSL Milla deSufo,cerca deBerceo,ie aL- 
•cá̂ ó la tama de la fantidad,y milagros delBiéaveturado S.Bctüto>Par 
Id re,y maeftro de losMonges deOccidcte,y defu admirable regla,q ya 
solaba co aplaufo por Europa,y fealiftó en ella;Y aviedo iluftrado tor 
das aqueílascomarCas co exeplos de fantidad heroica,y milagros eftu- 
pedos,y Jleñado áElpaña de la fama dellos,q obligóáS.BrauIiomuypo
cosaños 1 r 1 ^ . i t
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algunos,
prophetfca tá iluftre,reposo en paz,para 1er defpues de la muerte,q en 
jos demás hobres acaba,y fenece todas lasdepedécias de]poder,y en lo$ 
làntos comicçaà defcubrir.mas poderofamete la eficacia de fu interce 
fi5 bié echora,efclárecido valedor de losReyes deNavarra,y Codes de 
CaíUiia,y.poríos beneficios foberanos,q à ambas naciones hizo en: fus 
aprietos,inclyto con losvotos,yperegrinaciones de entrabas áfu fagra 
do iepulcro,Santuario,q muy de ordinario frequetaf 5,  implorado íil 
patrocinioty por feis reynadosde los mas cûpIidos,cô fabricas magni
ficas,donaciones ricas,y entierros de perlonas Reales mucho ennoble
cieron los Reyes deNavarraiy cuyas memorias pertenecientes à aquel 
RealMonafterio,há de 1er no pequeña,ni poco gíor iofa carga à ella hif 
toria.Y fiédo,tácelebreentodaEfpañalaÉimádeS.Emiliano,ó Milla, 
como p ronüciamosmoder ñámete enEípaña,y de fu Real Monafterio, 
eftrañamos mucho la equivocació deD.Diego de Saavedra,qimaginó 
era ¿os,S.Milla,y S.Emiliano,ter minado el reynado deAtanagildo,c6 
dezir $que en él flereciefonS.Millan de la Cogullâ y Emiliam^natural de la Qfyor 
ja-Çtnrmcs tlu/bts mi'lnrtud^y íetras.Til feñalar S. Braulio por año vlnmo 
de fu vida el deja deftrucion de Catabr ia cófuena co el teíhmorio ¿el 
AbaddeVa!c'¡ara,q nota fu coquiftaal año'{S.deLeovigiidc,Porqcoíiá 
do qErniíiano murió en 1.a era 6 1 2.0 año de Chrifto y 74-por lapiedra 
de alabailro muy antigua,qfe halló enfu fepulcro,ypor otra inícripció 
. /.„o . ~ f  l a  f ia

Año 474
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fultmojomb notôtâïflbien el dé Vatclara,aunque corntó*f* algunos 
tftèfesdcinotiOiY fève!abuehaconfonanciadelaverdad «via razón 
tfekieropó,bafá de là hiitonàjen que fe Pide toda Armez*.* ÿ la prccu- 
«atemb/fiemóre» ■ *' r'. • -■ ■  ' •*’: ! / . viieet 

V  ‘ . El  año fiÿaiente.iepttmo de Leovìcildo^nvadiò â ios A ré*

¿menta de algunos inilnuó^pues el de Valclará pone tádiíHnílas Jas jar 
radasavna,y otra. Y  mucho mehos püede fer que Ledvigildo palfaíle
«fltonces a Aqüitania,a foífégaf tumultos,qué allí fe hiivieflen levanta- 
•domrcitdiendo a Afpidio autor de ellos,con fu muge r,y  hijüSiPorque 
■ las tierras dé la A quítafiia eftaban ya años añtesen poder dé Ibs Fran- 
stoUy no tenia para qüe hazer jotilada allá Leovigiído.Ei Abad de Val 
ólára expíefla,que Afpidio el prHionefo efafeñor de aquellos pueblos 
AfCgenies,vfando dé la palabra Sénior̂ tan viada defpues eh Navarra,y 
que parece tomada délos Romanos,que á los ancianos de la í unta deiú 
■ govierno llamatoft Sellados y hiendo al principio palabra de iola auto» 
<ridad,y dignidad,fe pafso dcfpues á fignificar dominio. Parece no pu- 
tdo fer en Aquitania efta guerra,y prifion de Áfpidiü.Lbqüal mas ma- 
¡nifellamente fe deduzia,liíe admitieííe,qúe A  regia era A maya. A e£ 
Ca guetra junto el año figuientc Leóvigildo,la que movió a M y ro , ó 
•Á riomifo,Rcy de los Suevos de Galicia.* fin que fe barrunté otra caufa 
■ dé moverla,que el odio de la convetfioñ reciente de los Suevos a la Ft: 
<]atholica,abjurandolaheregiá Árriana,que les íntrOduico el Rey de 
4osGodtís Teodofico¡ ydequelbslibró la predicación Apoílolica de 
San Martin,Obiípd I)umieníe,y la milagrofa falüd ,que S. Martin, 

*Obiípo d& T  urs dio á vn Infante,hijo dé aquellos Re y es,a v ier; dola búf 
liado con Embaxadores,y dones en fii fepulcro: porque fe dtbiéíFe ente 
if amente La converfion de aquella nación al nombre de Martin. Apre
sado fü Rey Con la guerra,pidióla paz a Leovigildo,qué Iblo le coCé* 
edio treguas. Y  luego al año noho bolvió fus armas contra la Provincia# 
que afsi S.líidofo,como el de Valelara UamafcCirofpeda. Y  es la prime 
<ía vez que fuefia en t  íp a ñ a, P r o v i n ci a toh elle Hombre íiiendo antes ce 
■ lebrado con el el largo trecho de montana,que dcílic cerca del monte 
íCauno,oy Moncayo,corre por Molina, Cuenca, Murcia , cnt randole 
.por el keyno de o> ranada. Peto por el nombre fabjdo tic i monte íe co- 
.•iigequc ia Provincia feria por las tierras,que el corre, a quien debió 
,'de dar nombradla porentonces^como íueíen dar los rios. Y es creíble# 
que ios Romanos cevaban cila guer ra,por eaef aquellas regiones mas

cercaa. i
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Itian lds íbéó'rfos cófMibdamerifcedbfdéí Af^á^qüeVéftfcMi$ k»s Váfii
áálos»póífc^lí.,EÍ í w c é ^ á é k 'lo ír iá d á  htíí
•ftic rza dé armas las plafcas jy cálbllbi de áqtféffó ^rbvSneféiVrás: fófi£
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iiádb pot confortes. A  Ermette|ihtepüÍoi¿a’fá:Réaí en Sentía: ágédk 
¿aredb d i vná nueva ciúdád$qüe edificó en laCéifiberiájCóftfamptuó- 
ía fábrica dé mUíalfás,ypf ivilegids de mucha frkhquézá \ qué llamáfc 
<fcn mochos pobladores,y dé fu nombre Uaihó Ré&ópdlis: y  cotíib éft 
-centró deEípáña,que ya dominaba dilátádamehtejpufoel fu aísiehtó’i

»*  . i- m  1  : I  : ir  t  » . i r  T  »• -- -f* ■ * - - ■-

frY-

trañaijuiitdalébquentrd del rio GuadieJa edil él Tajo; Péto  ¿íéiñasdé 
íquéelde Valélara,SíÍíidord,y Chrdriicoh dé S.MIllán expíefíaroh fé 
fundó en lá Géltibé ria¿y qtíé aquéllas tierras éftabah ya détró dé la Gar 
petahiaici intento,qüe fe deféübfedé Léovigíldó, tuerce iácbngétürá 
IzU  dtrá parte. Pues parece fue poner a los ni jeté tom o fronterizos dé 
las regiones,qüéfaltaoati degaftáffei A fermetíegiídbén SéVillájcbmó 
haziendo frente á los Rómáñós,qué por lá éófiía dé Áhdaí üzia retehil 
pl azasí a Recca redo éh frontera dé las regiónés cercaháá ai Py tened, y  
$ lds VafcohéSiCbn qiiiéñés luego tubo guerra; Riela * villá del ReynS 
de Aragoñjíita fdbré el rio Xaioh¿y cereána a é líü s, nós' garete jfittd 
inas acombdádopara él iñtehto$y él pádré en ¥diédd á iguál diíiaftfctá 
tic ambos hijosjCómb de feípeclb á entrambos cuidados ¿y cómo éfté-í 
diendb los brazos k partes opueftasjy las más diftahtes défuG oite. A l- 
Jnonaéidjy Paftrana le caían miiycdrcá; . t.tt
' V Í Lá paz,qüe pudo ganar Lébvigíldó fiiefa ébn las armás,ñd ftñó li% 
pudó mantener en Cafa coh los vincül os de lá fahgrejpor eftarfü fami
lia dividida én divérfás réligiónéSjy féf obligación de lá verdadera ro- 
per ¡os réfpééíósdé la fangrejquáíidb fe énqUéhtra con DioLCásóLéd 
Vígüdoeláñó vhdézimo de füreyhadbyqiié coincide con él de j7$;de 
Chri(to*al Principé Errrieñegildü lii hijojCathoIico p o te lcé ío , y  in- 

- duüriade SjLcandro,coñ lá Prihcefi íngiindá jhija oe Sigiberto Rey 
iíe ios Francos^y de fu miiger la Reyiia Brilnichilde  ̂hija de Ibs Reyes 
AtánagiÍdo$y Goiuintayiiiuger al tiempo de í-eovigildo. Gbh que ve
nia a ler Goíuinta abuela dé la Prineefajy por los vinculóte del rriatri- 
monio^madraftra,y füegraiTodólo attopeííó lá pcfBdlá Árrhha¿Por 
que queriendo per Vertir la abuela a IaPríncefk ftí nietá¿ál pf intinió ¿5

h  " <a-
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VigiIdo,quc víó la condición de las guc r r as civiles, .cuy o primer efcfto 
es defarmar ¿1 que ia padece de mucha pa rtc de las fuerzas , que antes 
contaba porTuyas,como en natural muy robuíto >en quelaerjfej me
llad llama en fu ayuda psrte dejas fuerzas proprias, advirtiendo, que 
la facción de fu hijo engredaba mucho por la calidad déla caufaCatho 
}ica,bien viftá de ios Romanos de U Andaíuzia,y generalmete de los

zar legundayez a ios que de Cathohcosie pallaban aiu ralla creencia: 
Ordenando,q para q le contaifen legítimamente admitidos à ella, baf- 
laífe la ceremonia de la impoíicion de las manos,có vñas preces, en que
fe daba gloría al Padre por el Hijo,en el Spiritu fanclo.Con que quilo

fi k*»»í=rfrj A t‘ri‘in'1 a! j Î _L_»ha

cía poflizadenombrarfe lastres Perfonas divinas ai parecer con peca 
diferencia,y eícondiendo el veneno de la dcfigúaUiad, dándole la glo
ria vnicamente al Padre.Todos los difcretos,y doftos calaron iuego ei 
fo do de la. inaiicu,encaminada,como mina iu b ttm n ea ,á  deímoro- 
nar la íinneza de la facción del Principe,coligada por caula de la reli
gion, Y  no es para paitarle im execración ia maldad de «cuellos,cuele 
llamaban Obiíposique por lifonja alRey difpeníaban en punto tá pria 
çipal de religión,como dar por legitimamente baptizados à los que ís- 
cutí tu faifa creencia,eílaban baptizados en el nombre de vn Dios fal- 
fo,quaIera para condios vn Dios,lubííftiedo ent respe río ñas de igual

l t * / í  4 r*. 1 1/ , i r d  I ,  » ,  a  u ____. 1  1 ¥ .  *

P 'T ~  y : ' * :  y tlrt v<- *  iJur uu^mas Oí; iu  ree : y  e lla  es vna
Ge las ienales Ge iu verdad. Delà religion faifa viaji los que la figuen 
-̂ °fr*ü vetaf oe n#iye,que.íé ladeanfegú fopla ej viento de las ccnve-



nisncias tein p 'orales.N i es m enos de abom ina r ,q u e c o n  aq u ella , a í nare  
c e r poca difé?efic»a d e n o m b r a f las perfonas,quiíietíen e lu d ir  ia  fu e rz a  
déla véfdíid G á th o h ca  en la igu ald ad  de las divinas Perfonas,ett las a u a  
fes vn f o b  p u n to  de d im m ucion  es d e fp o jo  de to d a  k  D ivin id ad  Y  que- 
concibielTen «m  b a ja m e n te  de D io s,q u e  l o  que L e ó v ig ild o  íbÜ citA  a  
dífpufo co m o  fe lic id a d  % a , d e  tener a fus h ijos p o r  com pañero* v  c ó  

fortes de fu  d ignidad R caR negaífen  le p o d ia  Convenir á D io s * privan^  
doíede k  fe licid ad  de tener v n h ijo  ig u a l,P e ro  d exan d o  e íb ,q u e  la in 
dignidad del ¿ a lo  no nos p er im t io p e í  d o n a r,co m o  quiera que lo s  mas 
de jos hom bres fe  g o v ie m a n  p o r las áp añ en cías d e las co fa s,y  q u e es d o  
pocos fabios p en etrar m as ad en tro  dé k  fo b re h a z  jaq u el artific io  de fe-i 
m-jan^acon ios C a th a lic o s  d iím in u y ó  in creíb lem en te  a l  P rin cipe la  
facción,defam paíando fusvandcra$*y ju zg á n d o la s  p o r im p ías ¿m itra  
padre,m iétras n o las ju ib fic a b a la  re lig ió n ,q u e  ya  parecía  Vna.MÍfma» 
Yiin ruido d e a rm a s, L e o  v ig ild o ,q u ie ro ,y  a l p arecer d o rm id o , con  a¿

qúellaaftuta tr a z a ,le  h iz o  m as g u e r r a ,y  m as íé g u r a ,q u e  p u d iera  cott
tilas: llenando la fignificacion,y fymbolo de fu nombre de León viei-*- 
lance,que duermeconiosojosabiertos,pues aunquando parecía dor* 
inir, velaba tanto, - - Í -1 a/:* r > : - ■■■'• : i ■_ n •.• ; ¡ <
■ - V i l  P arece  qu e los V aíco h es ayu d aro n  poderosam ente a  la  ca u fa  
del Principe. Y  lo  argu ye*  adem as d e l o d io  co n tra  los G o d o s ,  la  o p o r 
tunidad de afsiftir a  ia  cau fa  d e  la  re lig ió n ,q u e  en qu an to  fe  p u ed e a v e -  
rigúar,fiem pre fu e  en e llo s  k C á th o lic a ty lo  dan  a  e b te d e f lo s m u ch os, 
y  antiguos tem p lo s,q u e  en fus p u eb lo s fe  Ven,en e fp e d a l en las m on ta
ñas,feñalados (o b re  k s  p u ertas Con ía  in fig n k  d e l L a b a ro  d e C o n fia n -  
tino,que aquel E m p e ra d o r y a  C h riííia n o  in tro d u jo e n  fu  g u ió n ,  en e l 
qüal íob re  vfla C r u z  fe  p on ía  e l n om bre d e C h rifto  con  c ifra ,y  st lo s la 
dos las dos le tfa s» p fím cra ,y  v ltim a  d el A  Ip h a b eto G fieg o ,a lu d ie n d o  á  
lo que el m if m o lE S V - C h r i f t ó  d ix o  eíi e l A p o c a ly p fis a l b ien aven tu 
rado A p o rto l,y  E v a n g e liz a  S .Io an ,q ü e  E i era e l A lp h a ,y O m e g a ,p rin  
cipio,y fin de todas k s  co fas: Con qu e lo sC ath o licO s proteítaban  fu d i
vinidad,y c o n e ífa  em p rella  re lig io fa  fe d iftin g ü ia h d e  l o s  A r r í a n o s , q  
ía  negaban.Parece qü e lu e g o  d elp ü es d e ía  fubleV acidñ dé el P rin cip e , 
k s  V afconcshizierort algún  g fa ri m o v im ien to . Y  no p arece  c re íb le , q  
el Principe que en tan g fa fi r ie fg o  fo lic ita b a  to d o s los fo c o ! ros p o lsi- 
hieSjy em bió á tú d á p ñ e ifa  a S . L  e and r o  > A  r y o b i íp o  de S e v illa ,a  C o f -  
tantinopla,á n ego ciar del E m p erad o r crecid as aítiñ eficias,y  m ayores, 
que tas que le podían d ar los p feíld ios ord in arios,q u e los R o m an as re
tenía en ¡as co ilas de A ndaIuzia,dejaíTc dé v a le r le  de la sa fs iííc tía s  mas 
•cercanas d élo s V a f¿ o n e s,y  de in citarlos á haZer alguna buena di vertió» 
E- Abad de V a lc la ra  c o fr e  Con tanta conciísion  en to d o , que es fu erza  
laurear lo que de fu  n arración  fe in d u ce ,y  atender al t ie m p o ,cc a íio n ,y

1 4  e fec-
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oferto,due dizen Io que 'el callo. ;Pofque folQ*j f̂ire,<}u? «laño dezi-,

* 1 ip0 tercio de Leovigildcsque coincide conci d^Ghrifto j 3 i-- LeoviL.
, aiU o entrò con exercitopor la Vàfeonia,y^QecupQ parte della : y que,
' Slifìcò la ciudad llamada Viaqriaco. A no ayer bèctìo movimiento de 

armas anteriormente los Vafepnes > ò  dilpoocrle, no parecec«be 
en prudencia , que Leovigi-ldo embarazado eti tan leoHt<l.ej¡ y  ai nei*, 
cada guerra con iuhijo en la Andaluzia,la m im eiléèl à dós Vaicones 
auietos.Yfue prudencia militar afTegurarfe della^five*fidn,pues tw 
perdía en elfo tiempo,quando aleutamente foiba dado,para que laciu 
ik de la religión,coloreada ya .con buenas apariencias/udfe'ientamcn- 
te ddarmando al Principe,conio fuccediò,'/cargar fobie èl ¿eípues 
quando le viò Baco de fuerzas.Eitaguerra de lds Vafeones parece le hi 
Z‘> por. la parte de la Burcba,y Alavarpor donde ya diximOí,que en las 
turbaciones palladas avian cítendido los Vyfeones fu feñc.rio,y cobre. 
El pueblo VÌflonacpjlundado porLeo vigli depara frenó délos Val
sone:.,han penfado algunos fea la ciudad de Victoria,cabepa de laPro- 
yjrciade Alava.Pero arguyclo de falfo el privilegio, y fuero, q la dio 
fq ver Jadeo fundador,el Rey D.Sancho el Sabio de N avarra, año de 
Chriito 1 1 8 i .En que dize la fundaba en el litio de la pequeña aldea,lia 
piada ahte« Gaftéiz,y la pone por nombre Victoria. Y en varios privi« 
legiosypqfteriores à aquel año,la llama frequentemente V¡¿}tria la me- 
a»a:k diiUocion fin duda de alguna otra antigua afsi llamada,que no dif- 
ra mucho. Y  es afsi,queá tres leguas fofas de Vittoria àziael Septctrio 
-fe ve oy dia el pueblo llamado Vicloriino>à la falda del altíísimo mò
te  Gorbeya. Y  el Aryubiípo de Toledo D. Rodrigo, que parece inter-; 
Jyinocon él Rey D. Ajonío el Odiavo de Cartilla en el memorable cer- 
•co de Vidloria,cabera de Ala va contando los pueblos,que ganó en e f 
ita al Rey Don Sancho el Fuerte de Navarra, aufente en Africa el año 
de Chriito i loo.dize ganó à erta Vi doria,que llama nueva,y aViílo- 

iria la vieja.Tambien creemos fue efedo de ella guerra de Leovigildo 
-con los Vafcones,la ruina de vn pueblo,que à dos leguas de Vidoria al 
. Occidente fe ve diruido,aunque con las murallas cafi por todas partes 
Centcras,y que rodean litio de confidcrable población. Aviendo perdido 
jel ser,retiene el nombre : y los naturales le llaman Iruña,que es el roif- 
i ino primitivo,y Vaíconico de la ciudad de Pamplona,que indica, lo q
- ya diximos de ios Vafcones,que fundaron en Alava, efíendiendofepor 
reila .\  arguye íer alsi ambas cofas,el ver que del tiempo de los Roma-
- rios, ru Pciiobmeo quenta entre los Vardulos,que indubitadamete cor- 
, rian por aiíi,puebío có nombre de Iruña,ni el Itinerario de Antonino, 
.llevando camino por allí,haze mención de èblìno es que acafo tubiclíé 
* dos nombres,y caiiallen los Romanos el Vaíconico,como à vezes fue* 
■ cede,y ie cree de Pamplona. Y  de los tiempos poíleriores de la entrada

de
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délos Atabes,y Africanos en Eipaña ya ay mas memorias de los pue
blos de ellas tierras ázialos Pyreneos. Y  ninguna fe haze defte pueblo, 
que por la capacidad,y fuerte fabrica de murallas, ni era para olvida
do,quando duraba,niquandofedeftruyó,finoen el tiempo de los Go
dos,del qual fe ignora cali todo,y es forzofo barruntarlo,y caminar co 
mo en noche eícura á la luz eícaíá de alguno,6 otro relámpago de clau 
fula brevifsima de aígün Eícritor del tiempo,como efta del de Valcla- 
ra,que de efta jornada de Leovigildo contra losVafcones,en que forzó 
famente huvieron de intervenir.muchos trances de armas, folo dixo lo 
ya reteridorrazon que nos difculpará,fi nos valiéremos de la congetu- 
ra,y fi para enlazar la narración,eílendie remos algún tanto la mano i. 
los fucceífos muy aledaños á nueftro inftituto,como á ramas,que fe fa
lco al camino mifmo por donde vamosi . : :

V III El añoíiguiente defpuesde eftosfucceífos con losVafcones, 
trae es el dezimo quarto de Leovigildo,alfegurado ya de la diveríió de 
ellos con las tierras ganadas,y nueva ciudad,quefueífe baluarte contra 
fus correrlas,y íintiendo ya flaco de fuerzas alPrincipe fu hijo,marcho 
contra el con exercito á la Andaluziaty debió de gallar aquel año en 
expugnar algunas plazas menores,que no fe quentan. Porque trance de 
batalla no íe omitiera,y ninguno fe refiere. Ei año dezimo quinto fe at  
rojo con exercito fobre Se villa,cercando en ella ai Principe: y apretó 
el ce reo con la hambre,con los aífaltos, y divirtiendo por otra madre 
al ño Betis,que llamamos Guadalquivirtcon que quito á los cercados 
grandes comodidades,y focorros,que por el rio les entraba.M yro R ey 
délos Suevos,que como Catholico debiera mirar con buenos ojos la 
Ciufa del Principe,y que declarándole por el defde el principio, la ef- 
forzaba mucho,y confederándole con ios Vaícones,ya declarados , y  
vniendo con ellos defignios,y fuer zas,pues le calan no muy le jos, y los 
Cántabros,y regiones intermedias,como recien ganadas,eran fáciles 
de fublevaríé,quiza la alfeguraba del todo,avía concebido tanto mie
do de Leovigildo defde la jornada pallada,que al principio eftubo a la 
mira,gallando el tiempo de hazer la fortuna, obrando en explorar fus 
Temblantes,y quando le vio poco favorable al Principe,bajó en ayuda 
del padre con exercito,y fue a Sevilla a afiftirle en el cerco, echando a 
perder la oportunidad con la irrefolucion,y el beneficio áLeovigildo, 
con la tardanza,y necefsidad ya de feguir fu fortuna, y  la gloria de la 
caüfa, íiguiendo vanderas Arrimas en empreífa,en que folo íé def- 
plegaron por controvcríia de religión. Digno por cierto de que le fo» 
breviniefle luego la muerte enel cerco: y a fu hijo Eborlco,que le fuc- 
cediójel defpojo del Reyno,de que le privó Andeca,obligandole á ha
s t íe  Monge,y a toda Ja nación de los Suevos fü acabamiento, y fin de 
Rey no, rebolviendo fobre ella,y fugetandola Leovigildo,luego que 

• • K  tica-
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acabo con fu hijo, que fue el año dezimo fexto de fu rey nado quin
to de el levantamiento, y $84. ^  Chrifto. En que aviendoíe laudo 
de Sevilla fecretamente el Principe,yencomendadoie a ios Romanos, 
y  por tratados fubdolos de concordia, que intervinieron, talidoie de 
ellos,y cchadofe a los pies del padre,y pueftofe en f  as ma nos íobre íegu 
ro de paz,le hizo prender,y aviendo tentado con mil trazas iu firmeza 
coniformísima en la Fe CathoIica,y hallado con defpecho, que á quien 
avia podido vencer armado, defarmado no podía, le conlagro cigno 
Martyr con la muerte,que le dio,diípomendole por ella otro mas di- 
chofo reyno íu odio de ty rano,que pudiera fu cariño de padre.Los dos 
años ligüientes tubo Leovigildo muy venturofos fuccelíos por m2r¡o 
de Reccaredo contra los Francos,que movieron guerra en vengarla 
de los agravios echos á la Princcía íngunda.Pero fue tardeel mcvimié 
to:y Leovigildo conífontemente Venturofo en que todos, os que hizie- 
ron tantas gentes de Efpaña,fuellen liemprc divididos,y fin vnir conic- 
jo,y fuerzas,con que pudó,peleando con cada vna,vencer á todas. Pe
ro ella es defgracia fatal íiempre en Efpaña:y losmifmos Romanos,q 
antes la domináronla confieíián,y atribuyen á ella fu coquiífo. Alano 

.Sí dezimo o&avode íu reynado j  8 tf.de Chrifto murió Leovigildo. Al
gunos Eícritoresquieren,que arrepentido,y Catholico. Pero no era 
ello para omitido del de Valclara,y S.Iüdoro,que viuian al tiempo. Y 
«fiando en Efpaña,y fiendo de ella,tiene mas fuerza íú íiiencio, que el 
dicho de S. Gregorio Turoneníe, que confieffa habla por relación de 
algunos.Y las tendría masfeguras S.Gregorio Magno,que poco tiem
po defpues entro a govemar la Iglefia vmverfal: intimo amigo de San 
Leandro A ryobiípo de Sevillana cuya educación dexó Leovigildo ya 
moribundo encomendado á íii hijo Reccaredocy íolo le concede al mo 
rir el tedio de íus pecados,que acaíi ningún pecador falta, y es mas caf 
ligo,que remediocy el conocimiento de la fe verdadera,y deíeo de que 
la abrazalle Reccaredo,fin llegarla á abrazar el,por relpedlos huma
nos,que es nuevo cargo-. Y  mas a quien tenia el exemplo corriendo fan- 
gre del hijo,a quien no fue embarazo la corona,ni la vida. Y  fuera de la 
horrible perfecucion contra la Iglelia a villa de milagros,que en con
firmación de fu verdad ib obraron en fu reynado, De tanros rebesde 

fus valiallos, como le cargan los que mas blandamente hablan de 
fus cofas,ninguna fatisfacion fuena ,  fiendo tan plauíibíe ,  y  

celebrada quando la ay. La miíericordiu de 
Dios es grande. Pero en efte calo 

mas recelarnos fu 
lullicia.
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ß ii ot dä de los Vtfeoiws en Ff uncís compuißa ¿e algunas feotones de ’/leint -
hiniä. LiltoloObifpo de P  am piona. Guerra de los Vcjcgnes con el íRry (R caire- 
do, luán Obtfpo ài Pamplona. Descubrimiento milagro/odelcuerpo de Sun Fif- 
, : tniit, Continuada la guerra con los^eyes Gmtdentaro ¡Sijehuto^ .1

;■"■■■ ¡, ûtntilâ SiJenandoŷ eceJuíni'O',

E la guerra de Lcovigildo con los V alo n es, pa
rece íe ocafionó vn nuevo movimieto en ellos: 
y  que fucediò lo que fuéíe en los irlos,cuyo cur
io reprim ido,y embarazado en lá madre ̂  por 
doride corrían ,  ceja atras j y büfcá otra parte 
por donde rompen A viendo perdido aquella 
parte de tierras,que gano Leoyigiído j y no fé 

. acomodando à quedar eh ellas àfugeéiò délos
Godos,cuyo feñorio aborrecían jla multitud,que redundó de los pue
blos perdídos,rompiendo por el Pyrfenéó,bufeo en la Francia él fueloj 
que la fortuna de la guerra les negaba en Efpa ñá i Y  aprovechando fe dé 
las difeo rdia's civiles de los Reyes Fraíleos,que tenían dividido él Teno
rio de lasCalliasjy tain&eh eran advenedizos eh ellas, ocuparon algu
nas regiones dé la Francia Cercánas ál Pyréneó.Que ella fUelfé la Caula, 
de aquel thovimiérítójío arguye él tiempo. Pues halla la guerra deLeo* 
vigildo cün los Valeorjesho fuenacntrada alguna dé ellos en Francia : 
y aquel añfofo aííó dsellajqUé füééldé j  8 i.de Chriftojyà fé ve guer^ 
ruaban en Francia íóbré lá pofléfsioft dé aquellas tierras j por teítim ó- 
níé dé S;.Gíégorio Turohénfcjque vivía al tiempo; Ferri fue la haciott 
dé los Vaícottés taridéígraciada can los Éfcritoresén Francia jcómo en 
Efpaña;Pues íléndo los lücceflos déihucha monta jcomo fe ve por los 
eleSfos*esigUálrríentéparcaiy íéqúiísiniá lá narración. Y èti Si Gregri* 
rio adíhWájtíJaSjlléndó fo éllyló mas difüífo én cofas dé no tanta monta;
Pues folpdizejqBladaftesjGapita del Rey délosFracbsChilperiéójeni 
biado él año dicho,ö principios del íigüiente* con exercito contra los 
Vdieones,b»olvjö deftrozadoja viendo perdido la mayorparte del éxef. 
cito. Én qüe fe etnbol vio en pocas palabras vria jornada entera i y los. 
lucceíToSanteriorea de los Vafcónésjqué motivaron él embiarfe exer-- 
titocontráellos.Gorila riiifma ¿orieilsion corrió FredegarioSeholaf* 
tieo en los fuéeeííos déípues; Animados cotí elle íiicééífo lös VaíeoriéS.
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tres años defpués,fiIiendo de las regiones mbntuofas,que parece fue lo 
nrimerc ouc ocuparon,ib arrojaron alas tierras llanas de la Aqmtama, 
corriéndola» con robos,y incendios,cogiendo machosganadosjy algu
na cantidad de captivos. Varias vezes falló contra ellos con exereto 
Aílrobaldo>Capitan General de los Francos por aquella frontera. Pe
to hubo de retirarfe fieraprecon poca reputación,y no mayor ermié- 
da de los daños. Y  de juntar S.Gregorio Turonenfe efte íucceífo con la 
jornada de Reccaredo,hij o de Leovigildo contra los Francos de la Gal 
lia Narboneíii,y corrido halla cerca de A ríes,y ganado a la orilla de el 
Redaño vna plaza muy fuerte,llamada Vgernó, que en el de Valelara 
fe lee corruptamente Hodierno^o qualfüe el año anterior a la muerte 
de fu padre,fe echa de ver fueron ellos fuccelfos por los años de j 8 ̂ .y 
el íiguiente,y q fueron repetidas jornadas.Parecc fer,qen ellas prime- 
tas entradas de losV aleones en Francia,fe juntaron co ellos algunos de 
losCátabrostSbié. Aquel trozo de Vafcones,qlasexecutarófaliendofc 
délas tierras, q ganó Leovigildo, conocidamete era aledaños a los Cata 
Bros. Y  liendo ellos recietemece fojuzgados deLeovigiido, y  con igual 
odio á los Godos,es creíble le retiraré á las tierras roas cercanas de los 
Vaíconesty q a vna con ellos las defarapararon,bufcaíido nueva fortu
na fcn FrScia. PorqVenacioFortunato,Poeta celebre,q eferivia en aque 
lia miíma edad,defeádo áGala¿lorio,C5de de Burdeos, la dignidad de 
CapitaGeneral,añade ¡puraque tema elCantaító^y el Vajcon b̂agueádo enccf 
Tvri-ASyUjampare la dejenfi de la Alpe dd'Pjrcnco, Y  de aquí debió detener 
origen ei reputar enFraciatabie por Catabros,y llamarlos afsi promif- 
cuamete oy dia a los Vafcones de la otra parte déIPyreneo,q retiene el 
nSbrs deVaícos.Pero en ellas entradas primeras creemos no ocuparon 
todavía como luelo propio los Vafcones mas q aquella regió,q llama- 
mósValeo?,y por fer vna de las feis merindades de Navarra qüando fe 
defmebró,fe qqcdó co el nobre deNaVarra laBa ja,por eftarfita a la caí 
dadelPyreneo áziaFfanCÍa.Y tábien parece ocuparon entonces las re
giones mótuofasdelPrincipado de Bearne‘regiones ambas,í| por la af- 
pereza de las ramas delPyreneo,y fer cófinates có los Vafcones Efpaño 
íes fus hermanos,y de quienes,por ferióles creible fecibieíle oportunos 
fbcorroSjfe podian retener roas facilmete.-De fdc allifatigaba co cetre
rías las regiones llanas cofinantes,hafta q defpues le eftediero por ellas 
con varios fuccetfos5dc que le ira dando razón por íus tiempos. •
: \ I Con ia muerte deLeovigiido tomaro nuevo sébláte las celas de 
Efpaña.Porq fu hijoReccarcdo,q le íiiccedió,co las inftrucciones dc5< 
Lc<;dro.y obrado la langre del inclytoMartyr fu hermano,q parece re 
cibioDios como vidima publica de la falud deEfpaña,y expiado de la 
cala deLeovigiido,fe moftró luego favorable a la religió Catholicatcn 
tato grado,q al mes dezimo de fu primer año la abrazó,v proís f  ó pu- 
is iu  , . ' blica-
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pubHcainentc.Y luego por fi,y los Prelados ddlá*fe diá todo Con gran * l' 
conato aatraher a ella a losObifpos^y rniniílrosArrianos:en q fue maí 
¿ichoío q lu padre:y con yngrantriüpho déla verdadCatholica.Pues 
fopadre no pudo pervertir a les Catholicos,{ino muy poCos,q flaquea 
,ron co la confifcacion,dcílierros,rr.uems,y terror de lus armas* y lo q  
¡pudo mas con algunos,con el oro,que fabia derramar en fus intetos c5- 
la facilidad q  robarle: y Reccaredo perfuadió la verdad fin violéck,n i  
amenazas*valiéndole de fola la conferencia de los hóbres dodos-,carea
do en ella con la verdad la mentira,cobarde fiepre en ellas villas publi
cas,y qfiépre las rehuye por mal fatisfeeha de ii mifma * y  empachóla 
al cncontraríe.La verdad íiépre tubo vn natural imperio íbbre la men 
tira,y iiépre gano en el reconocimiento publico de temblantes* R e d u 
cidos los rainiílros,toda la nación de los Godos generalmente abrazo 
la religión del Principe* Aunque a acción tan grande no le pudieró fal-* 
tar fus riefgosique no fuera tan eílimable el bien fi fuera fácil. Alario i 
fegundo fe deícubrió vna fccreta Conjuración de Arríanos* que tiró á 
quitar al Rey la corona*y áEfpaña la religión verdadera* Sunna Obifo; 
po,y ciertoSegga, A rríanos ambos*fueron los incentores de la rebeliS, 
que fe caíligó templadamente*pues fue al Cbifpo c5 deílierro*y al c5-  
plice cortándole las manos,porque no las echalfe a lo ageno,y defterra 
dolé á Galicia.No es lo mas peligrofode la mina el que le lienta,y reco 
nozca la llamafuera,Uno el riefgode que aya penetrado a dentro.Y a f 
(i fue encíla,que portee reta comunicación penetró hada lo mas inte- 
tior de paiacio.Porque el año figvnente fe deícubrió otra Conjuración- 
oculta de la Reyna Gofuinta,madraftradel Rey,pertinazmente*y coa? 
defpecho Árriana*y que no contenta con la fortuna íupreiha por loa
dos reyrtados*y no breves*de Leovigildo*y Atanagildó,y la que rete-* 
nia en el del ántenado, Principe cortes*y blando,fe imaginaba defpoja-? 
da de todoh.onor,íino. dominaba en ia religión también* Fue complica 
de fu trayeiori VIdila, otro Obiípo A rrk n o .Y  ambos convencidos do 
nuevo deli&ojque recibiendo en lo publico la comunión Gatholica,ia; 
arrojaban de (pues facriíegaraente.El Obifpo fuedefterrado* Y  a la 
cruel tnadraftra »ftó menos de la religión,que del Principe,ía defefperá 
don de enmienda necefsitó a caíiiga de muerte. A unque fe calla el ge-« 
ñero de ella ,por 1 a dece acia fin duda de la cafa R eal,  que obligaría tá* 
bien a fubtr aher el cafo a los ojos déla publicidad,y víár el modo tnĉ j 
nos ruidofo,y mas frequinte en Príncipes. > h v ! ' I
¡ -.111 ;E1 cafo pedia ya ahogar coneí pelo de la autoridad publi-'- 

ca,v convocación deContiíio aquellas cetellas5quc arrojaba la heregia 
moribunda,como llamaradas vltimaS de fuacabamieto* Y  ai año 4.de 
Reccaredosfo cóvocó a Toícdoxócurriedo en e¡ íéteftta y  dosOüiípos- 
de Efpaña,y la<bailia Narbpneia,que citaba ¿obediencia deiosGocíos.-
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Y  afiíliendó e® bí para mayor autoridad,y á imitación del Empera <for 
Iponftantínoenel Concilio Nicenojel R ey Rcccaredo jcon los princi
pales de fu Corteiy prendiendo R.Leabdro-,princ^ autor ¡de aquel 
b¡eebo grande,fe abjuró¡>y condenó a perpetuo la heregia A triaba ge- 
neraímente,y por toda la nación de los Godos,rej:rdentandola el Rey, 
ijue como cabeza^yperfoba publicaren nombre de toda ella dio á lo* 
padres del Concilio efetita la formula de aquella abjuraciottjy la pro« 
deflación dé la verdad Catholica. Vnode los Prelados que lubíeriveii 
jep efte Concilio ¿ÜiblojObiípode Pamplona:cuyos Preladosdeel 
yempointermedio dcfde S.Firmin halla Liliolo íé ignoran, como de 
Otras Jglcfias,parte porque en algunos Concilios,enque pudieran def- 
cubrirfe jíóio iubferiven con fus nombres,y dignidad de Obi! pos, fij 
fc^preifar las ígiefiaSide donde lo eran. Y  en la de Pamplona muy fn- 
gularmente,aun en los Concilios pófieriores á elle,que fueron mas fre- 
qüentesipor las contiguas guerras de los Vafccnes con Jes Codos ,quc 
embarazaban la concurrencia J>or la qual razonen muy pocos de ios 
quelé Celebraron en Toledo,reyhahdo los Cod'os,í¿ hallaque afíliei- 

algunas yezes desdas pocas,por fus Vicarios.En ella OcaíJcb,por 
ler aéto tan infigne la reducción de toda la nación de IbsGbdosdeEipa- 
m y  porque la paz debía de dar mas lugar al comercio 'en reynado Le  
yo,y I h m fr W s  v u  rodeado de tantas affecbancas domefiieas, no 
k  p a r e c i f t ^ t e  déiar de afiflir á Liliolo. Fue elle Concilioel terce- 
bode lP|cekliados enToledoty fe nota en el fe celebró e n lie r a  ¿ * 7. 
qi^csanode Chriflp SSí.porMayo^corriendbtlaño quarfodel « y .  
»ado de ̂ ccaredo^onque fe áÜegüra la qütebta de avír íénaláclo la 
«wertedgLeov^ild^a el ano J 8 á .que fi fue antes de Mayó *ya cor-
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pues en elÇonçilio iégundo Cefar¿ Augullano ,  celebrado primero
4el dicho mesjañodéChriílo jÿa d è  bota com a el año ìèptimo deRcc
Uaredbi Ven el Bárcinbnenfedelaño de $ 9 9.el mifmo dia primero de
^íoyiembrejel dezimo quarto dë dicho reynado. Y  conítandb de t Ì de
YídeUra,y S,liidoro,qiie Leovigildo reynó diez y  ochoanbs,íé ve tá-
bien poi fas fublCripçionës de ellos Concilios averíe fefiaiado legitima
tuente lu entrada enei Reyno;. , l aiv. e .v . • ' -r ';, - i¡ - ovs«

; | V  n Aíabida la caüfa de la religión jqúepo'r fu dignidad, y pbr 
ía ixttfmd conveniencia de ellado debe 1er la primera, bol vio Reccare-

T uiwftiaaïuuç *3.Pregono i ürohenie5eñ medio de 
los cuytiados.de la converbon de t  fparu le halló ella guerta à Rccca- 
rfdcty por bodeiariiiiperfeíla lacaüfa de la Feligibb , y defabrigada 
tpn lu auienciajadmiRillro la gilerra por mahb ageha ¿ aunque bendo

ton-



D E  N A V A R R A  *, C A P .  I . l 9

contra lo» Francos,y en la Narboneía, debían de llamarle halagüeña
mente a ella las memorias de las visorias palladas,que ganó alíi mifn .o 
p3rfaperíona.S.Gregorio Turonenfe algún tantodeípues déla con- 
veriion de los Godos,queta ella guerra.Sino es que lea la concordia de 
eftos dos Eícritores de aquella mifma edad,que la guerra fe comencó 
al tiempo de aquel cuidado,y fe acabó defpues del. Y  el vno enlazó co  
el principio,y el otro con el fin,todo el íuccefio, por no cortarle. D e 
qu siquiera manera que lea,el Rey Gunteramno,que dominaba gran 
parte de la Francia,con odio implacable de ios tratamientos de laPrin- 
cefa Ingunda fu fobrina,y memorias de la infeliz guerra pallada, y  fin 
dar oidos á las repetidas embajadas de Reccaredo,ofreciendo pruebas 
ciercas,qus purgaífen la fofpecha de aver tenido parte en las velacio 
nes de Ingunda,y muerte dei láñelo Principe Ermenegildo fu herma
no^ folicitando matrimonio,mas fegaro ya por ia conformidad de re
ligión,con que eíiablecer la amiftad con la cafa de Fracia, embió grüef 
fo ex ercito de fefenta mil Francos a cargo de Bofon,y Anteftio,avien- 
dofe adelantado Auftrovaido,el de la guerra poco antes con los Vafeo 
aes,á afíegurar,y prevenir la ciudad,y frontera de Carcaífona. El exer 
cito de los Francos con mucha arrogancia, y  poca disciplina militar, 
entró en la Pro vincia,que de la colonia de la legión íeptima en tiempo 
de los Romanos,llamaban Septimama,y pertenecía á la Gallia N arbo-' 
nenfe,que por dominarla ios Godos promifcuamente,llamaban tábien 
Gothica.Porei valor,yinduftria de Claudio,governador de laLufita- 
nu,y que por refidir en Merida,como en cabeza de ella, llaman conm
ínente Duque de Merida,á quien Reccaredo honró con el bailón dea- 
quellaempreílá,y el Pontífice S.GregorioM agno con cartas honori- 
ficas,todo aquel torvellino de la guerra le deshizo brevemente,cógran 
perdida de los Francos. Aíicgurado de elle miedo rebolvió con las ar
mas Reccaredo contra los Romanosde la Andaluzia,y contra iosV af 
cones-Las joma Jas cotra ellos fueron repetidas,y de varios anos.Porq 
S,llidoro,mozo y.t de mediana edad al tiempo, dize delReyj^we muchas 

iWToio m u  íraz±; contra las injolencias de los fymanos ,y  las itPsafiones , y  
teme timientos lelos í'afcones.Bn lo qual no menos que man tubo guerras,parece 
exer cito furente como tu ejcuela de dtjctplina mUitar̂ para el ri>fo-)y  Tttilidad pu- 
¿foi.En tan brevesclaa lulas fe embolvieron campañas repetidas,y ta
tos trances de armas,ci» no en ellas huvieró de intervenir. Y  folo pode 
moscntéder,qfo juzgado el relio deEípaña poriosGodos,losVafcones 
mantenían fin embargo 1 i guerra contra ellos, haziendo invafiones ,y  
ÉcomeTirniétosen lastier as de fu íeñorio. Y  que para ella guerra vnia 
drfígnios,y fuerzas con ío. Romanos. Lo qual mas feguramente fe en
tiende déla continuackmc ; ella guerra en los reynados figuientes: en 
qaehíanpre iaquentanjuni os,y como de vn coafejo los conatos, y ef-

fuer-
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fuerzos de Romanos,y Vafcones.Y dà mucho que admirar, que citan- 
do en tan eran pujanza el poder de IosGodos,y temendole para desba
ratar tan numerólos exercitos de los Francos, no pudieflen acabar de 
expeler à los Romanos de tan poca coita,como la que reteman de laM  
daluíia,ni reduzir à íugecion región tan títrecha de limites ,  como la 
de los Vafcones. Podemos creer, que hafta paliado el año de Chrillo 
cyi.feptimode Reccaredo,no rompió ertela guerra contra los Valco 
nes.Porque en el fubfcrive Liliolo Obifpo de Pamplona en el Concilio 
fegundo Cefar-Auguftano.Y ni el,ni otro algún Obifpo dePamplora, 
parece por fi,ni por fu Vicario en elBarcionele,celebrado año de $ ? <?. 
dezimo quarto de Reccaredo: con fer aquel Concilio de Ja Provincia 
Tar raconenfe,á que perteneciaPamplona.Debia de eftorva r la comu
nicación la guerra ya rompida. Y  confuena el que para eí progrdío 
de la guerra con los Romanos,en que fe embolvian los Vafeones, liria 
fm duda la confulta de Reccaredo al fanño Pontífice Gregorio elMag 
no,y el pedirle los paños del Rey Atanagildo con losRomanos,de guc 
fe habló ya:y la rdpuefh de S.Gregorio es del año mifmo de efteCon- 
cilio.Dosdeípues murió Reccaredo,en el de Chrifto <5o i  .fuccedicdo- 
le lu hijo Liuba.Pero fu poca edad,y breve reynado de dos años aü i o 
llenos,no dio materia à la hiítoria. Y  los fíete cortos de fu matador, y 
fuccelforViterico,fola la fofpecha,de que aviendo ganado tan poca re 
putacion en la guerra,que varias vezes movió à los Romanos,co quie
nes andaban vnidos los Vafeones,eítos fe mantubieron,ó con igual fór- 
tunado fin diminución confiderable, * ■ : r
- V  Pero los que avian hecho aliento en Francia* durante el rey- 
nado de Viterico,parece infeftaron mucho las regiones comarcanas de 
*los Francos*Y llego à tanto elcafb,que para reprimir fus acometimie- 
tos,determinaron hazer jornada por fus perfonas los dosReyes herma
nos Teodorico,y Teodoberto; que aviendo desbaratado a Clotário, 
dominaban cafi a toda la Francia,y en efpecial en la -A quitania. Entra
ndo con las fuerzas juntas ambos Reyes en las tierras de los V afeones, q 
vp2rece avian eñedído ya mas fu íeñorio por las tierras lianas, en fín,los 
Tedugeron a fu obediencia* Y  Ies pulieron de fu mano por gobernador 
z Geniaí,que governò con agrado,y accepciotuEíto refiere elEícritcr, 
tjueconnnuòJahiftoria de S.Gregorio Turonenièty parece el fupfc- 
'mento,atnbuidoa FredegarioScholafficoryde qualquiera manera q
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oio c6 el cotejo dé cartas deS.Gregorìo Magno de lalndlcclo 14* q  fuo 
año de y 9 ̂ -de las quaies la 6.es paraChildcberto,y la 5 8, para los dos 
hijos Reyes, como heredados ya,apuró aver fido la muerte de Childe- 
berto el año ya dicho $ 9 6 .có q  cfta jornada cótta los Valeones parees, 
fe ha de anticipar quatro años,al de 6q3 .y muy al principio del reyna- 
do de Viterico en Efpaña. ->

V 1 Muerto efte à hierro,en caííigo de ía muerte,q dió à LÍu.ba,y de 
la perfidialo q fe cree quifo refucitai* la heregia Arriana,fucCedióGu- 
demarojvarp esforzado en las armas,y pío en el culto de la religió: y  à 
cuya alababa llena folo faltó la entrada al reyno có mas plaufibie titu- 
lo,q el del puñal de la cójuració,en q  intervino contra Viterico, q  fi le 
quilo emplear en tirano,hijos quedaba deRcccaredo,íégñ efefivé algu 
Dosry deípues de 9 .años de fu muertetalparecer ya de mediana edad. Y  
de qualquiera manera,aplicádofe el ínteres dé la conjurado, pareció 5- 
cti ella 1c buícó mas à fi mifmo,q à la república» Pero govemòla bie,U 
la adquirió maI.Porq folos % t  .meles de govierno fuyo dieró masq de* 
zir,q otros reynados largos.Dos jornadas le queta SJfidoro: vna,enq 
entrò por las tierras de los V aleones devaftádoIas:otra,en q  apretó co  
aífedio à losRomános de íaAñdaluzia.Tapoco aquí fe iúoividua mas 
defia iomadaiy ambas cótraRoinanos,y Vafcones,fe queta tábie jutas*: 
Y en la eftfechura del reynado fue íbr zofo* En fu tiepo ya parece avia 
muertoLüioio,y le avia fuccedido íoa,q  comoObifpo de Pamplona 
cófirma,y íubferive el decreto deGüdemaro acerca del honor de Me
tropolitana de'lalgldSa deT oledo*añó deChrifto 6 1 o.primero deGú- 
demaro,y à ia entrada delReyno»Saccedióle en el de 6 xa.Sifcbuto,q à 
las dos alababas défu antecsífor,de valor militar *y religió,añadió la de 
bodad,y clémeciaiy ottam uy eftimable por rara éntre losGodos,qfuc 
aver fido Principe do£lo,y fabio^en tato gradó,q aun los Efcritores de 
Frácia,cercanos à fu tiepo,lo celebra.S.Ifidoro,q le cócede la lindeza, 
y her mofura de cftiío>y en parte la noticia de las decías ,dize del,q re
dujo à fu obediécia à los Afturianos,qfe avia rebelado, embiádo e je r
cito à cargo de Riehilano,Capitap fuyo» Y  q  de la mifina fuerte veció* 
por fus Capitanes à losRoccones,rodeados por todas partes de montes 
altísimos,fin que le averigüe con toda certeza,que pueblos eran. Aun-; 
que la mas común íofpecha inclina ázia los Riojanos» Y  la fituaciónde. 

, montañas afperas en torno los favorece. Arnaldo Oihcnar to, Eicritor 
diligente,y «Je muy exafta erudición de nueilra edad,cuy a muerte, no 
fin gra dolor,acabamos de oir>efcrive,t| en vnaChronica muy antigua 
dclMonañerioMoifsiacenfe,q dio à la luz publica Andrés Duchefnio, 
le contisne,que reynando Siíébuto,hizieron grandes movimientos de 
armas lo$Vafconesenlasmontañas,yqueelReySiíebuto losreptimió. 
Yconiuenael Efcritor del Cfironicpn de S» MiJían > que íégunícve en
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t i  tomó Afceldenfe» 6 Vigilano, que fe cottfem  cu la librería de Sao 
Lofcnco del Efcurial,nó leyó (ÍJoíwwwf,fioo Vafañes,diciendo con paU- 
braxexpreflaS}queeíReySifebutohum iílóáios A ñúdanos, y Vaf- 
eónes, que ir avian levantado en las montañas» Parece m uy natural,

2ue con el odio antiguo a los Godos» 6 folicitaflen los Vafcónes aque- 
ós movimientos de los Aílurianos» y  Roccones, íi fon diverfos de los 

Vafcónes, 6 que los fomcntaflcn»y ayudaflen>logrando la oeafion. En 
efpedal quaúdo Sifebuto figuió con tan gran tefon la guerra Con* 
tra los Romanos, con quienes continuamente vnian conatos,  y deíig- 
njrtc los Vafcónes. Peto entila guerra contra los Romanos reíplan- 
deció > no menos que el valor, la bondad, y  clemencia de Sifebuto: de 
quien refiere San Ifidoro, redimía con fu dinero los cautivos,que la nc- 
cefsidad de la guerra le obligaba a hazer, comprándolos a fus dueños: 
y  el Efcritor Franco, que continuo a San Gregorio Turonenfe, que 
desbaratando algunas vezes a los Romanos,íuípiró > llamándole hom
bre infeliz ,quc fe via obligado ^derramar tanta fangre humana. Ra
ta  alabanza en vn R ey Godo» gemido al derramar fangre enemiga. 
Pero de lo que elle Eferitor añade, que Sifebuto ganó la Cantabria, 
la qual por algunos tiempos poííeyeron los Reyes ae los F rancos»y que 
cierto Franeion la adminiílró como governador por e llo s ,y  pagó 
los tributos & aquellos Reyes, y  íj enaufenria fuya la ganó Sifebuto,lo 
qual d iio tab ic defpuexetiíu H iíloria Aimoyno^ii raftro hallamos eft 
toda la Hiftoria de Eipaña^ni coíbnancia alguna az«a la buena credibi
lidad» A que propofito entra r fe los Reyes Francos tan adentro en Ef-
£ ña,poíleytndo los Godos t&ntas Provincias en Francia bafea cerca 

fes ríos Rqdaho»y Loyre,com o es notorio? ó como pudo fer»qüe- 
dbnde enmedio, no íolo los Vafcónes Efpafioles»fino también los que 
deíde Lcovigildo pallaron en Francia,y no fe avian acabado de fugetar 
del todo? Yaviendofedeadminiferar aquel govierno con la comuni* 
cacion por la m ar,com ofcguneítoeraforzofo» tah rudos efeaban de 
la  náutica los Frácos^como losGodos de Efpaña haílaSifebuto,q come 
qó \ tratar della.Ycomo quiera q  fea, dominado c6tÍnUada,ytaadétm 
Y haziédofc meció tatas vezes de guerras Có loSRcyesFrácos en laGal- 
mNarbonefa^no era para olvidarle fiSpre de todos los¿fcritores,en ef 
peeial deS. Ifidoro*qfe ve, A ngobiípodeSe vil!a prefidiédo en losCóei- 
lios del reynado deSifebuto»y q  en ninguno efe&dió la pluma mas q en 
cfte.Co q nos parece rumor vano»y fin fudaméto :ó lo q mas creemos» 
equivocado de la paIabraCatabria»cotado por tal alguna regio»de ias 
q  en iaAquitania avia ganado losCatabtos,q mezclados ton losVafco 
nespaífaro áFracia,com oeñávifto.Y enparte oydura enFrácia llamar 
Catabros a losVafeos,yLabortanos»íitos de la otra parte del Pyreveo. 
V i l  A  efeos tiepos,y rcynadodeSifebuto,petteaeceeldefcubrimiéco
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¿effagrafáo^rpofdei Bietta venturado Màrtyr iF irm id ,primero O  
4,jlpo dé Pamplona,que prometimos álfin del capítulo j.tte el libro r. 
dsdtos Annaies. Daiéabafe con attíiaefte defcubnmientoen muchas 
Ciudades de Ja Francia, con la memoria de lo que el {agrado M artyt 
iüavia beneficiado con k  do&rina Evangelica : y muy iingularmente 
ds la de Amiens,regada con íu fangre,y que efperaba ítt la poilécdora 
M  te-toro en ei haliaÉgo» Com o el Senador Fauftiniano,fu hijo por el 
biptiffflo, dio fepultura a fu cuerpo jCoti tan gran íecreto,en fu granja 
Abíadana,temiendo aun mas que fu ca lig o ,los vltrajes,que fin cuida fe 
ejecutarían en las fagradas reliquias,por el furor pagano del Prefidch 
•te Sebaftiano,y fusfucceíforesdefpaes,fi defeubriendofe,{e viefién frfc 
quitadas,y celebradas con la veneración de losChriftianos ,e l ite retó 
del lugar,donde fe avian colocado,fe fió de muy pocos:y profiguiendo 
la periecucion pagana mucho tiempo,fe vino à perder dd todo la no
ticia del Iug ir de las (agradas reliquias,(ucediendo à la noticia íecreta, 
fiada à pocos,lo que à la luz,que eílreehandola mucho por efeonderlai, 
ella mifma con el encierro le ahoga,y le extingue del todo. Y  erto,fue*- 
ra de las demas razonés,dadasen las lnveftigaciones,demuefira ciertas- 
mente la mayor antigüedad de S.Krrain,y qué fue yerro el aver pea
lado algunos,que fu martyrio fue imperandoDiocleciano.Pues fucce- 
dió luego immediatamente el tiempo de Coñltancio Cloro^y Con fia
tino fu hijo,tan favorables à lói ChrildiáiK>s,en que no fe efeondian las 
reliquias de k>3 Martyres^no que féíuCában én publico,y fe veneraba 
yá: y por el tiempo pudieran algunos dé los mifmos que le enterrare®-, 
defeubrir lu fagrado cuerpo para el culto pubíiéoiTraéfo de muy lar1* 
go tiempo pide el pèrderle dei todo ía memoria dèi lèpuiero de M af- 
tyre celebre por tato5mUágros,cóitío vió por fus ojos aquellaCmdad, 
yen que,à feircomo quieren,viviriatttodavia,y ya en la bofian^a, y  fé- 
renidadde la Igtefía,aigsim>sde aquellos, en quienes íe avian obrado. 
Las Aílasántiquil'simas déla vida,y muerte del Máirtyr , qué le efert- 
vietonpor lo menos m iiy fefertta ands ha,fin loque fe ignorqdé ai arri 
bá,y en Pamplona,y en Amiens,y Otras muchas igléfias de Francia,fe 
confervan,rematan,defpiics dé contar fu emit río,con dezir las anfias, 
qüe avia dé ffrdeícubf irniente,y ios barruntos,qtie al tiempo; le tenían 
nel lugar,que ocultaba fu (agrado cuerpo,delcubriedo él avítor de las 
A cías íii congetura à cerca del cafo? y es,que pues no fe ignoraba el lu<- 
gir donde repoíaba el cuerpo de S.Firmin Confelíor,Obiípo de aque-̂  
lia Ciudad de Amiens,aliimifmo le debía creer repoíaba el Martyr. 
Arguyendojfcgun parece,el eícritor, que quien por devoción al Mar-r 
tvr tomó,ó recibió en vida fu nombre de Firmin,bufcaria también en 
la muerte la compañía,ò cercanía de fú íépuIcro,fiendo tan natural en 
todos,y aquí tan pío,y digno de Varón San ilo , el defeo de del cardar 
ó - .., i i  juntos
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juntos en d  regazo de la común madreólos que fe amaron envida ¿y fe 
entregaron al fueño debido á los afanes de la mortalidad,con vna ráif- 
"ma efperanf a de defpertar juntos.Parece cierto j que ellas A das fe cf- 
crivieron antes que los Francos entraíien en las Galíias,y dominando to 
davia los Romanos en ellas,pues fiendo tan larga la narración, en toda 

- ¿Ha no fe enquentra voz alguna immutada de Ciudad,ó region,de ma- 
jgiftradojO forma de govierno civil,ó militar,a viendo lido tan grande, 
,y tan aprielfa la immutacion,defpues que ellos entraron ¿Encendí a mas 
ellos defeos la multitud de obras maravillofas*y heneficiosjque fe ob
tenían con la invocación del nombre del fagrado Martyr Firmin,que 
teltifica eleferitor de las A ¿las,defde la muerte halla el día que fe elcri- 
-vian,llamándolas no como quiera muchas,lino innumerables¿ Dilato 
Dios el hallazgo,porque fe eíümaííe mas,o porqué fe merecielie con 
la continuación de las piado fas aníiasjy votos públicos , honrando el 
don,que tanto hazia defear. El modo como íuccedió en fin e] dichcfo 
defeubrimiento del cuerpo dei Bienaventurado Martyr S.Firmin le ve 
en los Breviarios antiguos de las Igleíias de Amiens,y de Pamplona, y 
.en tres antiquísimas Acias,que deícubrió, y cotejo el erudito Padre 
Juan Bollando.Y otros varios Eferitores,muchos en numero,y graves 
cncalidadcferivierondeeljcom odefucccílbm uyruidofo*y celebre 
.en la Franciaiy aunque con alguna diverfidad en quanto á la circuníta- 
¡cia del tiempo,desque fe hablara luego,con mucha vniforraidad en la 
iubílancia de el,y en quanto pertenece á la gloria del M artyr, y  puede 
aprovechar á la piedad Chriíliana.Merecio müy lingular alabanza ent
ire  ellos Vincencio Obifpo Bellovacenfe , que con la cercanía grande 
.de aquella fu íglefia de Beovaes con la de Amiens,y devoción lingular 
¿  SíFirmin,que le caufaba Ja grata, memoria de aver beneficiado tanto, 
.y  tan de efpacio el fagrado Martyr aquella Ciudad de f» fede con la 
do¿lrina Evangélica ,y  honradola con fus cadenas,y fatigas del empleo 

j\poíiolijco,invcfiigocon muy fineular cuidado todo lo que pertene- 
jcia a la gloria del Martyr. Y  fu antigüedad,aunque no fube tan arriba* 
;no es de defpreciarfe,pues eferivia mas de quatro ligios ha,y el mifmp 
llama tiempo fuyo el año de Chriílo i  i  jo , '■ -?*&>-, ■ \¡:-ó
¡ V III Lo que refulta de todas ellas memorias,y eferitos es, q gover- 
;ñando lalgleiia de Amiens fu Bienaventurado Obifpo S. Salvio, con el 
.excplo de toda piedad deiPrelado fe encendieron de nuevo los deícos 
públicos del deícubrimieto en todo el pueblo.Cargb el íaü¿lo Obilpo 
jl c f" s oraciones alCielo^fupIicando áDios eó incefíántes rué-
^osdiipuíicíie^q pudieiien todos venerar defcubierto ai q experimen
taban bien echor oculto^y adorar los deípojqs de aquella alma^q tanto 
Valimiento tenia con eí,como argüía el bué deípacho de los rueges pu 
biieos^q íe encaminaban por fu mano>v fu bien recibida inter ceta on*

-  : - ■ Pidió
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Pidió tabie oraciones al pueblo,y como advierte elBelíovacéfe,ayuno 
publico. Parece q ellas inflancias,fegun hablan las AÓas , obtuvieron 
primero alguna indicación echa delCicIo al fanáoObifpoSaMo à cer 
cí del lug.it,q le baleaba,aunqno ¿on toda claridad} la luz de el Cielo 
duele amauecer comunmente al modo que la natural,poco à poco,y co 
aU(Tmontos cali imperceptibles. Guiado de ella fue el lañólo Prelado 
áziaellugar infinitado vn dia,que fe contaban treze de Enero; Y infif- 
tieodo-alli en íii oración cón nuevo,y mayor fervor, que alentaba el' 
prefagio celeflial, vio fubitamente abrirle el Cielo,y defcubrirfe en ei 
vn trono de grande mageftad,y que defde el falia vn rayó de luz de in- 
baccefsible claridad,cótinuandoíe halla tocar en la tierra coh la punta 
queformaba,y caufando entre el gozo cierto horror l’agrado de vene
ración. Luego entendió hablaba el Cielo à fudefeò. Convocò el Cle
to,llamo al pueblo : comentó à cavar,ayudándole otros, en el lugar 
feñalado. Apenas fe movió fomeramente la tierra, quando fe lindó en 
torno derramarfe vita fragrancia celeíliaI,como lì todos los linages de 
aromas fe defmenuzaflén alli con los iníirumetos del piadolo traba jo, 
y todas las flores refpirairen en la circunferencia varias exhalaciones 
odoríferas, y áügmentandofe la fragrancia, quanto mas fe ahondaba 
enei defeubrimiento , éllamifmadefcubriò àfu Autor aun antes que 
parecietíe; Diófe en fin en la vena dél tefortí ¿ que fe baleaba, y defeurj 
jbriòfé la vrna del íagrado cuerpo : y elevandole, y Pacandole al Cicló 
descubierto ,y  a. villa de tantos o jos,que con anfias repreíihdas fe bufi- 
taban, llenó,los corazones de gbzó,y el if :j$. (fe clamores pips : y hotl? 
jando si Cielo él defèubrimièhtò del jUaftydcph nuevo,y ia to  pròdi? 
gio, repentiriatíréBte fe fintió imniutarfe tbdq la naturaleza i calmar 
el ayre rígido en el coraron.del JhIxbierno, y mccqder viia blanda raa¿ 
tea de ayre templado, y favor afefeiyde tan eficqé aéHvidaa,qó.e lubi»$ 
tamente vilíió de vefdor los cámp'píjqüemados del yeló,e infundiendo! 
vigor en las platatás, fe vierop lpìaib©fes,vt^s indurando el fruto ferj 
íapfeñez,y encierro del boton jotrospromctiéndolc cercanti en la ei*j 
peran^a de la flor,otros ¿ñ las verdes hójaseipíayadas, y algunos Co0 
la fazon de los fr utos,haziendo cdn eí peló deífes inclinacionlas ramas 
como fi éocnbidàran;Èfl:e pròdigjó,qjie ̂ izctjiafeaníó a las fiofliárcas, 
de los pueblos finítimos à Ámiens, concitó vnainnumer able multitud 
de getes,q volado la fama del Autor dé lá maravilla,corriero à adorad 
íe.Y por entre íii inrhefa frequecia,mezcladacolos ciudadanos de A-, 
hués,prontos acortar ramas,yllevádo encada ramofloridovfa milagró 
q tdílificaoa la glòriadelMarty c,y como ad vierte,y ex prefián vnifor-1 
mes lasA£tas,y rabie eíObifpóVincecio,pallado él ardofdefiidevociS. 
à las demóftraciones céhasen la triupfiaí ehtradade í ESV-fchriftc eif 
hrui¿!é,y tédiédo,Conio allanas veffidufás en el fuelo,por dodepaííá
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La fa (agrada carga,y aplicandoal Martyr e! mifmo cantico efe bien 
VericL,,qile al Principe de los m mi-
mine Dmiu.Él Sandio Pontífice Salvio bañado del g o z o , qué fe deja 
fentit-jV no ponderar,Con gíoriofa pompa,llevo,e introdujo la trium- 
bhal carga de las reliquias del Martyr en el tetn píe de Sandia MÁRI A 
aéaquéllaCiudad de Amiens,qlasÁdiusdize avía edificado el miiiroS. 
Salvio. A S. tirmin CotíieíFor,y ante ce flor fuyo en aquella filia, atrifcu 
yen otfaS memorias aquella primera fabrica.Lodo cabe,aviedola ade- 

- lantado,y mejorado mucho el íuccelfor.Y advierten también, que co- 
llocó el (agrado cuerpo en la Crypta,6 lugar l'ubterraned del Altar, q 
fabrico con obra maravillofa en honor del M artyr,y adorno de oro,y 
'rica pedrería jen la parte oriental de a quel téplo.Obrarcie citec’ichdó 
dia,coma advierten,no folo el Obifpo Vincendio,lino también los Bre 
víanos antiguos de ambas Igldias, Pamplona ,y Amiens,muchas mila- 
jgrofivs (anidades eri los enfermosjque invocaban el nombre ,y  patrcci-

natúraleZálbshornbreSiydeípúesccmlaexptriéncude los que ibaft 
fánándo,y cï^arci;in.ia voz,de que corría influencia generalmente ia’u

fágrtífaS:,qücafía'n brotado cñiob éampos,y en ios arboles, faiiendo al 
T^qü¿mtfb',foaTro|abatr,̂ Hparq2p por el fuclo,por Jos caminos, ca
lles^ plcfeds por donde ib á p a lfaO d oé 1 fagradócuerpo. V ol¿ muyío**
horamenfejcbmio cfafbf^ófojpbrficrdá:la Francia,la fama de titos pró 
Cfimos:y li'é^nfiq.mtty^fiefik,y Ccñ grande cílrtiendo, multiplican* 
dtmr,y apyefurandbté|fes\iVifosjal palacio del Rey Teodorico,y de fu 
Ebttfortdfó K^náR'cfebtóltíc^djzfeAfbdas aquéllas antiguas A días,qué 
litó ReyésátonitosdéfáHfáá maravillas obradyLíé^anrandb los ojos,y 
Ríanos al Gyéftif,diéroh a Diosafeílüb^fsimasgYácias dequéfc' hüvieiíe 
Signado de honrar cofrtán íóberaná prénda Há'Ciüdád dd, Atnfens ,y  
tiempo de fu f  eynado. Y  párete qué fas A ¿tas originales fe eferitieron 

Amiens ¡porque ál nómbrarlaish tibe paflb', fin averia mencionado

»agora cerca ae qumiertos anos por el urmp 
(coro deParis,legan cío del nombre,que obtuvo, con muchos rue- 

&os deí Obifpo de Anáens,vna reliquia de fu fagrada cabeza,rué ado
bamos,repudia en el Relicario dé la C athedragy otras,que dcípues ha 
negociado otros devotos,y cntiquezido con él las (ti Altar ch fe IgjHia 
i v »a - Par-



Parroquial de S.Loren?o,y beneficios públicos,por fu itftef cefsié o b ' 
tenidos,yaextinguiendo la peftilencia,ya prefervando de ella, y de o - 
tras calamidades,qUe amenazaban,y en mieílros tiempos, y á nueftros 
oios,íocorriendopforoptifiimamente,y como remedió el mas prefen- 
taneo,a las necefsidades publicas,ya de lluvia,ya de ferenidad,ya desha 
ziendo con la pretenda de fu fagrada imagen las bmenfas nieves, y  cm 
pedernidos yeíos, que hazian in tratab le el comercio humano, y  tem
plando con nuevo milagro de tal fuerte el favo r, que no dañaífe,  ni fe 
lintieííe en la inundación perniciofa de los rios,ddaño,que en el benefi
cio mifmo fe temió,los tiempos mifmos,en que fueron fucediendo las 
cofas,las traerán a la fucCefsion legitima de la  Hifioria,fiendo prerro
gativa del tiempo fenalaf a lascólas los pucftos,en que handefalir, y  
guardar el orden debido,y en el cuerpo de la H iftoria la fym etria,  y  
proporción de los miembros.Succedió elle milagrofo defcubrimieto, 
y translación del cuerpo de S.Firmin el dia treZe deEnero, en que con
vienen todas las A ta s ,y  Breviarios,  qüe feñalan los Idus defie mes: y  
también el ObifpoVincenúio,qué tdcípües dé averio d ich o, buelve a 
avifar,qüc la fiefia defia traslación íe Celebra en el dia ü taV o  de laÉpi- 
phania.El mifmo dia la celebra la Igleíia de Amiens con rito de bfficio 
doblc,y o ta v a . Y  el mifmo también,o en la D om bica mas próxima a 
el,para mayor concurfo,y celebridad^l Reyno de N avatfa,tn  virtud 
de la concordia de los dos San tos Patronos StPirm b, y  San FrancifcO 
Xavier,fuplicada,y obtenida de la Sacra Sede Romana»

IX  M asdificil,quedeldia,esla averiguación del ano. Peto el 
dia aflegurado fervira para aclarar,y eftablcccr el año con vltim a in- 
dividnacion.Que efie m ilagrofo defcubrimiento fuccedib teynahdo 
vno de los Reyes Teodoricos de Francia ,  las A ta s  miímas antiguas 
de el,y los Breviarios deambas Iglefias Pamplona,y Amietislo afiegu- 
ran del todo.Qual de los Teodoricós füeífe,el qüe al tiempo reynaba, 
es la controvcr lia,. Algunos han querido atraíTaf el faced lo  al revirado 
de TeodorÍco,hijo de ClodoVeO Segundo,y de la Reyna la n ta  Batil* 
de,el qual muerto fu hermano Glotario,entro a reynar ázia el año do 
Chrifto 6 6 4.y tresdefpues^iviendóle recluido a Mongede S.Dionifio 
de Parisjfe refiituyo alReyno.Pero eflo fe arguye,y c6 vence de error« 
Porque en aquel reynadó ningún Salvio O biípo de Amiens concurrió, 
Íierído forzofó,que concurriefle por autoridad de las mifmas A t a s , y  
Breviarios,ole publican,y celebran bventor de aquel teforo.Loqno fe 
halla en el reynado de efie Teodorico,hijo de Clódoveo 11» fe halla eft 
tiépo del otroTeodorico anterior .hijo deGhildeberto,y nieto deSigit 
berto,y de laReynaBrunechilde.Que en efie reynado coeurrieíle S.Sal 
vio Obifpo en la filia de Amiens,dexolo probado íolidamefite Iuá Bo* 
liando con la razón de tiempos,que pertenecen á $> Honorato

L 4  diato

DE NAVARRA \  CAP« t. t r



diato antecelfor de S. Salvio en la filia de Arnicas, y  de Befcundo fu in. 
mediato fucceífor en ella.Porque cotilla,que S. Honorato floreció en 
ei reynado de Childeberto,padre defie Teodorico,y Bercüdo en el de 

' ClotariojfueceflbrinnmediatoenelReyno de Teodorico, luego def- 
pues de la muerte deítc:y que por muerte de S»Honorato,fuc embiado 
por Teodorico,que ya reynaba,S.Auftario Obifpo Noviomenfc, pa
ra que aíiftielfe a la elección del nuevo O biípo de Amiens;y que el mii- 
mo Rey Teodorico jreftituyó á S. Salvio los cautivos,que avia toma do 
M urado Patricio,General de las armas del fanftoRey Guntramno,tio 
de Ghildeberto.Y coila,que Muraolo fue muerto año deChrifto 587, 
Lo qual no puede convenir al otro Teodorico pollerior, pues avriá de 
durar los captivos mas de ochenta años defpues que fe hizieron. Y  to
das ellas inducciones eftrivan en memorias cernísimas, Tacadas de las 
A ftas de la invención de loscUerposdelbsfanftosMartytes Fufciano, 
Gentiano,y Yiftorico,y de las Aftas de la transía cío,ó fegunda repofi- 
cion de nueftro Martyr S.Firmin,y de la vida de S .Vvalerico, Abad en 
A  miens,diícipulo de S*Columbano,y otros varios inflrumentos de to
da autoridad, á losquales no puede igualarla leve fofpccha, que puede 
ocafionarel vcrfevn Obilpo,por nombre Salvio, fubícriviendo en el 
Concilio Rotomagéníe,celebrado año de Chrífto i  8 z.reyftandoTeo- 
do rico el pofteriQr,pu,e«. no fe exprefla alli fu íede,ni íe íkbe de alguna 
otra memoria-mía Celebra fu saftidadjcoínb fe celebra la de S.Salvio, 
fucceffor de S.Honorato en la filia de Amiens.OtroObiípo,por nom
bre Salvio,Celebratambién Audoeno,Obiípo de Roan,enla vida, que 
eferivió de S.Eligio,de varón doftifsiíno,y que convenció a vn agudif- 
fimo herede,que no pudieron convencer los demás Obiípos en vnCon- 
cilio,qu p le juntó pata eíFoen Orliens.Pero tampoco exprefsó fufede: 
y  parece difta mucho del reynado de Teodorico, hijo de Childeberto, 
y  no poco del tiempo del Concilio Rotomagenfe,porque efta S y nodo 
de Orliens fue el año deChriíto 6 jo»con que parece diverfo de entram 
bos. Y  porque no quede tropiezo alguno,que allanar,íe advierte ,  que. 
ide otros dosSalvios también de nombre,y ambosObiípcs,y venerados 
por íanftos en la Francia,y en el Martyrologio Romano,que pudieran 
ocafionar equivocación,y en parte la han ocafionado,confia que el pri
mero fue Obiípo,no de Amiens,fino de Albi,junto áToloía,y q murió 
no pocos años antes que eñtrafle a reynar Teod- "co el anterior,corno 
íe ve vno,y otro en S.Gregorio Turorieíe fu coetáneo,y familiar. Y  de 
el otro confia fue Obifpo de Angulcma,y padeció martyrio en la Ciu
dad de Valécenasel año de Chrifto 80 1 .mas de cié deípues de la muer 
te de T. eodorico el pofterior.Co que no puede aver duda de que el dtí- 
cubrimiento del cuerpo de S.Firmin fuccedió en el reynado dcTeodo 
rico,hijo de Chijdcberto,y nieto de Sigiberto,y déla ReynaBrunechil
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‘¿v. Pero a^ h d o  reyhadó diez y' ochó años Teodoricd ^Como eS 
confiante , y affeguran entre las demas memorias de íá Francia; 
Frcdcgario , y Aimoinoy y avicrido iluftrado Dios efte afto de el 
deícubrimiénto de las íagradas reliquias dé ¡Sai! Firmin con tantas 
maravillas, parece inexeuíTable el apurar , en que año de íos de el 
reynado dé Teódorico faccedió;yáqual de los dél Nacimiento da 
Chrifto pertenece. Y aunque pairece fúmametíte dificll a prim eí^ 
femblante , todavía,li fé efcudriñan bien ios indicios de las A ¿as 
defte fiteceflb,.y fe tirata de muchos cabbs las iñemóms bíeirtas de 
jaquel tiempo i'fe viene en finí á dár alcance Id^dótícidV^jiie.llébuf« 
ca,y á deícubrirfe, que efte mílagtdíó íltccefíb fue ¿I año dezimb 
bílavo, vltinio dél réybado; y vida de Téodorico j y que efte fue 
el dé féifcientos y catorze del Nacimiento de Chriftoi La induc-j 
cion fe forma áfsi. Éftó fucccflb acaeció por él mes de Enero, rey- 
hando Teodórico da Ahiiehs ,  y  Provincias comarcabas. Solo cf 
Enero del anó diez y  ocho s vltimb de fii reynado, y  vida,  rcyno 
én Amiéns i y  Provinciás comarcanas; Luego eb eí forzofamente 
fue eí defeubrimiénto. Que fuelle féynaíidb eíi Araieds; y  íiis co
marcas, las Aftas Ib aíTeguran con no dudólas feñas; pues dizenj 
que entro por ¿l palacio .de Teodorito i>n repentino correo (afsi habían) pu~ 
llicindo a 'loo'ses elfíiccejfo dél milagrofó deícub ritnie nto. De colas; 
que pertenecen d Reynos eftraños,  jai ifé apreíforan tanto los a v i
les, ni le publican edn tanto alborozo; ÍTlLfer el caló éh eí Eneró 
anterior a efte,qiié Bufcamds,y eii ttíddsI8sotrós áñosahtsnófés;haf-, 
fafiibiéal de íbiíéieritbs i  VdO de Cftriítb ; al R ey TeódóBcftó; 
hermano dé Teodoricd ;■  hiiviefan Corrido los avilas ;  y  alborozó 
de aquéllas maravillas obradas eb C ie lo ;y  tierra ; y  no avia para 
qué corriefieh á Téddotíco: Porqüe fe labe dé las memorias vni- 
formés dé F laticiá;y teftimdnids d eF red egáfió ;y  Áimóinó;qüe e l 
año quintó de reynado delbs dosfiérrtiahoá Tetíclobértóeh la Auftra-. 
fia,yTeódbrico etila Bofg83a;qüfe íeíUltáél dé ¿o i.d e  Chriftd;íe co-; 
fcderarotí affibds fcontfa él R ey Clotafio ILíii tib. Y  aviehdblfe desba
ratado con la gran iota de DtírorhelIo;le Obligaron á ceder én benefi
cio de Teódorico las Provincias contenidas éntre los ríos Lby re; y  Se - 
quaña halla élOcceaho; quedándole áTeodoberto del defpbjo el Du
cado deDeñtelenó etitre los Hos ííar'a;y Seqüana,y las Provincias de la 
oirá parte del Sequatía;azía el Septéhtrioh;hafta tocaren el Occeano; 
en la qual departicioritaeAmiens;y]a poííeyó cónftantemSte Teodo-

t:parar iniseI<cafo,Freclegar¡o, y Aimoino advierte; hizo Teodoricd 
plaza de armas,y juntó fus getes pata f  5per cóh fu hermanó éh Lagresl
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pQj* r̂ ics ̂ jcAiíiyo* ■ Con c|ucpor jEncPO de aquel 2x10. ¿uti no domi*.
naba ea Ai^iiení eiiíino. Teodobertó.Otro.ipclicio aun mas fuerte aña- 
jdenjas A ¿as. Y  es^que oyendo Teodor ico» y la Rey a* Rodehilde jas 
W u’áyítíasobracfesejo XmiéfUf¡Am onio ios Vjos^y manes, ai Crr/c,<fir. 
yon inmenfasgmtasalDios.ydtquefe butiiejfe dignado de honrar defiaCiodad 
'de Jmienscon tal prenda en el tiempo-defu %ej no. Y a fe y e  * que ellas ion 
¿alabras efe quien fego2aba, y fgtéconocia obligado, de aVer obrado 
él Cielo tales maravillasen tierra de fu Señorío* y refervandolas halla 
fel tiemppie.fi que él reynaife ya aili» Que elmes de Enero del año diez 
y  bdidj yVtTnio déféyño,y vida de .Teodorico» y  en que. vnicamcnte 
réynóen Áíniéñs , fea’éf ano 6 J4. del Nacimiento dcChrifio,dedú
cele ciertamente de lo que fe dixo arriba,del cotejo de las dos cartas,« 
¿ferivió S* Gregorio, el Magno ai Rey Childeberto, y á fus dos hijos 
Teodorícp^y Teodoberto, R'eyes ya heredados.Entrambas cartas tie
nen íá Indicción catorze,que en el Pontificado de Gregorio t r ae el año 
deChrifto \ Con que le ve , que efte es el primero de; feynado de
los dos hijos, pues en parte déi fe halla rcynanao el padre. Childeberto 
en la carta fexta,qüe íe pertenece del libro quinto,y en parte délyá rey 
fiaban los hijos heredados,como fc ve en la carta $ 8 .que les pertenece. 
Ni valdrá dezir,qüe el fanélo Pontifice,y Doctor Hamo Reyes á les hi
jos en la infer ipcion de la carta,y les hizo tratamiento de tales por lina
je de honor,y vrbanidad,6 porque los hijos viviendo el padre, fueron 
tomados dé el por cóíortes defu dignidad Real,y pudlosaí govierno. 
Pero efto no puede fer, porque confia,que los hijos era de poquihima 
edad al tiempo de la muerte de.fu padre. Rúenles dos 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 reynado,y es el que mas le dá,S.Gre- 
gorio Turonenfe,fubdito fu yo,y familiar,dize,que al entrar á reynar, 
apenas tenia vnluílro de edad,que es cinco años, Sino es en fuerza de; 
la fucCefsión,y herencia ya debuelta,ho cabe elle penfamiento. Fue
ra de que en la carta al padre,folo recomienda GregorioáCandido 
Presbytero, y portador della,á quien embiaba ala procuración de el 
pequeño patrimonio de la.Iglefia en Francia: á los hijos otro cuidado 
m ayorías buenas aliftenciás á Auguílino,portador de la carta , y lus 
compañeros, que embiaba á la converficn de Inglaterra, y la* ayuda 
de los Sacerdotes de lus tierras mas cercanas en aquella empreffa :ypor 
apchdix,buelve á recomendar á Cándido,y no como á portador ,íino 
como algo antes embiade.El cuidado grande,y que tanto encendía iu 
A poftoheo celo, encomienda á los hijos,y aun no heredados,y en tal 
edad , y ie le calla al padre, que tenia toda la autoridad en ambo.1 Rey- 
nos, li al tiempo vivía J Parece defengaño irrefragable. Y  íícrdo 
afsi, que el año primero de rey nado de Teodorico fue el de el Na-
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cimientodeChriílo %9 ¿.refulta ajuíiadamente,queel dezimo óftavo, 
:y vltimo de fu reynado,y vida jfue eí de Chrifto 6 i 4. y no aviendo rey 
nado en Otro algú Enero dé los años anteriores,lino en folo faite de 6 i  4  

gcn el miírnó fúe ciertamente el milagroío descubrimiento de S.Firmvn 
a 13.de Enero,y endia Domingo,queéífe le correfponde por elCycío 

rfolar del año,y dia.Efto le ha íegúidó algo prolixamente en gracia de 
los naturales,qué defeaban mas aclaradas las memorias dé Sanólo tari
bienhechoríiiyói ;/•. : r- ■> v". * •• ^

3C ÍPero boíviendo a Efpaña defde la Francia, á donde nos He-i 
vo efta piafe inexcúfablé diver fion,muerto el Rey Silébuto,por cierto 
medicamento inmoderadamente tomado,ó por veneno j como creyó 
lafofpecha,liémpre atroz en las muertes de los Principes j lo qual fuc- 
tódió año dé Chrilto 6 ¿o.aviedo reynado ocho,y medio: y luego á ios 
; tres mefesfu hijo Reccaredoiaquien dexó muy .niño , y  por ellojy el 
breve tiempo,que tuvo él nombre foló de Rey,algunos no quentah en
tre ellos,fuccedió Suintila jPrincipe fin duda grande,á no 1¿ aveir fobra 
do el tiempo de i*eynar,qds a otros faltó. Porque logrando prudente
mente la oca fion dé flaqueza grande dé los Emperadores de Conítan- 
tinopia,traba jados de los Perfásjy Sarracenos ¿movió con grande ar
dimiento la guerra contra los Romanos de la Andalüzia ya quebran
tados de los Reyes anteriores,efpecialmente de Siíébúto; Y  con felici
dad no concedida a alguno dellos,defde Atanágildo ¿ acabó de expe
lerlos de Eípaña,quitándoles lasplazas,qüé todavía retenían defde el 
%ftrcchohaitael promontorio SacrójcjUc llamámos Cabo de S.Vicéte. 
:Al principió défii réynádtí Üiziefoñ glandes levas de gente los Vaíco- 
•nes,y entraron por lá Próviñciá T a f racóneía haziendo por toda ella 
-muchas correfias *y prefas;Per ó fde infeliz el fin: y era fbrzoío;cbh las 
moderadásfaerzas dé pais éítrecho}y Con la flaqueza al tiempo dé los 
Romanos,que pudieran éñ otro hazer diveriioh pbderofa, y  nó fe mo^ 
N’iendo con iü fexefriplo,y tan dilatada bilétácion dé armasjalfjÜna otra 
■ nación dé los Efpañblés riátürálésqjafa recobfaivfb antigua libertad;cj 
fe pudiera éfperarfi a ver éoñfpifadoiy vnidofuerzásiy coñfejósfilgü- 
ñasiPerd ért todos ligios fúé cofa fatal éñ Éfpaña pelear déíunidas fus 
Provincias.El Rey Süiñtilá cargó con tánfo poderjy pudo tato ftl prer 
fenciaiy nombré acréditádó’iCon las jornadas yehtUrofas Contra los Rb 
fc-tnosjy Rocconésjen tiémpd de SiteBútójcuyo general fue en fallas j 
luego le le rindky-on,y ofrecieron ferie fieles,y admi iiefoh la condicio 
de fabricar a fu eolia,y trabajo vria población,llamada Oíogitó ¿ para 
t]ue fueife plaza de armas de los Gódds cbhtta fiis correrías; El A reci
bí fpo D.Rodrigo jqiie refiere ello Cómo de S.líidoro,y taíñbieh D. Lii 
cas de ’Tuyd ̂ aunque dofotros ño lo liallamtís en el con toda fegu ridadj 
pone en dttda/ü eíte püebio Oidgitb eála Ciudad de Olite enNavarraj
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£ la O lá r o n e n  Francia: Vafeo fi Valladolid en Caftilla. Eftacala 
muy lcx.06 para el intento de los Godos.y Ole ron ,pafíado gran trecho 
el Pyreneo muy dentro de el feñorio de los Francos, y a grande diftan, 
■ cía del de los Godos. Olite por la limación muy á fu intento era,entre
. el Ebro, y Pyreneo, y a donde feneciendo fus cum bres,y ramas, co
mienza ya á abrirfe la tierra, y dilatar le en llanuras. Elnombrc enfu 

¡ origen, creemos fe le dio la cultura, y  copia de los olivos. Oy dia re
tiene el olivo por armas, orlado de torres, que en los feilos muy anti
guos fe vee eran ocho. Con que parece corrupción de el Latino Oíi- 
; ve to , y mas antiguo el origen. Entonces pudo augmentarfé-, y forta- 
,lecerfe,yeftaria ya el nombre algo inmutado. De el fin de Suintiiacs 
maravillofa la variedad de IosEfcritorcs. Iíidoro Obifpo de Bada

jo z , algo cercano á aquel riempo,le da diezañosdereynaao,yle calla 
: el fin. El Chronicon de San Miilan,quefeelcrivia agora cerca de o- 
„ehocientos años, los mifmos de rey nado,con elogio de aver lido padre 
de los pobres, y muerte pacifica en Toledo. El A r f  obifpo DonRodri- 

. gOj y Don Lucasde Tuyd,dizen todo efto> y añaden*fue hijo de el Rey 

. Reccaredo, y lo de la fortificación de Q logito.Y  defpues de ellos, co- 

.munmente han Corrido los Efcritores Efpañoles con íu narración, elo
gios de fus virtudes, y fin dichoío* Y  es de eílrañar fe ignorafie por tá- 

,to tiempo el Canon 7 j .vltimo del Concilio qnarto Toledano,en cuyo 
.titulo fe via la execración de Suintila,müger,hijo$,y fu hermano Gei- 
]lanojy en él cuerpo del expreílado,que Suintila temiendo fus grandes 
maldades,fe pr ivó el mifmo del Reynp,y defnudo las inflgnias de la po 

.teftad Real: y que á el,y fu muger,y hijos excluían perpetuamente de 
/u  compañía,y de todos los honores, de que fu maldad los avia derri- 
• bado,y los privan de los bienes,que á cofia de los miferables auia gran
je a d o , menos lo que de la benignidad del Rey Sifenando pudieíTen có- 
íeguir.Y lo mifmo de Geilano fu hermano, a quien notan de muy her* , 
mano,y compañero en los deliólos,y ruin hermano en el ricfgo,y al fin 
jdetraydoral ReySifenando,defpues de la obediencia dada. La auto
ridad deíte Conciliopeflaindeciblemente m as,por aver concurrido 
.en el todos los Obifpos del Imperio de los Godos en Efpaña, y Gallia 
Gothica,fefcnta y  dos por fus perfonas,y fleté por fus Vicarios, y por 
Xa dignidad de quien les prefidió,y fubfcrlvió,S. Iíidoro Arzobiípo de 

. Xeviila,maeílro de todas las buenas letras,y norte de todo el govierco 
Ecleíiaíhcode Efpaña por aquellos tiempos. El A r^ b ilp o  Don Ro
drigo cita con aplaufoeftc Concilio, celebrado.en fu Igíefia de Tole
do,en el templo de Sanóla Leocadia 1 y es de maravillar fe le paíiaílceí 
cofitenimiento de cíle Canon,que quitaba toda duda,V fe la podía avef 
deípertadcíoqueel mifmoccnfieíík,que S. Iíidoro cerro íu Hiftoria 
délos Godos en el año quinto de Suintila:pues del cortar aíli Ia tela de
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jos afios'áevrimifmoreynado,no podía dexar de fer grande la caufa* 
en quien vivió no pocos años defpues,y fe ve dedicaba fu obra ai Rey 
Sifenando fu fucceííor.Fuelo fin duda vn honrofoempacho¡,y modera
ción Chriftuna,con que re huyó a ver de cníkngrentar la pluma teftñe- 
¿o deliftos jatrozes , y  Feos de vn Principe de fu nación ,  y  que co
meado bien,y que fegun parece del Concilio, viuia al tiempo , aunque 
fugitivo,y defconocitio, y  de otros muchos cómplices, que forzofa- 
jjrsnte vivirían entonzes, fíendo el cafo tan reciente» Y  efte dolor, 
combatiendo Gon la obligación de no faltar a la verdad, le debieron 
á-fugerir por arbitrio el romper la tela de la H ifloria, y  arrojar la 
pluma, que no podía emplear como quifiera. Rara moderación en 
quien en el Concilio, y  prefidiendole, firmó-de fu mano los delitlos, 
y.lcntencia de el caftigo. Pero aqui intervino la neccfsidad publica, q 
Icobligóáfer Iuez jyco m o  taífiguió la feveridad, que diftaba la juf- 
ticia. En la Hiftoria era el j uizio voluntario; y  rehuyóle, por no con
denar al que era forzofo» admitiendo fer Iuez» Por la quenta Suihti- 
lafuc de aquellos Principes, a quienes la fortuna prolpera traílorna el 
celebro» Y  viendofe con la Monarúhia de Efpaña, ya efíablecida con 
la expulQon de los Romanos, y feguridad tomada de los Vafeones,fal
tó la rienda a las pafsiones humanas,que en los mas de los hombres tie
ne a raya mas el miedo,que el aprecio,y alto concepto de lo honeftoty 
teniendo con torpe yerro por invariable ya fu fortuna, fe desbarató en 
vicios,de que fe habla por mayor,ó por la enormidad,que arguye de- 
monftraáon tan fevera de la vindi&a publica, como degradar a vn 
Rey,ó por decencia del caráéier de la dignidad pallada» El Gohcilió 
algoinunttala avaricia, vizio el que mas aborrecibles ha¿e a los Prin
cipes» De las Hiftorias dejos Francos fe ha da d a rlu za le a íb .Y  de fus 
Eíctitoresel mas cercano al tiempo, es el del fuplemento de S» Gregor 
rio Turonenfe» Y  el refiere, q  aviendo Suintíla caído por fus vizios en 
fumo odio de todo fu reyrto,Siíenádo,Vno de los grades d el,ávido cófe 
jo coa los demas,pa rtió de fecreto a la Corte de DagobertoRey de los 
Francos, pidiendo la afiftencia de fus ár mas,para degradar á Suintila, 
y ofreciendo por premio del focorrd vná gran fuente de oro de quiniS 
tas libras de pefo,la qiial Áecio General de las armas Rottiañás delEm 
perador Honorio,dió al Rey Turifinündó de losGodos,por la afilien- 
cía,y focorro en aquella gran batalla de los campos Catalaúnicos , en 
que las fuerzas todas de Europa,Con llamamiento nunca antes, ni def* 
pues viftojfe eftreUaron,combatiendo fobteiitoda avia de fer de A tila 
Rey de los Hunos,ó de los Romanos,en que cayó muerto Teódofedo 
Rey de los Godos,y padre de Turifmundo,y los Reyes Godos avia ido 
confcrvandojComo halaja de p¿ftrinloftto,ypfeíeadeí teíbfo Real,por* 
fu valor,y tierno ría del que á tanto riefgo,y coila leganó.El precio do
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u  joyjurcputacion de poner Rey de fu mano,y ocaíion de eñfanchar el 
fenorio,que lahees femé jantes hielen ofrezer,perfuadieron áDag{;bcr, 

-ro aceptar la empreíTai Y  a toda pridiá,ávandos públicos,concitó to 
-da la Borgoña,y demas tierras efe íus íeñorios.Y con gruefio exercito,
- a cargo de Abundancio,y Venerando,que de tranfito cogieron las tro 
í pasdSpüeftasen ToÍofa,deípachó á Siíenando,que apenas llegó á 2a- 
. ¡.apoza con el ejercito,quando todo el Reyho deíamparo á Suimik; 
<oue dexado halla de fu hermano Geiiano,coínO él Concilio no calla, 
rhizo lo demas que en el íe vtí,defpojarfe de las iníignías Reaíes,y hur- 
ífeiqúedahdo admitido pacificamente Sifenando, cuyo Rey no en ríle 
¡Concilio fe cófirmó,y íue al tercero de fu entrada,y deChrifto el 63 3.

■ anueve de Diziembre.Lafuente,queie tardó en embiar,pidió porl m 
¡baxadores Dagóbeito* Y  aviendoielá dado,fe la faitearon en el camino 
• falteadores,que íefofpechaíon echadizos. Diiculpó el Cafó Siíehar.do 
«on la ignorancia fuva,y turbulencia del Reyno, aun no foíftgado. Y 
^ió de latisfacion ,ó de refcatc,dociehtos mil lüeldós á Dagobcrtc,con 1 
Iqúeacabó la gran fábrica del templo de S*Diónis,cuyo áfylo le avia va 
slido vn tiempo la vida.Ehgañahie Jos que eícrivierch diez mil fuck es: 
-cantidad femejante,ni era refeate de pieza dé tanto precio, ní íoccno 
-para contarfe de fabrica tan magnifica,ni fatisfacion de gallos de excr- 
*ipito tah gfueílb,ni agradecimiento de v ha cotona recibida de fu ma- 

' ifco.Ni ay que recurrir al Valor incierto de ltis hombres dé las monedas. 
-Ño muchos años antes eriibió el Rey Reccaredó jeomó fe ve en S. Gre- 
sgotio Tufonenfe,otros diez mil bieldos,como don dé familiaridad,al 
¡Rey Ghildebeito dé los Ftancós,pidiéhdóíé fü hermana Clódófinda ,y 
-hermana también dé kdéígraciada Princefa íngtihdá,pór íhUgcriy en 
¿tan pocoXáños no & alteraba tanto la moneda. Y  aquí fecxpéhdia en 
•obligación fuma: en agradecimiento de vn Reyho recibido,y ral, qué 
ipormuy grande que fueífe la fuente de oro,efa mayor la Corona; /‘rt 
; ■ -Xl iMientfaseftas cofas pallaban énÉfpáña, los Vafcohes delá 
ÍA quita nía pateCe hicieron moV imieto eh ella; Porque á±ia él año 6 tji 
fe  ve en el Eícritor, que continuó áS.Gregcrio Turonenfe,que Paila» 
dio,y SeducioObifpo deTolofa(SéñOcolel!amahcftrós,v Obifpo de 
i£lufci)por actifacion de Aig(nan,t ueron condenados en deflicrro,co» , 
■ moperfonas,queavianCevadofecfetamente el levantamiento de lo i ' 
iVafcones. Y  cinco a ños defpues,el de 6 3 ¿ .Charibertó Rey dé A quita» 
nía,hermano de Dagoberto,hubo dé marchar co exercito cótra ellos» 
y  los redoxoáfií obediencia.Pero (huerto e!, y  füccedieodólé fú her- 
piano Dagoberto ,con el amor de la hbertad,lüpctíor en los Vafeo res 
»toda calamidad,bol vierpn a tomarlas armas,v correr la Aquitania, 
haziendó grandes preíTas. Obligó el cafó á Dagoberto á tmprender 
teU.y de gt\>poíicü fu reducción,y ááiTegúrarja; Para lo quáipufotn
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armis rodas las Provincias d¿I, Reynb,queentonzes Ilamabah de Bor* 
goiu- Ya viendo juntado de ellas vn exercito de gran pujarla ,feñaló 
por general fupremo de todo e l á vn Cavallero, por nombre Chadoii- 
no,müf íeñalado por fu valor,y muchas batallas,que avía vencido eft 
tiempo del Rey Teodorjco, Iban a obediecia fuya diez fénaladifsimos 
cabos,cada vno £qi?grueífas tropas de fu regimiento; Almagrio, Are*- 
b;rto,LeudebcCto,Vv4ñdalmaro, V  nalderico, Ermenrico, Baranto, 
Flariarda,dci í inage:4e Jq¡> Francos,Ranleno deJ de los Romanos,Vvi- 
libaldo,patricio del dé los Borgoñones,y Egino,del de los SaXones. Y. 
aiíide el Efcritor próximamente dicho,que ademas de ellos cabos prin 
cipales,Iban muchiCbmosCondesaventureros/in vandeta feñalada ,  y  
di ipilioia voluntariá»Entrando el exercito en Ja Vafconia,ia inundo 
con fus tropas. Y  Los,Vafcoñes Conconfejo temerario,y mal acordado» 
determinaron, acometerlos encampana, y faliendoáelladelos moa* 
tes,icomstieron.de batalla. ¡ Pero,reconociendo la ventaja deí'medida 
délas fusrzásenemigas,htibierpq de bol ver lascfpaldas eh bufea de la 
aipsreza del Pyreneo:en cuya fragofídad Ies hubiera eilado mejor a* 
guardar a qpe quebralfeda fuerza de fus olas aquella borrafca, que la 
cltcrilidadmifmadelatierraavia de difminüir, ó dividir en trozos* 
mas fáciles de vencerle divididos,logrando la comodidad de los palios 
eílrcchos.Siguieron elalcancelos vencedoresáfadgre,yfuego, y ha- 
ziendo no pocos prifioneros por toda la tierra.El efeíto dixo en .parte 
lo que pudiera aver fuccedido de todo el exercito,á nofeaver llamado 
a aquel confejo de guerra Ja temeridad,y audacia fin dilciplina»de ten
tar rortuna de batalla tan defigual,litio la prudencia, que peíiando las 
fuerzas enemigas,y reconociéndolas muy fuperiores,buíca el contra
pelo en la ventaja de los litios,y pueftos.Porque Arembertü»vnode los 
cabos principales,acometiéndole con ella induftria, aunque cñ las füéf 
zas ya quebrantadas en la batalla anterior,quedo desbaratado,nía tan- 
colé lo> mas principales cabos,Tenores,y nobleza de la parte del exer
cito de fu conducta.Lo quai fuccedio en el valle%de Sola,qüe pertenece 
ai Principado deBearne,y Confina con el valle de Roncal» Pero fin em
bargo de elle fúccello venturoíb,eieítrago de toda la tierra, y  daños 
recibidos,y los que fe temían de exercito tan fuperior, los obligaron a 
rogar la paz,y pedir perdón de lo paliado,ofreciendo íér fieles al Rey 
Dagob;rto,y parecer en fu pretenda,como lo hizicron el año figuiete 
los pri jdpales tenores de los Valeones con Ainando,que aquella inflo- 
ru tiama Duque,y debía de fer el principal Caudilio,y governador de

y X ii .Con menos traba jo vivíanlos VafcoflesEfpañoícsporef- 
tc tiempo,refpecto de los Godos,que los Aquitanos cón los Francos,

gust ras ciyiies,jy el Rey no dividido en vandos entre Suintila,ySifs-
M a» bandoi



cc ronacicn,entibiando en bufca de coronas de fexos,y co fofas fus fuer- 
za*,v fas auxiliares de fu fueldo,que llamaba * ie imagino f uperior, y 
meditaba entrar por la Tarraconeíacn bufca del Rey. Conqueeftra. 
bo la fazon de la oportunidad,quizio de todos los aciertosry dio lugM 
a que la felicidad deBamba peleaffe con fus enemigos divididos.La no
ticia poco exafta de los V  aleones,y di {tinción de los E (pañoles,y A c|uv 
tsanos,hizoflu¿luar,y aplicar ávezes con menos acierto los fucceífoj 
al A rzobiípojmayonnente hallando en fu tiempo extinguido el nom
bre de Valcones en Efpaña,y fubftituido el de Navarrosry durando en 
Francia con muy ligera immutacioc el de Galeones, derivado de Vaf- 
cones.Y otros efcritoreshanpadecidolamifmaequivocacion en elfos, 
y  otros facedlosdcípues» ¿ _ «i
; III El Rey acabada en efta forma íaguerfa de N avarra, apre- 
furó las jornadas,y cotila divilion yadichade fu campo en tres exer- 
citos,y marchando el de retaguardia del que fe encaminaba a Viquc, 
entro por Cataluña. Y  aviebdo caítigado feveramente exceífos de fu 
exer cito,que íé defdrdeno en robos,y fuerzas a la honeítidad, y honra 
de las mugeres,clamando religíolamente,que ccn la tolerancia de ta, 
les violencias,apartaba de fus vanderas las aiilterxias divinas, con gran 
celeridad gano a Barcelona,y Girona.Y luego con el mifnso orce por 
{res partes atravesó el Eyreneo,ganando á Colibre en la marina, y ala 
que de a'gUna montaña,frfcquentada debuytres,llamaban Vulturaria, 
y  a Caftro Lybico en la Ccrdama* Y  poco deípuesla fuerza, quepoí 
algún paífo eltr echo llamaban Claufuras,donde fueron prefos Rano- 
lindo,y Hildigifo,primeros fautores de la trayeion de Pa uloi Y  aviédo 
efperado dos dias el Rey á que le j un taifa todo el exercito, q avia paf- 
-fado deshilado las eftrechuras del Pyreneo,(también aquí pecó Paulo 
contra el buen orden de la guerra,dexando de cargar concedo el po
der íobre las fuerzas divididas,y enpaílbs eítreehos,y con retirada á to 
do trance cercana,y fegura)embió delante gran parte del,para que co 
batidle a Narbona.De 1 a qual ya Paulo feavia retirado a Nimes,nofc 
teniendo por íeguro en ella,dexando fu defenfa con grueífas tropas á 
cargo de V vitcnco.ó Victimiro,como otros le llaman j el qual reque- 

, f  ido blandamente de paz,la repelió con tanta arrogancia, que irritó 
los ánimos pa ra el combate,que duró tres horas. Hana que echados de 
las murallas ios«iefenforescon lalluvia'defactas,y piedras,y quema
das las puertas,por ellas,y por efcalas fe entró la ciudad á vn tiempo. V 
Vvkerico retirándole á la iglclia de San&a M A R IA , intentó defería 
en ella,y ccn tan temeraria íerocidad5quc aun delampa fado de tocos; 
.retirándole á vn anguio del Altar con la eípada defnuda, amenazaba 2
cualquiera que fe atrevielíe a eh Haíta que oprimido con vn gran ta-
bion, que le arrojaron , cayó en tierra^ y fue prd¡o,y maniatado. Cor
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Wlwi--- ----  SJ w  - .
paña. Pero retratando apnefla éifle c o ¿ fc )o Io b rW ñ :̂ r ^  ~  ~~. 
m¡Cno nume ro A p re cia d o  Jes debió de o tS io iu r ; f e t e S í l t k

I J f c S f ó . M ¡ »  «  « ¿ S a t oJa runa dw Ja gu-rra. r  los contrarios interpretando a miedo la retira 
*» « y * * « »  fj “ ¡» to c c d n g ra , a id iW h tb ; á ta m e 1 bó& dé

piedras; £ ,h u fe  £
arrr7  irí f  i ̂ 1?  ™.uraĴ  V0=íparttó la boche el ¿otób^; vÜf e f f i  
d  v n r e fu c r »

? Cr , l ^  0;-C] “ i i '? 0S’ ')ttCi*Carg 0 <fcíl Duque Vaudcrairó“
embiabael R ey, avilado de la nece/iidad ;  y  »vían n S I S S

eí Rey ep períbua; y  que aquf1 m  mas efa  d  ¿ r o *  K £ 2 * &
enagiaando ¿ qw vanderaadefrieísdai ¿ a ^ ffia
fuya i para que fe crew ffeiqijy cba e t o  aefpleg& S ; Í t o Ú 2 2  
Real.fobrevaidm  defpMes connuevas fuerza* Y ifa íja d v ir o S

¿ I S d  M í  t o Ó i o i  £
av'a pabbcado m ayor la fem ar Pero.el aveé dreididd d .! S * 3 Z^  í  ffldo u c a m p o r t

« b iiid m a  u v  iu o  i- i » a u v y o ^ u y  v y m  ^ a u ^ u u y x  ¿w u v ¿ ij,a  y w m a y  é j  **v —

rojal1 al tumbo eje vn dado todo.el r'efto de la jorhadaé Con dte errdr 
.dé Paulo Engañado coi?; la mifma verdad ¿ fe ¿omeheo él cotibbaté 
i ele él dia íisuienre^que fue m uf reñido,con tefpia de cinco hbfas jy mil« 
cha fangre derrámadaiHaíla que defpgayandb lbs cercados con los mii 
thos mueítos^y heridoséqüe caían etjfes défenías¿dé las cbfttinüás car-: 
gas de íaetas,y piedras,y aportilladas ya por algunas partes lo i muros 
có losgolpes repetidos de las maquinas^y abráfadás lasppertas,fe entro 
la ciudad co grande eftrago de los veftcitiós,y a vezes de los vecédores,' 
que le embarazaban en el faco:y porque no faltafle linage dé calami
dad,de los mifmos cercados entre, fi rnifrnós, por aver corrido v o zfé  
avia entfqdo la ciudad por traid6jcon ^ ¿nfangréntábá i abioíamente
p n  !' . v i r t i ó  ! rt I .. _ — —— -  ~ a<:.Al^ i,< lA,.n  ‘w .v'á  I —.  .. 1 a' / k ' / r . p r í i i  ’

a cer-
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“acer.  w  bríe  cfi vria fortaleza demás firme muro ,  ̂ ceóiá W B b n ran » .
'b(iaé¿Romanos:perocónvna nueva perJida,porleguirfe,y cargarle
"¿n kfiiga los vécedores,y el tropel,y ahogo de la entrada. Y  aquella oí» 
-cheen presecia de losfuyos,desganado ya de íu temeranopeíamiéto, 
“fe defpojo el mifmo de las infigmas reales vfurpadas. Y  (calo rar o)tue 
"él defpojoel dia i .de Setiébre,en el qual el año antes avian vellido al 
r  Rey lás infignias de tal ,no fol o rogado,fino forzado,y con amenazas, 
'í por la manana cofultó Paulo a losfuyosíobrecl remedio de fu infeliz 
< >fortuna,y la de todos. Y  Argebaudo,Obiípo de Narbona,con aproba
reis de los demas,refoívió nó avia otro,q implorar la clemécia deiRey. 
- ¥  como autor del cófejo,aceptó íerexceutor dé él. Y  acabando de ce- 
afebtarel faorificio de íaMilfu, co los mifmos ornamétqsSacer dotaler, 
abartióen bufca delRey,a quie halló kvna legua de la ciudad. Y  arroja 
?éófe delta vallo a fus pies,primero co las lagrimas,yfoIíozos,qí.n voe 
«Sbogabari«as poderolkmehte,y luego co ella,Acriminando los rr ifmos 
vdtílidfo^porq venia á interceder,porq loq no fepodia fubtraet a la juf 
cbGÍa,tecargaííe tío mayor blaion en la clemécia real,obtubo para fi el 
lípeidon cúfi^plídoiy fin excepciS. Y  a la verdad,elObiípo refiftió qu2-

ríy^aíbdftí^aífegorélédelas demasplazas:hizo reftituira las Iglefias, 
«tío1 q i asa vía robado Paulo, para matcaer la rebelión,q vna maldad no 
i-'depúedennafitener fiivótrá: di&bbertad congran generofidad á J osFra. 
*-'Cosprifioneros;y aviehdoíé püw b con todo iu campo en los cofines de 

-Fránciiíhafta que le déf vanecio flí rumor de lu venida,retiró fu exerci 
• i tosy a.viédole gratificado,y li cenciado,dió buelta a T oledo,y con los

rs r H monc „1*1- *íí    '___1 » f* . __

Año ¿7}

' ^ 1UIUC ^ xa guerra con ios V aleonesen la Cantabria ?y 
-pues eniustierras,fue por la primavera del ano de Chrifto 6 7 3.

. ' ^  Bamba fue Principe defgraciado conhombres de o rige Griego. 
-Reyaando Cindaíuindo,avia venido a la Corte de ios Godos vji c. va-

litro
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JJcro noble, Ônego dé nación,  pot- nombre Ardébaft0jè*teIido *deer  
Etnç radorde Conftantinopfa. Abrigóle Cindafuindo, y  W c i ó f e  
jnucho.Ladcigraeia con vn Principe/ueîcfer titulo parala gracia to  
ûtro,opor la ambición de levantar al muy caido,ópor el apernó de ex  
plorar iecretos de losq por la fortuna naturalmételfoele fSem u fos,*  
íacilmete foele hazerleenemigosrademas de la facundiav v  a f t u c S  
losGnegosjpara introduztrfe,I}ióJeCifldafttincfo vna fobrina fuya por 
muger.Ydeíls matrimonio naciq£rvigio,q fe criaba en la Corte deB Í 
b;i,autorizado,y con titulo deCotideiel quai eícaímetado en ei verra 
de Paulo,que tiro a qmtaria corona al Reyentes o la v id a, enderezó 
ei uro a quita rie efta. Y  porq el odio,y malqueréeia de la trayeionoo 
le embarazaíTe el pafTo,difpufo el lance fin ruido,ycon fecreto.Co vn* 
bebida,qaunq no llego a quitar la vida al R ey, llegó à perturbarle Ja

cabeça^privarledelam em ofja^exandoleinürilparadgovierho.w
lin íentido el primer dia.Quinco, Arçobifpo de Toledo,«fm ó à darle 
los Sacramentos, Y  pallando adelante con faifa piedad fugerida, fegun 
fe prefume de E m gio ,fi ya no pafsó el cafo à fíccio de q elRey huviefo 
fe pedido el habitoReliglofo,pues del pueílo,y fatoaloable de Quirico 

parece cm ble ta gr ave error fin efla caufa de él,en fin el e fe & fiie *  
q vdho el habito de M oge,y abrm ia corona alRey enagenado.EIouat 
bolwendo en ti el día figuiente,y viendofe trasfermado en M oge, v  e l  
palacio enagenado,y cogido dequie fupo lograr fu pafm0jôpor defeó 
fiança de fu ialüd para elgovierno,o magnanimidad co q le retiñió al 
pnncimo,ó com m ieto deja bu rlan te  dejaba menés autoriza Cofa los 
vatíallos)« confideraémnde rtefgo maÿdf ,y  ctomun à otros RevesGtW 
dos,o portodas citas Caüfas /uútaSiabrazó la vida Monaftiea,  à qüé te 
llamaba,ímó Dios,la fuerza dé los hotobresiy quizá Dios*qücparala-» 
bfar coruna de más pefo/uele aprovecharte à vezes dejgolpe «te la vid 
fecia injúfta délos hobf es*Y retirádofe à vidaM onallica,deió firmada 
de fu mano la fuécefsio dcErvigio, Y  veeíé de cierto fet afsn PüéS étí el 
Concilio duadezimoToledanojque luego fe juntó,pata fconfîrrtiâr fit

¿ ¿ X .  , ‘P °5 SwíeiSra (¡tufo deivatiecef íá cuto» dë Éf vigía,'
f 3!,0/ ° rP?íh ,*y murmuración de fulo d  vulgo, Y con la

»■an^Líeíeeknvio Gefea de Ochocientos añosha/egun fe y'een el to-
' “  '  ■ * ■ * v , v , t r _ ^ _ ^

' 7) y  JJ JJ n °  . * * ri ~ J * * Latí- Bimbu Lo qual*hofa íe entienda éfta qué padeció Bamba * no- 
ra alguna conjufucipn, que «d moVieíle jpeffiaadiendd a fii fobriftd

O » Egieá



Eaica repudiarte a la Reyna,hija de Ervigio, argiíye lo miímo: y  que 
aquel encono nacía de la traycion,que le hizo el padre. Y  ademas de q 
refieren afsiefta traycion de Ervigio los Obifpos Sebaíhan de Salama- 
ca4y Ifidoro de Beja,por relación de Morales,que dize la halla en ellos 
afsi: y  que defpues de ellos la refieren afsimiímo, el A  rzcbifpo D. Ro
drigo,y los Obífpos D.Lucas de Tuyd,D.Rodrigo Sánchez de Falen
cia:!). Alonfo Cartagena dé Burgos,y generalmente los Efcritores de 
las cofas de Efpaña,y con ellos el Cardenal Baronio,yAmbrofio deMo 
rales,que folos baftaban para templar la cenfürade ligereza, con que 
Hoto Saavedra á los efcritores de elle fucceíío,fon muchas las copgetu-
ras,que cargan para creerle.El Concilio dizejyKt'ri 'Bamba i-fiando 
con el accident e de la imnait ábfe necefudad-jrtctbtb el habito^ tonf¡ ra de%eligio 
jp.Sm alguna fecreta infiigation de intereíTado,con queRey fe hizo ef- 
to en vn letargo? transformarle de Rey en Monge,y trocarle en la fu ya 
la corona real ? y qué eftá ilufion fuelle eílando el Rey enagenado,y lin 
icntido,fuera de las palabras dichas,y de omitir el Concilio,que elRey 
defpues de avcrbuelto en lipidió el habito de Religión, lo qual no es 
creíble fe omitiera á aver fuccedido,pues era lo que mas ablandaba la 
refo'ucion de negocio tan arduo,con ocafion de elle íucceífo,luego en 
el Canon contiguo fe tratare que fe avia de haZer de los qué recibief- 
fen el habito,y tohfura,citando fin fentido.Y ios obliga á que lo ayatt 
de retener,y perfcVerar: y les prohíbe el bolver al exercicio de laguer 
ta: aunque al Sacerdote,que diefle el habito ai que ella, lin íentido, y nq 
confiar le hubieííe pedido,le caííiganprivatidóle de la comunión pojf 
Vn año. Y ti eífa era k  coftumbrc de aquella edad$la invertidora deMÓ- 
ge parece fue con animó de degradarle de Rey para al delSte. Y  de aquí 
reinita otro reparo.Que el Concilio omite quien iuelleel que pufo efc 
habito al Rey,y Vulfa,y los demas efcritores' cónipiran en que fue el 
A'rzobífpoQairieo.Elqual áochoÜias defpues(tantosdizeVulía pal- 
fe ron halta,la,cof ohacfon,y vncion de Er vigio)yá no parece, ni fe labe 
»as de el. Y  á Biliario fufucceííbr>dize el Gondlio,dió Bamba la iofe 
truccfon firmada de Vngir a ErvigioiMorales fofpccha ñdéxo la digH 
cidad por voluntad,ó por violencia,como el Rey deXaba eJ.Reyuo;EL 
qaf rimiontó de ayer reoonocídb deipues avia cOoperado-aon fetícilÍEz 
Incauta á la malicia de otro,que {a palliaria con piedad , y mas fyiendó, 
que bolvi.i en fí el Rey,ya Monge por fus mano?,era baílate para huir- 
fe del comercio humano^Mas,que ef Concilio advierte,que jfldei'gna- 
cion del focceiior tue deipues del habito,y tonfirra recibida. Y  ningún 
Rey tomo ci habíto iín-iu palacio real,ni dc.xó detratarantes dei iiic- 
Caílor,y orden,en que áviidedexar el Reyno.Ni parece qiie Pamba, 
no apremiado,daría el _Rey.no a Ervigio de h;ngrc paterna loraftt ra.Y 
li iobnno íegundo dei Rey CÍndaluindo,n.ohim,cc>mo Tegdcfredc,y

.s O  ' ’ ' de
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ác edaá,pues avia treinta y  vn años»que era muerto fu padre.Y fi mito 
à fu fangre Bamba,à Egica tenia fobrino *y Conde»y tan poderofo,que 
Ervigi° ya Rey »i® dio por mugef à fu hija Cixilona» Y  es nueva fuerza 
de congelara*Porque ü fue folo para excluir à Teodofredo , que mal 
le eitaba calarle con fu hijaPCon que aífeguraba io mifmo. Y  eon qual- 
quiera otro Grande,à quien la dielfe por muger, le excluía* Egica pa
rece fe bufeo por aplacar fu parentela^ facción agraviadas enliamba, 
vdequienesle podía recelar» .v.T- " t - ,
■ . VI ' Y  carga con nuevo pefo en Ja mifma balança el faltar tatos 
Obifpos en aquel Concilio,que confirmó fu fuccefsion à tres metes def 
pues: a f lo ja r  a el qual parece fe folicitaron todos : y  fclcs fon treinta 
„cinco los que fubícriven,y tres Vicarios de los aulentes, y da que re
celar,que fu elección no fue de muchos bien recibida, ó porque Jes hi
rió luego la fofpecha del cafo,ó por el origen paterno de fuerano poi q  
la legitimidad mifma,que fe alegaba ,cftribaba en diípoficion del Prin
cipe antéCeflor en tal eftado,que el mifmo efeufaba fu retiro con la le
gón de la cabeça,(iedo efte el aéto,para que mas lana la avia menefter. 
Entrelos Obifpos,que faltan,fon los Metropolitanos de Tarragona, y  
Narbona,y todos fus fufraganeos.En el de Pamplona, fiendo íu aufen- 
ciatati ordinaria por la caufadicha,¡no ay porque eftraña ría t2nto. Pa
rece también qüe Ervigio v ivió fiempre con recelo en el Rey no. Y  lo 
arguye la franqueza grande de tributos,para ganar elpueblo,y el aver 
abolido del todo la ignominia de ios que figüieron la rebelicn de Pau
to,rcífituyendoles no folo la habilidad pata los honores, lito los bienes 
todos metidos ya en el filco» Si ya bo.fue efta clemencia , y  diminueich 
tan grande del fifco,paga de algüha (cereta confidencia en la entrada, 
por íi. rebehtaba el lee r eto,y llegaba el cafo à rom pimiento. Y  de entrá 
b a s  à dos cofas pidió confirmación én Otro Concilio , que: al principio 
défü quarto año,y fines del de Chriíto 683.1èr [untó, y fue el dezimo 
terció Toledano,ya mas nüimeroíbidequareúta y ochoObifpos,y Veiñ ^  o68s. 
tr y fíete Vicarios.de losa tiíentes. Los Metropolitanos de Tarragona,y 
Narbona,con cafi todosfüs fufragafieos,no parecieró en el por fus per 
lbnas,(iho por lasdefus Vicarios, y  entre ellos Vincomaío Diácono 
foblcrivecon poderes de Átiiana Obifpo de Pamplona,Y defde Iüan, 
que confirmó el decreto de Gundemaro fetenta y tres años arates, el de 
fcio.no fedefeubre halla Atilano otroObiípo de Pamplona,por el po
to comercio de los Vufcones con los Codos. Aunque en intervalo tan 

1 grande ya fe ve huvo otros intermedios» AmbrofiodeMorales le llamó 
Acuilano,y añade,que ella esia vez primera quefe nombra en Efpañá 
elle Obifpo.Olvido fue fin duda de lo que él mifmo avia dicho,conra- 
tioentre los Obifpos del tercero Concilio Toledano à LÍliok>,y en el 
decretó de Gundemaro à Iuan,por Obifpos de PámplobátEn efteCo- 
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cilio pidió también Ervigio,como hombre aun no feguro,confirmado 
del Cbncilio anterior,aun no tres años antes celebrado: y  entre los de
mas capitulos,el primero acerca de la eleccionjecha por Bamba, y re
conocida por ios Obifpos.Y con la franqueza de tributos, y rciütució 
ce los comprchendidos en la Tebelion de Paulo,felicitó,y obtubo de el 
Concilio grandes feguridades para fu muger la Reyna Liubigotona, y 
fus hijos,pidiendo las el mifmo,y muy fuertes,que aísi habla. Ni la ad- 
milion del Concilio primero,que vnicamente fe alega,para defvantcer 
cfte cafo,haze fuerza.Que avian de hazer losObifpos con el que halla
ban vngido,y aclamado,y cnfcñoreado oel Reyno ? declararle por ty- 
rano? que fuerzas tenían paradlo? y quandolas tubieran iguales, aua 
de meter á Efpaña en guerras civiles vnos hombres de eítado íacro, 
mayormente en caufa puramente politica,y en Reyno de elección li
bre,no quedando fuccefsion del predeccflor,y fobre dignidad, c n que 
otrosfrequentemente avian entrado con mas declarada ty rania ?De pi
loto prudente es ceder á labor ralea,y acomodar cí govierno del timo 
ala fuerza,que reíiftida ha de vencer con mayor daño :y de qüe coja la 
entenada de algún abrigo,no le arguye que la calificó por puerto real. 
Por ellas razones,y parque no quede acriminado de ligereza el fentir 
de tintos efer ñores,y tan graves,fios pareció apurarlo: y  mas prove
cho fo,que el desvanecerlo,el que quede por exemplar de la vanidad de 
la grandeza humana,y de la circunfpeccion,con que los Principes de
be atéder a los q los rodean,y explorar íus genios,y inclinaciones.Que 
ia. venida de la armada grueilá de docientas y  íetenta velas de Arabes 
¡Mahomctanoí,que falto en las eolias de Efpaña poco antes,y por el va 
Jor dcBamba bolvió desbaratada,y delecha ,pu do advertir ai Re y,que 
elkndo en tan grande pujanza el Imperio de los Godos,  y  manejando 
fus riendas vn Principe belicoíb,y bien vifto,era defignio del todo te
merario,lino eílrivaba en alguna Íecreta confidencia. Y  azia Ervigip 
ladea la infinuacion del Obiípo D.Sebailian, cercano al. tiempo ,  y es 
nueva confirmación de lo dicho.Peró losPrincipes buenos fuelen re ce
lar menos.Succedio el deípojo de Bamba,y entrada deEr vigio,á les fi- 
nes delaño de Chrifto 6 8o.Y luego á nueve de Enero del año fíguiéte, 
pl Concilio,que admitió,ó toleró fu reynado. Ambrofio de Mójales, 
alegando a Vulía,individua vn Domingo por la noche,tteze de Oélu- 

. c.,e , ktargo del Rey; y  que luego el dia figuiente Lunes tomóEr-
Vigio as míignias reales.Pero atraífa vn año ellos íüccclios.Yíi nos alie 
gura ¡no i del dia,era cierta fu qiienta en el año.Porquc al tí 8 1 .compe
te a nota de Domingo treze de Qdhibrc.Pcro el mifroo Moraies, *¡nb 
es,como parece,yen o ageno del copiador,ó de la prenfa, habla varia
mente e aquel Lunes, lia mandóle ya catorze,Va quinze de aquel mes? 
y  remata con que Vuifa di2e,que aquel Lunes quinze del mes.Ervigio 
'■ J í ' J tomo
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fotrn Jís iriíignbs reales,y fe t iz o  declarar por Rey. Y  íifue Lunes, y  
iquÍnzeíiPfor¡iameare fue el año,que hemos feñalado 6 8 o. Y  de quab 
^ieraín.aoera,que ifca^jo .podemos dexar de retenerle. Porque fuera 
de la autoridad de líidorode Badajoz,que quizá era nacido al tierna 
.po,yfcñak la entrada de Ervigio enláera 7 18.que es .el año ya dicho 
’¿Sodel nacimiento,y luego el Concilio al principio de fu entrada en 
jaefafiguiente 7 1¡? .los tres .Concilios del tiempo deErvigio,queDon 
.García de Loay fa,A t fobifpo deToledo,aüegura copio de los manuf- 
.priptosniuy antiguos,notando las eras,y Enefes,y los años,quealtiem 
no corrían del reynadp.de Ervigio,lo aífegura de cierto. Y  es mas creí
ale vn yerro en vn copiador,ó en el eferitor mifino,que tantos, y fiem- 
pro conliantemeateen tantos códices antiguos: de que fe deduze, que 
Jamba reyno ocho años,y mes y medio. /

V il Defpues de ayer reynado Ervigio fíete años,y veinte y cinco 
,;dias,murió vn Viernes áocho de Noviembre del año de Chrifto ¿8 7 . Ano 6&7i 
favieado el diaan tes ¿techo declarar por Rey a Egica fu yerno, fobr ino 
dd Rey Bamba. Con-eííe nombre,que en algunos eferiros fe v e algo 
inmutado, y cabera coronada, le reprefenta vna pequeña moneda, 
qcftáenntteftro poder, de plata ligada co algo de o r o : yen la inícrip 
ci5bsletrasioicialesiI.D.N.H.Enptraíemejanteinterpret6Morales; 
jn'Deinomine noftet Egica. (%>c.Peroesmas cierto que q la parece H ,en 
,lanweftra»y á  Morales cníafuyaparecioN , fea junta de F. y  L , y por 
.abreviacÍop>el fobretiombre de Flavio,  de que vfaron muchos Reyes 
.Godos,y con que fe ven el,y  fit Suegro en los Concilios. Y  que toda la 
Ünícripciondigaj ht fié i nomine Fl((piu$ fiegka tffex: que fon las palabras 
¡mlímas,con que ,H titula fus eferitos a losConcilios.Y en moneda pro- 
pria llama rsfeel R ey I  fí mifmo Mjfteíyparece cofa impropria. En la ex
hibida por nofotroSjlo particular es,q.ue el nómbrele figniíica con af- 
piracionalprincipioHíg/É'íí.AIdorfofe ve vna lilla, y vna C ruz enci
ma,y a. la mano izquierda vn a r bolillo de tres ramas, y la infcripcion; 
fiddofo e n Aquella Provincia devafto en fu tiempo vna cruel 
peftilencia de landre. Y  de algún alivio dado en .aquella calamidad, fe 
, le debió de dar eífe blafon. Y  la C ru z fobre la lula real, o trono de
bió de fer empreña de Principe ReIigioío.ElarboliIlo,fiesoliva,aque 
afemeja,ferafimbolo de clemencia. Y  arguye entró prometiéndola,la 
-quexa publica,que dio de graviísimas oprefiones de fu predeceífor Er- 
vigió en elConciíio,que luego á 11 .de Mayo del año figuiente 6 8 8. ju.
.toen Toledo, y  es el dezimo quinto de los celebrados en aquella ciU- 
dítd.Y en el pidió el Rey declaración,que foflegaífe fu conciencia ,co- 
' Í5l!̂ a entredós juramentos,á fu parecer contrarios: vno,con que le co f 
trino fu fuegro Ervigio,quando le dio lu h ija , de que entrando en el 
Reyno,defendería á todo lia poder a fus hijos en fu* poiíeísiones, y bie- 
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Bes • V'òtro*qué le tornò à la hora de fu muerte, de que adminiftran* 
iufticia à fus vaíTalIos, y desharia, fus agravios. Y  fegun parece, Ervi- 
¡gj0 avja hecho muchas confifcaciohes in ju ñas de bienes, condenantío à 
efchvitud à fus dueños * y  aplicando las polfefsiones à íus hijos, de que 
rebenfó luego en muriédo el Rey*, la qüeia jque avia reprimido el trie 
do. Y  parece fue eftc recurfo al Goncilioimas que tiecdsidad de ti ĉií- 
fion dedudairefguardó con la autoridad del Conciliò para la ejecu
ción menos enconofa*y menos amelgada con íós cuñados. Pues nò pa
rece podía dudar nadie de que la religión del juramento nò pedia 1er 
vinculo de la in jufticia publica*ni dar valor à la iniquidad.Eh eíteCon- 
cilio, con fer vniverfal de Efpañajy la Gallia Üothita¿y de feíénta y vii 
Obifpos,fuera de cinco Vicarios^ entre Iós Obiíposjlos feis Metropo 
lítanos,aunque el de Tarragona Fóló concurre por fu Vicario,el dtPá- 
plona ni por fi ,ni poi fü Vicario parece. N i tampccò parece por fimif 
mo en él dczimoiexto Toledano* que cinco años dtfpues', el de Chrif- 
to 6 9 j . y corriendo el fexto de fu reynadojfe convocò à dos de Mayo, 

AEoá?}' para extirpar la perfidia de los ludios, y  muy principalmente para la 
aiepolieion, y CaitigO de SisbertOjArzobifpq de Toledo,cuya tiaycio 
Contra la corona,y vida del Rey fe avia defcubiettb; Pero en eñe ■, que 
fue tambieh vniverfal de feíetita Obilpósjy de los leis Metropolitano?! 
Tolo falta el deNarbona *y debió de fer por el impedimen to de lá petti- 
Icncla,el de Pamplona intervinò,yesel mifmo Diacono Vincbmalc,q 

;fubIcHve' con poderes de Marciano Obifpo de Pamplona.Eñe es el vl- 
tinlo Obifpo, que fe defeubre de antes de la pefdida dfeEfp&ña;Y avié- 
do fuccedido ella veinte y vn años defpUes defte Còhcilioift haze inuy 

-creíble es el miimo, que imhmtado algo el nóbre^ptonüciamosS.Ma r 
• éiaiiNi de los dos Concilios figuientes fe puede delcubrir fi hubb otre 

( -Poique del que fe celebró,reynandd ya Vitizafu hi jo* falo fe fabe,qr'
le hubo^y no fe redujo al cuerpo de los Concilios: y carece de fubfer •;

- tiones de los Obilpos el dezimo feptimo Toledanejqut le jhhto reyi
- do fu padre el año 6 papara caftigo de lbs ludios de Efpaña i que c f  
fecretas inteligencias con los de Africa,avian conípirado para levan

ta rle  cotí él Reyno, y quedaron condenados eh Córfifeacion de bient - 
: Y perpetua cíclavitud j y  afsimifmo para felicitar la protección,}* an 
jparo del Conci) io para-la Reyna Cixilona ¿contra las infolenciasde «.. 
qdel pueblo jdefeomedido fiempfe con las Reynas viudas. El Ghroni- 
ton de SiMihan, íficloro Obifpo de Beja,el ArZobifpo D . Rodrigo,y
I).-Lucas de 1 uydjdizen^queci ReyEgicala fepudió mucrtoErvigío, 
y  veos exprellandolo,-y ot ros infinitándolo * dizen fae el repudio por

-¿onfejo^y mitigación de Bamba fu tio,que aunque dizen perdió la me- 
i tobtia jno debió de perder la del agravio,qüe fe la avia quitado. En el 
Conéiho nò feeipr eila éflubiellé repudiada. Antes de la honorificen-
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£¡a de pilabrasycon que fe había de el la ,  fe pudiera creer períeveraBa 
conforte,y que retenía fu dignidadriino es que el Rey la qui/ieíle repuj
a d a  por culpa,y odio del padre,y honrada íin embargo por muger 
fUya,y de quien tenia entre otros hijos,áVitiza. 3 ,

VIII Eft* retiro de los Obifpos de Pamplona de los Concilio? 
da ios Godos,aun dsfpiues délos, fueceííos deSuintila,yBamba,pues d e f 
¿a el dsc retó del Rey G úndqma t o ,que firma I uanÓbifpo de ella,por vñ 
ligio cumplido hallala perdida general de Efpaña', no fe halla otro al- 
gunObifpo de Pamplona,que por fu perfona intervenga en ellos, fiedo 
un frequentes,y convocados de toda Efpaña jy  Gallia Gothica',y folais 
dos vezes fe halia acu.dieífen por Vicario, a falta de eferitores ; qiie lo 
notalFcnjarguye no obicuramente;qúe los Vafcones Éfpañoles,afsi coc
ino al principio,recobrando a Pamplonajcogida arrebatadamente del 
Rey Euriccqcon la diviíion de JasProvincias deEípaña,y deípues defde 
Aíinagiido halla Suintila; con la oportuna diVeríion de los Romanos 
poséa Ándaiuzia.;mantuvieroniaünqueeon varia foituná;fus fines,afsí 
deípues de las quiebras,ydaños de Suintila ,y  Baba,ya mas eílrechados, 
y con perdida de parte de la tierra liaría,valiedoíe de la aipereza de las 
Montañas,fe mantuvieron en fu libertad en lo interior de la Vafcohia. 
Y que los 0 bifpds.de Paiftplonaipor la dependencia dé .mantener algtt 
Dospueblos.de k  tierra llana de lii Díoceíi,acudieron alguna rara vez 
a los Concilios de íds Reyes QodoSjfeg110lá diípofieipn dé los tiepos. 
pero que frequentifsimamente feabileniah de aquella comunicación 
por las fofpechas,y recelo»,frequétes éntre losfrSterizos desavenidos, 
y eiiconadps^acpmodaddfe^eQfno füsle fucceder, la juriídiccion cípírl

primera de los Godos etí Efpañaíhalla la de los Arabes Mahometanos;
jamas en todasíiis menibn^s íuena algún Conde; q ¿  la vfanca de ellos
tubieífe cargoso! govíefnp ípbre los,Vafeoijes pprlosReyesGodbs,ÍIé-:
do ello ta frequéte n̂ lasotrasProyinpia^q domípar5:y <j défpúes del
ReySuintila niziero grades entradas los Vafconés etí tierras de los Go* 
¡U ..„x l » j ’

fróterasymas q en lo niuy interior eje,{ó&yafeones. Y  q  aü defpuesjdé lat
guerra deBabaíjámasacudierñporíus parlonas losObifpos dé Papío-
haatátosC5cilios;y íoias dos vezesAtilano,yMarciafio por fu Vicario»
Vincomalo.La falta de memorias efcritas3q!o expreífaíleiobligá á buf
Cirio conprudenteseogetaras.Y aeílos tiepospertenece Iaintroducio
del nobrede Návárrájbcafionandoio ía diviíion. Poíq íos Vafcones,
retirados a íaaípefeza de iásrñobtanas,' del hombre 'Majdi que en fii
idioma vale llanura cerca de montes ( con eífa limación fe ven pof
Eípafia -muchos pdeblos cotí nombre ,de Navas ) y  dé el nombre 
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^ r o u fd « ” ní«urar,<kHe la gucrtadel Rey Bamba, y  couocata», 
? fllP MMetótófbiÍDttodoz¡ifcl(Uvo^imcoai»co al pin- 
ttó títfó fa í« d 4o'ji»a»^>'”te-̂* ta lW B B a ^ U a o o a to ra t«
t C u . S t r . d a  de lo» Moros,pudo arraigarle > y tora»  t a l o , pues 
P r J S S L . i a  ella.vá la vfinlOsefctttolres de fuera. Hatta que dtf-

S S c d o q m ít e  L m  lo»
w  toirfidad de la tierra>el noinbre nuevo de Navarra, eftendredo-
Ítaas>trafmUtbenfieIantiguodeVafconesiAun<3uedeaquellapar- 
CdeeHos,que habitaba dela otrapaite del Pyreneo,los muy arrima.

Jofrel rembleratoy “  UüeHtottoíipo,el «fino Oombrê l-
iotomutado eh el de'Váftosl y losqtte poblaron teas adentro dr¿ra-
i ! ; ---- „An tatnblen eo el deGafíone&Los quales por ellos tte$°>
.recobraron mucho de la oprefion paflida^o» las turbaaonesgrae- 
■dra de la Franela,ocafionadai de aver degenerado la eftirpe délos Re-
vres Francotum tattto grado,que remitido todo el manejo de los neg*.
j. .... » , j—;„;ftt.̂ ;̂r.níííala tmeri,aaalosrtiaVoraoit)ós dé pa-

iJÌtìO)etltfegilQOS Wl lvuv«a«a->~---a--- -----
afeè's eh dexairfe vèr dèi pueblo de ano à aSo» el pritheio dia de el inès de 
fmaVo. De dòride pà rete haciò la fabula entiè los Griegos*dc fcreer que 
r ¿qiìéllpslReyes tenian cerdòfa la efpàida>còrnò animales de Perda fy 
‘; - jiamarlbs por el Caio Trkbor&hatos.V eeiè ferefttì afsispòrqueen 

ija tyrattia de Èbtoiho > que martyrifcò à Sah leodegario* r ; 
r ih: Obifpóde ÀuitunjyòcupblaFfatìciajmUfchasdelos 1

pcblésdelòsFirancosjhuyendòfuVioÌetitia,fe ' ' i ’
ietirarón à los VafconeSìCóttìò à piieblos li* -Y \ ' -  -  *7■ .* -■ ÌJ ■ ■

■:?ohor) ....... 1 -f
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jbfesjqUe ho fecònociah aòUel Tenorio» 
; ‘ *qY en las gucrras^qUe deipiies tubo 
: ri i  fcon Garlos Martelo Éudohi 
? ?: ; t)uqUede Aquìtahiaj * - r
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I ^ ~ ~ zjraf^ b= = ~ s N  efte eftádo hallo a los Vafcones la calami
dad común dé la perdida general de Éfpaña, An* 7I+ 
VOá de las mas hor rendas 'dé quántás fe leen 
ch hiftoifias de gentes,y íi fe miran todas las 
circunílahciasjquizá irregular, y  fin exem- 
plo.Sénalan comúnrtiete por caula de ella ei 

_ averel CodeD.IüIian,q governabala cofta 
de Africa aziá el eftrecho, fugeta ä los Go-; 

dos,hecho trayciö aD.Rodr¡go,vltím oRey dé ellos,por averie elRey 
agraviado en el honor,vltra jando la&ivaméntéfel de fu muger, ó luja;
Pifo quién peífars la grandeza de lá Calamidadihallara, que ella pudo 
fer vltima difpolicion,pero no llama bañante, pará levantar ftibitame 
te,y cáfi fin tiempo tan grande incendio. Porque fí bien el transferirle 
lacorofiádevnácabéfa^notfáfeveporéaufafem ejahtéiy m üyfre- 
quéntemehte en lá Hiltoria dé losGbdos en lös exemplos yá referidos; 
pero extingüirfé del todo vna nación tan nüme’rofáiy dé tan gran po
der,como la dé lös Godos entonces, y total defolacion de Vn Reviró co  
roo Efpáña,que tantas Provincias comprehénde jy  ä quien tantos rios 
cortan,tantasmontañas äfperas crúzá,tántos pueblos enrifcados, y  en 
litio fragolb foirtáléCenjficá dé mmetalés,abundante dé arm asfértil 
de caballos cfcogidos,y por conñitucion dé éieló,y vigor dé los frutos 
de lá tierra,engendradotá natural (tiénte de yaroties robüítos de fcüer-

dc lá difeipfiná militar,tantas rotas,y telón hb interrumpido de docié- 
tós años de gberra,y a Jos Godos^qüe avian corrido lá Europa co vic-
tohas,
por vn ligio Cali entero la acabañen de fojuzgát enteramente, y co pa
cifica políéfsíón toda, fe perdieflb agota en folbs dos años, que apenas 
bañaban pata correrla»y explorarla de p a z , y  fúéléh gallarle á vczes 
en litio de Vna plaZa,y lo que tttas admita,por conqüifta de Árabes, y  
Moros,rnas conocidos por la aftüc¡a,qüe Celebrados por el valorearé 
ce pide mas aparato de éaáfas*qüe lá traición de vn Conde;Ñi ay ¡q re
currir | lás fuerzas,con qué entraron los Mahornetanosi porque ñieio

Jurados,q pildiéíTe atraher ä fu facción aqúelCodejpOrq el éfeíio h iif' 
tno arguye fuero cortas para el caló- Y  perémptoriaméte fe demueílra 
/ ' P a



íl* ha de bufear otra caufa. Por q,ò eftas fuerzas de la conjuración fu?, 
ron cortas,ò muy grandes.Si cortas/iendolo también las de los eftr an- 
peros,de que no fe duda ,buelve à renovarfe la mifma dificultad. Y  li 
grandes corto los conjurados,tomada la Vengativa,y pudiSdo fer leño 
res,fe acomodaron ácfcIavos,y fe deXaron arruynar à fi,y  à fu patria 
de los barbaros auxiliares,cétra quienes,en fiatiedofè afpiraba à domi 

, nación,préciífamente por el odio de eftrangefos,y religión diverfa,bef 
tial,y abominable,y q ninguna naciónpolitica abfazójfino amenazada 
del hierro,avian de tener por fi las afiftencias,y fuerzas de todaEfpaña, 
que aunq civilmente dividida,en miedo mucho mayor confpiraria fin 
duda? Y por lo menos como no hizieron al abrigo de pueblos,montes* 
ríos,algún mediano conato fiquiera,que dificultaífe por lo menos fu ef 
clavitudjla ruina de fu patriaba afrenta,y extinción de fu nacioh?Sino 
q fe dexaron à los barbaros Correr aEfpaña como tierra yerma í Por 
razón de íer cfta Calamidad tan irregular,y fuera de las caufas cortii- 
iiesjhan recurrido algunos à la providencia deDioSjindignado cotraEf 
pana por los pecados publicos¿Pero aünq eñe péfamiéto es religiofo,y 
prudente,y ella fin duda la caúfa primera de aquella calamidad,el pa
rar en la providecia deDios fe tiene por de ingenios lerdos,y q nb quie 
fé fatigarfeicomo quiera,q fu govierno es tan fuave, q infinuacdoíc co 
las caulas naturales,y encaminándolas ocúltamete à fu defignio, pare« 
ce que las cofas ellas mifmas fe hazen: q fi fuera muy vifiblc la mano,^ 
las mueve,poco hazla la piedad en reconocerla,y adorarla, Y  no ex
plorar por q ca ufas,y con que oeafiones,fe introduxeron en las repú
blicas los vicios,y defordenes,qüe las arruinadas fio lograrla ehíéñan- 
§a del efcatfliiéntójúó de otra fuerte,qué el qüéfabiendo,que él rio fub 
terraneamente enternece,y defmorona ios cimientos de fu cafa,nopaf- 
fa à explorar,por que arcaduzes ocultos dañofamente fe comunica: ni, 
éii él riefgo de la nave el lado, donde la armazón abrió puerta à la fèti-
tina,quevétiCéIá fatiga Je la bombai « : ^

11 A  nuefíro parecer de las caufas de la perdición de Efpana mas 
árriba dél feynado de D.Rodrigo fe debe tomar la corriente. El rey* 
nado de Ervigio,defpues que fe aífeguró de e l, fue con grandes opre-, 
fionesdel pueblo,muchas confifcaciones de bienes,y eíclavitud de mu
chos. de que rebentó la quexa publica en el Concilio dezimo quinto 
de Toledo , por boca de fu mifmo yerno,y íucceflbr Egica,-que no pu
do efe ufar el repreícntarla en la publicidad de aquel teatro, V pidió el 
remedio. Egica , aunque entro dando ellas buenas mucuras de íi, 
bara obligar, y grangear el pueblo,y aífcgurar la fuccefsion,alTegura 
do ya de ella,parece uguio lospaliosdeErvigio,añadíédó a la  avaricia 
la crueldad.Pqrq aüque D.Lucas de Tuya íe alaba de fabio,y fufrido, 
y  iena a los prmcip¡os3para el fin dicho ? ei Arzobiípo D ea Rodrigo
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Je nota de cruel,y oprefíbr delosGodos,y de avarieto hafta rolchaife 
co la fraudulecid,y faltedad de las efcrituras publicas.Y clObifpo íóá 
ĵ lacno en tato grado exafpera el eílilo Contra fu injuílicia, crueldad* 
oprefion del pueblo co tributos,y rapiñas, que nó duda dezir entró a 
reynar para gran mal de la nación de los Godos, y  duda contarle entró 
los Reyes,y el contarle en fin entre ellos,Iodaa íacoftumbre de laHif- 
toria,y no al mérito del fugeto.Pudierafe dudar de fus teílimoniospor 
eferitores muy chitantes de aquellaedad,en eípecial el Obifpo luán* 
jíno cocurrierá la autoridad delÓbifpo deBadajoz Ífidoro,eícritor de 
ja mifma edad,que dize de Egica , queperfigmo conaúrbas muertes a los 
Godos. Y defpues contarído Iapuena entrada de fu hijo Vitiza , refiere 
machas opreílones, y  injuílieias de fu padre,que deshizo,muerto el i y  
y ent re los demas betieficios,el áver quemado en publico todas las cau
ciones  ̂eterituras faifas de fu padre.Sóbre ellas caufas de la ruiná Co- 
metióEgíea vn grave yetro,feminario de infinitos males; Y  fue,q que-' 
riedo alíégurar ia fuccefsió delReyno en fu hijo V itiza,y aviándole pa 
ra elfo admitido por conforte,y compañero en la dignidad al año dez i  
mo de íu reynado ,que fue el de Chrilto ¿97.le dividió luego cafa,y le  
apartó lesos de fi, fiehdo de tan potos años,como arguye el 1er al año 
dezirao del feynado de íu padre,y averfidoel matrimonió ¿de a nació, 
dentro del breve Jreynado ímmediatamete anterior de los fíete años de 
Ervigipjfu abuelo materno. Y  cortado aun masías dépedecias de hijo 
a padre,dividió el Reyno,y le dio Já Galicia j y  lo que en lo antigiio fe 
c&taba eri elReyno de losSüevos,poniédole co f te,y caía real en T uid, 
fobre el rió Miño¿ Goñíjiie le enagenó de fu educación ,  y  alexó de lá  
vifta de padre tan pocos anos $ entregándolos ala mala crianza de hú-5 
niftro ,'ntereíTádos en tener vri Principe diveitidd,y con el animo to-, 
doenagenado en delicias,para alzarte con eí goviejno ,fm  ter atendió 
dos ; fiendo la mayor calamidad de la república la educación femé? 
jante de vn Principe triodo; Correfpóndierohá la educación las cof» 
tambres. Porque entrando tres años defpues jel de fetecientós del na
cimiento deChfiíío,a teynar enteramente,por muerte de íupadreEgi 
ca,ataque por declinar eí odio,que afdiajde fu crueldad, y  avaricia,' 
reprimió el natural, y d ió  efl la  entrada las buenas muellras,ya di? 
chas, de clemencia, y  definieres, aflegurado ya del Reyno, tompien? 
do aquella,Como preña del miedo, que le contenia, corrió á todo ge-*' 
ñero de vicio con tan irñpetuofo raudal, que arrebató trasfi con la 
fuerza del exempío fea! toda ía república. El desbarato ¡ qüC fe reco
noció primero,fue él que comúnmente en los mozos mal educados, la 
lafcma.Oelaqualyaeú Tuyd avia comentado a dar feos eXemplos« 
Pues de vn golpe de bailón en la cabeca mató al Duque fa v ila , padre 
de Don PeUyo,el que defpues fe levanto contra los Arabes,por gozar
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íeeun fe dizé,de losamofcs defu rouge*.A avet recato, pudierafeto- 
lefar el e x ce d o ,imputándole á la lozanía de la edad antojadiza ,y en la 
fortuna fuorema,y opulencia ,que todo lo facilitan. que el íecreto , y

^ p a c h S  pec.Vy£» a,áun W dc rd?eáor 1 la le?> y honra» í
Virtud.Pefo pafsó el Cafo á publicidad de profelsion, y elcuela de en. 
feñaO£*a,caíandofe publicamente con muchas mugeres: y hora fuellé 
fempacho de pecar íolo * hora error torpe de que fe grangeaba elpuc 
blo con tá horrible relajación ..exhorto a los Gr andes jy Señores de íii 
Reyno.y a todo eí pueblo,a que hizieflén lo miimo,cqrperrr.iííc a de- 
nías de muchas Concubinas.Ni al eftado facrO perdonó lü locura, licc- 
tiando á los Clérigos j y Sacerdotes,para que le calillen. Y  porqué el 
Potifice R omano le amonedó, y  amenazó por tan grandes desbaratos 
déla difciplma Chriftiana,alfeguran le rompió laobedicncia. No fue 
efte foloel Vltrage deleitado SaCro.Su hermano Doh Opas era Arzo, 
bifpo de Sevilla; Y  por augmentarle de rentas j y  autoridad jle dio 
también la Iglcfiá de Toledo, para que las gozaííé juntas. Éfto era 
dar dosefpoias a Vnomiímo jcoíá jen que ya avia mitigado d  hor
ror cort el feo exemplo de k  multiplicidad dé matrimonios» Lo que fe 
ligue auh es peor* y fin proporción dé exetapló j ni m alo} porque dio 
Vna mifma efptdá a dos a Vtt tiempo, Era Sihdeíedo a la íazon legi
timo Prelado de la ígleíia de Toledo, Y  quilo qué entrambos ÍO fuef- 
fén juntaihenté dé aquélla ígleíia j paflando Sinderedo con tolerancia 
Vergonfola por el deshonor fuyo yy de fu efpofa» Conifá por rela- 

. eion de líidbro de Badajoz>Luitprando,y él Arzobifpoj que Sindere- 
4o aáigió fnuchqjpor inftigació de V  itiza,a losSaCérdótcs irías hbnorá 
bles dé lulgicíia deToledo, Y  fi ftie por q reíiftian al Rey en cite inteto, 
y  porcj defendiati él hohbr délPrelado jy de fu efpofa,corno es creíble, 
liada faltaría para la afrenta de aquellos tiépos, Auhqííidoro,ni los de-1 
tnás»no eXpteífabla caufa¿La experiencia ha aViiado,q enlosPrincipés 
fuele fer de la lafeivia el paíTo muy natural á la crueldad, Y  a f i  iucce- 
dió a VitiZaiDelReyCindafuindo aviah quedado al tiépo de fü muer
te dos hijos niñosjTeodofredo,y Favila,tropiezo común de los reyna-» 
dos figuiétésjpo-r el recelo de q fe acuerden cuyos hijos íbh , y intenten 
alguna novedad; De Teodofredo íc aviaaííegutado I gica mas blan- 
daiiiéte.delterrádolea Córdoba:Vitizajpor tomar vltíma fegüridad, 
lehizoiacar los ojos.ocaíionadole la muerte. Y  qtieriedohazérJomif 
lito de D.Rodrigo fu hijo,q le íitccedió j evadió có la fuga el daño. Dé 
■ Don Favila ya en Tuyd avia dado cabo:y iobre aquella califa de amo- 
íes cob íu muger, concurría para el cata eita Otra de odio, y  celos de 
la corona, Diipúío matar a íu hijo Don Pelayo. PerO él, guardándole 
¡Dios para grande bien de Elpañít.efcapó a Cantabria, y  íé abrigó en 
tila entre ios amigos de fu padre¿que dizen avia tenido aquel govicr- 
■ -£ ■ no.
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no.DcIa difipacion infígtlé de la Hazienda real en las delicias ,'y  desba¿ 
r¿to de vida tan deiramada^y entre tantos acreedores dél g u íío , fe fi- 
guió la necefsídadiy de eftj,com o fuele fuccéderjla bprefiode los vaif- 
idflosíen tanto grado jqúe ni a lis Iglefus fe perdono i derribando fus 
privilegios,para défpojaHasjy relUtuyendo ä lös ludios i machinado- 
re s  poco antes éontira lacorona^y en quahtó fe dexa entender, por fu
mas de dtncrojqué contriöuia aquella nación ñatu raímente codiciofaj 
y rica,con logrerias»y malos tfatos>cúya prohibición reciente en Efpa 
nadebia dé fentir mucho; . . • .

í í I Córrlo dé la hecefsidad fe fíguio la opfefíon i de la oprefion 
f-íigúio él aborrecimiento vniverfaljcon tan publicas demonftracio- 
heí de eljque para atajar el riefgojdicíVitizaen Vnjiefniciofo arbitrio; 
der ribar lös caftdiösjy fortalezas^ y batir a tierra las murallas de las 
ciudades,porque no piidiéifen fer abrigo de ¿lguh levantamiétó: y raá- 
dar le convirtieífen las armas en inílrumentos dél cultivo dé los caposi 
pretextándolo jaunqüe Con artificio muy foraéfojcoñ ¿1 bié <fe la paz.' 
Extrema calamidad dél Principéjdefaf niair al váüallo i que ésfu vnica 
dsfenfa,y defafmañdole,confdrar que le teme ¿y co lá deiconfianja avi 
farlc Id que püedei y Cori él déferédito^irritarle á que bufqíie Iá ocafiÖ 
de vivir con h ó n r a le  ya Ha perdidojíino ay miidan^a.Yfino logra el 
fin pretéñdidoiporqiie él agra vio fiempre referva armas ,  o  lashazelá 
djféfperacionjdelo quetopa,blas llam adéfiiéfala vltimahecefsidadi 
Coh ia cohtinuacioh jpdesjdé muchos malos feyñádósjque vno ya fue-; 
"ís ä vezés fufrirlé la mUltitüd,coh la éfperan^a dé Otro bueno,agota da 
ya éíta del tödöjy acédádd en Odio el amor¿orinó a  padre; ál Principe 
hatüral ŷ á lá patria¿reput árido por vacíos,y nieritirofós ¿líos höbres;' 
quahdo folo cneieir íáii oprefioiy vítráje,enervados lös cüerpós¿afemi- 
nados los anirrios$y erribdtadó el Vigo? dé lóscorife jos coriel echizo de 
jas delicias fofpesjqtie aborrecen él trabajo¿el riefgb,y minea ádinitie 
ron penfamientd feVerd dé honrare) reputación ̂ demolidas las fortale- 
zasjUs ciudades fin múrós»qtie defehdieífen las afinas ; fin afmas ¿ qué 
defendieífeñ lös rriüfos$Éfpaña fatálrriéntefe vino äredüzif a trance do 
vná batallaiytídri indicios cicftosén toda btiená prudenciaré que lé 
avia de felif infeliz; Y  quien la contémplare poco antes de la perdida» 
le parecerá qué Ve vriá gran materia vltimáitichie prepar ada ¿para qué 
qúalqüiefa ligera Ceiítélla de oéafiori levantaiíe fübitamehte vnivéríaí 
Incendio; Violé fer éíiálá difpóficiori; fi armas foraííefas tehtafleh lá 
iuérza,y piilfo de íás dé Éfpaña¿de lo qúe fuccedib aD.RodrÍgo¿Pófí| 
combidá Jo de la oéáíto déí odio vniveffal äVítiza ¿irritado ¿6 lá rriuef 
tédéfupadré Teodofredojy defefperado con lájfef titiaéiá de lá per- 
fecúcionjpof iriíligaeion del Senadoj^afsi habla Ifidofo dé Badajoz $ y  
debían de fer lös principales déí go vier no dé los Godos ¡ afinqué ál A r-

í*4

DÉ NAVARRA i  fcÁP. i « ;



k%6 LIBRO III. DE LOS ANNALES

Eübifpo D.Rodrigo !a palabra Senado !e fono al Romano j pero que 
mano tenia efte en Efpafia entonzes?)arrebaró el Reyno con gran faci
lidad^ apoderadofe de Vitiza,hizo del, lo q el de lu padre,tacarle los 
ojos,y arrojarle enprifiones,y á deftierro dos hijos tuyos, Siteberto, y 
F ban Elfo parece fúccedió el año fetecientos y diez,6 el figuiente,quc 
«o fe ¡puraPbien-.Dichofo fuera D.Rodrigo/i como tomo del reynado 
pallado la ocaíron de fer Reyjtomára también el etcarmiento,y logra
ba el a plaufo,y aprobación de vn buen reynado', mayor íiepre delpues 
de otro malo.Pero figuiólos paífos de V itiza.Y  el Reyno eftabá tal,q 
£\ el nuevo Principe no fuélle ínílghe, yextraordinariamete dotado de 
■ celo del bien publico,confejo,y valor,ya era neceílaria la ruina,per la 
iiíma dificultad de reformar vna república',en que fe ha extendido mu- 
:'cho la corrupción de las columbres,y los mas Ion intereílados en qué 
■ dure.Daxófe arrebatar de la afición de vna dama ifiada al fagrado del 
.paiacio,que vnos llaman Florinda ¿y ocrosCaba,los mas hijaiy algunos 
.muger,dc vn Conde D^ulianjde los Señores mas principales de losGo 
jdos,auíénte entonces en A frica á cierta legacía; Si ya no fe^difpuíb la 
icmbaxada para lograr el lancejya antes meditado s el qual,no aviendó 
«aprovechado halagos,niefpantosiconíiguió en fin la violencia,y poder 
Ida Principe* Informado el padre de que el fagradb del palacio,có apa* 

. Jriencia de efcuela de educado de los nobles de vno,y otro íbxo, ib avia
• i  i i  i  « « r* t  i  / t i  / i  v « .

, -------------------- el agravio, que decretó vengad
tLa fiebre ligera cicupeá la boca,y fe delabbga: la maligna fe efébndé, 

retira al corazón. Fingió todo agrado con el Rcyjcon tal aííüciá,que 
rpatéció' ignorar del todo el eaíb;Y aviendole dado quenta de los negó 
tios públicos encomendados,exploro los humores dé los agraviados, 
Y  que jofas,a quienes fuceede lo que á los enfermizos devh mifmo mal, 
‘queie bufean con mas frequencia,ópara confolarfe eh el común mal,ó 
spara conferir en el común remedio.Sifcberto,y Éban,hijos de Vitiza, 
ty DiOpas fu tio,juntaron agravios,y caufa. Y  íi la mugef de D . I ü-liah 
iéra hermana de Vitiza,como algunos dixeron, todos tocaban a qüat* 
.quiera,yfúenuevolazodelacoiijgaeion j reíiielta en llamar armas ¿e 
~íiiera,que végaílen los agravios de caía.Cerca deCónfuegra en la íicf* 
-rasque llaman Calderin,que er. Arábigo fuena de la trayeioñ, ay rr.e- 
‘ñiOrias de que fueron las viñas,y tratados^ionde fe amasó cfta. Y  con- 
jíheria d  aver íido D.íiilian tenor de Goníuegra; Cotí efta determina- 
1cion,y requeridos con gran íecreto los vafl'allos,parientes,y enlazados 
“éori dependencia,o con agravio,que eñe bañaba, para las afiftencias al
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cfto arguye,q el Code tenia el govierno dé las plazas de la Maüritänu» 
Tingitana,cercanas al eltrecho,q polfelS los Godos. Y  q vn CohdeRe-; 
quila,q fuena ailico govierno,era V icario s  Lugarteniente de D„ lu - 
lian%y q ü hubo embajada,fue incidente’,y  qcafionada del goVieirnb en 
Africa Porque ä no fer áísiimal pudiera D.iulian pretextar la bueítá & 
Africa,ni el pedir ia hija ¿cómo luego h¡2o;De qüalquiera manera qUe 
fea,el Conde folicitó luego,y coíiguió cófederacio con Muza j hijo de 
Zair, Arabe de n a c ió n ,p o r  el MiramamóHn de A rabia ¿y SyriaVlid¿ 
hijo de A bdclmelicigovernaba á Africa,que pocos años antes avia co- 
buiftado aquellos barbaros Mahórbetatíos¿q de íñtiy baxos principios 
en fu falfo Propheta,a viá en poco mas de noventa añosbítédido por A f 
fia,y Africa con inmenfo eníariche fu fertorió.Dible él C6de por rehe
nes de ieguridad fu agravio,y deshonof'jCotädofele. Pero recelando el 
aftuto A rabe fi fe fingia,quifo quedarfe co elCode Requilá en rehenes; 
.Y aun co ella feguridadireceloíoiy parco en el juego,en q entrabaj fo
josle dio,a cargo deTaric,q vulgarmente llamamos T arif,hijo de Zar 
ca^Capitan muy dieftro;y cxercitado en afmasjcien Caballos,y qüatrci 
tientos infantes,q juntos con los Godos de la facción del Conde.; y  dif- 
•fimu lados en naves meféantifesjpaílabdb fel eflrecho, y  deíémbarcadó 
júto al celebrado mSteCalpe^q del nóbre de aquel Capitä fe Hamo ert 
Arábigo Gebeltaric,^ íuena monte deTaticiy CórrSpido pronüciamoá 
Gibraltar,hallaré la tierra tä defarmada^y defpfevehida, q fin refiíte- 
cia alguna la corriérd,robandcjy cautivando á fu placer co múy derra 
madas correrlas por todas lasfeoniarfcas.Ld tñültitud de defpojos^ co q[ 
bolvieró a Africa,y 1a facilidad de ganarlos,concito ä lös Arabes k de- 
fear la empfefla¿y afíegüfro aMuza de fu rebelo pára Cevar el júego c o  
mayor reffoífcon q bol vi6 ä embiar ä Taric cotí más grueílo de gétfc en 
copañiádelCode D;Iulian.Recelandólabtleltáél Rey D . Rodrigo,ein 
bió a aquella frontera cotí e¿efcito,66petente en el numero^ ä Vn fobrí 
nofuycqqae el Arzobifpo llama D iYñigd y  Ralis,hiftoHädör Arabe,' 
muy anterior ä el,llama D.Sanchojelqualdéfpüés de algunas efeára- 
muzas;llegañdo ä trace de batalla^defcübrio lo fe podiá éfperar dé. 

. 2quella güera ¿fi fe figuieífeiPorque en ItísGodésjcomd én gente,fui d if 
ciplina jni vfo de armas,y enervada Con el fobrado regaloJy vicia derra 
mada¿íé echo menos aquella braveza ,yferocidad ántigüa.Yel Geileral,’ 
auiiq como caballero pundonofofojTnnrib en la demanda: pero como 
toldado ine±perto,perdio defpues de algunas efearamuzas infelizes,ta 
bien la batalla.Siguieron el aicace los vencedores halla muydetró dé lá 
tierra.Pero no teniedó,íé.gun parece ¿por etitoncésdifpOÍicionio inteto 
de hazer pie en plazss^íograrOn la viáoriajdef rámandofe en r o b o s y  
pteffas por la Andaluzia,y tierras confinantes de Portugal congrandd 
dtrago de hob res,y cáposjy cargado« de defpójós dierohueltá ä Africa 
IV Y a fe pareció aiReyD.Rodrigo¿q el rielgo pedia fu presé¿ia:pues

,, no



lio cabía en prudccia dexaífen de bol ver los q iba tabie cevados: y con 
inas gruefa s tropas-,po r lo q cocí ta na la Africa los dcípo^os off etacios, 
vía fama clarade repetidas vi&orias.Hizo llamammtogeneral de la no 
,bjéza,yfuct zas de luReyno. Y  có exercito-,enqfe cotaba maXde cíe rril 
f e r e s i fe  ar rimò al cft recho-.Divuigado por A frica el fecreto de q los 
/Gados ya no era ios q folia jtoda fé ìevatò à efperâça mayor.AúqMu- 
/za cauto eti f us cóléjosyaü no parece la avia cócebido de tato como el 
fbecetío rnoftf ò íé podia efpetar,finoquádo mas de expeler de las cof- 
'tasdcAfricaáIosGodos¡,y abrir alguna primera puerta de feñorio en 
Efpaña.Dizcq auelMiramblinVíid cólultado, dificultóla empreífa.Y 
.ora fuellé rdpcálo al di cía me de fuRey,ora diñamé propio de Muza, 
nucí lo de la gv adeza del ridgo imaginado,por no ver có fus ojos la dif 
policio de tipa ña,y no acabar de creer del todo las relaciones agenas,

, . ■ ' ----- — ~~ ~ f m o

■ icf
aigunaparte de feñorio da

do al miedojó à la íátisfacio.Parece forzoíofueflé cito afsi.Pcrq à aver 
.arrojado todas las fuerzas,no cabe en prudecia q no viriclíéMuzacon 
ellas,y q tá grá emprellk la governalie porLügartenictepy encoméda- 
do.Y re fiiet za la cógetura el ver^q paiso luego có ellas aísi Comovió à 
.D.Rodrigo desbaratado,invidiefò dé lagloria dfefuVicarioTaric,yco 
diciofo de fus grades deípojos. A fa be ríe las fuerzas q le dio para ja ter 
,cera jornadajfc pudiera hazer vltimo juizio del cafo. Pero el callarlas 
¡todos los eferitores del tiépojymùyCercanoiïfidoro deBadajozjScbaf 
tièdeSàlamâcajclChronicóde SiMillanycófirmálamifma cofgetura, 
;Pofq à aver fido gtades aquellas fuerzas,có la mifmagrádeza dlfculpa 
,ran la calamidadjy íhcguajíiédo domelficos.De los eferitores poílerio 
.j-esjb.Lucas deTuiddize le dio zj.m il coba tiétes: y ci luego Muza Je 
iliguiò có el reftoiPero eílo esfallo halladeípues de feto yaD.Rcdfigo. 
„Li ArzobifpoP .Rodrigo dizc le dio i z.mil en la fcgüda jornada^Ypa 
>a la tercera, folodize le augmento el exeícitb, Coftiísitnb húmero 
vnójy otro para la gradeza de la emprefíaifi D. Rodrigo fatalméte no 
Jo errara todo«Ningunas defefas previno en la hiar¿qembafazaílén e l.
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entte las incomodidades de tierra agena Îe retifaiièruA la fuerte 
jdc vn dado qmf > arrojar el Re y no policía,y entreteniedo lapoílef io 
la allcgu tubaci £ do à ía fue f za foira iter a favorable laprieiïa^yJa Jëtitud

m. Y _____' ̂  r i î * r!



JascftaramüS:^$sexpl6f ándofe vnos á otros las fuerzas >yíin atreverle^ 
arrojar todo el refto del pode recomo fi dudara la mifma fortuna en el 
tránce de dar cao du í a fentencia,queriendo concordar a las par tes, lm 

. que fe ilegaífe a tan horrible daño dé la vna.Pero los pecados de Eípa- 
fu  precipitaron a D* Rodrigo* Y  hora fiieíle,q le pareció* q iu exercito 
'ñor la mayor parte eracoüeéticiojy que era mejor aventurarle^ ma- 
¡iograrle de cierto coO latardanca,hora que le incitaífe fu natural * or- 
gullotb,y mal fufridoyque interpretaba el no vencer á fer vencido, en 
In facando todas las hazes en campojdió la feñaí de aquella infeíícii&i* 
tna batalla jCüya perdidá avia de cuitará Efpañá la mas fangrienta * y  
porfiada güerra*que fe leeen Armales de gentes * y  el alan continuo de 
cali ochocientos añosiMoftró aquél dia loque prevalecen á ía multi
tud el exerCicio*y vfo. El pefo de la batalla delcubrió flaqueza defa- 
coftumbrada en ios CíodosiGeneralmente los efeiritores Id atribuyen a 
elfar ya coü los cuerpos,y ánimos enervados con el ocio ̂ regalo * y  de- 
jualiadas delicias.Pero ti bien fe conliderajde tan numerólo Campo los 
mascón grandifsimo excefló,ferian lacados del ejercicio robullo de 
la labor de los campos,a quienes no füéle alcanzar el o cio , ni él regalo 
aun en ligios eítragados. Mas es dé cohfidétar,q los nobles en los excr- 
citos ion los efpiritus de todo el cuerpo,de cuyo temperamento remif- 
fojovigorófo pende todo éU Y  quando en ellos duralfe la reputación* 
y .pundonor del animo*qUe el vicio también Ié füele eftragar* como én 
hombres afeminados faltaban las fuerzas para duraí ,y  fuftentar el pe- 

■ fo de la batalia i Y  en quanto poclemos£htehder*los A tabes * y  A frica- 
nosemas hechos á turbar los efquadrones con las freqúentés arremeti
das^ retiradas,que á romper cOn telón las.refiítencias* hizieron proli- 
xoel afan de la batallaren qúedesfálletian los nobles no curtidos en el 
trabajo^y á fu exemplo los robuílos dé fuerzas*como hervios grandes* 
pero finefpiritus*faltandoles para el trañceávnos el cuerpo,y á Otros 
el animo» Ayudó ai eílrago,y ruina la perfidia de algunos principales 
délos Godosdfidoro de Badajoz*aünque üo nombra á los hijos de V i- 
tiza*baftahtementelosinfinüa condezir*que fe perdió la batalla j fot 
frauáê mulatmî y ambición al (Sieyno di los queheAián con (Doñ 3Jüi/rl?gí>*ElO- 
bifpoD.Sebaftian á ellos atribuye el l!amamietito*y vehida de los bar
baros* Y e! Chronicon de S.Millan con toda expreíion impüta*íi(/i¡'l’cri 
Jgr ande engaño de ellos la entrada de ¿os Sarracenos¿y a fu  ambición la turbctdó̂  
y iijfenfion ciDilde E/parta* Pero aún aísi le haze duro de Creer lo que di- 
Xoel Afzobifpo l5*Rodrigo*queel Rey fió iosdos cuernos de aquella 
batalla a los hijos de Vitiza,que hablados de Tarif*yDon Iulianeh co
loquio fecreto la noche antes,y aífegurados de la reílitucion dei Rey- 
tiOjdeíamparafon aí Rey en el mayor coníliclo.Efpantofa cchfianya efi 
ton gran receIo*fino cegó moni! ruóla mente a Don Rodrigo alguna fin

; . \ • . . —  — r ■ &i-
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■ 'Sidar'ccnciliacioiï. De D. Opas,hermano de V itiza , Arzobifpo de 
V e villa,y intrufo de Toledo,fe dize,qae con vn efquadron de gente fa
va fepjfsòdefcabicrcaracnte al eilandarte de D.Iulian. Y  fife hallòen
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talla ic pernio co granelísimo cm 4gu uc ^  u.u.ch.í«,iu ^
- ffo uieron el alcácc los barbaros.Quc fe hizieífe delRey D. Rodrigo haf 
rtifoy íc ignora.Su corona,veíliduras reales,y el caballo de la períona, 
%  htliaioala orilla oeGuadelete.Enel ano defta batalla ay alguna di- 
>icr£ciu .ElObi fpo dcBadajozlfidoro parece leña lo la era 7 jo .q  es año 
deChriilo 712.Pero elChronicódeS.Milla,los Annales C opílateles,el 
Arzobilpc D.Rodr¡go,y D.LucasdeTuid,ygeneralm€te los demores 
de las coias dcEfpaña,léñala el año de Chriíio 7^4. Y  lacra de Ifdcro 
.por la quita de los años íiguietes,parece ella allí mal Tacada de ajgü co 
piador,ó lo q mas creemos,y a q el contexto mifmo guia hablo de la 
primera entrada,y embúchamete déla perdida de El paña-, cuyo año 
«primero de calamidad fue aquel,y la c5tó cdpendiariamete allí. El dia 
dtxoclArzobiípoD.Rodrigo fueDomingo,a 5. de los idus del me$,q 

-los Arabes llatnaXavel. Ambrofio deMorales interpretó á 9 .dcSeptie- 
bre.Pero los Arabes al mes deSeptiébrc no llatnanXavel,fino Ramada, 
y  es celebre entre ellos por el ayuno*q en el les pufo fu fallo Prophetai 
El Cbror.icon deS.Milia en todos los originales antiguos,y entre ellos 
cltomoAlveldcnfe,fcñalaeldia 3*deIosidusdeNoviebre,queesá i i .  
del,diade S.Martin Obifpo, Y  concurre tSbien la buena feñalde aver

• caido aquel año enDomingo,como habla el Arzobiípo4 Eh vinas Aftas
• originales,q fe eferivieron el año anterior 7 1 3 .y traeBaronio,fe cótie- 
inc,q conjurando en Roma á vna donceIfoReligiofa,pofleida de vn mal 
eípiritu*entrc las colas,q elle dixo,apretándole co las reliquias del biS 
aventuradoMartyrS. Anaftaíio,vna fue có gran orgullo,y blafonj age- 
raTtcngo dcE/pañâ y be hecho alli muchos homicidio s¡y gra drrramamieto de fn  
gre Y  elfo dito por fines dcOftubre de dicho año 7 13 . y fe comprobó 
odcfpues con los avifbs.Mas parece habió el efpiritu de la otra rota ante 
rior,en q pereció el fobrinodeD.Rodrigc,y eítragos de JaArdaluzia, 
y  Portugal.Porq a íer deífa otra vitima,no parece omitiera fü jaftan- 
Cia,y víania en el mal,circüífacias ta relevates,como la muerte delRey 
Y deíbozo de todo el poder deIosGoaos,y ruina de fuImperio.El mes
ielarotai.cTfnrefÍ5irlnpn!iniif.I!, __ _ 1___ i .J

t ------ —r luiuii uc íuirapcuy.ia i“ '-»
s ja rotai,expreífado en aquella jaftsciü,nosguia de nuevo à laverdad, 
ues í ueüctubrety la rota deD.Rcdrigo ccnocidaméte à i  í  .dcNovié 

>ve,como obiervó repetidamctejY có muy lingular exaccié,y efludio 
1 utitor delCíuroaicó de S .Millan.Y t abien noto el mifmo dÍ2 cl Annal
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"  -  V  TÉfte fue el fin de D .R odric0.v  a -
Bfpaña. Porque como <1 toda ella ftubieracoraDro^«7 !̂ ,  ̂  ̂  r t0<i* 
na de aquella batalla,y de citar á ío que fe d ife ín i- f l? ^ 0!60 r 
, „ cl ¡amo de yerro A p e r a d a  vniv?erfalimas q u e M n q d f a ^ f  *  
p en o ,pareció aicance de batalla vencida.v defonín '  n I m ~
da,y vno como remedo de ciudad,que gaL d o r l ó r m u S ™  | a“ ‘  
que las Provincias fueron caüesiv las chiHo/í«„  r r le cntra >cn
l  Ta! f e  k  prielfude
caulas juntas; Los vencedores corrieron ánrieíT-i no P3ra.e !.a cuchas 
cipaIes,paniendo cn la celeridad todo c”  fru ^ r^ ek V i^ o tS ^ E ñ llh ^

Kncia negociaban algunas menguadas condicioné. Y^o^uMdau^fas 
1« barbaros con la periwra ordinaria de ArabeSiy  A f r i a S “  „  f

—  >-----------, ;  . J . r _  _

XÜ£7a a ¡d5 v i  i i i^ u tA a u u u ia a  y t i  u n »  iu m i:u i a i iv x ^ jy  L U iiicu u u  a  la  di**
peWza de las fierras mas vezinas^donde la habrc,y mal tratamiento eri 
mucha parte los acababa;Pamò tábieri T ariffo  campo, cómo en cafó
r _________ __________ c  , , „ „ D  r A t i i H i n i n ü  n  » ■ » * . f < c m / \

principaícsjatraveso iosaK>tes¿y le echoloore Amaya, plaza entonces 
-fuerte,5/ a cuyo abrigo avia concurrido gran numero deChriftiaños,q 
rindió aprielia la habreíq hazia mayoí la multitud eq la éíterilidad,fo 
tal también aEfpaña aquellos dos anosjporq ni.el cielo^ni Ja tierra de
salíen de concurrir ala calamidad. Arrojbfeíbbre Aílotgajy ganóla^ 
con toda la tierru^que llamaban Campos de loSGodtísjy oy Campos.Y 
atraveííando los montesino paro halla terminar las conquiítas con ef 
Ocecai’.o por aquella parte de las Aílurias^ocupando con prefidio áGt 
jon,villa fuerte en iu coila¿y dexado alli por governador á Munuza;
^  f y  1 1 V r t  ! t  1  r*L r i  / - i 1  A  A . * .  J a  1 «  J 4  -  ¿  \  X  m m. wr-m ^  .  W * .  —  *  m  A  Í  r%  T  * * í  *>  f / ^ Í  / í  ' l  T  H
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d o s  allipor DkOpas,con«fpctanras engarrafas de negociar algunafsié 
Jto dé alivio-,(¡quiera en la lcrv.idumbre,cotno IaCeltibefiá,yTarraeo 

. »jefa con increíbles rbbos,y muertes,y burlando ios paños de entregas 
de lascindadesjíicndo D.Opaselque las períbadia ávozes, predicado 

-a todos,qile aquel era caftigo depios,y que kaceptaflen,y íe reíervaf- 
; íén para me jor ocaiión,en que miraflé á Efpaña con o jos benignos, y q 
.. e0e trance le guardaba también e l con los fuyos. Ni tubo mejor,
tu mas teliz Orador Mahoma. Con ellas artes ,  y fuerza del exercim 

* -llego a' Zaragoza,que dize Iíidoro halló abierta,y patente por juizios 
de Dios“.y aun dize paísó mas adelante. Pero la principal caufa de acue 

: lh  ruina apresurada como de déípeño,en quanto podemos entender,
■ fue el no a ver convenido luego deíjpüesde la rota de Guadelete,f;quic. 
: ta algunas de laiProvincias^n elegir vna fuprema cabera,eh que Vtiir-
- fe,y obrar con común acuerdo,y de quien dimanaííen con vnió de fuer 
zas,y conícjos los ordenes: cuyo exemplo fueífe llamando á las de mas 

. Provincias áconfpiración de la falud publica, R alis d iz e , que en cada
- ciudad nombraban fu Rey,que el Arzobifpo llama go vernal o res. Y 
peleando divididos,íe perdieron todos. O  en el eítragojde vicios de la

stioblezano íé halló períbna deeftado relevante,con acepción general, 
. de quien liar la república,ó el dcíkmor al nombre de la común patria, 
por las razones dichas,no lo bufeo con cuidado,no le doliendo mucho 

-la perdida dd bien publico a cada vno,hafta que le tocaba ya mucho, 
-de cerca,y ya fin remedio,ó la ambición,y emulación de muchos deí- 
..barató el confejo faludable* Vn efe ñ o  defcübre del todo la celeridad 
'jie aquella perdida .Solos quinze mefes eftubo Muza en Eípaña, como 
Jiabian Uidoro,y el Chronicon de S;Millan:y muy pocos más pudo ef- 
;tar Taritjpucs tan apriclía le figuióla invidia de M u zaj quando elle 
¿jdexando á fu hijo Abdelaziz en el govierno, y  poííefsion cali pacifica
■ de toda Efpaña,menos algunas montañas del Pyreneoj como corre de 
‘SeptentrLona Mediodía,y cruza del Oriente al Ocafo,dio buelta a A- 
frica a vrucó Tarií*cargados ambos de infinitas tiquefcásde defpojos* 
que prefentar al Miramolin Vlid,y otras tantas quexas * y anulaciones 

,fde lo que ambos avian robado*y efcotididojdexaodo a la infeliz Efpá- 
na folo el ligero confuelo de ver*á loá que la avian deipojadojdefpeda-

üfcarfecqn morta.es odiosfobre la partición» Con que contemplando ju 
ios los tiempos vltímos del feñorio de los Godos*y fu ruinan nos parece 
miramos lucran poder a la forma de vna rebulla biga* que roída por 
ádentfo lentamente con eí m.ií govierno de los rey nados paííados?y rc- 
tjwiiK nuo i a. apariencia hermoía por afuefa^cargando de nuevo vn peí- 
¿o lig -̂rOjOCípreciable en otros tiempos*eHaÍ1 6  repentinamente en D. 
Kodngí^y dio en tierra con vn Imperio* que fe dilataba defde Cádiz 
hafta ci Kcdano^por trecientas leguas de Provincias opulentísimas* Y
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no es para omití rfe fin ponderación,queentregaife Dios à Efpaña à los
__  _ con

^liaion faifa,tan apreciádor de los defcngaños de la mortalidad,y due 
ño jupefior^ue como efcrive Georgio Elmacino,efcritor Arabe,que 
florecía agora como quinientos anos-,el fymbolo,ó empreña de q vík- 
ba era en iufeal féllo ella inferipcionj 0  Vlid, acuérdate que has de mi rir9 

dar qurnta: Qúando los Principes de Efpaña derramados en delicias 
v i vían tan olvidados déla condición mortal,y reíiJencia de 1 uez íupe¿

n°r*: o ;  I B R Ó  á v .  ,  ;V / .-a
{} ' 1

. % , í ■ v í- y V  ’> "*] *  ; ' ' ’ ¿ i  < '  ; ■" i  \ i ; 7 ■ '  ’ ■: ; ' - ' 1 ’
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De los principios de la re/Iauracion de Efpaña : y lo que los Vafconés Na« 
... . 'yarros obraron en ella ,  y  elección de fu  primero flfey. i -■ J

O N  la entrada de los barbaros Mahomei 
taños,y extenfioh,con que le derrama
ron por las Provincias,atraveffando lué 
jgo el eìlirecbò enxambres de FamiJiasi 
llamadas de la òcalìon,cercanía j y  rique 
za de la tierra ino fue otro él Temblante 
de Efpaña,que el de vna irregular,y  g f a 
de inundación de mar,como eh creerete 
de LunaMahometaha,en queeníenoreá 
dofe las blas de las campañas abiertas, y  

; regiones Ilahasipócas montañas al rema 
tefedivifañ fuperiores al diluvio.Entre las demas,que quedaron elfen- 
tas de cfta calamidad,parece fueron las de los V  aleones, como corre el 
Pyreneo,arrimando fe ya ázia el OcceañoSeptehcfionahLa oeafio pa- 
ra ello fue mas natural en ellos. Poirqüe como ella Calamidad cargó Uè 
ñámente {obre él Imperiò de los Godosjy los VafcóhesNavarrosjaüh* 
que eíltechados en los vltinios reyñadosjviviah al tiempo ,éhqüahto íé 
puede entender,libres dé la fugecioñ a èllòsila ruina, qiie fuélé émbol- 
ver las cofas vnidas^no hizo tanta xmprefioo en ellos; Yhálláhdolos coñ 
el vio,y exercicio de las armas jen que la neccfsídad dé íós tíémpos paf 
fados los aula tenido de continuo,buícáron eh ellásél remedio del da* 
no,que por la cercania fe íés entraba por cafa; n íl r j n'p' ' ;■

11 Ayudaron a eí¥o tres cofas. La primera, el que Abdelázizjá 
^lenfu padre Muza dexó en el goviehio de Efpaña, que jparece fue

Q^. por



por fines del año dé O m ite  71 y.6 principio del %u¡ente,cargó ten la 
inayor fuerza ázia aquellas tierrasde la Lufitama Altas en lo mas occi
dental de Efpaña.Y en efla cófbrmidad fe halla en memorias antigua') 
que trae el Obiípo D.Prudencio Sandoval,que a catorze de Marzo de 
d  año 71 j .fe ganó Ebora por los Moros¿y queel miímo bies fe metió 
a íaco Igcditania,quees la qtie llaman Idania bella.Y a z 8. de Abril fe 
entregó Salaria,que es Alcázar do fal,y que el año 7 1 6.ganó Abdcla- 
búz pacificamente a Lisboaty faqueó á Coimbraiy la región cireunve- 
zina:y la entregó a Mahamet Alamar,hijo deTarif,y <̂ ue defpues ga
nó a Porto,Braga,Tuyd,Lugo^y atrasó haftá elíuelo a brehfe.La fe- 
guüda fue: que de lósGodos,que efeapa ron de aquella c«Iamidad,y no 
queriendo atomodarfe con la fervidumbre,y tributos, cotób hizieren 
los mas,fe huyeron,aunque algunos pocos fe retiraron alas tierras mó 
tofas de Efpaña,porque la eílerilidaddé tillas no fufria la carga de tru
chos huefpedcs,por la mayor pártelos demás fe retiraren a la Gallia 
.Narbonela,qué todavía poffeian,queriendo liaze r pie en aquel trozo 
de Imperio,que los quedaba,fértil de füelo,y inas feguro per la inter- 
pofieiondel Pyreneo.Y no fe puede dudar,que á averíe afirmado alli, 
y  hecho algún grande,y gerierof b esfiter zo,ptidieran aver reparado fu 
fortuna,mientras el Arabe vencedor vagamente difeurria masen re- 
coger defpojos,qü¿ en prevenirfe pata riefgos: y las Provincias de Ef- 
oaña con la novedad de los immoderados tributos,y duras leyes de ia 
Servidumbre,mas intolerables al principio,que la cohtinuacifcn ya las 
Jiaze como naturaleza,retenían con los. vencédótés folos. los tuerpes, 
Jos ánimos con los vencidos ¿ofreciendo no dudofa efpfei a ya dfc attginS- 
.tar inmenfamente cada día mas fupodér. Pero debiólo de desbaratarla 
mala vezindad de los Francos,émulos antiguos de IosGodos por fortu
na,y por íér confinantes,ca u fa ,que fola baña para querer fe mal las na
ciones,y para lograr en augmento proprio cada vna Ja adverfidad ,y 
flaqueza de la otra. A que íe añadió,el que también por alli figiiieron 
muy apricífa el alcance los A rabes veneedores:ora fuelle recelo de que 
en aquella Provincia fe recobraílen los Godos,dándoles tiempo de fe- 
parar fe del ahogo,ora emulación de fuccederles en todo fu imperio, 
como vencedores.Pcrque palfados fos tres años,fégun Ifidorc, dos y 

' medio iegun el Chronicon de S.Millan,que governó Abdelaziz a EÍ* 
jjaña,poniendo la forma de fus tributos,y queriéndola reduzir á paz,y 
iegén fe interpretó,para alzarle con ella contra el Calipha, á que dió 
tocafion con el efp!cndor,y aparato regio,con que comentó a tratarle 
én Se v illa,y bodas con Egilona Rey na,viuda del infeliz D .Rodrigo,có 
fa que leoeafiono la muerte, que le dio en vna mezquita Aiub,-vno de 
los CapitartesArabesde mas nombre,-a quieif atribuye la ríiyna ¿el 
bilis,y fundación de t  alatayud allí cetcaty pallado vn mes ío!o,q -; c
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robo enínterm el govierno de Eí'paña,fobrevinieñdo con páteótexdel 
Miramolinde Arabia,AIaor feñaiado para el govierrp, muy aptieífa 
d¡fpulo»y introduxo la guerra en la Gailia Narbonefa , como fe ve en • 
liidoro.Gon que cogidos losGodos entre malos vezinos*y enemigos,!« 
desbarató aquella eípetan^a.La tercera oportunidad*q en gran mane
ra ayudó a los V  aleones,fue el q al quarto año de la entrada de los Ara-' 
jjSS. y de Chrilto 718 .el valerqfo Principe D.Pelayo * hijo del Duque 
D.Faviia,encédtdo con el abatimieto,y megua de la patria,y religión* 
fublevó las Afturiasty expelidos ios Arabes,q en gran numero acudie 
ron a op rimir I03 pr incipios del levantamieto,y con manifieftós focor^ 
ros del Cielo,Comentados en la cueba del monte Áufeba, coníagrada 
con Iglefia de la BiénaventuradaVirge Sanña M A R IA  * para q fe de- 
bielícná fu patrocinio las primicias de la libertad deEfpaña*y renova
dos en los montes deLievanajtraftol-nandoíe vna grá motaña fobre las

Y !  4 a  A  « • ' t r v o c '  r t  Í l  1 1 1 *  r \r 9 1  / l A o i a  i i - l U n  ■ \  / ]

tío éíra empreña ir ritado tábie de injuria dofneílica * por aver Munu^ 
s:a,q govef naba la tierra por los A rabes con pfefidio en Gij6,f&cadole 
furtivamente vria hermana,para cafarfe con ella .C oíj ya en foíos qua- 
tro años fon repetidos losdocumétos de perdeffeEfpaña de losGodos* 
y come?arfe a perder de los Arabesjpor pafsiones ¿ q  btieftto ligio ef- 
tragado fiama con nombres blandos,arruinandofe pof ellas los Impe*
nos i

* l í í  Elias diveffíoües dé las afmíasde los Árabesfüehírt bpoítú^ 
íifsimasípara que los Vafcones,^poif los tres ligios delfeñorio de loS 
Godos avian retenidojaunfj con vafiá for t una ; 1 u libertad* fe dilpüfief- 
feri en aquel nuevo rieígo a fultentaf Iajencedidds en éípecialcS el odio 
de tan cod£rariá$y beílial religión dé los Mahdtiietanos,y la defefpera-» 
eion de obtener .de ellos en la lugeclon algún linage de ttatamieto,y v i 
da tolerable*» q los indüzian los efcaJrmiétos trilles * que fonaban de lii 
crueldad,y perfidia,burladora de los paños de las ciudades rendidas,y 
derramaban con lameros,y lagrimas los huidos,que por Varias partes 
huleaban abrigo en fu calamidad.Pero que cbnfejos públicos particu-, 
lares fe tomaron' entdnzes,en que año determinadamente*y en que lu-, 
gar,y íi fue torríando luego vna fupremaCabe2acóñ titulo real,inciJ 
landoios á ello la oportunidad,el exempío de todas lastiaciones circu 
vez’inas*que todas fe gover naban por Reyes,y lá necesidad de vnir eií 
vna común cabeza las fue? zas,y defignios,de la qiial dirriaháífen los in- 
fluxoscon mas eficacia, y vtiíidad publica * pof la falta de inítrumen* 
tos auténticos de aquellos tienipos $ y de Efcritores ahtigdos * qüd 
luplieífen fu. falta, en el fumo defeuido de vna nación mas inclina*’ 
«a á obrar cofas, para eferivirfe * que a eferivir* y  en quien defpeH
f • . ’ . R  '■ -



tó  tarde el gufto de Ja hiftoria,no es pofsible deferirlo con certeza ̂  
mucha individuación. Por mayor i y como a bulto »en paite feybr 
ligen. Iascofas de las dífpoficiones antecedentes, en parte de los efec
tos confegnidos ,y  también de ligeras infinuaciones de Eíéritoresfo- 
Isiliííos j vezinos a aquella edad j que en fus mifma s colas cc iit li icas
oomuy cumplidos,cnksbueftrasapenasocafibnalrnente,y de pallo 
tiraron alguna breve linea. ElO bilpode Salamanca Don Sebaiii&n, 
pereanoaaqúelíos tiempos , afirma j (jiie fe hallaba , qué las tierras de 
Pamplona, de Dcio ,y  la Berrueza, íieinpre fe poífeyeron,y rctubic- 
ron por fus haturaks. Y  confuena con fu tciümcnio la fama confíate, 
y  como heredada depadres a hijos entre los naturales;, dé averié con- 
iérvado libres dé aquella opteíion las montañas dclPyrenco,como cor 
re derechamente al Océano. ,y  fe comprehenden oy en las k it rindacies 
de Pamplona,y SangúdTa,íir viéndolas de baluarte,y defenfa Pampio- 
pa , fita a cali igual dtíkncia de fü longitud, y  en región, en queccraié 
.ca ya á mitigarle la afpereza del Py reneo ,  dilatándole en llanura, ad
une coronada en torno de fragofidad de montañas aíperas ,  y  quebra
das; La mifma fama le ha conlervado de la región IlamadaDeio^mon* 
tofa también ,  y  masdiiatada en lo antiguo , que oy eflrechada,como 
¡pn la amplitud dé lo que comprehebdia , también en la Contracción 
dé La voz Yaíconica , llaman Deierri,comoíi dixeran Deíü-érri,que 
ifeena tierra de Deio. Hazen cbnfoftanciacon el dicho de Don Sébaf- 
tian no pocas cartas ,6  memorias dé los Reyes antiguos de Navarra, 
co  que le ve al tibíalo1 rea) de Pamplona añadido también étdeDe- 
teu Y el autor del Ghronieon dé Sao Millan en él año m ifino, en que 
fe acab^ deelcrivir , que és él de 8 8 j .  de Chrifto , haze mención de la 
gran jornada ,que hizo- Alrnundir, embiado de fu padre él Rey Ma- 
homad^ontra Zaragpfa.,don qüefeavia alzado Abdalía.Y quedef- 
pues tebblvió contraías tierras dé Deio, y  las devaífó, aunque nopu- 
docoger pueblo, ni fortaleza alguna; La mifma firma es de la Be- 
crueza. Y  ademasde ella,y el teftimonio de Don Sebaílian, lo argu- 
yo también la- multitud de reliquias de cuerpos lañólos, que eleva
rías partes á.alli,como atierra,que fe mantenía por los naturales Chrif 
tianos ,fe llevaron , y fe Veneran en la Igleíia de San íorge del pueblo 
d& AzuelojMorralferk) vn tiempo,y oy Priorato de laReal Cafa de Sac 
A M A R IA  de Nagera,por anexión de fu fundador elReyD.Garcia.Y 
también ay vna car ta del Rey Don Iñigo Ximenez dél año de Chrillo 
83,9.fecha en. San Martin de Aras , pueblb de aquella tierra. Son am- 
bas.regiones Deio,y laBertueza parte de aquel ramo de montes, qué 
naciendo del Pyreneo 3 fe encaminan azía el Ebro fobre Efteila,Ios 
A rcos, y. Vi ana , y formando él cañado Septentrional de Navat* 
ía,,fecorU;inuaü cop ios de A lava, Bureba,y de los antiguos Cafr» 
■oí: ■ * . ' ;1 ’ ■ tabro?,
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tabros,que fon las que llaman montañas de Burgos,y dividiendo lasAf 
tu n a s  de los llanos del Reynode León,ib entran por la Gallicia,bufca- 
¿q d Océano Occidental de Efpaña. Eniamifma quenta fe repútala 
mayor parte de la Merindad de Olite,aípera, y  quebrada por 1 a gran 
fierra de A laiz,y ramos de montes,que derrama ázia las villas deSanc- 
ta MARI A de V xue,y S.Martin de Vns. En efta departicion de tier
ras fe incluyen las valles de Roncal,la de Salazaíy la de A ezcoa,la  de 
Erro,la de Baztan,Ia de V ertiz Arana,las cinco villas,qdefde Medio
día al Septentrión corren,haziendo frente á Francia, y tocan de muy 
cerca al Occeano por Fuenterrabia,y promontorio llamado en lo an
tiguo Olearfo.Tambien fe incluían en ella dimsnfioh las valles,que to
cando los términos de las ya referidas,íe van entrando ázia lo interior
de Efpaña ícomo la Longuida,Vrraul, Arze,Eíleribar, Vlzama, Lar- 
raun,y Araiz,y lasdemas que tocan de cerca,y tienen entorno áPam- 
plona,y á la antigua $angueílá,qüe o y  llaman Rocafott« En cuyo litio 
enrifcado,y bravo,ámbito, y  fortaleza de muros,deque duran hó po
cos veítigios,defpues cafi de feifcientos años dé defámparadá,y muda
da de fitiojfe defcubte,cotúo pudó fucóéder lo que aílegura el Rey D . 
Sancho el mayor en vn Privilegio a S» Salvador de Leyre,de que aquel ■ 
Monaíterio fue confervado por DiosCtl lá deVaftacioñ general dé Ef- 
paña:firviendo de baluarte SangueíTa dos leguas antéspara losque fu*; 
ben de la tierra llana ázia el Pyreneo,y haZieñdó defdé ella halla Pam
plona vna como frente continuada de opófició contra los barbaros, Lu 
bier en litio eminente,y por la mayor parte muy pendiente,y ceñida de 
dosriosfia antigua Eío,oy M 5real,aI pie mifmo de la innáCCefsible pe
ña,que llaman Y gaí Leguin caltillo entibado, cuyas ruinas feVen cet 
ca de Vrroz,y otros áfsi en las eminencias de Ios-montes dé las Comar
cas de Pamplona,y SangueíTa,y pueblos ya nombrados« Ylé'deícubre 
también como pudieron íubíiílir elinfigneMottafte rio descacharlas, 
los de Vrdafpal,Roncal, Ygal,que fe labe florecieron ázia aquellos tiS 
pos,íirviendoles de abrigo la frontera cóntinttadade los püeblós, y  ca f 
ñlbs referidos. Y  en ella femejan^a de frente igual,como de batalla,pá 
rece íirvieron de cuernos lobrefalientes de eJcercito,y ¿orriédó ázia el 
Occidente por ambos lados,otras montañas,que Como ramas fe delga- 
jan del Pyreneo.Por el Mediodía las que defde CcrCa de SangueíTa cor 
rcn por CaíTeda,valle de Aibar,Galipien£0, S.Martin de Vns, Sanóla 
MARIAds Vxue, halla tocar en la Bardena Real. Y porellad o  Sep
tentrional,tocando algo al Occidente,las fierras,y montañas, que á la 
nfta de Pamplona comienzan á encumbrar leí la fierra de Reniega con 
«valle de Ylzarbe á fu falda,Sarbil,Ja montaña , que por fu grandeza 
de voz Vafconica,11 amaron continuándole, la que, por la copia
ve aguas,de origen femejante,llaman V rbafa : y luego la fierra de Pu-
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nteaftro,y la que llaman de laPobJacion,y la Sohfierra halla toca r en 
el Ebr o,inelüyendofe en ellas por las llanuras,que a trechos abren, las 
Valles deOllo,Goñi,Guezalaz,Amefcoa,AUinjEga,Aguilar,yticrras 
de Deio,y laBerrueza,q con mas amplitud que agora,y cóprehédi edo 
parte de las ya dichas , menciono el Obiípo D . Sebafiian, fietnpre có- 
fervadas por fus naturales,y mantenidas de ellüs contra la invafion de 
los Paganos; Y  ala parte Septentrional de tilas,y falda Meridional del 
Andia,y Vrbafa,que median eftrechandolas f>or el Septentrión,Ia grá 
montana de Aralar,las Valles de Araquil¿y Buruoda ¿haziendo frbtc- 
ra ala llanura de Alava ¿q las toca en el cófin.Eftas tierras,pues ¿y lasq 
en fu dimenfion fe incluyen ¿parece fueron las q en aquel lamentable in 
fortunio flrvieró de diquesjen q fe detubo aquella inundacio¿ y peñas, 
en q fe quebraron las olas de aquella bortafca;Tábien es cierto fe cóíer 
vó por IosGhriftianos,y naturalesElpañolesi acea,y fus motadas, q del 
nobre del rio Aragó,q co dos brazos Iasbaña,defde muy antiguo fe 11a- 
mdProvincia deAragó,y fiédo vnapequeña regió,dio nóbre aiReyno, 
ñ defpues có gran enlanche fedilató.Có expreíió nobra elObilpbD.Se 
baílian'á Aragóentre las regiones cofervadaspor fus naturales.Y ayu* 
do a elfo,el q  como toda aquella regió de los pueblos Acétanos era en 
lo antiguo porCió de losVafcenes,y,en quáto podemos enteder, en los. 
tiépos de losGodos eorrieró la mifma fortuna có ellbs,hall adolos en ef 
fe citado la defgracia de la entrada de los A rabe$,y viedofe cótiguos a 
las otras montañas de los Valeones,q óy fe quentan en Navarra por el 
valle de Roncal,y ceñidos de grandes aipereZas del Ry tebeo ¿pudieron 
mas fácilmente vnirfe paya la defcnfa común; Y  ayuda a eflo mifmb el 
q  defdeeltiempo,en q fe hallan infirumetos eferitos dé los Reyes anti
guos de Navarra,fe ven hazer donaciones,y dominar en aquellas tier-' 
ras’.y no pocas vezesexpreífar el titulo de Aragó con el de Pamplona;

ambien es fin duda¿que la Provincia de Guipúzcoa, en que fe cópre- 
Jjenden vna pequeña parte de los pueblos Vafcones,por el lado que ef- 
tos tocaban alOceaboSeptentrional en lo antiguo por el promontorio 
.X>learfo,y vn buen trozo de los pueblosBarduíos,y algo también,fegu

J»atece de la cotia marítima de losGariftos,fe eonfervó afsimifmopor 
os naturales en aquella perdida general.La fama conftate,la leguaVaf 

cónica,los trageseófcrvados de lo muy antigüé,y afpereza grande de 
la tierra lo afIcguran,aünqeIObifpoD.Sebaftian no la ex preñó con el 
nobre de Guipuzeoa.Pero es creíble la cóprehendió con el nombre de 
-Vizcayaque quenta entre las tierras retenidas por fus naturales,como 
¿ambren a Alava,y oy dia todas tres Provincias en eílylo muy cbmutt 
fuelen nombrarle con el nombre de Vizcaya; , > . . >
r IV  Eft ellas regiones,-pues¿de entre elPyreneó¿y Ébrojcome^aro.iós 
«atúfales á apellidarfe en aqiiclla comú calamidad,a cófcrirdefigñios,

vnir
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vnir fuerza?,reparar caftillosjyforfaleZasyyfabricar otras de nuevo ent 
los palios eftrechos.Comunmente losEfcritores modernos feñalari,que. 
en cite tiempo,juntándole losriaturalesjeligicron por Rey ávn Cava-.' 
llero esforzado,por nombre D.Gareia Ximenez,Señor de Abarkuza;. 
y Amcícua,pueblos fitos en la Merind^d deEílelia',feñaIando vnos pot 
año de efta elección el de y 1 6 .de Chrifíoí otros el de 71 ¿.y,otros; 
anos defpues el de f  z 4 .fin que alguno de faZon Bailante delta diferen-, 
cia,ydciignacionluya. Lam ifm avariedad;yopoíicionque ay enel 
tiempo, te ve también entre ellos en el lugar ¿e la elección. Jorque* 
vnos quieren fuelle.hechaen lagran cucha del monte Paño i confagra-; 
da con templo ; y  Real Monafíerio ; qúe llamamos San íuan de la Pe-; 
ña ,en aquella región dé los Jaecetanos, que en lo antiguó pertene
cía a los Vaícones i y  delpues con la divifion de los ReynoS ; he
cha en los hijos de el Rey Don Sancho e 1 M ayor; quedo, ánnume- 
rada en el Reynó de Aragón: feñalando porocafion de elle a ¿ lo ,e l 
auerfe juntado en aquella gra cueba trecientos hbbiés cíe ías motadas 
ds Navarra ; y  lacea para dar íepultura; y  hazeir los fiipremos ofi *•' 
cios. al Beato Varón, liian de A taresJ que en eí retiro de ella ; y. 
canfagrandoíáJcon hetrmta, que levantó;al íjué imitó en la vida; 
San luán Baptifta ; avia refplandecido con múchos, exemplos dé 
fanétidad: y  que a llí; y  con ella ocafion; animados a la defenía do 
la caufa pública ; con la exhortación de dos íih¿toi hermitañosji 
Voto j y  Félix; fucceílb res de luán.; eligieron jxir Rey áD on Gar
cía. En que algunpí Efcritóres con poco tiéritp i  y  manifieíta con«; 
trariedad i páíían a afirm ar; que lq,i^ ie jró r ititu lo  de deSo-' 
brarve ; región ál tiempo polfeida de jos Moros ; pues lé faCandó 
la cueba pira la conquifía de ella ¿ y  que ñí él hombre de tal tenia 
al tiempo de la elección : pues quieren fe Ramafíe Sobrarte ,  co«j 
tnti fi'dixeflemos ;Íbbre árbol,por dezir,qu¿ e fiando élRey,ya ele^o* 
Don García para romper de batallaron los Morosén aquella iegionj 
y de fegunda vez , que la refiaur aba; fe le apareció vná C ruz rojal 
íbbrevn roble; ó encino; contó enpreíagio de la vifioria jque pro-- 
metía el Gieíó. á Ids Chriílianós; Y! olvidando! él titulo ; y., nonti, 
brádia de las tierras.; qiie poíleia el R ey ele¿?d ; fe le dad de te 
gion, qué aun no labia j ü  avia ds^gánati  y  enqueelmififionom4 
bre fue pofteridr; y  con oc^fiori de vri milagro no élpeiado; finó 
es que le antevienen los elefiores. Pqrd ,de los. inítruniéntos cier
tos, e indubitados de aquélla Real Caía confía con claridad ; qué 
la vida, y muerte de eí beáteí ídan de Atares; y  fucceísion de Y&i, 
to;y Félix fue en tiempos nfüy poííeriores ,  y  fin mencioh alguna! 
de efta Iunta de nobles; y  a ¿lo tari memorable , que rio era parí 
callarfe : en cjpecial quandd eri ellos rrijímps fg ven otras circunf-
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tandas no tan granadas,advertidas con exprefsion,y celebradas. Y  por 
la fuccefsion de la hiftoria le verá,que aquel titulo deSobrarve por los 
tf es fíg’osfíguientes harta el Rey D.Sancho el M ayor, que ganó aque
lla región,vitima del Reyno de Aragón por el Oriente, por donde fe 
arrima á Cataluña,y Francia por el Pyreneo,fue del todo ignorado de 
lbs Reyes poíteriores de ella parte del Pyreneo: y aun el nombre def- 
Cdnocido de los efcritores de la mifma edad,que hablaron muchas ve- 
íes de las guerras,que por aquellos confines tubieron entre fi los Fran
cos^ los Moros,que tenazmente retubieron áHuefca,y fus comarcas. 
- , y  - Otros efcritores quieren mas que efta elección de D . Garcia
Ximenez fe aya hecho en vna hermita deS.Pedro cerca del lugar de A 1 
íáfua en el valle de Bürüda,vltimo deNavarra al occidente tfuto,lena 
lado año,y diaderte a£to,á to.deEnero de 7 1 7 .aviendo cócurrido allí 
para el cafo feifeientos nobles,y el Obifpo de Pamplona.Dac pe r fun- 
damento de efla fu narración ei hallazgo reciente de vn bulla del Pon
tífice Gregorio fegündojde jo.de Agofto del mifmo año, en que con
firma la elección echa de D.Garcia en Rey deNavarra dicho uiajeemo 
también la de. D.Pelayóen Rey de A {furias z2 6 .d e  Marzo del mifmo 
año.Pefb ya en nueftras lnveftigaciones deícubrimos las juilas caulas, 
por las qnálesfe nos haZe fofpechofa ella bulla,como también otra del 
Papa Zac Barias del año 74 j.para el mifmo Rey D . Garcia Xitnenez, 
que Andrés Favínoilüreconlulto de la Curia de París, fumariamentc 
alega,y con diveríbfentidoenk Hiftoria de Navarra ,que en el Tea* 
tbrodehonor,y miljcia^y fin indicar en vna,ó otra parte el lugar,ó mo 
do de hallarlá^fiéndo antigualla tan eftimable.Y fiendo afsi,y que en la 
primerafedefeubren yerros notorios de los lugares,y tiempos,y otras

fát la fobftancia de fu nalrracíon.Y fípara mazizarla mas, pues es de ef 
eritores recientes,que á tan grande diftancia de aquellos tiempos eferi 
vieron,fin eftrivar en alguna otra autoridad firme de efcritoS,ó memo- 
i'iasdeihfigne antigüedad,ó cercanía agrande á aquellos fucceífos, nos 
queremos Valer de los éfcritoresdél tiempo medio,como el A rzobifp o 
de Toledo D.Rodrigo,y los que Te tomaron por guia, hallaremos,que 
ño folo ignoraron las cofas,y Reyes pertenecientes áNavarradé aque
llos primeros tiempos dé la reftauracion de Efpaña,fino que aun de los 
Reyes poíteriores á D.Iñigo XimeneZ,de quien toman la corriente de 
fo narración,ignoraron del todo cuatro expreíTaáos muchas vezes en 
las memorias authcnticas ae los archivos,y diftinguidos con matrimo
nios,batallas,fundaciones,ligas,y ccnfedcracíones con otrosReyes.Có 
tjúe no podemos tomar por guias ciertas,y exploradores para airegu- 
rarnos dé loque eftá mas Iexos,á los que no vieron lo que les caía mas 
de cerca.Vexdad fea,que en el Axzobiípo fe ve reconoció, aunque co-

fufa-



j¡ifamente,€ftirpe»y dignidad real enNavarra en tiempo muyantetioir 
aldc D. láigo,qual és-ei deD. Fruda ei primero de A ilurias;qúe toco 
muy de c:réi la perdida generai.de É í’pamj'y entró areynar año dé 
Ghnfto 7 s 7; Y parece lo  m-as veri(imil»qúe omitió la narracío de aqué 
líos rey nados,ó porque juzgó,que Don Iñigo' Xim enez, deíde quien 
comienza,avia lido elegido en interregno; poi* aver faltado la linea dé 
defcehdencia de aquéllos Reyes antériores; yéomensadofe en D. Iñi
go,la qué bisfóaba continuada haftá D.Sahcho el Mayor, que la intro
dujo en las crfas de Caíliila , y  León, cuyos Orígenes principalmente 
buicaba ; como én él mifiiio le v e : ó porque éri hecho de Verdad, con 
la mucha antigüedad; f.’rtoró los nombres,y hechos de aquelIosReyes; 
ye!orden,y tiempos de fus reynados, G ola, que también fúccedió al 
inijgne Éícritor del tomo de los Concilios; Vigila;Monge de Alvelda; 
aunque acabó aquella fü obra dociéntos y fefenta yfiete años antes que 
el Arzobifpo la iiiya¿ Pues poniendo cñ ella vná infcripcion con titulo 
de; Me,ñor ¡a ¿e los'J{e)esde Pamploru, dexó debaxo de ella vn eípacio 
en blanco; pata liebarle délpues.Y refiriendo fólos ios reynados de D. 
Sancho, fundador de A  l veld a ,e xp redando fúe hijodelReyD.García, 
y el de fu hijo,y nieto D, Sancho Abarcaren cUyo lexto año de reyna- 
do;y de Chrifío $76¿acabó la obfa;fe dexófin llenar el vacio, ó porq 
no era de fu protefionáputar materia tal;y tan difícil,ó porque le fal
to tiempo para eífo,conté liando con ingenuidad eh la margen ignora* 
ba quienes húbielfen fidb los Reyes anteriores. Pero en elfo mifmo fig- 
nificóho dudofamentélafama publica;que hallaba; de avet ávido no 
pocos Reyes anterioresaLLGarcia íñígúez; á quienes por la mucha 
antigüedad;y .pocas noticias,no avia podido dar alcáze con fegutidadí 
Ni ay porqdajéftrañarlb mucho. M uy comúnthehte en lasnacioñes sS 
muy obícuros los principios de lo»Rcybos;y titulo realcen efpecialquS 
dó cometiera ron con pobreza,y poco efplehdot,como aqüi íuccedio,y 
cafifiértipie fliccede.S.Gregorio T  uronefe;con caerle el principio dé 
los Reyes:de ios Francos aun no dos ligios anterior,dudó; y difputó ; fi 
los primeros fuero Reyés;ócaudilIos;y Capitanes dé fu gétéiV aViedb 
prodüzició Jos dichos del os otros;nada definió jniaílegüró. Tales hátl 
andado nutfthis coíás¿ Lo qúal fe ha dicho;mas q para recomédaí nuef 
tro trabajo co la dificultad de k  eniprefía,paradiículpar coélla los de- 
iectos,y la narrado corta;y leca,ir iétras corrieremospor algunos rey 
nados,como por ludo efkri!,por caula del olvido: aunq no dudamos 
por la calidad de los tiempos rebudiasen tantas guerras, fuellen muy 
tsrtiles parad Eícritor exa dio,que de cerca los hubiera lograd o. Y  no 
ts para dilimularie en eífe palfo el íentir extravagante de Vn Efcritor 

nonymo,que eícrivia á los principiosdel reynado de D.Teobaldo el 
legundo,y rauyeontiguamente a|ArzobiípoD.Rodrigo;el qualfíguie
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do eafi an todo fu doctrina*^ en las cofas de Navarra co alguna mayor 
exacción,y ajuítamíenro de los tiépos y años,léñala por padre del Rey 
D. Iñigo Ximenez,defde quien comentó el Arzobiípo,otro R ey, por 
nombre D. Arieíla de Abarzuga>diziendoíAgora tomemos afufo  w f +  
pamos cuyo hijo foel^ey 0 . Sancho el Mayor. Et diremos de los %eyes de Aa- 
’párrayomoyimen¿reytamxntede <DortÁrieilaT>abm\u â, Aquefle%ty ©on 
Arle fia ®ibarxto$>é de Begiiriacnmfojo alt%eyponIenego Arte/la. El mif- 
mo padre D. Arieíla,y con el mifmo feñoriode Abarzuza,y Viguria, 
ledáelteíorero GarciLopezdcRoncefvallesenvna brtve Chronica 
de los Reyes de Navarra,que acabó el año * 40 5 .citando vnasChroni- 
pas antiguas,y debe de fer ella. Pero de elle Rey, ignorado de los de
más,ninguna comprobación legitima de inítrumcnto,ó autor fidedig
no ex hibe el vno,ni el otro. Cofa que augmenta la confuísion, y caula 
grande cítranez iié d c : ^

, V I Lo qu^fc). García Ximenez podemos co mas Verifmilitucl 
barruntar con alguna luz de memorias antiguas ¡, es, que pues a breve 
tiempo defpuesdeflejenque le introdüzen reynando losEfcritcies,ha 
llamos indubitadamente con titulo real a D.Iñigo el prim ero, y conf- 
tantemente con el patronymico de García,ó Gatees,que vale tanto co 
mo hijo de García,parece creíble fudie hijo de Don García Ximenezí 
pues el tiempo immediatamente contÍguo,y el pa tronymieo ayudan a 
creerlo. Y  el Principe de Viana D.Carlos^aunque tan adido en lo de
más ala do4 rina del Atzobifpo,por memorias antiguas,qüe fe reco
noce deícübnójhaze mención,de que los Navarros i que habitaban la 
antigua Navarra,con el Conde D.Garcia Ximenez, fe hizieroh fuer
tes contra los Moros en la perdida general de Eípaña: yunque por la 
autoridad del Arzobiípo no parece fe atrevió á darle titulo de Rey; Y 
veefe también reconoció vn Rey D.lñigo,hijo de Di García, pues le 
llama D.lñigo Garcia,y con la nota íiempre dfc elle patronymico, in
dice manifietto del padrc.Pero por no hallar en eí A rzobifpo mas que 
yn Rey Iñigo en Navarra,confundió el abuelo D. Iñigo García con el 
nieto D.lñigo Ximenez,haziendo de dos vno,fin reparar en que á vn 
mif mo tiempcfllama á vno folo,que por equivocación feñala,co el pa* 
tronymieo de Garcia,y con la nota exprclia de hazerle hijo de D. Xi* 
meno Iñiguez,Señor de Abarzuza,y Viguria, que ai si habla el Princi- 
pe,íin dar tampoco titulo de Rey áD.Ximeno por el. mifmo refpe&o 
al Arzooiípo. Quien obíervare exactamente,y deíémbolvicre las co* 
fas,que el Principe complicó,en fu mifmo yerro,hallará el acierto, y 
que en hecho de verdad todas las partes de fu doctrina íueltas, y divi
didas fon ciertas,y queíblo eílubo el yerro en la junta. Porque llam»*1' 
do a D.lñigo,por quien el Arzobiípo,y el comienzan los reynados, hi 
jo  de p.Ximenojfeñaio a D.lñigo Ximenez el nieto,y íegundo de J°s

/
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eíh nob re,conocido por elpatf onymico de Ximenez,como el mifmo 
{c iUmi en fus privilegios. Y  llamado a fupidre D.Ximeno có el patro 
nymico de lñiguez,deícubrió era hijo de DJñigo: y  llamado á elle eá 
el p itroftymico de Garcia, confefsó era otro diferente, y diftinílo de 
D. Iñigo Ximenez,y afsi abuelo fuyo,y el primero de los de cite nanv- 
brei y dándole el patronymico de Garcia,no ligeramente infinitó era 
b ija  de D.Garcíia XimeneZjel Conde, de quien avia hecho mención» 
■ Caudillo de Navarros en la primera invafion de los Moros*Porque aü* 
que no erptefsó eftá cirdunítancia de feriu hijo}el patronymico, el tie 
pa contiguo de govierno de vno,y otro,y fuceeísion de dignidad ta íé 
tnejáce,íonioC5deGoverriddor de losNavar ros,y Rey de los miímos, 
parece lo argitye.Coqcn el hecho léñalo todo el ordé de lafucceísión, 
y gencalog'ta¿aunqüe la embolvió en mucha confufion, tanto puede la 
dislocación de las cofas,q haza rrionftruoíb vn euetpo, aunq todos los 
miembros legítimamente le pertenezoan.Si efte Conde D.Garcia Xi-: 
mcnez,quc por las rasiones dichas parece padre del Rey D . Iñigo Gar^ 
c’ujfue eligido por R ey,y eí primero de NaVáÜá,y éfta parte del P y- 
TeneOjComo losEfcritófeá modernos mas lupoñén,que prueban,ni per 
tedimonio deEfcritor de aquella edad,ó tan cercano,qué nos pueda a f  
fegurar del tódo,ni por inftrumentd dé aquellos tiempos,no íe defcu- 
bre con toda la certeza,q quifierarfioSiPero dan mucho a la congetura, 
para creerlo afsijla oportunidad del tiempo,ynceeísidad qn el de eligir
■i ii*.i J , J U: b n a a  1% f\ .■ rt /i n  /4 (t 4* AM A /■ * íV.̂ T/3 n  a h  T rt WniiXíl't bní a  h  j l 'd  ■ At *

bifpa D.Sebaílun,taii cercano ál tiémpó,las tierras de Páfttiplbfia,D'é^ 
io,y la Berrasza,y lásotrás regiones montofas oí rcunwzflias»fe pufití ,̂ 
ron eri armas coíra los Arabes,y Affiéarto^jMe ffctubieröti confiante^ 
mente par fuís tíáturáleí;A q áyüdo tambieelexémpíódítrcodUs lasnafJ 
felones cirCunvezmäs,6todäs aí tietüpofé govérüaban pOJríRtyes, y  jäj 
que en nuéítra cftimáéión f  efu :Tza mucho la tOfigetutäi,läbuena c ö ^  
iotianc’ia de hallar el nombré de ÍX García, ä quien los Efcritotes tóc?* 
demos aclaman indubitadamente Rey primero de Navarra,por patréi 
nv míe o en D.InigopJ:inierö,dequie por oteáis) tllfemoíiás mas antigües 
no dudamos gózcrel^ftülo,y dignidad deRéyiyen tiemitófoííBol^niS - 
te muy cercano,pilés;feftílta indubitadamente abuelo d$l Rey D ¡ íñi- 
go legundo,cttyo fidrttpb de feynado.ya mas' feguramentc.fe labe , y  
corrcfponde bien.Y fobrtí todas eftas buenas congetütüfecáígalá auto 
ndad dsEféritores^ino de antigüedad,í| c'pftflriña a la éfédiilidadjpot' 
lo menos no defpredablc* Porq legan pa#ecéi da la éororia,y J k fn í p ú  
wer Re y deNaVafrá á lX G afcu  Ximenez vna$ Chroniéas^que Avales 

í̂fcina dize halló énValde- Iizarbe,de eftytó tófto »peródé mucha añ* 
ti guedad,e’n que fe pony la ietie de lös Rsyesdö Navarra, defde el Rey 
1 “ $ ÜOU
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D.Garcia Ximenez,el primero hada el Rey D.GarciaXimenez el fe
cundo Y  A rnaldo Oihenarto,Efcritor muy exaSojieftitoca en el libro 
«.cap. 1 1 .defuNotitia delaVafconia^ver tenido en fupoder vnaCliro 
nica femejante á eíla,inferta en vn códice antiguo de las leyes deNavar 
xa,con la nota de que fe avia llevado de la villa de Cortes.En la qual le 
contenia la ¿rie ,y  orden de los feis reynados ,  omitidos del Arzobiípo 
p.Rodrigo,en la mifma forma,que Pifcina pone,íegü parece^de aque 
IíaChronica antigua por el hallada. Y  có mucha prudencia congetura 
Oihenarto eseftaChronica vna,q c5 nobre deíRcyD.Theobaldo íue- 
pa entre algunos Efcritores,mas oída q villa. Y  parece íe ordeno por 
¡mandado delReyD.Theobaldo el primero,que hizo recopilar tambre 
jaquellas leyes,y poniedo buena forma en las cofas publicas del Reyro, 
pl principio de fu reynado de varias cartas reales,ordeno afsimiiir.o el 
Cartulario,q de fu nóbre fe llama. Y  el intéto pareced naturai,deque 
como acababa de publicarfe la hittoria del Arzobiípo »diminuta en las 
.cpfas deNavarra,firviefle eíiaChronica de foplemeto de los reynados 
.olvidados en ella:al modo q elRey deCaílilla D.Alonfo X .caíi al mif- 
m o tiépo mando ordenar Ja Chronica,q con lu nombre anda publica. 
31  Monge Efcritor de las cofas de Aragón,y laHiíloria,que llamaPin- 
natenlc,quc,fegun HierooknoZurita,eicrivia como trecietos años ha, 
jreconoce también por Rey primero de Navarra a D. García Ximenez 
«n aquellos primeros principios,en que fe comentó la rellauracion de 
J£fpaña»y le continua el reynado halla el año 758. Halla el mifmo año 
Se le continua también la Chronica de Valdeilzarbe. Y  es grande argu 
mentó de la ver dad la confonancia de ambos en ello; noaviendo viílo 
-el Monge,en quanto fe defcubre,aquella Chronica. Y  arguye,que am~ 
~bos iban eílrivando en algunas memorias antiguas,que del calo avia. Y 
*ya íe vio loque inclina aeito mifmo en el hecho el Principe de Viana, 
¿jue efcrivia ppco defpues. Y  de los Efcritores de Efpaña de nuellro 
•ígfoj y  el anterior generalmente cali todos reconocen por Rey prime- 
urode Navarfajy ella parte de entre el Pyreneo,y Ebro,aD.GarciaXi< 
.menez. Entre los Caílellanos quatro de tan Ungular exacción,y buena 
¡tiptajcomo Ambrollo de Morales,Garybai,Hiepes,y Sandoval: indi- 

' jviduando fue la elección de D.Garcia el mifmo año 718 .que la deDon 
„Pelayojb el íiguiente,y Garibay,anticipando entrambas al de 716. Y 
’(de l°s A ragoneíes,aunque con alguna diferencia en al año todos,excep 
¿to Zurita. Y  aunque en nueflra eftimacio haría mas pefo que todos fus 
•jdíchos,el de vn Efcritor grave de la mifma edad , 6 muy cerca- 
jn o , o el teílimonio en contrario de vn inílrumento legitimo. Pe- 
■“j0 V n °  *  ̂ otf °  * no Parece c°fa llegada á razón , y  equi- 
*"̂ ~u'r̂ Ue Pre'’ak^ca a fu vnifonne fentimiento elíilencio de el A r- 
¿zobiipo, que eferivia mas.de quinientos años deípues, ni el deZurita,

-  ' ifouc
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quemas 'de 8oo.En éfpccial quando fe ve,qúe élArzobifpo reconoció, 
aiinq confufamete,tan al principio,en el reynado de D. Fruela, nieto 
de D.Pelayo,dignidad realen Navarra: y que para fu filencio concur- 
fieron las razones yá«dichas. Y  que Zurita,aunque negó en los Anuales 
de Aragón aquellos reynados anteriores,madurando maisla averigua
ción en los Indices,á los que negó el ceptr o,dió el bailó,y titulo de cau 
ái!Io$,y CapitancsGeneralesde los Chr iítianos,hc aviédo mayor prue 
ba para lo vno,que pata lo otro. Y  en ño en vna nota de fu mano, á la 
marge de la hiíloria Pihnatenfe,que donó al real Monafterio de S.Iua, 
reconoció por Rey a D. Ximeno,vno de los defpojados por el de la co
rona. Y en ambos Éfcritores enflaquece la autoridad del teftimonio ea 
cfta parte,ei a ver ignorado,no folo otros Reyes anteriores a D-. Iñigo 
Ximcnez-q con certeza fe coitaprueba, flnoquatro poileriores a el, 
jnuy conocidos,y de cuyos reynados fue mas fácil la avariguacioni 

V i l  Tambiín parece razonable advertir aqui de vn yerro, qué 
cometen algunos al principio de eílablecer la dignidad real en Navar- 
r.i)diricndo fe dio á D.IñigojCavalIero muy esforzado,venido delCó 
dado de Eigor ra en Francia.De lo qüal tambié elÁrzobifpo fue el pri
mer autor,a quien íiguieron incautamente algunos otros,creyendo ,1o 
tedriabiccxpíoradotLa dighidaddeCondCjy Señorío en Viguria y  
erras pueblos cercanos Abar zupa,y Ainefcua,q tenia el Rey ele£lo,en 
q hablan nueílrosEfcritores domefticos,y los Aragonefes bonflatemñ- 
te,debió de ocaíionar la equivócació al A  rzobifpo, confundiendo con 
la afinidad dé las Vozes á Viguria conBigoffá,fiendo pueblo pequeño, 
y poco conocido Viguria ,y  región lilas nombrada Bigorra.El qual no 
brefe ve varíamete pronunciado en los códices del Arzobifpo, ya Bi- 
gorra,ya Pigorcia,y en vno manuferipto antiguo,y en Romance de la 
librería de San LoFenpoel RcaldelEícurials^fo/rM^diziendoj^oiolJrf 
borne de tierra %igófria$ que es Condado?) era mucho li/ado eú armas eñ lidiar¿ 
Pero fobre eíía variedad,y ocaíion de la equivocación, qualquiera ve  
la dcfpropcrcion grande,e increíble,de que los Valcones Návarros ,  q  
tanto cfrrecha ró el poder deíRey,q eligían,corno luego fe vera ¿ para 
no admitir á Ioshonores,y goviernosde fu tierra a cífranos,quefolo la 
coniintiefon cincojdieílén Jacorona,ypoteíladíoberanaá vn eftran- 
geró,r.i cQñnante,m poderoíb,ni que arrimaííe fuerzas para fegutidadí 
de la corona,que le dabamLos nombres mifmos de Vna,y otra tierra,aí 
modo de algunos frutos,q faben á las regiones,que los crian,defeubren
j ai ¿huía baíiÜtciní te. Pues Garcías,! higos,For taños,Ximenos,Sachos
nobres,q víaron conílanteméte por quinientos años los Reyes de Na-* 
v«r a,yfatiii!ia n fsi mos en eílas m5ta ñas,fon ignorados,y peregrinos en 
hegqrra,como aca losiayosdcDonatos,Lupos,Raymüdos,LudoVÍCQS 
Garuamaldos, Bernardos, Rogerios,Cctullos,y Efquivatos,íin comer-

S % cío algu-
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aiauno <feullo5^endq tan natural en el de la fangre: y fin dependencia 
alauna^que íuene en ios ligios íiguientes conBigorra,reíultando tá iré- 
quentcmente entre ̂ Provincias,aun por caulas menores.EntreA red- 
oía y Yaidelana íe encumbra vna gran peña tajada,que haiia oy cóier 
va entre Iqs naturales ei nombre de Corona de Navarra,aviétio y a bor 
radp el olvido la C3MÍa de averíe llama do afsi.lt da que íofpechai íi íue 
porque en ella j copio en tierra del Señorío del primer Rey eligido^ 
dentro de la región de£>«0jque el ObifpoD.. Sebaíhan quenta entre las 
que fe confervaron por los naturales,le hizo algún a d o  de aclamación
en orden a la elección del nuevo Rey é Es forzólo barruntar lo cüero
fe defcubreclaró:y obfervar las huellas caíiborradas de la a ntigucdadj 
que fe huye,y aleja pro aviendo ávido quienes las reconociefien rteicn- 
igmente ellaropadasyy deacaíTen feñales duraderas de fu camino»

1 \ , C A P. IU  *

' ... ’ - * , ■ i,
S)e lás Leyts i y fcYmtt dt gobierno , que eftablecieron toi i&purros 

. ; V  . . rw la elección.Mprimero lRfj.

O N  mas certeza podremos aífegurar las 
leyes fundamentales,y forma de govier- 
hoyque los Vaícones Navarros efiabie-. 
eieron al tiempo de la elección del nue
vo Rey,qqe por quéta de aquella Chro- 
nica antigua de Valde-Uzarbe j6 dclRey 
DiTeobaldo,6 de entrambas, fi fon di
ve ríos los autores, y  por quenta tabica 
la mas feguida de los Efcritores moder
nos,fuccedió el año de Chriíto 7 1 6. dos 

.defpuesque los Arabes,y Afripanos hi- 
^íerjollkvltima,y grande entrada en Eípaña.Porque ademas,de que Ja 
prefación.delEuerojadvierte fe hizo efto como diipoíicion previa para 
fe.eleccion,algunos de aquellos eífablecimientos hablan en el mifmo se 
tidoiY los principales de ellos fe han retenido conftantemehte por mas 
de novecientos años,y fe confervan en ntieftros dias ¿n los juramentos 
que los Reyes hazen al Reyno,para que elle les jure la fidelidad : y los 
Principes herederos,para averíos de jurar para la futura fucceísion. Y 
afsi fe vq dcfde muy antiguo en los juramentos reales, deide que fe ha
llan memorias eícritas de ellos aftos: y con tradición conífente, que 
aisi lo vfaron fiempre defde el principio fus progenitores. v R eves stv
tctiores.Y el hecho mifmo lo arguye. Pues fila e]eccion\I>biera pie"
cedido echa ̂  bueña fce^y con entrega abíoluta3y no Imitada ccn p¿ c-



loscoavetabíesa los;eJeéíorís,no parece creíble,que la poteftad fobe- 
tana,arracada eon la poífefsion del poder,y continuación de reynar, 
ié d&xarA defpuesJeftrechar mas de lo que en otros Reyüos lleva eomu- 
mente la coftumbrezcomo quiera j que aun la poteftad privada lleva 
neladamsnualos lafcos*qué'la eflrechan la poífefsion continuada, aun 
lendeteek*dudolb delapropriedadzy que esobfervacion de todos íi«j 
,g| os,que£lpoder foberano de los Reyes es corriente caudalofasque co 
e¡cutlbantescrece,que mengua,y vá defmoronando las ribelras,y en- 
fanchanido¡madre.Ni era para omitirfe la narració deeftas cofas aqui, 
afsi porque la pide la razón,y ordé del tiempozcomo porque propuef- 
tiisaqui juntamente todas,defcubrerrel temple natural délos ingenios 
de los Vafcones z y dichas vna vez cumplidamente,efcufan él repetirfe 
cauchas diminutamente^yconenfadoi x

i l  Si los Principes nacieran todos con los ingenios templados 
á la equidad, y juft icia, y al amor de fus vaífailos, y  mas eítimadores 
d; fu cariño ,y a p !a u fo , que de fus interefes, y con la felicidad de 
educación,y afiftencia de miniftros íemejantes,ninguna neceísidad hu
biera de lcyes,que les coartaren el poder.Pues quedaban los Principes 
padres en el hecho de los que fe llaman vaifallos. Y  ningü hijo echó me 
nos en vnbuen padre otras leyes,que las que efpontaneamente le diéía 
almifrtio fu amor;Pero como quierasque las inclinaciones náturafesde 
los hobres fon diverfassy no pocas vezes en los Principes infeliz la edu
cación jpor la fugeftion continua de los que ganan ib lado,y co el echi- 
zo dulzefe infenfible de la lifonja,reprefentandoles el efplendor,ygra- 
deza de la foberania en el poder fía limite,y en k  opuléciade riquezas» 
que en ellos fácilmente fe derraman por la cercanía,imperéeptiblemé- 
te de dia en día eftragan fu índole,aun quando buena,en tahto grado,q 
fon mas los Principes,que fe hallan malos por fugeilion agena,y pega
diza, que por inclinación prppria, y  natural. Generalmente todas las 
gentes,que libremente eligieron Rey,que las govcrnaíTe, y  no fe vierS 
m.cjfsitadas de la fuerza de lasarmas á admitirle, entregándotele pfe- 
c-.mmenre,y a merced,tubieron por confejofano, y neceffario ceñir
les algún tanto el poder,que Ies daban,templándole con la mezcla de 
autoridad de bl,y conveniécias de losfubditos. Y  en efta conformidad 
los Vafcones Navarros»tenacifsimamente amantes de fu libertad, afsi 
por la inclinación natural,domo por la colla,que avian hecho en man
tenerla,al principio Contra los Romanos,y defpues con guerra cali có- 
tmuadadé tres ligios contra los Godos ,  como quiera quelacof- 
ta iiempre levanta el precio,y eítimacion de las cofas,advertidos en es
pecial con los exemplos reciétes de lo que avian degenerado los Reyes 
francos de la ílirpe de Clodo veo,y en Efpaña losGodos en los vltimos 
reynados,en que fue mas afpera, y ya delmefurada la oprefsion de-ios

S i  íub<
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fubditos,parece quitaron en eftas leyes fundamentales prevenir cotra 
las crecientes del poder real vnos como reparos,y diques ,q  detubielíen 
fus olas,porque no fe lesentralfe el mar jperniaolamente,  y  con eítra.

goporgas L(jprim eroqUecftablecjeron,fue, quífelevantaffe Rey, 

pues la nccefsidad del tiempo pedia,que las fuerzas todas, aunquecor- 
tas,contra tan gran poder como et de los Mahometanos, íe animalícn 
pQf yn mifmo lpiritu,y con induxo común,que.las aphcaífe a^dodcias 
pedia la ccafion. A que ayueo también,como en la prefacio del Fuero, 
y  Efcritores mas antiguos,fe ve,la falta de juflicia,que fe avia comen
tado a í'enlir,y quexas nacidas ce poca conformioad en el repartirrué- 
to de lasprclías,que fe hazian por algunas tropas de á pie,y a cavallc-q 
para M entarle, avian cerner fado á hazer entradas,y corr eriasper las 
tierras ocupadas de los infieles. Las ceremonias,con que le aclamaren, 
y  dieron la inveftiáura de la hueva dignidae!,y dexaren ordenadas pa
ra los que en adelante íe hubielfcn de luccedcr en ella,fueron,que la ro 
che antes vclalfc en Iglefía Cathedral.Y por la mañana aíiílicíie al íarc 
to facrificio de la Milla,y recibieíTe la fagraca Euchariília,y ofreciere 
en el Altar paños de purpura,y de fu moneda: que antes de aclamarle 
juralfefobre la feñalfacrofanda de la C ruz,y IosEvangelios,la obfer- 
vancia de los Fueros: que para feñal de fu poder fupremo,y fin recoco 
cimiento alguno fobre la tierra,el mifmo íe ciñielie la cípada :y q pucf 
to de pies fobre vn deudo,lo Ievantaffen en alto IosRicos-hombres,c¡a 
mando en voz alta Real,Real,Real: que el Rey derramaíle en el pue*. 
filo circunífáte de fu moneda:y acabado elpauéo de la aclamación, íe 
beíaflén losRicos hombres la mano en reconocimiento t y  aquel dia no 
pudielle otro alguno ler armado cavallcro 5 porque fe coníagraflc en
teramente á la inauguración del nuevo Principe Efia ceremonia de íub 
limar alPrincipe pueílo ftbre íu deudo la hallamos mas antiguajy qui 
za le tomo de la vfanya de los Germanos:entrecuyascoítumbrcs,def> 
cr ivicndolas,quenta cita por vna de las de aquella nación CornelioTa- 
cito. Y  es creiblé la truxellen de allá los Godos,o Suevos-í y  que Jes ca- 
yeflc en gracia á los Navarros la hermoía lignificación de ícrvir a Jos 
Reyes de trono el eícudo,para advertirles no le le daban para delcan- 
Íbjíino para dcfenla déla república encomendada. De qualquiera ma
nera que fea,pareceque de efta coílumbre fc tomo en Eípaña el eílyio 
de llamar al ado de dar la dignidad r^al ah&rpor

IV Lascofasqueíecomprehendieronenla religión dee! jura* 
mentó,con que íe ajleguraron al pueblo íusconvcmencias,fueron, que 
avia de amejorar fus fueros,y no empeorarlos: conque en lodudcfoíe 
aíLguro la ir.tei prefación en fu ¡a vor. Que avia de deshazer lasi ucf* 
Zas,y agravios ¿lechos: Que huoieíle de diifribuir los bienes de la ticr-
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ra con los naturales de ella,Ri?osh5bres,Cava]Ieros, Infanzones vh x 
bra de villas,y m> con elfraogeros- Pero porquccfleettablccimícnm' 
£í„ a h  la pu««a a algunasconsw.encias p u b lic a s te , fc ,™5“ °
»  que ;la fortuna pocoeíhm adorade lasbuenasprédas, ó I» ¡„vid u  
cnefluga de ellas/uelc atro jar como derrotados a tw ras aceñas dhñ 
bra <fc valor,y confe,o,com o la borraíi» entre la re fa ca p fe d rii ve-'

f r T T  ™  C°  T °  Publ,,c,0><l“ = el Principe „o  ( i 
cbalTs de fuiinduftna,y prendas,que labradas con golpes de la ad verfi- 
dad fuete fer m uy refc cantes,fe vino en quepo dmflé admitir i f o t r  
viapqr hoiKires de la tierra algunos pocos. Y  porque lo que fe dexa al 
dvednofe dota a l r.eígo de la pafs.on.fe determiné, el numero, v le -  
nalo el de cinco,a quucnes pudieüeponer en bailio , franqueándoles e l
b ^ rd cgo v.ern o .^ cn o p u d icn ih azerC o rte.n .ad m in illrarlap ó :
reííadpidicial fm confejo delosRicoshombres naturales del Revnn-ni 
bazerguerra,paz¿} y e g u a  con Principe alguno, ni otro algún hecho 
granado,fin confe,o de doae de los, Reos hombres, 6 otros doze de loa

pMancianoslabios dé la tKrra.Eftablecierontubielletanibi£lclIooa-
ra fus mandamientos, Alférez,que en la guerra Uevaííe f u d iv i f a .v * -  
ni caudal,y moneda propna,pero vna tarada,y de vna roifma ¿ y  por 
toda fu vida,previendo con maduro confejo^gie los lbcor ros promn-

tos quefe,m ag.nanenalterarla,nofonotracofa,que alterarlafanore
^ adelraerpodelarepublica.aquefoninfalibles mortales accidte-
tenEftos fueron los principales elbblecimicntosmue entonces fe orde
naron,y como tales conftantementt fe retienen en los júramelos de loa 

Reyes. Las ceremonias de fublimarlos por tales,defde k  memoria
de Iiucitros abuelosqm que convino a  la paz vnirfe en vn cuerno

dclmperiogrande,yMonarcliia,leomieierQn,efcufando 1
«»Principes por la caufapubfica la falta de fu preícn- • !

cwjírn la qual no tibien lugar. Y  la ceremonia ■
de la  vncionde los Reyes parece poíterior ■ " ‘

a aquel tie p o ,  pues nada fe habla de ’ . , ^ A
' ella en elFuero»y no era para * / / . ; 1

>: L’ ;'ñ. olvidada porpe^
j'"1, i L i !. u .;ri
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2)f los fiicceffos mas memorables de los tiempos, que los Ar ales femea- 
ron a Ehiña d obediencia de los Califas de Arabia ,  y Sjria , hajh 

■ ‘ queje eximieron de ella.fytas de ¿Iderramen,y Aldelmelicfiv- 
“ 'permdores deEfpaña¡en el Pyreneo* >

' , .. ■ - . T ■ C1 "T f J- ; ’**' t T > ■

E las ¿oías rnaspríncipales fucCedidas en el tiem 
00 de reynado,que aquellasChronicas,y Iculf 
crúores modernos femilan á D . Garda Xime* 
nez,y que pudieron influir en nueftras coías,!a 
primera fue la venida de Alaor á Efpaña cen 
patentes del Miramamolin para governarla.Y 
parece fue por fines del año de Chrillo 717.0 
principios del liguiete jdefpues délos tres años 

tauelagovernó Abdelazíz,hi/o de Muza,y vn mes,q fu matador Aiub 
tubo el govierno en Ínterin. Parece traxo muy encomendada de ful’nn 
cipe la invaíion,y conquifla de la Gallia Narboncfa,por fucceder a Ies 
Godos en todo fu Imperio,y no dexarlcs región,en que hazer p;e.P ucs 
muy aprieífa en llegando ,hazicndo llamamiento de fuerzas,la invadió 
deguerra¿Y parece fe aprovecharon de la díverfíon Jos naturales deef 
tas montañas del Py reneo,y las demas de la Efpaña Citerior, que elta- 
ban en armas,ó las tomaron con efta buena ócafion.Porque dcfpues de 
fefla guerra metida en la Gallia Narbonefa,retirándole Alaor á la An* 
daiuzia,y dando aliento,y forma á los tributos de la Efpaña Vltericr, 
para augmentar el erario,y mantener con el nervio de el la guerra, la 
movió con fuerzacontraia EípañaCiterior.Aunque por la foma.cÓ- 
cifion deifidoro no íabemos los trances fingnlares de armas,que en ella 
fuccedieron.Pues fofo dize}queAiaor fe levantó muy heritado contra 
la Eípaña Citerior.Eííos fin duda fueron Iostiempos,en que comeza- 
ton aecharle los primeros cimientos dtí la libertad dé Efpaña, llaman* 
do fe a ella,y apellidandofe los naturales de las regiones montofas,ype- 
leando por ella en los confines de montañas¿y tierras llanas. Y  de) mo
do de hablar líidoro,parece no fuepot lo menos con fucceífo alguno 
muy furtido,y ventajofo de Alaor,ni de perdida grande de losChriíiia 
nos.Mas padecieron deel fusniifmosfubditqsloMoros,queenias oca 
fionpspaíTadasfc avian venido á Eípaña en gran numero dé la vezina 
Africa,y de las prefas,y deípojos avian ocultado muchas fumas pe rtc- 
necicntes al Fiíco.Y para defcubrirlas,llenó de ellos las cárceles,y ator 
mentados en los potros los hizo perecer en extrema miíéria.Efte pare
ce fueei primero que hizo aliento,y corte en Cordova. Y  aviendo go-
vernado dos años,y diez mefes,tubo por fucceffor á Zama,que pufo en

1 .-i A3  . ; ' •; •• ' for-
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fgrina el Fifco,y feñalo lo que pertenecía a los conquiítadores. Y  con
cluí Jó cfto,íe arrojó con toda fuerza á la guerra de la Gallia Nairboné-’
U d.’iigóio continuado de los Arabes con tefon igualmente pernicio- 
lb 1 cl :ós,q.»e provechofo a losChriftianos de Efpaña;cuyas flacas fuer 
zas reípiraban> y  fe confirmaban cada día mas con la diverfion de aque 
lia guerra,y con las quiebras grandes, con que de ordinario bolvian de 
aquella emprelfa los Mahometanos,como fuccedió aqui.Porqüé avié* 
do Zanu hecho plaza de armas i y  afiento de la guerra á la ciudad de 
Narbona,y ocupado con prefidios las plazas de fu contorno, anima rla 
con los fucceífos profperos,y engrofandó el exercito,penetró,ponién- 
do terror,y efpánto por la Francia^hafta lá ciudad de TólofaJ lbbre U 
q jal Te echó aflediandoIa,y combatiéndola con muchas maquinas dé 
guerra. Pero Eudon ¿Duque de Aquitania;Principe valerbfo;haziehdo 
ííamaniiento de todas fusfuerzasjy reconociendo el riefgó de dilatar eí 
lbcorro á ciudades muy populofasjpor el confumo grande de las vituá 
lias,y que ocupada aquelláíqiiedaba la gticfrá árraygáda en las entra
os de lu feñdrio, y  con vn lirtage de barbaros^ que luego lo hazian to
do fu yo con la multitud j decretó tentar promptamerite la fortuna, y, 
ai roncan iofe con los barbara! J le dió Cobre T  olofa la batalla j que le 
falló feliz: Porque múertd él Getief al Zarria; y  deftrozadá gran parte 
de fu exercito,obligó ál reftd de el á levantar el cercojy p’orierfe en fu i 
ga.Habiera perecido todo por el tefonjeon que fe figuió el alcance ,  £ 
no le aver encargado de la retirada ¿lánce el mas difícil de la guerra,A b  
derramen,Capitán de gran valor; y  confe jo ; que con la altücia,y buS 
orden de las marchas, pudo fin nueva perdida introduzir él éxefcitó 
en Efpaña ¿ en cuyo góvierno eh itíterin quedó por confentimientó c o i 
mun,y premio de fii valor ¿por efpacio de vn mesíhafta qué llegó And-, 
bizacondcfpachosdeMirafflamoliníy parece ftíe ¿l añó de Chriftó 
7 a i.  aunque I íidorofeñalítel anterior: El Arzobifpó D . Rodrigo ea 
la hiftoria de los Arabes fenala entre Zama; y Ambiza otro Govefna- 
dor de Efpaña i por nombre A za n , hijo de Melic i y  le da dds años, y  
medio de govietno: y cofas memorables en é l : comci la fabrica de lá  ^  
puente de C ordova: el aver feñalado los tributos de los Efpañoles; 
ordenando,que los pueblos eonquiflados por fuerza pagallen bada año 
al Fifcó el quinto de todas I ts rentas $ y  la dezima los que fe avian en
tregado de grado. Y  que los fuyosle dierdn la muerte a trayciorijbol^ 
viendodedevaftarála ciudad de Tara zona. No fabemfos de donde 
facó efta memoria. N i eh Ifidoro, que vivía al tiempo i  ay Govef i  
nidor intermedio entre Zama * y  Am biza * fino el breve Ínterin dé 
Abderramen por vn mes. N i en e l , ni en el ChrQnicorr de Sari M i- 
llan memoria alguna de tal Governador Azan: Pero el individuar 
tanto Eícritor tan grave , arguye no es de defpreciarfe la memo-*

; • S  . T  " \  x iij



4-ia,y que la debió de hallar en Efcritor, ó inftrumentó digno. Y  que 
debió de governar Azan como Vicario, y Lugarteniente tiexado por
-Zama en auiénciafuya por la guerra de Francia. Y r.o par.ee natural
lo de x ai fe de hazer afsi , dexando a las efpaldas tan dilatado govit rr.o, 
Y  aísimifmo arguye lo que deziamos arriba,que Jos Chriiliancs t e ci
ta  parte del Pyreneo,aprovcchandofedelasdiverfionesde ella guer
ra de Francia,y logrando’ la ocafion,guerreaban con las fuerzas de ¡os 
paganos, que acá quedaban difminuidos por las levas para Francia, 
por los confines de la tierra llana,y fronteras de N avarra, en que cae 
Tarazona. De ello miftno fe irán viendo algunas otras buenas cor ge- 
turas. Pero fon tan cortas las noticias,que han quedado, que es forzo- 
fo raicearías afsi. La mala vezindad de Zaragoza , que delde el prin
cipio ocupóMuza en fu grande entrada,y la deHuefca,quc parece ccu 
pó también entonces,diziendo Iíidorojque pafsó mas allá de Zarago
za ^  era lo natural para quien llevaba la marcha derecha defde Toic- 
do,y el averias mantenido pertinazmente los paganos haíta los reina
dos de los dos hermanos D. Pedro,y D. A Ionio,eítrechabá mucho á los 
Chriítianosde ella parte,y obligaban á valerfecontra Zaragoza de ¡a 
afpercza de Moncayo,y fierras,que con pequeña interpoficicn de lla
nura,fe continúan fobre Soria,y fuentes de Dueroty contra Huefca de 
la  fragofidad de las montañas de lacca.De cftafuerteya tiene cabida el 
govierno de Azan,fin multiplicación de años,que no caben en la aiílri 
Í>uciondelosquepertenecenálosgovernadores,quelo fueron de Iil- 
paña en propriedad, t ,:>r v
», II Pero de qualquiera manera q fueífe, Ambiza con grande ardi
miento,y igual conveniencia de losChriífianos de Eípaña, continuó la 
guerra de Francia cali por quatro años:al principio no por fu períona, 
lino porCapitanes Arabes,lubftitutosfuyos.Ycomunmétc có mal íuc- 

^ ceíTo en los enquetros abiertos de la capaña.Pero cStrapeíádo las quic- 
;• , bras co la aducía propria de Arabes,y Africanos,ganópor fubprefas,y 

acometimietos improvifos,algunas ciudades,y fortalezas á los Fracos* 
iAñc Halla q  el añovltimo de fu govierno,q fue el deChrifto 7 2 j  .queriéuo 
' adelantar la guerraco fu perlona,y nuevos esfuerzos,ypenetrado mu

cho por laFracia,ai palló del rioRodano,recibió vnagrá rota deEudo, 
mal confundida en tiépos,lugares,yperfonas,por losÉfcritoresFracc?» 
con otra,que nueve años defpues dióCarlosMartello,en copañi?. dcEu 
do",á Abderrame.El defpecho del infeliz fucceífo,ocafionó la muerte 
aAmbiza,qíintiendofemortal,feñalóporfucceíibr fu y o ,y  cauciJio 
en la retirada del exercito,á Odera. Y  el Calipha de Arabia muy apri-f 
iá,comoadvierte Ifidoro.á Iahia: aunque el Chroniconde S.MÜhm 1« 
fiala vn año de govierno á Odera.Iahia fe hizo refpe$ar,y temer mu
cho en fu govierno,por ler hóbre de ingenio acre,y de gran feVtrtdad; 
{ i - . Fe-
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Pero/egú*1 p i rece,muy arrimada a la j ufticia: pues la em pleó enperfé 
guintnpiucableméte álos Arabes,y Moros,que avían hecho robos eri 
]osChrillianosy&rendidosjyenpaz:ycupoencIcon la defaficion dé 
pagano,y de tan diverfa religión,la reftitud de laj ufticia, y buena po* 
líela de no hazer údiofo el govierno con I as vcxaciones de los conquifr 
fados, haziendo fe reftituyeffen á los Ghriíliarios muchas fumas mal 
quitadas.No fuena hizielíe guerra enFrácia en losdos años y medio dé 
íúgoviernoiSi fe empeño en hazerla á ladrones,ylimpiar dellos la repú 
blica,hartagúería hizo,ynomenosgloriofa,ni menos embarazofa.Odi \ño 
fa,q le fuccedió,falos duró 6 .mefes.Y aü afsi pudo parecer largofu go 7lS’ 
vieroo,por ferhobre de mal juizio,y cabera muy liviana ¿Nada fedize 
liizielfc,porq nada debió de hazer mas q llamarfe governador.Ycomo 
f; ve en Iiidoro,efte tituló no le tubo del Calipha lupremb de Arabia, 
lino del governador general ,q los Arabes ponian en Africaiy con la ve- 
zin Jai atéél iban á vezes eftos ellcnder fu govierno ala fuperintendé-*
cíadeEÍpaña; . ■ ........  . . - ^

III Siguióle vn trozodetiepom uyo portuno,paracofirmaríemas| 
y augmétaríe de fuerzas los Chriftianos,q eftabS en armas en Eípaña;
Avia pocos años antes muerto el fupremoGaliphaIzit,dexado por fue 
ccífor a fu herrrianoHifcá,ó como nofotros prbnüciamósHilcé,dexá- 
do difpuefto le fuccedieífe fu hijo Alulit depocos añds.Y añq en los pri 
meros de fu reynado hizo tiifcc echos müy feñaladbspot fusCapitanes 
en lasProvincias deiOriete,defpues,oeafionádole,como fuccede,la fof 
tuna profpsra dé los fuceeíibsjvna faifa fégütidad,íe encÉdió ta defte-, 
pladameteénla codicia ,q  vejó gravifsimamete las Provincias,embia- 
do por ellas innumerables miniítros qué las abrafaban con pedidos, y  
exacciones ,que llamaban fidelidad,y férvido del Principe, que arrui-; 
naban.Pero los Principes fon defgraciadosjpüeS medran con ellos los 
Médicos,que los matan dándoles güilo,y no los que,negandoíeIe,Ies dá 
la íiiud.Siguiófe el eícarmieri to,que fe oirá fiempre,y nunca fe toma-i 
ra,por cegar la codicia del interes,prefénte la providencia de lo veni-j 
dero.Porque fueron tantas por quatro años las rebelliones de las Pro-i 
vincias del Imperio A rábico,ñnmenfo entonces,qüe fue milchb mas la  
que gaftó fiifeen en reduzirlas a vn fofsiego fo rza d o q u e  la que facó 
tanodiofamentejfieridoel fin de aquel mal cofej o el erario menos abuJ 
dante,las fuerzas enflaquezidas con mucha fangre derramada,yla paz 
malcntablada.Sobreellas caufas generales íe atravelfaron en Efpaña 
otras particulares de mucha turbación.Porque con la poca éílimacion 
de Odifa,fe apoderó del govierno Autuman,etnbiado de A frica.Yfo- 
brcvmiendo defpuss de quatro naefes Aleitan con cedúla del Calipha,1 
governo por diez na 2 íes con gran turbulencia,-y concito el odio de al- 
gunos Arabesprincipales.Dj quienes recelando conjuración,los pren- 

' " T t  dio?
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dio: y defpües de la ignominia del cafiigo de azotes,les cortó las cabe- 
gas.Entrc eítos fué vno Zar,hombre iliuttre por fangre,grande eloqué 
cía,y efpiédor de riquezas.Nada baftó para eximirle de la ignominia 
del caftigo,en q lude hazer diftincion la vindidia publica aun en delic
ies probados,honrando la fangre iiluftre,aun quando convenga al bié 
publico q federrame.El Arzobiípo D.Rodrigo d ize , que Zat efcapó 
vivo de fus manos, aunq afrentado, y cj prefeñtandole ai Calipha Hif- 
Cen,logró fu eloquencia en acriminar las atrocidades de Aleytan. Pe- 

- tode el texto de Ifidoro,a quieníe ha de eftar , parece murió de- 
, gollado , y que en fu caufa pidió la venganza lu fama , y no fu 

lengua,y las vozesde muchos pode rolos de Africa,intereííkdos en tan
jas muertes,arrebatadamente exccutadas.Para ib llegar ella turbación 

w-0 el Calipha Hifcen,por fines del año 730.de Chrifte,y de fu reynado el 
7s°i o£lavo,embió a Elpaña vn miniítro de grande autoridad,por nombre 

Mamet»con poderes muy ampios,y inftruccion íecreta para deponera 
Alcitan,y poner en elgovicrno de Efpaña á Abderramen.Entrandoen 
Cordova Warner,yno pudiendoencontrará Abderramen,huido,fegú 
parece por el rigor de Aleitan,ora fuellé que traía eílb también en ia 
comifsion fec,reta,ora que la interpretaíié pidiéndolo la ocafion prefen 
te de las cofas,y que en la tardanza de parecer Abderramen,Aleitabar 
;runtando el cafo,hiziefíéfemblate de retener fu dignidad, y pueílo,rcf 
jándole contra el Principe,y íuminiftro embiado, y á todo ti anee, en 
•fin Mamet echó mano de Aleitan,y le echó en la carceljy afrentándole 
.Con el caftigo,que él avia dado á otros,de azotes,y ademas de elfo ra
pada la cabeza , y caballero al revesen vn jumento ,  y con las 
•¡manos atadas atras, lo paleó por las plazas, y calles de Cordova. 
.Y a  pocos dias,cargado de cadenas lo remitió al governador de Afri- 
¡ca5para fer llevado a la preíéncia del Calipha.Pero detenido en Africa 
}con infinitas dilaciones en fu caufa,parece pereció allí fin defenredarfe 
.de ella rgovernádo por vn mesa EípañaMahametAlafcilla(Abenahda 
Jlale llamad A rzobiípo) porque no pareció halla deípuesde elle tié- 
,po Abderramen: tan gran miedo avia concebido de la atrocidad de A- 
,leitan,y tan lexos,ó tan elcondido vivia,que no le llegaban noticias tan 

■ «publicasde fu buena fortuna. • - • o
j IV  >̂arec'ocn^n Abderramen ano de Chriíío 73 i.congran- 

1,0 •“ e g0zo de los A rabes en fu entrada de govierno. Y mofiró en el con el 
;valor grande para las emprelias militares,no fue indigno,y vil el mié* 
•do a fu antecellor :y que cabe en vn corazón confiante,y esforzado co- 
.tía enemigo igual,temer al fuperior,que pelea armado con la autori- 
rdad,y junldicion del govierno,y nombre del Principe,peleando el íub 
dito deíarmado iiempre,ó con muy defiguales armas. Muy apriella tu 
00 ocaíiqn de moflrar!o,y con diverfion igualmente oportuna p.:ra ¡os

' •, Chtil-



Chriftiaoos de las regionesdel Pyreneo. Entre los Mahometanos, que 
paiikron á la conquuta dcElpaña,aunque a todos vulgarmente llama* 
¿ios Moros,por aver venido de aquella parte de Afinca, que fe llamó 
Mauncania,y  Mauros^) Moros fus habitadores,avia dos naciones muy 
¿verías,y de muy diferente calidad,y tratamienunLos Arabes derra
mados fobre la colla del mar Rojo eran los preeminentes,y que gozaba 
los primeros honores,y pueítos delgoviernorporque fueron los q i’ub - 
levadosen Arabia de fu íaifo propheta Mahoma,y facudiendo el yugo 
¿el Imperio Romano,avian fundado ,y eílendido aquel feñorio , y  ga
nando áEgypto,entradofe por la Africa,y fojuzgadola por fuerza de 
armas.Y aunque poraver íido eílaconquifta anterior a la de Efpaña,y 
admitido los Africanos genet almente la nueva fctla Mahometana, los 
contaban por fuyos,fiempre era con gran diitincion, y mirándolos co
mo auxiliares de fus conquiftas»mas que como nervio principal de fu 
Imperio.Eíla diitincion,y diferencia de tratamiento,leminario de mu
chos zelos,y odios entre ellos,fue no pocas vezes faludable á los Chrif- 
tianosde Eípaña:y en elgovierno de Abderramen levantó llama, ceba 
dola la codicia grande del Califa Hifcen.Porque vno de ellos Africa« 
oos,por nombre Munuz,hombre de grande esfuerzo,y pra&icaen las 
cofas militares,a viendo por fus hechos alcanzado el goyierno de lapro 
vincia de Cerdania,y aquellas tierras de Cataluña,que por elSeptétriS 
alindan con Aragon,y por el Pyreneo azia el Oriente con la Francia,y 
tierras del feñorio de Eudon,oyéndolas crueles Vejaciones, que en fú 
patria A frica e secutaban los miniftros,exa Atore&de los nuevos tribu
tos,y pedidos de Hifcen,encendiendoíeen indignacion,intehtorebelio 
contra los Arabes:y para el buen efe£to de elli,fóücitóía anudad,y li
ga con Eudon,que la abrazó muy de grado, com a quien-ábralado dé 
las continuas invaiiones de los Arabes ninguna cofa5 juzgaba mas a qué 
to,que cebar las diícordias de ellos. Y  eílimó en tanto ella ócafion,que 
para eftrechar mas el lazo de la liga,dio aMunuZ vña hija fuya por mu 
ger.Turbó mucho álos Arabes el levantamiento de Munuz, viendole 
fomentado con las fuerzas de aliado,confinante tan poderoíb,y tan es
trechamente coligado.Pero Abderramen previniendo ,fégun parece  ̂
con la preíleza la junta de las fuerzas coligadas,cercó con eflrecho li
tio enCerdania aMunuz,y le apretó deíuerte por fed,fiendo de las re
giones mascopiofasdeagua(acaítigode Dios fe atribuyó,por aver 
muerto con fuego al ObHpo A nambaldo,y otras crueldades, que avia 
«secutado en los Chriílianos)que fe vio obligado a faliríe eícondida- 
mente huido de la ciudad,metiéndole por la afpereza mayor deíPyre- 
neo.Pero fentido,y feguido,y alcanzado,por irle deteniendo para re
cobrar a fu muger,y no entrarle por las puertas de Eudon, dexando a 
tan mal recaudo a íu hija,no hallando ya efeape, y  temiendo dar vivo
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cnraaoosde Abdcrramea,fe arcojo pata m oricporvn gíráft defpeñ0;
donde llegando tasque le íeguian,Le cortáron la cabera, que prelenta- 
ron á Abderraraen,eomo tamhíen la infeliz hija de Eudon, alcanzada 
enlafuga,laqualcontodohonordetratamiento,como priiionera de 
tan alto eftado,remitió luego Abderramen al fupremoCalipha áA ra
bia. ~ ■<:- '  ;T "\  r--K ' - 1' : ':;í-;jííí

, -V Allanada la Cerdania,y orgullofó Abderramén con la vic
toria,hecho llamamiento de nuevas,y inmenías fuerzas,decretó prole 
guir la guerra,acabada ya en el rebelde,en el a i ido Eudon. Y  con vn 
campo infinito,en que fe contaban ibas de quatrocientos ¡mil combatie 
tes,entró por la Francia,poniéndolo todo á yerro, y  fuego. No es para 
tole rarfe en elle paita la grave injuria , que hazen á la fama de Eudon 
algunas plumas de Efcritores Francos,imputándole el aver llamado a 
la Francia,y dado palló por fuellado, á iasarmas Mahometanas, por 
odio aCarlosMartello,y invidiade fufortuna.Ninguna cola mas abor 
reció Eudon,que la entrada de ellas en Francia. Y  para contenerlas tn 
£fpaña,y dividirlas en guerras civiles, abatanó vna hija por precio de 
la jiga,y rebelión de. Munuz,difpcniando en que eafaíie con pagano.

. Abderramen entró por las tierras de Eudon con tan cruel, y fangriíta 
jioftilidad,que purga toda foípecha de coligación con e! ,y acula de po 
ca confequccia las plumas,que eferivieron vno,y otro juntaméte.Pues 
ninguna iraudulencia hubo tan deíatéta,quc eomenzaííe cóhoíHIidad 
rompida con fu coligado,aunque huvieíle de parar en ella. En efpecial 
¿viendo entonces otras fuerzas en Francia mayores que las de Eudon, 
(las de Martello)dequienera mejor dividirle con la í e,y amiftad, que 
.vnirle con la perfidia,y agravio,y en cuyos íeñorios invadidos,avia def 
pojos para todos,y precio digno de la guerra. Defpues que entró Ab
derramen,le refiñió Eudon quáto pudo.Y perdidaTolola,y otras pla
cas de la Aquitania,le recibió de batalla entre los rios Garona, y Dor< 
/lona,y roto en ella,fe retiró á vnirfe con Martello con el relío de las 
fuerzas deftrozadas.Y lo que quita toda duda,ello efcriviólfidoroó- 
fñfpo de Badajoz,que lo eííaba viendo,y E {pañol,a quien no le tocaba 
en fangre,ni nación vnos,ni otros jy fin precio alguno de la mentirajte- 
luendole los que eferivieron lo contrario,en la emulación grande enio- 
pes entre los Francos,y Aquitanos,y en la lifonja á Martello,y en juíti- 
ficar las guerras,que deípues tubo con Eudon con la infamia deíte lia* 
mamiento mal for jado.Las plumas liguen alvécedor,como las armas. 
El fin de la guerra íue,que A bderramen atravefando fin refiílencia al- 
guna,y abraiando con robos,y incendios las Provincias de Perigort, 
San6íoxne,y Pociers,v Taqueada la ciudad de Xurs,abrafando los pala
cios de ella,íin perdonar al {¿pulcro del gran confeílorS.M artin, en 
cuyo ficrilegioalfeguró íu ruina,le afrontó con Garlos Marteílo,yEu



j gn)<rae como para lance vltimo,avian echado el redo de fu poder. Sis 
dtj» combatieron, explorándote las fuerzas con muy fangriécas e x - ‘ 

ponencias. Hafta que el dia vltimo fe dieron de poder á poder la bata« 
lalió mfetíciísima a los Mahometanos,y con perdida de innu- 

jru rabie gente.EL efe ¿lo,mas que la advertencia de losEfcrítores,dize,
‘ J. la noche defpartió los campos,fin que llegaífen a quedar rotos con 

¿Ja defecha los Arabes.Pues eldiaíiguiente Tacaron MarteIlo,yEud5- 
( t̂rentes en campo,bolviendo á preíentar la batalla,juzgando fe acep 
tiru.Pero los Arabes,difimulando con aftucia el quebranto de la gran 
perdida, desando los reales coronados de fuegos,y en toda buena dif- 
p-)íicion,como fi fe habitaran,y abandonando la prelfa de tantas Pro- 
vinciasjque llevada embarazaba al vencido en la fuga,y dexada emba- 
r i ziba al vencedor en el alcance,con grandiisimo filencio avian efeapa 
do embueltos en las tinieblas,logrando,para adelantarle en la marcha, 
nofoío la noche,fino la mayor parte del dia, qué los Omitíanos p ací
as en ordenanzas,gaftaron,provocando¿y efperando de batalla,enga
rnios con las tiendas armadas,y apariécia vana dé los reales vacios. En- 
tjnro orado,que aun aviendo los corredores,y tropas embiadas a ex
plorar,reconocido,y avifado eftaban los reales defamparados,fe te
mieron celadas por los cotornós,qué cargaífen de impro vifo fobre los- 
Chriliianos embarazadas,y deforderiados en él defpo jo. C ó  que fe dió' 
tanto tiempo á los que no íe defcuidabah en lograrle de buelta a Efpa- 
ñ.i,qae no pudieron fer alcanzados.Pero los que pudieron burlar el al
cance de Francia,no pudieron evitar el mal recibimieto deEfpaña.Luis 
del Marmol,tomándolo de las hiftorias de los A rabes, y  Celio Auguf- 
tino Cartón en la faltaría Sarracénica,deriven,que Abderramen con 
elexercito deítrozado fe metió en Efpaña por la parte del Pyreneo do 
Nav;m:y a quien bufeaba eíbape,y traía la marcha de azia las coroar 
casda Turs,eñe era el atajo,y Cataluña,aunque la frequentada en ef- 
tas expediciones,rodeo peligrólo en la ocaíion. Y  que los Navarros to 
rir n io los paífos e (trechos del Pyreneo,lo acabaron de deftrozar, ma
tándolo aé!,y á fugente.Las Hiítorias delosFrancosquetan por muer 
to illa a Abderramen:y aun líidoro lo infinuary en tan gran dejtrozo, 
y lobreviviendo poco,defconocido,y fugitivo,fue fácil crcerfe afsi; y  
en cafo de duda,muy natural querer ennoblecer la victoria co la muer 
tede tan gran caudiiio.Pero ala verdad,la poca turbación,y gran def 
treza militar de executar la fuga en tan gran deltrozo arguye no avia 
faltado el cabo principal. Y  que lo fue en ei buen orden de retirada Ab 
derramen,exercitadilsimo en trances de tan grande aprieto, como fe 
vioencí otro íemejante dei exercito de los Arabes ,  deitrozado fobre 
Toiofa con muerte de Zam a fu General. ' - - , , : ;

VI .En quaiquiera de los dos trances que el cafo aya {Ido, Ab- 7,4.
T 4  derra-
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derramen murió eii aquella jornada año de Chrifto 7 3 4*"̂   ̂Do dificul 
jarlo la razón del tiempo, creeríamos era elle el Abderramen Rey de 
Cordova,que repreíentan muerto en la batalla de Ola 11 los privilegios 
antiguos de los Roncalefes,llevando ellos la avangtíardia.Ptro el cote- 
jo de aquellos privilegios,y tiempo que indican , arguye fue pofterior 
el fucceffojde que hablan.Pero de qualquiera manera,la travazon mil'- 
ma de las cofas dize,que efte trance de armas de los Navarros en el Py. 
reneo les fue leminario de nueva guerra con Abdeim elic, fucceflor de 
Abderramen.Porque embiado delCalifá,para reparar los danos,ygo* 
• vierno de Efpaña,y con ordenes de allanar las reiiftcncias delPy rereo, 
para las retiradas de Francia,y entrado en el govicrno el año ya dicho, 
y  aviendo abrafado á Efpaña con nuevos impueítos,yduriísimcs exac
tores,haziendo grandes llamamientos de gentes de aquende, y allcr.cc 
el mar,por fer hombre de mucha autoridad,y gran lin2ge,falió de Cor 
dova con intento de abrir,y dexar aíícgu rados para las armasMahcn.e 
tanas todos los palios del Pyreneo,y vencer de vna vez toda íu fregeii- 
dad,y alpe reza.Con palabras de arralar las cumbres delPy renco habla 
Iíidoro,que arguyen corage extraordinario,nacido de dolor grande,ó 
debió de fer per la rota de fu anteceder en elPy renco.Viendo JosChrii 
tÍ2nos,habitadorescfel,el nublado grande,que fobre ellos venia,anima 
dofe cen; a caula ,que defendían ,dize lfidoro,acudieron aDios,implo
rando fu protcccíomy no pudiendo fubliílir centra tan immenia mul- 
titudcncampañaabicrta,ocuparon armados las cumbres mas frago- 

' las. Aun las cortas fuerzas,que tenia,no pudieron juntat en vtl cuerpo. 
Porque Abdeimelic, a quien fobraba gente,reconoció fagazméte ve
ta ja grande en dividirla,derramando la guerra,y acometiendo por va* 
rías partes. Pero no les falió vana á los Omitíanos la cíperan^a pucíla 
Cn Dio?»Porque faliendo al enquentro animofamete á los barbaros por 
todas partes,y logrando las comodidades del terreno alpero,yquebra- 
do,los deftrozaron con grandifsima perdida de gentes Sin duda el fue- 
Celio fue grande,y iiremorable,pues recurre a Dios, como autor de el, 
líidorojdiziendo que Abdeimelic convencido de la potencia de Dios,y 
con perdida de muchos de fus guerreros,efeapó,huyendo por deícami 
nos,y lugares dcícohocidos lá buelta de Cordo va. Y  también el A tzo- 
biípo D.Rodrigo reconoce en efte trance la afiftecia favorable deDios
a los Chriftianos#euya voz,dize,obtubo la ientencia del divino juizio 
contraei tyrano.Dios,queaplacadoyalobreEípañacon los cafbgos,
y  obligado con la fineza de retener fu Fe a tanto rieigo. echaba los ci
mientos de íu fortuna,afsi como aíiftió pocos años antes a D.Pelayo co 
íocorrosroilagrolosen Covadonga,y montes de A (furias ,  aísi parece 
quilo favorecer también con ellos a los Chriftianosdcfta parte del Py* 
reneo .para que por ambas le llevalle adelante aquella guerra peligro*
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|-a «nprédida por la gloria de fu fan&o nobre,y deféfa de fu Fe verda
dera* Y fi pudieífemos aífegurar del todopertenecer á efte mifmo tiépo 
,vn eco de voZ,y fama c6fufa,y como aliéto cafado de ay re¿ q viene dé 
muy lejos,de q al principio déla reftauracio deEfpaña,fuero gradesjy, 
maravillofas las aiiftécias,q experimétaró cótra los barbaros losC h h f
danos defta parte delPyreneoenlaSátalmagédeS.MARIAdeRocefr
v a lle s ,quedaría coprobada la buena correfpódécia de fus favores 4 cali 
a vn mifrrlo tiépojaquiiy en fu fagrada hermitá deCovadoga,dode co-; 
mecóPeláyo la reíiftécia,y á experimetar la proteccio:y q por las dos 
partes,por dódé fe com eto la reftauracio,fue corriédoEfpaña toda dé 
bajo de fu partícula* patrocinio.Y adelante fe verán otras maravillo- 
fas afiftécias fuyas en los traces de mayor apfiefd de Efpañá,q querría
mos no ios olvidaífe nueftra nacio;La fuma cocí fío de Ifidoro nosprivo 
de la noticia de muchos trácés*y éñquétroí memorables de armas, for
r o s  en efta oeafio'.conio tabte de los lugarés,en q efpecialméte fuccé 
diero. Aüq por tilayor jya fevé ,q  f eniedo losSarracenos defde el prin- 
cipio tá aíiegurados Jos paitos delPyrebeo pof Cataluña,y adelantado 
mas alia fu íeñorio por laNarbonefa :y poco antes allanada íégüda vez 
laCerdaniafublevada pfa t Múnuz¿y cóíervadofe cotinuamete halla tá 
tarde en el íeñorio deHueíca,ym6tañasvezinasj efta guerra c&tra los 
Chriftianos delPyréneo fiie pof ellas motañas de los Valeones ,q  defdé 
el principio fe mátubierS por fus naturalesjcomo efta vifto.Y el deliré 
zo reciéte de Abderramé por los Ñavártos fue ocafío muy natural de 
ella.ElArzobifpoD.Rodrigo dize,qlafugadeAbdelmelic derrotado 
fue por la Celtiberia,q colina có  los Valeones; Que á leí el cafo por la 
parte dcIPyreneo mas ázia elMediodia,antes de tocar en la Celtiberia^ 
era la retirada muy fegura porHuefca,y Zaragoza; Ló q ho podemos 
paliar fin admiraciS es,q aquellos barbaros deítrozados c6 tá grades,y 
frequétes rotas enFrácia,y enEfpaña,pudieííén nó lolo fubíiftir,íino re 
pararle tá apriella^y levátar luego tá poderofbs eXercitos;Pareee q los 
Chrifiianos de aquel ligiopeieabá c5hydras*de cuyascabe^as cortadas 
brotaba otras co maspujá^a.La licécia vaga demuthos matrimonios, 
y la perluafió beftial de q los avia de gozar tábie étí fu Pafayfo ¿ burlad 
cóq fu engañofo prophetapudo traílornar los eelebrosde los rudospue, 
blos de la A rabia,pudo fer caufa de tá derramada propagaeio. Y  la co f 
tübre antigua de íuftétar é de robos aqíla nació,y la ocaíio de las con-' 
quiftasjdcíáhogó para no repararen las cargas de tá licéciofa multipli 
cacio. Pero aü aísi admira,fiédo Jeta la educado,aprefuradifsimas,y ta 
grades Iasperdidas,y rotas:fuer a de la dificultad de coduzir vituallas,y 
fuftétarfeíbbre lahaz de la tierra cotinuadaméte tatos en jábresdegétes

Vil El deferedito de efta infeliz jornada perltiadio al Miramo-
linHifcen á removerle deígovicrno,aI principio del tercero año de el j 
ftnbiádo luego el de 7 3 7.deühriíÍo por fuceifor fuyo áAucupa,hóbfe
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q fobre la fcveridad natural,y jufticia inaccefsible à los fobornos,y da
divas,con los poderes mas ampios delgovierno,nobleza de fu linage, y 
bbfervácia exacti Lima de lu ley,fe hizo temer,y reí pedía r muchoce to 
daEfpaña. Pulo en priiîones à lu predecelíor Abdelmeiic: y hizo grâces 
codenaciones en los juezes pueftos por ei.Puioíbrma en los tributos,en 
cabezádo los pueblos, Y porq enEipana,como en tierra recië ganada, 
avia muchos malhechores,q vivía icéciolamete,Ios büfco,y metiédo- 
los en naves,los echo à Africa.Y aviédo desébarazado afsielgovierno, 
tmprédio jornada cótra losFrácos,q co lasocaliones paliadas fe avian 
Apoderado de laNarbonefa.Ya avia llegado à Zaragoza có vn podtro 
fifsimocápo,quá io cartas venidas de Atrica,avisado la rebelión de los 
Moros,!c obliga ró à  mudar de defignio,y à toda pr ieliá boiver atras,y 
entrar enCordova Y juzgando q El paña no le podía retener! nía ve- 
zindadde A frica,amiga,y en vna miíma obediécia,y q aquel incendio 
podía arrojar cétellas en los Moros auxiliares,q en Eípaña vivier, .vié 
do difpueíto la íeguridad de elta,paísó el cflrecho co grade exerciu :y 
por fuerza de armas boivió à meter en obcdiccia à A frica, y boivióa 
Efpañacon grade gloría,q augmento con la clemencia en la enferme
dad de muerte,que luego le íobrevinoipues facó de las prifiones, y ref» 
tituyô al govierno à Abdelmeiic el año de Chriíto 74.2. aviendo 'el lle
nado cinco en fu govierno. ; > ■ ;
0 V 111 Pero mal podiá cófervar à Africa en íbfsiego los efearmietos, 
fi crecía cada día mas la codicia infaciable delCalifa Hifcézcomo quie
ta  q los puebloshazia juizio,qno arriefgaba mas en laguer ra,q en la q 
có  nobres fingidos fe llamaba paz,y obediécia.La Africa,quanta es,ir
ritada,y no pudiendo ya fufirir la deímefurada tyrania de ios juezes, y 
icerbidad de exactores de tributos,defpues de fecretas conjuraciones, 
prprüpíó en fin en rebebo defcubierta,facudiedoeí yugo A rábico. Lo 
íjual ocafionográde turbado à Abdelmeiic en fu fegüdogovierno enEf 
paña ,y no menor vtilidad à losChriftianos de ella,a brasadofe en guc r- 
ras civiles fus enemigos.Porq aviendo elCalifaHifcen embiado cíe mil 
cóbatietes Arabes de focorro alGovernador de Africa,para q jutas las 
demas fuerzas la mátubielTe,orecobraíTe à fu obedecía,losMoros,Per 
lieriícos,los de laLybia,ydemas habitadores de la interior A frica,doce 
el inmoderado ardor del íol tueíta las tezes de los cuerpos,comoquiera 
qla necelidad es ingeniofa en fu remedio, invétaró vna rara traza de pe 
Jear,qfuepresétaríéen batalla deínudos c5 loscuerpos,yroftros negros 
y  atezados,y los caballos artificiofamete teñidos de la mifma color. El 
exercito A rábico peleaba por la mayor parte àcaballo,y encaballosE- 
gipcios. Y  fue tal la imprcísió,q hizo en ellos la viiió fea de los cuerpos 
atezados,cabello ruliginoío,y enforti jado de los negros,y los vilajes, q 
haziá defcubriédo có cuidado,y geíloslos diètes blácos entre tanta ne-
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arara azorados,y dando bufidos de efpanto,echaron a huir def*
comp-ieitamsnte> rompiendo las ordenanzas,y llevandofe laretaguac 
¿ucjn el ímpetu * y tropel délafugac En tanto grado,que de tres par 
BS de aquel grande exercito,la vná pereció en la batalla con fu Gene
ral, la otra en el alcance,que fe ¿¡guió con tefon por las llanuras defpo- 
biadas de los arenales de la Lybia,íin abrigo de los vencidos: de ía otra 
derramada en la fuga,y fin hazer cuerpo* no fe fupo mas. Fue caudillo 
princip ü de los Africanos en elle levantamiento,y v iftoria ,B elgi,vo  
jVforo muy noble,y exercitado en armas. El quaí orgullofo con la vic
toria, quifo paliar a Efpaña.Y queriendo Abdelmelic, que la governa- 
ba,rsliítirle la entrada, concitó contra íi todos los Moros dé Efpaña,q 
embueltos con los Arabes defde el principio de lá conquifta; avian en 
gran numero paífadofe á ella con fus mugeres*y familias; Ellos, con el 
odio racional á ios Arabes,corrió á riacion predominante; y  la diferen
cia de tratamiento *y aclamando a Belgijcomo á reítaurador de fú gé- 
te,v vengador de fus injurias^ fe convocaron con gran tumulto de to
das las Provincias de Efpaña.Y dividiendo con mal coíéjo,en tres cuer, 
pos el grande exercito,qué avian juntadó*pues la entrada de Belgi era 
la fuma de la guerra,y ios demas etéélos los avia de dar naturalmente, 
fu enrrada*ci vno marchó córitra T oledo: el otro cotraCordova,abe
to,y Corte del govierno s el otro al eftrecho para darfe la mano cSBel 
giiGovernófe Abdelmelic, en tan grande aprieto, con mucho v a lo r,y  
prudencia. Porq juntando las fuerzas de los Arabes, con vn trozo de 
ellas,á cargo de fu hijo Humeia,desbarató a los amotinados a doze mi* 
UasdcToiedo*obligandoles a levatar el cercojcon q veinte y flete diasí 
avia apretaban aquella ciudad.Con otro,a cargo de Almüzahor,Capi
tán A rabe esforzado,aunq no fin perdida de ¿ente,defahogó aCordo-, 
va del aprieto,en q la tenían los amotinados. Y  cargando Con gran pref 
tcza,y nuevas fuerzas fobr e el eftrecho,y paíTandoie,cor rió la colla del,
A frica,defpojádola de naves. Y  bolviedo aEfpaña có gra crédito,amofc ;J” 
nefló por cartas áBelgi fe tubicífe en Africa. P¡efd p"or la quéta los bue«$ 
nos fucceífos debieron de engendrar demafiadaconfian^a ¿fiAbdelme*| 
lic:y los adve rfos en losMor os dcílrozados en Eípañá*eí éfcarmiento^ 
y buen confejo de vnir en vn cuerpo las reliquias de fus fuerzas.Pues crt 
fia Bdgi^pretado de ía hambre,ó por efterilidad del año en Africa, ¿i 
por U taita de culti vo en: ella con el tumulto,y vnive.rfal confpiracion^ ■■
huleando en Efpaña el remedio,pudo paífar á ella. Y  embiañdo a mu-! 
cha prhíFa,y con gran poder a Abderramen contra Cordova, halló en¡ 
ti! i tan mal prevenido a Abdelmelic,que ganada la’ ciudad ,loprendió*' ; * 
y con grande ignominia,defptres de azotado con cañas, lo degolló ai ' '  
uo legando de fu fegttndo govierno,y el de ChrÜto 745. A '"

i ^ £ itostiempos de tai rita febolucion para los Arab'ss?y  los figuré
.V 1 .. t
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'té$»eflqué vnasguérrasciviles fueron femilla de otras ,füeronlos mas 
fjportütfOs pata eftábfecer los Chriftiános EípañoIes,que fe mantenían 
S i jas montañas,fu corto feñorwj que dilatarle mucho,aun c6 cíiábue 
na comodidad de abrafarfe en difcnficnes civiles lus enemigos, no pu
dieron,por fer cortifsimas las fuerzas: con qüe no podían mantener ef- 
t&ble menté loque en ocafionesfemejántes fácilmente ocupaban, arro
jándole de los motít&s a correrías,y prcflas,y bplviéndofe co ellas á las 
regiones frególas,ó augmentando en lo llano,y cerca,muy pocas,y cor 
tas colonias,por falta de pobladores,áviendofe íósChriílianos de la in
terior Efpaña extinguido en gran parte,con el mal tratamiento de los 
Paganos,y vivir lós demas tan abatidos de animo,con la continuación 
de laefelavitud,qúé ni aü á mirar áfu libertad no fe les levantaba el pé- 
Jámierrto.Lo mas quehazian era,defpoblar las comarcas, arruinando 
qos pueblos,que no podían mantener,haziendo al enemigo eíté daño, y 

‘ á fi mifmos fola la virilidad de tener la guerra lexos,ó hazerfela mas de
sacomodada al ehémigo.Con que halla qué el tiempo file multiplican
d o  fes Chriítianos Montañefes,füe tardifsí mo el augmeto,que álobrar 
fe multitud,en lasbéafiones prelentes, pudo fer promptifsimo: no de 
Otra fuerte,que quando el calo r natural queda muy debilitado por la 
h4inbre,que por no poder aftuar much o alimento,con lentifsimos re? 
paros ib recobra.De elfos tietupos parece muy natural lo que aquella 
Ghronica antigua ’dé Valde-1 lzarbe,y por fúquénta A valos, atribuye 
ál Rey D.García Ximenez,aVér fabricado la villa de Sanóla Cecilia, 
rayas ruinas fe ven entre Lumbiér,y Ay bar,y avcr hecho la fortaleza 
dé Nabardün,y poblado de callillos la valle de Roncal,y tierras finíti
mas harta Lumbier. -  • ^ v:

X  Los años,que fe figuieron,fuero de igual oportunidad.Por
que muerto Hifcen el año vigefímo de íu reynado,con los breves rey* 
cades de Alulit el hermofo,año,y dos mefes,y aun no medio año de la- 
cid fu matador,y aü menos tiempo de Ibrain,hermano de efte,que lue
go file depuerto por Meruan,y ios cinco años,y poco mas,que efte rey 
aó tumultuofamentc en continuas guerras con Abdalla,q en fin le pri- 
vodel Reynó,y la vida,las cofas de Efpaña corrieron con la mifmabor 
rafea de los A rabes,que la cabeca dé fu Imperio.Con la muerte deÁb- 
delmelic ocupo el govierno de Efpaña fu hijo Humeya,y parece hizo 
jpiodercfa refiftencia á Belgi. Y  llamando fuerzas cada facción,fe junta
ron en Efpaña grandes exercitos de paganos,y fe dieron muy fangrien- 

. tas’batallas,cuya narración remite el Obifpo Jfidoro á vn Epitome fu-
74,. yo,que ya no parece. El año 744.de Chriftofe embió para el govicr- 

íiodé Efpaña A bulcatar,que coh gran prudencia > y valor íollcgb las 
turbaciones palladas, Y  con pretexto de levas para Africa, ya mas ful- 

r"%  * g a d a  defile la muer te de Hifcen,limpió á Efpaña de fediciofos. Pe ro
1 co-
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ertarmalhalladósconeliajyefperarlameínf ^ . P / ^ ^ y & í o s  mas
moa contra elZimael^yTauba.Zirnael Á |C° n 3 nove^ > íe  con ju
ba con ía autoridad mayor,y focorros podcrnf * rmasPromptas: Tau,

qucntrojsn que fingió fuga Zimael,cayó en Vna rS  f  de Vn en'
mada,y pereció en eIIa,defamparado délos favos f ^ 16 * tCma ar"

fc^ refao g r

vernadof de Efpaña Iuceph,con general aprobación de fosmiñifírosj 74s, 
por lo que fe eíperó de fu prudencia^ canas. Ycorrefpondió á ía éfpe- 
ran^aiporque con gran yaiorjy muchos renqüehtros j oprimió á los 
fublevados,y pufo en paz la tierra* y forma en los tributos. Y  fue el q 
mas tiempo duró eti el góvierñü de Efpaña entre los que á obediencia- ' ~ . i !■ ' _ o -t* 1 ' • : I. __ V Ni,

ene! como die£

Año

anos:

C A P .  ÍV.
** • '» >* •- i ' , jT . N- V V- r . -

S)e U mudan cd grande del gobierno de Efpaña,  conquiflas de los Chrifia  ̂
a * V  : nos $y muerte del (Ssey Don Garda X h n e n c -  /

’ , r , , ’ , . / .. . ‘ I V
 ̂ , r ' r ' ' J ^

Efdeel principioyqiíe comentaron a fundar los ^  
i Arabes dignidad reai,ázia los años de Chriftd 74?* 

618 .como quieten vnOs*ó quatro adelante* fe- 
gun otros,hubo entre ellos dos parentelas de fá  
falfo propheta Mahoma*competidorasdelIm- 
pefioíOnnias,y Abafis*ó Como nofotros pronu 
ciamos* Humeias,y Alabeéis. Al principio del 
quaítoaño,qgovernabaáEfpañaporiosCalifas 

Incephjqne fue el de Chriflio 74 9. Abdalla,de la parehtela de los Áia- 
becis,prevaleciój|y privó del Reynojy de la vida al Califa Meíuan, del 
linage de los H u mcias.Y vfandó deftempládafnente de la  victoria* peí 
%uio con tan atroz odio,y tan fangrientamente á los Humeias ¿q avie 
do convocado,y atraido fobre feguro,y con pretexto de folo tomarles 
juramento de fidelidad,mas de ocheta de la fangre real de ellos*y püef 
tolos en hilera para el acto,y a las efpaldas de cada vno vn Toldado,co* 
mo para cuílodia,armado con maza de hierro*a vna feña,y á antes cá
cemela,que Íes hizo,y fue golpear co las palmas de las manos,quebrá- 
tb a todos lascabefas:y haziendo tender áprieífa alfóbras febre ellos,

' ; V  j  íe



fe banqueteó deliciofaraente fobre los cuerpos moribüdqs,y entre Igs 
poftnmeros fuípirosdelosqueperecían,teniendo por corobidados de 
aquella fu mefa á los Alabeéis de fu facción,y langre. Efte odio impla- 
cable del Principe aco»ie;o,como fuele,vn peníamiento arrojado á va 
caballero de elle linage de ios Humcias,por nombre A bderramen, hi
jo de Moabia,nieto de Hifcen, viznieto de Abdelmelic, tercero nieto 
de Meruan,que afsi le dec.uzen la genealogía GeorgioElmacino,y el 
Chronicon de S.MilIan: y fue concitar a £ipaña,y levantarfe con ella, 
enagenandola de los Calilas. El peníamiento pa recia deíeíperado: en 
elpecial con la mucha autoridad de luceph en Efpaña. Pero dominan
do vn Principe irreconciliabíejque feñorcaba mas con ojeriza privada 
de vando,y parcialidad,que con autoridad,y providencia de Principe, 
que todo lo abraza,y procura hazer fuyo,como no tema que elpci ar, 
tampoco iba a perder en el cicíignio temerario. Es creíble ie corfirmaf 
fe en el vna feñal celefte prodigioía,que por entonces fe vió,yde que no 
podemosdudar,rcfiriendoJalíidoro,quequatro años deípues de ella 
acabó deeferivir íu obra. Y  también ei Arzobifpo D¿RodrigoIadexó 
cfcrita.El cafo fue,que el año 7 5 o.que le íiguíó al de la muer te de Nic-. 
rúan,y entrada de AbdJla,ddtruidor de los Humeias, vn Domingo, 
en que fe contaban cinco de Abrii(confuena la nota del di,; ,que expref
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vierno A rábico,fe vieron con eñupor de la ciudad,tres íoies, de trille 
amanllez,quediicurrianjprecediendd!es vna como hoz de fuego. Y  
como fueron tres los íoies,fueron también tres los dias,que fe dexaron 
ver,continuándole el prodigio Lunes,y Martes íiguientes. A  que fe íi- 
guió luego año de hambre grande en Éfpañaiy el robar fus coilas vna 
armada de Anglos,que llamamos Itigleles i que infeftaban los mares, 
y  faiteaban las marinas no bien prevenidas* Como quiera que los 

, que rebuelven pegamientos fsmejantes a los de Abderramen,no ay 
prognoítico , que no interpreten, y tuerzan azia fu defígnio, es 
muy creíble, queaeí le parecieífoj que como la hoz de fuego, con
sumidora de las miefes,predijo la hambre,que fe fíguió, afsi los tresfo- 
Jes,y tres dias demoílrarie,el tiempo,y el lugar,El paña, (que fuera de 
jella,aviendo!o buícado con cuidado,no hemos podido defeubrir fe hu 
-bieíle viílo feñal tan prodigiofa,y no para omitida de los Eícritores) 
;hablaban con fu penfamiento: y que dentro de r  fpaña avian de fer tres 
Reyes,que dominaííen:y que fobre ios dos de Chriílianos,en A ílurias, 
y  en e^a Part:c dei Py reneo,é',que lo meditaba,era el íeñalado por ter- 
.cero.Como quiera que cito fea, Abderramen huido de la Corte,teñida 
_de la fangrede fu parentela,y retiraooá Africa aguardaba ocaíicn. Y  
parecel ; hallo,para arrojarle á la empreífa,en ella foñaldelCíelc,ypa 

E a feguirla con nucí o ardor,en la muerte del Califa Abdalla, que fue

ro lii doro) a vifla de todos los ciudadanos de Cordova , Corte del go-



ccdiòcl año de Chrifto f $3-avicndo reynado quatró ànosrvy átgüñbi a™, 
mefcsjlograodo k  buena oportunidad de mudanza èn elgoviernòjy it 7»’ 
litado de nuevo por vèr ie continuaba la dorniñáéioñ dejos Alabeéis* 
conlafuccefsion de Alman^or,hermanó deAbdalla.Àunqùeà elle vi- 
Vole reprefenta todavía Ifidoro de Badajoz al principio delafío figuìS 
te)Cn que termina fu obra. La diferencia de tiéiiipoespoca; I/O ttue fe 
averigua «,qüe muy ànteriormenmièavia cautamente pteVeftidoAbí- 
dèrramenìy t'écelandbkfiirofundidàd dèi vado# que1 qU'énaàrrójai'- 
fe .quifo fondarle,y explorarle: y  con gran fecrctó em bióà Èfpana vii 
criado fagaz de fu intima confidencia,que cofriedotiifimiíládo las ci¿ 
dades principales de Efpana,exploró àitiitahictéjos aiiimbs dé los A ra 
bes de ella.Y ora fuelle por la compafióh à lòs fiùmeias, tàtì atrbzmé- 
te perfeguidos,y que Con la larga dominación de ellos,tcniañ la òbédiè 
eia mas arraygada àzia fu Cafa,efpecialmente¿qúe entre la multitud dé 
ordinario el govietnó ptéfente es el peor: óra fuéfie tediò dèi govièrnp 
inmediato de lucephjqüc^a llenaba el qiiinto,ò el àfiò fextÓ,ò tedio t5 
bien de las moleftìas *y défpàchtì tardío del gòvièriió fuperiòr dèìdé 
lexosjò concurriendo tódas eftaS càiifàS jiintás,eh èfpecial to ' àvièncio 
mcnetìer tantas pata novedades aquella naéioirdé los Arabesco quan* 
to fe vé efl íus hiftorias,facilmente fublévadizá,el explotador bplvió !
A frica con tales noticiá^qué Abderraméh diiamulado pafsó à toda 
prieifa el eftrechoí Y. Apenas tofcó k c ó fiá  de Eípana * quando Málagas' 
Medina Sidonia,Sevilla,y otras ciudades defcübiertamente fe alzatoli 
porél,y leaclamaron» Yconvoea&dófeáSevilla,cómoa plazá de ar* 
masfeñaladadetoda EfpañalósfubleVados,ícvantaronvnáfahgíricn-' 
tifsima guerra civiUy óportunifsima à los Ghriftianos, Botqtie Abde ir* 
rarnen con gruello exercito marcho à toda priefiá la bütltade Cordo* 
va en bafea de luceph*. e l qualfaiiéndo à batalla ,y  roto*ydesbar ái#<Jó 
en ella,efcapó à Toledo» Y  Abderramen,enfe5oreàdò de ta li toda ik 
Andaluzia,fe echo con el exercito vencedor (obre Bejaíeñ Portugal, q  
debió de juzgar mas conveniente acabar de enfeñorearíe de todas áque 
lias tierras,que confinan Con Añdaluzia,qUe tìieterfe de gólpe en el ce
tro de Efpaña.Iuceph,queriendo renovarla guerra en algunas tierras 
de Andaluzia la alta,que fe tenían por el,acometió de paífo vn. hecho 
temerario,y muyexcufádo enlaóCafion,quéfueentrarfe difsimuladó 
en Cordova,para facar tres amigas,q en la fuga fe avia dexado en ellát 
conlasqualesefcapo atierras de Granada:cuidado muy ageño de fus 
canas,y puefto publica » Pero en todo fu govierno fue muy notado dé 
eira patdon.Con que no eftrañamos no hubieífe fèntido la mina del ex
plorador de Africa,llevada tan à la larga, por lo que enagenan el ani
mo del bien publico cuidados femejantes.ReboI vio fobre el Abderra- 
uien : y delpucs de varios trances de armas,lo rindió en fin: aunque,íe- 

- y  4. gun
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¿un pareee>con ciertos pa¿fos de governar juntos:Pues vivieron algua 
poco de tiempo de conformidad ambos en Cordova. Pero reconocié- 
do Iuccph vivía á merced de quien en la grandeza de la emprefl'a acó. 
metida avia defeubierto baltantemente el animo de afpirar á todo, y q 
no viviría contento fin eonfeguirlo,rompió el lazo de aquellaconfede- 
:ración,de qualquiera manera poco duradero,y a mayor rielgo foyo, 
quanto inas fe détubieífe en el.Y efeapando á Merida,ciudad de fu de
voción,renovó la guerra con veinte mil hombres, que  ̂pudo juntar de 
rebato.Pero cargando fobre el Abderramen,le rompió ,  y  deshizo, y 
«obligó áhuirle á Toledo fegunda vez;a donde renovándola guerra,y 
juntando para ella las reliquias de las fuerzas de los Arabes, los ciuda
danos,y prefidio de Toledo,defeonfiando de perldtir en emprefla tan
cas vezescondenada de la fortuna ,  y  previendo el nublado, que fobre 
ellos cargaba,le quitaron la vida,y fe entregaron á obediencia de Ab
derramen : que vfano con las visorias,la rompió descubiertamente a 
‘los Califas de Arabia,y Syria,eximiendo de la fugecion de ellos á Hipa 
fia,y tomando el titulo íúpremo de Miramamolin de ella, que mantu
do conftantementepor toda fu vida, aviendo reynado treinta años 
dcfpues de acabada la guerra :y le dexó en herencia á fus hijos,y defen
dientes,halla el o&avodeelfosjjHifcenjbeilicofiísimos todos,con rara 
’felicidad de linage,con quienes por dozientos,ycinquenta años comba 
tiran nueítros Reyes Chríllianos de Eípaña, con guerracali continua:
Oa. ' •’ f i'*- *i- ' U: ■ "■ ' , } ■ i „ : ¡i' Lii'. '* i.:*

II Efia guerra civil de los Arabes,que duró como quatro años, 
y  las que próximamente antes precedieron,ocafionaron,que los Chrif. 
tianos arrojándole ya mas confiadamente de los montes,en que avia vi* 
vido eíírechados,co mellen las tierras llanas,que fe dilatan dcfde el la* 
do Septentrional de Eípaña halla los montes Carpetanos* En efpecial 
e l  Rey D. Alonfo el Catholico,yerno de D .Pelayo, que defpues defo 
muerte año 7 3 7,y dezimo nono de fu reynado,y de los dos que reynó 
.D.Favila fu hijo,defpedazado infelizmente de vn ofo,andado a móte- 
ria,avia entrado en el Reyno,logrando la ocafion de lasguerras civiles, 
.con que fe defpedazaban les Arabes,corrió con feliciísimas jornadas, 
no fofo las tierras de Galicia,y las de Portugal entre Duero,y Miño,fi* 
no las llanuras todas de los que llamaban Campos de los Godos, y oy 
.Campos en el Reyno de León,y pallando el Duero,á Salamanca, A vi- 
la,Segovja,y otros pueblos,halla terminar fus corre fias con los Puer* 
tos,que dividen las dos Caítillas,fin hallar,por la caula dicha, refiflen* 
cia  de poder grande,que le hizielle frente en tan inmenío eníanche de 
campear. Pero no pudiendo mantener,por la falta de gente,tantas pía* 
zas,y tierras ganadas,por la mayor parte las arruinó,y dexó yermas, 
destruyendo los Arabes,y retirándole con la ropa,y despojos,y Chrif- 
, . , tianos,
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fíanos, q u e  halla en los pueblo» ganados. Y  de ellos,y de la demas geh^ 

repobló las tierras mas cercanas al centro de fu reyno : parte de Jai 
marinas de Galicia,montañas de Lievanaj las de T  rafmiera, y  comar-i 

’cas£j;Burgos,qae por la cercanía a las tierras moutuofas,rms facilme^
-tc fe podi an mantener.Elta mifma ocafionjy buena oportunidad dclaá 
parcialidades fangrientiíiimas de los Arabes incitó álos Vafcones N a 
varros a acometer,y correr las tierras llanas de Navarra,y por la Rio-- 
ja,Ebro arribadas comarcas de la Bureba,en que tantas vezes en tiem -, 
po ds los Godos avían iníiltido,y que del tiempo¿que las pofleyeron, y  
oceuparon con colonias, todavía reteñían i y  no poed tiempo defpueá 
confe rvarón,e! nombre de Vafcones iy por la Cercanía jy extenfion ma 
yor entonces del nombre de Alava,fe llarhaban proraifeuaraente tam- 
bien con el nombre de ella.Iíd qtíal poco defpues bcaíionó difenfionesj 
y guerra con los Reyes de AfturiasgaViendó corHdd por aquellas tier
ras también,y ganado ¿Igúnbs püeblos¿como Miranda de Ebro¿el Rey 
D.Aloníbel Catholico en fiis conquiftas: A  aterís podido poblar de 
naturales tantas tierras en éftá dcafioñ'por vnosjy otros ganadas¿fehu-£ 
biera aprefurado mucho la leftauracion de Eípaña, pües pelearan fui 
teftauradores con las fuerzasiyfloder de las tierras gáñadas, Pero na
die impute a fbxedad la lentitud de la recuperación: Vna nación cafí 
extinguida neeeísitó preciAmcnte de Ies intervalos de la propagación 
humana ,para poblar de colóhoá hátüf ales k> qüé ganaba: Antes la atri 
buia á gloria luya,rara,y fu  exeraplo en los Annaies ae las gentes, que 
fcduzidi ai vitima eftrecheza,folaiy^/oCOtrosíóraíleros,poi- ñ mif- 
ma fe recobra líe,y renacieffe Cali de fus cemzas,fobreponiedofe eb fin,' .. 
y dando cabo del enemigo,que dsfangrada,1in fuerzas,ni aiieto la avia 
tenido debaxo; ••••••- ;■ : o . __ , .
* 'IÍI  Ei fio de (A guerfa,cori muypoca diftancia de tiempo>lo fue ta-. 
bien de muchos Principes en Efpaña.'Porque aquellaChronica antigua 75S* 
de V-ildelIzarbejíegüñ parece deló qüe refiere A valos,fenaIala müer 
te del Rey D.Garcia XirfieneZ mediado el ano deChriflo 75 8 „deipues 
de aver reynado^y combatido cbn los Arabes por las montañas conti
nuamente treinta y feisañosíyconfüena en el año el Monje Pinatenfe."
Y  poco antesel de 757,feñalan a ver muerto el Rey D.Alonfo el Catho 
lico de AfturiasjafsieíObiffíódéSalármnca D *S e baíiia $cb m o elC h ró  
tiícon deS.Millan^qire por la gísnite cercanía merecen ronchó crédito,1
Y  coíuena mucho la eícrituCa de fu hijo D.Frucla,de6 luego íe habla
ra. Y aviedo fido á fines del ario 7 $ $ .0 principios del ugaiéte^cn quáto 
fepuede Colegir delGíífonfcodeS^MrllanjyGeorgJoElmacinoyia muer 
te dduc3ph,en q fe acabó aquella guerra civil de íosAtabes,y aviendo* 
^uell jsGovernadorcshaíta el tenido enEípaña él portc^y autoridad^ 
menos la fugecio alo$C ¿iífksjcomo de Reyes5y  dadolcs por eíto el no-

^ -• * . • X* brede
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¿e tales ¿ficl®to,y elO ífositóa fe  $. Viillap* pqdó eí prodigio dcaqyo. 
Basares IbipaDnpnciar con 1.a funcíta amarillez las muer tes tan cerca. 
Basdeeftqs CffisPíincipcs;ü aaíguuo no fe parece annunciaba la entra. 
da:dfi los tres I? rinci^fis íucceílpí^^* f  ? r o no cícLiíatnos a d vertir jcjue etí 
Eueílras Jüaatdl^cioncsdimosaígflp breviísimo tiépcjde reyfiado anr 
lefio? all|¡f^b<ferfameñ,alu JWdre Moabia , po rque afsi lo «hallamos 
fecado enej cuerpo dé las obfas'cfe^GetHgiQ Elmacino» Perp fue yerro 
'de laprenfa^uepor deiir q entró a rcynar A bderramen,hijC de Moa- 
ty ívamitiendo dos palabra^dixo q eptrp á reynar Moabia: y fe nota en 
-elextra&o de los yerros de la impulsión deElmacinOjCcn güilo nuef- 
tea,par íver dado de mala gana tife breve reynadp a fupadré/mhailaj; 
memoria alguna de e ten nueftrps Efe rito resjíina íolo en Ejfnacino. .

A P,. V. :!:./■  ,• " ;V  ■ “A
ib« ¡a J k c e fiim  dd<H& © JítigQ f ib r e n m tfc  A  rlfic ¿P rim en deflt

\  . • w tm írc itotm oriatde f o t  to/tpá/fat '.fu n d tcik n d eS , de . ,
.-l: . VxueyJ %A*rr* l‘e Akfi>a. ■ . , --

Omo la lu? delamapecer fe va augrncrá? 
dpcopel tiemipa¿y. véciédo laslembras, 
á í i  tábien la luz de ellos primeros rey- 
pados valiendo masclara como Van íuc 
cediendo. Y  del- rey nado del>, I ñi go G a r 
cia,primero dé elle nombre^adetnas del 
teftimoniode ac uellaC hronica de! tiem 

fd l̂ Rey D. Teqbaido ,que lé feñala 
Ílr%fucceí3br-del Rey D.Garcia Xi- 

Hféftgfe fu padre ,1o qual también hallo
; ...................  PifcihaenládeValdelIzarbemüyanti*

también teftimonioel libro;,qüella- 
yqa&deJi&Regla delManaílerio de 5.Salvador deLcyre.Kn que le ve va 
^l^fego fe? ReyeSsfepultados en aqueilaRcal cafa. Y  parece cierto, 

fe é fe iy  ip.éí añb de Chriílo 107 j .el anterior a la  muerte 
sel Rey E^Sanchp el Noble,llamado comunmente de Penalen, por el 
íS&aí  de l^ u q rte  ̂ (graciada. Ymerece mucha fee por la antigüedad 
®s ma5 “d feiícientos años»Y fe ve eferivia como hombre muy .noticiu- 
jqde lasfucefsiones de losRcyc$>y eferiturasde aquellos ti,epps,q avria 
?nEeyrejy fe debieron de perder deípuescon la tr aníinigración,y mu» 
Wfé? de IqsMpnges Macos,y negros» Porq individua mucho Jos matri» 
tponios de Ip¿Reyes,y léñala Jos años, en q murieron» Aunqen ello vl- 
tinpp có poto vio de la Hiftoria,y fazoU del tiepó,por eftar el p er gana 
Jíó-muy gaítado,y no dieííaríe ya muchas de las notas A rithmeticasde 
Îqs n u m e r o s. S - ñ a 1 a aD.íñigóGatcía por muger a laReynaD.Ximena, 
nobre familiar en ellas montañas» Á q fe debió dé atender en dar el no»

: ‘ "  V' ' " ■ " bre
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jjrc deXimeno al Rey fucceílor,hijo de entrabos.Como tabíen a la me 
¡aoru del vilabaelojXunsno fin duda,pues al Rey D.Garda le llamad 
■ conil-intsmcnte corí p JtrP^yraic3 de Ximcnez. Y  en el hecho cofue-« 
n,i también el Principe de Viana D.Carlos en fu rcynado:aunqüe có el 
Vcrro>y ocaíjon de el,que arriba fe notaron. <

fl ElrenSbre de Arafh,q aigunosjpor no aver conocido otro Rey 
p.Iñigo mas q al nieto deíte, D. I ñigoXimenez,procreado de fu hijo el 
R;y D.Ximenojháaplicado alnieto,pareceforzofo reftituirleal abuelo 
D.Iñigo Garcia,primero deftenobre,por las razones,5 dimos en las la  
veftisacionesde las A ntiguedades.Pues á averie tenidoD.Iñigo elnieto j 
r,o parece fe dexara de exprefíar en alguna memoria de las de fu tiépo, 
ó muy cercano,en eferituras luyas,ó de fus defcendienfces jfiédó muchas 
las mcmorias,que le nombran¿y hazeri niendon de fu rey nado. La qual 
razón no corre en el abudo^ds quie fóri tan pocas las memorias, q han 
quedado,como efta viltó.Los mifmos¿q ignoraron fu reynado, le atri-í 
buyea tácitamente,y fin queferlo^el fenóbre deÁrifía.Pues corren,fu- 
pomédogozo dei vnReyD.Iñigo el primerd^qhübó enNayarra,qellos 
por yerro imaginaron eíá e 1 nieto.’ Y  ton Ja fenaíde q fue el primero,5 
baxando de las afperezas de los irtóntesjcobatib ¿o losMoroseh las tier, 
ras lianas,y expeliéndolos de ellas,las pobló de Chriílianos: feña mani- 
fieíla del abuelo.Porq aquella Chronica antiguad6 V  aldeilzarbe,atrf 
huye al Rey D.IñigoGarcia primero delnobre delñigo,q a viendo en
noblecido la villa de Ifava en Vald0»|tócal,Y ppblado la de SatEíleva^ 
a la orilla del Vidaio,q fon en lo afprap& las montañas,baxando á tiep 
n  mas benigna,*) menos afpera,porq tabieri corren por ella á trechos 
ramas de fierras afperas¿q arroja el Pyreneo,pobló,y fortificó las yill»s 
de Ay bar ,CaíIeda,Gallipienzo,S .Martin deVpsjyS.M ÁR lA deVfüa¿ 
q llamamos Vxue,pertrechando el lado Meridional_d¿ Navarra cotra' 
jas tierras llanas de Aragón,6 con los prefidíos,'ypIazas dé armas,Zara-¿ 
go?.: ,yHueíca,retenían como fronterizos por allí ios Arabes; ..
; i\ l Pero fiendo ella la Vez p rimera,q fe haze mención en losAnna.J 
•Ies de la villa de S.M A R í A deVxue,ya q fe ignore el añópfoprio,en c| 
fe pobló,covendra dar quenta del modo maravillafp de fu población. 
■ Eftepueblo en lo muy antiguo eítubo fito vna legua Efpañola alOccide 
te de donde agora le ve,caminado deíde el al pueblo deMuriiló elFm-

moria heredada de padres á‘ hijos co la ceremonia de ir cada año, a di»' 
determinado losSacerdotes,y vezinos acelebrar enS.Maria la Blaca aní 
veri.1, rio por las almas de ius antepafladós, allí enterrados. Veefe fue gr»’ 
de la caula de la mudaba. Porq elfitio antiguo era rnuyacomodadopa- 
ta la vida humana. Y  el qagora tiene la villa todo el fierra brava, y <iq

X »  gráq
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éran fragura.de que-retíene muc ho,aun defpues de lo que la indcfiria; 
y füzrzi ha trabajado para allanar el íuelo del putDÍo. La caula tue 
piedad,y religión,la mas poderoía ccn los hombres. A r,d;. ba por aqUe. 
ftralpcifczi'de la berra apacentando lu ganado \ n pi-Lcr .Y rcp*tro di
ferentes vczes,que vna paloma entraba,y lalia con gran trcquercia por 
él agujero de vn gran peñafeo,donde cortado á hicrro,le labródeípues 
la herírtela,y fumptuoía fabrica del templo,que vemus cy.Maravilla- 
do de la continuación grande del buelo de la paloma,ia tiró varias ve- 
zes el cayado,para ojearla,y hazerla torcer cibuelo.Pcro viendo,que 
lé continuaba derechamente,y fin mueftra de elpante ,ave tan medróla 
•jde fuyo,le creció la admiración,y llevado de ella, deter mir o explorar 
él agujero. Y  trepando con gran trabajo per el peñaíco, valiencole de 
manos,y de pies,llegó en fin a I agujero,be. ca de vna cue ba , que defeu- 
brió.Y entrando dentro,halló la miiagroía Imagen de la Virgen, que 
alli fe venera: y a fus pies ia paloma quieta,y íin eípattarfe de el nuevo 
huefped,ycomo quien ya delcaníába,a viendo coníeguido lo que pre
cedió con las continuadas bueitas de íu buelo,que era guiarle al hallaz
go,y adoración de la Imagen. Adoróla el palior con igual devoción ,y 
efpanto déla maraviila.Y baxando,corrió al pueblo a pubiicaria.Con 
la nueva de ella,acreditada coA la íinceridad del autor, corrió el pue
blo  á la fierra:y aviendo facilitado la fubida,lb reconoció por todos la 
-fa grada Imagen,efeondida alli,fegun parece,por los Chriltianos fugi
tivos en la primera entrada grande de losMorosiy afus pies lapalonu, 
annunciadora del coloro efeondido,quieta,y fin efpantaríe de la multi
tud,que concurría,como fi fintiera ia protección,que la defendía delia. 
■ Atónitoslos vezinos con la maravilla,que vian á fus ojos, deliberaron 
fü llevarían a fu pueblo el teforo hallado,ó fi fe vendrían alli con fus ca
fas aguardarle. Prevaleció el parecer de los que mas piadofamente in
terpretaran,que en aquel fítto mifmo del hallazgo les prometía la Vir 
gen facrofanéla el patrocinio,que la paloma nada efpantadiza parecia 

dentir.y que en aquella cumbre eminente de fierra,que defpeja muchas 
¿regiones del Rcyno,quería como en atalaya encumbrada,velar a la fa- 
■ lud publica de e! por aquella frontera meridional de los M oros, muy 
■ 'peligróla entonces con la cerca nia deellos.Encendiendoíe todos con el 
"aliento que da la piedad,y religión, acometieron al peñafeo de mano
• armada con inftrumentos de hierro,comoíi rompieran la caja bruta de
• aquella preciofa piedra. Y  venciendo la porfia á la du rezagaban« ron el 
>■ fitio}y l abraron en e¿ templo a la Imagen f agrada: q agradecida al cui- 
Z to piadoío»comento á íeñalaríe en tantas maravillas,y beneficios de el 
- pais,cjue muy aprieíia atrajo a fi a todos los moradores del pueblo an- 
" tiguo5que rompiendo el fuclo penaícofo5poblaron per c] repecho me

ridional déla íierra,y del templo,y como á la fombr^ de la Virgen la
• -V  ’ nueva
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nueva poblacion.Continuó el pueblo llamarfe de fu nombre. Y  para 
memoria de la maravilla,y de la paloma,que traxo,ó defcubrió el ra
mo de oliva,annunciadora de bonanza en aquella inundación de Maho 
metanos,tomó el nombre de Vfuá,que en el idioma Vafcongado, vale 
]ornifnno,que paloma,y fe llama Sandia M A R IA  de Vi ua yunque coa 
el tiempo le ha alterado algún tanto,y fe llama Vxue. Los privilegios 
antiguos Vfua le llamanfiempre. Ante la Ara de lafagrada Image pé- 
ds ti;mpre de la bobeda vna paloma por memoria. Y  en fus armas la 
grava la villa de muy antiguo.En vna carta original del año 1 3 3 6 .y es 
de treguas,deí pues de debates fobre términos,entre Vxue,y Murillo el 
Fruto,vimos en fu archivo en el fello pendiente,que fe conferva,figura 
do vn caílillo»y encima del vna paloma,a vn lado vn Angel,y al otro la 
Virgen M ARI A ,y  en torno la inícripció,que dura,y diz c^SgíllumCon* 
a[ j S.inct<e Dujua. Aunque el fitio no ayuda á la población, las
exsmpciones dadas por los Reyes,por la gran devoción de-aqueiia Igle 

por myfterto dfetno eftdfundada ĉpos afsi hablan,añadiendo,que era 
frequentada con lingular devoción de muchos peregrinos, que acudia 
ds Efpaña,y Italia,y atendiendo á los infinitos milagros,que por inter
cesión de la gloriofiísima Virgen M A R  l A  allife obraban, atraxeron 
muchos pobladores. Y  en vn pleyto del año 13 4.7/0 allega por conílá- 
tc,que poco antes contaba Vxue mil hombres de armas de vezinos fu- 
yosenlosalardes,yreíeñasdeguerra.ElReyD.CarloselSegundo,por 
veneración de aquel Santuario,mandó en fu teítamento fe llevaífe á el 
íiicora£on:y allí fe vecen vna caja de plata.De fu hijoD.Carios elNor- 
ble fe ven algunas alhajas de plata del ícrvicio de fu Altar.Vn gran bul 
to de piedra,que enfrente del fe ve arrodillado,y adorando la Imagen, 
conftantcmenteconícrvan los naturales, es de Gonzalo Bufeos, aquel 
Caballero celebre en las Hiftorias de Catiilla,que aviendo cegado, rao 
vido de la fama de los milagros,vino para cobrar la villa, y  que la co 
bró. Y vna Cruz,que fe enquentra fubiendo la fierra por el lado deSep 
tentñon,en el lugar defde donde comienza ádefcubrirfeel templo,me 
mor'u Tuya dizen es,por averfe apeado allí por avifo de los criados, á 
quienes avia prevenido,y que deíde allí fubió de rodillas halla el tem- 
plo.Elayre del femblantc,en quanto puede remedar elfyncel,de hom
bre que comienza á abrir los ojos es. Y  quien quiera que e lfea ,vn  pa
vés tiene colgado,quarteado de Aguilas,y vnos como róeles. Conefte 
maravillofo íucceífo,y otros femejantes,alentaba Dios a los Chufeta« 
noijparaque no desfalíecielfen en aquella gran calamidad en el rcyna- 
do dsD.IaigoGarcia,al qual atribuye aquella antigua Chronica la for 
tihs.iciondeVxue,que parece feria luego que fe po b ló , eftando tan á
«frontera,y por alíe>urar aquel teforo hallado. Y

IV También refiere aquella Chronica,queelRey,Ebro arriba,
X  3 corrió



rio las tierras dé Alava,y Bureba hafta Miranda de E b ro , levantando 
caftiilos,y fortalezas. Y  coníuena mucho con efta relación vna tabla de 
antigüedad no deípreciable,en elpecial con los inftrumentos anteric- 
res,que alega jy es memoria de los caballeros nobles,que eftaban enter
rados en la Iglefia de la villa de Peñacerrada, la qualilevó defpuesde 
aquella Igletia,y pufo en fu archivo de Nalda el año de U u ifto  i j 43.
D. PedroRamitezde Arellano. En la qual fe obtiene esjMemoria de los no 
bl'esctibayllerosjj eflxnfepelidos en ejl* Iglefia de <Fehaccerrada,fegut ¡¡.Je/¡/fo 
parios rfariosj calendarios antiguos de efta Iglefia. Primor ¿mente « ¿
faberyque efta Iglefia ejhboalprincipio en Sancta M s/filA de Vristra, (fuera 
en el idiomaValconico,poblaci6 vieja)c¡Míli' ejhlillaJueprimero fundada 
en tiempos de Ienego ¿tijh 'fifite pajfada a ifta,JeteadoJ.pijk/¡CG cn%,ma iifi
fias AlexSdreft D.Tib*ut'%ey ttu\ayarrofijehorObi/f><>!p.-A^»ari era 1194. 
que es año deChrifto 1 1 j  6 .Pero porque fe podría dudar fi cita memo
ria atribuye aquella población,y renombre de A rifta al abuelo,ó.al rúe 
to,haze muy alcaío para aílegurar,que el abuelo campeo, y dómino 
en las tierras llanas,y orillas del Ebro,vna memoria de ia Iglefia Cathe 
dral de Calahorra,que arguye,leño reo aquella ciudad D-.lñigo el pri- 
mero.Porque fe halla en aquel archivo vna donación del Rey D.Sácho 
d  Defeado de Caftiila,que a períuafion del Emperador Don AIonfo,y 
Doña Berengiieiafus padres,y de D.Gutierre,y Doña Toda fus ayos, 
haze á aquella Iglefia,dándola para hoíjpicio de peregrinos vn folar fu- 
yo  , que dize afrontaba por el oriente con dos caías,que dize eran; 
la del(S¿y 0  .Iñigcy la de '£> .Fortuno Fortune^que afsi habla. Y  es fecha 
año de Ghrifto 114  5 .a ai.deAbril,odavo dia de laPafqua,y todo eo- 
íiienabien.Y para que no fe aya de entender por el ReyD.Iñigoel nie
to,ázia el qual inclinamos en las Inve£tigaciones,fino ai abuelo,haze lo 
tqueel Arzobilpo D.Rodrigo coamucha exacción de tiempos refiere 
-en la hiftoria de los Arabes. Y  es,que Aliatan Rey deCordova^iieto de 
Abderramen,el que fe levantó con Efpaña, ei año dezimo nono de fu 
reynado,que viene a falir ázia el año de Chrifto 8 1 4.embió cóntraCa 
Jahorra con exereito ávnCapitanArabe de gran fama,por norobreAb 

-delcarin,que en fin la ganó por cerco. Y  defde efte tiempo que la reco- 
-braronlos Arabes,qesmuyanterioralreynadodeD; Iñigo el nieto, 
baña muchos años defpuesde fu muerte no la recobraron losChriftia- 
nos.Con que la memoria de cafa,y habitación del Rey D . Iñigo en Ca
lahorra es mas creible íea del abuelo.-Y arguye fe ganó en fu tiempo.Y 
feria en losprimcrosañosdefureynado,con ocafionde las rebeliones
deGirat Aiadr¿,y Beia,qucdefpue$ de la muerte deluceph,fe alzaron
contra Abderramen,y otros Governadores A rabes,que al entrar en el 
Reyno,eftaban en goviernos diftatesde Cordova,y por no reconocer*

. le,no pararon hafta meter a los Francos en Efpaña,como fe verá. A csr
~ ca
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cjíblawúíadellamarle Ariftaíehadádacamunment” vna propox- 
ejaD firitíalaipQF U afpereza,y facilidad de encederíe en las batallas co- 
tra los Moros» Pomp lilaa.fpeíqza,y ardimiento d? vn varónguerrero 
fefignificáfa hien con la afpcreza,y ilama ligera de vna Árifía.De la di 
vierte vatios Efcritorésle atribuyen de vna Cruz fobre vn roble i b 
encino#0 mempria,y agradecimiento de averíele moítradó fobre el 
vna Cruz milagrola em  feliz  agüero ai romper de batalla en vna oca- 
fon cón los &/Wos»és mucho mas natural deduzir la caufa i pues en el 
¡aioma Vafcpnico 'Añtek** faena lo mifmp qije encino^o roble. Con §  
el renombre acordaba lo mifmajqué la empreífa tontada para memo
ria. Y 'ablandando algún poco,cn eípccial los forafteros i la pronuncia
ción de U £>natural a los Vafconesjquedaba la voz en Ariíta. Y  Arilía 
dizeei Rey P.Garcia,cógnominádo el de Nagei-a,fe llamaba vn cam
po jpor los muchos roblesjentre las villas de Miiez,y írujo i donándole 
aSatí&t M ARIAdéTracheiyfaAbadO,M únioiano deChtifto io  jó  
l'emdúpudo fer émptelfa perfohal dej Rey D.Iñigo Gafciajnb con
tinuada por los demas Réyés de Navarra cooftantbmeté fiaflá muy fcar 
de,como algunos han eferitd cotí desaliada facilidad. Porque ni halla
mos cotí sífa antigüedad fcl vio Cdhílantedé ariftaSíy 61afones,qüe fuef- 
fendiviftpropriadé Reyhos$y familias; Y  fi elle hubiera íido en Navar 
n,corho quiere,rio destara de défcubrirfé eh algunos de los fe pule tosí 
b ricasjb, monedas de aquellos Reyes:y hada hemos podido defeu-
brtrjinquiriéd.olo con oüidaddiEnipreíras perfonales vso la antigüedad 
por alguna hazañajó cafo memorable. La CQÍfumbre de heredarte ¿y

4 v  v* v u i^ m y i  v ♦ y+ U^ V J * V w u \j  *Ki4 i í / j  cy.

tiguoii Y ia vanidad de los He,raldicps^que tratan de Armería jha ¡sevá« 
do d í̂iíaftado efb; etror popular ¿para recomendación de fu arte.En La 
jnifnu naturaleza de eile árbol hallamos mucha propoteion, quarido 
faltara la oaufa dicha jpafa el renombre de A rilia^po r la fortaleza grj(- 
de,piics poreílales pareció ä Iós Latinoseífa planta acomodada para 
íignihear ¿<tri fu nombre ia fortaleza dé las cofas. Y  en el Rey D. Iñigo 
TsfpUudscio nlucho por las conquijla? dichasjy aver Üattipeadd cñtrá 
losinheldsefl Ls tierras Hanas.,Que quizapqf elfo fe ignoró de muchos 
el rey nado de fu padre D.Gatcia jpor retirado a los motésjy effcodidoi 
y tomó huelo en el hijo por las cortcjúiffas; Aunque por fer vno mifmp 
el nombre dé iñigo,los que ignoraron avian lido cios aplicaron al nie
to aquella-celebridad de taau jy  el renombre de A riítu  El Do&or Di 
■ loan de íaífo^Señor de Xa vierjdiltinguió cón acierto los dos Iñigos 5 y  
atribuyó a! abuelo el renombre de Ardía* 1
- ‘ V El año iégun do de iu reyhado, 7 y 9 .de Chrifto i fe encendió 
sn las tierras de la Buread vna guerra ¿que pudieron ocaíionar fus cotí- 
■ ■ Ufi . ....... ......''I-'
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quiít.;s a ¿i a aquella regioo.La qual refirió el Obifpo D. Sebaftian con 
toda verdad:pero tanta concition^quc contundió a algunos Eícntores} 

‘ que no le obíervaron bien.El Rey D* Alonío el Gathoiico de Aílurus, 
entre fus muchas conquiftas ya dichasqparcce lo cítendio también azia 

: ellas tierras de la Burcba jcomo correo dcfde montes deOca^y fe eflié- 
den por vna,y otra ribera fcbToabajo’,y en loantiguoperteneciaii a los 
Aucrigone:. A Miranda de Ebro, que Ies pertenece, expreífamemela 

“nombra D.Sebaftian,como ganada por D.Alonfo,llamándola Miran
da de Ala va,a. diftincion de otros pueblos del mifmo hombre,y por la 
extenfion mayor entonces del nombre de Alavajen que íe incluía jaun- 

* que oy fe quenta ya fuera de ella.Eltos pueblos,viendo que por fus co
ma reas fe hazian entradas por les Navarrosjcomen^adasen tiempo de 
el Rcv D.Garcia,v adelantadas por fu hijo D; Iñigo-, pertrechando la

i r* • 11 J . r  _ i _____ i ; _______r  i i_*- i _   _ \
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-,Bun J.V* pULUC prClUUin diva iiuu-o Uv iu lai^u ity L'tlGLr̂ a íUü ijUalla per*
tenecen aquellas cóquiftas joealionadas de las guerras civiles de los Ara 

*bes:y viendo qcon la cercanía grande de Navarra podía dperar de fus 
’ Reyes mas própros ich foeorros cotra los Moros,q de los de Aíluriasty 
durado todavía la memoria del íeñoriojq en aquellas tierras avia teni-
t  f X  .T  f *  . .V* 1 1 . i _ * * 1 ^ 1  I

Ta,o uicu a iu íumora mantener íu nuerracjy excluir a los ue /«lunas 
■ "de aquel léñurio reciehtcjCoh la autoridad grande del Rey D. Alonío 
' parece fe reprimieron.Pero fuccediedo fu muerte el año ya dichc7 57. 
‘ defpues de los diez y ochó que reynó*y entrando íu hijo el Rey D.Frue 
‘ la,con la ocafion de novedad eh el goviernojmanifieftamehti? fe alboro 
‘ taron,y tomaron las arraas.D.Frueia*que falio Principe muy bqjicoíó, 
" marcho luego con exercito contra ellosjy los fugetb,y redujo á fu obe- 
diencia.Entre los defpojosjy priíionerosde efta guerra,hubo á las ma
nos v na doncella moza de alto íinage,y gran parentela en aquella tier
ra,por nombre Doña Munwa.El hecho lo arguye:pues la tubo el Rey 

'por digna de fu matrimonio,fiendo fu prifíoncra.Y el cohfejo fuefi.no: 
añadir á ia ; uerza de la guerra el halagode aquel matf imonio^para co

ntener aquellos pueblos mas fuavemente en fu obcdier.eia:El Arzobiípo 
D . Rodrigo en la hiftoria Latina ¿que anda entre manoslá llama:«/«' lajín 
S  e realde l°s - en vna, man ule ripia enRomance,que fe coícr*
Va en el Efcuriai,y parece original por las borraduras frequentes,v fio* 
brepuefíosjT/wZ^;t j íu  de N<ú>arra,¿ue ita ¿elIhiage¿.e les P^yes. El Obif* 
rio Don Lucas de Tuidjde tjmbre¿y nobleza reside ellcsyv  el Rey D. Alen- 
ío en fu Chrontcajdel linaje de ¡es Greyes de filat>arrt¡.ÍDe donde fe ve

" ' f  líos
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eft'jsEfcritoresya reconocen Reyes de Navarra por aquellos tiépos: 
aunque tomaron la narración del principio deelios muypofterior,por 
las u¿on& ya dichas.Defte matrimonio nació él muy eiciarecido Pria 
cipeD.AlonfoelCallo. ^ ccr. s.
. , . rVl ¡ De efta venida del Rey D.Fruela a las tierras de laBurebaii
ay vna muy eftimable memoria en el archivo de S. Millan de là Cogo-< 
lla.Por laquai parece", qelReyD .Fruela ,en compañía del Obifpo de 
Valpuefta D. V aleDtin,afiílió à vn a¿lo fagrado, en q D. Nunia Bella,; 
aviendo edificado vn Monafterio,y dédicádole à S. Miguel Arcángel,1 
S. Pedro, S.Pablo,y S.Prudencio,enellugarde Pedrofo, lito à media 
l;trua de donde oy vemos à Velorado,el rio Tirón arriba, dá la carta 
de dotación,y llamandofe Abadefa»íb confagra aDios có fus hermanas: 
JasMójas,cuyosn5bresf6,Maria, Amunia,Munia,Eilodoina,Ximcna,’ 
Vma,Munoza,Ximena,V rbana,Gintha,Aldura,Sancha,Maria', A u -; 
ria,Andirazo,Munata,Ciaría,Sufana,Mumadona, Toda ,Anderqui- 
na,Flagina,Guntroda,Goraetiza,Vrraca.EnIa fecha delleaítoeld ia 
oclavo antes de las calendas de Mayo. Era 797. que es veinte y quatro 
de Abrigaño de Chrifto 759. Ambrollo de Morales,ignorando las lig
nificación de vna cifra de elle iriílrumento,y el valor de quarenta, que 
aquí fe figniíkó con la nota arithmetica dél numerodccenario,que coa 
vn rayuelo encima X e con que en efte,y en otros inftrumentos fe ve, le 
quidruplica,y vale quarenta,imaginando era diez fencillo, facó Ia Eraf 
767.y no hallando cabimiento en el reynado de D.FrueJa, fi fuellé Eraí 
del Cefar,que fobrepuja al año de Chriíto treinta y  ocho.anos,entedió 
por laEra el año de Chrifto,y que venia à 1er el de 7 6 7 .7  penúltimo de 
el Rey D.Fruela.Pero ya en las Inveftigaciones aífeguramos el valor 
ds quarenta delta cifra con tantos exemplares en lo antiguo de todos 
los Reynos de Efpaña,que na parece fe puede dudar,y que fue. cifra de 
abreviación,por no repetir quatro vezes el miímo numero de diez. Y  
en el cafo presete los mifmos fucceftps covecé la verdad de nueílra ErA 
7?7.y año deCnrillo 7 y p.Porq elle movimiéto délas tierras dé Bure* 
ba es mas natural fucedielíe al principio del reynado de D.FrucIa,pues 
Iamudança de goviernolos fuele ocafionar.Y en tiépo del Rey D .O r- 
doño el primero,veremos otro movimiéto femejate en efta mifboa tier 
radelaBureba,el primer año de fu reynado.Fuera de q elObifpoD.Se 
baftiájde quie fe tomó elle fucceflb,y co razo,por íerEícrifor ta cerca 
no,pone la guerra,cotra losGalIegos,dette Rey D.Fruela poílcrior à ejf 
ta de laBureba,<j Hamaco JosVaícones, Y  lid ie  aélodeS.MigueldePe 
drofo en laBureba,c5 ocaíiode laguerra,fue el añopenultimode fuvida, 
como quiereMorales,y esforzofo,fi es el7 ó 7,deChriflo,noquedatiépo 
para eltaguerra,ydeíjpues la deGalicia ta depropofito llevada,como le 
veen D.beballiájla buelta à Alt lirias,celos del apla ufo de"fu" hermano 

■ " X  y  ¿maraño,el ayer¿
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«verlie muerto por íuí ^nosjlaconjuracion jque poreítojy fu fiereza 
^  Icarqip^y rm\etí? viojentaen Cangas el año figúrente 7 6 8. que vni- 
fprraementy.feñalauaf» p.Sebaftiañacomo el Chronicon oc S.Miilan. 
Pero lo que aun mas peremptoriamente concluye el cafo,ademas de la 
t>o£a yerifimiiitpd (fe tepér al Rey D.Fruela fin calarle halla el año de- 
jdmo de fu reyoado,ayiendoentrado a rfynar muy hombre, como lo. 
arguye^ jos hechos jes,que poniendo efte a¿fo conocafion de la venida 
del Rey ̂  la guerra,como parece jy cita el año anterior á la muerte del 
Reyjnqdexa Morales tiempo paraeí nacimienfo del Rey D. Alonfoel 
£afto,y t)..Xinfe\M,nacidos defte inatfimonio,con D.. Muñina, priíio. 
ñera defta guerra. Todo lo qua! cor re teriamente, y fin tropiezo en 
njteftra quenta: pues en ella es elle «dio,y joi nada del Rey D. Fruela el 
ano fegundo de fu reynado,y apenas mediado ,  fi el Rey D . A ionio fu 
padre mudo en alguno de los mefes vltimos del ano 7 J 7 . Deloquaí 
confia,y no del mes.Yquerer Morales,que en aquel reynado,y algunos 
ítguient?s,y fin determinar quantos, fe vso promifeuamente llamarle 
£ratambiencIañodeChrifto, fuera de hazer increiblcmtte barbaros, 
y  fin, policía los notarios de los Reyes,es dexar incierta,y en fuma con- 
Rtfion no pequeña p^rte dé la hiftoria de Efpaña,y dexar al antojo de 
quaíquieraeí atribuir los hechos mas granados a efte, o aquel Rey. Y 
^unqel buen tÍento,y circudfpccción defte infigneEícritor jbenemeri- 
tp de la hiftoria deEfpapajfin embargo defte tropiezo,ciño el hierro, a 
íb]os ocho anos de diferencia,que en él valor de dicha cifra,y defquéto 
qólañadél nacimiento de Chrifto. le atraviesan, pues ion treinta losó 
s^U cifra lequita,y treinta y  ocho los q con la interpretación añade,en 
Iji exacción de la hiftoria,ocho años es mucho dezi r,y en los cofines de 

' los r eynadps,y reynados breves,infigne perturbación: y en el engaze,y 
travazon de las caufas con los efeétos,privar al ingenio del le&or del 
«teleyte délas proporciones naturales délas cofas,y de alma a la liifto- 
r ia. Alguna rara vez,y en traslado moderno,puede aver fuccedido:cóf 
íanteraente,y en inftr umentos originales no es creíble. • ? v

- V il  , Pero podemos agradecer a Morales el aver ceñido de fuerte 
él yerro,q en fin efta eferitura pertenezca á D.Fruela hijo de D. Alofo 
él Catholico.Porque Garibay,con igual inadvet tecia de la cifra defia 
eferitura,y horrible eftrago de la hiftoria,perturbación,y novedad de 
i eynados,afirmandofe en q  en ella fe hablaba de la era deCeíar,y tenié 
dola por la de 7 67.como la apariencia dize,faco fue efte acto,y ahité- 
cía delRcyD. Fruela año de Chrifto yzp.y conflguientemétehaze bla 
fon de aver hallado vnReyD.Fruela ignorado en elmundo hafta fu def 
c íbrimieto,anterior al conocido,hijo de D. Alonfo el Catholico,y que 
reyno inmediatamente dcfpuesde Don Pelayo , y  antes que fu hijo 
Don Favila. Y  como quiera,que vn hierro es eslabón de otro,dixo,que 
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]o? rcyn-idos llguientes harta D. A Ionio el quinto,y D. Bermudo el terv 
cero>dlá a íu parecer perturba dos,y anticipados veinte y quatro años 
pocomi3,ó menos. No ay que andar atiento en los pocos mas, órne
nos. Treinta ion julios los que íu quenta errada los atraííá, pues fon o- 
tros tantos los que quita á aquella cifra,cuyo valor ignorado es la raíz, 
y primar origen de tan infigne perturbación: en que entrañamos mu
cho en tan grave Efcricor la confianza de entrarfe a desbaratar de gol- 
pj gritos archivos públicos, tancas lapidas, y inícrípciones de epita
fios , y obras reales, tantos teftimonios de Efcritores gravifsimos de la 
piifaia edad, íindexar cofa feguraen fus tiempos por calí trecientos 
años en la hiftoria de León, y  Cartilla: y  haziendo blafon de a ver ha
dado vn Rey,que no le conocierbr^ni D. SebalTián Obifpo, ni el autor 
¿d Chronicon de S.Millan^tan cercanos al tiempo,ni losObifpos Iíido 
ro de Be ja,y Sampiro de A ltorga,no muy diñantes,y fin reparar en q 
cuitaba por lo menos o¿Ho años de reynado á D. Pelayó de los i $. que 
¿sE¡enteres ya dichos^ todos generalmente le dan.Lo qual es for
zólo,pues al año de Chrifto J19  .ya le da por fucceífor á erteReyá ef- 
caras. Mas venial fuera él dezir íe le Kaizia íbípechola la data de aque
lla eferitura,ó q no percebia bien lá lignificación de la cifra,q,fegü ha-: 
bla jp r̂ece vio en el Decerro Gothico antiguo de S.MiIlan,que no por 
eldicho de vn teftigo,q hablaba cerrado,y obícufo a fu intelligencia, 
condenar á millares,q por los archivosde Eípaña habían claro,y co to 
do vniTormidad. Y  tiene menos difeulpa el cuo;pues en el mifmo lugar 
que es el C3p.4.deIIib.^.íe pone a dar regias para conocer el valor de 
lascifras de los números. Y  entre ellas dize,q á yezes el decenario con 
vn rayuelo abaxo X  vale 40. Y  debió dudar liquiera aquí, donde el ra
yuelo eita arriba,ondeando azia fuera defde él bra§o izquierdo de lá 
cruz afp.ida X c tenia la mifrrú lignificación. Y  hallando ,.que con ella 
corrian ter famente las demas memorias de los archiyos,yEfcritores dé 
Elpañ i,entrar en recelo,Y teplar.la confianza de desbaratarlas.Mayor 
mete quado el vfo de ella cifra co el rayuelo por la parte inferior es ra-i 
rifsima vez,y por la piarte fuperior muy frequente,y de que apenas ay 
archivo antiguo,en que no!fe hallen algunos ejemplares., Ni le tenga 
por digresión importuna la confutación deefte yerro,’ Pueseslome- 
nos q ay en ella la averiguado de vna mémóriá aledaña á Navarraipor 
íer cita jornada de D.Fruela ocafionada de las conquiftas del Rey Don 
IñigoGarcia por aquellas comarcas:y lo masprincipaí,q citado enlaza 
das Ls cofas de Navarra cpn las de aquellos Reyes de Afturias,yLeo, 
y cbfpties co las de losCóies deCaftiíla,en guerras,matrimonios,ligas, 
y cTc-d,índole los reynados de vnos Principes no pocas vezes co los de
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frue pende la firroczajiy eftabiíidad de tantas,el repetir de los muchoj 
dxcrnplares,traidóscn las lnvcítigaciones,vne kquiera,por fer cafi de 
mifriio tiempo,y en tierra no muy diílante, y repoblada por íu padre! 
■ D.Aioníb el Catholieo,la de las montañas de Lievana,cn cuyo ciAric» 
to,eneI Monafterio de Valcavado,cícrivia el lando Monge, llamado 
Beato?aqueila obra de Explanaciones íobre la Apccalypiis, el año de 
■ Chrifto 786 .como en el mifmo le ve. Y llegando á explicar el texto de 
2a viíion del cordero'íobre el monte Sion,y los ciento y quarentayqua 
tro m.rH'eñaiados en las trentes,que le acompañaban,la palabra qmtm- 
ira,la pone á vezes con paLbra expreliá,y otras,y no pocas, con la cifra 
’mifmodeerteaélode S.Migueide Pedrofo,la C iu z  afpada con eirá» 
yudodefdc el brazo izquurdo íiipcrior. Ni es tampoco para paliarle 
fincenfura,queconocaíjondeeítea¿tb deduxeííé Garibay,que pues 
vafe fundaban Monaftenos de Monjas en Elpaña,no cílaban losChril- 
tianos de ella tan oprimidos,como publican nucflras luflorias, ponien
do en fus leyendas tci rores,y elpantos mucho mayores de lo que en he- 
"cho de Verdad fueromEÍ Obilpo deBadajoz Ilidoro,que loseítaba vié 
do por fus ojos,dize,que Muza corrió á Eípaña dtlde el e(trecho halla 
‘mas arriba de Zaragoza,á íangrc,y friego, abraíando muchas hermo- 
Tas ciudades,clavando en Cruzes álosíeñores,y poderofos, lin perdo
nar a los infantes a los pechos de fus madres,burlando los paitos délos 
'pueblos,que fe entregaron,y ejecutando toda hoílijidad en ellos,ype- 
Veciendo de hambre por deicaminos los que íe huían de ella. Y  t-n ñn 
deíefperado de agotar con la narración tantos infortunios, remata con 
dezir,que aunque todos los miembros de íu cuerpo fe convirticiíen en 

'lenguas,no podria explicar la grandeza de aquella calamidad. Y q quí 
*to padeció Troya en fu incendio,Gerufalen,Babilonia,y Roma en ius 
•'cercos,todo junto lo padeció Eípaña.S.Bonifacio M artyr, Arzobitpo
• de Moguncia,y A poltoí de Alemania,que florecía por los principios 
del Rey D.AloníoelCatholico,enia carta al Rey de íngalaterra, re-

’ prehendiendo los vicios de aquel Reyno,le pone terror,y efpanto có el 
excmplo reciente de la gran calamidad de Eípaña:y era tal tila ,5  lle- 

‘ gaba á hazer lamentables ecos en lo interior de Alemania, y fe piopo- 
[ ñia por exempioformidable de la vegan^a divina.Los Reyes antiguos 

de Eípaña en ius cartas de dotaciones de Mona iberios,y repoblaciones 
•' de ciudades,no acaban de llorar Jos dtragos,y vltima miíeria de Eípa-
na,üamandolacaptividad,ruina,alíoJacion,íiedoeítas lalbmas el exof

• dio mas común de ellas. Y  quando falta raa tdfr gos,Cabida la ocupació 
general de Eípaña,baílantemeritedezianloscítragos las experiencias 
de los Aiarcbís,y A frícanos,iiempre notados de cruelesty fr>brc eífe vi 
cío nacional,ei odio de Mahometanos,implacable centra Chriítianos- 
No (abemos,ni á que buena ccníura pertenezca,ni que vtilidad tenga»

' diínif
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dífininuirel que la miro dé Iexasjtá calamidad,que aterre a quantos la- 
giraban de cerca:ni que conlequencia el fundarle MonafteriodeMon- 
jjscoPedrúío para el alivio dei refto de lasEfpaüasoprimidas-Ní aque' 
jlafundación fue a los quipze años de la perdida deEipaña,como dizc, 
ftio i  los quarenta y  cinco,comoíé(ha vilto.Y  ellas miímas tierras,con 
eílif ióuycéñidasdé montañas,ó fueron poco defpues arruinadas de 
nuevo dé los Moros j6 lo que mas creemos,fin embargo de que los R¿> 
yes las iban repoblando^ poniendo en defenfaytn mucha paite perfe* 
vsraban arruinadas,y deíoladas’.como fevcd ela5cfcrituias.de $anfta 
MARí A de VaIpitefta,cuyo Obifpo D.Iüan reftauró defpues laslgle- 
¡ias defde la peña de Orduña halla la entrada deí rio Oro cft Ebro , qué 
es ceréa de Mirandajlas qüales eftabatt arruinadas dé los Moros,y por
que las avia reparado el Obifpd,fé las adjudico el RcyD. Alonfo clC af 
tu,nieto del Gatholicójy hijo de D.FriieiaiPero también aqui tropezó 
fatalmente Garibay en la cifra del diez quadruplicado,conque le ha
llan ambaséfcritüras del Obifpo,y delRey.Y tiendo ambas del miímO 
día í  i .de Dizietnbre^y dé la raifma era 8 4 i .  creyendo éia X  fencilia 
defjlosdiez,facóIaera8 iá.yañc>deChriílo774.fiehd6 804. Y  fia 
reparar ,que en ambas eferituras le intitula reynar el Rey D. Alonfo en 
Oviedo,ciudad,que fe edificó deipües de la muer té dél Catholico, por 
fu hijo D.Frucla,niega fea la efcricura de D; Alonfo el Caíto,y fe la atri 
buye al Gatholico fu abuelo,y le alarga halla entonces el rey nado, con 
que perturba enormemente los íiguicntesi i . . .  ■■■\

V H I Aun mas del cafo preíente es deshazer lo que en el aña-1’ 
dio Garibay :y es,qüe hallaba en memorias antiguas,que D.Munina prí 
lionera delta guerra,y mUger del Rey D.Fruelajera hija de Eudon,Du 
que de Aquitania.Y de Cola tan notable fuera bien hubiera expreíl’ado 
que memorias ef an aquellas,para qué fe apuraífe,quc Crédito merecía* 
Como cambien el dezir,que Eudon fue hijo de Andeca,feñor podero- 
fo en Cantabria,muerto en la batalla del Rey D.Ródrigói Y  que el hijo 
Eudon,por cafamienro con la Düquefa heredera de Aqüitania, entró 
en aquel, feñorio,reteniendo el que tenia por fu padre en la Cantabria. 
Colas todas agenifsimas de la verdad:y que fin algtína legitima copro- 
b.icton,ni aun probabilidad,le han introducido a la fotda en la hiílotia 
de Eípaúijpor la audacia de algunos,que fe atrevieron á citar en apo
yo de ellas memorias antiguas a bulto,y confufamentc, fin individuar- 
las:y demafiada credulidad de otros,que no advirtieron , que en colas 
tan memorables, y granadas, qualquiera defcubridot ha2e blafon de 
ferio da memorias legitimas,en que eítrivan: y que rehuir la luz publi 
caes argumento de flaqueza, y deíconfian£a*Y aunque ello folo baila
ba para repelerfe lo que aísi le di zé, pues es fin fundaméto,fe apura mas 
el cafo.Porque fiendo clara,y frequente la menoría de Eudoo por fus
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fechos en fas Hiftoriasantiguasde Francia,en ninguna fe halla raflrü 
<ie naturaleza,ni feñorio íuyo en Eípaña,m en Cantabria. Dirán que 
*ran Francos¡,y de nación emula.Que emulación entóccs, quando cita
b a  extinguido el feñorio,y nombre de los Codos í y  mas para tenerle 
daftima Efpaña. Y  ífidoro £fpañol,y Obilpode Badajoz * y que vivía 
icntoncestyfi terminaba fu obra como iá.anos defpues de fu muerte, 
diaziendo varias vezesilluftre memoria de fus vi¿torias,y valor,confpi 
•ró con los Francos en cllilencio maliciólo de la naturaleza, y íeñono 
jen Efpaña ? 5 omitió jior flogedad dos palabras,q tantas vezes le vinie 
-ron a las manos ? ó ignoró,lo q áfer afsi,volaría entonces en las.alas del 
:aplaufo,y celebridad por Efpaña f Los luccdiosmilmos indubitados 
-defcubrcnla futilidad de la fabulavEudon fue Principe de gran poder. 
¡Dio la gran rota fobre el cerco de Tolofa al inmenio exercito de los 
■ Arabes-,con muerte de fu General Zaina,Governadur de Efpaña.Otra 
-a los mifmos Arabes junto alRodano.Reiifíic,y hizo frente en campa
ba a Abderramen ¿aunque con infeliz fuccelíó. Y  luego juntando fus 
fuerzas con Martellojle derrotó;P aes íiendo Efpañol de fangre^y nací 
imientojy con feñorio en Efpaña^que hizo Principe tan poderoío, que 
;nivna vez fola vino áfocorrcrfupatria,y feñorio, ni dexó raílto de 
'memoria de venida fuya acá en tan larga dominación ? mayormetefé 
idole mucho mas acomodado guerrear contra los Arabes por las afpe- 
■ rezas de fu patria*y feñorio,que efperar fus innienfos campos en las lia 
ruras déla Francia. Dilcurriendo fobre que origen puede aver tenido 

•ella fábula ¿nos ocurre ha lido vna mezcla de noticias confufas en tiem- 
ipos,y perfonas^y mal digeridas.Eudó,Duque de Aquitania,en las gue 
¿r ras cótra Carlos Martello,llamó á fu fueldo milicias de los Vafcones, 
eque como eftá vifto,paliaron á Francia en tiepo del Rey de los Godos 
Xeovigildo¿y poblaron entre el rio Garona, y el Pyreneo. feí Obifpo 
-D.Sebaílian llamó efta guerra del ReyD.Fruela guerra contra los Vaf 
■ conesiy con verdad.Porque aquellas tierras de Ala va,y la Bureba,co<" 
■ mo fe ha ido viendo,las ocuparon los Vafcones en ]os tiempos de losGo 
,dos,y duraban con el nombre de Vafcones,no folo agora, fino muchos 
-años defpues,como fe verá. Y puede fer algún nuevo indicio de efto, y 
:de lo que allí poblaron,y fe mezclaron en matrimonios los Vafcones, 
los nombres de las Monjas de S,Miguel dePedrofo,que para efto fepti 

-fieron,que no pocos fon de los muy víados en aquellos tiempos,'yíiguie 
^tesen Navarra,y todos fe venen Reynas,y infantas, Muñías, Ximena?, 
:Sanchas,Todas,Vrracas, A urias(Ximcna llama el libro de la Regla de 
Lcvrc á la Reyna,que agora reynaba,muger de D.Iñigo García,y Mu 

Rey D.Ximeno fu hijo.)Tambicn es cierto,cjue a D.AÍonfo 
Caíto,nacido delle matrimonio de D*Frue]acon D.Munina , la fe

cunda yesque fue expelido delReyno?!e ayudó para fer reíiituido,vn



„.^llo honrado,llamado Teodanqjeon otros fieles > que af$i habla el 
Chronicon dc S.Millan,y lo tomó de 'el elArzobifpob.R odrigo.Y a li 

n t«MO de tiempo deípues,al principio delr eyqado de D.AIonio eí 
f̂ognoihubp en eftas miímas tieri’a? de la Bufeba otro levantamiento 

contra él,movido de vn cavallerq j^derofojquejcra como GadejyGo-í 
yeroador de la tierra,ppc nombre Éilqti ja qiñen el^Rey■ rih& ó, v llevó 
en hierros a Q  viedo.X de tpdo éfto3junto con la. noticia confuía de q  
íuion avia cafado vna hija en Eípaña ,que fue íadefgraeiada minge* 
de Manuza,que fe alzó con la Cerdania,y prendió Abderraraen,hom-f 
bres poco advertidos,mezclándolo todo,fundieron vna mafa informe, 
y monftfofa de metales mal pegadizpsiconfundiendó áTeodanOjóTed 
don,y a Eilon en la Bureba ,ó Alava ,Qon Eudon con feñoriq ¡en los Vaf? 
¿ooes de aca,y fu hija verdadera jCafadaenEípaña,y prisionera,cóMu7 
nina,feñora en tierra de Vafcones,y prifionera tambie, no de,ocjra fuef 
te,que lascfpecies,y imágenes fue! tas de la vigilia,bara jándole haze la 
mirada del í'ueño desbaratado¿Si D»Munina era de linage de los Reyes 
de Navarra,como el Arzobifpo D» Rodrigo, Don Lucas de ‘í'_oid,yÍ4 
Chronica del Rey D. A Ionio la llaman,lo natural parece,que algún gráj 
caballero jabudo luyo dé los Vafcones,y de aquel linage,del qual eli
gieron defpues Rey en Navarra,paíso a eftas tier ras azia los fines del 
reynado de los Godostó que deípues de laperdida deHípaña alguno de 
fus padres p ifó  á ellas por óaufa de matrimonio. El matrimonio del 
Rey con ella,¿iendo prifionera,illuíti-e afcebdencia arguye, - ¡

IX A un no íe han acabado de deípejar las nieblas todas,que dé 
efta jornada de £>.Fruela fe han levantado.El Obifpo D,Sebaílian,co* 
ruó íe ha dicho,llamó ella guerra contra Vafconesjy que los rindió , y  
domo.Con el miímo eftyio de Vaícones hablan también ios Obifpos 
liidoró de Beja,y Sampy ro de Aftorga,que todos tres fon jos mas antiñ 
guos Efcritores de Efpaña deípues de fu perdida j  y D. Sebaftian muy, 
cercano al tiempo.El Arzobifpo D.Rodrigo jeom o quiera que en los 
tiempos de los Romanos con el nombre de Vafcones folos fefígnifiea- 
han los Navarros,y no advirtiendo,que en tiempo de los Godos fe avia 
eflendido,y poblado las regiones vezinas por Alava,y la Bureba Ebrq 
arriba.como fe ha vifto,interpretó la palabra Valeones porNavarros, 
y dio ella guerra por echa contra Navarra:aunque como nial fatisfe- 
cao do iu interpretación,añadió,que íé valió de dlosD.Fruela para fu- 
getar álufeñorio álos Vafcones,quele eran enemigos: con que echó 
inasefpeíia niebla á Ir ínterpretadon. D.Luca.s de Tuid íiguió al Arzo 
bifpoen interpretar por los Vaicones de efta guerra a ios Nayarros’.co 
rao también ia Chronica general deiReyD.AÍonío. Y  con ci ta ocaíió' 
dgunos Escritores modernos,con poco tiento,han querido imroduzir 
itnorio deD.Fruela,y algunos de los antiguos Reyc^ deAituriasenNa 

. ............ Y *  * varra.
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varra.ElDiarfo de S.Pedro de Cárdena,que fe eferiyió cemo quatto- 
cientos años ha,hallando en efto dificultad,interpretó la palabra Vaf. 
cones en ocafipn de otra guerra feme/ante del Rey D.Oraoño el prirre 
fo,contra los Vafcones,en Gafcuña de Francia,como que aquella Pro- 
tríada fe le hobiefie rebelado al Rey D.Ordoño,y que Ja fbgetó. Cola 
ágenifsima de toda vérifimilítud,y difpolicion de las cofas de Elpaña 
entonces,qué losReyes de Afturias,qüe apenaspodian defender contra 
Ja potencia de los Arabes fu corto feñorio,fe entrañen por la Frar.cia a 
hazercónqüiftas,quando les venia tanto masa quento hazetlas en Ef- 
paña.Tantofeha podido errar en ella jornada del Rey D. Fruela,y fa 
brifionera,y eípoíá D.Munina.Y lo que admira mas, tanto fe ha podi
do errar en la inteligécia de fola vna palabra Vcfcmts, común entóces, 
y  no pocos áños defpues á las tierras de Alava,y la Euréba, que co mas 
lolida,y apürada inteligencia alcanzaron Morales,ySandoval.Pcro ya 
énlaslnveítigacionesíe dio mas llena luz,y fe déípejó efta niebla con 
muchos,y evidétes documetos. Y  el mayor de ellos es,qlos uñímos tres 
Prelados antiguos,fuetes de la hiíloria de Efpaña,que ocafionaren la 
equivocación,descifraron el enigma de la palabra Va/caus, para les q 
losobfervaron con cuidado. Pues todos tres con palabras expreífas de
jaron advertido,q quando D. Alonlo el Caíto procreado dt fe  matri
monio de D.Fruela con P.Munina,fue expelido deíReyr.o,pcr la inva 
¿ion tyranica de Mauregato,fe huyó a par a abrigarfe alli de Jos
parientes delta D.Murina fu madre. Con que fe ve claro , que por los 
Va icones de aquella guerra ,enpre cuyos priíioneros fue vna fu madre 
D . Munina,entédieron las tiet ras de Alava,en q ella era fenol a podero 
fa,y de gran páretela. Los mlímos q cometieron el yerro ,en el hecho, 
parece le reconocieron deípues. Porq llegando a elle paño de la fiiga 
de D. Alonfo á los parientes de fu madre, D.Lucasdixo íe huyó a Ala- ¡ 
vaíel Arzobiípojüuéí:uando ázia fu interpretación,y obligación de re | 
tener el texto,dixojque a Alava,y a Navarra.Y la llaman Alava,auncj 

fig°r oy es la tierra déla Bureba,por íer elle nombre algo mas mo
derno: y el de Alava entonces el q la comprehédia,y demas extéfion q 
agora,que folo comprehéde defde la gran montaña de S. Adrián hafta
las Conchas de A rgan^on,por dónde lile  el rio Zadcrra en buíca del
Ebro.Elte nombre de Alava parece le originó de vn pueblo principal, 
en los Vardulos,llamado Alba,que Plinio parece 1c léñala como cabc- 
ca de ellos. Y  algunos bar» untan íii litio en el lugar de Albeniz,cerca 
de la villa de Salvatierra .Y  parafer por al.i cerca cóípiran las reliquias 
del nombre,auq a Igo inmutado-, la ocalion del nombre Latinos Iba^oi 
ler tierra de mucha piedra blanca,y la limación que da a elle puebloel 
Itinerario de Antonino,refpe¿lo de Aroceli,queesel valle de Araquü 
en Navarra. Y  de la extenfion mayor del nombre de Aíavaen lo anti*
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qy fe quenta ¡con el hombre de eBa, fe irán vL*n!ta^° lo  9 *
bilis ios tiempos del Conde de Caítilia Fernán GnríU<l “ J?OGUm£ros 
bien otros de que el nbmbre de Vafcones comprehendial A l Í 0 ̂ T
Burebahafta ios tiempos de D.Alonfo el Tercero r , v Ü , Va»Y
nombres de las Provincias fe eftrechan * y enfanchan n L  v I;'e0n'  r ° S 11 nombre de Vairduha es buen docum en tó le  en fínrim í?* 
fofo iópfeheoAa vna gran porcioBdc ia Provincia d e G u ip S o a ^ T
queoylIaitlanAlavajyqtitzadorodaiporío^üefcintefiHinianloJca
níios por el Occidente: y con todo eííb en tiehnpos b b ft í lo ^  * C 
fe llamó Varduha parte de Caftilla * y  tierra de Burgos Como T ® 0* 
« r e  o tra cx em p lo a ^ el privilegio original dcI k ly  
pnmcro oe C a M a *  que vimos en t i  archivo déla I g M a C a t h S S dÍ  
’ ^foocra: en que por Quetas de los Obifoost Aibiro de León v  r « *  

»efano de Burgos j d i el dehiafiado eo¿oc(,ei oue avfo d a d l i l T  
Iglcíjael Rey O . SaOiho el M ayor fu padre > que lareftauró 

reíínnge algún tanto fus limites i  fíete de lasCalendas de ’
Enero^Eraio^^queésañódcCIiriftoíofo, ■;

z ^ " - cn finna Gomcíano , llamándole 
QbifpOidela$}ardulíadeCaflilla'm LA  

p topriedad délos nombres 1 
.i íte las regiones,y tiem* T v 
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DE LOS ANNALES DEL REYNO D E NAVARr a .
r- i:j :

C  A  P I. ■ ... • '
Lahertida de Cario M%«o a Eftafa: caufas de ella : crrcode Pamplona ,  y m»

, en'ftoncepfalles. o;; , y
■ — ' . ■ ' *. - *v <.

Ómo libo bailara ó los Navarros la peü» 
grofa guerra contra el poder inmerjo 
de los ArabesjyMorosjen maülsimala- 
zonjquando bolvian en íidel efpatode 
aquella fu primera entrada,y con la cea 
fien de fus guerras civiles , rclpirardo, 
y tomando aliento de aquel a hego, co
mentaba a enfanchar íu certo lcñcric, 
les nació de repéte otra formidable gue 
ra,ycon enemigo aünmas paratcir.tr- 
feJosFrancosila qual con porfiadas en- 

trádasjy reejiquenttos}Ies duró por e{pació de cinquenta años, cali í¡n 
interrupción,eftorvandolcs los progreíTos comentados, que los Reyes 
de Afturias,libres de tan poderoía diverlion,y cargando con todas fus 
fuerzas contra los Mahometanos ,  pudieron promover dichofamcntc, 
fcn gran benefició de Efpaña; Las caulas de efta guerra fe fueron tercié- 
do afsi i '

11 La fortuna de los Francos avia llegado en eñe tiempo á fu
ma pujanza,porel valor de Carlos Martelio,queextinguidosen todas 
partes los émulos de fu hefnbte,y entre ellos Ebdon,íe avia enfeñorea- 
do de cali toda laÁquitaniajá demás de averganado alosArabes IaProé 
za,y  Narbonefa.Sus hijos Pipino,yCaroloroano,queIefucccdiercaíio 
de Chrifto 74 i .desbaratando-a Hunpldo,hijo de Eudon, que renovó 
la guerra,le obligará a huirfe ái losVaíconesde entre el Garon?,y Pyrs 
neo‘.donde parece murió defpoj^dode la Aquitania. Y  entrando def- 
pues Pipino alaño 74tf.cn ei feñorio entero de los Francos, por cefsion 
de fu hermano Carlomano,que renunciando al mundo, tomó el habito 
de Mongc en el Monafterio dcCafsino.Y aviando recobrado la Aquí* 
taniaVaifario,nieto deEud5*y hijo deHunoldo,deípucs de varios tra
ces de armas,roto le desbarató Pipinocy prelo en la Provincia de Peñ" 
gort,Ie quito la vida,y Ocupó fu feñorio. 0 6  la ocupacio entera de la 
Aquitania,aviedo recobrado,y aílegurado la Babiera,y hecho tributa 
rios a losSaxones,y caftigado en Italia las demaíias de IosLógobardcis, 
y  dcxadoel nóbrede Mayordomo mayor,con que el,y fu padre avian 
goverpado,y tomado cí titulo, y  ¡niignias de Rey, por conientimi^10

de\J í-. « »
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Je los Francos,y del Papa, hacharías,canfados de mantener cortmucha 
cotia de la república la vana lombra de Reyes en la eltirpe ya deívirtua 

da de los Mer ovingós¿cuyo vlum o défeendiente eí Rey Chilperico íu- 
tríó,qu - cortándole el cabello,  le arrimaflen à Monge en el Monaífc- 
no de Soiifons, con la nlifiná blandura,que íleon el cabelIo.no le echa
ran también à tierra la coronai levanto Pipino,en los veinte y  Hete años 
de íii goviernojà gran poder,y eftioiacion el feñorio, y  nombre de los 

-Francos. Sublimò adn mas iu poder,y credito fu hijo Garlo M agno, q 
ic fuccedio por partes añ» de 76 8 . y  enteramente tres años defpues, 
por muerte de Caroíomano hermano fuyoi Porqué enfeñoreado de 
todo,quebrantó con grandes rotás la rebelión de los Saxoñb: y  rebol- 
viendo con las armas lobre Italia en favor deiá Iglefia,que le ilamabá, 
extinguió del todo el Imperio de los Longoharddsjqucdando arbitro, 
y cafi iéñorde toda Italia; Y  en quanto à là Aquitania',que le tocó tana 
•bien eri la primera partición deHénorìó con fu hermano i y cuya noti
cia pertenece nías a niielltas-cofas^avicridofe alzado con ellajy renova
do la guerra cierto Haflbldojque fe ignora quien fueífeyy quiza con la 
•femejan$a del ripmbréjha óóaíionadó l i  equìvpcacionde tenéhalgunos 
à Hunoido arriba dicho,por hijo de Vaifario,Geñdo lií padre, pertur
bando ljfuccefsionìydeicèhdehcia de Eudon,por confundir à fu hijo 
Hunoláo concile Otro Hunoido pollerior à Vaifario,y que como tal 
fe hi tenido por fu h ijo , Cario Magno j le desbarato cerca de Angule
ma: y figüiéndo ¿1 alcancé dé la viéloria,y fabierido qué Hunoido, de- 
fámpaí ada la Áquitariia,fe avia acogido al abrigo de Lope j Duque de 
los Vafcoiieside entre Carona,y Pyrefico,con laámenaza jy denunciata 
dòn de la guerra jobligo à elle à entregarle al fugiti^ory fé ènfenoreó, 
yaffegurò de toda la Aquitania; (^uédándtí della inerte todo lo que le 
Contaba con nombre de lasGaìlias,ch poder dé los F¿ancós,y defuco- 
bre,llamada Francia : y  iosNavarros fio iiitcrpoCcion de álgun Otro id-' 
5ofio,que contrapefaífe,ó detubieífe aquel gran podef, aledaños,’y tofcf 
cando ya p'of el Pyreneo la Vezindad fíémpre pelígrofade losFraco$,y 
al riefgo de fonti* fus efeélos con la primera óéafion,que à los éonfinaf 
tesmuy poderoíos minea faltaty aquí levino muy prefto.s f ; “oo

III Porque Abderramenavicñdóféafirmadó3cori]óledixo,en 
la filia de Cordova,y enfeñoreado1 dé toda Andáluzia,Portugal, Rey- 
no de Toledo ,' y recobrado , y  repoblado en parte las tierras de 
efta otra parte de los puertos,dcftruidás con ocafíbn dé la guerra 
civil, rebolvio con las armas fobre los Arabes , que por eftar en 
gaviemos roas diñantes por A r a g ó n y  Cataluña no le acababan 
de reconocer por feñor. Ganó à Zaragoza. Y  pufo en e lla ,y  todo 
fu govierno, à Ibnalarabi de fu mano.. Lo qual expreisó en fus An
calesti Aftronomo maeltro deLudovicoPio.Ibnalarabi,con/idef2do <J

Z  i  fu'■' 1 -

Año
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í'-'ifu Ítfkwíio avía tenido otro drechopaira ferio > q ta audacia (caiz, í( 
;.itóaizarfecopei govierno ertcomedado»y atrajoá fu delignio a cn<,
~ -do» poder ofós Arabes/jue nombra ei Mongo de 5 . H pare ¡va de Ai p .  
■■ Jefru»'üziendo fueron el hijo Devicephjy íu yerno Aiaruiz, X esciyj- 
„¿Je,y muy natural,fuefleaigun hijode i uceph eí GQVcrnafcordt}:t¡,ir 
rña,contra quien prevaleció AbderrarneiVíy q entratíe mas íaciinxi  ̂
¿en eíU conjuración,por végar la muerte de iu padre: aunq d ixnj.rc 
je (la algún poco inmutadoenefteEfcritor,como cómanmete es los dc- 
<rnas Francos los nombres de los Arabes. AbfiterramCi que iintio el nio- 
.viiTUctO'jie ataja a prntlla con las aTmas^expeliedu porf usr?a de c!is> a 
dos iedicicfos,y poniendo en íusgoviernos perfqnas de toda ícgurickd 
ffuya. Lasexpclidos cónfiriendo en íu fortuna,y remedio.de ella , con- 
fvtnieron.eramene{ter introduzir en Efpaña algún otro podergrarcLq 
Jos abrigaífede Abderra'mé,y rcílituyeííe á lu fortuna.Y con ia ciipo- 
'íicion de ía$ polas de los Francos,luego Ies ocurrió Car-o Ms'gnc,cv.n- 
JinanteryadeEfpana^y batiendo  ̂fus puertas,por quanto de mar a nur 
¿corree! PyTeñeo,Conefte acuerdo tomado,paTticró todos tres en í.uf 
'Ca íuya.Corrú el año 777.de Chrifto,nono de Cario Magno, tercero 

°,4c D.Si.onen Afturias^quedefpuesdélosonze*,quereynó D.FiucL,y 
deis D. Aurelio fu primo hermano,hijo de D.Fruela,e] hermano de IX 
IA Ionio el Catitolico»avia entrado en el Rey no por lu muger D. Ado- 
.finda>hija del GathoIieo,y el dezimo nono de los z 5 .qae aquella Chro 
«nicíi de VaidéllzarbeíeñálaalRey D.Iñigo Garda, Hallaron a Cario 
t&íagnoeh Paderbruno^pUcblo de Saxonia,celebrando cortes gcncra- 
Jbsdella*paraacabarladeaílegurarenfu obediencia,defpues de tan
cas rotas,qué no lo aviaft podido coníeguir eítablernete J r̂opuficrorJe 
Jos Arabes fu demanda con quantas razones pudieron acumular para 
Ja perfoaíion de fudeíignio. La obligación,y gloria grande de los Prin 
xipes en abrigar a los derrotados de la fortuna iniqua,aviendolospuefr 
£0 Dios en la grandeza para amparo de defvalidos,y fíendo el mas cla- 
To tertirñotiio de ella el recurfo de los afligidos al lagrado, y íeguro de 
Jufombra.La iniquidad,y ambición fin limite de Abderramen. Que 
con quien lena bueno,quien avia fido pérfido a íu lcgÍtimo,y fupremo 
jíenor,tifánizadole la Eipafir?Que fus coquiftas tocaban ya en Ls pucr 
tas de Francia *con e] preiupuefto firme de que Ja poílelsion de Eípaná 
llevaba cmbudto en ii el derecho de la Gaüia Narbonefa, a que luĉ o 
aeudn ía con ia corriente arrebatada de fus villorías,fi dentro dcEipa- 
ña no fe leoponu a prieífa muro,en que quebrjíle. Que ia ocaíion era 
Ja mejor ,q^indo la íaccion de iusahado>,aunque al parecer dormida, 
prevenida fecretamsnte,efperaba en el movimiento de fus armas algún 
buen ele ¿Jo de íu jornada,y íazon pira la car la cara.Que deítituida de

reran^a,tomaría acuerdo con el miedo,haziedo paracoud tv-
rano
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rano mérito de la necefsidadccon que fe cerraba la puerta jagora abicr- 
pjw acrecentar fu feñorío,y dilatar felizmente por toda Europa Hq 

excepción k gioria.de fus vanderaŝ que a viédg corridoYacedoras por 
Francía,ltaiia,y Alemania,podría parecertAo recelado campear á 
jipó»,como (i hubiera en ella otra coíaíqvntyrano aborrecido igual 
mente,ó de Chríftianosídplosdefu.rnifma nacían,y creencia: y tyrano 
reciente* de dudofa autoridad,y que «)n la continuación entablaría el 
rcí'p-'clo,y poder de Principe,y legitimo feñor'.fiendQ caía tan natural 
reputaría por derecho la poífefsion larga. Ni debía hazerle dudofa la 
fe,y obediencia,que de tan iexos venían á preftarle,la religiondiver fa.
Qje las virtudes grandes de qualquiera religión fe hazen felpe d a r : y  
(a urna fonora,que en fu períbna las publicaba eh grado heroyco , los 
avia traído de tan lejos. N i eran tan necios,que ignpralíen, qiie Prinefe 
p; de tan gran poder no era para buríado:antes leavian buícado gran* 
de,para que alfeguraíl^y mantubiolie duraderamente la reílitucio en 
ios honores,ypucftos,cómo de fu grandeza efperaban,a viéndolos de te 
ñor pendientes de fu fortuna,no menos que lii beneficio,los agravios de 
clty ranojqoe le daban por rehenes de íeguridad; .f ;

. ÍV Las razones del lagaz Ibnalarabi impelieron de fuerte a la Aña 
guer ra de Efpaña el animó generólo de aquel Príncipe,amigo de la glo ?7Íi* 
ría,yendo áqui embueítá la de lar eügion ,y de fus armas con el enían?» 
che de iu Imperio,a que le abría puerta la diicordiá de los barbaros, q  
dize ni fecretarioEginartho,refolvib acometer á Efpaña con el mayor 
aparato de guerra¿q le fuelle pofsibie. Y  en conformidad de ella reíolu 
cion,acabadas las cortes,y dilponiendo prefidios,que cobtubieííen áfe 
Saxonia en fú aüfencia jdio buelta a Francia,y hizo llamamiento gene- 
tal de guerra de todas las fuerzas de fu I mperiojy Provincias d e l, lo$ 
Francos Orientales,y OccidetaIes,Borgoñonesj Auftraíios,Baioaríos, 
que agora llaman BavierajProenzaics,lc>sde la Gallia Narbohefa,y de 
Jtaüa los LotigoBardos. Y  al abrir la primavera del año ’77 S.afrimanr 
dofe a Hipaba,y aviédo celebrado la Paícua de Réfurreccion en Cafi- 
noil,queescnla Aquitania,ydexáñdoenelIaála Reyna Hildegarda, 
fu muger,quado pareció,que ya el Pyreneo debutaba las nieves,y abría 
el pUíojatravefíando el Carona,movió contra Eípaña:y con gran dií- 
cipiina militar,y buen confejo. Porque reconociendo,que aquel inme¿- 
lo campo,que llevaba junto,feria embarazofo a íi miímo , y dividido* 
quedaba con fuerzas para abrir el pallo por qualquiera parte,y derra
maba por muchas a vn tiempo el terror de fus armas, y confundía los 
coniejos enemigas,partió el campo en dosgrandes exercitos. Y  embia- 
do el vno, cópueíto de las demás naciones,arriba referidas, por la par
te de Cataluña,con orden de que penetraííen halla Zaragoza,y vinief- 
ien a juataríe.alli con el excrcito,que el guiaba,el co las fuerzas,y ner- 
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fequito mayor de lá nobleza jy  feñores,tomo la buelra del Pyreneo por 
Ja parte deNavarra^ha¿cdo iembiante co aquella? dos rarria.s deexy- 
c i tos,por partes tan diWntes eífendidos,y para vnirfccn vn pudtc,dc 
jquieti abría los bracos para abarcar con ellos todo el Pyrcneo, y pro. 
vincias,que fe tiende por fus faldas.Rompio por Navarra, por la q i a. 
ínaban quebrada de los Vafconesqjor RonceíWlleSjdonde ieofiblcmé- 
le quiebra el Pyreneo,y abre el pallo mas fácil,y afsi el mas frequenta- 
do,lio que por vna jni otra parte de las dos entradas fe lepa hallalién re- 
íiftencia los exercitosjficndo allí la mas natural,y prompta,pot dolen
cia fatal de Efpaña, pefada de fucño,y de que no recuerda,cerro erros 
«oncicuidadojfino con el golpe. AtraveliadoelgtucíTodcJ. Pyreneo, 
fe arrojo luego fobre Pamplona,fita en la dilatada llanura de fu falda, 
Y  aprefurando la expugnación con el Orgullo,y ardimiéto natura],en 
efpecial a F ranee fes jen la primera entrada,y co la neccfsidad de re gaf 
tar tiempo en alfeclio lafgojmalogrando ei fin de la jornada jy hallando 
la ciudad con la mifma falta de prevención,que los palios del Pyreneo, 
eftando todo cogido de fobfeíalto,por fer aquella la vez primera, que 
ilíomaban Francos de mano armada en N avarra: y cevando quiza el 
^defeuido el creer fe que aquel nublado de armas fe encaminaba á Cata- 
Juña, palfo ordinario de las entradas a í fpana deíde el tiempo de IoíRo 
imanos,fiendó elle engaño el primer buen efe&o del íágaz conícjodc 
Cario Magnojen div Lcáir los exercitos,en fin la redujo a rendirle ,yfe 
apodero de ella.En ninguno de ios Efcritores Francos de aquella edad, 
>íe halla ganáífc alguna otra plaza por efta pane*Y paréciendole baíla
te efta para fu retirada^no debió de querer gaftar eí tiempo neccffario 
Jpara los fines de fu jornada.Ceín que a prefurando las marchas,y pallan 

' ¡do a vado el Ebfo,nuevo indicio de la prieífa,quc llevaba,llegó a Za
ragoza: a donde le llegó también el exercito de las naciones, que con 
igua1 felicidad,rompiendo por el Pyreneo,y atraveífindo la Cataluña, 
íirnbó alii.Con la llegada de tantas naciones^y fuerzastangnmenfasjpu 
biicandofonoramente por todas partes la fama el nombre,y poder de 
Carlos,luego acudieron a el varios Governadores,y Reyezuelos Ara
bes de las tierras de Aragón,y Gataluña$vnosdela facción íecreta de 
Ibnalarabi,y fus compañeros;otros atraídos de la conveniencia ,q oiré 
•cía el amparo de tan gran poder,fiendo tan natural¿ que quien entabla 
fe nono nuevo, haga mas ventajofos partidos a los que admiten fu obe- 
d en cb ,y  fugccion: otros forzados del miedo,ladeando las velas, y h- 
guiendo el rumbo,a que la fuerza de las olas,y ay res, necefsita, y con 
la fidelidad duradera folo halla la ocaiion* Con todos repartió Cario 
Magno francamente feñoríos,como en conqmftas recientes,y de lo age 
no.A Ibnaiarabi dio el íefiorio de Zaragcja,y íiis tierras,a Ábutauro,

como



^IcUamaatl Aftroóoróoiy Aìrooinbjycl Monge de S. Eparchio 
j . ̂ nga!ernà jò Abotavèo Còrno le llama ci criado de LudovicoPio en 
tò ridati Ata vei,comò le dedùze de las memorias de S. luán de u  i'er 
ii,ì que atenernos rnas,poHo que inmutan los Eicritores Francos

nombres A  rabicoi»de que acà aviamas noticia,dio de nuevò,ócon-
innòclfertoriods Huefca. Y en  quanto fe pusdeentender de aquella 
vez quedó Barcelona à reconocimientojy fugccion de los Fracos: pues 
muy pocos años defpúesfuenaperdidá,y buelta à recobrar de ellos; 
Avienio gallado Cario Magno todo el verano de aquel año én difpq- 
nír goviernosjy feñorios de iii manó^coligando debaxo de lü obedien- 
ciajV reconocimiento varios reyezuelos AraltésìenemigqsdeÀbderra 
roen,quieto cautamente todo cite tiempo,hafta q desbrabaíFe aquella 
tronada gradui'/ aguazef o defecho^dexadolos a todos por feudatarios 
fuyos,y tomados rehenes deílosicargádo de del'pojos,ydones,qle cótri 
büyetójCo todas las fuerzas jutas de ambós eícrcitosidió la bíiclta por 
Pamplona» ; . * < *, : * : * • • ■  ̂ ^

V HailÓCarlo Magnò la ciudad,y todo el país de mal femblante,y 
de ninguna difpofidon a admitir feñorio eftrangero. Importábale mu-* 
cho à Carlo Magno aliegürarfé déla ciudad,para tener con ella el paí*> 
fo abierto de Elpana para los íeñoriosique dexabá entablados, y ios q  
en adelante efpefuba ¿ugmentar.Dexar preíidio grueflo j e pareció co
lijo muy arriefgadoieftándo todo el país con íeinhlanie herizado,y co 
las armas en lasmanos,aguardando ocafion,quefe la daría pretto el ina) 
vierno,cerrando la nieve el Pyretieo,/ los palios'del focorfo. El coníe* 
jo mas prompto parecia aíTegurarfe con retienes jepmp acababa de ha- 
zer conloé Arabes feudatarios; Parece imponiblenò le áverocurridqi 
elle medio,qiie pocos dias antes á^iá,vfadojcdtóq todos, los EicritoreS 
Francos de aquella edad advierten; Y  el ilo aver echado manó de e l , en 
quanto podemos entender ,arguyeíque todo el pueblo,ò porlo  ménos 
U gente noble,y de obligaciones de la ciudad,viédoIa ihdefenfa jfe avi^ 
{alido,y  retirado à las montanas,à hazer compañía! ¿1 Rey Di Iñigo, q 
cori fuerzas muy cortas contra tan grati poderle tènia en lugares fr ar 
gofos,/ fegur os,atento à la ocafion,/ ¿arrío quieti mira.defde altó la t í  
peftìd,q quiebra en la Orillai Uana.(i6tí q quedando la ciudad mtiydef- 
•poblada,y con fola la gente ordinaria ; no le pareció podían afiegurar 
roncho lote rehenes,cuya perdida podía doler poco.Con que rebentò lá 
deliberación en vn coníejo atfo z,y  malo para todosique fue definante 
larde murallas à Pamplona ¿demoliéndolas baita el cimiento,como ad 
vierte el A ftronomo; juzgando q ta gran ruina nò podía repararle pref 
to,y menos en invierno,incómodo à las fabricas abiertas al cielo:/ q el 
Serano dexaba el pallo abierto para desbaratar a prieífa,/ co efearmie 
to,ei primer movinaieto de reparar fortificación. Con que la ciudad fia
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ta,y  deímantóíada,y Cercana ala frontera de los Moros, co el apKtrÍQ 
de no caer en fus maños,avia de quedar de neceisidad adióla á iu dtvo* 
ció,y amparo. Y  en ella cótdrroidad le com paró a arrojar fruta*
Uasco gfandifsitm dolor de los naturales:y íátó mayor ,quáte erspe- 
cilio ahogarle en eí pecho,poder en ocafionesícmcjtes títufic ek olor.
* V i  La nueva de demolerfe las murallas de Pamplona, llevada 
aprieífa por las comarcas,y montañas vezinas, irrito de nuevo los ani.

. mos délos Navarros,que armados por los pa líos eft fechos ,oblcrvabS 
los movimientos de aquel grande exercito. Bramaban ce ccrtge per 
las cor rillos,y juntas las tropas militares contra Ja iniquidad de ¿os há 
eos,apenas confinantes Tuyos,con la ocupación de la A quitaría guaneo 
ya malos vezinos,y enemigos de fu libertad,fin ferprovocados,ri aur 
leles dado caufa para introduzir fus armas, contra los que err pitaban 
las fuyasfolo en defenfa de fu libertad,y déla religión, fiendo día vna, 
'y común a entrambos.Totpezafut (deziar ) .fianyar nuefira feguridad 
en nueltra innocécia,y en la buena,y pacifica vezindad de nueílra par
te. El muy poderofo fiemprefuelml vezino,y quiere ler viduir.br es de 
Jos aledaños,bañándole para titulo deguerrear la vezindad,y confian
za en fu poder. Píen noslo podía dezir la vezina Aquitaria,ct ipt jo re 
cíente de ía ambición de los Francos.Forañeros de Alemania baxaróa 
|a que folia fer Gallia,y ya Francia por fu violencia. Pudieren conten
tarle con las Provincias,que en ella ganaron.Pero nada menos. De lo q 
ganaron,hizicron paflo para ganar mas.Tcp¿ron por confinante luyo 
con Eudon,Iegirimo feñor de la Aquitania.Inrerpcniafeel Lovrc, que 
dividía los feñorios,como medianero de la paz. Luego le atravelkrtn 
femados,fin otro tituló para guerrear con Eudon,y íu ftirpe,halla aca 
baria,que el fer vczino.Pa ra detener fus armas,fe interpúfo el Carona, 
‘que dividía Iosíeñoriosde los Aquitanos,y Vafcones^ucítros antiguos 
Parientes. Y  de la guerra con Hunoldo hizieron lazo para enrredar tá* 
bién en guerra á los Valeones,llamando delicio el hoípedage de vn def 
pojado,Pero quentefepor deliro  la comiíeracion de vn afligido,y def 
TotadovBaílantcinente fe purgó con la entrega del fugitivo. No le bal
ito elfo aíu ambicion. Pallando el Carona,y con la amenaza de lia guer 
xa obligaron a Lópfc,Duque de laVaíconia,a vivir a fu obediencia. Pa- 
íáexplOfar hafta dondeilegaria fu ambición, interpufo la naturaleza 
Ju inmenia p¿fadumbre,yfragofidaddeI Pyrenco,deíeaiido laberfi c® 
nio lóselementos fienren,y guardan las leyes de contenerle en fus ternú 
hos,la fientén también,y oblervan los hombres.Su ambición fogola Ja 
ha'desengañado deque no,Con el mifino derecho,que palia r ó ios n°S 
han atravelíado los montes,y burlado nueftra-mal coníidcr acia ctrfiá* 
ca en el Pyreneo. Y  para repaíTarle á fia antojo, íiempre que quitiertn, 
f  chan por tierra las murallas délas ciudades mas principales, y en vn
i f¡2 mu*



mométo el trabajo,y coda de muchos años de toáoslos naturales.Que 
nombre daremos á ella guerra? Si de Chriltiana, por vanos pretextos 
¿eíer por la religión,y contra paganos;, como fe júftifica la in valió de 
las tierras de .losChriftianos?Si c5 el derecho del pallo para guerra ju f 
ta porCataluña le tiene mas fendereado,y commodolos Francos. Y  la 
milicia de la guerra no abona el palio,que quiere abrir el antojo cavi- 
{ofo,iinoelqléñalaprccifo,yvnicola.ncceísidád. Yaunparaguerra 
ralla v en tranfitó prccifo,pidefe él paííb,no fe toma. Aílegurale el fue 
lo al legitimo diteñoino fe le incómoda con eltragos,y ruinas de ciuda
des capí talesjni fe le pidéjni menos toma,rehenes de feguridad có def- 
mátelar plazásial que fe le debían dar êri fu júítifsimp recelode armas 
ellrangerasiy tantas detro de fu cafa.Síla caufa de fu jornada file la re
ligión Chriltiana,la caufa mifmá nos coligaba con ellos.Con que emba 
xadas de paz nos convidó por compañeros de fu conquiíla ? Con que 
embaxadas feméjantés a los. Aílárianosiy Gallegos,y quantas naciones 
correadefde ¿lPyreneó Halla elOcceanoOcidetal detro de los, motes.
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nun a todas,y en interes ¿omun>partiédo las coquiílas co los cópañe- 
os de ellas,fe defprecíaro? Nuca la ficción cubre todo él sébíate natu- 
al. Y de manifieíto fé arguye,q quie afpira á todojnoqüierecÓpañeros 
ie cóquiíla jeo quiénes partir el dcfpojo,ni amigos á los qquiere íubdi- 
os.Digalo eieílrago atroz de Papiona.Si fe buicárá amiga, guafneci- 
lads murallas,aprovechaba. A ninguno dolió,<j oí amigo pueda,Enfla 
pecio fe,porq fequiere fubditacó violéciaty al agravio fiepre andu-

U A M »  t m í -3 aifeéilraí-fedM: F.l f„hdÍ*r¿
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lúbre. Pero quien entederä eile monílriiófo compueítb de miembros 
:5tfarios?Qoiere Carlos,que fe ¿ritíenda,qúe íujornadáés en defenfa 
le la religio Chriltiana,y cótra pagaríais. Y  al mififio tiepo echa portid 
rra las murallas de Vna ciudad Chriftiaria,que efa baluarte contra los 
tnifmos Paganos,y defenfa de las reliquias de lös Cfarißiänos del Pyre- 
nco. Si aborreciera la religión ,' que dize víepé ä propagar,pudiera ha** 
zerla mayor hoílilídad, ni mas grata a los Paganos? A  íbnalarabi Ma-j 
hometano,da el Reyno de Zaragoca: y ä Pamplona Chriltiana,lá rui-iouivi.auuy<ud i\wyuu uc ; y 4 1 «tujpvua v^iunuauajia 1 mí—
iade fus muros: y  de emprefa,que ruidofamente fepublicaChriítiara, 
alen los Moros con coronas, los Chriftianos con eítragos. En el Pa
cano eltrangero, y tyranó,tio le es embarazó la religión diverfapa ra la 
amiftad, fi es con íugecion,y reconocimiento de feudo. Y  en el Chriflia 
Q3 natural, y Eípañoí no le es embarazo la religio mifma para el eftra- 
gOjfino admite el yugo.Que religio es la de aqueí,q en los de la mifma 
bafea,lin averie orédido,por fuerza del yerro la íúgecio,' y  feñorio : y  
en los de cótriu ia,fqiidca có halagos la amiftaddi es co elfeuiq,y tribu

Aa to :*



y  dé vnos,y ©tros fafectín ganancias jy ínter elesdc diado? Sí á los Mo* 
ros de* a corl fu feíla,y álosChrífiiancsei flaqueZidos de fuerzas ,con 
xt triedras delnóbrt Chriftiaiio buelvedcíu jotradafStá?íi ksplacc,fus 
Vallaito^y feadataiiios,losArabes,y A fricaros, animas viles, q  tilintan 
iftascl intettís,q ¡a hocra’:efclavos iubkvadizos,y copIices,pt iir et o en 
la rebeíip del tyrano AbderTamecy premiados del,luego r ebeldes bu
yos,fahádo'como a ía f  e,q debían,tábié á la védieroty expelidos por 
airáis,bateando a Car losen SaJcoiña, y ofreciéndole la fe  tantas vezes 
burlada,y q guardaban a Carlos,como la guardaron á fu feñor legiti- 
mó,y d d ’pues alintrufo,queroh perfidia eligieron. Y  en fin todos ty- 
ranos advenedizos ja quiénes fobrael vivir en-fudo agcíiocó qualquie- 
m eondicion,y a merced. No afsi los originarios,y callizos t  {paneles 
tfbaftdonantan flojamente fu fuelo nativo,y natural,que f aben,ó d cítn 
tíerle vivo» con las armas,o abrigarle difuntos con los cadáveres defan- 
grados,y fin alma. Y  ti el polvo de las ruinas de Pamplona no nos ciega 
ios ojos,debiéndolos abrir,lance forzofoes,e ine vitable tentar la fortu 
na de las armas, y fiar de la juíticia de la defenfa natural» Quié oy defor
ma aPaplona^s foto para dexarnosla afsi a fus legítimos dueños,bpara 
tiranizarla tftablchi€te fin fuerzas,y tener el palio abierto pata las en
tradas a fu antojo? El Verano liguiente bolveraa Verla,y dirá,q para la 
feguridad de fus atfinas,ha menelier eíla,y aquel] a plaza allanada,y def 
Mantélada,y luego fugecion entera,y llana de todo el pais.Lo que ave
nios de hazer mañana,porq no agora ? A 1 principio tienen remedio los 
males'.arraygadosdefefpeían la medicina. La afrenta q fe comienza a 
confentir,tinas facilmSté fe admite de lleno defpues. Y  el agreílbr injuf- 
to  alega por derecho de polleísiñ la repetido de los agravios.Ni aypor 
finos cfpátc k  multitud de los enemigos. Echos eftá los V  afeones a refif 
tirla,y vencerla,y á fuplir la falta del numero co el valor .Si Ies efpatá- 
1ra la multitud añadiros mayores,no hubiera peleado trecientos años 
to n  los Godostni feíénta y quatro ya,fin treguas de repófo co  los Ara- 
bes,yMior08.Y ni ellos s6 menos numerólos,ni losGodosen fu tiépb me 
tíos flunlcrofos,ni menos Vaiietes5qlosFrancos.Solapucdccitar la defi- 
gualdad en wúíbtros,qayamos degenerado de nluítros progenitores. 
-La libertad,poíq fe pe leo tanto tiépo,y tan fangrientamente , y cóma 
íatos,te data,en vn moineto,y fin fangre alFróco? Que hora lo coñete? 
-Perder la libertad peleado,por matenerla contra fuerza mayor,y mas 
jfeliz,csdefgracia,que cabe en hombres. Pero la fangre derramada, y 
desfuerzo hecho abfuelvená los degradados de la infamia de averia 
•cuimadoeti poco. Y  pues es la vez primera, que Francos nos inva- 
.denarmados, proveníoslos al examen de las armas, ti merecen ler 
•tiueftros dueños. Sepamos /¡quiera a quienes nos hemos de fugetar: 
ique rendirle de iolo elpanto,a quien aun no fe labe lies mas fuerte , y 
», ;:V * 1 eí*
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esforzado,es afrenta fin confuelo.Débanos EfpafisjCÍ que ya que fe hú* 
ds perder varias vezés,por otras Provincias de élla abrieron el paA 

ío las armas forafteras de fu conquifta3iatrodü2Ídas por Romanos, Vá
llalos, Suevos,Godos,y recietemSte los A tabes,y Africanos. Petó nuca 
por Na var ra,y fus Vaíbónes,guardias fidelifsimas de las cerraduras,  y  
ckuftros del P yréneo por la parte,q les toca,pata la feguridád déEfpa 
üa.Pero q nos detenemos en diféútfosjEl enemigó mifrr.o noseftà dizie 
dòlo q debemos hazet.N o demuele lás murallas déPáplona?Luego ya 
nósteme recobradores de ella:y defcófiado dé fus fuerzas, feítraga lo q  
delsfpera cófervahMas fia en nueftra flaqueza ,q  ett fiipódehNo fe nos 
efeape fin efeatmietotq el agréífor injuíto rebüelvé c5 rideva avilatez 
tolerado.Siéíá,lieta el mal vezino la périá de fu atrevimieto de invadir 
armado la cafa de fu vezirió pacifica parià cl.Siéta,éh el caftigo fiquiera 
q ofendió à la religióni q deíaf riiò al Chriftiarió,rodeado de paganos; 
SiéucS el efcarmiéto,<| no fe fepafla tS facilmete elPyreneo por entró 
los ya advertidos del agraVio,como fe pafsópor cntte los q defeuidó el 
engaño horado de la boària ffe; Sieta,q à las ruinas de Páplona fe debo 
mucha fangreiy q Q lo dilató la inadvertencia,lo executa el pundonor, 
y la juítícia del efcarmi3tó,y fatisfaeciori: Y  quede advertido q à IosNa 
varroseshalagó pata la amiftad él bcneficiojno tórcédórpara la fervi- 
dúbre el miedo,y el agravió ¿ fin q fe cayga de animo húeftró esfuerzo, 
por vernos cogidos entre dos guerras direrentésìpUèsfabràbolver à vr» 
tiempo mifmo là efpada al M oro,y el efeudo al Fráhéo; Y  lienta en fin ,  
con el eítrago,dc qüe ya dió fentencia fu miedójy la cohCietícia mifma 
del agravio,júeá fiel aun en ios malos,lo que cortan los filos de la fazrfn 
agraviada:y lo que puede con los honrados la defenfa natural, debida 
alfuelo,que pifamos,y fiempfe bietiviftá del Ciéìòi " „ * 'c '
Vil Encédídos co eftasplatieas,q vhaS hirbülefámÉté éfpaícia los mas 
oflkdosjlíamadoíé en voz de apellido pót todós ios valles, y  pueblos,y 
refueltos c5 vltima determinaciS à tetar la fortuna dé las armas,repri- 
miédocl corajecó elcóíejo,advirtieroncaufarhete,qla llanura déla 
comarca de Paploha les èra dañofa por él cxceííb ínmeío de fuerzas, y  
qles cSvenia la alpereza,y fragofidad de los iriotesi Y  qferia mejor acó 

’ meterá los Francos ya muy entrado el Pyfeneo,yqüandó llegafTen ya 
cerca de los fines del Reynot Pues fi fuceedia algún revés de ’fortuna en 
la batalla, vendría à fer con menos dañó del país, fiendo cofa natural, 
que la vezina Francia à la villa los combidaífe à no feguir el alcance de 
la viftoria ,en efpecial con el tedio de aver de atraveífar otra vez el 
Pyreneo. Y  que quando elfo intentaífen, era mas fácil repararfe en lo 
bagolo,y atraveíTandofe armados en las cftrechuras,detener el ímpetu 
ocl vecedor,y eítorvar el eftrago de lo interior de IaProvincia.Go elle 
cÓfejo obfervaba quietos el movimieto del éxercito enemigo, recono-

A a i  ’ cicdo el encopo de fu
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fu enojo halla la ócafiom A m iadas halla el fiiélo las murallas de Parn- 
plona,mo vioen fin t á r lo  Magno el A rga arriba t ires leguas Eipañolas 
halla Zubiri.Y dexándolé allí á mano izquierda,otras tres por el valle 
de Erroihafta el Burgüete,y RoñccfValIes.Antes de llegar á ellos pue
blos repentinamente,y fin efperar fe,fe abre entre monta ñas,que la co- 
ronan jvna igualifsima llanura,que corre por quatro mili as de Ponien
te a Oriente,y remata en Roricefval les,defpe jándole ázia lo ancho co
mo la mitad.Defdécl lugar,y Monaíleriode Sanóla M A R ÍA  de Ron* 
cefvalleScomienpa afubiríedefcanfadamehte vna montañuéla, llama
da Ibañe'ta-jcn que fe ve vná antigua hermita,con la ad vo cación de San 
Salvador,en cuya altura ay algún trozo de terreno llano,capaz dé do
blar las hileras,y format efqüadromy luegobuelve á quebrar Ja tierra 
en mucho mayor profundidadjcaminando ázia Francia, abriendo Jos 
montes por los lados vna canal enmédiojqúe corre derechamente por 
idos leguas Efpañólashalla Valca‘rlos,v!timo lugar deNavarra.Dduer 
te qtie la moheaña dé Ibañéta viene á formar vna como mela fcoh Caí
das á la vna,y otrá parte de íu anchura.Pero á los remates de fii longi
tud fe encumbran por ambos lados otras mohtañas.Y con mayor altu
ra la qué caé a mano derecha para el que pafla aPrancia,porla canal de 
Valcarlos^qes él patio 'ordinario.Llamanla los naturalesAltabiz'car.Y 
de fu eminécia fe regiílra ázia Frácia vna inméfa llanuraienq fe dtfva- 
jiecela villa fin tropiezo alguno'.finb es q lo lean tos montes dé Á uber- 
hia,equivocados có las nubes por lá diftáciaiy ázia lo interior déEfpa- 
ña vna herizada efpefura de picachosjy puntas de montañasiEllé puef- 
,to dé la montaña dé Áltabizcar ocupo el exercito de losNavarros,ga
nando á Cario Magno lá taarcha, afsi pot los atajos mejor fabidosde 
ellos,como por la agilidad propria de los Vafcones:y el e&cetio de le
vantar los reales jy marchar vn exercito pequeño,que aquel tan inmen 
ib,y  tan cargado de bagaje.El ccnfejo de ocupar á Altabizcar fue muy 
prudente.Porqúe fueta de la comodidad de regiftrar de rnüy lejos la 
forma,y marcha del exercito enemigo,filosFrancos querían hazer paf 
íb  por la eminencia dél,que también le ay,íes faiian al enquehtro defde 
|ugarfuperior,y muy ventajofo.Yfi porla montaña masbaxa deba
tiera,y la canal,que corre á Vajearlos,podían enveftirlos de collado de 
fecho en la llanura de ella jdonde no aprovechaba ía multitud grande, 
y  el puello fuperior avia de quedar ai esfuerzo jtnas que ai numero. Y 
aísi vino á fucceder,en quanto fe puede entender de lo que individúan 
elfecrctario Eginartho,yei Artronomo,maeftro de Ludovico Pió,y 
los otros EicritoresFrancos de aquella edad:aunque,Como forartero:, 
no cxprdfa ron ios nombres de los lugares:y la di ¡policio miírna de los 
puertos lo arguye con certeza. Porque Cario xVIagno aviendo pallado 
con la a vanguardia la llanura grande del Burguete, y Rcnceívalles, y
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futido I* moncañuejá de I bañe ta,començo à entrar con las tropas dsf* 
biladís por là quebrada grande;ócanal,que correáVaicarlos,quc pal 
rece torno ¿1 notribre de ¿lie fuccelfoDexarartfepaiFar íosNavúrr«. ■: .y  
empeóarfc biéti adentró en lá qúebradaidotíde difiCultofameinté podría 
rebolvetpawídcoitfeeir fii retaguardia acometida. Y  quando¿eita fubiá 
«ala tnoOtaóide ibañetajfe airrójárdii con gradé Ímpetu por él ireqúef 
to abixo 4¿ Altabizcar :y  clamando c5 graltrope) jy. vocería »que aque 
jlaera la ¿callón de vengar fusagraVxósjy eícairmentar el átrevimiéto 
de los malos vezínas, rérfaronton gtandifámb/coh je por el collado 
derecho dé los Fráncósjqúe con la memoria de los Hechos pallados, ÿ  
confîançàde fus grandes hier zas,y que manteniendo vn rato elpeffo dé 
la batallador momentos fe irían aúgmehtahdo;rcciSicroh con denue
do el acometimiento.Peró dincúlíahdó el focorró prorhptd la difpofí- 
cíon del terreno,y llegando lbs cjde aprefuraban à darle; fatigados con 
el p“fo de láá arrrtás,y fóBre aliento de la iübidaiy apretando con ardi- 
inieotó losHávarros,qdé ëh folálá celeridad del hecho;podian tener 1$ 
confixnçà dé falir bien dél émpénó hecho de ponerle con tan defigua- 
les fuerzas eñiiicdid del ejercito enemigo,calado en fin el fohdci de las 
hileras,rompieron el efqiiadron;ÿ cortaro el exercito por medio; que
dando ¿litisigualmente cbrtadds entre la a vanguardia ;. y  retaguardia 
enemiga,peto ehpúeílo fiiperior à en trambas,mirando Ia avanguardia 
alÓrieriíe pof là gfaaqùebrada,hafta yalcarlbs;ÿàl Occidente la re
taguarda,tendida por lá llanura grande del Burgetbiy Abnfcéfvalle: ;Y  
fin perder tiempo algúno;porqUe no fe reparallé él enemigó ; cortado 
de la mrbácioti;dexandti vn grUcífd cdrripetente;aünqtié el mehbf ,que 
jiiziéífé frente defde lá erxiinencia a lá av angüatdia;fi inlehtaíié fubir 4  
focorrd dé los fuyos;cod todd él relio de las fuerzas ; dándoles nuevo 
aliento iáfelicidád del principio; cargaron ímpetiiofarhente fobre las 
primeria tropas de la retaguardia ;qüé expelidas déla eminencia bol- 
vían atraí: y llevándolas atropelladamente por la moritáñá abaxo,arro 
jando foBre ellas efpeífa lluvia dé lanças;y dardos,ÿ  todo gehero de ar 
masarrojadizas;coü [aventaja del lugar fuperíof , y  golpe mayor de 
las lanças arrojadas défdé alto ; las pulieron en gran defoide: Augmé- 
taba la cdnfulsion de los Francos él mifmo fúcorro dé lbsfiiyoqquc léü 
fubia: y no pudiendo entrar de collado k loé Nava fros para detener fu 
ímpetu,le encontraba à media montaña fubida con la atropellada re
tirada de los miimos,que iban à focorref,qúe no pudiéndolos detener; 
y prevaleciendo à la vocería de los amÍgos,que los conhortaba à hazer 
roílro,y parar,la iníiancia ardiente de los enemigos,que los atropella- 
hin queita abaxo,metían en la miíma confufion,y deforderi à lus com
pra-ros. De aquella fuerte impelieron à los Frácos halla la llanura gfa 
ée:a donde,como ii fe començara de nuevo,fe renoyo la batalla. Por- 
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tronomo¡ÍOstríasíeñofesdeipaláctc'dcGarloiVlagno,aquienes eíaviaJ 9  
pleito por cabos prinejpales deletócntoíavía' Cargado Fifi dj reta guai 1 
Hia,por febei puedo ,màs peligrofb cridas retí r adás^o íg o .Y i
b ftoídiíeuVr íendo parlas oídenappas'dón ia p ré fc la ,y  ía vBfyionian; i  
hlientó 'àfdsduyosj quéOo'ddm a^aiíéfrpór VndigdroenqiJ etto infeliz » I  
idéntpfubtedidp»quedédebía maselenemigo àfra íper eza ?y‘M  igttafc I  
¿tííddel ter reno,qué á;:’ílrCsfuerzo^Qne el IlaifO^nqneyapeléabanjda^ |  
yrata ícnttricia favorable; del Valor por los Francos,dominado res de la § 
■Éut op‘a,f¡n enquSt ro'dénacioti^úereta r dalíe'e ícü t fe de Ttls-v ido r b s : |
Í  la campiña defpejada' pondría álos ojos áloS mifrnos enemigos con 1 

inpaCho^y;arreptjntrmiedt'o,ía poquedad de fus-mengua das trepas, fi 9 
t^s parecierpnler algqdaá en elHoí'chge, abultadas con los troncos de |j  
tásifa^iSydbs'^foblesi^ue ía codicia del bagaje,mirado déla cumbre, jj 
los avia cegado,pata affo ¡arfe ai llano,y pagar en el la pena de fu 1cca 1  
temeridad.Que aquellos mifínós eran,los que aterrados del efpanto de 
fus armas los avian dexado atraveífar por toda fu Provincia, fin ítre* 
tye r fe à fai ir dé losefé ondr i jos de fus penas: y à quienes de bue Ita , def- 
pues de.a ver campeado Vi&orioíbs tantas regiones de Efpaña,avia da- 
jdtí en los ojos con el polvo, délas ruinas de fu ciudad principal Pam
plona. Pero encendía másalos Navarros fu agravio ,que à los Francos 
ía vanidad de averie heého à fufalvojy fin reíiífencia:y mas el rieígo de 
pèrder fu libeftad,no embiando muy efearmentado al enemigo, que a 
los Francos la y añ agio ria, y bl afon de aver dominado la libertad de ra
tas naciones. Y conhortados con la vidloria,ya dos vezes declarada por 
'qllos,y iníiífiendoGon tefon por confeguirla llena,y en la llanura, porq 
ììo parecieífeconfeguida mas por beneficio del fipiój que a fuerza viva 
Bel valor,renovando losclamores de exhortación, y abance, cerraron 
impetuofamente con elenemigo,antes que pudidfe repararfe del todo 
Bela turbación paliada : y mas íangrientamenteque antes conicncò à |  
fencrudezerfe la batalla.Peleaban por los Fracos el numero,y las arma ff 
das fuer tes já queeítaban acoftumbrados.Por losNavarros la agilidad, I

‘goflaqueaííe.Pov los Francos la aniia de recobrar loque íeaviaperdi- J 
do de reputación en los dos enquentros.Por los Navarros el miedo de | 
no perder lo ganado enellos. Por los Francos la necefídad de vencer, | 
cortados dé tu a vanguardia,en fue lo ene migo ,y cogida la motaba, ce r |
Tadoelpaífopara elcfcape,íinofeabnaahicrro.PÓríosN;:\v.rroscaíi | 
igual neceísidad de vencer,aviendofe arrojado a poner entre ia av^n- | 
guardia,y retaguardia de taninmenío cxerato,ü con la celeridad del ¡

'yíblturaparadecíinarlósgolpes,ycargar tpírieífa adonde eí enemi- |
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[lecho no ata) sfenM í  isfgo'^eljeáui^ñoi R efoqab a el vaíletbdo: con ¡el; 
cüomííyIing^lat-aBit]poí 14 f e Véfcbdraciomdé láxmcmta&ib,qüG lecorO 
pan,con iostgo lpes,y eó lifiomdeIakatmas^y'eltmjpeldeh $vo zes muy. 
¿¿antes,a (entada®de bosque exhe>qtab%triííbs de los que caVin5at.ro> 
¿  de los queinfd lt4han,y áeab abana ios;caidós.H a fia que. 'cayredo ak  
¿uajdé lo|íeñorcs,y principakrcabos de ios Francos, qué .Cómo v k  
vos con' 1 a.aUtqíddad}>y ejemplo ¡daban ahsnío,mÚertas infundían de f-- 
niayo,¿óme?aWn a;ñm)Uear alguHCanto fús eíquadroñes.^ios Navac 
j 0S)finíi édokfJjaqueza p<f teniendo a los ojos por p remio prorúpto de. 
ios a¿nes,y nc^psdebdiálcs'défpojus detántas iucionesiy teforo de 
Cario Magno,renovándole! clamar alegre deexhGrtadon,y haziendó. 
él vltimo esfuerzo,acabaron deYoixtpér los efquadrones eriemigosjpo« 
niendoíos en deforden,y vltíffláfibníttfibh: y con “tan gran coraje, quq 
ayudando-la llanura.paravei alcance.j'y embarazando la fuga el palio cd 
pido de ía monta ñaydizeel íccretariqEginarthb ,qu e no deXaron hoiíi 
bre a vida.Fueron muertos en cilabatallá los mas de los leñares delpa* 
lacio,y corte de Cario Mágnd}yGabos del exercito. Eginarto lo dizé 
con eíÉiS palabras,y nombra-algunos: Egarto.mácñrc íala del Empe
rador, Aniel mo Conde,u Mayorddmó mayor dé fu palacio,RoídáCa 
pitan Genefal de la coít.i de Bretaña,dé quien fe cjüenían ,,y celebrad 
monftfofas,V fabulu£asitjá¿arias.eat-fla batalla,con otros muchos, que 
emboivid en el lilehciobn nombrarlo^ Confeguída la Vi ¿loria, carga
ron á toda prieila los Navarros cü,el bagaje rico de,tan gran, exercito,q 
todo venia allity en pócas horas die fon cabo dé quanto en muchos me- 
fes avian acaudalado ios Francos,y Garlo Magno de defpojos,pa rías,y 
dones, v - . ■ . ■ \ V. ■.' a 1

Vi í í . EíiaesJa memorable batalla deRoftceÍvalíés5referid a dé. 
los Efe rito res Francos de aquella-edad Con todo a inflamiento , quanto 
cabe enel.dolor,que fiempre difminhye las perdidas,y láséicuía. Y co
fundida defpnes,por algunos Efé tito res modernos,en tiempos,caufa¿, 
y motivos,y per fonajes,que en ella facan a pelear.; Con tan grande per
turbación de cofas,que admira mucho el desbarato déla narraeion,ef- 
tardo tan clara,y patente la verdad en los Eícritores,que por de la mif 
m a edad,y Francos de nación ,eU todoio favorable á los,vecedores,fdn 
de indubitada,e inCootraflable fe. Y  Jes eífabaa quenrp,fi cupiera en la 
verd id,introduzir eí llamamiento,y filiación del Rey D. Aloníb el Caí 
to,ylu;irrcpetimiéto,y concúrrecia con fus fuerzas en efta bata!la,no 
a viudo entrado a reynar ha fia treZe añas déípues, Y el a ver interveni
do tambié en ella cierto Marfiíjo,Rey Moro de Zaragoza, con armas 
auxiliares de Mahometanos, aviendo pocos dias antes Cario Magno 
pudio de iu mano,y a feudo fuyo por Rey de Zaragoza a Ibnaiarabi,y 
Ovándole a Francia rehenes fu y o s, y pe n di edo to cta iu fortuna,contra
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Abdetrathí de Cordovajdcl püder^y buenos íuccefíos de Carlos. Y la 1
traycion de cierto Conde,por nombre Galaloigque también introdu- j 
jeron aquí.Todo lo qual difminuia el empacho de aquella rota recibí- ] 
da.Y nada de todo dio hallaron los que vivían entonces, y defearon cu ! 
aníia difminuir el fueceííoiNi es menos intolerable la liviandad, o falta I 
de legalidad de algunos,que para hazer cabimieto en el tiepo á las me | 
tiras arriba dichas * fingieron dos venidas de Cario Magno a Efpaüa: 1 
yna en el año verdadero defta rota 778. y otra muy poco; antes de la j 
muerte de Garlo Magno el de 81 V>int r oduziedo en la primera folo vn ¡ 
falto de IpsNavarros en el farda je,de;Garlo Mía gntosy,guardando para ! 
la íegunda la celebridad grandp de l&rotayyfefior es , que en ella caye- I 
ron,y embolviedoia con todas las fabulah arriba dichas. Y lo que peor I 
aponiéndola en duda al fin,y dexandola fpfpechofa, y negando ay an ■ 
hecho'mecion de ella ios Eferítores,Francos de aquella edad, deípues j 
de averia publicado eftos Efcritores modernos con vuidofífiimo apara ¡ 
to de narraciónconcioues.En lo qual no fabemós que admira r masfii í 
la fuma floxedad de no aver hallado en los Efctitores antiguos, q ellos I 
mifmos alegando que tan patentemente fe narra por todos ellos: b el j 
galio vano de tan aparatóla narración,y exornación en lo qüe avia de ! 
calificar poríbfpechofo,y mal íegurocó fi fe hallojcomb parece forzo- 1 
fo,la verdad en losantiguos^él dilimulo,o defprecio de tefiimonio tan 
ineluctable,como la confefsíon de los mifmos .enemigosjteñigosde vifi j 
ta,y contra íi:ó la perturbación enorme de fus difchos vüiformes, Pues I 
todos ellos confíellan la rota grande¿y dada por foíos VafconesNavar- | 
ros;y alañoyadicho778.yfeñaíanvnicajy eíla vez Ja jornada de Car i 
los a Efpaña,no folo con la cmifsion,y filencio de otra , increíble en la j 
fuma,y ¡aflámente merecida celebridad de los hechos defie Principe,y 1 
exacción,con que por años,y cali por días efcrívieron,no folo fus expe ¡ 
-diciones grandes,qual feria,y quieren aya fidojefía fegundá, fino tamr j 
.bien reprefentadole vniformes,todos aquellos años antes de fu muer- ' 
te,car gado con los a ños,y enfermedades,retirado en Alemania, y cali 
fin íalir de fu palacio en Aquifgraii.De todo lo qual queda dada razón 
cumplida,y apurada con firme certeza la averiguación en nuefiras In- 
veftigaciones.

S f  ■ r iX  Secretario Eginartho,y veinte y ocho años deípues de 
elle fuceefTo,Embaxador a Roma del mifmo Emperador si Papa Leo,
■para la confirmación del tefiamento,y divifion echa de los Reyncs en
fus lujos,paiece quiere dorar la megua defte fuccelTo,con dezir,fl Car 
lo Magno no pudo tomar fatisfaccion del golpe recibÍdo,porq los Vaf- 
cones Navarros,aviendo cori^gran celeridad executado ia rota, y dado 
faco ai bagajera la caída del íol,y con la cercanía déla noche, fe eíp^r- 
cieron tan 3prÍefia,quc no fe fabia adonde íe pudieífen buícar. Parece



¡jifculpíndebuen criado,y de buena ley con fu amo,mas que de ha rra~ 
¿,j{ pautual. Porque íi O r lo  Maguo tubo dÍípoiicton,y intento de re- 
[j.jitfer con la a1vanguardia al focoi*ro de íosfuyos,defdeei primer en-» 

entro en nioncañuda de Ibañeta,fue el fucceííb á fu villa^corrien
do ella derechamente, y por canal fin erto rvo,por las dos leguas de la 
barrancada grande ñafia Vajearlos, Y  en lo que duro el primer trance 
de armas en fu eminencia,y á yifta fuya,y luego el ir impeliendo los ef- 
quadrones primeros por la montaña abaxo,y en fin la-batalla renovada 
en la llanura grande:y deípues delía el fico,y difpoficioh de avió de tan 
gran bagaje,parece forzoío labrarte tiempo para dat el focofro ,y que 
d;bió de faltar otra cofa que el tiepo. Y  como quieta qUe fea , ios puc- 
blos,y campos no íe eípareen, ni íe efeondeíu Y  en ellos füele Jaira, en 
efi>.‘ciilcoiieleftfago reciente,y a lavirta$tomarfatisfacioh : lo qual 
no hizo Cario Magno. Y  es mas natural fuccedieíte,lo que quentaeiAf 
trono.no,uueftro del Emperador,y de íu hijo Lúdo vico,q ios Navar
ros,acá metiendo Ja retaguardias f turbar on,y puñeron en deforde to 
do el exercito con gran tumulto.Lo quaí arguye,que tambíeh la avan- 
guardia fe turbó,y defb tdenó, viendo cortada fu retaguardia, Y  que 
los Navarros, que queda ron en la eminencia del paííb ,codaigun aco
metimiento por la montaña aba feo augmentaron lacohfuñon,y defor- 
den en la avanguardia también« Y  que ella fue la caula verdadera de 
no averíe podido tomar enmienda del calo, Y  algunos de tos Eícrito- 
res Francos,que hablan algo diminutamente dé la iota,fe Ve eférí viero 
con atedio nacional, Y  de fus mifmos dichos bien obletvados, y cote
jados entre fi,fe defcubretodala grandeza del hecho, Ti Secretario 
Egirurtho confiefía no quedo hombre a vida de la retaguardia: y que 
perecieren los fe ñor es,que nombra,con ütíoS muchos* Yes evidente, 
que eí bagaje,y teforos adquiridos dé tan gfán&Xef cito,líeVatidolépor 
tierra enemiga,y de retirada,llevaba gvueífoseíquadrone$dereté,fua 
ra de los que iban de frente para fu íegurídad.El Artronomo confídía, 
que cayeron los mas de los fbñores,aquíeneselRey avia puerto por ca
bos d:l cx^rcico. Y  tanto nervio de mucho cuerpo fue. Que fe pertur
bo^ puto en deforden todo el exercito Con gran tumulto, Y remata co 
tĥ ir,que la recordación de aquella herida recibida anublo en eí cora- 
yaudd R.ey gran parte de íasempreíías felizmente coníeguidas aquel 
año en tí paña. Tan gran dolor no es de pequeña herida* Tí criado de 
Ludovicn Pío,que eícrivia no pocos años aefpucs defíe íuccefío, pues 
11 - Y con la narración harta la muerte de fu amo, año de 8 42. que afeó 
Y felicidad del tramito del Pyreneo,en que compara al Rey Carlos co 
Ar:ib.¡l,yPompeyo,el fuccelfb incierto,y infiel de [afortuna vertible, 
e 'acjnlhnte a la bueka.Y que fe abíticnc de dczir ios nombres de ios 
T* oyeron en ia rota,por 1er tanfabidos de tGdos.Dc cofas pequeñas
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punca duro tanto tiempo,y tan frefca,y dolorida la memoria. Y  fi to- 
x a ello dieron de íi plumas felpéelas de pa rcas en las glorias del contra 
: io, que dieran las neutrales, íi las hubiera ávido del tiempo ? Los raí', 
tros mifmos arguyen el calo. Porque fuera del Silo grande,y muy hon- 
cío,que oy diaie ve en la Capilla de Sar.rii Spiritus de Roncefvaiies ,y  
las cajas de piedra,en que debieron de ponerfe los cuerpos de los mas 
feñalados,vno,y otro lleno de huellos humanos,y muy frequentemen. 
•te de defmedida grandeza,y corpulencia Germánica, de que no pocos 
fe llevan de buelta ios peregr inos France íes,y en nueíiro tiempo ha def 
pedido el Cabildo a vnSacnftan,que los vendía à pedo de onça de pía. 
ta cadahueííb de los grandes ( ojala durara elle com ercio, y ios q nos 
íacanlafangre con mil artes,  bolviendonoslaádexar fe llevaran fus 
huelïos,),)orla llanura toda de ROnccívailcs, y el Hurguete muy fre. 
quentemente fe topan, cavando,huellos humaiíos,hierros de lanças, y 
cfpuelas,y alguna veádpadas , como también en el Silo. Y  las bozi- 
nas ,y  mazas,y otros delpojos, que allí feoííentan ,  y  arguye lo que fe 
tiene creído, que ya entonces avia en Roncefvaiies Santuario,y devo
ción à la fagruda Imagen de Sancla M A RI A , no fe pulieron uor cofa 
poca. Y en fin la fama íonora por todas las naciones,y Efcritores délias 
de la rota de Ronceívailes, tan frefea defpues de cali novecientos años 
como fi ayer pafsára, no la aviendo cfparcido ,  y eftendido iosinteref- 
iados : porque de Navarra ningún Eícritor antiguo fe halla , que aya 
, hecho liquiefa mención ligera,y los modernos,no otra,que la que 

han allanado perturbada,»y confufa en los foratteros,argu
ye con toda certeza la grandeza del fucceflb. Eco muy 

• fonoro,y,muy lejos,de vóz raüy esforzada es efec-
>. to.Deftos golpes difininuian fiempíb,que buf-

eandonos de guerra,profanaren el íagra- .
- do del Pyreneo.Vna fortuna gran-
c de,y defmed¡da,qual fue la de

Carlos,deudora es de vn 
• golpe grande,que

■ ■ i acuerde
, ' -q t . : . ia

condición déla mortalidad.Ypcffonaímcnte
elle fue el vnico de aquel gran Prin

cipe en muchas,y fciizes ' ‘
- 'expediciones.

(?) .

*  * * * * * * * * * * * * * * «f****#* * * * ¿m * * * * * * *  * *  *& * * _ * * «
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U «TKcrW»í we ¿bderramtnffiey de Cordcíba hî o en la Trolpincta de /tragón ¿ji 
.  ̂  ̂ ¿ \ ■ detracción de ¡afortálela del*Pamo» i Kt-Si .

* . », -* * i , „ r ̂ -

Eípáes de la rota de Roncefvalles,tomaron nue
vo femblante las cofas de Efpaña. Quedaroios 
Navarros¿aUnque ricos con el defpojo, amena
zados de enemigo tan poderofojfrónterizo , y  

I irritado ftoti el golpe: y con necefsidád dé divi— 
" dir Iás fiiérzasjy cuidar con más vigiláhcia de 

la cuftodiadel Pyreneo.Sobfé el dolor de efta 
. infeliz retirada de Efpaña¿le llegó áCarloM ag 

roe! avifo de la rebellón de la Saxonia,aüriqué érhbuelto en la alegría 
de averie nacido dos hijos de vn parto¿de la ReyiiaHildegaf da,Carlos» 
y Ludo vico,que le fiiccedib. Y  empeñaridofc con grande ardimiento 
en la reducion de SaXonia,y aflojando las áfiílencias de Efpaña, por lo 
que llamaba la guerrajy fu preíénciá allá, A bderramenRey de Cordo* 
va,que aífegurado lo interior dé fus Provincias,avia dexado las cÓfiná- 
tes con los Francos a ac|iiéiiá inundación indiada de ellosjy fuPrincipej 
previendo cautamente j que no podía hazer madre dtiradera, y  q p if
iado el turbión,fe reduziriá las cofas.al eftado antiguo \ viendo ya á ios 
Arabes fublevadós»y feudatarios deCarlos,menos abrigados por fu aü 
fcnciayy empeño de la guerfa dé SaXoniajtrato dé féduzirlos por ar
mas a fu obediencia:ayudándole en efpecial él no íenef guerra alguna 
con los Afturiatlós: Pqrq elReyAilrelio,qüé áviá pfeteciidb ± ninguna 
tubo con losMofós.Y D.Silonjqilé al lá fazbti féyftabaíy ityob halla et 
año de 7 3 ¿.en que murió,parecefigüió él mifmo di £lam6 Áegozar en 
quietud lo q fus antecesores aviS gatiádblPbf álgúnós áñqs defpues de 
la rota de Roncefvalles és notable el lileticio de los Efcfitbies domeíH-- 
eos,y foraíteros en las cofas deEfpapa.Pef o de la difpoíicibfl mifma db 
las colas,y los efe ¿tos,que pocos años defpues faena,fe cb!Iig&>que muy 
preño defpues de lá retirada de -Carlos á Ffaücfa^y Alemania i Abder-í 
ramen hizo guerra á lbÍJalárábí,Reyde Zaragoza,‘y  que lo expelió de 
clla.Y algunos años defpues fe halla éh las memorias de Ibá Arabes éíaf' 
Rey de Zaragoza Abdelm elic^n Cápitáñ rfrny feñaládb Abdérrá>l
rnen.De donde fe colige le pufo allí por Goventadof dé la“ fíefeterá, y  
pira recobrar las tierras,que avian quedadb a Obediencia dedól ¡FranJ 
cos- Mas conftantemente retubo á Hüefca Abotaveü ,* 6 Atavel,1 
como le llaman las memoras de San luán. Porque en ellas fe vee réy- 
n“luen Husfca 14. años defpues de la jornada de Cariosa Efpaña.

1 °jdozedefpues de ella,en el Efcritor criado de Lúd’óvico fu hijo, 
^aadq a elfo la cercania mayor de aquella-ciudad álosFracos,cuyag

Bb % afiftencÍ3a
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tenciasfc ve,folicitafea^uel A rabe^ M em as reguios'Mahometa* 
r¿.)sy:onÍinar)tcs à la Aquitania,conlacmbaxada,y dones,quc embìarò 
à Ludovico Pio en Us Cortes,q celebrò en Tulpia el año 7V0. En Bar- 
'Cvlunâ y lasdemaseiúdadesde Cataluña,que le arriman al Pyreneo,y 
■Gali i;,iNarbon.eía/e.ve; íamÜma diípóficion,y que con ia cercanía ma-; 
yor de los FYáco$,y fu abrigóle reíiiheron mas tiem.po aquellos regu
íos feudatarios à las in vasiones de A bderramen,
Y 11 ;,Y eftapareeefue IaOcafionde la guerra-, que Abderramenhí- 
xo pbr.eitdS'Uémposfenla Provincia de Aragón,y tierrasde lacea,que 
<mmó vifñbspetteheciaTlosVaítonesdefde ío muy antiguo,y defde la 
pdtd'ida de-Efpaña ándubo con los detnas Víotitáñeles de tita parte a 
obediencia de los Reyes de Pamplona. Tfta jornada fe halla derita en 
muchos iníirtimcto's antiguos del Re al M o nafte-rio de S. i Ua n de la Pe- 
jp, Y, aUnqUe po individuanti año determinado de ella, expreílan,que 
k  orduio el Rey de Cordova Abderrame,hijo de Moa bia,como lclla- 
mdi tarnfeiieneÍ'Chix>riicon.de:S. Millanti Moro Rafís, y Georgio El- 
m&eboiycon alguna inniubeion,ordinaria en losFraixosfy la equivo
cación de ¿pilcarle cólpo nombre proprio el patron y míe o,el Aíirono 
ipocoetañeo fuyo,lJamadoic A bemnauga, aviédo de dezir i ben Moa- 
bit.' ’y  también ticpreÜan1 aquel las memorias de S, luán, que para ella 
jornada é.mbió el Rey Abderramen a Abdelmcljc, hijo de keatan, Y 
pRa^advertencia nos guia á congetüa r el tiempo à poco mas,0 menos:y 
también losmotivos dé ella jornada; Por que hai Jando ad íe  Moro Ca- 
púlan muy celebrado de; A bderramen, y puedo por el por Rey de Za- 
ragpya^tfpuésde lbnalarabi^l feudatario de Carlos:y con no menor 
celebridad de gloria militar en el rey nado íiguiente de Htfcen, hijo de 
AbderranìenìVenimOS' a entender fuccediò ei cafoluego que fue expe- 
lÍáQ-.de-¿afagaea Ibnalarabi, y pueftò ien ella Abddmelic. Y que ha* 
Habdodii&ul'isaden aiíah^r el palio Áeí Pyreneo para las entradas en 
feíanpíá,qut ̂ debiá,déInbdítaf,y pocos añosde-ípúes fe ve lo execu- 
ty;?niefréyqa"d9*;ddbÍiícén:ooní grande daño de-lpsEfacos,y ganando- 
Ies ̂ Na'rHffnaq^r'clhnagora el paño por Cataluña,y

ípbienpopJ íis;mon tañas; de Hue(ca,bon la r ecieñ te coligación de los 
Aya.bési>féudata riosd e los F rá he 6s ,y i us á fi itene ias, quifo ai ía - 

9'ppbAfMjpártt d e lf ín  onta ñas de lacca,que ie caían cerca a fu g° 
vjqtoplf?^ 4 ra g o viniéndole también à quento eítendefy cotínuflt 
ppralli fulieñQriQ.EoqUale^fuef za ir facando como por raftro, y

6 (.a fiongeturadkcada déíadiípoiicion de las cofas,la falta ° 
cartedad dé la^mtmorias:ántÍguas.’P¿ro)avifandoío,coma haremos fíe 
p re, por no; mezclarlo cqgc tuta ble con lo que por memorias-antiguas’ 
y’cie.rtas coiiexprellon ie nota¿. . > '.
. jCqvCfiridiiiqo^de aquellas montañas de lacca,con la mala
■ 1 : ■ oL -V t -i ' ve*

, , „iH H IpiM n ■._.-,■ _ ..i.
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vízíndad de Huefca*y Zarago^a^y plazas fcirótmvezinas de IosMorosi 
biifcan# lugares:tiier tes,en que mariténerfe contra ellos avian poco 
ante*de¿éc íucCeíio reconocido ia toó taña afpera^íamada Vruel5dos 
leguas aí mediodía de Iacca>y müy ccrca de ella otra',por nombrePan- 

fe fiindo defpües la Real cafa de SÍuan dé la Peña. Y aunque 
fon muy diftin£tas,y con vnaquebradá ¿»‘que las divide * po r la grande 
cercaniaftid potas vézes fecónfundéiy llaman pfomifcuamentecon eí 
pjjfruo nombre de VrtieliEri Iá del Pahnoyademas de íá fragofídad gra- 

por todas partes cortado¡>y muy peñdienfé?y co tolas dos en- 
tradas,por Septentrión *y medió dia^y ellas tnifmas con hetefsidad de 
doblar con muchas búeltas^y tebdeltas pata Venced la afperéza,avia 
otra comodidad para fortifica rfe: y és^q el ámbito de aquella montaña 
encierra vna llanura gbabde arriba eí) lacima,y algo mas abaxo vn Va- 
IJecillo capaz de algunas potas labranzas: y todoeí fitio en torno mu
cho herbage para el furente) de animales.EfiasCómodidades.moVieron 
a mas de doZietúas familias a haZer aliento aílgy labraron Vna fortále- 
zum la !íaniira aíta^qiie fitvieífe de retirada en cafo que Jbs enemigos 
vecieífm la afpereza$y dificultad de la fubida.Ellafor tífica ció,y otras* 
coa que los Chriftianos de aquellas montanas iban reparaftdofej, y aüg- 
mentándote,tocando de cerca aHenotio^y govternode Ahdelmelic en 
Zaragof a^hizieton eco en los oidos de Abderrarnen Rey de 'Cotdovav 
EiqualindignandofemúchodeioqUefeiBan adelantando los Chrif- 
danos del Pyrenco*y aprovethandofe déla paz,qUe tenia con ios deAf 
turias*diz; aquella memoria de SJuanyjue íe eíctivio ya fetecientos 
anos^citaotraafiteHordeótroMongeipornombreMachayioiq hizo 
llamamiento general de todala gente de güerfa de Efpafía^ lo quaí nos 
cofirma másenla fofpétha arriba dicha de defigíifo IftayoS^y que fe en
camino aquella-jornada Yaijafcar potallbyaireguray el pafío dclPy re
neo para meter á los Ftañéosla guerra ch cafa»Como íe la aVian metido 
a él: y con cíladiverfion masfenliblejy no tan preVcfiida por la intetpo 
ficion del Pyreneo,hazeHes foltat lo qüe ocupaban por Cataluña, y 
montañas de Huelan Y ayuda á eífo ínifmo el ordeh^que dio a Abdel- 
meficjCaudiJlojq léñalo de aquella etnpítfíapiofolo deque deinolicílé 
Mortificación del Panno*fino que corriendo toda la tierra de Aragón, 
baila d  Pyrcneo»arraíaílequantos lugares fuertes hallaífe5y no p:rdo- 
naííe á Chrifiiano aíguno,que repugnado admitir la obediencia de los 
Reyes de Cor do va. Tomando A bdelmelle aquel grande excrcito mar
cho por la ribera del rio Gallego arriba halla donde cíte3y a muy cerca 
fidunacimientOjfe acerca al rio Aragón,que dio nobre a aquella Pro
vincia,en la quai entro executando toda hoiliiidad a fangrc,y fnego. Y 
legando ala montaña deí Panno,fita entre ambos ríos,exploro fus en
tradas: Y ora lea amenazando por la vna,y executando improvifamé-

Bb^ tq



U 8  tlB .V .D E  LOS A N N A L E S  DE N A V A R R A . C A P .I.

te por la otra,ò combatiendo à vn mifmo tiempo por ambas con fuer
za  abierta,y hallando menos refiñccia en las pocas fuerzas,y divididas 
de los Chriftianos,en fin venció la entrada:y por ella fubió el excrcitc, 
por la parte,que llamaban el lado Rúbeo,que es creíble lea el Ldo me
ridional,en que laspeñas toRadas de los rayos del íbl bermejea mucho, 
yfeaquartelóenlallanura.Notoriamcnteeraiomas difícil de la em
p e g a la  entrada de aquel isleo,ò coroha guarnecida de peñafcos.Yvé- 
cida efta dificultadla conquiita de la fortaleza era lo de menos. Abdcl- 
melic fin perder tiempo,aviendo hecho íubir las machinas de batir mu 
ros,arrimandofecon mantas militaresàellosiloscomenyò àaportUlat. 
y  aviendo abierto brechasjentró por aíTalto la fortaIez'a,fin poder de
tener la fùria de los barbaros los pocos Chriítianos^que la guarnecían, 
quedando todos paffados à cuchillojfib que fe perdonalle à hombre de 
armas llevar.Y arraffando defde los cimientos la fortaleza, deque dize 
el autor de la memoriajduraban en fu tiempo los veíligios, le llevaron 
cautivas las mugercs,hijos,y hijas de los defgf2ciados Chriffianos : y 
aquel lugar quedo yermo,y defpobiado halla los tiempos de losBiera- 
venturados Voto,y fu hermano Felix,que inflituyeron alli vida de her 
mitañosjcomo fe dirà defpues.Él autor della memoria, aunque le caia 
aquellas noticias no muy diñantes,pues parece eferivia como ciento y 
ochenta años dcfpuesjcomo quiera que ordeno aquella narración, fo
fo pata defeubrir los principios de aquel Santuario,y  Real caía deS. 
luán,y lo demas,no masque incidentemente,ninguna otra cofa nos de- 

' xò  clerica de lo reliante de la jornada de A bdclmelic : que aviédofe em 
prendido con tan gran llamamiéto de fuerzas de Efpaña,y orde de cor 
rer todas aquellas montañas de Afago,y allanar todos los lugares fuer
tes,muchos otros trances de armas debieron de intervenir. Todos los 
qualcs ignoramos: como también el citado,en que quedó la ciudad de 
lacca,que de muy antiguo era cabera de aquellos pueblos,y de fu nom 
bre fe llamaban laccetanos,yoy las montañas de lacea fu comarca. -Y 
como à pueblo tan principal,ya dos leguas del Panno ¿no pudo dexar 
de tocarle aquella guerra,ó en proípero,ó en adverfo :1o qual fabido 
arguia,y demonftrabaladifpoficion,con que quedó aquella regi5:aúq 
del modo,con que habla la memoria,y aver quedado el Panno yerme, 
è  inhabitable por mucho tiépo,fe puede colegir quedó aquello en ma
la difpofícion,y los Chriffianos de aquellas comarcas reduzidos à lo 
mas afpero.Grcible es tambíen^jue en ella ocafion fueífe la deftruccio 
del antiquifsimo Monarterio de los fanélos Iulian,yBafilifa deLabafal, 
lito como à quatro leguas del Panno,ázia el Septentrión,y cerca de do 
de el rio Veral,baxandode Valde Ansò,fa!eyadelasafperezas à tier
ra mas llana en la comarca de la villa de Verdun,en bafea del rio Ara
gón,para mezclar con el fus aguas.Porque,como luego fe dir a, en vna
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cfcriwra de efte Monafterio’,anexo ài de S.Iuán¿Iaqüales del reynadó 
ii(ruicncc,y pocos años dsí'pues de efte fúcceíFojíé dize,-que D. Fortunó 
Giren,R-O de Pamplona¿y D.Galindo Aznar¿Condede Aragón,íb- 
jñhroná ios Mongas de Labafal los términos de fu Monaftcrio de la 
¡runera,qu~ les pertenecian'¿de antes que Viqíeífen los Sobalesjy Satra- 
C'’no5,qae deftruyerori aqüel Monafterio.Tambien efta jornada de At> 
délm-«ici7 Íacceífó del Panno,ha padecidd la dcfgracia de averla disiò 
cido de iu tiempo legitimo¿y atñbuidola à diferente atitor. Y  aunque 
en altanos Elcritoresjqúe no vieron ios inítrurrienrós íepetidos,y legi
timas de efta merriomitiche de difculpa el averíe fiado de relación age 
na,nin âia puede aver para los qüé Vieron los inftrumentos ,  y  ingiere 
trozos dèljiuprimiédò todo lú que pertehecia a la razón del tiempo,y 
el averíe hecho por ordeii de Abderramen,hijo de Moabia,Rey deCor 
dova,que todo efta expreflado en lós mifmos inftrumentos ,  y fe callo 
pira atribuirlo faifarücrite à Abdelazizihijo de Muza, primer coquif- 
tii.jr de E¡paña,y dar à ellas cofas,y otras ánexasimayor antigüedad*, 
cola almísima de la fe  publica de la hiftoria, fàcar al theatro della la. 
mentira conocida ¿conio fino le bailaran al ingenio humano los yerros 
inescuíabíes à fú corta capacidad,en efpecial en la averiguación de Id 
muy obfcüro por antiguo; Pero con el efearmientó común de la men
tira,fumpreinfiel à fu autor,y que aqúi le cegó de fue ite ¿ que no pre
vio,que el mencionar el inftrumcnto dañaba al artificio ; pues mirado 
lerda-""-  ̂ 1. ■ 1 x «« ... .«n-#.*»*' r#, TriwfillereJarguu.

fe A P¿ l i l i
; Oí

i-cap,$
i  3»

Muerte del^ey (D.TIíigi Gitrd^fucce/ston en el^eynó de (D .F o r iu r lo G itr c ía  f u
9- — ~ Í * * 1  « < V • ‘

I V Y  poco defpues deftos fucceílos parece rhu-
^ W ^ r m  Hó el Rey D.Iñigo García,fegu aqticllaChró f8"°
to-s a t e a S i S  l i s  :• j *7 ij n .1: «- 7” *mea de Valdeílzarbe¿q léñala lu muerte ano

de Chrifto 7S5 .defpues de aVef reynádo Veiri
1 . • •_ r*. _ . xr  ̂ i,. *j_ i _ ^ ^  _:l á  p lf  fe Y cinco años; Y  es lá vnica memoria; qnos
puede güiaripúes los números del libró de lá 

m í ^ m  R cg la de Leyíe,<j léñala f|t entierro en aquel 
, -O * Monafterió¿eliagaitadosad5dépbnclaErai
o ano ae fu muerte;Lo que mas probablemente fe puede colegir de las 
roemorias antiguas es,que diez años del pues,con viene a íaber el de fe- 
teciento i noventa y tres, ya avia algún tiempo que avia fücoedido,y 
rcynaLiHcn Pápionael Rey D.Fortuno García,como luego ieverá.Pé 
r° ñ lus el inmediato fucelíor aD.Iñigo fe atravieflá en efte paífd
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gran trópieZU a la hifíona. Porque afsi la Chronica de Valdellzarbe, 
¿orno los demas Efcrttóres,que reconocen Reyes de Navarra anterio
res a D.Iñigo Ximenez,legando del nombre de lñigo,féñalan por efi. 
íos tiempos y n Rey^pót nonabre D* García Iñiguez,anterior alO.Gaf" 
cia Iñiguez muy conocido,y hijo de D .Iñigo el fegundo. Y a elle ante
rior atribuyen el aver defendido contra los Moros JaBerrueza,Torral 
&a,AguUár>Póblacion>y Cápezo,y aver fabricado los caftillos de To- 
íó^ViílamontejyeldeToIoño^uepareceraffros del antiguo Tullo- 
ftio de los VardüIos,que quenta entre ellosPtolemeo,y el Itinerario de 
Antomtíó Pióifitua azia donde agora fe ve la Iglellague IlamandeSác 
ta MARIA deToloñoen la fierra de Alava fobre el pueblo de Briñas. 
Y afsimifmo le atribuye aquella Chronica el caftiilo de Euradon, y los 
de ¡Oro,y Morillas,y la población de la villa de Peñacerrada. Y en Ala
va los dos eaítílIos,qüe cierran fus dos entradas por la parte de hEure- 
ba,y Ridja,el de Zaldiaran,y el que fe ve cerca de la Puebla de Argan- 
yon.Pero con efl¡a diferencia ;que los detnasEícritores,aviendo ignora
do al Rey D. Iñigo García,hazen a D. García Iñiguez,hijo, y inmedia> 
to fucceífor de,D,Gárcia Ximenez.Pero la Chronica dicha 1c haze nie 
to fu y ó,y hijo,y fue ce í lo r de D. Iñigo el primer o. Y co mucha mas pro 
porción,y credibilidad. Porque fi fue cognominado Iñiguez, hijo de 
Iñigo hubo de fer precifamente,fm que admitan otra cofa la coílübre 
feonilante,y nunca variada de aquellos ligios,ni MigniEcacion genuina 
de la palabra v Y el reeur rir á que fe Hamo Iñiguez por 1 a madre Do ña 
Iñiga,que fuponen,y no prueban,muger del Rey D. García Ximenez, 
fuera de íer apremio de la dificultad,que les obliga a dezír lo que igno
ran^ de que ni dan,ni pueden dar algún fundamento de buena aparien- 
cia,lo redarguye de falfo la collumbre miíma del figlo, confiantefiera 
pre en dar renombre del padre,que por eífo llaman patrony mico, fin 
exemplo alguno en contrario,no folo en las perforas reales, pero ni en

f  a aver defenga nado, fi fe atendiera. Pues le llamá¿G<trdti Burnus fiar 
ida de Iñigo¿efloe5,Garcia hijode lñigo:que áfer de Iñiga,de otro rao 
do fe pronunciara.Pues todas las memorÍas,y eícrituras antíguasLati- 
lias Onceapronuncian à las Reynas,ó muge res, que nofotros en nuefiro 
vulgar,y común idioma E í pa ñolíla m a m o s i ñiga s. Y fien do el cogno
mento de Iñiguez,y otros femejantes,no diflinaivo de familia, corno 
muchos figlos dcfpues fe comento à vfar,fino nombre de fili ación, que jg  
^bfurdidad mayor fe podría imaginar,que el peníiir que al Principe he ^  
•redero del Reyno fe daba la nombradla de la madre,y llamarle!).Gar- 
cia hijo de lñiga,olvidando al padre,Rey legitimo,y por derecho pro- jĵ j 
prio,no fiendo Reyna la madre,fino por conforcio,y comunicación de 9  
ios honores en fuerza del lazo coniugai ?AfsÍ que eilopa rece contra ra- j^j



p 'f ítí  t^ îî ïp îJM  ŷ -
¡q,j¡ dsi VerdàdRuBÔl^ 'V
ttte'ti^poô^iÇfêto:dbbdadTM iti^aÿàel^feht^i^de 
itíétedtieííb â DV̂ »lt'e5j3̂ c^^o_mbrk:B>i^ab^a^Id5i¿¿ieái ÇoSbgîïc î̂ ĉ uiÿ 
¿¿no h á to le á 3tMQ^iíi|iina de í .¡èn-'^iïeî
fíiií’id btèb^ddrifeR lapmifdónnaetdadp do terie^Iâ'.el E íc rM tá é ;.^

(\ ródós JdJ mittdmïkqs^éB Jua  dé la Peñaiéon iqíefe^úáplddip^^ftr 
iú ítiGCcütáH^veydadd agqf a$mani%ft a m eté pe ttenec fe alfígfofiguife 
t^yal cóndddiísiniol'p'.Gai*'cia Iñigtieá^hijode LL Inígo-Dümeib?.e,t 
fenaado^ybizftietô deiprinieyôsCotilô deXâiribââirégixradd enilásiltíl* ., .„ 
veíti%ac\ipnbsrhaze parafofpecbat*io afsi tiñes bofas.La. primeraila h c¡p 
■lidad grande para Iae4div0'catíión de.averfe teniddpor dos :Reyes3el.q <í» 
no es nías ̂  váe>,caiTola lá tíafpáficiopdel nobre.prGpnb.jy pátrba^dá
cods © ilñmúdruH £LG aéà InigM^h a íégcindá (¡muy poco'defpues 
dclticpoyenq aqudlaGhrómcá feñaiáIán)Uemo‘deí Rey Í^dmgo,yá 
fo ye pa r laë mémor laido Valda Roeaíb’eynñdó JD.Foft uño ¿ Co q ape
nas dexa .tiepb jbn q ptidieífe reynaf eítéD.Gafek Idiguez ,q  inthodiG 
ze;La terdera^muchasdeias cÓqüiíLas^yfabHGasfderortaíezáá^q áDi 
Garcia dfngttpz atribuyeron mas certeza pertendeen á cE> víñigo, que 
1 Urna fu padre; Pofqiieel’averfe.ganado ̂ <y fortificadd lás tlerras por.
.]•;•> to arriba azia Ja Bui'dba^Gonbcidairidtèfüdëdièrëii bí réynádü deCU 
Iñigo j y con la oeafion yadicha dedas gUdtrastiiilÉs de lbsíÁfabes ed 
laaiitradade ÁbdeÉrarderiprímetd; Ydeípaes que efie fe afirma ën eí 
fo!io,y eneípeciaUb [oLvliírooslatíOS dgfü fe y ftadq $ q tte.fon los que à 
eñe Rey D.Garcia ínígüeépo dí an pe rteneceryeOiiia démaíiadá pote* 
ciado Abderramedyy tenisndddefyt^ataaíadailáá afmaidé la guerra 
con los Rcyés de À  ÍL úr r asr̂ piie ¿ ddafeuérièjetl eííípifido&fíó 7 8.3.con ia 
■irnia rte del Re y: D ,ÍñÍgd;tkidbÍ8n}í^5 ;0iS;ilófo;Rbiy de ÁfturÍas,y liife 
:{yilaiuyadó,tyraníead^ádfegatpr^béüpqel>riaynb;6oñ^dadé 
los.Moros.yy le;tuha¡p©rifdMñúsipy^ àu tacèd  dé
;Abdôrramsn|}ÿ fvtdii ÿti6̂ |Sii téee faéntíépot ttínaipátecquédo&
Paliar.ros thtyíTe dc.riae^bri enfin eberiy jodbí?.ël,ohës êft tafees-J finó anr 
'tes-de velar,y! c^cüntarfeddnjóqipoífe^d > T la poblaelode Feiiade rí 
radad aquella.GuronkaatribdyedK‘Ga£riddmgiÜez;ya:arribáíe. vid 
q 1 as me ¡norias antiguas, de â ql la v illa la a £ ribdyjfekl Rey D ; i go Á ri f+ 
ta.Coq puèdd parecer,qmqñla Gbf pnfça i nt ep efti ta  m e té ingirió aquí 
el reyn a da,-yluceí siof de; 0 í G ir etk> í ñigriez' ,d  o d i a, eq uiioc ac ib de. fu 
nobve coel’da fu padrfeD\ímgoGareiáiPcrbn(ripoyteífe fe imaginé dii 
d.miosí delaide de aquella Ghronicáy4çflicf te q creamos,q inrrodujai 

tley,6 Principe hmg}do ,qü!j hedíode. verdad no hu vielle avido^ 
fmo íolo q b  íinticipoiy intf.odujo.antesddTiepoyy coSéiidríOsy dig- ' 

i /  ,,'¡ . .b .^ ítíd ád te k fíN a v a tf  |  ^

 ̂n M  ̂ H a, v. a la jWr



mé, LIB.V.DE toS-A’NIÍA S E E S i O T A,CAP.III.
^^dfífelki^Gr^áyí^ aiao ligerc'fundíimenioJpara creer, que como ei
^ y i  W ñígo ei primero tubohyoípor nQmbrc:DtXimeíioA ñigutz, q 
^c/n^^c^üiauó.'íkilmeajtaba tambien otro *£oxnombre D. Garci  ̂

éligido ppt Principe de ios V.uicones Aqüitanos,y da 
*afoótói#ediguníbreve tiepo eñtfe ellos: aunq nocatirmola linea de 

q í ola eftubo el yerro en la perturbaeiondei. tiepo,y en no 
avcríqñáladola íkccefsioh inmediata áDJñigoprinierd eriD. Fortuno 

las memo ri as^nti guás pi rece pido natu ral rnotpvY t á bien en 
bver Ikmáda a- DlFbirtuño hijo de P.GareiaIñigucz,rió liedo lino tío, 
^drmátíO^dfeTupadreDíIiiigo primero en quanto podemos enreder.Ni 
tendrlrazonelfe&or paraenojarte con nofotros, porque le propone- 

■;> ¡n>osIafGtyfasconeila perpleXÍdad:pues tomando íobre uoíoti osel tra 
%afo deMef^barazar quantüle,puede el hechb enmarañado, le dexa- 
¡jnos por juez^y.arbitro del cafo .Ningún camino largo ay , en que no te 
íefiq îstitré h vezes aspereza agria,que Uencenni eolia marítima ta bíá- 
~da,cp<fue porelienqtientrode efc.ollo<,y cabos íobrefalientes,no íé tur 
ube la .nav^aciqníftóeias^miíkás tele ncias,que fola b pican 1 a r azon, 
-y noel'hechoyobíhuro fbrzofaní ente con la m ucha antigüedad , tienen 
:algunp£Íidnós,y retiradas obfcünas^en q anda a liento 1 a probabilidad,
en quetuer a imquiaaü aeingeniGniai Humorado quererla aemonitra- 
■oion5y'noadinitirdociímentela: ve r i fi militud: y grande imprt¡dencia 
i&ee dirfepo.r; ello contra ía bíílptiaieomo ñypo rq ue en febeo! a s h u ma
nas a Iternán >como endos días natu,rales,la duz üon las tinieblas,quifieífe 
aIguno ¿errar losofeskernpbe.jy a todo ,.y.no lograr la luz clara para 

' ver,y lá dudóla para explorar.lospaíTos obfeuros.
.1II fiPorlascauíasdicha^y pbrquedas memorias antiguas, que

cía1. Y eip.atrony.mico¡¡y el tiepoarguyen fue fu hermano. Yq aísi la fue 
cüfiiñnafuc fgorívd? padre adiiíafem o^
ícra efbeíypico exapkenlaeaíade los Reyssde Ifemplona,y enla'cte 
losdeAÍtutütsesmuyfrfcquen^En las colas nuevas ,q u a i era entocess 
en v a ^ f  otros pkfeb]os la dignidad real,no tan aprkííafe toma afierr- 
to ,y ó r dea eílable esc rtible,qaqueilos t lempos d e tantO' «nrieto ,y
fie%Q,enq necefsitíabaja republieadeq el Principe foberano&& giiia 
dorjycaudlllo de losexeí.citos,y qelceptro ífevíeíFe de bafl6,ob]¡gfe; 
fen a bufcarenel fucceíforla edad robuíla,y éxperiencia'militar,tna;^ 
endosónos 11ernbs,y anrno fufe idores de tato pelo,el derecho del nací* 
miento, íiemp re inferior, a la feguridad publica, como lamifma diga i" 
dad,q.por ella fe inñituy o, A demas de q aquellos pueblos, tenaces to* 
davia de fu libettad^endriá por parte della el arbitrio de eligir Prima 
peiucceíIbr,aüqdentro de vna mifmafangre,y cafa. Vi ^

a



:,j;: iv>, |pi pri”
vilégicüsji® j^éjE^ .̂ .pí̂ b
ridrcí hazeí\hc>ri^i€Ga^^nifeMp^ ppr Jo ;̂d.bi 3\4o-
njlteríd dvS^aüa;d&í^&a{^i|#;y&ñ£^
n¿,a quien Csancjod^f^tt^i fía queiói rdcedffijsicjuá, éóvqo^yGt r os £p 
n;1rrad delRcy JD. Ffeiíñoitengaaqlptre¡ fi mas ̂ í^ rjtia  que ja “de fie-f 
xiía DcHb;atuós,Ppjr§ üMen |as memorias de Ío5 Í^intaíefes ó p ex p re t 
■fan-año-dekJ?aÍ3U*íteOlaftiéoq&eiéM&l'on^onei Rey D. to rta-
fwexp c'efaniUí n i tó ^ i f c ^ b 4^ i e t i , á c y jk  Co rdova^ntUatcoii

A. .* .'jáis t-íi.aiB tí. íí í J“ J>ií . n tí O A  t* f \ Íí s> í ííírS i* 0 £■ t X nt'íc.nii'.tnl Ĵ T
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resíÜc va elEfcntohdelChrdnico dq S,;MillIjc6;pQquiísima diferencia, 
las menionas delMpn&fteriq detabafa^cj habla del icynado de D.For 
tufiójpertenece ai á tjo .^  jideChrifto; Petó poi-q ios ínftrümStos t}e 
Jos Roncale/es habla de vna entrada enFracia.dei, Rey Ábderr&mcn fe  
Cordovaide q ni Ids BfeHtotes RranGqsdu IósUuePtbs hablan; por 1#

nesgue intetvinierón^y corno fe enlazatoh ios Púcceííbs,i,
V Irri cada Abd ektam e cdji la enti-adá grade en E fpaña de Car-i 

JaMajjnojy el avetle eriagehadtí deiii bbedíecia tantospueblos¿y regó? 
los fubditossy feudatarios ¿ fiendó hobte dé grah botaron $ y altos pí£ 
limietos^omo lo argüyólos heeiios ya teferidosjparece boívíó elpéfal 
ríiiéto á la preceíidnde cafi todos fdsaríteceííó reside invadir la Francia/ 
yitiiHlirenla poífefsibíiek Gallia Gothlfo^ ó Narbónefa ¡ afpírañdo a 
luccedef álos Godos como en el dbminio de Efóañ afable en el de aquel 
lia parte deEranciaíq pdíTeyefon; Arguye fde eñe fu. defigmo; fuera 44 
fu ambición ardióte5da eululación de ver ayiaíidó eífa empreíTa conti-í 
nuada de cali todos fus antcgeíTores^edo no días cj góvefnafiofcs a o be 
diccia de losGahfasjqtJado bi^aviédofda topkipRe mirabaRéy/y due~ 
ño ab fol uto ,y co tan lar go ¿y fe I i % ley nadó cteeaíi toda Éípaña. Ni eí 
creíble le faltaffe eñe pEi amisto I  A ¿derrame fecietemente irritadp/ 
pues le tubo,y fíguió pocos años defpues co todoesfiíerzo fu hijo Hjf-, 
ce,como fe ve r a ;M a yo rmetc^que Hiíce tubo al ti epo poder o fas diver. 
dones para no cargar co las atmss enFracia^y fu padre AbdcrrantiS nín-j 
- gunasen cí vltimo trozo de fu rcynado^q le pudieflen divertir de a í̂jai 
cmpi'cífa^qla emulación la v§g£$a le incitaba^Porqco ios Reyes de 
■AíbriasD, AureliosyD tSilon tubo perpetua paz. Y fucóedíedo D. AIS 
f° el Callo, invadió ryra rúcamete el Reyno Mauregató íu tio,hijo haf- 
tardo de D.Aionío elCathoiicoj’habitdo en vnaefclava Víora.Y preva- 
lecicdo la mala rara de la madreRe valió de las fuerzas de A bderrame 
pura la inyuíio delReyno,q go ve rno por feís añóSjy los primeros vivís

' Ce í  do A:b-



Abdefra^enjtan precariamente!# arhcrctáidclós Arabes, qud entre 
^tras ir^igradadés-vitíO «ti darles« 1 infaittd tfibufto de lasóle doncellas 
tDhriftianas. Viviédotódü elle tkmpo D.A Ionio el Caíto,huido,y re
tirado erííóSpuebíéxdé Alava éntrelos partóntds-de fu madre D. Mu- 
minaique aMhsbláél QbifpO D.Sebaftianén efte paíro,expiicandolos 
■ que entendió pGf V afconescnla gtfcíra de fupadre D.Frúela,en q. fu® 
■ "tjtifioiterafó madre. Y  le pudiera aver reparado,paran© echar tanta ; 
■ nieblaálahiftotid.Lograndoeffesbúéna-sdifpoíjcionosvydeíembara- ‘ 
'to i  AbdetVatneñ parééé intltó écíftfpér él palio del Pyrene©. Y  hallan- , 
^doíe muy céftadopdrla parte de Barcelona,Girona, Vique,la Cerda- , 
V ia 5V reel ton la refiftécia de los régulos Arabesque quedaron á devo
* ¿ion de Cario Magno# aííftidos de préfidios de ¡ os francos: y con la 
"itiifdia dificultad por las montañas dé fobreHueíca,ocupando aquella 
'p la za ,y  comarcas AtaVel ,que algunos años dcfpúes íe halla coligado j 
' con los Francos,parece tomo por arbitrio abrir el pallo por Jas men- 
:3tañás dé lacea; y que a ello le encaminó Ja jornada de A bdeJirciic ,á
 ̂óüitn cmbió cotí ciextf tito grande pata allanar todas Jas refillencias 

i" ¿el py réneo en la Provincia dejAragori,como diximos ya de la relació  ̂
del privilegio de Abetito.Eftas trazas,y ddignios íe dexan enteder mas 

" que por relaciónele £fcritores,de ladiípolicion mifma de las cofcs,ydc 
bfa buenacoüfonaricia con lo que arguyen los privilegios de los Ronca- 
'itfesjque hablan dé Abderramen de buelta de Francia. - - ■ : i
f V I Lo que por ellos coníta es,qué Abderramé entró con exer- 
teitd por la Francia,y llegó halla Toldíafilando a Ja íazon CarloMag 
J ño en Roma. E¡ íiiencio de Jos Efcritores Francos arguye,que hallando 
" Abderramcn Jas colas á mejor recaudo de lo que pensó,y pudo eíperar 
'd e  la auíencia de Carlos, deíla jornada no rcíultó cola memorable en 
'  profperOini advcrfo.Conque dando la buelta Abderramé,parece qui 
'  fb por fruto de k  jornada,en lanchar mas el patío del Py renco por las 
' 'montañas,que pertenecen al Valle de Roncal,contiguas á las del Con-
* idado de Aragon.Y atraveífándó Con robos, y incendios todo el largo 
 ̂ del valle^que ferá como cofa de cinco leguas, falia ya del territorio de 

“ la villa de Burgui,vdá de las hete de aquel valle,y vltima en íituaciÓ pa 
'  xa quien éntra por allí en Elpañasquando el Rey Don Fortuno Garcia,

'haviendo echo llamamiento de Ja gente del reyno,le falió al enquentro 
1 en vn campo, que fe dilata algún tanto, aunque ceñido de afperczas,
; que pertenece y a á la villa de Navaícucs# los privilegios antiguos lia 
’ man Olaft, y  agora pronuncian Ollati. Dio el Rey la avanguardia de 

elexercito á los Roncaleles, gente fuerte,y robufta# exercitada en ar 
mas,como fronteriza a Francia,y criada en la afpereza mayor del Py_ ¡ 

~ rcneo,en quié la pobreza,y efterilidad del país exercita# cria los cuer 
■ 'pos robuftos# íufridores del trabajo, y la nobleza, deque íe precia,
' - ; los
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REY D. FO&TVnO GARCIA.'

jg^ni^íám qáidosjy amigos de la honra.La ocafion mifmaaprob;.- 
bael fiarlestbprimer riefgo,como irritados cóu lasprelTas,
robo$ delos barbiros.Diófolabaíá'üa con gran coraje. Y  prevaleció 

¿oalíiael valor de los Ghriftiapos à la mifitiíud de los Paganos,có los 
tfquadrones rotos,y defcompueftossComeBfarqná tomar lafuga.Siyá 
tío fie reúradaacelerada »par »entrar crt otra llanura mas dilatada allí 
ctrcioa.,eraque;póder cnfìnchar roas las hazes,y lograr mejor el nume 
ri>grande^ qus prevalecían.Llamante cleampo de Erando ; y esvna 
llamaba efpacioíásquopo* el lomo de la gran montaña , que fe encubrí 
al Septentriondel Monaíterio de S.Salvador de t,eyre,fe tiende,y en
ancha halla que quiebra para baxará el. Pero íiguiendo el alcance coti 
-rinde ardimiento el Rey IX Fort uño,fin dar lugar de repararle aí ene 
migo¿yáquebrantado^ cargando qon elexercko vencedor , y alegre 
fobre los barbaros defordsnados>y deícompueftos,que fe arremolinar 
banen tropas,fin ordenan 5«,mas que componían eíquadrones,losrom 
piò,y llevo co fuga defecha por toda la llanura. Y  no hallando falida fa 
cil por otra parte,los obligó à arrojarle con la fuga ia mótaña abaxo, 
por el fragosísimo camino de la portillada,q llaman de laCañada real, 
Ibódado con las tres rocas,que fe vénde Leyreà vna legua de diftarv- 
cia,todade afpeíifsimo pendiéte. Aqui forzofamente porla calidad de 
el fitio fue aun mayor el eitrago de los Moros. Porque fiendo el cami
no cfirechOjY fragoíb,y c&fi defpeño para quien no lebaxa con tiento, 
y quebrado ázia la mano izquierda en muchos, y  profundos defpcña- 
deros,no admitiendo la eítrechura fino à pocos, y cargando de tropel 
muchos,apretados de Ja inílancia délos vécedores,vnos à otros fe atro 
odiaban,y impelían por losdefpcños ,cxecutando en fus compañeros 
con el efpanto,y confufion el mifmo eftrago,que ios Om itíanos, que 
de lugar iuperior echaban à rodar fobre ellos peñaícos,quc fe los lleva 
b ¿n de calle,y llenaban de cada veres el palló,haziendo embarazólo aú 
tei alcance à los vencedores. De aquella fuerte llevaron à losMoros por 
■ toda la legua defde las rocas halla el lìtio de Ley re,hi riendo, y matan
do en ellos. Y  tan cevados en fu fangre,quc ni aun allí deíiilieron del al- 

rcanee,figuiendoie porfiadamente halla el enquentro del rio Aragón , y  
ti puente,que los privilegios antiguos llama de Gifia, y  es el pueblo de 

! Iella,media legua mas abaxo del Monaíterio,y por camino-tambie pé- 
■ cliétc,y aípero,aunque no tanto,y cerca del caílijlo de X avier, cali à 
igual difunda de ambos. Augmentó la gloria delia victoria la muerte 

’ de Abdcrramer ,R ey de Cordova,que cayó en la batalla ,com o dizen 
•los Reyes en fus cartas.LosRoncalelesrefieren*que primero fue pre
fe. Y que altercando los que le prendieron, vnos por quitarle la vida, 
uttos por illuílrar mas la vittoria,coníervandp vivo tan gran cautivo, 
vna muger Roncatela con ira mugeril,por.los eftragos echos en fu tier.-

Ce 3 ra,



lo ?  tlkV .D k tÖS' Ä N H A tk S D I^ V M R A X A P .ln .
Jra^featidoä gritos qttirfeiren pei’doftar la Vida laqüd  perro enemigo
áelnombrél Hríftiánojdírimió laiqueñion con la eípada^earriendcM
al barbaroRey por elcuello-.Yde vná ceremonia arniquiiama en at,Ucj 
valiere íalir en publicólas recié cafada seonvnrcofona. lös primeros 
tíias nupciales^ita dan por razona ver fido premio de honor en memo 
na de la quemato al Rcy^y de hsötrasjqüe én gran numero figuieron 
armadas a íus maridos,y intervinierpn en la batalla. Y iide algunas fe 
puede fiar efíe-róbuftó minifterío yélks íonyoriadas en aufcr/cia de íus 
maridosjganaderos por la mayor parteé áfifiiqd'O lö mas: del año a fus 
ganados en tierras mas bemgnas,eiv euercreioidé raronesftíertes,rom- 
ber?y talar montesjpara engroííar con la ceniza ía tier ra de íuy o elle- 
íiby haÄefla dar a hierro^ fuego loqué de gradó niega i y en fuerza 
del exereiéio,y crudeza delclimaydé paíío tan bviöfo,y fuerte en el pi 
far jde tezes-tan curtidas ¡y finamientos aíperos?que Ies debió de pare
cer daídazAa'el adorno muge til del petanque íe cortan eafi a raiz5tenie- 
do pot embarazodó ¡queel fexonm A  adora pöi* gaíay pompa.Siyä 
no le comentaron acortar pata entrar en efta batalla,como dizeny pa 
YeCer mas hontbresaque los aíemimdosdenuefho figlo, a quienes lie- 
Va el cabello tatito euidadösy dabdoeon éldefpojo dé las cabeyas fegu 
fidad de que fe lespodía fiar el Vencer qualquiera btía dificultad. Hn 
^aquella llanura del campo dcÉfandojpatfó bfdinario de lös ganados de 
^Roncafifé öönferva öy día vna muy antigua piedra , clavada ton vn eí- 
; pigon de hierro en la tierra y a  muy gallada dé las aguasy tiempos* en 
j que confuía me te fe di vifan toda vi a algunos linea meneos como de Ca- 
í bc£a Cortaday c5 cotonai Y díze fije el lugar adode matare iiA bderra 
1 me. Y aun la codicia dé nuefira edad le Creyó ñllíenterradoykmo vie 
;doycavado en tornojbüfcb dé noche algü adorno de cuerpo real.Pero 
; quedo vactoy burlado en fu trabajo el q quilo deípojos fin Heígo de la 
batallary calificado de necio el que pensójque en tierra enemiga fe eil
tet raban los muertos con ptefeas de codicia; Y que a viéndolas ganado 

‘ con íüíafigfelos venéedoresdas dej£afon$pafa quelasgozaffe vn cava 
dorjdefpucsCaii de nueve figlosí bella batalla tomaron los Roncaleks 
élblaícm de fu efcudojgravando en el la cabera CQtonada, y cortada, 
corriendo fangrey en la frente eí nombre de Abderramen: las tres ro- 

‘ tas de la pOifcilladay la puente halla donde fe figuib el alcance,que def 
J dcel campo de OlaÁfqn tres grandes leguas Eipañolasy la mitad def- 
■ de las rocasde grandéfragofidady fue mucho durar deipues de la fatb 
gade la batalla.De cfte blaíon ay muchos,y muy antiguos efeudos por 
todo el vaUeen los templos,y otros edificios. Y por averíe feñaladota- 

c to en ella batalla confirieron ios Roncakfes muchas inmunidadesjy 
exempciones,que han ido confirmando los P%cyes,narrando en fus caí" 
tas reales éíla batailay vÍ6losiadel Rey D, Fortuno Gar cía,heno o vr.o

¡
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|oŜ í5Ja refiere.,el Rey D.Sançho clMayor-enfu carta/ecRa en So* 
í rd en 1* £fíi de i o 5 3 .'que es ano dcChníto jo i s .Ydefpues fu iue- 

0 ¿ncho Ramírez cl de io S 3. Don García Ramírez el de 1143 .EÍ 
l%D.Cadosel Noble ei de 141 i.avíedo reconocido,y hecho leer en 
f oreiçricî  Us cartas de los Reyes anteriores a cerca defia v iso r ia , y 
jí jcl c.unpo de Ocharen,de que fe hablará a fu tiempo, que autoriza, 
AyJcndo¿finmmemímuymttguas^yaut/mitim. Ydefpues fiel cafito-í 
dos los Reyes poRcriofes hafia el Emperador Carlos V ».

VU Y hemos efpecificado todos eftos infirUmentos, para ma- 
vor firmeza,y feguridad deftasmemorias,y del tiempo deiUs*Poí qua 
J tlu fia faltado quien aya querido atraífar el tiempo defia, visoria al 
rcvnado de D.Fqrtuño el Monge,aunque fin atreverfe à negar ei fuc-¡ 
ciíló,que por tantas cartas reales confiaba* Pero feanos licito dezir,q 
por ¿embarazarle de lus lazos de algunas dificultades menores, quq 
de algunas circunftancias referidas en eífos infirumentos rcfultan, y ya 
en íasífweftigacionesqucdan difueltos,fb embolvib en otros indecible
mente mas fuer tes,y del todo indífolublestno fiendo el menor dellos Ja 
wufa motiva de la expedición, y confirmación de tantas inmunidades, 
concedidas por los Reyes,que no lige rameóte,ni ímeaufa bien mirada* 
ftibrrahcn interefes à fus erarios , conviene à faber la muerte del Rey 
Abilcriumen de Cor do va en eftabatalU,y visoria de 0 1aíl,feña indu 
biuda,quefolo puedeconvenir.á Abderramen el primero,que eximio 
aEípaña de los Califas,por fer el fiñ,y muerte de los otros dos defic no 
Ere muy divefía,y.muy fabida,y que tampoco cabe en el tiempo, qup 
áeiie íuccetfo feñala el cmedador dehEl ano deChrífto 7 8 5,6 el figuíe 
tc,refultael de la muerte de Abdérramen à poco mas,o menos, en quár 
tolos años Arábicos lunares íepuqde ajufiar a jos nueftros. Y lo q tiene 
ímsfinnéza,por ía,eradla quêta,q de íos-tiéposlíeva,por lasEras deíCc 
bramas lauras,cÍEicritor delChronicp de S*Mijlá>q apuro mucho cí 
cdu. Y por los mií.mqs tiepos íe confirma el reynadodeD.FortuñoGar 
cia por los infirumentos de la re fia u ración del antiguo Monaílerio de 
losm&os íuliano,y Bafiíifade ;Eabafaí,quefe ven en S¿ Iuan.de la Pe- 
íii,cuyó onnexo es,y cuyos veftigiosfe vèncçrqa,del rio Veral, y no 
muy dift̂ rttq del de.S»Martin de Cillas,el rio samedi o» Endos quales fe 
r. ) i : re, que a vi codo con tiend a entre los luga resde Rinie s,ToI o fa n a, O r 
rM,y eí.Monaficrio de Eabaíabque bufeaba fus términos-,;como folia 
br co lo antiguo,defdc Labafal hafia el rio A ragonjantes que los Soba 
h$,y Sarracenos arruinallen aquel Monafierio con lus mezqñiños,qua 
«o aun no eíhban pobladas aquellas villas,el Conde D*Gaiindo Aznaf 
vino i; convidar al Rey D. Fortuno Garcia,par a que juntos fuellen à di 
muirla qudhon,y dividir los términos, Y que placiéndole al Rey,luc
ran juntos à Labafal,y . eftuhiejrun alh el dia Sobado, y eí Domingo,

Ce 4 *̂ guía*



dìo
7>3'

■ áeiifa)art(íolos cl AbadD.Bancio.Y <füc d  L uñéis al amanecer, menta- 1  
•¿[o d-Rey D.Fortaño en fu caballo Rofello,con fus Varoncs,y el Con- I 
■ de eon los fuyosjandubieron todo t i  termino >y le acotaron jvíenalaró. I  
Efte a£lo de buen Principe ■, que Con la fatiga de íu perfora redime en 1 
wuanto puede a fus fubditos de la prolijidad,y duración cali eterna de I 
los pleytos,cometidos a I»ezey,queínrerefranen la lentit ud,fino de re- 1 
fchosjporio menos la autotidadeonmuchos dependientesdeíu juizio, J 
fe advierte alli-mifmo averfe hechocatorze años defpues que e). Rey I 
Garíosvibo a Efpañajíey'nando D.Fortuño Gafcia'en Pamplona,íiédo I 
Conde eri Aragón D.Galindo A zna'r,reynahdo D. A Ionio en Galicia, 1 
D.Garcia Aznarez en Francia (de Sánchez le da el patronímico el li- 1 
ferogothico ele S-.I uan.) D.Raymundo en el Pallares. Y  de los Paganos;, 1 
Mahornad Ebenlupoén Valtierra Vy Maho'ma'd Atavcl en Hvidca ,y 1 
fiendo Abad en Labafal el ya dicho D .’Baneio; De eñe a ¿lo hizo men~ 1 
¿ion también muchos años defpues el Rey D.Garcia Sánchez,padre de I 
D.Sancho Abarca^ycon la miímatota*de que iaviaíuccedído catorze I 
ir n o s  defpues de la Venida del Rey Carlos^ Efpaña. Y  feñalandoíe eíle I  
tiempo afsi en ella carta real jtomto en la del Réy D; Fortuno en el li- 1 
bro gothieo de S.Iuanjpor palabras ezprcíl’as,no 2 y por que nos turbe 1 
la cifra de los números Anthmctitos',c6 q fe ve allí errada la Era ? 3 n I  
o año de Chr’rfto 893 .fiedo la q  le Correípode-Vn ligio anterior, cóvie- I  
be a faber,el año deChriño 7? 3 .a q joñamente correfpñde el riepo ¿e 1 
los catorze años y á pallados de la venida deCaíloMagno á El’pañ ■. ,año I 
tic “77 8 .por la c] vial,como por adío tan merhoíab I e,y ruidoíb fe caí en- 1 
ido el año; Y  coníuena mucho el ajuñataicntc del tiempopara la corree J 
*cion dé aquel yerro*fácil de cometerfc por folo defeuido •, y  poco tisro I 
:de aver multiplicado vna VeZ mase! notario la Cifra brevedel numero I 
Centenario, que quatido fe repiteftifueleávezesfücceder. Y  obliga a 1 
Acrecí íuécedio alsi*futera de lo dichd*el ver,que fi le atr alia vn figlo el I 
Yucccífo jíe desbarata del todo aquella nota tan memorable* y  de tanto 
“Heftruendo de la Venida del Rey Caílos I Efpaña^y no ay dotno fubfife. 
"Pues fu nieto Carolo CalVo,con qUíeh Víricamente fe podía confundir | 
'el cafo,ni fefabe que hizieíle jornada a Eípaña jni menos tan ruidofa co , 
^ o  el í’ucceífo pide.Y foque peremptoriafriente concluye la demonf- . 
Oración,por todas las memoíia'siy Anhales déla Franciajconflá jqueCa 
-rolo Calvo ya era muerto antes del año 878.a que viene a pertenecer 
Aquella nota de la venida á Efpaña,íi fe atraífa vn ligio,y fe ligue el yer 

r̂o del notario en la Era*que íacó.Y aü en ios años anter iores a lu muer 
"te le reprefentan las memorias dichas muy menudamente por años > y 
cali por mefes muy diffate de Eípaña,y embarazado en cuidados muy 
•agenos dolía. Afsi,que ̂ >0 no fe puede entender lino déla venida a tí-  
¡pana de íu abuelo Car o Magno*tan celebrada de los Elcr iteres,por lo 
queobrócnelia,ypor larota memorable ala retiraca.Y  feria de Juez

iniquéj
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¡n|qtt0jquand° el hecho notorio guia á ía verdad,vacilar con la credo* 
U d  azia el ierro fácil de cometerle,nacido de ligero deícuydc.El rey 
nido de D. Aíonfo en Galicia coníiiena bien con eí dei Gallo: pues deíá 
¿i mediado Setiembre de elle año 793, ya corria el tercero luyo def* 
puis de la renunciación de fu tio D.Bermudo el Diácono. Y  el Gei Mo 
fo Atavel en Huetca , confuena también có ¡os Ánnalesdelos Francos; 
pucscMcritor de la vida de Ludovico Pió,y de fu edad , y Aymoir.o¿ 
trosaáosantes el de 7^o.le reprefentan embiando Embajadores, y do- 
ncs reales con los demas Sarracenos confinantes con la Aquitania, a las 
Cortes,que Ludovico celebraba cn Toloía. A unque á la vl'anza de los 
Francos,immutando algo fu notnbYe,y llamándole,el vno Aburaban 
yeiotro Abutauroi Y  Abutauroleliamo también el Monge de San 
Epjrchio de Angulema} nombrándole entre ios reyes Moros, que die- 
rondones,y rehenes á Cario Magno en fu venida á Efpaña. Y  agora co 
dones, y legacías contervaba la amiftad cor. fu hijo: Los demas Seño
ríos,que cnaquel inílrumcntÓ fe mencionan, no Ion tan conocidos. El 
de D.Gaiindo con titulo de Conde en Aragón,y el patronímico de A z  
nar arguye,lo qüc cdmünmehte fe efcrivejquc muy á los principios de 
la rcft.u ración de Efpañá hubo vn caballero de gran valor ¿ por rom-; 
bre D. Aznarjd qual,en fetvicio de los reyes de Pamplona, gano á los 
Moros a íaccaiy íe feñaló mucho en hazañas en aquella provincia,que 
por el rio,que la faañajfe llamó A ragon^y los reyes en premio de fu leal 
tac!,y valor le dieron el govierno de ella<y titulo de Conde; Y  que ayarl 
di fer,no vno íolo jcomo algunos han querido}íino dos Códes con nona 
bre de Aznar, y dos tanbien los Galindos hijos de vno. j y otro Aznar,  
que aquella provincia tubieron en honor^y en govierno, parece forzo- 
fo por los inltrumentos, que fe irán viendo en ios reynados figuientes} 
yno pueden convenir,ni á vn Aznar, ni á vn Gaiindo* Hazefenos crcii  
ble, que con ambos nombres alternaron en el goviernojcomo los reyes 
conel de Garcías, y Sanchos j y  ocafionó la alternación en los Condes 
la confu ¡ion, que en lós Reyes, para con algunos Eícritores. En tiem- 
podeeíb Rey D. Fortuno Garda,parece fe enlazaron los reyes de Af¿ 
turiüscon los de Navarra por matrimonio : y  el tiempo convidaba á 
vnirlas fuerzascon nuevos lazos¡Porque el Rey D. Bermudo el Diaco 
no tubo por muger á Doña Nunila,que por el nombre reputó por Na
varra el Obilpo D.Prudencio Sandoval. Y refuerza la congetura el nó 
bre de vno de los dos hijos de eñe matrimonio, D. García, como le vea 
en el Obifpo D.Sebaftian,nombre frequentiRimo en la cafa de Navar- 
t»,y ignorado hafta entonces enla de Ailurias.Y que bol vio a refucitar 
en ella en el matrimonio de D. Alonfo el Magno, biínieto de elle D.Bcf 
mudo,con Doña Ximcna Infanta de Nava rtaí de quienes » entre los 
quatro hijos procreados, el primogénito fue Don García. Y  lo mif-

Dd nio
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ñló í uceé diñ en íacafa défosCandesde Cafiil!arefi¡quela Infanta de 
Navarra Doña Sancha > cafando con d Conde Fernán González, 
introdujo:tambiénel/mí finonombre y igualmente ignorado , y no
VfadoónxcIIaieaei primogénito¿GaFcia Fernandez,que JiMbcccdió.Do
na NUnihmporel tiempo-parece hija dei Rey D; Fort uño, o ípbrins,hi 
ja delRe y FL íñi go fu he i- mano > bel tiempo defreynado de D. Fortu
no,y año de fu muertemtenetmsCofa exploracUcon certeza. Aque- 
IkGhronióaRé Valdeílzarbeparecé le continua el reynado,y alarga 
la vida haílaéf año déC brillo 8 ao.Mas parece procede en ello aquella 
C h r o nica. í li p o n ie n do -,q ue antes.qüe D.Fortuño^reyno fu fobrino Don 
jG a r cía, fin igúez ,h ij o de fu hcrmano'el Rey t). Iñigo García i i a qual fu- 
poCcion j3»iíeÉe faifa por las memorias ya exhibidas de D. Fortuno, y 
aísiereemos^que aunque paiso el año de ochocientos;, peto que íuc po
co .Tfi valúen egíá tan obícura la eongetüra, que íe tema de las nove
dades, ordinarias en la mudanza de govíernos , parece íue lu muerte 
azia el año.de Chri-ílo■§ o4*6 e 1 .figuiente*
;■ CAP» ÍV.
SíicceJ'iioii del Í$ry 1). Sancho EYitncroclé efte Hombría Encuentres , j  batalle,s 

‘con los Moros los Etáñcoi en fu tiempo í 
L ssgf bd el tiempo ya dicho iuccedió al Rey D.Fortu-

í t  L
Éd
I I

.ño fuhvjo el Rey V.A Sancho*que aFi le ivpre- 
Rntaíi los inílramentos de los Ronca 1 efes. A u- 
que en ellos los ñotarios dei Rey D.Carlos,co- 

i g ^ à g p i  ino en ligio, en que ya mucho antes fe avia de- 
fu lado el efViIo de los patrony micos,y 1c igno- 

• taba la fuer ¿a de fu lignificación, le añadieron
por inadvertencia el de Gárciaj equivocados 

cncfpeculcon pti'o Rey Don Sancho Gafcia, que en aquellos infini' 
montos fe menciona * y  es ¿1 Mayor , y creyendo Dría lo mi foto del 
Otro que vían,y expreiFarien D relación era hijo de D, Fortuno ? y ahí 
de buena razón FoltuneZi Algunos BicritoreSjfubtiicsfincauiâ, dige- 
ron íe ie dio el nombre de Sancho *ò Sancì o , como el Lai ino pronun
cia para lignifica r por cl que avìa lido eíbblecido, y como decretado 
por Rey.Lo qual tu.bieraalguna apariencia fideícubrieranel nombre 
proprio,'/ de nací mie neo, piles e ile es ad veni di zo, y polle rior al fu ted
io de la elección. Y ellos iîempre fe añaden al proprio , como Iñigo 
.An ib , Sancho A barca,el Mayor,el de Pcñalen,y otros affi: y con vid* 
formidad en rodas las naciones» Lava ni d ad de elle pt r, fa miento fe r e- 
futa viendo que el nombre de Sancho es anterior,y muy vid do en citas 
montanas de los Vaícones. Sancho íe llamó el padre de los Condes Do 
Sancho, y Ünn Aznar , como íc veden San Eulogio , y reñí Ita algo 
anterior al govierno de elle Rey. Y entre las Reli.gioías de S. Miguel

de



Je pedrofo vimos vna Doña Sañchat y ;al fubrino del Rey D.Rodrigd 
& los Godos.qac perdió la primera batalla, D.Ñmeholé llama RahsJ 
míe de la comunicación con IosEípañoíes fe les debib de pegar eile ho- 
L  ä lös Godq îY lo que es mas*en Cicerón fe Vee vna mugeir Efpañoí 
la llamada Sancha; ; , ,■ _ , . , ' ,

lí. El Rey D. Sancho faíió Príncipe dé grande esfuerzo , y va* 
jor; y fúe mehefter en ía concurrencia de Reyes enemigos muy bélico^ 
¡os,y fe defeubrió en muchos enquentfos^que conFhncos¿y Moros tu í 
bo.AÍ princiipo de fu feyriadojaño dé Chriílo É o ¿.pertenece vna me- 
jñoria * que coti fuma concifíon ppfo el Aitronomo macílro de Ludo¿ 
vico PÍO,de que los Navartos,y Pamplonefes, que los años anteriores 
avun corrido con los Sarracenos* effce año fe reconciliaron con el Em?

: v  ..- * * *

perador Carlos de Ffahbia:Para cü^a inteligencia es ncceíT^rio defem-’ 
boiiicr el eíladb de los años anteriores. Defde la Pota de Carió Magna 
fiempre vivieron Ies Navarros recelólos j de q rebolVicfTe con fus fuer 
zas aquel Principe^ recobrarla reputación perdida én ella. T  aviendo 
quedado íosMoros de Efpañadividido'sen facciones entre Abderrame 
Rey de Cofdóva^y los reguíos Moros $ que en odio fuyo eh ÁragofJ,y 
Cataluña fe avian Confederado con Cario Magno^y dadole rehenes dé 
feguirldádly eftriVafldó cita en la potencia de los Frahcqs$que los abri- 

■ gaba en fu rebelión j ios Moros confederados paitaban á los Navarros 
como a enemigos ednuines^pues lo eran dé los FraCos,con quienes ellba 
citaban coligadtispf Co frían vna mifma fortuna .i, y defde Zafa goza,y 
Hncfcayy ¿tari dcfde'Va [tierra, dondé^ como le vioji avia regulo Mora 
tambiénpydütatl oy dia fañros de mucha mayof poblacipny y fabrica? 
üibter raneas dearchiteélura Mófífea^pof fer tierra Calidíjsíma, haziá 
de cerca en tierras de Na varia muy frequentesEoílilidades.'V Abder-- 
r;unen jaqiiieti no pudó dejar de fer müy grata la tota de Carió Magnó

I íu cmtiío,acomodandoíc ai tiempo* miraba ajos Ñavarr os como a vé- 
gadores de los agravios comunesq y fegun la oca/ion lo pedias debía de 
cebarlos eh fdenconópjtic tambisn le eífaba i y es creíble llega lié el. ca* 
foaalgiinacoligacionRvquelnClihanías pa I abra j>del Aílronomo.Hita 
diípcjiíciod duró hafta que Abderramen, cegándole con ia codicia dé 
lo prefcñte,y queriehdo fubditosia los que vi u ir u$u ab aba liante me n-

I te temen dejos po r co ligados j entró dé ma (toa riña da en Ña va r ta , y 
quedo roto,y muerto en la batalla del campo de(Qlalt^como ella VÍfb¿ 

111. Hifcenfu hija,1 que le fuceedió ene| Rpyno de Cor do va,y 
S  cafi todaEfpana,fuePrincipe belltcoíiisimo,yque a no atajártela muer 
■  te los pa-fíós, imviera put fta en grande aprieto las cofas de Francia, y 
S  Chriítiandad de Efpaña.Pefo no hibernas que hizieíié guerra a los Ña- 
8  varros : los primeros años, porque los tuyo embara<¿adifsimós cotí 
S ^  guerras civiles cgd fus hermanos Zuie.ipaj.queal tiempo deja
£  Dd i  , muer-
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fu erte  ac fu ]pad‘re goVeínaba a Toledo^y alegando aver fidb inílitui- 
tío heredero por el, como íe dezia levanró excrcito, y vino a batalla 
Icón el cerca de Bii'cheis,donde roto,y desbaratado le huyo a Mu reía,y 
affin fe pafsó a Africa, dándole Hiíccn íetenta mil monadas de oro: y 
dcfpuescon AbdaUa,a quien en fin redujo á fu obediencia:y tenicnco- 
1 cpor ijiaKcjgur'o en ella,figüib-afu hermano Zujema,y pafió a Afii- 
fca .Deípues de íofegádos,y extinguidos los Vandbs,ó dií .-mular, do con 
íos Navarros por las razones mitmas,que fu padre ai prir.cif io,óguar 
dando el encono para mejor ocaüon,y parcciendole mas preciía cíesba 
Vatar la facción de los Reyes Moros coiigados con los Francos, c,uc fu 
padre no pudo,cargo el conato todo con grandiísimo telón en tila cm 
preña-. Y embiando'con gran peder á vnCapitanmuy fcñalado,pcr ro 
bre Abdejmelic,quc por la cercanía del tiempo,fama,y eminencia ¿el 
"Cargo,parece el mifmo de la deÜruccion delPanno,a íue rza v iva tic a r 
masYompió aquella coligación,entrando por Aragón, y Cataluña. Y  
Wupandpá Giróna, y Barcdona, y tierras circürvezinas, a travesó el 
lPyreneo,y ganotambiená Narboruty viniendo a batalla con JosCon- 

Francos,gpverñadoVes de la frontera de Hípaña l̂os rompió3y des
barató *íltvandofe^^^ defpo/os, que dei quinto le tocaron al Rey 
íjuarenta y cifrco mil maravedis dc oro, con que acabo la mezquita tic 
CordoVávatié fu nidré avia comenzado:oucúando los'ChrilUanos c 5 rCordoVá,qdé tu pidré avia comenzado iqucuanjap 
denadbs a Hevar deftte Na rbona á Cordova en embros, y cncarros lc$ 
¿íateriaíes desquetía fabrica. De cita jornada, y rota ya haZc mención 
cí Afífg^jrñbmaeftrode^Ludovico al año 7.93'. Al fextoaco del rey- 
Üado d¿ Hifcen fcñalaxil Arzobifpo tfta jornada de Abdelmclic, y. 
fecupavftqftdc aquellas tierras , la qual omite el Aítronomq, hablando 
íóío déla rota,y qubtue con muer Ce de muchos Francos,Pero vefe que 
Yorzoííalriente fue afii; Porque di m linio Aíirondmo üize,quc los Mo- 
rpS aviandVtrado chía Septimania, que es la Gallia Narbonefa , y que 
kílifüe^biítálla’. 'Y  penetra* tan adentro, y por tantas tierras, comp 
'Aragón, Catalüna^y paliando el Pyrcneo, p<J)r Rofelkm., y Na rbona 
Adentro ,y  en feñoriode tan gran poder Como^Ide los Francos, ya fe 
Vee no pocha íer fin ir ocupando muchas plazas de las regiones, que íe 
campeabáñ.if lo arguye el movimiento,quehizo el Emperador con cf 
ta nueva ¿y la que le negó luntamehte de la rebelión de Saxonía. Pues 
Íe obligó a deXar la jornada contra la Pannonia,y la gran ob ra comen? 
zada de/untar la navegación deí de el Rin al Danubio cch folla tirada 
’de vn rio a otro de dos,que en aquellos caen, y retirarle a Francia pa&a 
tratardel remedio deettas afiebras. r ! e u l... ■ .:A ** ¿V -1 * V 

IV. : 'Embueltoen cfh guerra halló la muerte a HifcencI af?q 
b 79.de los: Arabes,íógun el A'rzobiíporGccrpic- Fin ; cii c léñala ti fi 
guíente. Y-íegUn ambós,y el Chronicon de S.Millar , el año cflavo r;o

cum-í V i
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mmpidodífu re y o o ,j porla quema eiafta de ette Chronlcon bar-. 
c; refuita azia principios delaüo 794. de Oifiito; S u cced io lclííL  
Aluuif^gun prouunmamoscn Efpaúa ( Alhacam le llaman el Cbro! .
incoada S. Viilían, y el Arzobiípo, AbuIaZlosEfcritoresFrarcosdé 
paella edad: y  esconeemente obfervaílo : parque con binm utad™  
dalos nombres fe imaginan ddirentes Reye. s y  à yenes fe perturba la 
H,Horra.) Y  fallendo no menos bellico«,que fu padrerfiéuié fus nifa- 
dasen la guerra contra los Francos Y  el Emperador no menos provi- 
docn el confe,o,que esforzado én las ejecuciones de la guerra, dando

con nuevas fuerzas calor a la dcEfpaña,recobró a Barcclohaique al ter
.jando la fortuna de la güerra,ya era deFrancosyya de Moros i , r  aqu- 
ros anni,entregándola en fia Z , don,vn caudillo M ofo; bue ¿  ocuoa- 

ba. Y el ninnici ano, qué fue el de 7 P7.cmbiò a fu fci j o  Ludovicocoh 
esercirò cotra Huaica. Y  con el aAbdalIa hermano del muerroHifcc¿
y tio tic Aliatah,que ya reynabala quieacon í'agaz confi: jo avia abriga 
do en fú corte,y agota embió a Éfpana paira rebol ver lascólas de élla  ̂
y enredar a Abatan eh guerras civiles,como íuccedió.Portjue Abdalla 
aviando fublevado las tierras de Valenda i y llamando de Tanjgcr à fu 
hermano Zulema , commovió al fobrino Aliatan vna peligrosísima 
guerra civil.D.e que aprovechandofe prudentemente el Rey Di. Aíoh- 
i'o el Ca Ib entró, poderofamente por lasxierras dé Portugal ,y travesó 
Iuíta Lisboa,q gaíió,y faqueó.y embió defpo jos al Emperador por fus 
embajadores liaiüiijMijy Fruclá año de 7? 8,a viendo el anterior Iblici- 
tado fu amiftddjy dWfederacion.Y los Franéos,logf ando la miíma di
vidan,apretaron por dos años el cerco ¿¿Barcelona,coque lé avia bueí 
ro à alzar Zadon,.y la ganaron* aviendo íaíido Zadoñ por perfuaíió dé 
vno,q le le íingió'amigó ,á.trata* de conciertos áNarboha,dode fuépré 
lo,conque cayó la ciúdád. El fin déla guerra civil de iós Moros Fue,qué 
Aiutiti vino abituila con fús dos tíos. Y  muerto en élla Zülema,efca- 
po Abdalla desbaratado aValeócia. Y  defdealli compufo íus colas co 
el Rey fobrino, y  admitió fu obediencia con mil ducados, que le Je fe- 
fiilaron cada mes,y Cinco mil al año,y la citan eia en Valencia,con qué 
entregó fus hijos en reh.enes. Pefo tan bien tratados de Aliatan, que ai 
vnodeello$dió vna hermana por. muger. Ello duró halla el año de 
800. En el qual tiempo de diveríion,fuera de lo  ya dicho,pudo entrai 
poderoíameqte Ludovico por Cataluña, ganara Lérida con mucho 
dfrago,paliar à Huelea.,q aunque no ganó,laqueó, y  dellruyó à hier- 
*$>, y luego tpdas luscomarcas. Y es muy creible»que efte.eii.barazo 
dbaieüico fuéllela caufa de aver llegado tarde el grade cxcrcito ,que 
Abatan embió defde Corcjovaeníocorrode Barcelona. EÌ qual avie- 
do llegado à Zaragoza ,y oyendolos tresexercitps, que los 1 raeos te- 
niaiijvno iobreiaiienteenei camino ,ot¡ oen torno cíe Barcelona, y el

D d3 ter-
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tercero en Rófelloncon ^fsíftencia dé Ltidovico* perdida la efperanya 
de facdon,reboIvió contra los dé Aílurias con mucho daño, aunque le 
recibió mayor én latetirada,como fe ve en el criado de Ludovico Pió 
efcritor de fu vida. Y  la correlpondencia del año 8 o i .  arguye,que ef- 
te exercito de Moros fue llamodb del ty rano,que ex pelió dd Rey no a 
3Ü>.Alonfoel Caíto,que elChropicöto de S.Millan dizefue al año vnde- 
fcimo de fu rey nado,y es eile mifmo. Todas citas memorias« xhibidas, 
que fe hallan parteen nüeftros efcritorCs,y parte tn losFrancos fm tra
pazo alguna,y como miembros dividí dos,perdiendo la hiítoria la her- 
inoíura de las caufas, y motivos, que viven, y animan los íuceííos,ícr- 
ihando cuerpo proporcionado ,  nos pareció conveniente reprtfentar 
aquí co la travazon,y vnicn,que obfervados todos,y con cuydado,na
turalmente defcübren, para averiguar por ellos tile nuevo movimie- 
to , que advirtió el Aítronomo hizicron por tile tiempo los Navarros; 
Porq aquella variedad de fucdfos ya profperos, ya adver fes, y el tie- 
po, que mitiga el dolor de las heridas antiguas* tenían ya mas templa
do el animo del Emperador refpeflo de lös Navarros:en efpecial íien- 
do conveniencia,no para de xa r fe de Ibgrar, él tener dentro de Efpaña 
fcquito de valedores,aviertdole faltado los reguíos Moros, que vros le 
avian falido inciertos,como el de Huefca, y otros desbaratado en pa r- 
te el,pe; r falfos,y en parte lös Reyes de Cordova, Hifcen,y Aliatar, q 
defembarazado de facciones civiles cargaba con mayor fuer ya en tila  
guerra:en Ja qtial eíUba mas a-quento a los NaVJkps adherirle a! Em
per ador,que ä lös Reyesde Cordova,queavichaWecebrado ä Zara
goza,y tierras de aquelSeñbrio,les tocaban ya de terca,infieles en fin, 
y  de icé mal fegura con los hombres. Sobre ellas diipcficiones, el tie- 
po mifmo abrió pücfta para íolicitar la buena gracia del Emperador; 
Porque al principio de aquél año mifmo 8oé.cn que él Aílrcnomoad 
vierte fe cortiiguió,elEmperador no olvidado entre fus vi£loíias,ycó- 
quiltas,dc fu mortalidad, y acordahdoícla acafo la calidad del ano cli
matérico dé fu edad,que aquel mifmb era,cclebróCorteí generales de 
los Francos: y difpúíb en ellas la pa tticion de fus reyr.os en fus tres hi
jos: y hizo teftametitoen eíTa conformidad, adjudícahdofelas, y tomó 
juramento de guardar Ib difpueflo en él ä todos los feñore*: y remitió 
los autos en ella razón hechos, y  eh la concordia , quedefpuesdeíiis 
dias fe avía de guardar entre fus hijos,al Papa Leon, paraque la confir- 
mail’e , fiendo ei Legado Eginarto fu fecretario,y efcritor de iu vida. 
Viendo los Navarros que el Emperador trataba ya de la fucceísicn de 
fus hijos, y que en effa difpoficion de animo era lo natural congraciar
los con los confinantes, y dcxarlos con los menos enemigos que íe ptfr- 
dieífe,lograron la ccafioh,y folicitaron fin duda con alguna legacía,au 
que el Afir onomo no habla de ella,el agrado del Emperador,y le ccnli
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riicrofl aquel mifmo año,  quedandool vidadostodosjos enconos pal-

^ y .  Per® aí de menores fuerzas nunca le dúfò mucho tiempo la 
fcguiidad con el podero'fó ál lado.Viòlè lèi- ello alsi j por lo que refiere 
elcriadodè Ludovico elcritor de lu vida. El año 8 io. memorable por °lo‘ 
losdoseclipfesde Sol j y dos de Luna j que en elle vieron ala entrada 
del cilio, Ludovico Rey de Aquitania,y general de las fronteras dcEf- 
pjñi,tuvo Cortesiy propufo en ellas j que Vna parte de los Vafcoues 
^quítanos de entre el Carona-,y Pyreneo> que ya a via tiempo citaba i  
fugecion de los Francos,meditaba levantamiento, y convenía atajar la 
Hauti en fu principio^ antes que tomaífe buelo.Y apfobandb todos fu 
parecer,convocò aprieífa exercitoyy llegó con èl à la ciudad ¿t Axs. Y  
llamando dcfde a llí  à los fufpeiílos*y no compareciendo al llamamien
to alguno,entrò por fus tierras áiangre, y fuego..Halla que eflragado 
todo el país,fe le fugetaron todos, y pidieron perdón. La cercania deí 
Pyreneo, y el verle Con cxercito íe pareció buena ccafion de ¿alfar i  
Navarra,y adelantaren ella las conveniencias de Jos Francos con el ters - 
ror de las armas.LleVadó decllepenfaihiento movió el exercitojy atra 
velando el Pyrenco jllegó à Pamploha,íiñ aver hallado tefiflencia algii 
na.No se íi lo impute al dcfciiydd de la paz reciente,ó à la íeguridad la 
tal del ingenio Efpañol j<que nunca recela que alguno le acometa j halla 
nus fe ve acometido! Como en ciudad cogida de fobre falto con el le
gare de la paz^y aun nO bien reparada de las ruinas de fus muros halla 
ei fueloique cxecutó fú padre^cntró Ludovico en Pamplona i y tftüVo 
eneí .a i gun tiempo jdifponiendo algunas cofas* que el elcritor no efpé 
ciiiea .Pero và fé vee lorian en orden al goviefnojy muy en Vtilidadjy 
conveniencia de los FrancosiEl pais* que dormía con la confianza de la 
p,iz,deípcrtó lóbrefaltadó con ei eíiruendo de la entrada del exercito*
Y apeliidandoíe la tierra con gran rebato*y acudiendo él Rey D. San
cho ai remedio,juntó de prieiih exercito.Tocaba ya à Ludovico à reti 
rada ¡a Cercaria dei invierno , y el recelò de que fe cerralièh los palios 
del Py reneo.Conque movió las tropas para Francia. Seguía rilas con aíi 
1¡ i el Rey D.Sancho*y los NavarroSjabominando de la mala vecindad 
da ios Francos,y ardiendo en corage de darlesfegundo elearmiento;ré 
novando en el hijo el que le avia dado al padre; Pero la memoria tr.iltna

‘agola lo permirüxon el cxei cito liempre puelto 
zis de lv.talla,y cubriéndole por todas partes con frequentes vandasde 
corredores,que exploraifen los delignios,y movimientos de ios Na vat
ros. Paliaron fin duda gr.mces a raides, y iridullrias de guerra en armas 
Gt‘ladas,y declinarlas. Porque ei Elcritor domcílicp de L udo vico no 

1 ■ &Cíl*
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■ Ítíc¿ itt;'jpr iüáfentes-co n'íe Jp grande,y
íî rna cautela 5 con;cp|iu amo deícubno5y evitó lasemboicacias.de los 

,, f ijue lcfógüiliríi:Ha®^d á^tidpfe;acercadti,ffiüt^óloseiercitos5y fa 
:,,,:. 1 xh ri d o’ ynb a t 16 siNkfa f‘ros* a Edta E y defafiara los francos-, dios ccf* 

da n do lo a 1 a' 1 a rga Lfe htfbie fo nYEsen a nos, y  le c oiga r o n. ’ Sicl reto no 
fue ard id- p a f ii ilida rlbidiea m’pb 0 ecbatlospobo a poco,cm pac ho 1 a c o 
fa fue la pfifion>yirmertedel:r bptád or^yhopara omití rfe ciiadifculpa 
de E1 c !r ítófd qihejticoy' fi la hu b o:y a un a island m ivy p a ra a I a baric, L n 
■ fineaydjfbhdvq uentá: Lúdóvico',y Ibs babos de 1 ii ex er cito , de que fe 
tvvian metido'etf m ayofrief godel que imaginaron, y d deaban con an- 
.fidde ídinfeafaEisríe de Ibsla^os de aquella dificultad de marchas lar- 

- gas-ly;qdebradas por'pai:s:arir!;ado5y irritado eon el agravio. Con Ja cer 
bamá^eíbiéxbrdiüósfélbovieroñ tratador {y tanbien fe omiten quic-r 
Ees;ftibíÍdidcd ptimbros; mo hedores de el los -, fien do vn linage de fumi- 
f)oo la^pfbpbfici oh primera ¿que d i lia poco'' de i niego ) que lo s F.r a neos 

, . fe 1 i c j f x l  é? í pa í s y cl iu 6 d o 11> s iSJ a b r d s f d h c n c s d er Ñgu ridad dedcxa'r li
bre d  paliad A'::todosFnhiTpafec el arbitrio'a ios Francos el ró- 
pér los ñudó.s de aquel lazo ,y  írdirde aquellos paílbs fh:gofos por na~ 
tuvalezalyÍhorroróíós;porlas ilvejnqriíís de la rotaba fia da. A los Na-
varrosbb.'tentarfortuna dúdoiasqdando la neeeíidad no ib pedia, en 
p échilboti exe' tei t o j ü nta d o' de re bato: n i reno va iya un en calo de dicha 
con el1 golpe del h ijbk Haga vieja del padre j que irritado car galle con 
todofu podedy en fin el fimo confe jo de hazer al enemigo, que fe reti
ra,! a puente dep! ata i Co nq u e vi ti o ir efcclod tratado. Y  d a n d o c a ntb 
ciad buena de rehenbs.de los hijos * y mu ge res de los del cker ci t o de los 
Navar roíyhaíla que llegarle Ludovicotoii fu eneróte a íálvaínertoj 
pa fía ron i in d a ño á 1 gu nodos Francos , y remitió r o n 1 o s re henes de id e 
F r a n c i a. C o n q a q u e 1 nublado de armas con preñez de tan gran de ame
na zajfé de fva nea o al rnod o, q u e hiel e á ve ? e s 1 o s d c 1 e fti o ,q ü c d e < p u es 
de grande ■ ap ara to ,y q ua n d o y a a m e naza n a de í cargar  ̂ levanta n d o í e 
vn viento,que dihipa 1 as nubes,que da todo en fe reñid ;¡d. Pero1 fea me 
licito el conge tura r$ que entre las caulas dichas intervino otra mas ho- 
da,para emprender Ludovico aquella jornada,agena de ía paz recien
te,y para templar D. Sancho,y los Navarros el cora ge de !a ver-garza, 
y veni’f en el arbitrio pacifico dejos rehenes. A-I os principios de aquel 
mií’mo ano 8 ib.en cuyo fin días cofas palia ron, Adatan Rey de C. t. r- 
dova comenzó a mover tratados de paz cene! Emperador. Y  para 
obligarle le i emitió graciola mente vn pr ¡horero Fh anco ce grande el- 
ti ai a ,e 1 Conde-Ele ín n ch o ,q u e e n fu p.o der tenia. Laca u fa d e i o 1 ¡citar 
A lia tan la paz,mas que la advertencia de los Efcritores, ia indican Jos 
facedlos mi finos dé aquel tiempo. Y  parece fue querer acabar ccn vn 
gran caudillo, y aftuto tyrano,por nombre Am oroz, que de grande.
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‘dé jä Fsr̂ ribia hiri6 hi k y Ä r i t r b Ä cuidado del Rey la ¡rebol ion de 
‘ä q u Ä g ^  caudilloly coiilä pazpedida^uiíbatajarla corhunicacion 
S la lkmä/Y&fifies de lulio ya le ÍÍegd aviíd alÉmperador3én los rea? 
les fob re eí rio Viiira>de que llegaban ̂ Embajadores die; Aliälbanrpidiöns-

de ella,no fe puéde dudar 
pjííarian priméro pör'E#ö,viCüi^tcniatodoel govierno dé lo de Eí- 
p!íña por Kipadre.Yfíedo ya entradó'fil año,ypor;eIcftiolasCortesen 
c] propalo k j  ornada tí öht M-ldsViá|qQñcs Aqu[taños5y luegoeLamaLir 
¿1 exercito, • y el correr ConEoílilMades^quelías tierras, defpqes de íó 
qual fue ÍAjornadaaPamplona ,elti epoimií’mO con vence,q la empreña 
dioeoíiEraNavar r & fabidor dekbüßhäfiiFpoficioh de k  paz co A jiata, 
<j ¿6 e fe élo’fe p ublicbjpóríp dlubre dé aquel año.Gonq fe déxaentedef 

•hizo'aq uebríiovilnltítode’ arrú asno; cfperado^po r mirara los Nava r r os 
como amigo^ysmotñfi néceíTaribs,y enemigos,no tan paraterriidps,cd 
mo pudiera; fer Gontinliando la guerra Aliatan.Yeíta mifma difpoficio 
acredita elf ano confe jo'dcios rehenes,y paíTofráqueadofin llegar ä vl-i 
timo r 6pimiecojy empeño for^ofo de entrar en nueva guerra co todo 
el poderde losFrancosjdefembarazados de la de los Moros.La amifiadf 
comunmente fe-guarda mientras la haze refpeélable ,como efquadron 
déretaguardiaVelnñedd^ÉnFaítaddbeftc,desfallece/ . ■

VL Pero lo q no fue guerra entdeesjfuéYerainario de recelos con-!' 
tinaos, q rebentaron enguerrá abierta defpues:que por entonces no cóq 
venia por las caulas dichas;Y porq parece daban rezeío a todos los mo; 
vimietos de Amoroz: a Aliaran por lo ya dicho:a los Francos porq el 
año anterior 8oy.aviehdokllccido cj Code Aureolo,q governabapor 
los Francos la fróncera'de Efpaña'corttraHuelca,y Zaragoza, Amoroz 
invadió fu govierno,y pufo preíidios de Moros en Fus pía zas,fingiendo 
lo hazia en gracia del Ernpérádorjy ofreeiedcle obediecia, Y el año fi»' 
guíete pidió viñas co lös!Frhncbs,q,governäban la frontera: q aütjq las 
otorgo el Emperador,nunca tuvieron efetífo,por la mala fcc»quedel fe 
tuvo.Tambien parededíócuidaáoáiosNavarros.Porqenquátopode1 
mos cnteder,efte aílutoMoro en ira nado a vnos,yotros,y tomadoles fus 
tierras,iba haziedo fu'fortuna. Y parece hizo tabien vna gradc,y no ef- 
pt:rada entrada defde Huefca en las m otañas de laca,cj po fie tan íosRc- 
Vesde Páplona,y tenia el Code D.Galindo.Entre los infirumetosdeSá 
luán de la Peña, q pertenecen al Monaflcrio antiguo de S. Martin deCi- 
lks,ay vno, en q lé contiene,q por quanto los íenio res Dato Gahndez, 
Yimcno Fortuno,y Aznar Maciones,que parece eran diviferos de la 
Igleíia de Pucyo de Cabañas (es cerca de Cillas) tenían vn íobrino, hi
jo deldichg Aznar,el quälen el rebuto,quandp huían de Amorozf Al-' 
mozor le fiama la memoria? Ambrozel Arzobiípo, y Amoroz los
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francos I  huyendo también la ama,que le criaba, fe le cayó délos bra- 
-ssos,y quedó Cojo d e  la calda, y  le avian entregado, y pueíto en el Mo«- 
lúfterio, convienen en que de allí adelante la Iglefia de Cabañas reípo» 
da á la de San Martin,y ius Monges con las dezimas,y fea luya del Mo 
nafterio.No tiene fecha el inílrumento ,  que nos aícgurara del año.Pe- 
•ro parece fin duda pertenece áefte tiempo. ■>< ,

Mo '■ V IL  .Siguiófe no poco defpuesal principio del año 8 14.a'a 8. 
®‘4* de Enero la muerte del Emperador en Aquifgrarr.y la fucceísion dfeLu 

doVÍco,en quieh par aver muerto poco antes íus dos hermanos, Carlos 
y  Pipino,recayó todo el feñorio,y poder de los Francos, y  el Reyno de 
Italia,qué quedó á Bernardo fu fobrino, hijo de Pipino,también con re 
«conocimiento,y dependencia del. Aunque no con igual autoridad ala 
de fu padre Cario Magno, por la blandura demaíiada, y facilidad de 
Ludovico:y comenzará á governaríe la Aquitania,y fronteras deEfpa 
fia por Pipino^ quien el nuevo Emperador Ludovico íu padre embió 
luego al govierno; como al otro hijo Lotario á Baviera, y á Italia al ib 
brino Bernardo , qite a pocos años fe le rebeló con arrepentimiento 
igualmente fácil,que la conjuración. Con la mudanza de govierno los 
Valcohes Aquitanos,que tantas vezes quebrantados,y con tan grandes 
perdidas,no’ podían ioportar el feñorio de los Francos, el año figúrente 
al déla muerte del Emperador comenzaron a alborotarfe, como lo ad 
vierte vnChronico antiguo manuferipto del Mon afierro deMoiífac.El 
figdiente parece acabó «le rebentar la con juración, como la notan cali 
todos los Eicritores Francos de aquella edad. Y  íéñalan por caufa a ver 
el Emperador Ludovico removido del govierno de ellos al Conde Si» 
gu vino jó Siminoyfiziendo era hombre iníolente ,  y  de coírunbrcs de» 
pravadas. Aunque áhombres iefnejantes no íuele amar tan ardiétemen 
te toda la republ ica,como aqüi le v ió: pues con vniverfal conjuración 
tomará todos las ar mas por el agravio dehaveríele quitado del govier 
no. Poca fatisiacion dél Principe acerca de fu fidelidad pudo fer la cul
pa. Vn Chromco antiguo manuícripto del Colegio de S. Andrésdefiur 
aeosefpecifica,q noiolo removió el Emperador al Conde Simino,fino 
q  domó á fu familia,q feavia rebelado, y  que la obligó a paíl’aríe á Ef- 
paña,a donde deípues commovió grandes turbaciones contra las gétes 
del Emperador.ElotroChronico del Monafierio de Mcillac individua 
con mas fingularidad que al año 8 1 ¿.los Vaícones Aquitanos,q le avia 

Sitf. rebelado córra ei Emperador,eligieron en efte porPrincipe luyo aCar 
cia iñigo.Pero que al fegundo año perdió el principado,y la vida.Yef- 
te puede icr el D.Garcia Iñíguez,que puede aver equivocado á no po
cos Efcritores,  para tenerle por Rey fegundo de Pamplona ,  y hijo de 
Don Garda Ximenez el primero.PeTo con ierro marificllo en quanto 
al tiempo, y filiación: y e n  quanto a dignidad de Rey de Pamplona

*•À*
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fio fundamento alguno, que fe defeubra.Infante pudo ler,llamado por 
los Valeones Aquitanos para el efeéto dicho» Y  por e l tiempo,y parro 
jjymico .hijo del Rey D.Iñigo García. Yproíiguc aquel Chronicon,co 
que el año de 8 j 8.el exercito de ios Francos bolvió con ui&oria, avié- 
do muerto los tyranos,y dexando en quietud la tierra. Pero ella quie
tud como violenta,duro poco.Porque el año de 8 lo.el EmperadorLu 
M it ic o huvo de embiar á fu hijo Pipino á la Aquitania con exercito c5 
jr&jbs Vafcones,de nuevo amotinados. Y  Corriendo toda la provincia, 
parece Ja limpio de todos los fediciofos» Y  el mifmo año, viendo que la 
paz con Aliatan deCordova era inútil,fe la rompió el Emperador,por 
masque Abderramen,hijo de Aliatan, Cotí repetidas embajadas ¿efde 
Z.aragoza , que avia ganado á Amoroz,yobIigadoIeácncerrarfeen 
jHuefca , avía folicicado la continuación de la paziconque fe bolvió 
ra la guerra con gr ande ardimiento entre Francos, y Moros, con nueva 
turbación de las cofas de Navarra,que por eftar en medio, la cmbolvía 
-forzofamerite en la guerra,por mas que la procurafíé excufar..

vyiíX. iíAfsilé vioeianoíiguiente S i i .Porque Abderramen,q 
defde Zaragoza governaba por fu padre Aliatan las armas contra los 
Francos,ó bien fuelle que losNavaf ros hüvieíTetl dado alguna ayuda,y 

¿aiiitencia a los Francos en efta guerra,con que huyicílen llamadola có .•
. tra fi,comenzándola Ahderrataen contra los Coligados paraeícarmen- 
darlos,ó bien fea ,corBo dizen las, Hifto rías dedos Arabes, y Luys del 
-Mármol,que ló tomó de ellas,y el tiempo,del;año lo da á entender,que 
• Abderramsn de buelta de la invafion,que hizo, contra (os F rancos,y re 
hirandofe á invernar con el exercito, tomaíle la marcha por Navarra, 
tatravefandopor elIaparaZaragoZaco hoftilidades,y efjrago del pais, 
•ei Rey Chancho: García juntandaexercitó Je falió a|enquentro. en ql

Año
Si8.

Año
SlQ,

Año

xampoyqus ______ _____ ,_r ,,...... . a   ____
-cal,y les àia enttadadeJáBíirdenareaIace|ebre¡por los palios abundan- 
utesde los ganados *y.tc.rnplé benigno en losinyiernos. Afrontando el 
iRey p la n ch ó  con los^arfearos, yrefueito atentar la fortuna de la b£ 
¡talla con ellas,dió tóaYa&gtíatdia álos Roncalefos, que di?.íon aquel 
(día tánbiuena, quentade élla, como en tiempo de fu padre en la batalla 
-da Oiafe Porque eficendisodpfe conia memoria d? los fqeceffos palia
dlos, yelvempeño de Jarnueba confianza ,queel Rey hazia fleíu valor;, 
-cmbiííiéróDjéon grancofajealos enemigos. Y  apretándolos el Rey con 
-d1 reftodetexercito^yenció en fin con el teíog el nqmero,,en que prcv¡y- 
'iecian:quedando los Moros rotósjy desbaratados cod gran rnqrtandad 
-y eftragó.Efta dichofa batalla íedió por fines del año 8 a j . á  la entrada 
■ del invierno. Y  luegooor Enero delaño liguiéte-8 i  a .agradecido el Rey 

valor dé losRóc»Iefes,ies dio fu carta real,fedha en Pápionaen la era
^Ií -íl . ‘ \  ̂ ■& * * Ti i*. • •— -i * f J- í í ; r . - ," l - í» .j-
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de 8 á o.qUe ¿s eí1 a ñ o1 y» dicho ,en1á qual les co rscede gVíi'fidesfím müíi iííá 
d¿s,y. franquezas,y piiraius gánatóeí gozo de los paftes de la- Barde*- 
ña, que oy conferyan eonjuíta razón', pues loifcrtiiizaron con íulan- 
gre,y- !á de ió'á enemigos del nombre Chriííianosy déla ¡patria. A cérea 
déefta bacalkharipadéeidoengañoalgunos Eferitores modernos, d -  
Criviendo^quden eJía fue muerto'ti Rey-D. Sancho¿ Y como yerran el 
fiicceíro, y erran también el nombre del lugar llamando efta la b ai alia 
de Haren^y variándó éfl'el año , ■ como también en él fin de Ja batalla: 
pues vnos le qaentailéh ella vencido^y miierto, otrosaunque muerto1, 
^encedord^qto hablaron ignorando los inftru montos de Jas cartas fea - 
$¿s,luz> f  güiádé la Hifíoria. Y también ignoraron las h  i {lorias de los 
Arabes,que Confieífan al Rey D.Sai cho la visoria, y dexan vivo para 
gozaríavAüóque también en ellos fe vee alterado algo eI nombre del lu 
gár de la batalla > llamando í Jaren, al que los privilegios reales llaman 
Ocharenyy oy le dura. Y én el año ay en elioS alguna eonfufsion, ícHa
lando el de 8$£. Aunque es muy creíble llamaron año délos Chríftia- 
Éosá lacra de Céíar,p'or ver que vfkbantanto losChriílianbseíla que- 
ía. Y fiendoaf.i, reíUlta vna n (leva, y buen acón foría itci a: p ue s íale el 
Jado yá dicho1del' NacimientDde Chriílo íMU tal fin de el, como ellos 
■meímos eícriven.Yel pfívilégió Realde 1 os Ronca je fesp ór 1 a vi ¿do ría 
xi i uegoá i'a-eñtrada'déel liguientepor l:ncró;Y también perturban'!» 
bar ración los Á r á beS-yfé balando por caúdi lio delta' jornada c on tra dos 
Y r a he os,y-te a lía' óbfr ¿Y R e-y EK Sanch o,á la retirada a inve rnar,aMa- 
rhbmad,hijode A bdeYramcñ le gando. Pero ti© p  odia »cite tiempote- 
mé t A b de rrlítoéh'hí|d de cd a d có m pétente pa f a'go ve r n a r la s ■ a' r ma s,ref 
ípeóto deque fu’ábubl’O'-MÍíbeb muriofnüy mozo, de trty tá y vn a ñor, 
•l ( eifos: \é da Ahv ida 'Céb tgio Y fum ino) y íu 'hijo A li atawyqúe immo 
ódlatárnen tedé'fúdcedib-eñ: el' Re ̂ nó do 1 os rey do Veinte y ítAanos. y q ue 
"felm limó le claxon a IgiiUOs mofesqti é le a ñ a den el Autor dbi Chroni- 
-'¡Sóii-de Sí MÍ l'Ían,y: SÍ A fZbbiípó E)\Ród r 1 gq i Cdri que es foryofo que fu 
¿hi jo Ábdefíaméri fu bife muy mosto al tiémpoVy no conhijoyqué pudjif 
Ye adminiftrá tía gueiha.Yrteañb m ifno8;tr.dek' bata fía do Ocharen 
fbe la mucrtedeAIlátanVY íaretifadadeAbdeframenesoreiblefuefl’e, 
‘rió tan to adhty brh ar,quátit() a alíegUrar láfuchef$itJh,byda la muerteÜe 
Yu pad reas quefob revino a Aliaran en el conato mayoride°r¡epa rarda 
'guerra; Y éíía tU!rbaeiondel nue Vhgoviér no',yauíents-riodo la fronte- 
"jra Abde tramen poreílucaufáy y eóh la rota recibida c-n Ocharen, fue 
'-muy nátOfaicaufa déla1 grande entrada,que fuego por la Privmiveraá- 

AiV.^guiente dbl- r̂k>■ 8 2,él hi Ziefón los Condes Franbos, governádo^es deia 
Sl1 Yrón reta ̂ queijam á bdhda*M a rea d-f ifpa n ica, por tierras de los Moros, 

•-En que' atl^vefa í̂do%f-S’e^re,penéÉrá ron’ muy adui t to las it ic-r t as de i Se 
í-fíorio de Zaragoza,y Htfcfái,poniendo a faco,y pegando fuego a mu

chos
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y.rctiimndofe cohgrandifsima.prefa.,* compfl: vee;en el 
Aílronomo,y en el criado de Mdqyico eícnror de fu vieja. Aunque uq 
tardo mucho en rebolvcr Abderramen,y tpi¡naí íatisfacciondecitosda

r   t tw i *ví uyt
IX; Petonopudo fer luego * Porque. Abdaíla fu tío , fiermanp 

de id abuelo Hi í cen,el que di atejos aVi a compacto fus cofas, y preterí 
fipnes con-Aíiatan>y quedadoie á.;V.kir en Valencia , no íbflegando cop 
la anfia de la coronan yiaproVechahdofi: de ja ocaíion de ngevo govieiv 
no,íeleyántó'contraiufobrino Abderramen Segundo deeílenortabre^ 
y turbo macho los prindpiosddíu reynado ja brigada finduda  ̂y qu^
■0a í'oiicitado de los francos, encüy acorte avia vivido algún tiempo,y 
yenidoféconellosa Hiparía, patatebolverla Veinte y quatro años an
tes,como fe vió* Y agora hallando rompida lá guerra entre Francos, y 
lloros, lograría la üGáfion,grata á los francos,in terciados en la guerra 
civil débsMoroSíHa lia que el fobrino A b derramen sj un. tan do g raudo 
exercito le.pufo en huida. Y pocos díasdefpues de ellafo.brevinola 
muerte a Abdalla. Y  también ayudo ai efíla diveffioflel levantamiento 
de Ví a h a iUut,vnCh ti fiian o re negado jó defendiente de eíío^dé los qup 
los Vio ros llamabanJ-iollites.fifqüaljb en gracia, y debajo déla coda,c 
tade Abdalla, ó habiendo facCtoii por fi, fe.leVantó con Me r ida , y fils 
•tierras , y trabajó no poco los principios del rey nado de Abderramen: 
aunque en fin la éxppüó por fuerza de armas ¡Y ei Rey D» A Ionio elCa.f 
to le abrigó en fus tierras. Yeík pudo fer laCaüfa de no aVer rebuelto 
Abderramen contra los Navarros^ aunque irritado con la rota recien
te de Ocharen i aviendo difpUeíto eftos algún buen ajuftamiento con 
Abderfamen)inclinando.qüízá:en aquella guerra civil hazia íu facción 
y no ala dé fu tioAbdaila.Porquael corretconel, y fener tomado aj- 
fcnto de pazdc'deicubrc con indicio no dudo ib .ei ano $ 24;Porque qn Año 
del los Francos con la anfia ftntigüa. dedntraducir Seño río. eh Navarra 
' ja dos vlzesdesbaratadá ,padiendo logra r la büena opórt&nñdad de Ja 
guerra Gívif de los Motos, para adelantar fus; conquisas en Cataluña, 
qui fie rogahíesh aze f l  a-gue fra en N ava rra ,Y;qafa parecicndoles que 
dos Moros yóde la haziád entre; íi,y; que fería mejor deXarlos empenfif- 
fe mas en ella  ̂pa'fa'CargárdefpuescCon las afnaas fpbre las fuerza seníj a 
qu eci das del que pr e vaiecie ífe. (doaeíta in t<mtaptJes,q ud las,cofas mijf*
: ma s le i nd ÍCán jó a 1 guutí otíOí q u dos Eforíto tes; de aquella edad toaste 
1 fie ren fuese ífo s ,q  uó moti van ca ufaste FE mp e r a do t Eu dovicoeneqrgó 
a losCondesDvÉblbo,y'D. A znar^que con exercito numeroíb atrave- 
fiífeneí Pyreneo,y páífafen á Pamplona. HI CondéfíXA Zúa r,que los 
EícritorésErancos pronuncian Afina río * eta fin duda originario Na
varro de lósVafcon es,que palia retra ía Aquitániá,hijo de yn caballero 
llamado D.Sancho vcaiúo.fc.veede íá epiüqla del MartyuS.Eulogio a

Ee 3 Gui-
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•feutllefindó' Obiipo í1ñpí©na>y ̂ eliChrbniçoniantigpo màtiXiefc rV
to  dé S. AfnulfthbdeMétz.,én los qtiaîes à otro. PX Sancho benuano de 
c lté. D. A znar,que a isb le f e n a  ef ©fort) foie d ad icho:,fe 1 e dài H pa tron i~ 
niieo de,Sancfoéz^ÍlamafodoÍe ei €©nd'e Di Sancho Sánchez* Y parce# 
tehià Señ-oi ioenalguna parte dé \& :V aíeoim A quitarica,y deípues ve 
pernos fe levanto con ttída* A viendo pues los dos Condes getkraics junr 
tado el exerbito^atraveíárdn felizmente el PyrencQ,íin hallar reiiliçi?- 
cia,que le lo  e fio rv aríb5iiendo ¿kédéxempiartercer o ia denueítaio" 
'cordia en prevenir ios r’icfgos fiehdó mas fkciUdlfUr al enemigo,que 
¿fotrasque expeler alqüéhaentradov Ycon igual tenor , ¡tercero clocu- 
ĵbdéátó táfoiíbiefopafoa losE r*aneos,queius çnt rudas fierfopre fon felices,y 

*las fétÍradáidéfgráciadáskPero cóntra los, vicios, que llevan nacían alé 
' bientclos genios de 1 a s. gé titesfe mp r e fe v ocear à f  n fru to. Po eos c ue tv- 
udóá áprendé'fo g o ir e leícá rm ien to te Ico m un de los hombres fgue la itt- 
’■fcHfoacion/Lds'Go’ndéslôgrandonüdÜ^ô'dcfcuÿdoi, llega ron à Pampip 
¿fofofoon éfbxeíbitóí ¥  á-vféndole detemdo;en di a algún tiempo ,y e x eco- 
5taütfélfoègódib¡,a! quc'a'Viad fdo«rabiadosfel qual.ninguno.de los liíi- 
■éiutórcsE t áridos dé aquella edades plica quai fuelle,co npQttam poco el 
:(¿¡iié 'dato rW:á no s a fotos t taxo al - E rapeta do r E uíduvi c.o > fend o Rey de 
£ Alqfo i ta nitRà P a ni piona1 cbfo excroqo ÿ ;com o, le vio,dizi crido todos ep 

a*ÿ otra be fofo ü *q ue vinieron ^ciercp nègo cio, file n cio ¿ q ue por t a p 
cofoitantèÿy'détafotbiÿque vivlendo,al tiempo no puciierop ignor,ar la-s 
Killias, ÿVïidti vo'îde'tumgrkn' i nfovfuíento y y-jus d pe r acip nés mi fin as 
ibs avian-du defcubrÍ:r,indica¡po fue imry. juftif cadaia emprefa ,.y mas 
"pétábáliárfdjque p arfo p ajb î Í carfe .eide Oghio,, ípudlo ej ex e rcitoe n o rr  
qién,'eôâiefozàrbnàmarcfoar:déb.ueka;p4Ta,ErafofiiaiHfoi6lra.ttyihQnd^- 
fnentc foi Reí y DAS ancho j y los Navarros éílfo lidpént ina entrada de lys 

î Erancos' èn-Îü sr 1er r d &Rtafoia b andeobr a ge viendO/1 a ;por{foada,pe r fi ft êr 
c cia i f  peí ti ñáZ;ambÍcioníde i ri va dir,ytquerer .damkûr fuÆÎkseho pais, 
^céfiido de baílale ̂ Ïpar;aip,eie:arh\ibnt0: U- vota, de
t Câldd^Îa^bÿi:el; riefgo’dcf ahijó b  udoy ¡co ¿¡yèri M elfo rbif ri o, de los 
'"f’çbcfoGs^ffo -mas p rbprío d ela paz,que de guéri a, par a o.b 1 iga ríos por 
“■'bien.; Todosluz^abíiriquépforaja^áñUa-roaitiBívbjr&s^^queooptáp 
¿bran porfàfocufodia(|ior^sn^zinos,erafrhdnítí^riítiuch^iahgre,que la. 
■* apâ gaife^y-i Îguncsfqerîra' infigfoo5queN adà bàfd d e elc a rm én bu;, tan pep - 
-tinaz telbfoi^ qqeniida feiba àperd e r¡ eprntentarlbíaV) pque;fo 1 iTita.Re 
bl^ipotenc hádelos PrbncoSipfocí»pofojlaamb.ídiciai de feño véa r 5 :ob l>a n
- iàfn Igosbyo bligado’sdo mi fino que ,po di a n teiqo nd^éîlos ena gêna d os ,y 
i'ehemigosvtiOnélf ’v-ref >1 focion tbu^adfo, cl Riep 1^ Sancho {ñjzo llafo)a-,
- rniento.gênerai de fodfosf us.fuerzas.¥,con ehexcreito arrQhsfo:adiimen- 
■te juntado scomenz à; à ;ft:gqifol a$ nia relias de l.qs.Co n des, ,q u e y.a c,o n \ ç-
zâbanàicntrf rpar cfoPyreneo,yoon^ranscircufpccciün.|)QiJ la memq-
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r̂liŵrft%ítííŝ ífê  ̂̂ ífê 0s.̂ r
0 Jt# fe ĵfe^ í̂ Í̂^%ri»S¥P *lpfí«ytóô a¿fifflffi¿»d deye$-
®cfr ̂ fijiJiíSSÍ Vi, W W £ ° '1 * pcrdna^sy.iiiQyicdorOs tátfiunas; eficazmé
íe,qtf^Rtft19 % fé M á é )^ :íl19QS^^apJf tC e ^ a ^ ^ y ^ f líá d ^ s iíV h W

#ií?g;̂Í?.̂ .jí ndfeijÉ^ ;reíblujeio&de-yeneei^
d  ludrljienja íd&íM&dííat3Ke4#eLfcÍpt de¡ba taljavjü gfefej^?,e] que naíUr
¿ a k ^ £ Í | r^

4drPM ®^^RÍ^t#mhi4ffPpkgrau4é5tu^adpscou Ía-Mprfeion y¿- 
tíemeuíad^SQmeímñp^íQ^cpmefi zarpo £ eedé r > Y p k d ere lb  uenot^
¿en dedo^íquadr<^M  los^yaTOS^ueLnueron Iaflaqueza,yYfe- 
¿an,que en jain fenfe  YÍ Y& boñjfe elacabá rde: rompe r al enemigo; y ji 
tur bajo, arreciaron; eo;n;nta^4 enued oelcom b ate :ha fe^qae los.fvr |eo¿  
perdida Wíff&̂ Ĵdsâ -̂mUií̂ rQjĵ r̂ aroniaíugaAbiír̂  
ĵ rp¡k̂ w§̂ í̂ %&¿wd!3,ei^4Íiefl£̂ !̂ f̂l̂ d̂̂ á̂viwidcnjd9 
deiherte oo^ios; efqgadfpnes:-? .:y, cerrado jjanto; lospaíJos* que era fe  
provecióla .fuga.,yií^avia.n;cefedo,deíuer.tp en la íkngrs del enemigo, 
ppqJa#Terminaeion tíomada;de e¿fangrentar,quanto;pudieíren la bata
ll¿,que eaii-a ninguno perdonabamLa matanza fue terrible aquel día,y 
fj.fe mira aljríürnero ífejos muertos,quiza mayoréí dlrago^que el déla 
yota de .Q ĵclp*N^^Q îun î^J^Q9l^ îdad-4jo&:jnQmb.tip^y'ixiMqbai no? 
Meza,qué cayo? hizpiaqueila mas naemorabie. El criadp jfaXudovico 
dize,q |osCQtlde$pq rdiero todo el exercitQ^lj Aftronomo íii maeftro, 
y Aimoinojque que d peí exeroitp extinguido cafí.con interneción, que 
es degüello genera!., Aíma$>vanferas,bagage,y ambos á dos Generales 
de la emprélfa íosCondes D,Ebluo,y D.A.znar vinieron a'manos de Jp§ 
vcnccdores.En nuéfes f ° rías.memorias domefticas ay alguna de efe 
viftoria,aunque con fufamén te,éfe ndó tan clára,ydiftinfe en los mif 
mqs Contrarios,y.de ja mifmacdad^quela coníieílán.Yén ellas fe relie* 
re,que e! Rey D.Sancho venció vq grande cxercito de Vafcones Aqui- 
tar.os,qut le avian entrado en Navarra: y que a los q fe tomaron á pri- 
fonjes dio libertad,tomándoles juramentóle lér íiemprebuenos,y fíe 
les amigos á los,, Navarros, Y eftp CQnfuen&eon llamare] A ftronomo,y 
Aimoiúo de Vafcones el exercito,por los ,muchos,que debían de venir* 
y ferian de la condufe de D. A znar, A. que añaden los mifmos,y vnifoc 
meméte el criado de. Ludo vico,q de los dos Condes priíionéros, a Don 
Azn r̂ perdonaron como a pariéte,ydomeftico,yle dieron libertad pa 
ra bolverfe a fu cafa, Y lo del juramento tomado,que dize nueftras me 
morías,confuena con Jo que poco defpue$fuccedió:que D.Aznar ocu
po a pelar de Ludovico,y fe levanto con la Vaíconia AquiCanica,|Y es 
muycreibfeqcfe iba la ocalion,en qucaquelCondeSiKimino,b Xjfnc 
uo,defpojado por Ludo vico del govúrno deja Vafcooia,y cuya fami-
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4ia rebeldé'tíbiígb a paffiif-a Efpañítjfeáprovecháfü; dé Id ot#fí&,y ti&- 
*p<& de la priiibfl de D.Aznar, para tratarconeldék fúbfe'riicitín de la 
^Válconia. Y  métitíffefuegotambiéü para efta guerra,y roía^qtie fe dio 
% las genteS-djiMi rnptr adófteontra quienes aquelChronicS arftigüO de
«S.-Andresdé BwrdecftjdiaecoñcLtójdé^ucsddéxpélidtí&^-l^najgra-

iqué avian-pallado. Y nuigüna ocañon pudo a^cí^Wfep wpfcrifitdqeftáv 
.*At Otro Cqfld&priíioncr of b . Ebluol&ztn lóslñiíílibs Eftfrifcefe'sFrari- 
•cOS,que Íos¡Nfi-varros leembiaroft á CofdütááfReyAb^eri'Sm efi. Y

unn ms a/rnv .YVSrt hti/̂  L? mwlortor A*%f'■*_

irreconciliablemente con los Francdi'por el cíir¡3 go grande de acüel

#o^álguna fonibra de libertad,y Íeñórkjjcogidóséíjtre enemigos de ta 
grdh poder,compFrancos¿yMo ros,y f cbolviendo ificéíTañtcniente coa 
iasarmás ya íobre vnos,y áiobreotíOSinidexaí^P reconocer,como va 
I©r grande jp&ranódesta Ucee r en tangtandes dificultades, fuma induíl 
cria tambien^yíagazidad dei conejo,para balahzár dos potencias tari 
cfefeÉiédidaSjy ladearcautamente las velas ala fúria'dé victos tan recios* 
y  cncontrkdbs^áyudandoíé de rodos,para facatáfalvamento la nave dé 
Ja repubiicayqcadamornénto peligrabaeo tan terribles borrafcas. Lo 
«üal feha dicho-Cbn obaüonde dos tan grandes rompimientos con Fra- 
tos,y Mor osen tan breve tiempo,que aun no filé de tres años enteres,y 
la remiíiott del Conde D.Ebluo á Cordova, a cuyo Rey Abderramen 
firi duda feria gratifsinaa la rota de los Francos,ypriíicncrotan grande* 
embiado como teítimonió de la vi&oria , a tiempo' que le cor rian fus 
tierras,y le tenían embarazado con la guerra civil de fu tio A bdalla. • 
- 'X . Parece que con efte efearmiento grande,y tan fangriento aca
baron los Navarros de poner freno á los Francos* y cerrar la puerta al 
Orgullo de íusiovaíiones. Porque defpuesdc efta rota del año 8 2,4. no 
hemos podido defeubrir en memorias algunas, (Jen muchos ligios pof- 
terio res ayan los Francos invadido otra vez de mano armada a Navar
ra ‘.aunque a vezes fuena,que andaban herizados,y con las a r mas en las 
manos por las fronteras. No parece fobrevivió mucho a eftcsfucceílcs 
el Rey D.Sancho.Y aunque no fe halla inftrumeto,ó memoria antigua 
que feñale preciíamente el añode fu muerte,por io que los réynado-; íi- 
guientes eítrechan el tiempo,parece fucedió fu muerte al año 8 j y .0 el 
¡816 .poco mas, ó menos,aviendo fuftentado el reyno, y mantenido la 
í- República como veinte años,con fumo valor, y profpera fortuna 

í;vu'j y c.; i a lis e n  tiempos peligrosísimos. ; •• V". 1 ■
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to fijo. Que aunque Abderramen legando de Cordova Jcpuíoeftable- 
mete,y como de ley de padre a hj jo,con ocaíion de la rebelión ya dicha 
áe futió Abdalla,los Eí pañoles,afsi en Nava rra,como en A íhirias,rms 
lentamente procedieron en ello,agradados,ó de la libertad de eligir ,  6 
,8e la vtiiidad de la elección de lo que Ies parccieífe mejor, aunq dentro 
de vna mifma fangrc. Y  en Navarra,aun en los hijos de elle D. Ximeno 
Jé verá dtfpues.EI reynado de D.Ximeno coníla, no lolo de memorias 
.muy antiguaS»corno la del libro de la regla de Lcyre,que le feñala en el 
Catalogo de ios Reyes allí íepultados, y le llama hijo del Rey Do Iñigo 
Garcia,y como á tal le da el patronímico de Iñiguez: y de la Chromca 
de Valde Ilzarbe,y la q Oihenarto cita del Rey D.Teobaldo,a hazc lo 
mifmo,y de varios Eícritores,entre los quales es también el Dcélor D» 
luán Iaífo,Señor de Xavier,y Idocin,Prefídéte del RealConfejodeNa 
varra,padre del Apoílol déla India S.Franciíco Xavier,en la Relación 
de la de icen decía de losReyes deNavarra,yen quáto á ler hijo dél Rey 
D.lñigo también el Principe de Viana; fino también de inftrumetos atl 
tañeos de donaciones rea les. Por q á demas de la de fu hijo é l Rey D. Iñi
go Ximenez el fegundo del nombre de Iñigo,en q por honra,y celebri
dad del dia,en q entraban en el Monaílerio de Ley re los cuerpos de las 
Bienavetufadas Virgines,y Mártires NuniIona,y AIodia,donaal M o- 
nafterio las dos villas,Eífa,y Beoafa, en la qual repetidamente fe llama 
D.lñigo Ximenez,y hijo de D.Ximeno,fuponiendo la mifma dignidad 
de íu padre: fino que también lu nieto el Rey D.Garcia Iñiguez,en otra 
donación femejante,que haze á las fundías V irgines,y al Abad DonSan-; 
cho Gentuíizjde los lugares de Lerda,y Añues ,y  vn campo entre Na- 
varduo,y Sofito, que es fecha á i 2. de las Calendasde Noviembre,en 
la Era 918. que esa 2i.deO clubre,añode Chriíl:o88o. dize ha-
2v aquella donación por la retnilsion de fus pecados, y Jiíiaiadam¿r.te 
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per la temifs'm de mi padre (D .Idtgô y de mi abuelo eltf̂ ey !DtXime»o.El qual 
inílrumento fe vcc en el archivo deja Iglefia Cathedral de Pamplona,y 
en el de S.Salvador de Leyre tres copias antiguas de e l , y la vna auten
tica,facada por autoridad publica año de i t í S . Y  Hiercnímo Zurita, 
y  Hieronimo Blancas teftifican le toparon en el archivo real de Parcel o 
na,en el RegiílrodeGraciasdel Rey D. Alonfo.Y ambos lodcxaron no
tado á k  margen de la plana primera de laHiftoríaPinatenfe:grádé ar
gumento de la ingenuidad deZurita,aviédo antes en fus Indices notado 
có  cenfura agria de futilidad,y íuma liviádad el dar por padre de D.lñi 
g o  Ximenez á D.Ximeno coddignidad real.A Jgunos Elciitoreshá er
rado notoriaméte el patronímico del ReyD.Ximeno,llamádole D.Xi- 
anedo García,no fiendo lino Iñiguez, como fe vee en el libro de la regia 
de Leyre.Yotros ambiguarnéte,y íindeterminarfe^c atribuyen entra- 
-bos. Pero afsi del yerro de de los vnos, como de la pcrplexidad de los 
otros,tenemos por cierto fue el origen el Monge Eícritor de la hifloria 
jPinatenfe.El qual hallado en el archivo deS.luán algunos inílrumetos, 
:q  en hecho de verdad hablan de vnlnfante bifnieto de c fie Rey D.Ximc 
,no,y del miímo nombre,pero con el patronímico dcGarcia,pcr 1er hi- 
£o del ReyD.Garcia Iñiguez,y hern>aho de JosReyes D.Fortuño el reo 
«ge,y D.Sanchojy viedo q en ellos le le daba titulo de Rey,aunq en echo 
de verdad ibloesen honor,como fe vsó en algunos de los Infantes,le lia 
jno D.Ximeno Garcia,ylcaió la dignidad real en propiedad. Y  confe- 
jnejante cquivccació,imagin?ndo q aquellos ir ílrurcnros pertenecían 
al tiepo intermedio entre el año de ochocientos,y el de novecientos,no 
perteneciendo fino aI figle f  guíente,anticipó vn figlo las colas,y viro a 
introducir,y repreíentar en ellos tiepos,q corremos, vn Rey por nom
bre D. XimenoGarcia:y derramado elía niebla en ella parte de la hifto 
ria,ocafionó alosEfcritores modernos,a vnos el caer, y a otros el vaci
lar por lo menos,en eJ padre verdadero del Rey D.Ximeno, y nombre 
patronímico dé Iñiguez,que por el le competía.
_ II. En quantoá la fuccefsion,y orden de los reynados, inclinamos
algo másenlas Inveíligaciones á que D.Ximeno precedió aD.Sancho, 
movidos de la cftrechura de tiempo,que refultaba entre los años,erque 
fefabe reynaba D.Sacho,y los q ice 6 pe ten áD.Iñigo Ximenez,hijo de 
D.Ximeno.Pero viedolo q los Efcntoreseíirechan fu reynado , pues 
vnos lblos le léñala ocho años de el,y los q mas once: y no aviedo algu 
na otra congetura fuerte,q nos guie , y  eftando gallados con ei mucho 
tiépo los números del Jibro déla regla dcLeyre,q nos pocha gcvernar, 
nos parece mas razonable feguir fu excpIo,feña!andoíu reynado pe fie 
ñor al de D.Sancho fu primo. Aquella regia de Leyre léñala por mu- 
ger de D.Ximeno a la Reyna D.Munina,q el Prefidéte D.fuan de laño 
llama Muñía.Pilcina,omitiédo el nóbre,dize fue hija del Rey D.Or do-
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¿o deArturias.Pera repugna á cfto la rizón  del tiempo,confiando,que 
.D.Ordoño el primero entró a reynar el año deGhrifto 8 jo.Conq tan
tos años antes no parece pudo tener hija de edad competétc,que dar en 
matrimonio áD.XÍmcno.Mayonnente comprobándole, qefte defpues 
Je ía breve reynado,dexó hijos de edad ya para llevar el pefodela guer 
n . Y D.Sebaítian Obifpo de Salamanca,que eferivia al tiempo.,contan 
•do los hijos de D.Ordoño,fola le léñala por hija a D. Argoncia,ó Aldo 
2a,y fin mención de matrimonio.Y á aver habido efte,q inquir.imos,ni 
era para o!vidado,trayendole la ocafion á la mano: ni para ignorado, 
jiédo tan reciente,y de fu edad.Munia fe llamó la Reyna,muger deDon 
Ordo ño,que c5 ía falva de honor poípuefta llamaronMunia do ni na. Y  
por el tiempo,mas natural parece fuelle hija de D.Ximeno,y q íe ledió 
einóbre déla madre D.Munia.Y losfocorros,q á D.Ordoño lé dieron 
deNavarra,para la guerra co los Moros,y la nccefidad de coliga rfe ccn 
los matrimonios losReyesChriftianos,y vezinos,en tieposde tato aprie 
to,favorecen á ella fofpecha. Y  en D . Alonío el Magno,hijo deD.Ordo 
£o,fe vee hubo ella atecion,coligando coligo álosReyes dcNavarra co 
el lazo de matrimonio co  la Infáta D.Ximena.Si eíle hubo agora entre 
-las dos cafas,q parece creíble,el tiépo arguye,q D.Ximeno fue fuegro, 
y no yerno de D. Ordoño.Al reynádo de D.Ximeno pertenece la me- asó 

•-moría delObifpo dePáp'lona D.Opilano,el primero,qen nueítras me- 8l%l 
moñas fe defeubre defpues de la entrada de los Arabes en Hipaba , per 
■ averié perdido la de losObifpos intermedios de cfta Iglefia, defpues de 
-S.Marciano,vltimode los q le ven fubícrivir en losCccilios ¿el tiempo 
¡de los Godos,y poco antes de fu ruina. De D. Opilano debemes la me
moria á vna donación,q tiempos defpues hizo el Rey D. Sancho García 
con fu müger la Reyna D .Toda Aznarcz,al Obifpo D.Galindq,pqr la 
¡fallid rmlagrofa,q ha lió en el templo del Bienaventurado A peñol S.Pe 
ídro del lugar de Vfun,cerca de la villa de Lumbier,alaorilla del rio Sa- 
rafazda qual iglefia,añade el Rey,avia fido confagrada por cl Objfpo 
D.Opiiano en la Era 8 ¿7. q es año de Chrifto 8 a 9 . Once años defpues 
ya ie vee íuccellor fuyo en la filia dePaplonaGuillefindo.Si medió algu 
;nq otro fe ignora. Y  fino fuera por ella memoria, aun D. Opilano que
dara ignorado, y en el olvido, que los demas anteceíforesluyos dcfde *

* III, i ?Dcl reynadodeD.Ximenofefabe.ppco.Perópüeaefeco
legir fue profpsre,por beneficio de Jos Moros , y Franeos , que fe en
cendieron luego que entro á reynar , en fangrientifsirna guerra pQr 
Cataluña, y poco defpues los Francos entre finciifmQS. Conque pudo 
cargar el cuidado masen Iaadncñnifiracionde juflicia, y enía libera
lidad : virtudes, que en el alaban ̂  y tienen mas lugar cqÍ4 

enJaturbukue^^y ̂ cefid^desde iaguerrai £ ij&ÁQ Cínif-
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-td, Afábñ Gò'dd BB origen,: de los que en Cataluña vivían à obediencia, 
’dèi' BíñperaddrXiíí ìd  Vícos^ieguiaíucorte} huyéndole fe creta mente 
1 dei=áidacio,íe enÉfd èrila ciudad de Vique, que en Jo antiguo llamaban 
‘ Áuíai?y;A nídtanos íos pueblos de fu comarca, y en los tiempos > en que 
Vamdisdigèròn Aüíon a : y en ganando à fus ciudadanos,fe tnieñorcó de 
clla.' ^  ri'ornpiendo abiertamente íá obediencia al Emperador, y atra- 

; yendoa fu fe beliòn à Villemundo5otro Godo poder olo, hijo de Ber o, 
"con ótrós de fa valiaydiò deímprovifo fobrcRoda,y la a r i uinò. Y agre 
cgándbafsitropas dé Motos fronte rizos,ocupo muchasplafas, y Calti- 
‘líos dè fUSdòmarcàs las prefidi ò con guarniciones de iu face io,y cor- 
rióeon-robos,yhGÍli¡idadesel Valles,y laCerdania. Turbionde eíiio 

^ódia'parecer íu rebelión, fi no la afirmaba con algún mayor poder. Y 
:ipára haberla cftable,cambio àGordova àvn hermano luyo,para concia 
^tárafJRdy AbdérfáiTienjque abra fòla ocafion con mucho güito,por el 
•odio antiguo nacional à los Francos, y el encono reciente de las inquie- 
'Yudés délu tio Abbaila, fomentadas de los Francos, de que acabada de 
^deípejárie. Eórbióleluegoibcorro? promptos, eonquecevar la 11a- 
°mà leVantáda.' Y poco defpües,a cargo de Ahumaran fu general,y pa 
^iietoirnuy numerofo,y fuerte exercito,amafado con las tr opas mas ef- 
cogidas de las guardias de fu per fona. Para hazér frente à tan grá rief* 

v'gÒ,'a^ià--yà;cl''^^rador Ludovico embiado à fu hijo Pipino, Rey de 
• Aquí tanja iCongruefio exercito de Fracos,y dado le para e! acierto dos 
ude iosjmas intimósconfejeros fuyos, l’os Condes Hugon, y Matfrido. 
c Pero obraròn tanfloxamente,y'con tal tardanza 5que Abumaran,yAi~ 
" fcòrt fübiEndodefdé‘Zaragata’,pudieron à fidvo robar ,y  arruinar con 

incendios lò rhas de Cata!uñaty en tanto grado, que apenas pudo man- 
tehef íbTbíj cerraban los muros de Girona,y los de Barcelona, por fm- 

: gulárindúilria,:y valor de Berna rdo, q tie con tí tu lo de Conde tenia à 
~ Barèòloha en go vierno pór los Francos,y con otros Efpafióles fieles del 
°pais,Wzò ròftro k los Barbaros,y conjurados. El Arfobifpo D.Rodri- 
go quenta por ganada po r Ab der rameu à Barcelona .Pero prevalece el 

-ereditò de lós Eícritotes Francos de Ja mifma edad,que alabado a Be r- 
"'‘nai^dòviblò quenta*fiaríéfgo, y IofinfüItosyycOp rerias de los Barbaros 

hafla fu¿ puértas,Y támbicn refiere como cofa publica ,y que ellos vie
ron por prefagio de eíbs eftragos,y calamidades,?, ver precedido poco 

■'&Í1 tes el verfe;ehrel áYifééxercitós a rmadòs,eombatiend0;entre las fom 
brasdéla nóehé con reíplandoYrnaligno de fuego, y corriendo fangre 

■•'cón terrible efpanto dé los pueblos. Li exercito de los M ó ros,a viendo 
0obtadd;ejUánto quifo,fin eíéár miento alguno, y fin que los Francos hu- 
■" v í e fíen! 1 o ’ fv  etie 1 a cara, pudo retirar fe à Z-aragofa.Fn efhs hof-
TiíidadeiiJpaíTaron los-dos anos« Y el tercero 8t8.de Cbr i fto,po r Fe
brero  jutaridó:cortcS'él Em perador en Aquiigran,íe trató de la re ni i Y 
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:fion i j  üó xedad ybofi qué^viá óbrado los cabos delexercito en Elpáña, 
y fueron depueltosVy privados de íus honores. Y porque corría voz,q 
bs Moros, animados con los buenos fuceíFos,reboivian con nueva fuer 
ya Iobre Cataluña,fe le dio a Pipino Rey de Aquitania por acompaña", 
do á Lotario fu hermano,con nuevo exercito.de Francos, q fe dciiino, 
para la Marca,6 frontera de Efpaña. Y le condujo Lutario ñaña la á\i-
dad de Eeon,eíperando,para mover los avifos de fu hermano Pipino,q
llegando en perfonayíe aífeguró del recelo con ía noticiare que los Mo 
ros de Efpaña, aunque avia hecho grueifa mafa de exercito,no rompe- 
rian por ¡a frontera aquel año. Y en el mifmo el Emperador juntando 
de nuevo cortesen Vormacia por Agofío,yquericndo arrimar áiu la
do á bernardo Conde de Barcelona,por el valor,y fidelidad,con que le 
aviaexperirnetadoen aquel cargo,para valerfe de el,defcubriendoyá 
leñas de conjnrácion,q fe armaba,le íublimó al cargo de Camarero de 
iu Pakciotnuevo incentivo de la llama,q quilo apagar. Porque los mal 
co ntentos, valiendofe de la intima eomunicació, y familiar converík- 
cion.q aquel cargo trae de fuyo,con las per lonas rea Jes,infa maro k Ber 
nardo, como a violador del talamo real. Y encendiendo,comoamo£0 
a Id pino,hijo delEmperador,conía atrocidad de ra fea ofenfa,yel pre
texto hermofo de vengador del deshonor paterno, le defpeñaron a to
mar las armas abiertamente aziala Quareíma del año 815?. y marchar 
con ellas a ia Corte,y llenarla de confuiion,obligando a huirle al Empe 
rador,y a Bernardo a Efpaña,lacado Jos ojos a lu hermano Heribetto, 
y deiLrrundo a fu fobrino O don,y fin parar halla recluir en Monafle- 
rio a ia Emperatriz I udit:y cundiendo el contagio de la conjuraCÍ6,re 
dujeron al Emperador a tal eíhdo,quedefconfiando de losF ranees fus 
naturales,hubo de encomendar fu fortuna,y íalud alos Alemanes.Con 
elle movimiento fe fueron texiendo los años figuientes tantas diílenño
nes , ya con el Emperador, ya de fus hijos entre ii,íobre la particionde 
los Rayaos,y Provincias, q pudo muy bien el Rey D.Ximeno vivir ñn 
el receto cotinuo,conque los Navarros vivian dei mucho poder,y ma
la vecindad de los Francos. Y aífeguró maseftomifmo,queD.Aznar, 
Conde de la Vaíconia Citerior,valiendofe, íegun parece,de ja oportu
nidad de ellas turbaciones,fe alzó contra el Rey Pipino ,y le mantubo 
en íu lev anta miento,hulla que murió el año de Ühr i lio 8 5 6 . Y relpec- 
to de los Víoros tue Lo rnifmo. Porque fuera de las turbaciones domef- 
ticas, ya referidas del principio del rey nado deAbderramen,y guerra, 
en que luego fe em bol vio con ios Francos por Cataluna,íobf evino po
co deípues nuevo levantamiento de Mahamud,aquel Moro iugitivo,q 
djxjmoi avia abrigado en fus tierrasel Rey D.Alofo el Callo, y aquie 
piño con Señorío en las tierras de Galicia confinantes con las de ios Re
guíos Moros de Portugal,para que con armas defeubiertas, y ícerctas 
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«inteligencias có las reliquias de fufaccion,firviefìè por alliàla Caufa de 
ìius C ìwiitianos. Pero como quiera,que los traydoresfiempre accitü- 
'í; raro purgar la'infamia,ó foldar la quiebra,y ]a gracia perdida de vna 
t r .-yeion con otra nueva, defpuesde aver fervido iiete años, fe levantó 
cont ra d  Rey D.Alonfo,y le movió guerra, afsiftido íin duda dei Rey 
A bderramen,como lo arguye de cierto el gran poder,que pudo juntar, 
pues aun defpues de desbaratado,y muerto por el Rey D. Alonio cerca 
•od Gallillo de Santa Criítina, invadiendo luego al Callillo,perecieron 
•en el à yerro cerca de cinqucnta milMoros,como fe vee en el ObiipoD. 
‘Scbaltian.Y quien tubiere familiaridad con el citilo de elle, y muy vfa- 
xlo de otros en aquel ligio,y ios fíguientes,hallara que lo exprcísó : pues 
■ ciizeq aquel grade exercito acudió en íbeorro deMahamud embiaco de 
Lipa ña,por la qual entiende à Cordova, y  feñorio de los Reyes de ella. 
'Los Barbaros infolcntes con las victorias afeitaron effe citilo magnifico 
de entender aEípaña por Cordova,Corte de fu Impcrio:y Iosnucílros 
por hallarle tan recibido corrieron con el. El tiempo mifmo arguye el 
orden,y conexión referida de ellos fnceífos.Porque el privilegio de do
naciones,que el Rey D .A lófohizoa Santa M A RI A de Lugo,en cuyas 
comarcas fue la guerra, y fe vee fue con el agradecimiento reciente de 
fu victo ria, es de 25. de Mar 50 del año de Chriflo Sjz.yquarcn ta y  
vno de fu largo, y feliz reynado. Y  el mifmo tiempo bien obier vado 
ños guia también,con no deípreciable indicio,à creer,que de aquella re 
pentina parada de Abderramen en la carrera de tantos felices fucelics 
contra los Francos,defpues de aver hecho la gran malla de exercito co
irà ellos el año 81 8.fue laca ufa elaverfe entonces comentado à mover 
los fccretos tratados de la rebelión de Mahamud, dequeeípcrabafacar 
mayor ganancia,que de las puñadas con los Francos : y  no queriendo el 
fugaz Barbaro empeñarle aun mifmo tiepo en guerra ofenliva por dos 
partes, y contra dos poderes, que coligaííc contra el con nuevo lazo el 
irtiedo común. Porque los tres años q refultan, y muy pocos mefes mas, 
bien fuerontr.eneíter para las íecretas inteligencias,rompimier¡to defeu 
bierto de la guerra,profècució,y fin de ella. C 5 ellas diveriione r, y em
barazos de las armas enemigas, q podian ofender à fu pequeño Rtyno, 
pudo el ReyD. Ximeno adminiítrar en el la jufticia publica,templando 

con la liberalidad,q la haze apacible, no podiendo creer aiguno nace 
de inclinación el rigor,en quien la liberalidad acredita nobleza, y bon
dad de animo,que le derrama en dadivas. Y  de ella fuerte llenó lu bre- 
vcReynado,q parece refuíta como ce diez años,poco mas,ó menos,mu 
1 ¡crido el de 83 5 .de Chriílo,óelfiguiente,ydexando delaReyna Doña 
N : unía dos hijos,D.Iñigo, y D.Garcia, q de fu nombre,con el patreny- 
n ico de Ximcnez,ie fucedieroen la Corona de Pamplona,vno defpues 
ce o tro .. Su entierro parece fue en S. Salvador de Leyre. EjUibro de

fu



- fu r.g’a fele feñala: y  la donación grande á aquel Monaft :rio de fu nie- 
to D.Garcia Iñiguez por las almas de fu padre,y abuelo lo indica» ;

L 1 B R O  VI. !

DE LOS ANNALES DE N AVAR R A.

C A P .  I.

{Déla,fucefsiondel^y T ) p r i n c i p i o s
de Ju reymdot

N el reynado de D. Iñigo Ximenez,fegundodel 
nombre de I ñigo,yá comienza á enianchar ma 
dre la corriente de la Hiítoria,que como arro
yo, que baxa de mótañas,ha corrido halla ago
ra estrechado entre afperezas, por cdcurrir va 
en fu tiempo mas inftrumentos de los Archi
vos , y memorias publicas, y  mas clara noticia 
delosEfcritores , ó por menos diílantes de iu 

reynad o,ó porque los hechos de el hizieron el eco mas esforzado,y que 
pudo perCebirfe mas delde lejos. Sucedió al Rey D.Ximeno fu padre 
luego defpues de fu muerte al tiempo dicho del año 83 5. ó el íiguiente. 
A lo qual nos guian afsi lus privilegios,como los de lu hermano D.Ga r- 
cia Ximenez, q le fucedió, junto con las memorias del libro de la regla 
de Leyre,que le dan veinte y dos años de reynado: y no parecen dema- 
liados para las colas,q íuenan hechasen el. Y por vna de fiis cartas rea
les veremos rsynaba ya el año de Chrifto 8 ¡9 .  y con indicios no dudo* 
fosen ella mifma,de que avia algunos,que rey naba. Y'por las de lu her- 
manoel Rey D.Garcia,queyálcavia iucedidóenelRcynoelaño 8 58, 
de Chrifto. Algunos E (crúores modernos imaginaron,queD.lñigo en
tró en el Reyno,no por iucefsion,fino por elección deípues de vn largo 
interregno,que introducen: al qual dizen fe vio reducida la república, 
por aver quebrado la linea de los Reyes en D.Sancho,que murió íin fu- 
cefsion. Con que dan también a D.Iñigo el origen de fuera,como á Ca
ballero venido de Begorra, a quien, por fus hazañas contra los Moros, 
hubielfen los Navarros dado ! a dignidad real. Pero todo ello procede 
de aver ignorado a fu padre D. Ximeno,y fu dignidad real, q queda có- 
probada. Y para con algunos de los Eicritcres dichos,rabien pudo oca- 
fionarel yerro el Monge autor de ia Hiítoria Pinnatcnfe,que aquel In
fante D.Ximeno García,que imaginó Rey en propriedad, y cuyos iu» 
cellos anticipó vn ligio,le niega 1'ucelsio,que le propagaíle. Por lo qual 
! ' ' ID
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■ los que tomaron de èl aquella relación perturbada, creyendo pertene- 
cer a.efte fígló el DonXimeno,de que hablaba »dieron por qut brada en 
efte tiempo ia linea del Rey D. Xiineno, y introdugeron por luctiior 
fuyo áD. Iñigo,como à eflraño,y que no le tocaba en fangre,ycomo tal 
eligido en interregno.

II . Salió D.inigo Capitan muy esforzado,y guerrero. Y  halla
do fu Reyno como cuerpo fano , y robufto con ia adminiftracion de Ja 
jufticia,bien eftabiecida por fu padre, (fu falta es la que mas enflaquece 
aun los Reynosgrandes,) yaíleguradoporla parte del Pyreneo ccn el 
embarazodomeítico dejas armasdelosFrahcos.divididosen facciones 
civiles halla la muerte del Emperador Ludovico, y que dcfpues de ella 
fe enfangrentaron aun mas,cargó toda Ja fuerza en la guerra contra los 
rMoros. Pudo aífegurarle mas,para cargar en ella luego q entrò à rey- 
nar, vn nuevo movimiento en la frontera de Francia. Porque aviendo 
muertoconmuertedefgraciadaelañodeChrifio 836. clCcnde D in  
.Aznar,priüoncrode los Navarros en la rota ya dicha del año 8¿4.y de 
quien diximos,íé avia levantado contrapipino,Rey de A quitania.pocos 
.años dcfpues,el Conde D.Sancho Sánchez, hermano fuyo, continu ó lu 
gmprela,y ocupó las tierras del Seño rio de íu hermano difunto , q eran 
la Vaíconia Citerior,y las matubo como dueño abíbluto,fin que lo pu- 
jáieífe remediar Pipino. Y  en los años adelante parece cílendió mas fu 
■ Señorio.Eftos Caballeros parece fueron hijos de vn Caballero pode to
fo Vaícon , por nombre Sancho. Y  lo arguye el patronymico de San- 
_chez, que S.Eulogio dà à D. Sancho. Y  también el Chronicon antiguo 
jde S.Arnulpho de iVIetz,y los Amules Bertinianos,que expreífan , tuc- 
.ron hermanos,y fu levantamiento muy oportuno ai Rey D .inigo, para 
jel conato,y tefon, con que bol violas armas contra los Moros. S.EuIo- 
.gio Martyr,que quatro años dcfpues peregrinò enNa varra,en la carta, 
.que efe ri viò à D. GuiIIcfindo Obifpo de Páplcna, fe eículu no aver pe - 
didó antes remitirle Jas reliquias del Bienaventurado Martyr S. Zoil, q 
.leavia pedido acá,fiondo fu huelped,por la continuada guerra, que fin 
,intermisión,y con gr aves confliáos,traían entre fi el Principe Catho- 
lico de Pamplona,y el pagano de Cordova, eílorvando el comercio , y 
tranf’to à los patfageros. Pero de ella guerra afsi lignifica d a , en que ya 
fe vee intervendrían muchos,y memorables trances de armas, nada po.- 
demos dezir en particular, fino que la hemos dé dexar à lo que arguye 
la preñez délas palabras,con que fe habla de ella,y como batalla gran
de,que fe mira defde cumbre de montaña muy lejosren q confuía mente 
fe divifa,y pe rcibe eí gruellb grade de los exer citos,trope¡,polvareda,y 
efiruando,'/ nada fe fabe en particular. Colà que fucede frequentemen
te en ia Hiítoria de Navarra,por la falta grande de’Eícritcres. :

; ; .111 , Defcubrc fue muy prefto,defpues que entrò à reynar D. Ini-
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go ,'eíla guerra conel Rey Abderramén de Ccrdova , vn privi
legio íuyo , que defeúbrió él O bifpo Don Fray Prudencio San- 
áova!. És vna donación * que el Rey fuze á vn Caballero ¿ por 
nombre Don Iñigo de Lañe, Alférez de íu éílandarte r e a l, por 
fus grandes férvidos ¿ y  porque le acompañaba en el m inifteno, 
que afú habla el Rey > y  con palabras digoas de aquel ligio i en
tendiendo por minifteno la guerra* pues lo era por excelencia en 
los Reyes, y nobles. Llámale fu aquilifero* y fignifero. Pero no 
por eíío nos poderhós aífegurar * como hizo Sandoval , que el 
Rey vfaife de la iníignia de la aguih por divifa * pues le llama 
promifeuamente con ambos nombres ,  :;\ e l  que lleva el a güila ¿ 
y de el que lleva la feria i como quien no entendía mas por el 
primero » que por el fegundo , que és muy general. Sino que 
como ios Romanos llevaban la aguila para d;*ifa de toda vna le
gión, y ademas de ella otras diviíás, y vanderaspartkuláres, íi.1.3 
fácil «tomar vna voz prir otra femejante en tiempo tan poi’te- 
iior, y en qúé no fe obfervaba tanto la propriedad de las vo- 
zzs Latinas; Lá C ru z le atribuyen comunmente ios Eícritores por 
civifa. Y- a la verdad ninguna otra deíeüBrinhds fino ella en las 
obras j y  Agrios de iris Reyes antiguos de Navarra; Y  la de la 
aguila i ciertamente en folo el Rey Don Sancho el Fuerte. Dóna
le vn vallé i y  riíontes * por nombre Larrea ¿á laéntlada de Ala
va , defde el rió a la parte Meridional * halla la montaña al
ta de Guipúzcoa * llamada Aruamendi. Concédele pueda traer 
pendón * y  caldera * eri feñal de que el Rey á ex pe tifas luyas 
le avia fabrlcádó fu cafa * y  torre fuerte. Todo lo qual argu- 

‘. ye havia ya algünós arios que teynaba; Y  qué Iriiiy al principio de fu 
reynadd havia comenzado laguetraique llama miniílerio. Dei vio 

r.,de pendón, y caldera ella es la primera* y trias antigua memoria de 
* Navarra, y  quizá de Eí’pana. Honor proprio dé losque llamaban 
, Ricos hombres * y fe les concedía pendón * ó vandé’ra propria, para 
..poder levantar gente de guerra * y caldera * paraáexpenlas proprias 
r fullentarla. Y  poique ellos gallos pedían riquezas, con quemante-

; . v  ;REY D. InlG O  XIMENEZ*

,  ̂ÍCUtUtiUUGÍiL'b c i  guviwiuu 5 y  iuuutiu ^uv.-
: hlos, y los derechos reales en ellos, al principio por fola fu vida, po- 
, casvezes, y yá tarde en jufodé heredad; Y  elle llamaban el honor 
orde Rico hombre. Y  a ello parece alude eld ezir, que aqüdlastiér- 
 ̂ ras,que le donaba ^erarí erifeña! ,y  memoria deque el Rey a ex - 
.. penfas proprias havia fundado fu cafa * y torre fuerte. Dizeha- 
• la donación en vno con fu hijo Don García Iñiguez; Es la data 
1 -  ̂ ' !'5íJV  /• ■ de
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deellVdé y ;,;de Marpo ,de la Era í j 7 .queesaño de Chrifio 8 3 % 
en S, Martin.de Aras. J ,  de el lugar de k  data j y contenimiento de Ja 
donación, y la que tres años del pues hizo al Monaíferio de Ley re 
<le tierras en la;vaile de Gncelia, en que también añade otras rentas 
Eccleíiañicas et? otros lugares j el rio Aragón arriba, el Obiípo de 
Pamplona Don Guillefindo, le conoce, que el Rey Don Iñigo le no
rmaba,no íolp las tierras de Pamplona,y la'Berrueza, a que pertenece 
$. Martín de Aras 9 lino también las de Alava, y Condado antiguo de 
Aragón» ■

■ '  C A IV íh

la peregrinación en Navarra de San -E u lffo  M artyr : Carta fu y a  
‘ ¿ti Obij¡>0 S)* Güllefmdo memorias, cjuepor 

ella f e  d i f  cubren*

■Añrt • L rey nado de D.Iñigo fegundó pertenece la pe-
r54°- regrinacion en Navarra del ilíuítre Manyr

CordovésS. Eulogio, de que, años delpucs, 
hazs mención el Martyr en .vna carta , que 
eferivió defde la calce! de Cordova , al O- 
biípo Don Guiíleíindo , que le hofpedó , y 
regaló j y es vna de las que fe ven en fus 

J • - obras. Y ala de la peregrinación, como de
la carta,haze menclpp Alvaro Cavallero Cordov'es, condiícipuio, 
y grande1 amigo d e l fanéio, y Efcritor de lu vida, y Martyrio.En 
quanto al tiempo, por la exaéla comprobación de Morales fe alíe» 
gura fue fu, peregrinacion en Navarra en muy poca diferencia el 
año de Chrifto 840. ó à lo que mas inclinamos, al principio del ñ* 
guíente. Las turbaciones de la Erancia contra Carolo Calvo , que 
el fandfco M artyr, dize en fu carta , -hallo, por lá parte de Catalu
ña  , y Narbbriefa , y por la parte de Aquirania , que confina con 
Navarra , que comenzaron à fraguar fe ai principio del año de 840. 
y parece fe fueron encendiendo con la llama del Cometa muyaroicn“ 
te , yde grande amenaza , que fe vio à primero de Enero de aquel 
año, en ejfignode Scorpion , à que fe figuió pocos dias dcfpuesla 
muerte de Pipino, que poffeU como Rey yà à Aquitama : y luego 
Ja folicitud grande, y tratados de la Emperatriz Iudith fu madraftra, 
para introducir en el fenpriodeJa Aquitania à fu hijo Carlos,excluye- 
doà Pipino el niño,hijo del difunto, turbación délos Aquitancís,que- 
rié io  matener al niño en el fenorio de fu padre,hada q à principios deí

año
1



LIMÉIS® H f
¿ o  841.rebehtoabiertamente la llama, apellidándole,y tomando 
jas arniastodós los pueblos por el: Y él a ver ignorado por entonces ct

PbmaventUrádaS^Yiigipésfslüniípna,y'AÍo- 
dia, aviéndofé detetíido tan dé eipacio^eomo feyeceníus obras, en el 
^ItínañsrWéSVSaly ádor dcLey rpjá donde por legítimos inftmmétos 
édnílaieómO ib verá deípuesjfuerdn trasladadas , y colocadas con in- 
ligñe pompa1, y celebridad, aiiftisndo elínifrao Obifpo Guiilefín- 
do, y el Rey Don Iñigo por A b ril del año 8 41, cftrecha de fuerte el 
tidmpó , que es fuerza Amalar el intermedio* para ella peregrinación* 
Y el citarla guerra, al tiempo de ella, rompida ya-en Francia contra 
Carolo Calvo, neceíita a creerfue a principió, ó mediado el año de
§4?.
i II, Emprendióefta peregrinación el; Bienaventurado Martyr 
San EuIogio^Íudadanó,y dpétcir illuftrede la Ciudad de Cordova, y 
mantenedor cohíbante de la Chriñiandad affigida en aquella C orte,ca
beza del imperio de los barbaros,en bufea de dos hermanos fuyos, Al
varo^ IAdoro,a quienes,aunque nobles,ía necefídad de vivir cort el co 
mercio, avia alejado a Alemania,y tierras, déla q llamaban Bayoaria, 
y oyBabiera , donde en vida de fu padre Ludovico Fio el Em perador 
rey naba yaní modo que Pipino en Aquitania,como en porción Amala
da,Ludoyico otro hijo del Emperador. En buíca pues de ellos herma
llos, dequienes en mucho tiempo nada fe labia mas de q  cor rían por A le 
manía,filió S.Eulogio deCordova,dexado fu cafa,y en ella 3 fu madre 
líiibdjydos^hermana^iolajy Anulona,y otro hermano menor,por no; 
Bre lofeph.Tomoel viage por Catalura,para entraren Francia. Y ha
llando U Narbonefa,q llama tierra délos Godos,por lababitacion an
tigua en aquella región,y reliquias,q durabaniilli de ellos,y oy dia con 
átuíion al origen llaman JUnguedoc,como fi dixeran Landagot,q vale 
tanto,como campos de los Godos, rebudia toda, y ocupada délas ar
mas de Vbilielmo,que CQn"ayudade Abderramen de Cordova, íéavia 
fitblevudo cpntra el Rey Carolo Calvo,hubo de torcer el camino por 
Pan piona,efper ando hallar por ella parte mas fegura entrada para la 
Francia. Pero tocando £m los confínes de ella por la partede Navarra, 
bailó también la Aquicania toda pueíta en atmas contra Carolo, Cal
vo^ lcgunle veeenlos Efe rito res Francos de aquella edad, por a ver 
cali todo el pueblo de Aquí tapia apellidado a Pipino el niño defpues 
de la muerte del ya dicho Pipino íu padre, queriendo confervarle en 
el Tenorio de fu padre, que la Emperatriz lud it, fegunda mugerde 
£1 Emperador Ludovico , pretendía para lu hijo Carolo Cal--1 
vo, medio hermano de el difunto Pipino, y tio del niño apellida
do. Eftaturbación déla Aquitania, dize el Sauélo fomentaba con 
gran calor 3 y muchas amias, conque hazía inaccefíbles los cami-
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pos,el Conde Sancho Sánchez, que corno ella advertido, tra herroafc© 
<jel C 5dcD.Aznar,cl de la rota memorable del año de 8 24.y q muer
to eU¿via arrebatado fu fenoriojy con ellas turbaciones le iba entabla
do,y allegarando en los Vafcones Aquitanos , embol viendo en lo q Jos 
^quítanos juzgaban bien publico , lus intertíes particulares. Con el 
embarazo de las armas,y guerra,derramada por la Aquitania,hubo de 
parar el Santo en Pampiona,a donde el Obilpo deelia Guilleíindo,vá- 
ro fantifsiíno,como de la carta dei Marty r, y otras memorias antiguas 
parece, y  á quien el Breviario de Leyre llama Sacerdote digniísimo da 
Dios,gozaodofe de la llegada de tan gran hueíped,Io ricibió,y agafajb 
con todos los oficios de liberalidad Chníliana ,  ceifolandolc muy fre
cuentemente en el dolor de fus hermanos derrotados por el mundo , y  
ignorados,y aufencia de fu familia, dexada por hulearlos. Pero como 
elle dolor no dexallc Íoílegar aJ Santo,y le inciinaire,para ali viar le,á la 
diverfion piado!a de viiitar los Santuarios, y Monaftcr ios mas celebres 
dé la tierra,el Obilpo lo embib bien acompañado,y recomendado con 
cartas,para los Abades,y Prelados.. Y aunque fu primer defeoera vi- 
litarel iigne Monallerio de S,Zacharias,lubicndoArga arriba ala mo
tan*,por ia celebridad,y fama grande de fantidad,parece,que por con* 
fajo de 1 Obifpo,comentó por el de S.Sal vador de Leyre , donde fe de
tubo muy delpacio,agafajado del Abad Fortuno,pariente de Ja Reyra 
Doña Oneca. Con cita ocalion, y  cayendo azia aquel parage, parece 
viíito el Monafterio de S. Martin de Cillas,fito a la orilla Septentrional 
del rio Vera!, y en el á fu Abad Atiüo :y  luego cntrandofe por el valle 
de Roncal,al Monafterio de Vrdafpal, junto a la villadc Euigui,y a fu 
Abad Dodilano: y defpues paliando al vaile de Saraíaz ,qu eoy llama
mos Salazjr, al Monafterio Igalenfe, que es S. Vícente de Ygal ,y  á fu 
Abad Ximeno.jY defpues atravefando al valle de Aezcoa ,  y tieTra de 
RonceívaiJes,llego afu defeadoMonafterio deS.Zacharias,dóde ptefi- 
di.i a caíi cien Mongesel Abad Oaoario,có iníigne lantidad, y admira
ble difciplina regular,que no acaba de ponderar el Santo. A viendo go
zado algunos diasdeíu dichoía compañía,y difpidierdoíe co lagrimas 
de todos,porque los dexaba tan prcito, dio la buclta a Pamplona ¿co
pinándole hafta la tarde, con dulce converfacion de Jas Eícrituras Sa- i 
gradas,el AbadOdoarío,a quicncelebra por Varón de fuma fantidad,y 
mucha ciencia,y el Prcpofito de la cafa iuan.Rec:bióledcbueltade íu 
peregrinación piadofael Obilpo Guillelindocen grande gozo ,  dete
niéndole, no p:ocos dias fin admitirle las inlíancias por ia Ucencia , para 
reflituirié a lu familia defamparada. Hafta que prtvaltcicdo el dolor, 
co i que fe repetí m,y fegun leda a entenderla fama, de que de fus her- . 
manos avia nuevas en Zaragoza,le permitió en fin la partida,regándo
le c5 ar.fia,q llegado á Cordova le cmbialfc reliquias del Bicnavécura-
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j^  Martyr S„Zpil,para iluftrar con ellas los pueblos de Pamplonátco-* 
¿no lo hizo al cabo de algunos años>remkiendo también otras delMar- 
.tyr S.Áciicio>por mano de D.Gaiindo lñiguez,Caballero Navarro* q 
■ bdlvij de aquella Ciudad á fu patria, eícriviendo por roano dci roilm o 
¿I Obifpo la iqligne carta ,que entre í us obras Ib vte. La qual aunque el 
.Obiipo Sandoval publico , nos ha parecido exhibir ,  porque pudiera 
■ jechai le roenps en hilloria general,y piden nueva luz las memorias, quci 
en ella fe tocan. Y  en Reynotanfalcads memorias antiguas, no era par; 
sí eftrechárfe ella con la narraciñ ceñida,y eftraña,que no puede iguai 
lar á la dulzura de afecbos proprios,y fentidpsdel mifmo Efcritor, ni a  
¿osinfignes oficios de charidadChriíiiana,y pbfervancia religiofadelo» 
Aíonges de aquel tiempo.Treducida en nueftro Idioma dize afsi. ;

J L  p E V E X f t if D  IS S IM O , Y  S A R C T r S S íM O  M I N I S T R O  D E Í ) ¡O S .

, Se.hr,y padre mió,GuillefiitdoObifpo de LiSilladePamplona, \
i,’. . . á .Eulogio ‘Presbítero falud. . ;

. \ . v . ¿REY; p; I6íGO XIMENEZ. : í } f

i? Hí'tiempos pajfados, Peati/simo Papa, guandotacruel 
fortuna del figle, ficando del fuelo de fu  nacimiento A 
ñus hermanos Afiloro, y  Tfidcro ,  los defieren cafi a lar 
partes mas remotas de ¡aGalúa Togatafionde reynaba
LudfPoko de Dabiera: como me firpajfe también a mi, 
por caufa de ellos,a correr por dfi>trfas regiones,y em
prender caminos ignorados, y  trabajofos, por éfiar co
gidos de fáiteadcres,y toda ta tierra de los Godos albo

rotada con crueles inhafiones de Vbilielmo,qut confiado conlos f e t n  os deAhder. 
Tomen, P¿y de los Arabes,tyrani'zyndo la tierra contra Carlos,^y de ios FracoSy 
tenia todos los caminos fin tranfito,y comercio, torciendo yo mi camino ifíja las 
partes de Pamplona, fisg u é hallar por allípajfo muy apriefa.Pero la mi fina Ga
lbo Comata,que alinda con Pamplona,y tierras di Zubiri,fomentad a con lasfie 
dones del Conde Sancho Sanche< ,y  levantando la cerVi^ dura ,y  porfiada conten; 
el ya nombrado Pj-)' Carlos, y atropellando fu  derecho, teniendo cogidos con las 
armas todas les cimillos, ponía grande efpant o,y riejgo dios paJpijeros.Enefi.it 
ocafionVuefira Beatitud me confío en gran manera en nú peregrinación :y re»■  
f r fufando alVilio la imagen ¿el Jupremo maefiro ,y  obedeciendo a fus precep-  
tos,neáUat¿fleiselrecrear,y favorecer csnlabsfpitalidadalqueyd os tenia re- 
«¡rumiado ¡a cbaridad de lefu Chrific,quando dixo-,Huefptd era# meacogifitis. 
Y ¡ rocuranJú colocar en el Culo,y en poder del Padre de todos,el te foro de'Duef- 
tfosmerecimientos,proVeifieisde todo lo meeffiriodiosdejamparados,  todas 
n:U‘/tras c c fas aá-i gais,todas las tomáis debajo dehue/iro uníparo. En tanto gra- 
¿í,'¡ue en aquel mldeftieno nada tulle que echar menos, mas que latnfia de mis 
peregrinos hermanos,y de mi JamUia desamparada. Lloraba yo por efia.caufal T
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Padt c cc)t£f c onfola bùisdD ëttâmàbà muchas lagrimasiyycs cm
piaàofacompafionléPantabûtsatc a id o c o n la tr if te ^ a  \ y  im ita n d o  a l s i ¡ ( J : t ¡ y en* 
f i l m a b a i s  ctíhm igoyc m i g o  bs e n tr h f lc c k k yy  llo ra b a is  c o p io fa m e te yh a \u  ru  t  cepa  

ma a  mis ¡ a g im a s . ïc ù m o e f l^ d o tc  r f j  m e  pune aba p o r  h a r ta s  p a r t e s  yn l  m e  ¡ e rm i  

t t e j f e  p a m  e n ' ìw l u g x r p ì n m e à e f e o  d e ln f i t a r  ic s  L u g a n i  S a n t ( s u p e r a  t e t a n i  

farei an im o derribado con e s p e jo  de  la  trfìc^a g r a n d e .  (Pero à  d o m e  p r w a p a l -  

m é n te  m e la n o  d e f e o d c p a r t i r  qf uè a lM o n a f le r io  d e l  fBtem*ì>e7itu ra d o  San 2 *< cha- 
riasy/ituado à i a  f a l d a  d é lo s  m o n te s  T y ren eos 5j  à  los l im i te s  d e  la  ¿tcha G a tl ia y 

d o n d e  naciendo tl rio  A r g á ‘¡y  regan do  con tu r  J o  a r r e b a ta d o  las t u r r a s  d e 'Z a b i*  

Ÿij) d e P a m p i o m f e  lancâ en ei r tc  t a n t  a b ro  . E l  ¿púa! M c n c f le r ic yd i a r a d o  a n f a -  

i tío f ífs tm o s  e x erc tc tc s  à e la è ìf c ìp l ìn a  regí, la r  y r e j f ta n â e c ia pir rodo e l t c a d e n te .  

T y o  s e d a r e  d e n t á i s  a l que-anhelaba ¿ y  con f l u d a b l e  c m f i jo  in f im i  s a l q u e j è 
p a r t i a ^ c c n  f i  a d t . f  c tccm farìam ta ito  ¿e herm anos le a b r i g a s  en f u  j  rn cu h u P (rc  

¿ i t e s  d e  l le g a r  a lJ o b re c ico o  lu g a r  f e te n ie n d o m e  m uchos a ta s  en i l  M  c i u f c r i c  di

f m ñ á f . n t i d a i p  m uchas le t r a s . E l  ¿¡nal recib ién don os yf l b r e  q u a n to f e  j  u i d e d e -  

r y am or o f  tn en tey e x e r a  t¿  cui n c f  tr o s  to d o s los oficios de humean da  c¡. E n  e f e  

Ü o i í e g w p  b ien a ven tu ra d a  t e n g r e g  c ien  y qu e c a f i  p a jfa b a  d e  c ie n to  y y n c s d e y m  
, in a n e r tip  o tra s  d e  a t r a j t f f a n a e c ia n  como E f h e l la s  ¿ e l  C íe le  y con d i f e r e n te s  m e -  

> r i to s  d e  Tur t  udcs. F lo rec ía  en a n o s  la c a n d a d  p e r f e r ia  d e  C brifloyqu e e x p e le  j u e 

ra  tocio te m o r  m A  m uchos la  h u m ildad  y con q u e  c a d a y n o f e  re p u ta b a  p e r  in f e r io r  

d irim as jú n io r  y k y a n ta b a  a  m u y a l ta  cu m bre  ¿ e n te n d ie n d o  to d o s  en f e r  im i ta d o -  

- res d e  io s  p re t e p te s  d é  D i o s .  M u ch os ta m b ié n  y aun que f la c o s  d e  f u e r  cas c i r p t r a -  

l e s j f k  ¡TPiindoen l a y i r t u d d e  la  m a gn an im idad  y con a n im es  a len ta d o s cum plían  lo 

leís oficios encom endados.E n  o tr o s  la e b e d i ene i  a , m a cflra  d e  ¡ a s y i r t u d c s j e t  em en

d o f u  d ig n id a d  y  p r in c tp a d c yno les  p e r m it ía  defea  ccer  d e f u s  ch l igacn. m s ya  n ip e -  

. hendióles a  o b ra r  m ayores co fasyq u e  la s  q u e f u s f u e r  c a s  c h a n c a b a n . O braban  t o 

dos con em u lac ión jan tar.y  an im dn defe  y n e s  a  o tr o s y p ro cu ra b a n  dP en taparfe  en  la  

y i r t u d .  A u g m e n ta b a ffe  d e y m s  en o tr o s  e l  a rd e r  d e  a g ra d a r  d C h r t f lo p  a  f u s  b e r -  

: m an os. Y  c ¡da y n o  a p licaba  la  in d a  f r u í  d e f u  a r te  p a ra  p r  ¿pecho a  th un . O tro s  e n -  

t\  ten d ía n  en la h o fp it  alidiad d é lo s  P e r e g r in o s  h u c fp e d es \y  com o f i e n  cadalm G re- 
, c ib ie j je n  ¿t L h r t f h p e r  h u e jp e d  y a g a f  ja b a n  d  to ¿ o s  lo s qu e lleg a b a n . C t n f i r  ta n  

g ra n d e  t i  num ere ¿ n in g u n o fe fe n tta  m u rm u ra d o r ynh g a n o  a n e g a n te .  G u a rd a b a n  

g r a n  J ilen cioyy  pafían do  te d a  tanoche en crcx icn  e jeen á id a  y y e t ic im  la o b fa ir id a d  
■noBurna can ta  m  e d il  a cían V ig ilan te-, refguc.) d  and a je  cZ gran  c irc u m [p e a tó n  d e  no  

e r a r e n  la  am en aza  d e l P r o p h e ta  y q u e á i^ e  ¡du rm ió  r o n fu  f i c h e  no hallar en cofa  

cdgim a. P e r o  que p u e d e  ¿ e z jr  la  lengua m o r ta l d e  l a s y i r tu  des de le s  S an tos., que  

p u e f le s  en la ■ t i e r r a y  ¿y en como A n g e le s }Y  q u e  aún q u e  ccnTu rjlin  e n tr e  h c m b rc sy 

g u a n ía n  e l  ten o r d  e y  i da c d c f t ia l ? i o n io s  quedes a y  i  ende y>i n id  c a Igun p ic o  t i  e m -  

p o yy  tr a ta n d o  d e p a r t i r m e y te d o s  f e p o f lr a r o n p c r  e lJ u d o  y rogándom e cra jfe  p< r 
#: • . ; rifes ~
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ello f J  con humildad,ruegosfe lamentábanle que los dexajje tan pïefio.Acompa- 
fahme al tiempo mi cari]simo btjoTheodemmdo Diácono,que de/de el principia 
de ait jornada fiafia el fin de ella,jtn apar tay je  jamas de mi lado , padeció todos les 
rtejaos de aquella mi peregrinaciones* arriendónos en fin,nos hiñeron compañía el 
Venerable Abad Odoarioy elTrepcfito luán,mane emendo por todos el d/a hafla 
U Hídt,conVerfx¡ones de las Efirt turas D ¿Vinas* Y de/pidiendoms con el efeu- 
lo ¿le pazcón gran prefiera botto irnos a ti,ô ApofioldeDivs,por cuya relación me« 
teams recibir de aquellos ¥ adres tantas honras. Tero apretándome,para bolVet 
à mi patria el cariño de mi piadofa madre Ehfabet,y de las dos hermanas, Niela, 
y Anulona,y del hermano menor,fcfeph,Vos me forçais à que todaVia me detenga, 
y no permitís partir fe  al t tifie* Tero ya Vos, Padre , mal podtais curar al cora fon 
pjjuclo de dos heridas, à quien la derrotada peregrinación de dos hermanos, y de- 
fxmfaro de ¡a familia exufaban lamento cotidiano* Y efú confiado en nuefira cari* 
dad me togafieis de defpedida,que huello a tordoVa os embiaffi reliquias del Mar 
tyr S*Zoilo,con el qual don ilufh'ajfe los pueblos de Pamplona* Luego ofrecí fa* 
tisfacer áVueftta petición ,y me conflit ui deudor de efia oferta* Y partiéndome 
deVos,conaprefuradoViagellegué aZaragoca , por caufademis hermanos , de 
quienes la común fama publicaba aVer llegado en compañía deVnos mercaderes, q 
laxaban de la Francia Vlterior* Y acercándome ala ciudad,encontré con los mer* 
caderesty por relación de ellos fu pe, q mis Peregrinos eftaban defierrados en Mo* 
guncia,ciudad nobli/sima de la Sablera* Y que efia relación fue(fe cierta,fipelo, 
íobiendocoelfaVo r de Dios,tiempo defpues fie la G allia interior mis hermanos« 
Amená orne detenido algún tiempo con elancimoPontifice,queconf antas tfium- 
bus regia aquella ciudad, baxè à Aléala,pajfindo de rebato por Sigu enea, en que 
i  lafatyn era Obi/po elprudentifsimoVaron Sifemundo* Y cúnendofido recibido 
con mucha honra deVenerio Obi/po de Alcalá fiejpues del quinto día llegué d To* 
ledo : à donde halléVftio todaVia à nutfhofintifsimo Viejo VuifhremiroObifpo, 
itcht del Efpiritu Santo,y lu d̂e toda Efpaña« tuyajantidad de Vida, que a todo 
dOrbe iluflf a,todaVia abriga el rebaño cathohco con la rectitud de tofiumbres*¡y 

fitas merecimientos* Muchos dias me detube con él,gomando de fu  Angélica com* 
fúña* Y auteñio en fin,llegado a mi tifa,a todos bailé con /alud, conVime à fa* 
ber à mi madre,y dos hermanas,y a mefiro hermano menor, íofiph : al qual la 
cruel indignación del tytano avía derribado de fu dignidad por aquellos diasfpgci*

, l io  co n g o ja  a f u  P e r e g r in o  la f a m i l ia  d e f im p a r a d a 'y  c o m o fi h u b iera  re fu c ila d o  

f i l f i p u l c r o f i  a leg ra  de V er a  f u  Señor fief p u e s  d e  ta r i  la rga  aufencía* Y y o  en to 

dos m is coloquios os c e le b r a b a ,P a d r e y  en to d a s  ta s  conVerfaetones f a m il ia r e s  ha* 
g i a  m em oria de V u efira  b en efia en c ia  ; y  reboh fien do  en m i coraron e l  a f i ñ o d e  

Nuefira ca r id a d ,la  e fh e c h é  con m igo ,con  lo s b ra co s d e  m i a b n a m P e to ,p o r q u e  p ro *  

lijos in te rv a lo s  d e  t i e r r a s ,y  ta n  la rg o s e fpac ics in te rm e d io s  nos a p a r ta n ,a tra V e*  

f i n i o  f i  ta m b ié n  o tro  m a yo r  , y  m as cru e l chaos d e  co n fu fio n ,  p o r  e l q u a ly o  pu efio  

en C ordera , j im o  d e b a x o  d e l  im p ío  y u g o  d é lo s  A r a b e s ,  qu an doV os en P am plona  

gomáis la dicha d e  fir  amparado debaxo del S eñorío  ddPmcipe,que r h e r e n c ia  à
Çhrif*
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' Chiflo ¿ks qrnles guerreandofiempre entreJicongríes confiichs¿ cierra clpafU 
Jo hl/re a los caminantes ¿De ai es¿cl que no ajames pcgdclo antes a ‘¡jue/tra kedad 
él debido reccnocimientOyj no ajamos Jatisfcho d Iwejiro ptadcfodefco¿embtan- 
¿o las reliquks¿no teniendo por feguro encomendar a qualquitra¿ td ¿j tan gran 

“ riquegi-. Pero agora dijponiendclo Dieselfcmffdalináo Jmgia^¿fid ¿limi
ta a fu cafhj defea 1nrJU tierra¿ Porfu mano os remitimos las reliquias delJo- 
¡redicho Martjnj también las de S.Ac ifclo ¿aunque fio ¡as ficáijiei s ¿fiara q cum
pliendo f¡i\mente'y>uefro defe o ¿y erigiendo bajilica a la bienutenturada memo
ria de ellos¿nué(ira obediecia bailé con elffpor divino fu fiatrocinio ¿ fiara elficr- 
don¿pagandcos Chrfio¿j recmnpenfándeos lo que con mjotros altéis obrado: pues 
iio fe le efeonde el granfdt>oy¿que nos hiffieis¿y tiene caudal fiara retamar ¡e con 
fita remuneración de ciento porlnio¿ auiendo dicho $ el que a y fot ros recibe ¿ a mi 
reábej el que altofotros dejfireoa¿ami deffirecidi Y el que recibe alPrcfihetá 
ennombre de Pnofibetâ reabird gilardon¿como de Propheta :y qmennabeal 
ffio en nombre de jufio ¿recibir d galardonqccmo de jnfic ¿Pedas las cofas os queda, 
'¿Padre ¿a (figuradas ¿y de re puf lo cnT) tos ¿todasfal%ts¿y fin m c n ofe abo ¿c o ni o e- 
'itdcis dlniefrros piadofos trabajos ¿¡K.t,t recibirlas dé él afu tiempo, qtmdo l?inie~

' 're el j  fio (acapara dar a cada Imofigun la calidad defus emplees ¿ó el premio ¿o 
’el cafhgOé Pi mímente ¿b ea t ifsi m o Padre ¿no quiero que ignoréis la tribulación f¡ 
~fios día s efiamospadecíendo¿ ocafionandolo nuefiros ficcados¿ fiara que defendién
donos co mas fervor con elaocfhtmlráelo efcndo de laüracion¿merê camos jalar del 

- profundo laberyntG de nuefiros tcdios¿por el mérito deüue/ira intercejsion, q nú 
padtc&rd te pulfi ¿y confiamosítale mucho en la tflimccim de Dios. Porque en efic 
vitño prefente¿en que fe quenta ¡a Era ochocientas y ochentay nue1cc¿ encendiencic- 
f e  contra la Iglefia de Dios elfuror cruel del tyranQjtedo lo ha arruinado ¿teda lo 
‘ ha desafiados}1 effiar culo ¿ arrojando en las cárceles d los Obiffics ¿ Presbjteros¿

* c / i  h a d e s¿ L c l) ttú i¿ j to d o  e l C le r o ¡ í  a  q n a n to s  ha p o d id o  echar mano en e jla  ocafion¿

' Cantil frau dó las con b ie r r o s - fe m o f ifu e r a  cuerpos m u er to s  ¿los ha a rro jado  en la s  ene*

\faasfubtiiftaneas ¿Entre los qualesjo pecador Quefir o amado ¿también ke fidoapri 
~fió??a¿lOij juntos todos efiamos padeciendo los horror ofos afees de los calabas ¿Ha 

'" dexa do Hunda d lalglefh ¿d efp efij o la dé los minifíenosfgrades ¿pr ilúdela del era 
hcufo¿emígéttadoU de los Oficios D fainos* Y en. fie tiempo ¿ni tenemos oblaciort ¿ni 

Ŝacrificio f i  inúmfifii lugar de primicias¿ccn que podamos aplacar a ñuefiro Se- 
0üor¿fino que con las almas cotntasyy efpirita bmm Hade ¿pagamos d Chrfio los de- 

: ‘feos de ahbancas:defkert€¿qu€ faltando en efla Congregación la mufica dé los ffil
* ~ mes ¿refaena en los retretes de los calabobos el murmurio fanio de los hj ranos ¿fo- 
■- * ¿lo lo quaí elfeúcrG alindo ¿ con prudente relación os podra contar mas por menudo.
- (Porque yodarte por el ahogo de la tri/lê ajf fiart e también por editar el jafitdio 

n ‘ de Tma cfación mal linuidafye efinchado efh efentura¿ temiendo, que U brtHedad 
. carta nofe paffijfi A cometario ¿Pero atendí caído a los figles de las generaciones
1 ̂ eraderas¿y porque no ignoren del todo nufiras tribulaciones ¿y calañadadt s ¿ de

' - muchas¿tocare¿fiquiera algunaspocas. Algunos de los Presbjtens¿ Dictónos,
; ....... Mon*

X
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(fiongeŝ Vlrgines 7y Legos ¡armados de Tm repentino %eh de la dbhúdadfoliendo 
4 laplâ t publicayecbaron de ella al enemigo de la Féfietcfiando^y maldiciendo* 
ja nefandô  mabado Propheta MahomaJ esforzando fu animofofpir i tufando 
te¡h ¡nomo exclamar on^E/k hombread quien 1? ofot ros reverenciáis con fuma loe- 
ycmmycuydfeBaJémhrada de ecbicemsynfpiradaper infiigttáonde los de- 
montos yon tanto honcf abracáisyfabemos que fue Mago %ctdu Itero $ embuflevo $ y 
y$ protefiamos7quefus fequazgsferan metidos como eJclaDos en los lâ os de efer 
paperdtcjonifP or qué tá^nypuesbfotros ̂ que fots hombres prudmtesyos bajéis 
•'participes de tan grandesfacrilegiosyy no bobeislos ojos d himdad delEbange* 
Itu ¡ Predicando confu'confcfsim efíasyyfiemejantes cofas fiegunfe las diñaba el 
Sftritu enpreferida de los P$yes\y Principes ¿ todos fueron pajfado's d cuchillo: 
cuyos cuerpos cebos pedamos pufieron enpalos : j  defpues de algunos dias los que- 
mirón ¡yfus cenizas echaron al üm Y muchos de los cuerpos ¡fin darles fepúlturâ  
dexaron delante délas puertas delpalacioypara pafiode las úfoesyy los perros t po± 
tiendo guardias de foldadoSypara qiik ningún Cbrijhmo > mol) ido de humanidad¿ 
¿iejfi fepdtura d les cadalveresyafecosyyfin carnefiegun eftd ef rito ¡pufieron los 
cuerpos muertos dé tus fief&os paira cebo de las aVes delcieloyy las carnes de tas 
§anños a las befiias de la tierra'. Y) erramaronfu fangre $ como fifuera agua 7 m 
torno de íerufaleny no ctúa quien los fepultajje. Cuyos nombresyy dias del foar- 
tyrioydfin de la carta pondremos pbt orden/Por efia mtfma caufa quedo yo prefoy 
y con grillos7at ríbuyendo d confejô y exhortado mia h que ellos por ¿bina tlluf 
trac ion obraron * Por lo qual os ruegp̂ que apliquéis par i  mi defenfa el /¿corro 
delmeflras oraciones$y dtfpongáisJifepaen todoshuefiros Monaff&ioS 7 mi car~ 
ceíyy prifionesgy que encarguéis ypue laclen con humildes yj piadofos ruegos : afsi 
acabada la lucha de eftt mundo os léeais golfos en el eterno premio. Los oficios dé 
/ilutaciones rfuepor mucho tiempo en otras hemos omitidoytgpra Con humilde re
conocimiento pagdm osjpidi oído d Dios7qué gocéis mas felices tiempos ̂ y rogm- 
dcosyjuefiaba la rf&i tencía de Quefir o honor¿tengáis por bien deJdludar en naef 
tro nombre d nuefkos amables c bar ifs irnos padres icorbicHe d faberra Fortuno 
Amddd Mbnafieriode Ley re con todofu Collegto.A Atbilio7Abad del Monafie- 
rio de Cillas con todo fu CollegioxA Od oario Abad del Monafierio Ctjfdtienfe con 
iodo fu efquadroH'.A %imetm.Abad del Monafierio dé Igál emi todo fu Colk'gto. A 
S)adtlano Abad del Monafierio de VrdajpdVori iodo fu Collcgioi Saludamos tam
bién a todos los demas Padres ¿que en nüefira peregrinación tubhnos per tutor es ¿ 
y confiadores 1 y 4 toda la efetida del Señor con ojeulofiártelo t •'1 ; ■
* En el nombre del Señoryreynatido para fiempre nuefírO Señor lefu-Chrijíó y eit 
el año de fa Encarnación 8 $ o ¿en la Era S 8 8 .el dh i  8 .de Abril P erfefto P r f-  
byteropadeció mar ty fio. -i : :r’-v v  -

En el año figiú enterque agota corrê y es Id Era %.de luñio t/aacMonge
fue martynxgdoLbcfpues del qualfiancho Lego del pueblo de AloVa d $ Je Imitó 
de efia mifma Era ? triumpbo con muerte dé martyr. Y áefpues Pe¿ro Pfesby-
terofibJabenjo P)iacomfSabhúanofbtfitemundoftlabcntioyy lercintaŝ  Mon*

r V Hh
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gesten "t>’t 'dia^ytyftjji mifiti% farad  j  , de Junio fueran martirizados ¡tH h  E nifa»  
bted'icha* "■ v \ v , [■.:*:■:■■■-. -'v-',.

Sifenaij&jD iacom, e it ia m ifm  E r a f  16 J e  Julio padeció martyrio,
- íP¿m/o (Diáconopüúeéi&á lo .d é  íulfa dé U tnifma Uta,

■ T e  Oílemi r o M  o nge J i y  J e  Julio déla m tjma Era Pfu e muerto, E fo  s fo n  /# 
f t í t  entregaron fu s  cuerpo? ala  muerte para dar tefiUñcnio de ¿a herdád yy  'inyir 
eternamente1, A fú  rntfm ó J J o s y i rginesde C hrifo fioY a^y M a ría, per la mijmá 
fan fe fsicn f^ria  con no fettosfan  encerrado agora en el calabozo , j cada día nos 
a m e n a ^ h i Q k h M U e t t e t - y J 1 - ' ' - ' ^ ' - ' ^
\ i , \  E nejada la tarta d 1$ .de Ho^iemJre por mano del i llu fre l̂ rcw,
* -1’! V ■ ‘ ■ Gal indo líítgu-e^en la Era 8 8 9.

III Haftaaqui Iacarta de $tEuíogío,quenó padeció con las fanc-
tas virgines Flora,y Mafia.jComo tubo por cierto,quandoeícrivió la 
gafta defde'éi calabozo,guardandoleD ios ía vida otros cerca de ochó 
años,para que hizieíle el milnio ofício,que con las fan&as, de esforzar
las para el martyrio,cbnotrosmuchosefeiarecidos Martyres de Cor-» 
do va,qúe fueron las roo as penque quebraron las olas de aquella perfecu 
clon: y para que celebraííécon la plómalas coronas,en que avia teni
do tanta parte con la exhortación. Y aviendo llenado efie oficio»que no 
pudiera con ja muerte, arrojó la vida por la miíma caufa. Parece fue 
obtenido mil agro lamen té cite plazo de la vida. Porque Jas B iena ven tu
fadas vírginés,efl:andó ya para (acarlas al fuplicio,ofrecieron á Jos de- 
mas oonrdlo res de GhríÜo,qüe'eftaban en la cárcel, y entre ellos Eulo
gio,que enpreíentandofe fus almas en el acatamiento d e Dios, ínter po
drían con H todo el fus ruegos,paraíu libertad,y que faldriá
Jibres de la cárcel.Pifa voz de promeifa fue oráculo: y luego fé cüplió. 
Lasfanélas virgines fueron degolladas al dezimo di a,deí pues que S.Eu 
logio éferivio cita carta al Obií poGvñllefindo^onviene a faber a i  4. 
de Noviembre del año ya dicho 851. y alíextodiadcfpues,eíl:o es á 
veinte y nueve delmifmo mes,Eulogio,y los demas cofeííóres de Chrif 
to fueron echados de la cárcel. A quella victima de las dos virgines valió 
por muchas,y fe acepto como tal.

IV En ella carta del Marty r S=Eulogio ay muchas cofas que no
ta r^  aclarar. La primera,que pertenece ala razón del tiempo,(incuyo 
ajuftamiento todofeeónfunde.La rebelión dcVbilielmo,con !a qual di 
ze el Martyr halló turbada Ja tierra de ios Godos,ó la Na rboneiá g u a 
ció paífabaj)or Cataluña,entendió Morales era la rebelión ya contada 
de Aizon, con ayuda de Abderramen, quando el cxcrciro de los Mo
ros devaftó a C atal uña ,afi(üdo de Aizon,y Vvillemundo Godos. Pero 
aquella guerra fue mUy diferente deeíla ¿en tiempo, perfonas, y cau- 
ks.Eu tiempOjpuesfueelañode 8 i¿ , Y fe veccüodosanos defpues,

paran*
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^ ^ q « « ''a i^ é ^ ^ p 9 ^ i^ À 'b à iiv sM & D « ^ tte « D u d ò  de tdeiègniói 
fi^J)erfoñá5i^ü?síaqp'eÍlá'|¡^fiírájBÍ]^Údofe^coht#jiiGarlo-Magm)',qiue
ya avia dozié^^s^ae éráUlliíártüUii epntm Carolo Calvó*dii meto , q 
ápánd era :nuddo ,nMb 'tràtàba gntonóesde la partición de.W'feynost 
eódre ioíhij bsdó ;CüdüPióó--Pionqué fue la eauíádeíia guerra v^' qu J  
/tondamente dlama movida cont ra d ; Rey Ca r l os por Lengua doc,y U 
Aquita oia Sdiu’lógtQ, Nfef moved o rde aq uella guerra fue V bi lid mo, 
fihó'AizotiíY àtinque fòle arrimó deípues V villémdndo, parecanom- 
frtb;y pe.rfó'ftMüy d i f ^  le nom brad1 San&o, q
Vviiíem utido^oniO' nómbraíiíi 1 otro Codos lo sE ib rito res coetáneos de 
lòsÈtancoSiYiendo Áizond. tn 0 ve dò r'pr tme-ro ,y principal de aque
lla guerra,na la diera el,Sanólo el nombre del menos principal Vville- 
mundo,adherido,y Coligado-defpues, linó de la cabeqa de-la Yebdiom 
Ni pudicrapbncurrir à dlaguerra entonce?,como Cl; San&b- refere,eí 
Gosds D» Sancho Sane h e z ,q UCh affa e la nó 8  ̂&¡ no entro en él le no no 
de íbs V aleones , ’por niúerte de fu hermano Don Á znar, como eftá

■ V Etíando,pues,el paíló cerrado poi* aquí,ío que hemos podido 
defeubrir por íashiítoriasdc ios Francos es,que elle Vbílielmo era vii 
hijo de Berna'rdójd que gbvernò-àBarcelona por losFrancoSiy rdifìiÒ 
en ella al esercito deAbderramend'olicitado por Aizon d  añó di: %%fi 
y àquien diximòshizofu camarero d  Emperador Ludovico Pio* Qua 
tuBiMfe hijo por tìobre Vbitidmo,vedb claro enNitardo,nieto dcCar- 
loM.ígnb,q db ri viò las guerras civiles de fus primos, los hijos deLudo-* 
vic.o. Y  en el libro tercero rdiére,q en la gran batalla,q Carolo Calvo, 
y Ludovico,coligados entre £¡,tübierc>n con Lótario íu hermano ma
yor,y ̂ q quilo apoderarle dé todo,Bernardo,q govérnabaJa Séptima- 
ais,que es la Narbonelájíe détubo à tres leguas del lugar de la batalla* 
fin deciar arfó por alguna de las parces Pero que oyendo,q la visoria 
avia fido de losdos hermanos Carlos,y Ludovico,entibio alti hijoVbiv 
lielmo al Rey Carlos pará ajüílaricon el disconveniencias, ofreciendo 
quell ierdiítuia los hónorés^que folia tener enBofgoda>fèguiria fufad 
cion.T q huvicífefeguido iade Pipino dnirto,adamado en la Aquita- 
nia,de efta mifma legada,fe ve claroipues ofreció por ella reduzir aPt 
pino,y los Aquitanos à q ib fugetafíen à Carlos por cociertos, Lo qual 
nunca hizo co dtverfos pretextos*Por lo qual el Rey Carlos,auq al pa
recer rec5ciliado,fiepfeÍe tubo por foípecholo:y en fin lo mató el ano 
de Braviado d  anterior inteudo infelizmSte laguerra cotraPipino, 
y los A quita nos, como fe vìi- vno,y otro por Jos A míales Ful den íes,efori 
tosen tiempo de Rabbàno Mauro, Eli el tumulto pues, de los Aquí- 
Lnos, aclamando à Pipino ci nino, lo qual file al principio del ano 
Hi-por muerte de fupadre,pa reoefue-ci fublevar eíte V bilie! ¡no hijo
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Carlos»mí«htras lupadre Bernardp en io mas interior detranda,hazi<£ 
temblante dcíde Corea á vna, y otra facción, ladeaba las velas cauta

mente &zia el vieQto„que prevalecía,como le vee en los Annales dcFr&í 
eia anduho aquellos anos, y  auníj el pretexto fue Pipinoyel liamamisfte 
1©$ coUgaeioa QattAb.dcrram.én,cie que habla el San£lp,indican a.lgun 
peníamiatto mas alto , que delguas, irritadp.con la muerte de fu padre 
Bernardo,.debió de llevar adelante con mas telón. Y  es creíble, que de 
fltos priucipíOS CQqjon^d la exempeion de Cataluña,masftntigua de lo. 
quecftfbdRmvnt© fe fti«;fe feñafer en Gaufredo, o lofre, que vulgar mea 
te proaiy>QÍan,y Uam.ancetvd febrenombre de el Vello.íó, Porque deí- 
dc.eftos tiempos ya no bailamos en Barcelona,y Cataluña,donde lu pa
dre tubo tanto, pod.er^y era el puerto de abrigo en fus bor raleas, aque
lla fugecioqtan llana a los Reyes Francos, y con la diviiion de los Rey- 
®os, y diveríípn poderoia de los Nortmandos, que fobrevinicron ,ius 
.fu??S4& quedaron muy debilitadas, y fue muy fácil róperel yugo. A un 
que Como las colas grandes nunca le ponen en perfección de golpe, pa» 
{c£<: qqe elfo füejdufando en aquéllas tierras algún üoage de reconoci
miento a los Reyes Francos. Y  lo arguye el ver por mucho tiempo def- 
prns Oaíp^dar a aqüellosGqndesfus Cartas,y privilegios con los años de 
t in a d o  de los Reyes Francos. Pero ellas colas las deslindar an con me
jor titulo otros. A noíottos bada aver dado ella corta luz con la ocaño 
dicha de la peregrinación de S. Eulogio,que pudo llamar ella lubleva- 
cion echa contra el Rey Carlos, aunque fu padre el Emperador Ludo- 
vico vivía toda vía,y aun el año Íiguiete 8 41. ha da 10. de lucio,en que 
feñalan fu muerte,afsi el Allronomo, como el criado del miiitno Ludo- 
vico,que afsiílisrpn á ella,y fon de mas crédito que Adon Vicnneníé, y  
$igibetto,poileripresen tiempo,que la anticipan dos años,y por quie
nes debió de guiarle Morales para anticiparla también. Ellando yaCar 
los feñaladppor Rey de Aquitania, y la Narbonefa con las demas pro
vincias, y  inflando por la pollefsion prompra fu madre la Emperatriz 
Iudith,contra Carlos venia á ler nías derechamente la fuble vacion,y los 
facciofos en favor de fus hermanos, y fobrino, con menos empacho Ha
daban el movimiento de armas echo contra Carlos,que contra el Em
perador fu padre, en quien era el derecho indubitado. Y  elMartyr San 
Eulogio corrió con el ellilo , y  voz, que halló en la tierra. Su padre de 
Bernardo le llamó también Vbilielmo, como el hijo. Loqualie colige 
de que el Aílronomo,entre los elfragos, qué Lotario hizo er. Caviilon 
el año 83 y.enlosqueleguianal Emperador fu padre, vno es aver cncu 
bado,y echado al rio Ar.¡ris,aGerberga,a laqual llama hija del Códe 
Vbijitlmo ya difunto. Y  a tila mifroa en elle mifmo cafo llama herma
na de Bernardo, governador déla Septimania ,  Thegano Ccrepiicopo 
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¿eTtcycr}s,éti.laoh i a,que derivici de Io&ecbos del Emperador Luda- 
yico?y awl?ò el año veinte y tres de fu rcymido» Y  de faqgrc reai Rama, 
Llaauta®bien à Bernardo. Cosque el nietq cohfervò efoombre dei a.-’. 
^ílQ4 co4 “ iuy fre<|yentada eaEfpaña entre los noble«*; Y  lalángto; 
fsJ ,y  muerte del padre debieron de encender mas para- d_pqjfami«H 
R a s p a r la  carta de S.Eülogip fe barrunta» ¡f, ' ; i “.“j

Vi. ¡La,detención del Martyr en Leyre ,  no folòpòr la Carta pare* 
es fus de muchos dias,fino tambié por fu libro Apologetico de los Mar 
tyres: à donde dizs,queeílando,enaquel MoOafterio j, reholvió toda Ita 
libreria,buffando libros nuevos,y <?xhibe,msíadádola,vnanamcion,: 
que halló en vno de ellos,de Ja yida,ymuerte,de{ perVerfp Mahoma ; y  
parad vfo de la Egira, y  ajufiarhiento delpsaños de los Arabesque à 
veZes es meneííer, es muy de obferyar,qUe léñala el principio en el año 
de Chrifto 6 1 8. Su amigo, y  condicipulo Alvaro, en la Vida que de é l 
cícrivió , dize llevo de d ía  peregrinación de Pamplona à Cordova va-, 
ríos libros,como ios libros de la ciudad de Dios.de S.Aguftin,la Eneida 
de Virgilio, las Satyrasde Iuvenal, las obras de Horacio flaco, las de 
Porphirio,los Epigramas de Adejhcimo, lospoemasde fello  Avietio, 
muchos elegantes hyrtinos de los catholicos,y tratados de qUcílipnes fa, 
«ras. Todo lo qüal,dizc, franqueo à todos los hombres doélos de Cor
dova* Allá por la perfecucion debían de faltar, los q aquí avia eh gran
de copia. El Taludara fortuno, como Abad de Leyre, y  a Atiliocctno 
Abad de Cillas,confuena Con los privilegios reales,qué luego fe exhibí* 
ri:i,y en ellos fe ven con Jos mifmos cargos.LosMonaílefios igakr.fe,y 
Vrdafpalenfe permanecieron de poi íi,halla que el Rey D* Sancho Ra
mírez los annegò al de Leyre: como fu padre D.Ramiro de A ragón eí 
Ce leo fe,òde Cillas,à S.Iuati de la Peña* Eí fgaíenfe es la Iglefia parto* 
qual dedicada a S. Vicente del lugar de ígal en el Vallé de Salazar. Y  el 
Abad de Ley re percibe oy día los diezmos pdf la dicha anneXion.EI V f 
dafpalenfe,que Morales pensò fer S, Salvador de V rd ax , eS mahiíieíto 
fer Vrdafpal en el Vallé de Roncal,cerca de la villa de Burgtii, à orilU 
del rio Ezca*Y allile ven ios veíligios del Mortaííerio,aunque leculari-* 
zado y á .Y  lacerta real de ahnexion le fitüa allí. '
■ V il. Ño tan facilmente fe halla el litio del Mofiafterio de S.Zachá 
rías. Y admira mucho, que tan gran celebridad,y grandeza de cafa, de 
cien Monges,y obfervancia rcligioíá,quc fe dize iliüílraba todo eiOcci 
dente,de que no folo el Santo,lino también fu amigo Alvaro haze illus
tre mención,con memoria de fu Abad Odoarío,y de tan grande flofpi- 
w!idad,fe hundídfe tan del todo,y tan apriefla,que aü fus ruinas íe buf- 
quen,y no fe hallen.Porque ni de los tiempos cercanos,de que ya lè vèti 
en los archivos ai gunas mas cartas reales,y en dlasfubícripciones de los 
Obifpos,y Abades,fe ve memoria algur.d.Loqualnosdà à estender,<|
¡ Hh j  * muy
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isíuy prefto^éí^esdtfcft^^regrirtaóitíB deS.Eulogio, fearruynó del 
tbdo en alguna entrada grande de los barbaros Sarracenos. Y  ha viendo 
dé fer alguna,ninguna-haffiunes á qtie pederio atribuir tan ratura-Imen 
ft^como ia inváfion grandé^que Máhómadjhi jo deAhde tramen,' q agó 
rácorriaelykiiñóterdo dé fu reynado,cxecutó al principio'dehuyo; 
Las feñas de las rayzes delPyreneo \ y decercania al nacimiento!del rio 
Argá,y entfádfcde la Prahcla:,y Zubiri,nos llevan a éreei fue fu afiento 
¿heí pequeño pueblo llamado Cüveti5quatro leguasde Pamplona ¿A r-* 
ga árnbá’iy véa de£úbiri,qiie el Sanólo llama Seburny debía de fér en 
fóttempo ptíéblbde mayor ñombrádia,pues défu nombre líamaScbu-- 
ricos lós piieblós comaregftós.Enél'pequeño lugar lkmadoCiIvcti,per 
rtianecevn templo de fabrica bien antigua i y  magnifica paraaqueiiea 
tiempos: y duran las lineas deeÍmkntos}q fe tfavaban con é l , y debiart 
de fer de la vivienda del Monaiierio. :De la pequenez del pueblo no es 
creiblé fe levántaífe tal fabrica con fuerzas luyas: en efpecial no fiendo 
para Iglefiaparroquial,linoparahermita,dequefolo lirve. Polfeela el 
Monaiteriode SartólaMaria de Roncefvalles de tiempo immeme rial.Y 
feria por alguna annexion defpucs de arruinado el Monaftcrió. Y  de la 
ihíigne hoí pitalidad de él,y viéndola tan celebre defpucs en el RealCó- 
vénto de Roncefvalles, fe puede ptefumir fea eñe reliquias de aquel, y  
que de fus ruinas fe comenzó,ó augmentó ¡hallando en fcfpecial enR on- 
éefvalles la fagrada Imagen de la Virgen,celebrada de milagrofa defde 
los tiempos de la perdida de Efpañá-,y por el litio del Py renco, que allí 
quiebra,tan apropofito para hofpitalidad a los peregrinos: pues ayuda 
para creerlo,fuera délo dicho,la poífefsion dclfue]e,y la cercania,dif- 
tando íólas dos leguas.El llamar al Monaftcrio Seralienfe, esmuypara 
düdarfe porque razón fea .Sinoes q por fer muyantigua la letra delCodi 
¿é Gothico de la Iglefía de Obiedo , lacalíe Morales algo ¡minutada la 
leécion,cftando quiza Seburienfe, lo qual le convendría al Monaflerio, 
poreftaren la comarca de losq S.Eülogio llama Seburicos,ó Seburien 
fes,y vna legua de Zubiri. O á lo q mas inclinamos,quiza en el original 
eftaria Cifacienfe,por eñar a la falda de aquella parte del Pyreneo, que 
llaman motes de Cifa.De efta venida de Jas reliquias de S.ZoyIo,óZoiI, 
Como en Efpaña pronunciamos,esereible réfultaífe el nombre del puc 
blo,que ilamamos&w/íi/vulgarrnente:y parece corrupción deSanzoil, 
a Vna legua de la villa de los Arcos al Occidcte,y cerca de las ruinas del 
antiguo pueblo Curr.onio,del tiempo de los Romanos,erigiedo elObif 
poGuilleiindo áfu memoriaaquclla Iglcíia dedicada a! iiluftreMarryr 
Corcoves S.ZoiI,que celebra el pueblo como a parrón en lu dia, co ir u 
cha foletrinidad,y induígéciasíeñaladas para éi de los Romanos Pontí
fices,y h-s imágenes,que reprefentan el m arty rio miímo del láñelo. Y es 
mucho mas ereible aya tomado de él el nombre ,que no de vn San Sol 
. ¿̂í ■ i. • 1 Abad
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Abad BensdicHno,modcrnamcnteihtrbdueido,áquié fió conoce íalgfe 
f¡í,nj *qu?í püeblojintroduciédoíe maftyrizadó eñ eí por JosMoros « i 
la primera devaitacionde Efpaña.En el territorio de k  v i’ja deCaíléda 
fs vse otro tempío,dedicado áS.Zoyl,de hermofa,y magnifica fabrica; 
y cafa de hofpicio,con muchos efcudos de pintura, menos antiguos que 
1¿ fábrica,de los Reyes de Navarra*y Aragón,y otros Caballé ros. Yic- 
gunfc verá á íii tiempo ,  parece hazia alii fus juntas vna hermandad, 6 
cofradía de los lugares finítimos de ambos Reynos, inftituida para lim
piar aquellos bolques de las Bardenas de faiteado res. Y  pudo fer fuelle 
fabrica dd Obifpo Guíllefindo con efta mifma óCafiofi. La interpreta-* 
cionde Morales,y otros,que entendieron era el rioEga,eIrio Canta* 
bro,en('quie dize S.Eulogio entra el rio Arga,defpues de aver regado a 
Zubiri,y Pamplona,es de conocido faifa. Aísi porq el Arga nunca mez 
cía fus aguas c5 el Ega,que baña á EfteIIa,y Lerin,yibIo va á morir en 
el Ebro junto á Azagra,enfrente de Calahorra,entrando en el el Arga 
quatro leguas mas aba jo,j unto á la villa de Milagro,enfrété dé A Ifaro, 
aviendo poco antes mezclado fus aguas con las del rio A ragón com o 
porq no tenia para llamar Cántabro al Ega Ja razón, q para llamar aísi 
al Ebto, celebre en toda la antigüedad por el nacimieto en los pueblo* 
Cántabros. Y  fí alguno nos acuíaf e de prolijos, por lo q nos hemos de
tenido en cita peregrinación,y carta de S.Eulogio,admita por difculpa 
en alguna parte la neceíidad de aclarar algunas de fus memorias,q per
tenecían á la hííloria: y  en mucha, el tedio natural de continuar con l t  
narración tantos eítragos de las guerras,y á vezes fiendo vencedores loi 
barbaros,y el defeo de interrumpirlos algún rato,apartado los ojos del 
horror de tanta fangre,y bolviedolos al ocio íanéló*yempleos celeília* 
les,converíando en Ja tierra,de nueAros antiguoíMÜnges, y  el gozo de 
ver en la calamidad de aquellos tiempos también arraigada la fee Chrif 
tiana,como arguyen tantos Monafterios, y  de tan iníigneobíerVanciaí 
concurriendo para augmentar efte deleite el ver nueftra región, y me
morias i/luftradas con la peregrinación, y pluma de tan eíclarecido 

Doftor, y  Marty r.Con mas razón,que contra prolijidad, podrá ;
• cargar la aCufacion contra nueftro defcuido,y defamor á la ' ' 

coníervacion de las memorias publicas:pues ion mas las 
‘ cofas que fabemos por relación de vnforaftero,

queperegrino por nueftra tierra, que por ' *
la de todos los naturales en algunos 

figlos. ■ 'V;- ;
„ ' „ *■ -- ‘ ‘ ' ' -f■ * ' ■ ■ : . . r . ■ , , -  ̂ ■ ■ ' - * -

(4<,í <,í <,í ' >i<>í <4<>í <>í <>í <>í 0í <,í <,í <4<4 < -í 
; (4 <>í <4 , 4<>í <?i<>í<*í<>í0  :

Hh* CAP.



«,*8 LlB.VI.DE^^ÁNNALMEHAyÁ^ÁíCÁPjji.
; . , , „; í '
,, ÉJ el Táattym de hi Sm H¿ís Vírgines 'Humhm , /  Alida > y  er&n/kcictì de
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; Or muy poco riempono alcango Si Eulogio en el Mentite 
ío rio de Luyre los cuerpos de las BitB&veoturada A u^ires 
- Nuoiipag j y AlodÍa* Fiies por A brìi dei ano bgkritz en*
; ; tr aro en ei. Y à averias hallado ya allí tuviéramos £h du

da m«s;4ju%d£iéq^tiato ai tiempo^.a reiacion^ue nosdf só  de fu mar 
t^rio.Bpfícqece iupajTacieD ad ía  obra por derecho legitimo. 3 oes el 
averias rcípajtado los Reyes deNavarre de manosée ios barba re; .v ce- 
piici Jadulas en fu Reyno mas de ochocientos ases ha ,y ennoblecido! u 
do micd^q con iudgr^ religión ,y Genes g rande í,í  nta n t ogr og o ,c ue por 
los£]üatr<^jfcfiíssáaosprrüKros ibíî Iuq Príncipe rè yt ò en Nava ira, 
¿e ocien nooomftcporlegítimos mlírumentos alguna infgne donación

" i y. . _J - . ..___■___ i__1__L*. ”... i 1 ' . /:_____ . .

pai aechan Cobrado al país prnelpiadcío hoipedajeJigDibcaodck rre- 
QUcpterneDtfien ía.mijcgrou Ínter cefhon,iem:ids en íu íepiiichrojonlss 
isaceísidadfs publioaspypf'ivadas de los naturales^parece piden de juíii- 
ek,que las roiíemo5,y tratemos connj aconnaturalizadas, aun cuando

1‘ia. Eptpdoloikbíladckldeiuedüpcion lancha, y pal sica glorióla, 
ton ipira uinftrumeníosde toda fe; el Sancforaí antiguo.que del Mcnaí 
terio deS.Pedro,<h“ ^ rd eñ a  ís pahd al de S.Lorenco deiE fe uriaUpor 
mano de AmbroíiüdíldQralesjya mas de ietecientos año;, que fe deri- 
y io ; el que llaman Smaragdinodeh ígeífa de Toledo : los breviarios 
antigupsdelade Pampionajla relación de S,Eulogio, aunque muy ce
ñida,cocí Memorial de losSancros. Ai Brevkñoantigiio de Ley re le 
falta la primera hoja,en que fe trata del martyrío5y era i a que mas huf- 
cabamos. Siendo cq lo demás vniformeíjioloen los nombre; ¿e jos ju- 
gares,y en el tiempo ay alguna diferencia, de que fe hubiera ceípues.

I I . Entre los impíos oecretos de Abder-""men iecunuv,
Cordova,vpo tue ,queen las ber ras de fu lenone nirguno precreado 
de paerc-b madre pagano;,pudidTe.pena deia
Chriilianà : àlosdeuiasprocreadosdeambo; padresChnlTunos.u- ro- 
leruba^unquecon muchostfibiKos,y veccione;, con ed d ac eh- eoe 
ro hobLlTon miai de fu lalio Propheta. Y ;;cnco hb - e o. v ;. ,y porr. ; ;o 
de erra; i cela s,folo con la religion Chniiians era,v oc cc;?t;rm.ec ;n 
todoshiilos,** eneinueilroen muchas re pubica s im r-
dicoiomy cjcriza particidar. Argumcnto irrefrag-bìc de n. io .



REY -DON :;ÍnlGQ':'ÍÍMÉ>ÍE2¿ H *
Manca a vna mentira dañó tanto otra métira,como la verdad. Criába
l a  U'fazon en U comarca de la ciíidaddeHuefcajCotada en lo antiguo 
calos pueblos Ucrgetesjy dcfpuesen elReynodcAragon^os doncellas 
hermanas de poüa edad, llamadas Nunilona,y Alódia, nobles , ricas, y 
de mucha hermofura, procreadas de padre Mahometano, y madre 
ChriíVuna. Prevaleció én la educación la piedad de la madre taque 
ayudó también la muerte temprana- dsl padre. Faltólas también k  
«ladre j pero á tiempo que pudo dexar á las hijas, no foío intimidas en 
losMyfterios de la religión Chriíliana, fino muy adelantadas en to* 
da Virtud, y perfección. Pallaron a criarfe a cafa de vn tio, Mahome
tano de fe£h. El qual ¿ ó por faifa compafsion de no verlas perecer en 
edad tan florida, ó miedo de que no le alcan^aífe el rigor del vana
do, como a difsimuiador de lo que fe obraba contra eí, las per fuá* 
día con gran fuerza dexaffen la ley de los ChriÜianos. Como el ye,, 
lohaze arrayguen las plantas, reconcentran do fe el calor a las raizes, 
ja contradicción porfiada de las perfuaíiones las.confirmaba mas en fu 
propoíito íanclo.En tanto grado,que viendo el pagano,q la cóftácia de 
las fob rinasdefp reciaba ya los riefgosde lapüblicidad,tcniedopor muy* 
psligrofo el omitir delacio,en q elFifco es intereíTado,y por arriefgado 
el diísimuloj q fe puede torcer aGosetimietOjlas delató de Chnftianas 
ai luez del pueb lo ,q algunas me morías llamííGalaf. Citólas ei a fu pre* 
fencia.Ylasíancfasvirginesanticipadopcnalidadesdel martyrio,fuero 
ahtibunal colas píes deícalzos.Requiriólas el íuezbladaméte por fu 
padre:pregutadolasfieraafsi,qavia íldoMollite, ¿j nfsi llamaba a los 
Chriftianos renegados.Nunilona algo mayor de edad ,yq entraba ya en 
losaños de poderíé cafar, refpódiócó entereza jde cífo5qnospregütas, 
nadafabemosjpor la teprana muerte denueftro padre,ymñcz,c’hqnos 
dexó, Lo q fabemos es,q nueflra madre fue Chrifiiana,y q a fu buena 
educación debemos el ferio nofotras,yel adorar porPios a IeímChrif* 
to,por cuya confefsion eftamospromptas'a morir. Iníiñióelluezyn 
diluadirlas fu propoíito,mezclando entré ha lagos,y prometías, el pan» 
tos,y amenazas. Pero no aprovechándole contentó por entonces con 
darlas licencia para boíverfe a fü cafa,aviándolas lo miraífen mejor, y 
nofeperdieíren. No contento el malvado tio de la delación echa anta 
eiiuez;,iasdelató de Chriflunas a ZumaÍl,óCimael,que por Ab- 
derramengovemabaa Hueíca,y-toda aquella Provincia,con titulo 
precario de Rey, como víaban IosA tabes Jói rece q el tio con la prime
ra delación avia dado lo q bailaba a la ley,ydáfcargadofe de los rieígos 
delediéíro,pues lo demás no corría por fu queta, Y elinfiííir mudando 
tribunales arguye tubo por íofpechoíó al luez del pueblo,inriaginadóle 
movido a copaísio de la tierna edaddciasdoceilas , yq  hulearía en ella 
Udiículpa de lo que avia remití dp del rigor de la Jsy. Yqua afsi p reten--

lí dio
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<di6 en fin la perdición de las fobrinas con efperanfa de pañir efi elFííco 
la gruelfa herécia,como pariere can cercano,y celador tan infigne de fu 
ley,6 de percibir por ló menos los premios de los delatores t ápenas ay 
maldad,en q no intervenga la avancia.El hecho es ciertotel animo fe ar 
guye.Mandó Cimael fucilen traídas a la ciudad,y á fu preferida. Y  las 

’ fan&as doncellas,q yá tenían fendercado el camino á los tribunales,con 
. los pies deicaizos,con ellos defnudos,y enfangrentandolos entre lás pie 
dras,porque aprendiere la cabera del exemplo de los pies, andubieron 
todo el camino,y aparecieron ante el tribunal con animo fereno,y íegu 
fo  de que quanto masinjuflo fucile ellucz,íaldria mejor defpachada íii 

: cauía.Con voz,y  Temblante ay rado las dixo el Presidente j que ofladia 
ha (ido la de dexar la cfeecia de vueftro padre,y fer Chriftianas,defprc- 
ciando mi poder? Aunq no lo eílr«¿o: fois niñas,y vueílrós pocos ano« 
obligan a amonedaros,que dexando eííe vueftro error, bolvais á nuef- 
tra ley,en la qual fe os daran efpofos honrados, y ricos,en cuya compa 
ñiavivaiscon la honra,que a vuettra nobleza íe debe. Y  de no hazer- 
lo  afsi,tened por cierta vueftra perdición,y muerte.Chriltianas lomos, 
exclamará có grade adieto las saflas virgines,por beneficio de nueftra 
madre,qnos enícñóefta sátaley,y agora defeamos morirpor cófefíarla.

III Parecióal Prciidentcconveniadartreguasalimpetü rrugeril, 
y  a la edad mas prompta,que con liante :y que divididas desfallecerían, 
las q  juntas íe encendían con la exhortación,y comunicación frequente 
de vn mifmo conícjo.Madó dividirlas en cafas diverfas de infieles,eftor 
jrando toda comunicación entre ellas. Y  quecon el bue tr atamiéto mez 
plalfen los huefpedes promeíías,y amenazas. Afsi lo hizieron ellos, aña- 
diedo otra foerte fugeíllon: q fue aílegurár a cada vna,que ya fu herma 
futavit cáido de fu engaño,y reduzidoíé a la voluntad del Preíidéte, q 
pbligadadela docilidad,U difponia honras,y efpolocompetete. Pero 
Xas fagradas virgines esfor zadas de efperanya celeftialde la conftancia, 
en el común propofito,ii ya no ayudó rambiéla buena razo natural,de 
q  íiedo el mas fuerte atraflivó para (laquear el exéplo,y vida de la que. 
avia flaqueado,fin embargo fe eftorvaba,con q íe defeubria Ja ficción,, 
(la verdad fiepre fe dexa ver,por mas que exhale nieblas la mentira) re 
chazaban con gran valor las fugeíliones diabólicas, promptas en todo 
trance á proíeguir cada vna íbia lo que con propoíito, y confpiracicn 
común avian ofrecido al Cielo. Y  con ay unos,v oraciones encomenda
ban a Lía-Chriílo el fin de Tu pcleaydefeando con esfuerzo de caridad 
ardiente verfeenella.Quarenta dias pallaron en ella prueba. Y  dps no
ches antes de fu pafsion gioriofa,recogiendolc Alodia a oración , 1a hi
ja del huafped fe pufo íécretamente a azecharla: y  viéndola rodeada de 
vna grande, y extraordinaria claridad, fue a dezirfelo a fu padre: el 
qual oíjftlinado en fu perver fa le f ia ,  y cegando fe con la milma lu z , la
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íefpondióidexala,que el demonio,que la engaña,habla con ella» El día 
{¡guíente pidió Alodia,que le truxellen á íii hermana ( debía de averio 
obtenido en ia oración:) y el haeíped,viendo, que en la diviíion fe per
día tiempo,condecendió con fu ruego. A brazaronfe las fan&asherma
nas con indecible alegría,derramando dulces lagrimas de gozo, viédo- 
fe juntas defpues de la larga aufencia. Y  dándole paz amorolamente, 
Jsfanilona dixojhsrmana mia,eftás firme en la fe,que á IeíuChrifto he
mos prometido ? N o dudes hermana,refpondió Alodia.Yo creo firme 
mente en Iefu- Chrifto,como hemos comentado,y puedes affegurarte, 
mas en vi da,y muerte feguire tu exemplo. Y  ayunemos oy,yperísvere- 
xnos en oración, pues mañana hemos de morir. Oráculo fue fu voz. Y  
otra luz interior,de que era indicio la que rodeaba fu cuerpo en la ora
ción,debió de deícubrirla el cafo,pues los paganos no fe 1c avian avifa- 
do. Afsi fuccedió. El dia fíguiente las mandó traer el Prefidcnte á fu 
•prefencia. Y  con caricias grandes,y largas prometías,procuró abládar- 
las. Si ciento tanto de lo que prométeselos diefles ( reípondieron ellas) 
porcítiercol io eítimanamos en Comparación de lefu-Chrilio nueftro 
efpofo,y fus riquezas. Hareos matar luego,fino me obedecéis ,d ixo  éi 
Prdidente.Y las fan&as con grande ferenidad*hará$lo que quificres, q 
nofotras difpueftas eftamos á morir ,antes que negar á tefu-Chrifto.A- 
tormentabale al tyrano el dcfprecio de fu poder,y no le parecía vencí* 
miento defeargar en la flaqueza mugeril el hierro , que no fe hazia te
mer,y refpe&ar, Y  a viendo aili vn hombre malvado, que íiendo Chrifi- 
tiano,y Sacerdote,avia negado la fe, le mandó perfuadieífe alas virgi- 
nes,que obedeciefién. Eíffc Con arte diabólica, entre otras fugeftionesj 
lasarrojo vna,eon que las perfuadia,que por lo menos delante de dos, 
ó tres,que el llamaría,dixeífen,que fe acomodaban a la ley de los M a
hometanos. Y  que con el ceílimonio decllcfslasabfolvéria el Prcfiden- 
te,y podrían defpues.irfs libremente á vivir entre los Chriílianos a las 
montañas. Y  que afsi podrían evadir la ptefente rrtucrte.MasN uní Joña* 
a quien hazia mas fuerza la eterna,le replicó* Dinos,hombre, fi hemos 
de morir algún dia ? Y  reípondiendo efiqUG etíb erafotzolo,por la c6- 
dicion de la naturaleza,concluyó la virgen* Pues mucho mejor hos ella 
morir agora por Iefu- Chrifto,para ir ágozar Con el vida eterna,qué 
no,viviendo por agofa,morir defpues,y incurrir en muerte, eterna en 
el infierno. DeíHperadoel perverio apoftata,dixo al Prefidcnte* feñor 
aquí perdemos tiempo. Y  mandándolas el áeercarfe al tribunal,y al ver 
dugo aparejado ya con el cuchillo grande,(as preguntaron tres vezes* 
li querían obedecer :yreípendiendo ellas con gran ícrenidad,y fortale
za d aniiKo,que eftahan promptas á morir por IF.SV-Chrifto,Cimael 
exclamó al verdugo, hiere,hiere , Corta les, las Cabeyas,Titubeó el ver- 
dugo ca el ri?fgo agen.o,y en£orpe.ciédQle.paraiaexecucioel refpeetc,

lis  . : y Con-



y'conmiíTe ración de! tan tas prendaste detubó! preguntando tres vezes 
al Preíidcntéjíi exectita ría* Y oyendo,que fi,dixo'á N uní l ona $ tiende el 
cuello. Entonces la fagrada virgen,haziendocomo mayor el oficio de 
madrcjírjas felicita delfín dichoio de íu he miaña ,que de fu rÍefgo,buel 
>ta si ellala diXo 5 mira hermana, que no hagas otra cofa, que lo que me 
.yieres ha ¿en Y Aiodiacon rofiro iéreno,y a ge no de toda turbación, Ja 
■ diií o jho dudes he r mana sve legura: de que íeguire tu exerrploi Gozofa 
■.Nuniloná de aver asegurado á Chrifto dos viéfimas, y defeubriendo 
«nueva alegría del cafo errcl íemblanté,comenyó á aderezar la cabe ya, 
dando bueltasen tofno:de ella con el cabello,para que no hailafíe en el 
'embarazo laelpada^y remedando la corona,que por ella efperabaty di 
hiendo con grande esfuerzo al verdugo jhiere con prdleza,con vn roif» 
ífió ademan endereyó los o)os>yelelpmtu al Cielo, y franqueó el cue- 
Eio a la eípadá,que,ó por turbacion del verdugo, ó íc-gun parece, por 
difpcfibioofinguJa r del Cielo,no entró derechamente por el cuello, ií- 
,no cortando de lado algo de lá mexillascon que no pudo el golpe divi- 
díhdel to.do ia cabera de] cuerpo. Y como las anfias d e la mucrte defeo 
.puíieííenilgun tanto los píes de la fagrada virgen moribunda, la niña 
Aiodia Con fortaleza dé Amayofta,y igual fofieirud de Ja modelfia vir- 
ginal,Cortió ¿oU gran prefteza,y loearrió a la honeíiidad de la herma
na-,cubriéndola los pies,dexando; confundidos alos paganos^ llenos de 
^ozointefloGy tiriumpho iosCorayones deíosChnítianoscon la gran- 
-déza défanalto exemplo. A 1 mi fin o Preiidehte pagano hirió la fuerza 
dcbcaúfandolc vn lluevo refpeélo de tan heroyea virtud. Y buclto al 
VCrdü|o |e d f^ícjfiaq‘uedo-,no hagas nadaba la animofa nina ¿ que te 
£provecliara¡>que aqui cruelmente mueras ? Obedece en lo que te mam? 
daiñojiy viváis corindíótros en muefiahon ra, y place r. Mas ella con 
mafavillofaconítancia,yfuípiratidoyaporía corona,que le pareciá 
íahdábavtófpóridióáftyrianóm<jobedeceré;date priella ádegollarm<^ 
porque ño v<iya fola. Y luego levantando losojosalCielo,cXcIamó con 
anfiaiCfperameA'npocohefmana'séfpera ^yá voy ¡»ya voy i hora fuellé 
fuerzadéfalumbreinteriordelafe,que le hizidíe prefente el efpiritu 
défu hermana volando ya al Cielo,hora,y lo que mas creemos, aunque 
rrrtíchas de ias’memorias antiguas ño ío exprelian,alguna for ma corpo
ral ed quelé'VteíTe cottádemab de quién la llamaha, da indicado de las 
vozcs,el cariño de hermana,el mérito de tan heroyea íant!idud,!a fo li
citud añíiofiaén'Vid a del fin dichofo de fu he mían a, y el agradecimiento 
dedu b oneífidad foco f rid a ,h os fia zen c reíblc eff a ahíle neta corporal,y 
vifibleíE'f Sañéforaí illuy antíguo de'Gardcha en forma de candida pa
loma^'rodeada de Angeles^dizc vio la alma de fu hermana. De quaht 
quiera nTanera que el éafoíflíeíTe í̂aíVaíerofa nÍña,víendo ya relumbrad 
de cerca ele uehüiojbcrfne je/indócon Jps hilos del ̂ íangr ode la herma
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mfio tur bacio na]gunadefuvifo,y mas cuidado deq no fuccedieifeà 
{a cuerpo el calo de la hermana , de {prendiéndole à prieila vna cinta, 
ie ciñó con ella apretadamente todo el ruedo del vellido por junto al 
iddìi. Seame licito exclamar yunque no lo lieve la coflumbre de la hif- 
cariafG alteza de la honeflidad,y pureza Chriiiiànajbafìante à .cafan-
air<)y deiengañar al paganifmodino pudiera mas la obftinacion, q cier
ra los ojos,que la luz de tan altos exemplos, que los effà hiriendo,ybufa 
ca entrada ; tan gran dolor de la ejefeompoficion no voluntaria de.vn 
pie, à quien no dolia el.cor te déla cabeya con el cuchillo al lado ? Pero 
ciebiaile al CÍelo5y,al triumpho déla religión vna vi ¿lima tan volunta* 
ria,que ella miíhtia por fus manos fe ataífe para el facrificìo. La ara le 
ennobleció mas.Porque no ballando la esforzada y y dìfcrcta niña otra 
tan fagrada como la hoflia mifma , ya confàgrada à Cbriílo , fobre el 
cuerpo de la he imana,ya difunta,doblo las rodillasty arrojando todos 
los cabellos a tras,y defcubriendoferenamenteel roffro Angelic.o,,que 
aculaba la tardanza de vivir entre mortaleSjConei ademan de eÜendef 
elcuelío,faliò al enqüentroaí cuchillo,quepudiera abfoJver.à fu ho-' 
nell idad del miedo,quando no lo hubiera preüehido, pues de vn golpe 
apartó del cuerpo la fagrada cabera,pata que la CoronaíTeChriílo.Ef- 
ta fue ía pafsion gloriola,y triumphal mUerte de las efclarecidas virgi- 
nesNunüona,y Aiodia>qfucGediò vn luevesà Veinte y vnodeOólubre 
del año de Cimilo 8 40. al principiò del reynado de £)* Iñigo, XimeneZ 
en Navarra, corriendo el de etnquenta de D. Alonfo el Callo en Adu
nas: y el dezimo nonode Abderramen fegundo en Cordova.

I V. Masallàdela nyúcrtepafsóeltriumpharlasfagradasVirgi- 
flesdel tyrano.Dexaron los. Moros fus cuerpos enei lugar del füplicio, 
para que los comielfen ios perros. Pero ellos, que eílaban cebados en la 
carne impura de íuPropheta falfo,ni álamcr fe atre.viero aquellos cuer 
pos virginales.Obièrvòie co cuidado,que ni vna mofea íb affehtó fobre 
dio ,(iendo el tiempo en ójj trias importunamente moíeílan, y fedo ellas 
tan gol ofas de fangre, Viertdolos Moros, q¡ue por ellas maravillas fe le
vantaba en el pueblo queja ,  y indignación de la injufla muerte de fas 
Sáclas,atanáo fas cuerpos por jos pies avna heílUylos faca ron arraffai* 
do fuera déla ciudad aí campo,que llamaban de íashorcas,para que lo* 
eomicífen las aves,cevadas alü en los cuerpos délos ajuíliciadost como 
lì las aves hubieran de férvir menos que los animales ter re (l res à la glo
ria deDios,yde fus Sanólos* Acudieron,como folian,en gran copia cuer 
voí,y milanos. Pero lo que ignoraban los hombres paga rtes, fu pi eron 
diicernir entre la cauta de las íagradas Virgines,y de los demas ajufticia 
dos,fm atreverle à tocar fas cuer pos. Y Con nueva maravilla,vnos buy- 
tres,que dei pues llegar o n,con fer tan vorazes de carne ,no fo lo no fe ce* 
varón en eli a, tino que pareció vinieron fojo à defpcjarla canipaña^yar
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rcdrar alas demas aves,IÍcvendofGla.scon{igo3que múncanlas párcciero’.
.-El tormentó,que ca alaban eftas maravillas-a ios paganos, debió de faei 
litarla licencia de enterrar allí los Chriítianoslos iagrados cuerpos,era 
boíviedoios en preciólos lientos. Admitió Dioseloblequio de losChrif 
•tianos,y pió culto a. fus Sanclosjnola intención de los paganos en permi 
t i r  el entierro de los cuerpos,que eícondidosenla tierra imaginar ó ceí- 
farian de atormentarlos con las m aravillaste obraban» Muchasluzes 
de claridad ce leíiial fe de xa ron ver,a un délos paga nos, varias noches fo 
bre el fa grado fepulchro* Y llegando la noticia áCimael,piifb guardias 
de íóMados, porque entendió,que los ChWílianos trataban déla ca r los 
Sagrados cu£rpos5paraflebtirios adonde mas libremente, y con mayor 
■culto fueífcn reverenciados.Ni eñe miedo retraxo de intentar el piado- 
fo robo vna noche á vnos Sacerdotes pÍadofos»Pero ícntídos de las guar 
das,y feguidos,col rieron nefgo,aunc( efeaparon fin el teforo, q le guar 
daba Dios para vna piadofaReyna,que Je fnpo merecer á fuerza de ora 
'Clones. Sabido potCimael el acometimíeto hecho,y defefperado deque 
dosGhriflttnos no ceífarian de intentar el piadofo hurto, y venerado de 
das q eí como facrilegas avia condenado,hizo defenterrar los cuerpos, 
y  meterlos dentro de laciudad,y arrojarlos en vna muypr,ofunda fuña, 
■igualándola con immeník pefadumbre de tierra,y piedras grandes,que 
hizo arrojar encima.Conque le pareció quedaban mas que enterrados, 
fumídos en el abiímc>,y mas propriamete íepultada fu memoria, excluí 
da toda elperán^a de qué pudielfe en algún tiempo facar!os,para la ve
ne ración ¿k'piedad a luz* Pero no avian menefterluz age na los fa grados 

■cuerpos,que la tenían propria, y de tanta claridad, que vencía la mole 
¿nterpuefla déla profunda lima < Algunas noches íe de xa va ver de algu
nos vna lumbre extraordinaria fobre ella. Y parece fue traza del cielo 
fucile ápoeos,y con menos freqúscia,para deícuídar al tyrano,corrien 
:do Ja vozxntre poCos,y conferyar entre los Ghriílianos alguna memo- 
ría,para la qcahon,como fucedióíParece,q en lo reliante de aquel año, 
-q yaeráimuy poco,y principio del figuiete 84.1 .en que S. Eulogio pere 
rgrínó por Navarras un no a vja penerrado.cn ella Ja noticia de tilas fa- 
gradas Virgínes,ydé las mar a villas,que obraban, por eftar ínter pu tilas 
.muchas tierras ocupadas de inficles,y el peco,ó cali ningún comer cío,q 
^avia. Por que,como veremos,la prime ra notichuq de ellas Cubo S. Eulo
gio , Veneno Obifpo'de Alcalá ie Ja dio: y fu relación le ocafionó el fc-r 
halar fu rnartyrio algunos añosdefpues de lo q en hecho de ver dad fu- 
cedió.Lo^quai no pudiera fer,fien beyrc,ó alguna otra tierra de Navar 
ra huviera tenido anteriormente la noticia. Pero poco defpuesde fu par 
tida,y por Jo cnenoS-al-principio del año Syi.eítcdiendoíe poco a poco 
entre losíGhrHlianosde la.scomarcas la rama, y tomando buelo !a voz 
de las maravillas, ya avia llegado al Monaííerio de Leyíe la noticia, y

■ - ” ’ ‘ ; * ‘ '■ ' ya



A Vis
ya aviaren el memomeícrita de fu pafsion gloriófa ,y  milagros obra
doŝ - " : v  . ■ ■■ ¡-■¡■i?*.-

V En elBreviario antiguo de aquel Monaflerioeftámuy cum- 
■ píidam̂ ncé todo lo que pertenece aldoícub.rirniento , y translación de 
fos kgraclosieuerpos*. y en quanto al añomasaffeguradamerite en eJ prí 
vilegio R^l>y pontificio de donaciones5que juntos ©I Rey D. Iñigo ,y

Año

I
1mi

de fu recibimiento. Y en la efcritura vltimá del Becerro,y en el libro de 
la Regla fe fiaze mención también. Y de todas ellas memo rías ib asegú
rala relacion.El Rey D,Iñigo tubo por mugerá la Reyba ID. Oncea, a 
la quai el. Breviario de Leyre llama procreada de nobilifsimolinage de 
los de Pamplona,hora quifieífe dar áentender ño era fora fiera, y vetú- 
•dade fuera, del Reyno,qu.e llamaba de Pamplona5para el matrimonió, 
horaqub era natural de la ciudad^ y dealgunafarmíia muy iliufirede 
ella.Era lá Reyná,como allimifinofe vedriada defde la menor edad eti 
mucha virtud,y perfeccion.Teniaparticularifsimaclevocionai Monaf 
teriode S.Salvador de Leyre, por.faber ,que fus antepagados le avian 
erigido,y dotado de fus rentas. Relirófe á ella Quareíma del ano 84a. 
a paíTaria en ejercicios fangos.Y ocupada en ellos,y en la lección de li 
bros piadofos,encontró con la memoria,y relación del marty rio de las 
Sanólas. Enterneciendofele el corafoncon los ejemplos del, fe eneedió 
en gran devoción con las Sanólas,y Vn vehemete dcíeo de traer á fu tief 
ra nis fagrados cuerpos,ya que Huefca cala no tan diftante de las tier
ras de la Provincia de A ragon}que feñoreaba el Re y. Dificultaba el qa* 
fo el que,fegun parece,corría muy vaga,y en opiniones la voz del lugar 
donde repofabá; y debió de ócafionarlo el averíos faóado de- la: ciudad, 
ybueltolos á meter en ella,y.el robo intentado délos Sacerdotes,con q 
correrían díverfas vozes,pQr lo menos aca,donde no llegaba lino el ecó 
confufo.Ni era el lance pa raintentado dos vezes,puesdefvanecÍdo yna> 
cíefpertaba nuevo cuidado;Qrabá al Cielo la piadofa Reyna por la no* 
ticia cierta,y fe gura. Y para alcanza ría,encargó alAbad defMonafle* 
rio D.Fortunosa pariente, ordenaífe, que todos JosMbngep hizieíftm 

■ muy apretadas inílancias a Dios en ius o raciones,pidiéndole la noticia^ 
y buen fuccelfo de aquel intento. A ruegos de muchos,y en caufa tal,na 
íuele fer fordo el Cielo. Vivía allí cerca delNlonafierio,en vn lugar Ha* 
mido Cafas,yen quanto podemosentender,era el que llaman Cafares 
de Lerda,entre Xavier,y Vndues,y allí duran las ruinas con el nombre, 
vnhorabre llamado Auriato.Ño fe dize mas deLDebia de 1er algún do« 
voto,y piado fo Chriftiano.E liando dur miedo vna noenéjoyó vna voz 
del Cielo,que le dezíaj A u nato corre aprkíía a la ciudad de.Hueíca; 
porque &Ui,guiándote la divina gracia fallaras los cuerpos de VásSanc- 
tas Nuñilona,y Alpdia,efcondidosenvna profunda o ya. Atónito A u*
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■.riatoiieort,lamoq, y¡ajieghjrado’eradel Gíelojporno parecer otro autor, 

y mucho ma?jpor^ciertaconfianfainterior^ueíuelen llevar cmbuclta
- fes inf piraélóoes deíDí os,queco riío:dueño mueve los cora yones,corrió 

con toxia^prefle^a UtX¿?yre,y dio quenta del cafo al Abad D, Fortuno,y
j leí a>U:Rey na;Y deíp.uds de bien examinado A uriato,y con entera fatií- 
v facían déímróípuelia,íc pahóadeliberar como le embiarian ,p c r  no 
t weterlq Qn:riüígo,eh que pereciellcsy difícukaffe mas Jaefperan^a para 
o adelante,iEl rj-aje^y forma de mercade r pareció mejor, par a el diísirou- 
lo;.Hizole proveer ia Reynadevarias mercaderías de las que en Huéfd 

fea ferié ibiam bien i díole: homb r esnori cioios dejos caminos, y iníhuc- 
■ •cion deque fe entendieílé con los Chriífianos déHuefca.Y que en cafo,
- qu©no,rhajlaflé en aquella ciudad rafíro de los fagrados cuerpos, paífaf- 
< le en buíca deeUos á vna vilía IlatliadaAboíea. Y eito nos d i a cnteder
:,éra cita la patria de las‘San&as,y el lugar de fu primera con fe f&ión >pu- 
iblleá dotafeíy qUe aquéllos Sacerdotesque intentaron el piádofo r a 
lbo,dr^kc^ ;áila,y queéon el cariño de naturales pretendieron recobrar 
¿ia fus SanélasLConque debía de correr aca confuía la noticia. Y con la 
.feníejanca de iosnobfesdeOfca,y Abofca,pudieron temer prudeteme- 
.íte álguha^quivocacionen AuriatOjla Reyría^losdefuConfcjojy fue 
bten pr'evcnirh con íaad venencia. Animado Aunato con la voz del 
(Giéío,y,ü3íhQrtacionesidc la Reyna,y Mongesiy pagando fin duelo los 
porúzgosporlas ticr ras de los lnheles,entró en Huefca: y 1 uego c ome 
yóendó. páblicp a franquear fus mercad crias,y en lo fecreto a negociar 
elteforádél re torno,explorando a los Chriftianos mas feguros,y noti- 
ciiofósf ̂ ;anrelacÍQn.de]los entendió el lugar de la mina. Y no le acobar
dando buprófund idad ̂  , juntando vna buena tropa de
phríltiano’ŝ y nofche ía propoiito,con ellos bien prevenidos de inítrume 
tos Megó;állugar.Hincados todos de rodillas hizíeron oración. Y come 
¿pmdojuego a cavarla los primeros golpes comentó a ex hala ríe, y fen- 
tirfo vn&fragrartciacelcítialqu^ conhortó,y alentó á todo? ,a un masco 
laprendáqüe les daba el Cielo,que con el regalo íeníible. Animados c6 
qlía,y juzgando eraya empeño de Diesel buen fue cello,y defpreciádo 

r i efgo del ruido ,fo rzofo en arrancar,y remover piedras tan gran des, 
trabajaron con tan grande aliento,y tefomque infundiendo Dios fueño 
en los ínfíclesicprno-és creíble,y cumpliendofe en loscuerpos de lasSac 
tas el dofeo^taefééfo^de los'cpitaphiospaganosjde hazeríela tierra li
gera afus den izas,! legaron en fina topar con el telo r o de los (agrados 
cuerpos1. Ninguno éftrañó fe haliaílen freíco s,y enteros,y ímfeñaí aígu 
nañe la cór'rupdiottde'lamiórtalidadsa viendo lo avilado tanto antes la 
fragranéia'mUágrofa. YelfagazAuriato,no cuidado mucho de cobrar 
jos créditos de lo que avia vendido1,figuro deque boívia con mas ganá- 
cia,burlado ja confiap^a-^6 lospaganoscn obra,al parecer, imponiblede

« " ........ sg ii~-nn' . i ñ. ' ¡ l i . i u i. ; ¡  i , ) ,a  .) ■ .  „



'■ '&ÓH:-ffiSÒ* ;XíME:̂ E£i;
deexbcutar fe fin fe'tìtirfc \  y pofìiendoàbuen recando1' fu teforó
cn cab a lì cri a ligera y y apreftada i efea pò piara tierra de Chrif- 
rianos la buélta de Leyre. Y  por anticipar el gofco à ià Reynay 
defpachò-- vn hombre platico ; y muy ligero de los que día le 
lluvia dado 3 para que la Ueyaffe el avifo; Liona de gozo k  Rey- 
na con d  > embiò à toda diligencia corleo al key 3 y al Gbifpó 
Don Giíiliefindo 3 que con la alegría de tan no efpchda ntieVai 
corrieron à Ley re  ̂ arhtftrandofe el fequíto dé la Corte y y las 
comarcas con el exempió yy v ó i  ¿ que ibi páííandb. Llegaron 
antes que los {agrados cuerpos 3 hora fea y qué el ávifo los hallaf- 
fc cerca , hora 3 que Áuriato deíde que tobó por las itobh'fcafiasy 
y cerca de el rio Aragón y en tierras de Chhftianbs 3 ya lamina
ba mas de efpacíó y que én el riefgO de la fuga 3 dexandó lograr 
à los pueblos j-'fior donde pallaba 3 la dicha de el tranfito * y ¡ale«* 
gñas de veneración y y dando y como es creíble 3 tiempo à la fo* 
lemnidad de el recibimiento; Gon los aVlfos de qde líegabáh'fcer^ 
cu* Meron eh devota y y bien ofdehadá prbcefsioh el Obiípoj y 
Abad con los Sacerdotes 3 y Mohges y y ei fc y  bbn la Gótte 3 f  
innumerable pueblo y à encontrados i y adorándolos con indécft, 
ble gozo .3 y alegría y los introdujeron coli folemhe potiipà bri et 
Templo de San Salvadoh Y en honra de el dia y y dé las efcla-, 
recidas virgines , el Rey 3 y Obiípo juntos y à vift&de Ib do el 
pueblo 3 y en la íolémmdacl mifma de el refebimientó 3 dieibh} f  
pulieron en ei Altar 3 à donde él fagfado depofito feítaba > ydeft 
puéS eri maños de el Abad tion Fortuno 3 la eícritura de dona« 
cioncsjmas antigua de las que fe. Hallan en aqüel Mohaílerioi 
Sutenortraduzidoehhueilfaidiomaeáeflei ’

f in . el Nombre J e  h  SanStd yy}indiyidm  Trin idad i efie 'es el te ’f -  
titiñéiito de Júnacfn 3 que YoJDon Y  Jigo Niméne% (Rey y en % u ron et 
0 biffo Y) en Ornili fa d o 3 hago dhonor de San Sutlmdor y j> de tas Sarte* 
tas Virginei Nuniiona yy td íó d id i Jo ; ¡mes 3 3 oú,Ynigo 3 por la £ra¿  
da ile Dici 5 *̂ 0 3 hijo ’dé -&M Nimenn 5 hiendo que i  o dai k s  tejas y  
que en el mmido pojfeemo's 3 Jori caducas y  y  que f e  huyen 3 y  que d f u i  
poseedores traen cargas y  y  f elìdi tildes , y  muchos trabajos y  y  que no leí 
han de acompañar de [pues de la re jum tdon  1 peto que fin  embargo pair 
ellas , f i  f i  difpenfàn è ten 3 pueden configuir las eternas 3 que f e  rette* 
nen , llenas ríe toda felicidad 3 fin congoja , fin miedo de -apartamiento} 
y  fin tr i/k y t 3 confórme ¡o que di^e el Seííor en el Eìrangeito y  gen ite  
j te m  bueno, y  fie l ¿ que porque has fido fie l en lo poco, yo  te c c n ftitm l
fibre h  mucho s dejeo romper los U zpyde mis culpas > ha-fiondo buenas

kk abrasi
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fibras : Y  Je éfios bienes ,  ,que iio fiem pte puedo retener , y  qué ,  b enVt* 
da y o en. muerte ,  me han de faltar, y y  Vertir a poder de otro, ominar alga 
delantégde mt , y  b u fa r  buenos Ínter cojfres, para Con 'JJsos omnipotente, 
para que,pueda llegar f  aquella fe lic idad ,  que,no tiene f u  Y  por tanto j o  
P¡)<m í n t g o f c j  concedo d §an Salvador, y  d las Sandias M ar ty  y es 'Hwú- 
(ona, y  f l o d ia  dos y  illas ,  contiene d faber E jjd ,y  IB e nafa , con todos lo? 
terminos y que d ellas pertenecen y de- tal fu er te  francas 3 y  Ubres de todo 
d e r e d g fe a l  y que de f ie , el prefente d ía ,  y  en los tiempos "venideros ,  ni 
pl algún otro Señe y tenga algún genero de. mando en ellas , fino
Joto e f f b a d  y y  Jo s ’Mo)iges de. San. Salvador ,  para que por f u s  ruegos, 
y  oraciones las SanEas M artyres y por cuya honra hago efla donación, me 
grangeeñ- la ilentencia de aquel $ por Cuyo nombre padecieron ,  la qhal yo  
M  puedo ¡ adquirir pcf merecimientos miosi Amen. Y  yo  (Don Guille/Indo 
Qbifpo fr(üd%itieñd<) $ y . rogándome el fobrediebo J fiy  }n¡ f i ñ o r  , que,yo. 
tqinbieú, 'erí ja  m i f  m f t m a  hifiejfe alguna donación , y  dtejfe buen exem- 
pío a jos' dema.S y de que pbr U Ihñofid a los ñece[sitados f e  configue en 
ip puefd iry  premio dé'Vida eterna y ■que nidos ojos "Vieron y ni o idos 
ton , , ni-llegó Á penfañiento de hombres * ’dono de mi haber y que el Señor 

f e  digné de datme y d San Salvador \ y  Y  las Sandias M arty  res y la mitad 
¿le (as tercias < decimales de todos- los fru to s  y  que percibo en la Valdcn- 

f i l a  y [interno ¡> y  eH A rtkd a i para'que fifviendo en él dicho Monafie- 
p p d M k h y y .J f a s f a n ñ o s \ , y f i e n d o  de f  corro. Y  los pobres de Chrifi 
to ,  mafeZca y en, el día de- ¡a tremenda y y  horrenda retribución ,  recebir 
galardón d e lju fo  Jue%, qué no jdeXa fin  él bufia "Vn % fo  de agua f r í a . Y  
f i  alguno ,$n algún. tiempo intentare deshacer efia e fr itu ra  de donación 
^gq( y'y:M p tfo p a l■,̂ q u i ta r f i la  d San Silbador y y  d fu s  Sandias M ar-  
tyres y de parte de la Sandia , .é  infigurable Trinidad ,  quede m aldito , y  
condenado ; y  apartado de la compañía de todos los Sandios, tevg  t f u  par-* 
te epn-Sat arias , y  Tudas el traydor -eternamente en el profundo de el in 

fierno* rimen. .Fecha la carta m  la Era ochocientas y  ochenta , el din f e -  
%jmo' quarto antes de las Calendas de Mayo , y  puefia /obre el A lta rdeSan  
Sabador , y  encomendada d (Don Fortuno Abad , y  a fu s  M ongos , en 
prefencid, </̂ todo el pueblo, que celebraba la fifi'CVidad del recibimiento dé 
f s  [agrades cuerpos en el m i fino  lugar.
, ; Vi . Por efte modo tan maravilloso trajo Dios a Leyrc los 

Agrados cuerpos de efías Bienaventuradas Virgines, para qtietu- 
bjeiTen es culco debido á los altos méritos de iu vida , y pulsión 
glorio^, jfiendomuy frecuentemente adoradas, y reverenciadas con 
dones,y-votosdeIpsReyesdeNavarra,que bufearotv/ hallan n fu pa 
trocinio en fusconquiíDs,y riejgosüe enfermedades: y per devoción 
luya efeogieron aquel Templo para fu entierro ,com9 le irá viendo.
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Todasaqudli^^bmarcas-de-Náyarr^y y  Aragón experimentan fin* 
guiares beneficios en fu invocación^, Entiendo enternecerfe en llu
via el Cielo en calamidades de la feca, Y vna vez , en tiempo de nue fi
óos abuelos ,;con Ungular prodigio. Pues llevada en proceision la 
urca de fus lágrados hueífos haíta la‘fuente allí cerca , llamada de las 
virgínes > y • metiendo en ella: el Triar, del Monafteño , Fray Antonio 
de la Rcquc, ama dalos hueífosabíacaríc , fe vio deftilar diez)6 
doze gotas de; íangre con grandes lagrimas , y follóos de los pue
blos comarcanos, que afsrílian , y interpretaban el cafo , a que las 
Sanftas , con feñal fehlible , interponían para con Dios el mérito 
de fu fangre derramada , pfata remedio de la Calamidad, Dura oy 
dia ellienyo fálpicíido de U fangre ,-que fe recogió p con el tefii- 
monio publico del prodigio. En mordeduras de animales rabíofos 
es e! remedio mas prefeútaoeo, y mas bufeado de todas las comarcas, 
él contado de fusfágradas reliquias; digno,y proporcionado.honor de 
el Cielo a íu man fe 4ü robre de corderas en la paísÍon,que las hizo vidi- 
irvisde Chriílo.

VIí Pero porque de prendasde tanta eftimacion no es bien 
quede fin la feguridad vltima círcunfLincia , ni pequeña , hallando 
alguna variedad en las memorias á cerca del dia de fu entrada en 
Leyre, ano de fu pafsion, patria, y lugar de fu muerte , conven
drá dar razón exadla de todo. En quanto al dia deí recibimiento 
de los fagrados Cuerpos en Leyre, en algunas memorias%odernas 
fe ftco el diacatorze antes de lis calendas de M arzo, queá feraf- 
ÍÍ refukaria el aver ii do á diez y íe¿s de Febrero. Eílevan de Ga- 
Tibay facb el dia catorze de las calendas de lu lio , fin que fepamos 
la ocafiom del yerro. Yno , y otrp C\redarguye, con el privilegio 
antiguo del Mon alieno , y copia autentica del archivo Real de da 
Camara de Comptos, y también con el Breviario de Leyre , que 
todos vnifbrmemente .tienen el dia dezimo quarto antes de las ca
lendas,^ primero dia de Mayo,con que refulta aver lido Centra
da en Leyre á diez y ocho de Abril. Y lo que quita toda duda,en 
elle mifmo dia celebran, y han celebrado fíe rn p r ei n me m o rial me me 
en Leyre la fefíividad de la entrada de losfagrados cuerpos, Laequivo- 
caeíon pudo nacer de hallar fe en vna de las memorias antiguas ei nom
bre del mes íigniíicado por cifra con la abreviación de la letra inicial, y 
vn raigo, que fe interpreto variamente. En quanto al año de fu muer
te algunas memorias han fenalacta el de 8 y i. de Chriffo,. Y es aísi, 
que San Eulogio fe fíalo eíle n;úfmo. Feto vccíeíue por relación de 
Vcncrio, Obiípo de Alcalá, que no parece tubo la noticia ran exac
ta. V es creíble,que Vcncrio,!legándole la noticia, fin cxprelíar el ano, 
creyelfe que Ic.eicrivian de co& reciete,y q acababa de 1 ¡acceder :<¡}
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mifiuaañoS 5 t.en©1 quafiev c,queS; Eulogiotrabaja baen siivi enco
m i  de ios SanHos :.òque el Sandio Martyr interpretò aisi la noticia, q 
-V e ne xm le daba ,y c te y ò lo mifmo.Pero quefu eliso nze a no 6 antes,pay 
íéctt Í è .con v&tice o oh ce r tcza.Po r.que la e le rie u radei Rey D. Iñipo*, y 
Obiíp© 0 1GUIifefindoybn que fc pone la. entrada de Ips íagrados cuer
pos ©13 Rey re t  iS»d©Àbrìl‘delano de Chrifto 84* .ella fielmente laca* 
dajtio.iòÌodè-1 in ilmmènt oanti jpò de Ley re,y del Recerco, que tábien 

1 fertaiát ©i mifoTó ítño jíittQ también de copias autenticas,qu.e ib hallan eg 
elarcfiivo> Reál déla carnata de Comptos.Delo quai reinita.,que y à ef-* 
tafean trasládadas nüeve anos antes,de lo que leñalan fu. muerte. Y que 
fetla fuéíTe dé ter min adámente el año y à ièna lado $ 40 .fe con ve ree tam
bién. Por qué ol Santoral antiqnifsimo de Cárdena,que lee fe ri vio. mas 
(áedetéeientbsaños ha,y fü primer autor fe ye eferivia corno de. colà re- 
€iéftt©,y:fih noticia toda via déla tran sjaciojd íz e fue fu ma rt y rio en dia 
l  uéVcs à i  tkdc Ótlubrèyò duodezimo antes de las calendas de No vie m 
b'réiYéih èi èréviàfitì antiguó deLeyre,aunque falta vna hoja,donde & 
trata parte de.fu mafty río > en la figuiente,en que fe continua,fe léñala 
Éóíbo di-a délo ftiüeHé el miímb lüsves à 2.1 »deOHubre co ato da vni* 
fbrmidad.Y por la qUénta AltrOttotwkaiJuéves.r i.deGeiubre quadra 
af anó dé Chfiílo 840. Y no recurre otra vez hadad ano 84^. en qu§ 
yá íJueda probado ©daban tras 1 adadas à Ley.requat roanos avia. Y al 
Ítííó 8 51 mót ningún cafo com pete fcrlueves.á 2. i.dc Oclub re, Y fife 
recurre aqiié pudó féràntes,y que al año 8 $ yicompéte también la no
ta de fer dia luevesà i  t .de Q&ub'rej no parece creíble » que cerca dé 
féis años delpues,quándo S.Euiqgio peregrinó en Navarra,en eípecia). 
ètì Rey ré,y ©héí Mohaíleriode Cillas,que fe arrima à Hocica,y a v./en- 
ddléiladtì’eh Léytc tütVde efpacÍo,no hallaííb ya.demmada alguna no
ticia fiquierít délfiEtf ty rio de lasSanHas,en que intefvinieron tatas ma- 
fàyiU as,y cafó* memorables. Y que no la tub iefíb en tone«,a rgu ye ¡o cÒ 
certeza eia ño,que ft ña lo tan poíterior,no fole al ma rty ria,fino à la no 
lieta que del hubiefl'Gtcrtidojy el recurrir àia relación,que defpues tu
bo de Venerio?qu©feccha de ver fue muy diminuta por la onubioo dé 
jnuchos fucéiibs memorables,la qual no ib puede imputar à S.Eulcgío;, 
celcbràdorinfigrtedetodaslasciicunflaciasfcóaladas,y íUuilres de ios 
marty rios,de que e ferivi ó. Y loque ib ha dicho del año ,íe d.*zc también 
del dia,que S. Eulogio ibmlò à 2 -i.de OHnbre, guiado de aquella rela
ción* fio a vie lido fido finoà ¿ j .como fe ve fuera de lo dicho del Sane- 
toral antiguo de Cardeña,y Breviario de Eeyre, también dejos Brevia 
riós afitigubs de la Iglefia de Pamplona,yel de Toledo. Y en effe mi Imo 
dia z t .le celebra,y ha Celebrado ficmpreel Monsfieriodt Ley re.Y c5- 
^uenan íás donaciones gran des,quo dèfpues del Rey D Jingo, hi zie ron a 
làV RanHas virginé$,fu hiio,y nieto,los Reyes D.Garcia lñiguezyy Don
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herma ̂ dad dolos Mqngs&,y ̂ ro^ÍG^§i,Q:d̂ f)¡jsfe’ueha^p&j'^5i?yyní£of^ 
midítd M  día,y donaciones eme] 3d a$ $ an § ¿a rg u y e^  
íi>lemneiy-taquefe:c«lc¿rafaaíu<agf̂ q̂ |ftĉ  ,' : ' '.' 1

Ví í i - En cjuanto a la patriado naéimienío^luggr'^ fo ’muer
es de laá San¿hs,G-arib¿iy,fegUn patéelel pjinjíif ojdixo quqíu in^rty- 
rio fae en Bafea, al dea-tíe re a Be lasiadad ié  ̂ a^-í'a.en laRTojV(SÍguío- 
le Mariana,aunque desando eno pintones (\ fu© eti HueíJa^.pviebiq' ̂ 'é 
ios a n aguas B a flétanos,qüe per CeneSC al Re y fió'deGfana cj a * Corno' ta- 
bien illas euerpos fueron11e Vadota la ciudad$}£$olaníaipita]ía,yí ajr 
ü niímü el tiempo del martyriotpues aviendoíefeñalado en ei reynadO 
de D, Iñigo,que llama Sane hez Riendo Ximepcz, defpuescomo cíetto 
y qua renta y dos años,y a la entrada del reyita dg deD, Be r rn aqío elGo? 
mímbuel ve a f epreíentar fu martyrio,japrafqelje olvidojíjof« duda c]p 
loque dex.iba dicho* Ambrollo dé Morales,llevado de qUeaígunosSa^ 
torales hablaban de la patria de éftas. Santas, diciendo ,fqe pti la regio# 
Verbetana,y pueblo llamado Gaílfo BigPtíífepetfuadiófCre el naci
miento en Caítro-Vieja en la Rioja,y que dio quieren íignifíc^r aque
llos nombres algo corrompidos pop el tiempo, Y reconociendo,que en 
-los San tora les-antiguos fe nombra Ofca la ciudad,en que murieron, y t |  
•bien O fea 9 y no Bofca , ene! exemplar mas aníiguüde las obras dp 
S.Eulogio,dize,que le parece ha dqdezír,y leerle Oca: y que en aquella 
ciudad,que dio nombre a los montes de Oca,y eílubo a lu falda , debia 
de reíidir como Preíidente Zumail,y ferian llevadas las Santas como a 
cabera do p.irtido,Tio ílendo la diílancU de Caflrcn Viejo mas q de dieX 
leguas. Y defpues reconociendodiñeultad en que el Rey Doníñigo pu- 
dieífe tacar fus cuerpos de la ciudad de Oca, muefira defeonfíanya d.e 
lo que avia dicho,contentandofe de ayer eícrito lo que alcanzo por bar 
rumo.Pero que lasSantas virgines padecieron ffiattyrio en la ciudad de 
Huela de Aragon,yque fueranaturalesdepuebloalU muy cerca, mu 
chas fon las cofas,que lo convencen.La vniformídad de los Santorales, 
y el de Cárdena,y Toledo de tanta antigüedad entre ellos, qüe fiempre 
la llaman Ofca,y el exemplar mas antiguo de las obras de S. Eulogio,q 
líase ío rniímo : ios Breviarios antiguos de Pamplona, yelde Leyre en 
futrans3acion,quehazen lo mifmo. Y i a repoíiciun de Oca por ¿{/ñipare 
ce violenta.Pues íiendo en Latín todas aquellas m em orias,//^ ', ñama
rían a aquella ciudad,que afsí fe pronuncio antes, y defpues conííante- 
mente en todos los inílrumentos Ladnos,y ¿Vi escomí pe i o mucho ma 
ynr,y mas m.oderna,y del idioma vulgar.Fuera de que aunque en tiem
po de tos Romanos Juca fue pueblo de alguna confideracion , p ero en 
®l tiempo de que hablamos, feria empreña difícil mantener era p tiebio
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principal,donde refidia Prelidente con titulo de R ey,1o qual en Huef- 
¿k ¿s conftáníéjy qú¿ yà à obediencia de losReycs deCoidcva,ya iacu- 
diehdola,tadorninaron éóhaó corte,y cabera de govrerno reguíos fv; o- 
jrbs¡mtes,yáefpuesde{le tiempo. Y  quando ié conícrvára entonces co
mo pueblo fie efla calidad,no parece creíble,que en e l , y por aquellas 

„fiòrriarcas dòrbinàran entonces los Moros. Porque en quanto pedemos 
èhténder,dèfdequeel!Rcy D.Alonfoel Catholicocampeó , y  n-pcbló 
jdóf aquellas tierras,y bolvió fobre ellas fu hijoD.Fruela,ficmpreie re- 
t'íib'ierofl poi losReyes deAílurias:y aunque nocen lugccitr quieta,li- 
tío'interrumpida con frequentes movimientos,conila,que clics ie hazia 
por los miímosnatu rales Efpañoles,deféolbsdc mayor libertad le  por 
los Moros,que dominaífen aili. Afsi que ello no parece puede íubí’ííir, 
T  por la ciudad deHuefca de A ragon,ademas de la vnitcrrridad de ta
tas memorias antiguas,y de tanta autoridad,hazc también el libro anti 
tu o  de la regla de Leyre,que hablando del reynado de D. Iñigo fegun- 
<Jo,con cxprefsion dize,que los (agrados cuerpos deltas virginos futren 
ièri’fu tiempo trasladados de Huelca à Leyrejpor difpoficion déla Rcy- 
na D. Oncea. Yconfuenan las donaciones reales. Porque dtfpucs que fe 
gano Huefca de los Moros,el Rey I). Pedro el primero de A ragcn,yNa 
ívarra juntas,que fueelqueconquiflò à Huefca, prosiguiendo el cerco, 
ienquemuriófu padre,en vn privilegio luyo del año de Chriíto 1027. 
ídona al Monaftcrio de Lcyre,y à las Satas virgines-Nuni!ona,y A lecia, 
íque repofan en Ley re,que afsi habla,la mezquita déla ciudad de Kuef- 
íca,y quiere lea Iglefia de S.Salvador,y de las fagradas virgines, las qua- 
* l e s i  a ñ a d e )p .id c c ie rc n  m a r t i r i o p o r  C h rijio  en la /¿ ¿ r e d ic h a  c iu d a d ,c c n  todo lo 
“'“que dentro,y fuera della le pertenecia.Eíla memoria halló el Rey quan 
00 ganó la ciudad , eonfervada entre los Chriílianos della, y  fe le debe 

^mucho credito.El año figuiente 1028.cn la Indicción 6 . à nueve de Jas 
Calendas de Noviembre,qué esa 24.deO¿lubrc,dia Domingo, que to- 
;do ello individua el privilegio,y todo fe verifica ,vino el miímo Rey D. 
^ edro à Leyre con los Obilpos,y feñores de fus Reycos, à la configra- 
'fcion de la Iglefia nueva,que es la fuperior,por 1er la antigua,y íubterra 
~hca muy eftrecha,aunque de maravillólo artificio,yfirmeza,fuílectan- 
1 Ido inmenfo pefo en pocas columnas,que cali íepueden ceñir con ambas 
; manos por juntoàlabafe,y con faetias,como todo el relio de la cafa ari 
“tigna,torreada,y almenada,y con parapetos íbbrcíálietesfobre laspuer 
" ta s,en forma de guerra,que arguye le fortificò quando los barba ros iñ
u d es dominaban ce rea: y aviendo ütisfecho à las quexas delAbad Ray- 
'mudo fobre lahazieda cnagenada,donada por los antiguosReyes, y co- 
~£rmadaíus prm legios, donò para dotación de la luz cíe Ja Iglefia áS. 
’Salvador,y las fagradas virgines,la Iglefia de S.Salvador de Huefca ,y  
®áísimifmola villa de Ara£cofa,íita legua,y.media deHuefca,y cuRuci-



ta la mitad del telonio',y leztaty además para el vefluariode'tos Mon
ees mil fueldos de renta fobre la Lezta,y telonio de Hueíbaílfque aña- 
dio el Obilpo de Pamplona Don Pedro otros derechos decimales. So 
hermano D .Aiofo el Batallador en privilegio del año dcChtáíló 1 1 1  a. 
a 13 .de Abril cófirma á las fan&asvirgincs la mitad déla villa de A raf
eóla,donada por fu hermano D. Pedt<ó(afsi íedébtá de interpretar yun
que la donación Tonaba todo)y donadt nuebo la Otra mitadjCó calidad 
que ardieífen perpetuamente ocho lamparas por las almas de fus ante- 
paliados. Aun afsi no tubo encera,y duradera execucion. Sü hermano 
de entrambos.Don Ramiro el Monge eh privilegio del año i  i  3 6. con
firma alas Sanáas virgínes la mitad de la dicha villa de A rafeóla ,y  que 
la otra mitad,a viéndola gozado por fus dias GuiIlenSanz,büélVa alMo 
nafterioenteramente como folia en tiempo de fu hermano D i Alonfo.' 
y  hanfe traído ellos privilegios para barruntar por ellos, y  la ceíCania 
grande de Arafdofa,queoy llaman Arafcues,tan repetidamente dona
da aellas por los Reyes,en efpecialD. Pedro, que acababa de ganar á 
Huefca,elfUelo,qae ennoblecieron cófl fu fangre» Y  parecía obfequio# 
y culto muy proporcionado da fias él leño rio allí mifmoi En la comar
ca de la ciudad de Huefca,eh el pueblo llamado Afaguefca,óAdaguef- 
ca,fe mueltra de tiempo immemorial la Cafa donde naciéronlas Sáne
las r y fe adorna todos los años pata el dia de fufeftividád* Y  de tnüyatf 
tiguo íe halla confagradaeh lgleíia. Y  por averié confcrvado confian* 
teniente afsi en Leyre,como en Adagüefea la memoria de fef aquella la 
patria de las Sanftas,los moradores de ella han hecho continuas inflan* 
eias para obtener del Moflaflério reliquias fuyas* Y  en fin el año paífa-4 
do x éyi.por Septiembre las configuieron,y bien crecidas,llevándolas 
por fu psríotia el PiMáeílto Fr.Roberto Diez de Vlzutrün, Abad,que 
al tiempo era de Leyre,que a viendo llegado áAdagueíca Lunes a cin
co de Septiembre,el dial iguicnte hizo folemnemente á los del govier- 
no de la villa la entrega de ellas '  y  ayiettdolas recibido, con gran cele
bridad,feftejos públicos,y concurfo de la comarca,las colocaron,no en: 
la lgleíia Parroquial,fino en la otra,que avia fido cafa nativa de lasSan* 
tas,y con gran veneración las confer van en ella debaXo de tres llaves. Y  
noíiendo conocida la región Verbetana,es muy conocida en Efpaña la 
región llergetana,á que pertenece toda aquella comarca. Yconligero 
yerro pudó trafmutarfe afsi.Corno también eh Catiro Bigeti el pueblo 
Cercano á la patria de las Santas,debiendo eícrivirfeCaftro Sergidi q̂ue 
azia aili caia. Y  Ptholemeo quenta entre los liergetes á Bctgido. Con- 
fuena la cercanía con la ciudad de Hucfea,pues es de íolas cinco leguas. 
Y también e{ nómbrela unque aigo inmutado. Algunos de losSan&ora- 
les»y S.Eulogio la llaman Bolea.El Breviario de Leyre Abofca partee, 
la llama,en el orden,que dio á Auriato la RcynaD. Oncea, de pallar a 
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clj a* fino:£nc|pntrab:^ SMuefm fesikgrado^ cBerpos,coirio a patria,d5 
de,o eñ^rl^pstó. te ^ rm m s  legara noticia i Y es creíble,y la variedad 
i$> arguj^qííiep^pdspueblo msnór,y diftantejno le faco la pronun- 
9ÍacÍoAí||jLiira4yqfts^jfcdebiá.defer 'Araofmy, Afafta. Y porcorrup- 
e¡on Aeípq#,eft nAQÍkttiempo haquedado enAr agüe fea, 6 Adaguef- 
ca5cpu^yqlgatmén^iMlaman$©ifca memoria antigua permanece * q

a' vna legua de Adagüefca cf- 
talavÚlá d ^ á í^ ^ rv ^ ^ u n td ra  ftí Igíefia Parroquial,fita en vna emi- 
íxedcia,4urA vnAran;tprreonsque'faIe aíciauBro de la Iglefía. Y en fu 
puerta fe ?£ V^ni^koiconqua dro de las Santas virgines,y fa ma conftá- 
te Ae que alíi.eííubiefqn Ia priitserá vezprefas; Efte pudo fer,y parece 
fue el GajftrOtBergididnlo múyahtiguo:y deípues Bigctí por corrup- 
qíOU.Y en tiempo ppifcfciph dominando los Arabes, llamado por ellos 
Alc^arjCp tnGilam^n eufu idíoma á las cafas fuertes í y cohel tiempo 
vemós mudado ch Álquezar, fegurtparece* Éfto es lo que alcanzamos 
por congetu ¡rasen quantofi la patria i En qtianto al lugar del martirio, 
Ivi&rade todolo dicbQsqüfe bailaba,oyfc miielira^y reverencia eo gran 
devoción¡sn la ciudad de-Huefca el pozdjen que fueron arrojados por 
el tyfano,y Tacados defpUes íds fa grados cuerpos jen forma de capilla 
cqn rexajyllaVe,pintura de las Santasjy culto de lampara yqhe arde de 
noche anpe ejl as. Y la cuftodia de Ja llave de po^o^y rexa es honor de el 
Prior dé los jurados de aquella eiudads.'Peomo á dos tiros de piedra de 
^íiaspaífado el tip de la jfueía fe ve el colladojque llaman dé los Mar ty 
res,y entonces debían furcas,a donde llevaron los cuerpos de las $am< 
tas,para que fucííen.Conridos de lasavesjy adonde fe entejrrafron prime 
ío,y fe vieí5 las iuzes.milagrofasiEn elle lugar ay vna muy antigua hef 
inita con Iate3pea6Ípn dejas Santas $ ffequentada con mucha devoción 
de los ciudadanos el día de fu fíeña. Dizen la edifico el Rey D¡ Sancho 
Ramirezjquando emprendió él cerco. Reñaurbla defpueseon infigne 
dota cíonde do ze Beneficia dos,y PriorjD.Rayraundo A cuti, A rcedia» 
no de Serf áblo,y Canónigo de Huefca,por los años de 13 2, 8, Y lo que 
quita toda duda,en quanto la memoria de hombres derivada de padres 
a hijos puede alcanzarle diez y ocho 1 Ligares,camino deJHuefca aEcy 
re,perpetuamente á dia feñalado,y es a diez y ocho deAbril5haíla nucí1 
tro tiempo,han venido al Monafterio vezinos de aquellos pueblos, cm- 
biados en nombre,y voz de fus Conce jos,a celebrar fieíla añal a Jas Sa
tas virgines,en memoria de a ver en Ja translación paliado por íus terri
torios los fágrados cuerpos.Piedad infjgne,que merecía no olvidarle,y 
adjudica con irrefragable teílimonio a la ciudad de Hueíca de A ragon 
la gloria,en vano pretendida de otras regiones,y pueblos,en efpecial de 
Huefcarenel Reynode Granada mondando particularmente la ocaño 
deIaequivocacion:quefuc averfe dado á D.Luisde Beaumont Conde
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IñlGQ̂ XlfvíENÊ  ,
de Lerifl )defte r r ada a j tiempo Ja ciudadje Huefcaren premio de lo q 
i'ífVid en la guerra de Gran ada,y como.fenor poderofo enNavarr;-!,avt.r 
llevado ai] a reliquias de Jas Santas,y labrado templo con i u advocacio] 
Caula ícmepinte puedeaverocafionado ladebil,y maltundada vos de 
]íoIon¡a,que íi mereciera tanto,pudiera re rutar fe con tcílimonios au
tenticô  de uglo en,íigiQ,y caíi de Rey en ÍCcy,que aííeguran a Leyre fu 
teíoro,como las ricas at cas antiguas,y modernas de la armazón de fus 
huellos,y las maravillas,f requentes,que dizen de quien íon4'

C Á p. í v ,
Hielos ílemas ftcceffos del tiempo del %ey rí).Iñigo Ximeneyjmfafu muerte i 

í 1S 1 L uño,enqueeI Rey E>. Iñigo tLisiado a Leyre los cuerpos de
É-S! âs Agradas iurgineSjfüs memorable por muchos fucceiíosjy 

V t í p  o p° a n id a d  al Rey para cargar ¿on nueva fuerza en Ja guerna 
contra !o ’ Moros* Suceedio en el vn defacoftumbrado,y efpátoíoLc! ip 
Je deíbJiC» que apenas fe di íf inguio eldiade la noche id ex a role ver cla
ras las s'drdks- y eí cuerpo del fol tan obfcurecido con la ínterpoíicioni 
de la luna,q íoio íe vio de el ázia el Oeidéte vn pequeño féniicircuJo, q 
remedaba a la luna en primero jó legundo dia de creciente. Parece anü- 
cib la muerte de dos grandes Príncipes^D, Alonfo elCaílo en APurias,y 
el Emperador Ludovico Pioen Moguncia,y las horribles calamidades 
de guerras ci\ iíes3q fe iiguieron en laFrancia,y eftragos grandes¿ q co
mentaron á fent ir fe luego cnEfpaña délas armadas de Jos Nortmadoy¿ 
que corrían los mares,y infeltaban las mafina.saunq con mucho mayor 
daño de los Moros,que délosChriítianos.horq el Re y D.Ramiro el pri
me rodé Afín rias5que fuecedió & Ü.Alonfo el Caíto,comoPrimo Jegü- 
do que venia a feí fuyojiíjo de í) jieímudo elDiaGono¿y Nieto deDorí 
Frítela,hermano de L>* Aloníb el Catho íleo,a viendo fe defeinbaf azada 
de la tyrania del Conde Ncpociano,qiic invadió el Reyno $ repelió con 
eifLierzo,yefcar miento vna armada dcNortmandos Py.ratas,que avié- 
do corrido con robasla coila deGijonJpuerto de Aíturias, dieron cop 
mayor fuerza,y eíiragos en las marinas de Galicia. Contra los qualcs 
ernbió excrcito,a cargo deCapkanes expe rimen fados-;q cargado íobfe 
el los, y matando gran numerojy pegando fuego á cantidad de na ves, los 
obligaron h retraerlo a. fu armada,y alzar velas,y dexuf la coila; Pero 
ellos con ; 4.naves redonda ŝ y otras tantas galeras,dieron de rebato ib- 
brelj cofia de Lisboa : y eftrag^roncon robqs¿y incendios todas lasco 
marca s,li:i poderlo remediar Ábderramcn.Y el año i ¡guíente, ce vados 
con ia riqueza de las prefts,-rebolvieron can mucho mayores fuerz. 3,y 
tm gran poder fobre las collas,y tierra interior de Anda luz i a , que tu
bo ron por tres vezes cercada a Sevilla, y la combatieron, y gana
dos los arrabales, ios Paquearon, y pegaron luego. De vallaron to-
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ddfef Mina-Sítjdfife >y Cádiz^y rébòlvlé'ridò fdbre A I4 
rèiraJáléñ'trárdn'¿óf f  íf t ító it  tèróèfod ía> f  feqüéada la ab'fahmm.

Año
843.

Y entre los Míctióti ídmpiéritiós', qúé éii dios Janees cón los Me ros 
tubi è roti, vñó fùe Coti ¿'irá ride è lira ¿o, y frioY tardad délos Moros, Ho 
tanto gr ado ,qüé A bicíeV r¿metí liirèid ílátii r̂níenYo gla nde de fu y fu e r
icas, |  érribió podcróíü éicérdto 3 qtíe dando' fe Batalla , quedó' neutrai 
fe víCtórfe, ,, . .

11 Eíhf dffptíítión dé'fhócéffM füé o f  ó f tun ífsim a ,pJa ra que- ¿1 
Rey D, Iñigo car gaffe con mayor conato en la guerra contra Jos Mo
ros, vien^oípscmbarazadpsCab tanp'ódérofa di verfien,y tan di flan te, 
yvíeridóíd défahogado al nmíirio tieni pode! recelo continuo, en q avia 
viVidd'J'ds'ÑdvrrVosdéllnmeníó póder,y péligrófa vcz'indad de lo's 
fcheós. Pófcftíc còti fe muerte dél Emperador Ludovico Pio,íe coce
dle fu ñ .dn tfd fif dtrifrfc rfeMble J a1 par tic inri de fes Provjociasíus tres hi
jos', Lotá rió, qué íq quifó arrebata f todó,Cá re í ó ,y -Ludo vi co. que fe 

. coíigár óriLótítf á eí,q!úé caula'rdn grandescaf amidades en todo el im
perio: y viniendo à batalla con todo lu poder el año fighi en té 843. en 
dllü'gár Ifatòadò Póñtanata/e der'ramótafntá Pin ¿te, y tue tal el eíi ra
gù, qtí'dfe'reputo pór el m ay òr ,q ue a v 1 a füccedido à aquella nación :y 
comócttcrpó muy débil i t ad o ,1 a r d c ,y nial fe lepar 0 eí imperio de los 
Francos de i  qiiel dañó. Y aunque à tas Pf ovina as cifeUnveztnas fiem- 
p"re fés quedó receló de fu poder, fu'c de muy diferente calidad, qué el 
-que hálih éht óñ c és a Vían padecido jdpperd trié del todó,y momentanea 
meñ té,carga ñdó labré eíí a'á todo fu poder de'golpe.Á que ayudó tarri- 

'bidn la'd'i'ver/iori p'cdcrofa deloS Norima‘nrios,que luego fe iiguió : los 
Cjua leS faltando en tie rra en Francia,y ocupando la colla-,que mira à la 
gran íife tana, la canaí éhhoédíó,y la.vtierras mas'adentro, que corta el 
rio Seqifena por médió,á péfar de los Francos,enta bla r on en fu tierra fé 
fiorió düriidéro ,y dé fa nombre llama ròn la Provincia Normandia.

í í i  léfüpdrqdéaígunosEícritores dé Francia han féñaladó lá 
muerte del Emperador Ludovico Pio dos anos antes que nofotros,cI de 
S40.y fucCéílbs fe rile jantes fue le de fe Oponer mucho el cuerpo de la-hif 
tó r ia ,pcrtu r bàri d ó 1 a r a ¿ori de 1 ti e p o, c o n v e n d r à d a r 1 a , y a ile gu r a f 1 a. 
Ningu'nb pued é fé f tiin 1 eg ì ti ma mete luez defta califa como el Á Prono 
moMaéífro del mifmó Ludovico Pio,que ta de cerca afilió a fu muer 
té. Y offendo en el divididos los fucceífos de ía vida del Emperador 
por los años de Chrifto, fe halla fu muerte leña fe da en el año na imo 
que hofótrósía liemos puéílo 842. à veinte de Junio, Pero d  Car
denal Barón io , qüe es vno de los que anticipan la muerte dei Em
perador , reconociendo la autoridad de eí Altro nomo, y querién
dola por (i , atribuye elfo à là mala compaiticion de los fuccef- 
fós, que dize, hizo' algún copiadür , dividiendo en -quatro eñoi 
; ■ ■ ' lo



loque fuccédió èri dós- coíapoco ereibléjíiend^ tantos,y tales los fuc- 
csíos,que rio parees caben èri aquella ejftrechurayde que fe podrían ha-. 
¿cfnó pocas inducciones,que íc omiten,por concluir nudtr oboe ajuf 
amiento de tiempo cori las mifmas pruebas,que Baroni© trajo para el 
fuyo.Dize fa han de tomar del texto mifmo del Aíboriómo, que ¿fize, 
ninnò el Empsrador^/ ano fexagefimo guarro defu-edad  ̂n̂ iendogobernado 
líiJquitmiiií treinta y  fíete a r?osx}‘ el Imperio yante y  fíete.Vq ro Citas pruebas 
concluyen de cierto nueftroIntento. La de la edad: porque el Efeñtor 
de la vida de Ludovico Pio,y criado familiar luyo* que le feríala en fu 
muerte la mífma edad,y años de gavie roo déla Aquitania,y del Impe
rio,notò con toda exàccion,qe/ Emperador Carlo Magno al año 778. 
ài mover el esercito para k  jornada de Eipana, dexò en ei palacio de 
Cafsmogiìo à la Reyna Hildegarda preñada délos dos Infantes Ludo*- 
vico Pio,y fu hermano,y pafsó el rio Carona. Y acabada la jornada dé 
Eípaña,y de buélta de eli a,y defpues de fa rota del Py reneo,de que tam 
bien haze meneÍon,dizesque entrando en Francia,halló, que la Rey na 
avia parido los dos Infantes,y buelve à notar,que nacieron el año 778, 
Y aunque el Agronomo omitió la drg uní lacia del preñadg,ynacimié- 
to,conexpreiìonnotò,queeiEmperadorcelebròla Pafqua de Refur- 
recciou en Cafsinogilo,Y que defpues movió contra Efpaña.En la mar
cha por la Aquitania,paisò del Pyreneo,cerco de Pamplona, jornada à 
Zaragoza,y ocupación de ella,y tantas coligaciones c5 los RegulosMo 
ros de Aragón,yCataluña,dexandoio$ feudatarios,y dominio entabla
do,buelta a Pamplona,y detención en ella à demoler fus muros,y paño 
por el P y reneo,ya ocupado dearmas,ymasfofpechofo, parece cierto 
que gado el Emperador cali todo el reíto del año defpues de la Pafqua » 
que ¿quei ario cayó it diez y nueve de Abril,y que no fe retiró à Fracla , 
Imo quando yà le llamo ei invierno por fin de O ¿f ubre : y aun fue fuma 
«Séíeridad obrar tantas cofas en vna campaña. Y hallandoen Francia el 

"nacimiento de fu hijo Ludovico,como cota nueva,y reciente, y de que 
fe le aprefurarian los avilas,fe arguye con certeza,queLudovieo nació 
à/ìnes del año 778.de Chrifto. Coquea veinte de Iunio de 8 40. en que 
Ve Penala fu muerte Barón io, no tenia Ludo vi co mas q fefenta y vn arios, 
y íeisjó fíete mcíes. Y de ninguna manera le puede verificar murielle el 
año fexageíimo quarto de fu edad. Y ni aun en 1.a latitud de los años in- 
csptos,y contandole por enteros Jo q tocp del deíu nacimiento,y muer 
te,cabe la quenta,fino con fuma ex ten ñon aver muerto aun afsi el fexa- 
gefimo tercio. Y en nueftra quenta ajufía aver muerto el fexagefimo_ 
quarto,pues avía llenada ios Lienta y tres,ycorria el quarto,y avia pal 
f  do algo mas de la mitad.La mífma quota es cíe los treinta y hete años, 
que le léñala de govierno de la Aquitania.Porqueai principio del año 
8o$.le ve en ei mifmo,c]ue el Emperador Cario Maguo,recelando íac-
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olg ne sCntfe; Tu s hij os ,{]■ puripffe;,cp kb r o C o rtes.genc r a Ies c o n toáoslos 
Señores de íu litiperiio^yBízo en ellas la; díyítion délas Provincias entre, 

Tus-,hitos ,y  Ju raryríiti qbler vancia todos ios Señores. Y el Emperador 
la cor.roborp^pn fu teñ^mento^ Y,pat*a mayof :firene zafe remiti’6 to- 
pl o, a i iW a Xcopip^íyyq dv‘ lo confino a! le, lien do eí Embaxador de ella 
jcgaciylgjgarito y^.ípritorde fu vida,que algunas vezeshemos citado.. 
Y, i ueg^i tyime di a taments antes de Qna r e ím ad s .c m b ia r o n los hijos á las 
Y vi) yiupigs.aíign a da^9 y Ludovieo á A q u it an I a, C o n q ue fe a juñan!os 
fCqfi ta y (tete a nos,qu j iedá ciega vierqo de c11 a el de 3 41 ¿y en la quen■ 
ta^^p^pgioíolosio^ treinta y cinco, Endos .veinte y íiete de Impe- 

teñer-j$aronioalguna mayor ocaíiün de e q u 1 v oca rfe, j uzgan- 
desque fe, leypnt^dpan defde la muerte de fu padre Cario Magno año de 
$ 4. a y,ei¡| te, y bis de ,fme ro- Pe ro, vede claro, que no fe los que rita 
ais i, Gqqdc do s a nos .clefp nos. 8, id  ,cnq u e el Papa Stephano5recien elec 

con gran iulemni da dlepufo en la ciudad deRems 
fa. .cpqóna deLdmperiq ;.que -uüi le quenta también á fu padre Cario 
M a gn o , los c a tor ze a ño s .d ed mpe n o , de fie que recibió ia corona de 
gí [de;.piano,dei PapaXecm , diílinguieqdolos de les q na renta y íiete de 
jreynad° fy todos ledosg tientan ,y  difiinguen afsi. Y tiene particular 
fpctzacn vn uñímoRícrkor , en que"es increíble la contrariedad , y 
Repugnancia contigo iniínip en el ?liylp agentado de contar } con 
que en.ja;quenta de. Baronio fojos eran veinte y cinco los años de 
I na pe r io i ) y  veinte y -íiete como ei Á lirón orno , y también d  cría- 
{do f k ^ i s r  Éferitbr de fu vida,,, y generalmente todos , le íeñaJan. 
jY fueblcoiTVeniente,apurar cÜa averiguación , porque en las hillo- 
r i as de Francia andan perturbados, algunos fu cedí os <¡ por ña depcn- 
denciajdo, cftc, y por la concu rrencia oca Donan confuñon en las. nut.fr, 
tra£.;. :;;i;.. . . ' ..

I y  l a  guerra, que en ella ocaílon tubo el Rey Don Iñigo' 
.con los Modos , y fu Rey Abderramen , parece fue muy prolixu > 
y reñida., Pues avien do el Martyr San Eulogio budto a Cordova 
tan preño de la peregrinación de Navarra, a Enes deí año 841. ó 
principio dd ¿guíente, diez años deípues halla el fin dd de 8 $ 1 ,no pu* 
do embiar.a Guüldindo Obi í’po de P a na piona las rcli q u Í a s ,q ú c c o n í ii ■■ 
ta anda íe avia pe dido ,y íe efe nía el Ma rtyr de que no le avia íidc polu- 
b le, por tener embarazado el tranfito, y comerciolascontinuas guer- 
yas5qiis con graves confil&os tYaian entre ücl Principe Chriftiano de 
pamplona,y los Moros de Cordova.Todos los Pie rito res celebran mu
cho d  valoty/ esfuerzo grande dd Rey Don Iñigo en días gucr ras co- 
tra Infieles.Pero.ninguno individua con algún fundamento los trances 
pa t ticuiares de armas,que en ellas íuccedieron,onñís¡on muy ordinaria 
en ios iuccdíos de Nu vafra, embucíeos por ia mayor parte en dlilcxio,

ó
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^aicHdS'^íítea^y j>of juayor, Nba íibíbtr^Sespoftible^uplir eífé de* 
ftícto»no hüU*rtdio éulquVenlás me momVatdipas. Solo podemos co-¿ 
W ir,quüfo^atm ytír^arteeña guerrafe llevÁeñ las tierras de láRio 
¡¿y A Uva.Luis dé 1 'M dm  ol ,tcma nclolo dedas:hiRorias délos Arabes$ 
{retando de iamuertedd'Rey Don-Iñigo,dize íuecedib en Naxera. Y 
parece que aquel!ashíftóñas. le atñbpyedeíD &onquifta/Y coran nme^ 
te nueftrosRÍGritoreSjélaver embiadó'a Ib Vltimo de fu edad a fu hijo 
Pon García Con éXefcito Contra' lo sí ívíoVpsqu| avian cargado {obré 
Alava. Y del Chroniéon Emiliailenfe fe vera a fu tiempo , que no mu^ 
dios anos défpues, -GUlorigOjpueblo á legua y media de Santo DomiiW 
godeUCaiyadaaziael Septentrión, y los montesqpor entre los qualeá 
{de el Ebroala llanura déla Riojisíc Contaba eti las tierras de Alava^y 
era pltrza fronteriza contra los Moros s y quepertenecía á diferente fe- 
no rio,que el'de los Reyes deAfturias,d qúal por aquella paité comen
taba al tiempo eíi e-1 pueblo de Pancorvo* Erilaprofecucion de-ella 
guerra no pudo Don RamíroRey de Afíiírías ayudar tanto como dé 
fu valor fe pudo efperar; por a ver lid o la reynado breve, de íolos hete 
¿nos,y muy trabajado de guerras cmícscon tyranos^quefele levanta 
ron, como dizeel Gbifpo Don Sebafíian. Aunque añade,que dos ve- 
¿ss vino a batalla con ios Moros , y ios venció, Peroíin individuar 
jms«  ̂ . ■ ' /fid

V El año de fu muerte, que fue.al principio del de 8 £0, a pri~ M 
mero de Febrero, dejando por luccelfor a fu hijo Don Ordeño el pri~ 
merOjíobrevinoalRey Don Iñigo otro nuébo cuidado,que pudiera 
averie hecho fobrefeer de la guerra con los Moros, a no averie ataja
do con prudencia* Fuécl rieígode parte de Francia.Porque elRey Caí ' 
los,llamadoeí Caívoyhijo deí Emperador Ludovico ^aviendo confe- 
guido algún repulo de ias guerras civiles^bolvió el animo contra fu fo- 
brino PipÍno,que deíde la muerte de fu padreíprlmogenito entre los hl 
jos de Ludovicojtenia ocupada la Aquhanía í vita de las Provincia? fe-, 
ñalsdas a Carlos por la negociación cío fu madreña Emperatriz íudithy 
que fe enfeñoreó mucho del animo de fu marido el Emperador Ludo- 
vico en los vltimos años de e{Íe?oeaí¡ün oportun a,q u ando ía pe fad tim
bre dé los añosindina mucho a los hombres ázia el arrimo mas cerca- 
no;y la aníía de mandar, viua en los mocos como no gallada con el vío^ 
fitisí'cchaen los viejos con la continuación de reynar,engendra en ellos 
cierto linage de hartura,y haíbojcon que toleran mas fácilmente íer en 
lo fecrcto mandados,como fe Ies conlerve el refpcdo exterior, y apa
riencia de autoridad* Aunque los Efe rito res no hablan en el cafo, la co- 
tiguidadde las tierras de Navarra, y Aquitania, oportunidad de los 
ti Mipos,y trabazón defuccdíos,arguyen,que los Navarros miraban 
coa mejores o jos la face ron de Pipía o,que la de Carlos; pues de la de
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gqud, como Principe de menores fuerzas, no tenían tanto que ternery 
fiendocoía natural aborrecer nasal mayor poder. A que ayudaría tam 
bien e. coníervaríe todavía alguna memoria del pare n te feo a ntí guo c5, 
jos Vaícones de la otra parte dei Py reneo,que ocupaban algunas regio 
¿es de la Áquitania,y de la carta de S.Eulogio íe ve figuieron con ardi
miento la laccion de Eipino,@n lo que dizé del Conde Sancho Sánchez, 
^,cuyo hermano el Conde D.Aznar perdonaron los Navarros, y remi
tieron afu cafa por pariente.en la rota del año 8 i 4,.como vimos. Pare- 
c^que el Rey Carlos amenazó emboíver en efta guerra contra Pipino 
también a los Navar ros,imaginándolos coligados keretosiy que ie Us
go a temer rompimiento. Pero el Rey D. Iñigo no juzgó por confejo 
fa.ludable emboiverfe en guerra agena , teniéndola tan propria con los 
Moros,y con Principe como A bderramen,de quien dize S. Eulogio al 
principio del libro tercero dél Memorial de los Santos,fue Principe ,q  
¡coirel vigor deI animo fenoril,potencia de entendimiento excelente, y 
libera 1 ida d larga en p re m la r ,a v í a man tenido c n fu obediencia muchas 
ciudades de Eipaña.Y por no dividir tas fuerzas .contra dos. tan grades 
poderes,procuró aílegurar la paz con e. Rey Carlos, cmbiarcíqie Fm- 
baxado:'es,ydones.Celebrabaaquel ahodc 850. por lulio Cortes el 
Rey- Carlos en íu palacio de Vermaria, Y llegando áefta íazen, en que 
íe debía de tratar la guerra de Aquitania, los Embajadores Navar ros 
cón los dones,y,razoneS,que alega ron,atajaron el neígo,yaíTegurarcn 
Jai paz,ó ya rompida,ó para romperíe.Coníkello de vna memoria an
tigua del Chrpnicon FontanelÍenfe,ó de S.Vvandregiíillo, A unque el 
Autor de el,con la ignorancia de nueftras cofas,ordinaria en Jos Fr<¿n- 
cos,imaginó,que el nombre proprio,y patronímico,común enEípaña, 
¿naba dos Principes,y los perturbó ambos,llamando á Eneco Xime- 
pon,qupen nueftro idioma pronunciamos Iñigo Ximenez Indncn Mi- 
Afl»; y ignorando también ei ti rulo, dixo avian venido al Rey Carlos a 
Vermaria,al tiempo dieho,Embaxadores,q:uele traían denes deínduó, 
yMition Duques de los Na vatros,y que fe bol vieron, aviendo obteni
do la paz.Lo qual nadie admirara íi viere nue{Irosnombres Eip¿ no3es 
tan eflragadosen las Fullonas de Francia,que fe ve en ellas pronunciado 
Don Ramiro Rey de Aragón ya ya fiy;mí7/o,Alfonid ya A rf/cr-
tio^y ya Jin/hi/i^Sünchoyyí\ Sáud?  ̂ya SanBoiâ  Fe mando, Frcdok^nc, y 
en el Aftronomo,con fer del mifmo .tiempo,y tan exadlo, el nombre de 
Abderramenpnmero,que para díítinguiríe dcotros,y por íer hijo de 
Moabia llamaban como patronímico Iben Moabia, olvidado el nom
bre pioprio,y corrompido el patronímico llamado Abenmau^ y  otros 
^fsi.

VI La paz alienta da eftubo bien a entrambos Principesa Car
los,porque hallando afufobñno menos abrigado,pudo con masDcih-

dad
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[\¿ g j¿.Al lt¿y Îjÿh'Irtip ^^d d ^d ^ iiia sd e lagut-rfa con- Abderra 
fó^],dqiíét'!n^^‘‘añl0’dd ctóqnehbijeon ia’ ¿ni iMá do D.Ordeno en el 
Rcynode Affc arias,íc alborotaron los pueblos dé & Eure ba , y A lavad 
¿Ü2 di Ofbíi^;íb/S p^Bínéi^ íicifpb de los
¡fiados,Üam'a ?aicories,¿drab támbién-eri íaj ornada de D.Éi'uela el píi 
méroi Y hrtb'o déb iizé  DÍOrdbñücón exercitó para reducirlos à fu 
obediencia .Aquellos pueblos muy frecuenté trien te en las entradas dé 
Jos nuevos Reyes fe aíterabaniCornoén la dé DjFr Líela: yen ia de Dort 
fumiro,ilï padre dcDon Órdüñb,íl' ve favorecieron à vrta con losAí- 
turianos,aí Conde Ñepddiáñb,qti¿ quilo ocupar el Reyno:ora alpiraf- 
j'cn à fe dorio pVoprio,ora adherirle à ios Ifeycs de Navarra, que ies-te^ 
¿aban mas de cerca. Y qiíalquiera de las dos colas q prêtéfidïëifëù ,aquél 
rhovimientei de armaren los confín antes, ¿¿o hfé ja fe al R-éy D. Iñigo nt) 
era Tazón eñibólveríc en nueva guerra con Carlos Rey de Francia.

Vlí El ano figúrente S y i .fue feliz para Navarra,por ía entra- 
da en ella de lás reliquias de ios bienaventurados Martyres $. Zoil,y Si ' L‘ 
A c i icio, que com o virtió S,por fíne s: de; e I era bio défde C o bdoVa S. E ulo1 
gio al Obifpo D.Guillcíindo,por mano de D. Galindo íñiguez, Cava- 
ÍTero Navarro,qué bolvia déaIià:ÿnofedize,qcaulalé llevoa aquella, 
ciudad. Y eoi'riencíüla guerra,corno le ve en S.Eulogio, alguna cauj 
fá publica de legacía 1c pudo da r ía fegtmdad de eranlito,que la guerra, 
fié gab a à lo'sdcnias .ElHs feliq uias fe cotí fé r va n O y e n J a igiefia C athe - 
dril dé Eaifíploná.Y efObiipù de ella D. Prudencio S ando val fe gloria 
tenerlas en fu poder ai cabo de Ochocientos años,que las e'mbió el Mar
ty r à fu atiteCeíío r Guilíelindo. El a no íiguieme 8 5 i . no falo pufa N ¿i¿ 
Varr.i,iino para toda la Chf ilbandad^deEfpáña,füé feliz y y dé publica 
âîèafii, po 'r la muerte de A b de r r ame n legundo Rey de C ordov a, La 
qüil fuccedió por Septiembre de elle año',y con íucceiío muyiingular, 
Avüfe eníaugretado mucho los vitimos anosdefú revirado en losChrif 
fíanos. Y iuBíendb vn diaal terrado dfei palacio real de Córdova, para 
recrea ríe con las vi fías,y defeubriendo de la otra parte del rio Guadal
quivir los cuerpos de quatrofantos Martyres degollados, clavados ert 
pal os, man do que los quemaífen. Apenas lo avia pronunciado ,quando 
vn mortal paírno le falto ia lengua,y todos los miembros del cuerpo,y 
llevado ál [echo por mañosdeÍúsqueleañfl:ian,¡Uitesquefe acabaífela 
hoguera ,&fpirô: a viendo reynado treinta y vn años,y algunos metes, co 
nin feñalan el Arzobifpo D. Rodrigo,y Ralis. Cinco mefes individua 
Georgia Eimacmo labre igual numero de años.Treinta y dos le llena,
■y algunos moles el Ghrónicon de S.MilIan. Y, ñ entiende los años A rabí 
¿os,y limarcs¿apeñas ay direrench alguna. En el año ya leñaiado de íú'

Ll 4. muerte
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ittuerts convicnen.En la entrada á reynar debe de eílar la poca direicp- 
cia,quí refulu,contandoiela veos defde la muerte de fu padre Alistar, 
al qual tiempo Abderramen filaba,como vimos , auíéntc en la guerra 
de Francia,y Navarra,y la rota en ella al fin del ano Sn.y los otros def
fie la coronación en Cordova. ... i ..... •

- V IH  d Succeciele fuhijo Mahomad, aunque co de prudencia
’ igual ai padre,de odio implacable cetra lotChrifliar.es,y ten eme] per 

íeguidor de ellos,que dixoS.Euiogio,qut- no en var¡o,l.r.o como en pre
facio fe le avia dado el nombre del fallo l'ropheta de cqudia 1 .ft¿j que 
noiotrosvulgarmcnte-prcnuncianiosMahüma.Losprir cipiosdclu rey 
nado fueron muy profpcros para los C hrilliacosi fo q u e  recor.ccicdo 
los pueblos el caudal del nuevo Principe,nuy del guaj ai de íü pacre* 
comentaron a perderle el rcípe£to,y rebela t lile: ce la mas fácil on ei 

. jnuevo Principe,a quien la autoridad ganada con el rtyredo L i g o , 1 re
lio poderoío para contener los lubditos,r,o huzc reipicLble. Faltóle ta 
bien la buena prenda de! padre,U liberalidad en pagar, y premiar. Y  
íiendo la milicia los nervios dd Imperio,difminuyo iusíueic!cs,por co
dicia,con que íe hizo muy aborrecible. Parece que ruciaros RcytsChrif 
líanos lograron ella buena ocaí¡on,haziendo entradas, y ccnquiíras en 
Jas tierras del enemigo común,que üntieron ¡laquear. Porque S. Iiulo- . 
gio,que lo eílaba notando en Cordova,dizc,que fvhhomad íe e5lumia 
de de í pecho,viendo,que en algunas partes lu exeren o era degollado , y  
puerto en huida,y que iu poder iba en diminución.Aunque como no cf- 
pecifica mas,no pocemos individuar mas.Pcrt;podémoslo bien colegir, 
reípedk) del Rey D.Ordoño de A ílum s,porcl nuc\ o «nitro ,con que 

. faliendo de las tierras montofas,a que deípues de algunas jornadas bol- 
yian á retirarle los Reyes,fe atrevió a poblar th lo Uanq varias ciuda- 

j des,que D. A Ionio el Carbol ico,a viendo extinguido aios Meros, dexo 
yermas,) in atreverle a poblarlas de Chriítianos,aTuid en&alicia,Arr¡a 
ya en Cartilla,y en Leon.a la ciudad que ció nombre al R eyno,ya A f- 
forga,como fe ve en D.Sebaftian,que eferivia al tiempo. Y  fefpcdo cc 
el Rey D.lñigo fe colige,ademas de la mejor oportunidad de guerrear 
con el hijoytviendo llevado con tan gran tefon la guerra ccn el padre, 
de; coraje grande,con qucMahomad al ccLvo sño de fu entrada,avié
je reparado,cargo con todas lusruerzascontra Navarra,como fe vera 
Iuegotque arguye le avian trabajado mucho por alli. Y  rcfpeéío de en-
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pidiendo íoccrrosal Rey D. O rJoiio,á cargo de vn hermano fuyo id 
íes emoia.ron.giuelfas levas de Afíurianos,y Navarros. A urque efía jor 
i}a.da falloinfeliz. Porque Mafccmad oqujuedo en ero boleada la mayor
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parte de fa exercito,fc acercó á la ciudad con apariencia de menor cáfn 

, po:que depreciándole con poca cautela, falieron á herir en eilosChrif 
¿anos,y Toledanos. Y  faliendodeimprovifolaemboícada,y preva

leciendo la multitud ,  y  turbación de cafo no penfado,perdieron ia ba- 
jjllajituiriendo en ella ocho mil de los Chrift ianos,y líete mil de los de 

, Toledo: con cuyas caberas cortadas bolvió Mahomad á la Corte,pa- 
.rarccobrar cnelía, y  la Andahizia,fu autoridad con aquel efpe&aculo 
.de triumpbo. Pero áaver llevado las caberas de los que murieron de 
Üj campo j fuera el triumpho llanto,pues fueron muchos mas.Corrien- 
ulo ella guerra adoleció el Rey Don lñigo,dizen que en la villa de Luir»
-bier: y murió dexando de la Reyna Doña Oneca, que otros íin funda* 
mentó llaman T o d a , y  otros con igual facilidad le multiplican los ma

trimonios , al Infante Don Garda iñiguez , que le fuccedió,aunque no 
Juego. Fue fepultado en el Monafterio de San Salvador de Leyre, que 
•avia enriqu ezido con muchos dones, y la Reyna efhmaba mucho, cd- 
.mofeha viíío. El año de fu muerte íeñalan variamente. Pero del li
bro de la Regla, que le da veinte y dos años de reyna do* y las congetu- 
r ras, que llevamos de los reynados anteriores,parece fuccedió fu muer
te el año de Chrillo 8 J7.0 principios del íiguiente. El de 8 y 8. por lo Año 
menos ya fe halla reynando fu hermano Don García Ximenez aviedo 8*8‘ 
'governado todo efte tiempo el Reyno con grande juíhcia,de que le ce- 
Jebran, y fumo valor,que le dio á conocer á losEfcritoreseílraños,que 
.ignoraron los Reyes anteriores, y con la fama de fus hazañas,y cóquif- 
tas, ignorando los otros, le tubieron por el primero, ó tomaron deíde 
j'el la ferie de nueflrosReyes,pareciendoles muy confuía la noticia ante- 
•rior.Fue muy amado de la nobleza.Lo qual naturalmente fuccede a los 
Principes muy guerreros, porque la benefician, y obligan, aviendolsi 
meneftermas.

REY D. JnIGO XIMENEZ.

í ; LI BRO VI L

Í)E  L O S A N N A L E S  DEL R E Y N O  DE N A |
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G A P ,  I.

Id fu c c e fs io n  d e l  $ {e y  fD o n  G a r d a  jC im en e^ : g u e r r a  d e l  

M a h o m a d  d e  C e rd o sa  9 y  ¡os dem as J iicce jfo s  

1 d e  f u  tiem p o *  \

N la fuccCsiodel Rey D.Ga reía Ximenez*pormuertedefu!)errna 
noDJñigo,vemos otro nuevo exepiíar de averíe alterado el efti

Mm lo co-



común de fas íuccefsiones de padre a hijo. Y  no podemos atribuir
lo á la menor edad deei infante Don Garcia íñiguez , excluido 

.agora,ó pofpueílo a fu tío.Porque confía,que enefte tiempo era ya va- 
. ron robufto,y fobre la edad, de caudal también, y valor para llevar el 
;,pcfo de laRepublica en tiempos tá tr¿bajoíos.La libertad en eligí r,a ü- 
_ que eflrechada á vna mifma íangre,pudo íer el m otivo: lino intervino 
¡ .algunadifpoficion de teftamento del Rey D.lñigo, favorable a íu her- 
. mano,y motivada de alguna vtilidad publica,ó calidad del tiempo,ig- 
_¡ñorada de nofotros.Los mas de los Eicritores ignoraron fu reynado.Y 
: de los que tubieron noticia del,vnos le íeñalaron anterior al de fu her- 
„ mano D.lñigo: otros perturbaron mucho el tiempo. La guia fiel de los
- iníírumcntos pone á todos en camino íegur o. A ios primeros ; pues fe 
, prueba por ellosquereynó. A Iosiegundosipuestond cotejo de ellos, 
. y  los de fu hermano,fe ve fue fucccllor fuyo. Y  a ¡os vltimos, pues ya 
_que no feñalan precilfatnente el año de la entrada, leñalan algunos de 
„ jos años,en que reynab ,,con que fe corrige el desbarato,ydeíbrdé gra
nde de los años, en que Le intro auzen reynanco. Eí primer inítrumento 
-es del Monafterio de S.Martrn de Cillas , incorporado oyen el de San 
Juan de la P-ña , por anexión que hizo defpuesel Rey D . Ramiro pri
mero de Aragón : porelqualci Abad D.Atilio,áquien hete años an

otes íaludu corno Abad Guíenle el Martyr San Eulogio en fu carta al 
, Obifpo D.Guilleíindo,y el A bad DonGonfaldo con todos fusMonges, 
;hazen vna demarcación de los términos deí dicho Monafterio , atribu
yéndole todo el monte llamado Búbalo hafta el rio, por nombre Tor-
- rente,yotro monte llamado Secureedc Caftilgój como tuerce el agua 
hafta lo alto de Sareala,y Sardalo.Dize,que efto le hizo quando edifi
caron el dicho Monafterio j debaxp del bufarlo de D.García Ximene^, pey

8 de Tumbona efundo Conde -Don Galindo en Aragon̂ en la Era 8 $ 4.que es año 
de Chnlto 8 $ 8. El otro inítrumento,y perteneciente al mifmoMonaf- 
terio, es de dos años defpues. Porelquaíelmifmo D.Atiiio, llamando- 
fe Abad de S.Eftevan de HuertoIo,dize,que el,en vno con Don Gon- 
faldo, Capellán del Rey Don Carlo;(afsi le llama. Debió de féguir con 
elle empleo la Corte de Carolo Calvo,y retirarle defpues á fu patria,) 
avian edificado el Monafterio de Cillas. Y  difpone que fi hubiere ptr- 
fona de fu fangre, que pudicífe dignamente, y con honor,tener la Aba
día de San Eítevan de Huertolo, la poifea perpetuamente con fulgle- 
fia , y con la Villa de Huertolo,que dize era fuyá. Pero que a falta de 
períonadignadefuftirpe , la adjudica al Monafterio de Cilla.*, que el 
avia edificado,y la anexa perpetuamente á e l,  quedando enteramente 
debaxo deidominio de vn milmo Abad ,que rija ambas Iglefias. Re- 
.mata diziendo hazia aquelia eferitura valedera nih Era 8y8 rnr..m~
, do en ’Pamplona D , García 2ümenc\,ji jíendo Conde Don Galindo en A ra<:tn.

' " ‘ ■ *. •/ " "Otras
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O tra s  dos eícrituras, que hablan deitc mifmo reynado, y que fuenan 
aVcr donado el íU y Don García Ximenez e] Monaiierio de Cillas á S.
Juan de laPsña,dexa¡nos reprobadas en las lnveíiigaciones,por no mea :m?ru 
ciar lo filio con lo verdadero. Y  la verdad de ellas le confirma por otra 2C1?®' 
deducientes añosdelpues. En que Don Sancho, Abad de San Eíievan 
de Haertolo a la hora de fu muerte,en prdencia de San’ Veremundo»
Abad de Yrache,y otros,reconoce,y haze mención delta mifma difpo- 
ficion,pueft.i por el AbadAtiíio}y  obíervada por lus abuelos á cerca de 
la Abadía de Husrtolo,fundada por el ccn ellas condiciones, Y  encar
ga a ííi hermana D .Toda,á quien dexa el patronato, la obfervancia de 
cda-3.Y que fi vn hijo de ella no íaliere de coftumbres dignas, como re*
,cela,aneje el Monafterio de Hucrtolo ai de Cillas, como lo dexó orde* 
nado D.Atiliocn i’ufundacion. - - ,,-.íi ■

j 1L Puede le r nuevo indicio,íob te losdichos,del tiempo,qüe he* 
irios icnaíado de principio de reynado dcD.GarciaXimenez,la ¡ornada 
grandedeMahornad,ReydeCor dovajeontra Navarra,queaviendo íi* 
do el año octavo de fu reynadojComo enel Arzcbiípo íe ve, conincide 
conclaóodeChrifto 8 J^.íiendo cola muy naturalaueel bárbaro, irri 8*íh 
tado con las hoítilidades paífadas del tiempo del Rey Don Iñigo, qui- 
íielí’e lograrla buena Oportunidad de mudanyá degovierno* y en
trada de nuevo Principe.En e (pedal fi fu entrada no hubidTe íido con 
tan vniforme acepción,y aprobación de todos poí la exclufion del In
fante Don Garda litigues. Como quiera que fea, la guerra de Maho- 
mad,Rey deCordova,filió muy infeliz á los Navarros,fegun refiere el 
Avz:)biípo,y por ios erédlos fe colige de otras memorias antiguas.Por- 
que aviendo juntado vn poderofo exercito,para lo qual, fi creemos k 
Luis del Marmol,y las hiftorias Arábicas, que cita, avia embiado an* 
tes fus A falquis, y Embajadores por ios Reynos de Africa * concitán
dolos para efta guerra: y aviendo,fegun refiere el mifrao,venido a. ba-» 
talla cerca del Tajo con el Rey D.Ordoño,reforzado con grandes fo- 
corrosde Navarros,Val’cones Aquitanós,y Pfoenzales, y aviendo ga
ñido la viéfcorta,aunque cónmayor eílraga de fu campofnueftrosEícrí 
tores ninguna mención hazen de fucceííb tan memorable: y escreible q
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biipo cop^ndiariaméte d f a gucr ra^omirio el contar plazas de la irete* 
J*a5q pnmerofe perdieron^por ir à lo mas principal,ora fuelle ardid de 
guerra d^Muhoinad^y con&nca de fus grasadoíuerzas^meter degolpe 
la guerra en ei cora^o^el penetrò hafta las comarcas de Paplona con el 
excrcko^y hizo grade eftrago en ios cápos// ganó trescafdllos, q no fe 
dizKqualesiUdícn.Yenei vno deelloshÍ2oprifíonero2Í Infante D.Fotf 
tuiao > y a ía Infanta Dona Iñiga fu hermana 5. y nuera * hijos ambos de 
- *  Mai  z  D.



D.Garcia Iñiguez , excluido agora de la fuccefñon del Reyno por fu 
tioel Rey D.Garcia Ximcnez.El Infante D.Fortuñouvia tenido eníu 
rhuger D. Aurea tres hijos, D. Iñigo Fortuñez,D.Lope Fortuñcz ,y  D. 
Aznar Fortuñez,y viuda de D.Azftar eftaba á ía fazon la infanta Doña 
Iñiga,tia fuya,hermanadeíupadre. Ambosfueron llevados prifione- 
rosá Cordova.Dala priíionde D.Fortuno habla el libro de laReglade 
Leyre,y también cJ Arzobifpo Don Rodrigo,aunque ignoro iu lar.gre 
real. Pero h ¡bla de el como de prifionero de gran calidad. De íu pri- 
íion,y también de la de fu hermana,y nuera D.lñiga , habla vn libro de 
grande antigüedad,que hallo Ambrofio de Morales en la hbreria de S. 
Ilidro de Leoii,y copia también en S. Lorenzo el Real del Eícurial. Y  
es notable vna noticia,que da,y es,que deduze la genealgia materna de 
los Reyes de Cordovadeeftu Infanta D.lñiga.Porque d ize, que lleva
da priíionera áCordova ,conocafion deefta guerra,cató con ella A b 
dalla,hijo íégundo del Rey Mahomad, que por muerte de íu hermano 
mayor Almundir antes de entrar en el Reyno , fue Rey de Cordova ,  y  
tubo en D.lñiga á Mahomad,padre del Rey Abderramen el tercero, y 
taft conocido por lasmuchas guerras con los Reyes Cbriiíianos. Puede 
fer fea eíta Infanta vna mal empleada,de q habla el Autor de vnaChro 
nica general,que algunas vezcs hemos citado,y feeícri vía algo mas de 
cuatrocientos años na,en tiempo del Rey D.Teobaldoelfegundo,aun 
que no la flama tuja de D.Garcia Iñiguez, fino hermana, y hija del Rey 
D.Iñigo Ximenez,de quien dizej tn¡>oJ?joal •D,GaráaYentgui%_‘. iS'
ouo "Vnu finque emplegé maU A nade el Arzobifpo,que D. Fortuno eftubo 
priíioncroen Cordova veinte años( Arábicos,y aun aísi diminutos , re- 
fultan,refpeflo de los privilegios,en que íé halla ya acá aíirtiendo á fu 
padre el Rey D.Garcia): y quelecmbióet Rey Mahomad á Navarra 
con muchos dones. Y  parece confirma lo del matrimonio de la infanta 
con Abdalla,y que como nuera negoció de Mahomad la libertad de fu  
primero fucgro,y hermano,ó íbbrino,fegun la diverfidad deeítas me- 
mor ias,quc no es fácil apura r.Como quiera que ello fuelle,en eíta guer 
ra parece fe perdieron muchos pueblos de los que en las tierras llanas, 
y por la Rioja,avian ganado los Reyes anteriores. Y  no pocos de ellos 
permanecieron a Igun tiempo en poder de los i nfieles. Porque aun en 
tiempo del Rey D.Garcia Iñiguez,que íuccedio á fu rio D. García Xi- 
menez,en cuyo tiempo fue eíta guerra,íé ve,que ios Moros guerreaba 
muy dentro de Navarra,harta que íu hijo el Rey D.Sancho delpe.jo2m 
bas riberas de Ebro,y mucha parte de la Rioja de ¡a Morifma. No fe 
quentanotros Íucceíibs de ella guerra,en que ya fe ve fue forzofo paí- 
faífen muchos trances de armas. A elle miírno año $ y 9.pertenece Ja il- 
iuítre corona delelclarecido Maftyr S.l ulogiode Cordova : que cefi 
pues de aver labrado armería en fus efcritos,p¿ra armar á los Ala rey--

z7<f LIB.VII.DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. I.

i* . .  i- t t *’ * res



REY DON GARCIA XÍMENEZ 177
fíjsde fu patria>y fervidolesde padrino en el palenque de fus bata nas 
por lafeChriftiana,hallándole los paganos en el miímo empleó, por 
avsr abrigado,y fortalezido en ella a la fagrada virgen Leocricia, dcl- 
pu;j dcilluftre teftimonio de la verdad Catholica,y conftantiísima pe
roración en los cifrados de los luezes Infieles contra los engaños de la 
fefta Mahometana,dia fabada a onze de Marzo de efte año,dio el cue
llo al yerro,y efmaítófu doétrina cón fu fangre: honrando Dios luego 
fu cuerpo con muchas maravillas. Y  no es para dexarfe de not2r,que en 
&ño tan defgraciado para Na varra,hubo de concurrir también la muer 
te de aquel illuftre Martyr,que la homo con fu peregrinación, y eferi- 
tos,y reliquias de los Sá&os.Por los quales méritos no efeufaba el agra
decimiento efta memoria,y recordación piadofa de fu gloriofa muer- 
te.En el año de ella acertó Morales: aunque con mucho rodeo,y traba
jó le  que le hubiera aliviado la noticia del valor de la cifra Arithmeti
ca del numero X ‘con el rayuelo, que vale quarenta. Que por carecer 
de ella imaginó,que en el manufcriptoGothico,y muy antiguo del Se
cretario Ázagra,íefignificaba la Era de Celarochocientas y íéfenta y  
fíete,fiendo la de ochocientas noventa y  fíete*.y que vna nota marginal, 
que le correfponde en aquel manuferipto,antigua también, y  de forma 
Gothica,en que porpalabras expreílas fe nota laEra verdadera ochocie 
tas noventa y fíete,ó año de Chrillo ochocientos cinquenta y nueve,era 
corrección de yerro cometido en el cuerpo del texto, no fíendo fino pvi 
ra explicación de la cifra del.Lo mifmo le fuccedió en. cali todos los pri 
vilefnos delreyríado de D.Ordoño. ® J  ̂ “

Ili :Siguióíe vna nueva guerra,fi ya noprecedio algún poco de 
tiépo,a que indinamos mas,la qual embarazó mucho las armas de Ma- 
homadipero nopor ello provcchofa aNavar ra,por averlamovido otro 
no menos cruel enemigo de Chriftianos que el.Muza fue, Africano dé 
nación,no Godo como pensó con otros,que deípues Je han feguido ,e l 
Arzobifpo D. Rodrigo,interpretando la palabra Getulo,coquele lla
mó el Obifpo de Salamanca D.Sebaftian,que altiempo efcrivia.Y fue
ra de fer conocida en Africa la provincia de Getulia,íé ve el yerro por 
lo que el Obifpo añade,llamando a fu nación toda inficionada de los er
rores Mahometanos.Lo qual no cabe en el eílyló de D. Sebaftian , que 
tinto celebra de Cathelicas las reliquias de los Godos. Añade el Obif
po,que a fu nación llamaban los Arabes©e»«c/«.Nunca los Arabes lla
maron afsi á los Godos,fino Gof ñu .Efte es nuevo exemplar de la diftin- 
cion,que avia entre ios Arabes,que era la nación preeminente, y los A - 
fricanos,que conquiílados de ellos,paflaron a Elpaña como auxiliares 
fuyos.Y aunque por aver recibido la feóía Mahometana de los Arabes 
vencedores,le azi* confianza de ellos,todavia era muy deligual el tra
tamiento. Y  no pudiéndole íufrir > rebeotaban á vezes en diícordias , y

Mm 3 guer-
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..guerras civiles,muy provcchofas á los Chriftianos,como agora', y  co i 
„ino vimoscnMunuza,quefeIevaotóconlaCerdania á los principios 
de ia perdida de Eípaña.si las naciones conquiftadoras,íiguicncio la mo 
de ración,y templanza,fe contentaran con la buena hermádad, y igual-? 

. fdadcon lasconquiítadas,hizieran íu imperio inmenfo,y muy durable, 
.Pero la viéloria iiempre fue fobcrvia,y acerba la fer vidumbre. Y  que
riendo los vencedores prevalecer,y dominar,enagenan de fu amor a los 
.vencidos,que folo duran en la obediencia halla la ocaíion de facudirla. 
ICon que para Iafcguridad,óh¿n de admitirle Iosvccidos a la igualdad, 
.o ilenarfc fus tierras de colonias de los vencedores. Porque el coníe jp 
jnedio,ni gana amigos,ni quita enemigos. Eile Aíricano Muza fue vn 
caudillo muy belicolo,y de grande efpiritu. Y  en quanto podemos en

cender del tiempo,porque no le feñalan los Efcritcres, ccide la muerte 
jóe Abderramen,y la buena ocaficn de la mudarla de geyierro ,y n o  
igual eftimaeiondefuhijo Mahomad,iuntand.ofe.conlosdc 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.Gano primero á 
£aragof a por engaño. Y  luego a Tudcla,y Huefca. Y  al fin, aprovecha 
ydofe de las inquietudes de Toledojílempre mal fufridera del reconoci
miento a los Reyes de Cordcya,fe apodero delta,y pufo ch fu govierno 
la fu hijo Lope.Echafe de ver el orgullo grande, y avilantez deíte M o
ro,pues teniendo tan irritado,comO'íedc*a entender,alRey de Córdo
ba,con la ocupación de tantas Provincias,como lino le bañara Maho
rnad por enemigo,bol vio 'as armas contra los Franco,s, no dudando eq 
,tiempo tan elirado irritarcontra ti aquel nuevo,y tan poderofo enemi- 
go.Entró por la Galla Gothica,o Narbonefa, y liizo aili gandiísimos 
(eílragos,y prefas. Y  viüiedo á batalla con dos muy feñalados caudillos 
.de los Francos,ios derroto,y prendió. AI vno llama el ObifpoD.Sebaf- 
rían Sancho , y por la concurrencia del tiempo,y puefto,es creíble fuejf 
íc el Conde D.Sandio Sanchez^hsrmano de D.Aznar ,aue defpues de 
ocupada la Aqui¡;ania,por parolo Calvo,debió de concer.tarfc con el, 
.y ícrvirle en cita guerra-AI otro caudillo priíionero de los Fracos Epre 
nion 1c llama el Obifpo,ó Epulion,corno en algunos manuferiptos an
tiguosfe lee. A  tantq llegaron los eílragos,y felicidad de las armas de 
Muz? en Francia,que el Rey Carlos,no hallando modo como hazcrlé

hómetanos de Elpañajy el tercero Rty en ella. Y  a dos Reguíos pocero 
fosde ia parcialidad de(Mahomad,eI,y fu hijo Lope ios hizi'eron priío 
neroi.Toda fortuna grande muy aprefurada tiene mas gc inchazó, que

ce
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&  grandeza folida,que fúbfifta. Y d el fuego,elemento él m ása& ivo,y 
¡aprefurado eri-obrar,fe h* oblérvadojeaei mas flaco en refjftir5ydurar. 
<Loj Reyes Chriftiános de Eípaña parece avian eílado á la mira de lós 
fuccelfos deíte-ba rbaró ¿gozándole los tubielfe profpefoscontra el ca
olín enemigo Mahoniad,Rey de Cordóva. Pero Muzti,que podía lo* 
Wárla conni vencia, y quietud de ellos,cegado cofi el rélpláttd(M!défu 
to/cuna,dcfpreció fu quietud. Y  paliando la fierra meridíonáldé k  Rk> 
«a,que a lafazon parece dividía por allí el Tenorio délos Mpros,‘yChrlf 
tóanos,fe atrevió en fu falda feptentrionál,a donde com ienz a eftéder- 
fe la Rioja,que corrcfpoñde a los antiguos Betones,á pertrechar có gira 
desfabricas militares á Aluelda,pueblo á dos leguas de la ciudad de Lo 
■ groño. Hirió muy en hondo á los Reyes Ghriftiáabs el indicio: eáefpe- 
dialal Rey D.García Ximenez,por tocarle mas dé cérea. Porqué de có 
•nocido tiraba a aíletar vna plaza de armas en la tierra llana dé lósChr íf  
tianos, defde donde correr,y dominar fus tierras con la retirada acodos 
tiempos fegura,y fia necefsidad de atraveífar la fierra, aípéta fiémpre 
'bata tranntos militares, y  en los inviernos muy incomtnóda pof las grá 
tlesnieves.El Rey D.Ordoño de Afturias marchó luego con eiército 4 
desbaratar elle intento perniciofo. Y  aunque en'vn exetnplafftópoco 
jantiguo de las obras del Obifpo de Salamanca D.Scbaítian, que vimos 
tn la librería de D. Ioíeph Peliicer,aunque algo alterado,puescoitHen>* 
'5a defde el Rey D.Bermudoel Diacono,nofe habla en que ella venida 
de D.Ordoño fueífe por confe jo,y exhortación dél Rey D.Gatela 
tnínezdePamplona,comotampocoenelexemplar, que imprimió el 
"Obifpo SandovaI,en otro manuferipto antiguó,que fue de í5. luán dé 
Foníeca,Sumiller de Cortina,y deípues fue del Conde de Humánes,ha 
116 el mifmo Pellicer expreífado por el Obiípo D.Sc'baíHan,qüe el Rey1 
D.Ordoño hizo ella jornada; exhortándole-a eUa el 'Príncipe D.Gtircia.Li, 
ínifina difpoficion de las colas,y tiempos arguye fe hizo efto alsi^ycon1- 
curriendo con el exercito de Navarra el Rey Don García,como en efté 
mifmoexemplar fe expreífa tambicn.Porque avíendo corrido los Na^ 
Wros confederados,y con tan grande vnion de defignios con D. Ordo- 
So,y embiadole tan lexos grúclTos focorros para la guerra de T o led o  
tomo fe ve en el Arzobifpo,es del todo increíble, que nó le afiftieílen 
ton fus fuerzas en efta jornada de Aluelda, tan cerca de fus puertas, y  
tn que les quería aífentar Muza vn tan perniciofo padraftro. Con qué 
parece que elta jornada de D. Ordoño el primero fue al modo de la de 
D.Ordoño el fegundo fu nieto,que por llamamiento dél ReyD.Garcii 
Sánchez de Navarra,veremos hizo pata la gran batalla de Valdc juque 
ra,y para recobrar en aquellas mifmas tierr asías plazas de Viguera ,y  
Njxera,que avian ganado losMóros. 1 L!” • -1 . !"

? I V . Echóle íobre Aluelda con el exercítoDfOrdoñóiy-apíétó-
■ M m 4 la
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. todoiii poder à£bcocrer l«k
? d tM lffn u yecrca, Y) 1), Ordago,que parcMileua^rp^ypQfiffll 
.cl^tercitojy efto: arguye también la aüft 
.deNav4w#,rs£>lvip dividir el ejercito  ;y a e x * n u ftfa ^  
jf^ti&^áonesdelcercOjquc reprimietíela {alida, dcJqs 
tí tfftddèlfiialiò.en bufeadc Muza,que fiada en km n ltitu djn m sf^ qn p 
'j jraia,y orgullofocon los fuceeiÌbspaiÌàdos,no rehusó labatalla-, fI>£rp 
.cmbiftiólccorl tangrande fuerza,y denuedo D.Qrdon¡o,qye íe-dgiícpra 
Jpufa,y fompip dcLtpdovEn aquel manuferipto antiguo dé las pbras 4 f  
< IÍíSebaftian,ya alegado,fe dize,que huyendo Muza con fu gentje^dió 
eqrnanns de los Nayacroí,que acaudillaba D . García , que pareqe,que 

, (fobreconíéjotomadoidcbicrondeacomctcrpor la retaguardia;,¿parj 
jC|órtar,y:turbiar al enemigo.Con que el eftrago vino à íer gra^lí^cDq. 
íFeracieíonen elmasdc diez mil deacaballo,fuer%dei^fi(ii|o.p^ogag^, 

, ryv*iy«rno deLMuza,que «;d algunos cxemplarcs dej Q biíposfe llama 
; jGarcia,cn ci que alegamos arriba no fe ex preda n o s tre  algunojni <n 
íjlfíobrasdel Arzobiipo D .Rodrigo. Lurs:dcl Marmol tomándolo de 
fJa*|ñ$qriás délos Arabesje llama Aced,, £1 mifmo-f^uza raallm ido 
. ¿dítfeí heridasefeapode la batalla. El Chranicpoda^ Millan añade,q

f Caballo,con que le íocor rio vn amigo en el aprieto. Y  Mar mol,que 
pocosdias murió en Zaragoza de las heridas, Y  esde, crecr,no{oná,‘  

ij^tntefunombreenI&smemorias.Fueriquiís'LmocWfifpo}q. Yentre 
¿ ’ebfc cogicran muchos dc los dones,con que IeapIacó CaroloQalyQ.Re 

jbolwkndq D.PrdoSo con el esercito vencedor fobre /Uuelda^liépti- 
fú o  diade la v i& ora, la entró por aífalto,y pafsò a.cuchillo lodala gér 

! itede guerra. Y  no pareciendo conveniécia retener aquella p k ^ l a  dír 
.mplió,y arraso halla los cimientos,y dio bueJta a fu Reyup congra glo 
;na. Laselaufulas,que de aquel esemplar de D.Iuan,de Fonfeca*. y  .pocif... 
<Jede Humanes,facò à fus Códices D.Ioíéph Pellicer^y nos cquauoicó 

■ aoMadrid año de 1 6 63 Son: la primera ai marchar D. Qrdqño.qontra 
*M uza ; A¿i>erjltsquem fiar faino Trincipe heríante, Ordonim ^ejcexercitum 
^efr/í.La otra hablando del ellrago de la bataUa;5cá itiiyqm ab eius. fdáe 
fucati funt^amultituàine NiùfarrerumcumiDuce fuá nerñineQarfeam^li^^a  ̂
siecemmilliajpariter cumgenerofuo,exceptis paitcis ,  interemptafant,. Porque, 
•fetengaquenta ,y  fe bufquen en otros exemplaresantiguos. Porque 
de efte,dcfpues de muy bufeado por nofotros,nos refpcnden. que fc.pcr 
d io  en vn infortunio de mar fobre lancila de Portugal con otros varios 

< fibras, Arnaldo Oihenarco diò,aunque fo¡p íbfpechando, en vn peníir 
retento extraordinario. Y  fue,que equivocado con que Sacdovaicu lr4 
imprefsion,quc hizo,de las obras de D,Sebaíljlan,y habtando dí i^y^rí 
»Ó4e-Muza,mu«rtoen la batalla,l?yò Catsia ,en lo q«jd>y4 % p  r%

. ' ' 1 .'dad,
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^á^ienaís wÜo,^iaett pefar,q eftcGarcia foc clRey D. GarciaXime 
caíad«con hqadeMuza,y muerto en deicoik .de iu luegro 

pn íquttiUi>atálli .Lo quaifuera de la variedad de lecciones ya d i c h a y  
otrisrepugaaoCkasjyei débil, arrimo defta íbfpecha,toraadQdevnana*í 
ynpoftpercttrbadaael Monge, Autor de la hiltoría Pinnatcníejqreüe-. 
fsaverWuzarnuertocu batalla alReyD.Sancho deNavarta»yQihetar 
to paracebar fu lafpecha,le quiere corregir inmutando ei Rey llamad« 
¡janchoenGarcia,y el muerto porMuza enemigo encoligado con el,y. 
inuerto enfa detenía,queriendbfc valer del que con la corrección con-*, 
gelía erro todo el cafo,y dixo tantas cofas repugnantes a fu intento ,  fe 
redarguye defaífo por la razón mifma del tiépo,colieiendoíe por eliaj 
5 elReyD.GarciaXimenezfobrevivió algunos años a tita batallaren q  
fce muerto aquel yerno de Muza.En ningunas memorias,niEicritor 
llamos feñalado con toda deter «lunación el año detía batalla, üno es ,et| 
luisdelMarmoljque feñalo elde 8 y J .Y  Íí elle año fe allegarais» ya lff 
vaque el ReyD.Garcia Ximenez reynabaen Pamplona en losañosda 
8$ 8,y 86o,porlos privilegios ya exhibidos de S.luan deiaPeñaspettg 
Decientes a iosMonafterios de S.Martin deCiIlas,yS.Elievan de Huef? 
tolo .Pcro quando en laafignacion de tiempo,echa por Marmo^Bt^ayli 
toda feguridad ,  parece forzólo que defpucs. detía batalía., y  cerco v f  
Aiuelda jvivio elRey-D.Ordoñoel primero de Afforiásalgún numefi| 
deaños confiderabie. Veeíeclaro. Porqueel ObifpóD.Sebsífeh^uq 
«(envía loqueeiiaba viendo,añade,que oyendo Jagráóroía; d» 
dreMuza,iui« joL o p e^ ego vern ah ap o tel a lT o k d o i^ h it^ ^ d il 
todelR^yD^rdoño,y,qufitodoeltiempiodefu;VÍdáleefiMÍíS¡&geíy 
to. Y que deipdes yendoeacompañia del ReyiDi Q rdoño,'y^fighifefld« 
fusvanderas,tuboxnuchiíúnQas batallas conloa Afores. Y  deípues d$ 
tquellucceílb jquentaei ObifpQ.iaconquiíla,<iJiU£liizQ EiijGÍrd.oño ¡gpt 
(D»ndO a<Cona,y la de 5áiatnanca,y la  guerra con los Py tqtasNor m a«r 
dos,quefaltaronen lascoltasde Gajiciq que dftñgufoelavet.viyifo
D.Ordonq a>los finesde íuvida trabajado deJa-goíaídcqueen ñn 
®benOv¡ed«S.lMdoÉn{3ofG!^ofap3jemf*pideaíf^iP09añosiYcbDtíand«- 
quemurioieiide; 86 tí.a!£^.deMayq^omo ícv^j^du epirapfaiojyfeíiarv 
lanel rmünD-E).Sebatíia^yitñltoedilhdonp.Qbífpo-de£e/a,áxinqucñnlíu 
^recifiondarneSiydia^enelGtó-OhiebnÉtniliatoofeíqfeeíeíivtoiuego 
‘Wiel rey»a¿o de &  hi^almifin^aooifWííyídM^ejventaBabwo») f  coa 
teieva i^uridadcn^iiaótoaíáñocoBÉlataipjfeirDld&íos: qu&fonalaíle 
íü reynadttenJvariosp^vilegioíía&ijDU^Alphfb iy.U&nftdfí:C3M3gtMb 
■ Cosque dsiós i¿.áños,ifrssi»efe%y<:?i?i. di^>Ílu®d«fc^il»plÚ<Kdeítt, 

4dreDtR4*BÍra,yfayo,*fe.C0lq^iisyofoOoyMfe$e'>creibi©¡»iqueiííih
.........  in M U ítófo ctí*^

' J  bidet*te
■ »-i ■ Na pues.
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■'püéíjMí&S'j&í&btfe InibteífctqCado^aU^
^ « j8r to q r4yft«baenokYpireceforz©íüV4irKilJs ¡̂gVi09í,4eíp%Q?.í« 

•' t|  entrada c0«ífteyn«KÍefu|bbrbo»yjinmcdiatQ fü c^ íio r^ .^ jt^ a líü  
<:- guías fe coiige.jLa qualgeflctabnéte*aunq con vaiis^djicñaJannopo- 
'CO^aftoipioítÉribr iosEícntorcj.Ylosq rpaalaabticjpanjy conyuitor** 
ftñdadyq fon el QbiípodeBayona D. García deEuga)»el Capita IXSá- 

i*h0 deAibeár,Garibayyy el Qbifpo Sandovai aJañq8 0 Jálé¿ulan.Y 
i áyoda aeree reftd»el qhallandofe yaefcfituras dei Rey i>tG&rc¡alññ 

gue« en lorafchivosde laCathedraldeParrtplonaiS. Salvador deLeyre, 
B S.luSde UPetta,y S.Pedro deCirefa»la masantiguaes déftemiíttio año 
' 8¿?.efrííél Conde D.Galindo Aznarefcnofael reynedo d e ,D f García 

JmgueZen Paplona ,oomo luego fe ver a. Verdad cs»q Zurita en jos Au- 
' naler*ebsre,q VflEícritor mucho mas antiguo q el Jviomge deS Juan de 

láPéña^&ñalaba la entrada delReyD .Garcialniguead añüdeChnño 
t^Eiáünq con el yerro de q hubietíe fuccedido inmedifetameotel iu pa 

- dre¿y íin awer conocido el reynado intermedio de fu tió ty. Car cia Xi- 
MfincHez,corrío tSbieZúritajy lobinas de losPfcritorcs Je ha ignorado* Pe 
jcé aun admitiendo efto por íeguro^nopudodexarde íóbrevivir algún 

i fifjüttíR ey D.GarciaXimenezdcípuesi de la batalladel moteLaturce,

, iquefpéíaíiQietodeÓihenarto»Ylecovéce de nuevo^o fu mrfma dotti 
ttaipuesdeíkUefta rota deM uzaal ano deChrifto 85 S.Ypor logorivi» 
|iígios«Jd«bid£M deCilias^y Huertolo coíta^  en t}i*y dos años ddptícs, 

v «Sviene » íaber el de 8 do.vtfrianíReyIXGarciaXimeniea^y q rcynaba 
fcnPápI&aa*Y enquatìtolatfavaionde losíuccclíosda àenceder »part
ite cierto,qne la-rotaiVinuerte deMuZa precedió algún tanto i  la gfipt 
t^dcM atómad enNavam*PorqvruiédoMuZa,q Jetruxutanttabajae 
TÍe,y conkguerra tan en la^encrana'« de fu Reyno,no parece cret£iJc»q 
^alw tm dleertt^ñafict^níie prapGÍito»y tanlexosenlagüettádeiNa 

s ;varra»n¡<i^itaíteí^>fl£rafi ouev<^dBendgos^YJoqconn6 j>6ca efica“ 
; ^«oáete^ecohtra aquella fqfpccbadeOibénartQyGeíRey-D^Gatbia 
••: «era y e tM n 2 ^ y > p e íe a t K Ío  eniu ayudad^emuerto en tíía  batalla, 
' 4Á l) b i i f N ^ S ^ f t k r q i^  deS.Milían,Efcritotes
¡. qúen an ;illijflw

rÑu¿i<^^ria^«ioes cmbkbXQitteíf^tKngranclreiuífbncia^yique tanto 
-- - abe¿oubi&ñSí :^ca^la*»é,el vad todoelcafodsifV cy ñr&éTto^y «Lotto 

; ^iHieaiidad dê U digQi iid  ííiál ; Y  id eí Rey JKonGarcja fusrceligado de 
uAditeuyyfrittqrto one(i* batallará lam arrotaboijon ̂ Qrdóñó «i,tomar

«IUl||álÍdbo:- lê ia; '^nfigif^A-QQb^P
X̂̂ iprofkasr &i¡té$mert*fcdte

ü* u j j  u ,  ^ .



i¿í<v3 «AS í D í G A R C r a  IñIG V E Z , ...j L .

Ig iw w ? ellf^AQt qs .
y»----- N , , v , % ... . * - - - & * •

^«áM atjltboteítfiuega.a fia Re y no con gran ttiumpiío^.-Mi 
' V é Á ^ ^ ^ ^ ^ ^ con^ WOei^ e â*co^ s iucg<>ie'VÍen«á ipüygjps, 
•ijt&ídtá1#® íW¿dí¿ftdte* Y  hemouos detenido en retocareitopio* 4 <pr^

tragicos^yatroases de ios Rcyes^'p^r^i- 
‘4 ghb^án'toatíctetiento íé bailan dichos.Que aú á cite no ha pitado quis 
^u^ái>w¿ádo<feípue?,y qperidolc dar apanecia» de penfaraiéto.jms
^ igsk^ eN ^ ydadode D.GarciaXimet)e2aoíeííibcnotrasso4fi»A

^g^yaaís* fiftogpr llaman alguriosO.Todajpcro fin comprobación ai«* 
¿uifedclcáfoíNl dé íi dexb hijos fe fabe cofa algUníuSi los dejtbno pre 
% i!^ér^jt«ftitttyeüdoíéla corona£ D .G atcu Iñigucz fuíobrinpáhi«* 

^ódeífUy D Jñigo el& gadojfu hermano m ayót.D ehíépodefum uef 
t> ^ y ^ 4osB&rkot,cs(lá variedad ya dicha,aunque no en mucha dijére- 
%S¿A^í*l®fcrieofaijtiguo^3uealega:Zurita4auíiq«eíinnombresa^-*

defu íueceíTofdelo que feñalan eomunmet* 
ÍoídtY<w^ el de t ;á y  .AvakJs Pifcitia vn ano folo la antepone: y jequ e 

:% :máíde eftífttóT^reconocftndoel reynado de D¿Gaícia XinwricztJjue 
-jg0éra Wft btro*4yból1?iéndo a citar para el aquellas Chtcnkg**hti- 

dé Yalde-ít2árbe4y feñalandó lu muerte al año de Chrifto«$6 6v ̂  
-yéiiñifm OjenqrhüribDiOrdóñoRey de AfturiastY en quátopocemos 
•tnfédíír no pudiefb diicrepar inucho en el tiepo las muertes deambos 

"í¿R.CydSÍ ' -HÍ¿ l ft.;r&£>ton~ £¿LL* ' ''̂ ;Q \:‘?iteV'-Á r;4%V>-

$!¡)el rtjmdodéí̂ .Gártk fágteQHútriMoxfode htiifiriiá 55¿ l&imtmjuh't‘j4
íáítSj.jí/í' i'ccníi)¿yífov/2 r/ Aíj?wo deZ.ecrî y íigá con éU ' r¡̂ 'í/¿FT.r+.'. 

OR^ló rnénosel añofigüiéte (j ó-?:c6íia de cierto q ya feynaba fu £®| 
fobtiñéiy todeíTof DiGa rcialóigueZjtercero entre losdetnómbre *

;" deGárcia en N a varra .Cotia por vnaefcritora deS.PedrodeGire . 
fa^tíéfetobróm^é^ dan l u í a  la piden también ̂
^M|ñíetidér{ki$tfe6nt«nimÍsntóes,queciCondcD.GalíndoA2n8re$' 
^dóñayw^tláMBíeávétófadoApoftol í>.P«droiy fu igleíia dcCireia><| 

ífíaéS léafpetddelPyrcñeojenel valle de Echo ¿que riega vno de los 
'^ddsbri^siqfofínaiBalrioAragóniyllamafiAragohSubordanjtodolo 
:¿‘(qptdrciadéideXabierte Gaiojbaltá el lugar «que llama Aguatuetta«q 
^vádMffij^Siidb'pEl'iied -áVla e& aquella Iglefia muchas reliquias dejos 
} ' Sanél3S,yoy fc Víín rnuchas.T la antiguedad de ellas all¡«y dé la dona» 

tto^arguyé^ cif loántigtkí facSantuario de mucha veneración; Pizen 
J5i%ílubór¿tiraáaállíla Igléfia jque fe llamaba de Aragón , quandó ios; 
ln,lnfiéleS pdflfeí'an a Hueica. Veefe erí ella Vn templo magnifico^ de ía -

'■ft
~rj

1í

Nna alli.
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áilícV *0̂ -.
. .i • ___ .*ü. - il. ,.t r~> YZí

UonS anchova ^cieaiiatiiayeríiQ myo,quepo o *-̂ va ? # >pvnn«* wu<*o$ 
lo alma,to nie dcbaxo.de fu protección, y^eicíi» s ^ e ^ Ä l^ ß c tip ^  
P0:permitaié lehaga; a 1 g u n a; vi pjenera.•> R^níata .cpn q.ue azia aq 14.cJ.l3 
carta dö,döna,ciontciJ!la'E:i'a ■ q̂̂ .̂ ufê s eLtoo y&dichcndeĜ
Manando ú/í^y'ty-r-lfí s enJjiftt nciayíQad hnj-o.bijoi dp íZ)„Or¿cr.o. en j  i;̂ ,

T'i • „.. f{\ i T’_Jn«á/)nn,«nt:rtr rt« .s-AlIfiaíSnc Í'hnllioní T) ... _

do döiMiÄ iöniö. el fvlagno}m)Q ac^.uraoug.cu n  uu riasxyemsjaiiqja; 
y.deD.Garcia 1 ñiguez en Pa mplóna^l primerojcomoqmene ]qs ipa¿
keonpbcá’díferehÁ^cerci,que.^tG.arciaen!|^B reynar muy entran
<io; ehédaBq?ues.ya tenía caía doaf Re y IP.SaneiÉrfy hijo.* Y aun el qrrp.l.!í ̂ . .J.„: A rUrtm.ilt.v,. îMiUAnikdtrh rtl «iAtrtn/'k AH I /\«*/1#\1J>T\. I/\ &Í1',. Lv.

fcidaSjque deícubmáüb mascdad^Y ei dar tí.tídoyle Rey a ¿.Sancho el 
Conde fu íuegro en vida de íu,padre5arg’uye Ja poca eíperan^a, que. fi* 
■teniade recobriir aí ínfintsO.Fortuno prihonejo:y que en fuerza dq
pífb fcdeñinabay a.paria la corona D.Sanc.ho:yel-Cotjde,(;pmointerefr 
fadojlo esfor.zaria.Y<eltituio honor ario de Rey en vida.de fu. padre, cñ 
los reynado&íiguientcs fe verja con frcqucnck en |.Q$írjfanteshercclcros^ 
.que aguardaba la expectación común,y comentaba a.faIudar)o$,en eG 
pecial viéndolos con manejo,y govisrno&n alguna parte del Reyno,c5 
%ie & frailen criando en cuidados femé) a tes defdeju menor edad. Y en 
aquella Provincia de Aragón fon iosexeinplarcsmasfrcquentes.Con c¡ 
no puede fubffiir Jo qyea Jgunos Eícri cores modernos reíicreo¿de avejr 
entrado en el Reynol).Garda de edad de íblps diez y (iete años,avien- 
dole embiadó allamare! Rey;Ddñigo fu padre,enfermó de la enferme 
dad>de que muño,defde Alava jdondq aj¡ ílu jk^endo guerra a iosMp 
f os,que con granpodQr íwian cargado.en aquella región, , 
i , . ll En 1a muerte del tio D.Garcia Ximenez,a¡yo reynado intcrr 
medio ignoraron eftos.Efcritores,y en edad mas crecida, pudo fucedejr 
cílo.La edad aífegura el privilegio ya dícho,y otros que le irán viedo.

, Y para lo do la guerra de Alavajay vna buena cotrefppoderjcia de.tíeiji 
pos.Porque el Arzobi(poX),Rodrigo en la luí loria ce JosArabc.,dize, 
que el Rey M. ahornad al año nono,o dezirno de íu reyuado^que cor reí- 
pondpaí de íl^z-.deChriítojembioíi.íühijo Aimundircon grade exer 
\ ¡- \ ’ j   ̂y que hizo en ella grandes t-(tragos,y bolvib lie vado-

dolé a Cordova como en triumpho muchas cahcpIlScer.tadus de Chrif- 
ti vnos <PáFa¡ lá feíiíiencia de cita grandeinvaf onde lo.v Moros en Alava
es creibicjíe.y^íRí^^Rey tio,de íuJpbrigciD,, Goí ci(i íñiguez aquel

'■ l:' 1 "* ano:
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rrttf ri^á^^áíííiib tíd ¿n te lós; E ffê í tfí
^ l̂^ ;̂íá̂ í̂ |wí©r¿is?cí3ipaÍ-Q̂tdô  -jsí̂ i/i.4ícyí=jéfí̂

#í̂ fiÍ$rH<*' bferiven̂ %;ums',iyiqutè coricíte; macfimóntò \fíHVñib ,4

<Skci§ í^gtólptGCfbadapor^íü hl]<i <?:L Xtífkn iiíienp; ̂  Oí íjM
Véri dcípuesT-como porque,afsi eñ^Imynadp anterior de Q*Gareía X¿ 
Hleñeií,cóiííi¿veíilefepfdepté’de fuíbbfij;ofD«(Ij.aícia;Ii'iigüe¿;} y gran 
partedcHiguieote d e sh ijo  DbnEjbrtidnb elMengé.íPtG alindpAzqar 
eVéí qfüe fu^pacónítanteíi^htó Gandelcn Aragomerí todas Us< éfcric-u-- 
ras,y memorias de aquellos tiompos^an partc.yá exhihidas,y. que; lue*
goiVver loYYñvtieí^^^^^
Arágon?po v nornbr e Don E ortu ñoiXtmenezA <P 1 confe q uenepa , Ú . q pe 
^Ym^rimdÁioxün-hijdfuyafehiiíIic!^W!sl^.Qritó0'i<ítte:.!%otcs V(y 
délpáes governabili €onde;D «Galindp deba# © 4 4  de fes; Re-
yes de Pamplona. Pl'ro de d k  yerro no dúdoílniepte l'e.dolcubfejel orí 
gen.Y fúé vnVper t urbaciongrañd.e,que el Mongó.-- Pinnatcrjfe hizo, 
las filèni ori afperten ee tente s al Monaíkrio de&Jban déla Jkpa*ydQr 
nación echa I  eldelmonre Abetito^Laqúal atrib.feiye el i\lungei I Don 
Gareía iñignezqu*f repetímndb à otr’o Rey Don G arda,nieto djefteJJav 
mudo D.Gárcia Sánchez,comoon ellanìifaìa íé e'xprelía: como tib ie , 
y repetidamente,el ticvmptft^iy poftm or5l  qub.pertenece, Y como en 
aquélla donación intervino':eñ;hecho de verdad 4  Conde-D.fpr.tuño,q 
govcrnabaàA'ragon,poVavcriubidoà3qtielMonafterÌo,.pGco eonpr- 
culo cntonces,y hecho relacton al Rey de la fintidad dd  lu g a r, conti.- 
guie mentente à eftc vyerro;pufo Conde de Aragón> por nqmble Don 
Par tuno X i mene 2 en ios años anteriores del Rey Don García i  fugue», 
abuelo ciertamente de-aquel Rey donador, y tambjen del Conde Don 
■Partís ño, en'qCianto podemos entender. Y de la mi Ima naíurailc^u es la 
enmienda ,queaquthaze Hteronymo Zurita , diciendo ticocpor mas 
Cierto,que erra rey na Doña V'rraeà,rtìugcr del Rey^DvGarcía íñigue¿, 
lúe hija, de Eadregoco G^Hndez,hijo4 ei Conde'D.«Galindo Azn^GLjo
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pw.íi, DiEúdf agoto ,go vernandocomG God© áí>i:Q.3^^d^.üos^^éi3r7̂ a:-«
¿imomoífepadre iX Gal-indo*Ni es creíbleen?ltís;^tu&alosid^kqHp-«
ĝaéiofiÍiurrtaEíatubieíle©.GfíÍjñdGjnietâ r3:̂ eĵ p(̂ $2'#®í®jyí̂ ĵ(jr

mo'el que arguycel privilegio ya ex M-bá̂ p̂ 3̂d̂ qi»í|K)dBHiiKetnP(ttbei#ysî '' 
xlo por el'íQonde t>.Galindo a Cirefaaño de &6 7digáiÉ&add sliipor la, 
%¥$ ^05.De lo quairefultanotras enormidadesgrand&yagénasjdc to7 
tí&iredibil i dad.Porque ñ Engr edoro>hijo del Gonde/DvGaifcdoya&sQ 
W^hij^DvVrfaea cón el-Rey DíGarexa fñiguez,yde ambos fepopa? 
gemí* Rey-D ¿ Sancho ja quien el Conde D ,G a i i ndo líámay erfioí uyo en 
íadónseion -a Ci reíaeñia: Era yo y.Siguefe¿queD. tfíalindQe,ra bifabue- 
lo  del Rey D.Sancho,y cafaba álu nieta con fu viznieto i y Endregoto 
^fuB^aldon fu nietó¡y Yéfaltaaunmayor la perturbación de las tolas, 
’fiíe advierte ,Io queve re m os en ei reynado íiguienteies a íaberjquc en ■• 
I^DíGalindo Aznáre2icelebréenlosreynadosdeB.Garck^i¿ehéz, i 
yíDiGárcia Iñiguez# D.Galindo A znarez5padrc deEndregot0*hubo i 
•ínter otadlo efCénde doAragon D, Aznar ,en quanto »podemosenten- 

\  derjuijo de^prMier Galindojy padre deí fegundo» Y lino feadmiten los
(dos GaiindosyGohdeacomó diftÍn61os,dfci cotejo dedonácionesdepa- j 
dre ,y hi jo fe defcubf e ma s el de sbarato deltas colas; P 0 rqueladelpa? j

/  dre D.Gálmdo a Cireí¡t es de l a t a  9oy.y la deibijo'EndTegotOídoná'- ¡
■doal mifdió Monafhmp de Cirefa diugar de Xwwxrc. M art^deqtfe 
también haze mención Zurita, es déla Era loop ¿qpe es cicnto-y qua- 
tro años-defpües.Pues que edad réíültafa déEntregoto,íi vivia cic nto ¡

í t̂iacro^años defpues que tenia ca^ado-á fti níc t°?j4 la verdad el Au tor ¡
-de íahiftor ia Pinnateníedc xota n in c ierta en el ordeo :,y fuccefsion de ¡
•los tiempos,la ferié de los Condes de Aragonicomo dixo^uAta*¡y, aun j
perturbó tanto las filiaciones,que pueden aver; ocafionadé $mg$$nrp$ \
yerros.Nof otros exhibiendo losinllriimentos auréndeos ,q«eA v w  * y í
otro pertenecen,procu taremos allanar ellos tropiezos^ deíbde ZuA i
ritaeneftapár te,podemos fin temeridad creer avernos defc.ñbterto el 
¡crígenv-SíguiendoIa relación diminuta de.D.RodrigoArzobifpodeTo 
ledo,no conoció Zurita entre los Reyes D.Iñigoiegundoyy D¡ gaucho 
-el MayOGúrasíque dos Reyes Garcías,al Iñiguez.y alTembipi<Mgno*' 
Tandoel intermedio D.Garcia Sánchez,tacto deiiñiguQz,y. abuelo ¿el 
^Tíimblofo3 arruntó,y con acierto en ella par te,por. la don ación- á, Cjr 
,-re fadeEnd regotoGalinde? ,que hija luya a viac.i lado con v n Rey G a y 
sciatpues al hijo deíte,D, Sancho Abarcasilama D. Etidregom en aquel 
la donación defcendxénte íuy o. Y fue r a de llenen las 1 n veítigaciofae^ de

finen 1. «amosalfeguradosotros fundamentosdefte matrimonio. Ypatecien- 
i.t s. <¡. dolé «¡Zurita,quocalárla con D.Garciael Tembtafo,eraatr alfar mu- \
4 ehifsiraolas cofas,kucomadó con D.Garcia Iñígucz »ignorando« fu ! 

*-u". ■ ■ - ule- j
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' 11V! ^"^Pdla^ifpoficicm ,quc<nas'ayttd¿
del R»y D .G ar^iñig«e% ftíe
tercero dé ÁfcM ^ffibrádojulhiD éD tci^cíiffiB ’ lw w M í 
"Eft- Principeávicndo entradoen ei Rfeyno por rlítiefte^-id, padre D* 
O  rdooo al año ya dicho,? a los diez y ochó de íkedad ^cjgo
al rnÚmo año de la entrada vna gran bor rafea jpor4a  tnvafiotii/tyiraóica, 
de D.Fruela Bermudcz,Conde poderolo erf Galici%á«juitndChlorii- 
eoiydícñollamaApoftatatSampyroObií'podeAftdrga^Éfcrftcícéíica- 
no $1 tiempo,y que comienya fu hiíloria en D.Aionío,continuando def 
de donde terminó la luya el Obifpo D.Sebáíiián, flama hijo de perdi
ción,'/ hombre nefando.Cogido D.Aloniofin prever cion algüna^có la 
confian ya propria de la menor edad,y natural en elderccho mañifiéíki, 
fe huyó a la Provincia,que Sampyiro llamó A la ra , y el CÍirontcon, ya 
¿jrbo Caftilla: nuevo cxeroplar de que en lo antiguo elnoirbrcdéAia- 

, vacompféhendia mastierra,yfecítendia pór lásdeIa Purcba ,efíq  ya 
fe iba introduzjendo el nombre de CaíÜíla.El tyranoD,Fruda tóBoei 
■ finque fuelen ordinariamente lo* lemejantes,dándole kiego la iñbérte- 
losprincipales del goviernoen Oviedo. Sino es-cniuerza dé agravios: 
grandes,y odio publico,en que incurrió por ellos el Principe ,  iiéírpre 
hie dañofa,y funefta de contado a fu autor la tyfánia.. Porque fueta de 
lo que llama la fidclidaduatural a los animósno enagecadoj^ue óucds 
efperaydebucnolosfubditos del que fue maloCou fiifeñor legitimo??- 
cuanto nías natüra]esfy duraderos fon los premiósde la lealtad de má» 
no délPrincipe fóbre legitimo,obligado cóñlaenttadadelaccrcnaino 
.como quiera voluntaria,fino realzada con éí mctito dc los riefgcsde la 
¡tyrania extinguida,que de mano del tyrano, en^tmn-durala gfatiro4 
Jloque lanecefsidad ? Pero fue defgraciado'Di'Aion^c >Pprque’'^pófcu 
. tiempodefureftitucion,y lublHiíacioneD^Jviedo,itubocecefsiiw4d* 

bolyer las armas,cont ra los que poco antesleavian^rig^ocbdffá d  
¡ tyr¿no,lcts de Álava,que fe le alborotaron* L acad a  íé ignora.)#af cfa$ 

fCoíjéxercito.'Y con el terror de fu llegada,masqüeconla fúe'raíí,y,lÉmí' 
«ré,lbs reduxo aíu obediencia,llevándole a O  viedopr efo ieri fijeVíósl 
«filón,que era como Conde de ellosjy debió de querer ferlqcófri®as-p<* 
íeítadae la que convenia.Ella jornada,qüe Sampyro llamó'jCótiftría 'Ala 
.ya,el Chrontcon de S.Millan llamó contra los Vaís^pe^ N ikVO otcié^
: jnsnto de ló que varias vezes tenemos advertido,que el nombrede^a£* 

jcpñé»,deíHe las conquiftusde ellos en tiempo de los Gadosvfé^^cliei' 
Jcjdo por las tierras de Alava,y Bureba. Tubo ella, guerra vñ dí^boió 
Ijfip q̂ué fue extinguir a perpetuo las freqúent#8turbattQneS;dé1tóÑfeA- 
.J ^ i’ponlps Reyesde»Aílurhis.Pues ya defde efte tkmpomé&itñ#-Qtr» 
dEfiénaen las hiftoria^fiendo antestan frequente^-jConaofe ¿íiyC, ¿denaas 
i jd¿iíi pfcíente,eo D.Ordoño el primero,y D . Ftuela padre ad&aflpv

i- , . P4- ííVI
í'-' ¿4.



* U l  > ' \  ' ~ T*

^ reS w ^ l ? ^ ^ ' ^ ^ Q^ H ^ í Q̂ a^íí¿^ ti9'ae^051 raovimíca*. "
¿j^ríes.áéÁ fátó flaqy diftaflCtesa,lp|

«e Soíoí’
camf fue

ralis ifa.fláfef Pöt4  8® ^3f Ö* Afeo
cuidadosp ŝt|tsciis,ípa.ttcj,y ganat ̂ intgoŝ y conleder« doŝ pa raca jj- ' '/ 

■ oft¿¿tol^iisf^r.iascQacrd.ias Mocoŝ foUcitö * y cfe&oopprctt¿ ‘

iGarcii

u «•> »• ——————- —j —' -——' j—■* ̂  HMwaaw v i a  ̂ í* a lo a tí £ n ^
^ ra^ W étifeí^ iféorí'elpáá.cciásdel paréteicb antiguo i 6 lo ó^¿ 
MscreertibSjy a^'iiíeiiíia mas la paiabrá$ftt¿»&Gállin j a lös ReycVdär 
‘jíós&ra^o^iiítle^iies quddefíuierún del fteñíd miento dé íénoVeátr! 
fe dcISfa v if rirscöiiilos efcarmicntos AaíFadosjtüHjacióheS ci viles dé fek 
^ráncós|y dim ihdC^de.feim pétio j con Iadívifion de los ke^cbsj y- 
MfTjra^óitíéíiiéa^iüós Nortniandósiádthitierob {¡¡ór amibos a Jó$: 
ttantásvezis^fíilértdiefon ikbditos; Y  a vimos ál año I  j oda ctnoax^

¿3 clReyGaíolpCalvo en lascorteáj 
de^ ci^ ärlä^  hrridderáda de Müzajy fcli-*
Ic^p^^ift^.Öcffe^a^tüäaanla Ftáneiaídebio deeftrcfcharfe maseft^ 
.ijpi?.i^^dial^ascY<Äfl!s «liados'niáágah5 'élRey0 iA l6foc5 el:!Íhaíi*

$  esñuevoargdmétodelel hpferéitó 
. 'jGifíjWiélltfañpiy iottodu-zido entoces en iá cala de Aíiurias^ fe dto jíi
■"f J ̂  r ary y»- f í. £» ■ ;• I 1 Í—Il 1 ; ai . i - v . ' I fk  ̂*

ñ > \

J ^ o j^ u fS o  déifósReyc^y q defpues de fustrés hertaanbs, jreyho fegá 
>pa|:fcc2.aigu pdßodetiepo enÁfturias fola cd tiepodéíRey D^Alofeel 
^Mp ê,ítl íbb rihtftEn la qua!*Uamadöfe hijo ds íoskcyesDi AloFpjyD*

Oviedoiebtreotrásfe’üíáiaf
. Igiejus dé Afäüftä$*el Monaíicrio de S.Eulaliade Tringö, q diie tfvia

yfí 5í v a  q a iu u u s ie a y ia n  u a u u -a iÄ J ig i^ ija  * * 1 -
ílcpkifil ándciéCíhtiño $ i 6Ä i  3 .deS^priébfe:É10b¡fpoSadoyaI eh las 
'q Pr^ofialdeiManafterio deSahagti^co oca fio dcilä donación* dítfo* q 
n^Kimén^fégun elti6po*fuehija del ÍU yD ;í% oX im ene¿*^



te¥feária,T5.5án(}ho,ReydePaTOpÍG8aMo<^D.Garctó,-y'D.Ran)ir<^
R gy deAítoHashijfcfáeD.Xiinena,primos hiiosiífciKírmaDCBAtñiaij* 

•ief i f notió’D.J?íichoíeómo el fobrin© donador, D.Ram ifo 1c llama.Y 
Jel riépotniímoayuda-áeílojpues para la tcprana edad dei Rey D.Aio
.ffo,tto partee efpofa a pro potito,hermana dei que,ya antes tenia nietos 
-caldos. Y haze ádtom iim o,queel Rey D. Garciatubo tambicn hijo 
svaronjpor nombre D.Ximcno,como le verá defpues.Parece qcíte ma 
trimoníodel Rey D<Alonfo c5 lalnfantaD.Xí mena,fue iuegodeipues 

. tíé la pacificación de Alava,ó en ella mifm a/edoel primer ir uto de el 
la  quietud cílablecida paraadelante,y aliento tomado fobre la divifio 
dé las tierras. Porque en la fortaleza de Oviedo,fabrica de D, Alonfo, 
y  que fe-la atribuye Sampy ro,y pide algunos años de. trabajo, vimos 
•^maiíilcrípck>n,en que á los quatro ángulos de Ja Cruz,con Ja forma, 
que vsóen fus obras cite Rey,acordando la fombra de la faíud huma- 
toa,prometida en la fangre del Cordero legal,y dada en la Cruz ,fe pi
de á Dios no permita entrar en aquel palacio al Angel devanador: 
Añadiendo; <¡ut le edificaron elTtincipc 'J). Alonfo confu muger 
men lajEra 913. que es el año nono de fu entrada primera en el Rey no, 

875. dcfpucs de la muerte de fu padre D.Ordcño. Y  aun en la C ru z de e ro 
dada ai Apoítol Santiago,ie venios nombres de cftos Reyes donado*

decvb.Y en Principes guerreros lude íer eíte afeólo masfrequéte, per 
lo  q los riefgos de lu empleo inclinan á lolicitar propicio á Dios,y po r 
ier cxperiécia aun mas íenlible,que en las demas cofas humanas, en 1* 

- 'guerra,q la felicidad della pede masq de la induílriahumana,dcl kvor

Peña. Y  en fu archivo,y libro Gothtco fe ve el ínflrumeto. Por el- quaí 
' coih,-qelRey D . García Iñiguez,q reynaba enPaplon^y el Obifpo de 
l }áplonaGulgerindo,q a fi  cita algo inmutado el nobre deGuiilefindo 
y  el Abad de Ley re D.Fortuno,pulieron en regla aquel Monaíterio, y 
edificaron Ja íglefia deSantaMaria,y que la hizieron vna grande dona* 
t io n , y feñalaron por termino del Monaíterio todo el monte Miaño 

-fulla el vado,q fe dezia Carona. Y por otro inílrumento de fu hijo el 
r: R ey D.Sanchojfe ve,que el Rey D.García andubo á pie todoei termi- 
-‘ fio,que fcñalabj,acotandole para el Monaíterio: y en la carta fe expref 

íán losterminos.Son teftigos defte a£lo MicarroMeryones,GutoMu- 
> i5e7iGoi«iezGalindez,XimenoRanyones,Ga]indo Bertaicnez,Galin- 

.«■ ido Xiraencz,y otros,quedize feria largo el referir. No tiene Era, ni

divino. Y  afsi fe ve en fu rcynado muchas donaciones á lugares facros, 
^fundaciones deMonaíterios.La mssantigua parece la del Monaíterio 
deSantaMaria deFuefrida,q fe anejó en tiépos poíteriores áS.luadcU

. 1  -

1
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«go cite inito.«nepto.^er^fiQ embargo ienaJamoscfta por la  primera
DonGurllefindo r

de PapiôhiÎÿ^ fpT^ ^» A^dÆsliçyreigucdttandoeneltospueftos 
a l û é p o f t M M t r t ^ i r S Æ u Î o g i o í j  maslaciórie las S# ■ 
tasVirgíóes d ^ e y  réjcbitio cita vifto,no cspocopudieiiéa llegar à to* 
carlos pruiicifios ̂ elTêyiiadôdeDkGarcia lmgaez. Fuera de qen les 
años muy proxiiiios à fu entrada ya le vè la fuccefàon de otroObifpo,
y otro Abad. 7 ' 1 " •. b* •'•*''• „.v-v-; ••’oi b?.* ?•-; .-.. •, • ¡>/'’../>rvj.-<:

,y j Al añóde Chîifto 876.7a fe v e aviafuccedîdo en-la. filia dePa* aîo 
piona eiÔbifpo D. Xi meno. Y colla porvna donaeiôdclRey D.Garcia 8rÊ- 
lñtgúe2 àiasSâtasVirginesdeLeyre.En q fedefeubte tambre otra rae; 
moría digna de fabcrle.Y es»qà fines délie ano ya avia bitelto à Navar 
n  el Infante D . Fortuno de la prifio de Cordova*Y fe debe corregjr él 
yerro dé algunas meaiorias,en q fe dize,q quado ellnfimte D. Fortuno 
Solvió déCnrdovaihalládo muerto alRey D.Gareia fu padrcetíLum* 
fiier̂ le traslado alMbnafterio deLeyre,anticipado al padreia muerte* 
lo atr<dabdo al hijo la reftituciô à fu patria mas de k>q erarafc5*yfe def 
«ubre de las donaciones realcs del padre,en q íéeStiehefi; basáaeó a& 
M ecía yayycôlèjodcl farjb.Rorefta él ReyD, Garcia^efíado en Leyré 
$ ii.deO¿iúbre,páfaCc}ebratJa feflividad de lasSátasVirginesjcofti^ 
.acoftub'raro muyfreqaétemécelosReyes>defpues de m uydevotaciot

:, ó

próteedió dé.lSaIvadórfdcl'müdo5é intertefsiS defusgloriofasMarty*i 
^res>y^féíncsj‘q;dlH'réposijy'oraeiotìes de los:Rcíigiofoíiptwi«a>é^ 
dir feád  verfidádes deiié píésSte figlo^ytriefgos dei venide roydifcé <| 
|Eoc^íé;o défiíbilbD^d^úfioíyenpreseciadel Qbifpo D.Xiinénó*

losMógeSiyla par ricipaCioeniìas  ̂o s »  
fciòfi|èi,ayofio^^ en pTeseciadellofaptc^ydel
^jÓ^po^ quie fié^rc UamS{eñor,y de otros fieles fuyasidotía á S« Sal- 
7Vadb »̂y a lásfa^radaSvirgities las dos vi llas de Lerda^y Vnduesco ztíb 
J^ istérm íobsilíbres de todo derecho réaJ jy de qüálquicra otro íe -  
;ñ¿ridípára.q fèpn enteramente del Abad,y los Mongos» Y  co la náfma

vcalidadvncampòentreisiàVafdunjySaufitOiqttóeravna-viUééayadi- 
'jrÜida,cúyasmtnasoyiBvéniy junmàdlasvnmoflnOietìquédùraél

d¿-;SaíÍfIt '̂-í deátr<> de lajúrifáréion de lavica de>Sdíiíí;M¥y' 
l^òbadù de E>iqspáfecebpísíia- ef Ínfaíité con los^r^ajoádéda-pri* 
Jton eje Cordova ¿pueSidaba adii padre táifpisdíjfos ó©nfi^s,qvíe 

-^x¿cutódéfpées»fiendoRey^oitesórnpló muy hetóyeoi páeadiefpné s 
4$ muchos dones j fe diò à fi mifmoà Dios', y  à a^elM onaftOfiq. 

cr fido Ja Tcttrtuciort del Infintceeiie ano * poderiobs copfi- 
;tfriosotròs motiVítójadainasítóSíwífttegojcafjtintíosdedttbcr

........................ rpana>

on. ■
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1 % manar,ywieraja
^¿delR4fMáhohiad;,Pdrqbc'iií<^Ítffifmoano,yelaDUfiórelReyDon
m,á <Aionfo dtf ixbn  Corrtb1 viftorieio if con gráféiieidadde fus armas las 

atierras dé los Mororentre Diieto,y M iño, ganando muchas plazas en 
é süambas riberasdd Duero,y pafliudóaún mas adentro, dragando la 
Y ítierra por Idaña a Bella halta-Merida.Y en eftc milmo tiempo los de 
i;< ¿Toledo,qúe avian levantado por Rey á Mahomad,el hijo de Lope, y 
tí; nieto de Muza,entendiéndole conD.Aionfo,y lográndo la ocaíicn,hi* 
,á . zierón rnasfuertéshoftilidadescontra Mahfamadde Cordova. Y  tílá- 

do tan coligado el de Toledo con ius tios los Reyesde Zaragoza,y Tu 
.<dcla,esdé creer concurrirían al milmo tiempo con fus fuerzas »apretá 
k d b ald e  Gordova.Y es müynatural hizieíle por fu parte lo miitno el 
¿Rey D.García lñigüez,á quien no podía dexar dequetnar la prilió tan 

adarga del hijo en Cordovaien efpecial trayendo a las manos la difpoíi- 
4-cíon de las colas la ócafion oportuna de vengar aquel agravio,y refea- 
-¿ar iaipreftda Coa el torcedor de Ja guerra,que fe hazia por tantos co- 
ligwiqs^partes tandiftantesiYen el A rzobiípoD. Rodrigo fe ve,qel 

.R e y  Di Aldnfo llevaba en fu exeteita grueílbs focor ros de Na var tos,y 
•Vafeüttes Aquitaoos,Y es eí efcélo pretendido,y naturalmente confes 
gttidr) deI tnátfimonio,y coligaeionecha con el porD. Alcnfo.Y el em 
jbiar i  fu patriará D.Forruño tan cargado dedones,como dize el Arzo 
bifpo IXRodrígo^io parece Cabe en Mahontád tan codiciólo como le 
¿Mcrivd él Martyr S.Eulogk>ypor folos ruegos,y.lagrimas de la nuera 
4ecntrarabos D* 1 niga^púe s bailaba paradlo la Hbertad.Mas que pie- 

parecefob&rhojyardid.policico,encaminado a defcantillar la co- 
ire l numera de loscbnfederados,derramar hazien-

877. liMljnasqflMt aquellos ticitiptjs fe Contaban en Galicia^y defpues íobre 
-T ^ ídó^ m pácvio*Y  veeícfcreftoafsLPofqueel año ííguiete 877. 
-de Ghriífco femla $1 £ ferito* del Ckt onicon de Áíuelda>y SJMiíían *§ 

loqae cftab& viertdp^el kverfembiado Mahamaa con grande 
t trem ió b tt aquelíastie rrásai Íiípferao General de todas íus milir

Gonfejerofuy ©>y Confuí de JHpana ¿ y Sípfh  
jfa P ro co ftfo i^  Lqgar-Tenientedeí Imperio dte

dpVji. Aunque con tan ÍDfelíz fueceíio¿que roto el exercitoen los
* .fine$,4$ Gaiipia^fti bablae 1 Chroracbn^fue prefo el General Aboalid*
í'->y,Pf®rfSfia40 al Kéy D. Aiooíb en Oviedo. Donde , dando en rehenes 
? SÎ ÉMÍPi ^ s he* ;VB fobr íne*de talla de cien mil lucidos de fu

: <\ í, 'Yv *H' «V¡f- . rj^óh -\h'
* Í3¿  ̂ Ví í., v>írlaUaníe delreynadode D.García algunas tnemoriaí ds

Y entre elides.vn^no para olvidada j la fqndacio de
K ,'vtwpO; : O " '■ ■ -'y — - V  ̂ . el
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d Mooafteno de S.Martin de Cercito, Priorato oy del Reai Monaltc- 
jio Je S.Iaan de la Pena. Y  la ocafron fue , la que no pocas vezesjó ha 
lido con,los Principes para funda r,ò rcítaurar lugares il*grados enrúl
elos,el excrcicio dela c ifa .E l Conde D.Galiodo,que governaba à Ara 
goa,faliO'Vn dia a caya,acompañado de los de lu hnuii^y cortejo» Y  
avisado levantado los monteros vn ;avali,fe empeñó en leguirie có iu 
¿rente. Huyendo la ¿eraren el alcance fc.metià.en vn gran bolea je , tan 
embarazólo,por là efpeiura grande de la maleza,que el Conde, y los 

Yuyos focando lasefpadas hubieron de abrir patio con ellas. V bulcádo 
la fieraemboícada}deícubrieron vna igleiia deuerta. Entró el Conde 
à reconocerla,y echa of ación con ios tuyos,y notandolo todo,halló en 
vna pared vna infcr¡pcion,qüe avitabajque aquel templo eífoba fabri
cado en honor de Santa Columba,de S.Martin,S.luan,y S. Pedro» E ri 
el Conde Caballero de mucha piedad» Y  pa.reciendoleque Dios por la 
hera le avia guiadoa aquel lugar fogrado,para rcíhurarle, y agrada
do del litio, muya propofito para Monges,los buicò,yllamó,ydio a- 
quel templo,y los aconlodáde cafa en torma de Monaíleriojcn que fit 
vieífen à Dios pefpetuamente4Elle lirio era cerca de vna villeta llama* 
do Cerdeo.Pudo ter nuevo rhotiuo pata íundar allí Monaíterio el Cp 
de,el que alli cerca de Cercito avia dos lugares cercanos, por nombrq 
(Santa Cruz de Erefun,y Panifieoícuyos mofadores fobte contienda! 
de términos fe avian pallado de pleytos à lasa r mas,y venido à las ma
nos atrozmente,como lüele lucceder en los Combates Concegiles ,ear 
cendiendofecada vno,por feñalarfe en parecer muy hijo de lii patria* 
<Y para con él vulgo el nombre de Rey no,ó Pro vincia es muy Vago ,  y  
fiaxo:Ni apenas entiende por república,lino loque ciñe vn mìfmo m a 
rojy adi&o todo álos ojos del cuerpo,à fu puebio,óGóCejq eítfeCha 
cl amor de patria.El eftragafüe tal,que fe afirma corrió en el Campo 
la fangre como ñ fuera agua,y quedó por.provef bio en la tierra» Y  el 
Conde D.Gaiindo,pareciendole,qus aquélips enconos fe templa fian 
ínucho con la vida fonta de los Monges a la Viíía,y fu autoridad,acre
centó el Monafterio,donandole la Villa de Acumuer, alli Cercana. Y  
dando quema à los Reyes D.Garda,y D.Vrfaca mayor (aisi la ilamd 
«1 iníírumeneo)al!os lo aprobaron,y confirmaron. Vio mifmo hizierd 
los Reyes,que ie figuieron halla el año de Chrifto $¿o. en queelctivià 
cfta memoria ,ó relación el A utof de elfo. Y  fe halla en el archivo de 5» 
fuá de laPeña,á quien defpues fe anejó S¿ Martin de Acumuer,y es oy 
Priorato fityo.Y el llamar mayor à la Reyna D. Vrraca , muger del 
Rey D.Ga rcia Iñiguez,da no pequeño indicio,de que fu nuera »hija de 
«1 Conde d VG alindo,y cafada con el Rey D, Sancho, cuyo nombré fe 
ignoraba,fe llamó también Vrracaiy que à diítincion della, llamábala 
i  UReynà lucera D-Vrraca la mayor. A forjoigcigadél Conde D ;G»

Oo 3 lindo
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lta)o fe íiguieron ormdonaeiohesde%JfeU$*Y. 
itoftvéotradc vnlVcsbytcrojpor'Qpnab^Lipfeg^j^ftE/ii^iitX^tia, 
ètìque Ximeno^ Fellema donan à S«Mar.tiRV^^ier ra qft4* « y le , Y  
km tfm a FéíTefiba confu hermana Eejkfinoai la j e r t $ d q  
el termino de Arrayfe en montes,yervas,y a g u a s ^ iin e ^ r c ^ a ñ o , 
concluyela donación,diziendoíe hizo à j .c c  las Nonas de JjJiQ^ga* 
Vernando à Aragón el Conde D.Galindo,y reynando enPamjpípnaD. 
GarcíaIñigucz» ■ ~Ws-  ̂ '>1- . ¿ > • »_ ; <.’ •»''■  ; -,
i. '.V V 111 El ano de 8 7 8 .fue de igual gloria,que riefgo,para el Rey 
D. Alonfo de Leon,y tubo buena ocafion de emplear todas lasíuerzas 
defu Reyno,y las q avia coligado configo de Francia,y Navarra.Por
que el Rey Mahomad deCordova,irritado con la rota de.fu exercito, 
»prifion de Abohalid en Galicia el año anterior,arrojó todas las fuer
zas pata la venganza,a viendo ganado,y atraído à fi à Mahomad » Rey 
dóTolcdo,el nieto dcM uza.Formò dos.exercitos.Y co n elm ayo j,q  

- eraél de Cordova,y tierras de la Andaluzia, embiòà iu hijo- AJoiunr 
dir à dirección de vn gran Gapitan,por nombre lbengamin. El otro 
exercito menor,en numero de diez y ocho mil combatientes,fe.cópo- 
nia de g^ntes.de Toledo,Salamanca,y Valtcllera,y iba de retaguardia, 
figuicndo,y aíTegurando las marchas del mayor. Almundir cóeflaco- 
fiatila,y  la pujanza de fu exercito,penetro halla Áfiorga,yLecn,Pero 
el Rey D.Monfo,con excelente conlèjo,dilatò el combate mayor , y 
tnasdudofo,juzgando mas conveniente comentar por lo rrias fácil, y  
entrar venciendo,pelear con los defunidos,atraveíkr{e ennUdÍo».y3er- 
iotando el exercito menor,poner terror en el inayor ctm la cdciunf a, 
que arguia el averíe puedo enmedio,y el que avia de. caula i  á lqsjené“ 
naigosel verfe empeñados tan adentro de pais enemigó, p t o e l  éiñrci 
to,qucabrigabalus efpaldas. Aísi fucccdió.Porque él Rey^avíeodqü? 
ttioétii pais proprio,llevado ocultos las marchas,y hallando al exercito 
dcTolcdoen Polvorera,cerca del rio Orbigo, láliendo dé improyiffc» 
ideati boíque,dio con tan grande fuerza fobre ios enemigos,que derrb 
¿ó,y deshizo el exercito,con muerte.de doze mil- Vluego congrapréf 
teza,fabiendo que Almundi r fe encaminaba con fu campo á ecbarísjfp 
bre Sub lancia,pueblo antiguo,que clRey avia reparado,yÍQrtiñcado 
4 -vnalegua de Leon,en vna llanura,que oy,con alguna corrupción de 
el nomore,llaman Solíanlo,c! Rey le ganó la marcha: y abrigando, a- 
quelpueblo,¡e elperó de bata lia. Lo qual oido por Almundir.,yjaró" 
tadel exercito do Toledo,concibió tan grande efpantQ, que con iuga 
f&uya5«sbatada,y tanto mas declarada, quanto la procufó cncp.lpi'ir 
«oolasfombras de |a noche,bolvió atras,dexádo del todo íajornad*!. 
¿EIDbifpq Sampyro dizs,que el Rey D ;A l°nlo alcanzó al .ejercitó dé 
áSordovmcit Valdemorary q  alli le derrotó,Écr<a dEícritor dpíChcq-t «v  , , .  ■ ...... ........" nicon

!
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j^í^fífím^quepityu~~ .- .- - - - - jj  r— . - - . ™ - , n — '*v»*r*a w  qU¿
jiiflgótótúiádlntrffgi^tóiaá DiMc^ipjióioVrf^éefieitjaTitpiVtBfiÁ
jíp r a u r ^ iw A if lB tH ^ y ^ ^ ta ^
lacceüójiateiviniendü Atkjhalíd^tfí^é^ai añaaafesí
Mihomad,Jfteyde ̂ o td b vá ,^ id ió ti^ as,y  lá^c&ftedíí^DonAíonf«»
bar frésanos: ;:ii {;th ■ > -•-,
f I X  .jElide$ 86.avicndda\idbjgraricÍK,y éffebnófás dlfétóoia* 
fobrs términos entre las villas de Ler d a ¿y Añbre^áünáiás áLlfc,yrc\íoí 
¿I Rey D.ÜáfCia ,en tanto gradó,que dízeel K-^én fuíprivilegib aviá 
éftado pará"niátarr¿;y fiehdo quizá ello ca'uía ddque nó llUbieífe teni» 
do cumplido efefto la donaciott»elRáy,juzgando conduzia á la pacifi 
cacionelalTcgurarlasén el feñorio délos Mongcs,acotó los términos 
de ambas villas,y revalido la donación de ellas quatro años antes echa 
con el campo entre Navardun,y Sóíitó. Y  á r uegos fuyos el ObifpoD; 
Xtmcnodono también al Monaílefio,y á lasSar.tafcVirgines, las Igle* 
lias de aquellos lugares. Díze el Rey haze la dóbácíonlpor já rcmiíiod 
<le fus pecados ; j  namb rodárnoste parlas almas del^eyD Miga fu  padre-, y  
M^ey DtXimeno fu  abuelo.Y para aifegurar mas ía donacio'n luya,y etó 
el Qbiípo,amenaza áqualquiera dé los fücceifórcs Re yes, Principes,ó< 
Condes,que intentaren quebrafltarla,con graves imprecaciones de la 
ira divina. Es fecha la carta el año yá dicho 8 8o.y á 2. í .  deO¿Htbrc,c<* 
mo la otra,que parece iba cadaaño el Rey á Leyre á celebrar eldiafef 
tivó dé las Santas virginesiy era Abad del MonaílerioD.Sancho Gen* 
tulliz.Hallaíe efte inílrumento erielá rchivode la Gathedral de Páfet* 
pilona,y en el de Ley re,y también en di archivo Real de Barcelona ,  eflí 
elRegilVro degracias del Rey D.Aloñfo. v w , ' y v-»-¡ í a
“ iJX. Értémiimo.añojó porque hubielle ya eípirádo el tiempo de Iaií 
*ite “  "  ' ‘ w'

fina
83o-

fino

con poderofo exercito por la Lüfitania. Pafs&elTajo,y áfoías diez 
feillas de Merída el Guadiana,caihpeandb muchó rijas adentróle lo q 
los Reyes a n te rio res ie a v ían a tre vi do en las tic r ra s de los Mo tos. Y 
^vísndo hecho grandes eftragos én ellas,dio la buelta con grande pro*' 
faXa venganza de eftos danos traxo la guerra á las fronteras de Na^ 
yarra.Porque Mahómad de Coraova,viendo que la guerra fe cevaba 
|or los coligados del Rey D. A Ionio,quilo vengárfe de todos. Y el ano 
J  $ í.embió defde Cordóva a fu hijo Álmuridir, a cargo, y dxfciplina 
Jai Abohalid,contra Zaragoza,con ejercito,en que fe contaban oché* 
taind combatientes.Pero Cinciael,hijo de Muza, Rey de Zarágóya,la 
'defendió con esfuerzo,aísi contra el exercito de Cordova, conáo d d  
3e Toledo,que lu Rey Abdalla Mahomad,nieto de Muza , arriího ál 
franfito contra fustios los Re yes de ZaragocajyTttdeía *conquicr3fc 
 ̂ O04. citaba
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t ?íUba y$mjqy fie romgimient9íyr®9f ^ r? ^ ^ f ^ ^ 5̂ v *̂Vcfa* 
¿e y cincodiaseombaúp" Almün^f a Z arag^ -C b h  varios renquen- 
¿rq$ y niugqfi í^utófcYpafsb .V£j^^a,q.w ta^ ie iifo rtu ñ o
hijpdv Mqza,íin Ái«i«odir. De Tucfclapafsóel
cxercito %Á kva^ aeofacúó ^jtiuorigo > qye fe contaba, éfttonces eá 
ella,y ella fit a kgoa^y'n^jáidé'tíálfto Domingo de la C alzada, azu  
ipl Sep^triqn^d^d^dJEibrp^falieodode efitrepeñas, y  aíperezas, 
'entfa.pQr^ere?i n ^ b ífp d a de la Rio ja: y de a ver fido pueblo forn-ft. 
paclp «q ipjnjcíguojpyirkietoe a Ja fazoh Cpnde, que go
bernaba a Álava,DÍYeía Ximefiez,que la defendió con valor,y reba- 
|ió  a loa,Moros dé aquella plaza,Con ño, pequeña perdida» Parece qué 
el exército de C oi do va,y Toledo andaba como en cerco tetando par- 
fe flaca>por donde inljltir» Porque rebatido de Zaragoza, Tudela,y 
Álava con la viva reíiftehcia,qpeeíi todas partes hallaba, pafsó a Pan- 
Corvó,que quenta por fin de Canilla eht,oneesel Efcritor del Chroni- 
«onde AÍucidá*y SJMÍllutyeh quien Je ven eJÍos,y otros fuccefi^s, ig
norados en l̂ s tíjilorias de Efpaña.Goveroaba ál tiempo aCaílilla cori 
jtitulo dt Conde D.Úivegpihi/o de D. Rodrigo,el que pobló a A maya, 
pomo eíhjjo á Burgos ene njifftio año,fcgun los Annales Compluten
ses,dos deípues,fegun elTuimbonegro deSantiago. Aunque ya mucho 

. qntes fuena población,por lo menos comentada allí. Debióla de poner 
pn perfección,y buenaaefenfa D»Diego,canbeafion deíla guerra.Por 
tres dias combatieron áPancorvo los Moros.Péro con fatal deígracia, 
que en bodas las empresas les fegüia,fueron rebatidos con ¡mucha per
dida. Y  levantado elcarnpo,marcharoñla buefta del a ciudad de Leo* 
Era el palto Catiro Xeiiz,Cerca del rio Piliiergaty cogiéndole fin prfl 

. vención el rebato bo efpe fado,D.M uno Nunez,que cuidaba de aquel 
pueblo,le detpobló,y dexó yermo,retirando la gente,y ropa .Conque 

, fin embarazo pafsó elcampo de los Moros halla cerca de Leon,imagi^ 
cando quiza hallar ipeoos Vigorofo el cora joñ,que avia arrojado ta» 
tos fpirirusa las partes extremas. Pero fue muy al contrario. Porque' 
¿1 Rey Dt A Ionio,a viendo hecho llamamiéto délas fuerzas de fu Rey- 
p o , y coligados , pueíloj los reales delante de aquella ciudad en toda 
buena ordenanza,efperaba debatalla,refüelto á combatir de poder a 
poder,y.aar el vltimo, elearmiento a los barbaros. Parece , que ellos 
inclinaban a tentar la fortuna de la batalla* Pero Abohalid,cuyo cen- 
íejo tenia la primera autoridad,como de ayo,y macílrp del mofo Al- 
rnundir,aviendofe adelantado á reconocer el campo Chriíliano, y no 
le pareciendo el juego a piropoíito para echar el relio,reprimió el im-

Setu.Y defde diez millas de la ciudad de León retiró el campo paílan- 
o el rio Stola.Y defde cerca del Orbigo embió menfageros al ReyD. 

Alonío,pidiendo la rcfiituGion de fu hijo Abulcacin,que todavía ella-
j:UL - J - o
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^ i^ tìiSèràef Reyqsoi no fe aver pagàdocnteramenWiègan ^arér
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0 ngiBo>y4ebia de far algún Caballero de qüenta¿pari£nte cfel Rey de 
Aquella ciudad. AÍsi feefeéèuòjyel RéyD«Aionfo gratificò laqüelios 
’¿Reyes Moros las afiftenciasjdandoles liberalmente aquellos prifione- 
iros,que por trueque avia ganado-. Conqueelexercito de los Moros 
dio la buelta à Gordo va,y llegó à ella por Septiembre*aviéado falido 
de ella por Marzo» - -- - s 0 -, ’.■ í̂'.Víí í 0 r
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Áretía aver quedado Étó ¡solasen algún Ilqagé deíofiegb¿ Petti 

- Mahomad Abdalia,Rey de Toledojfas turbò aquel bufino itv*,\Áf
* "¿y viernOi

oza
foavia dexado^y pudiera^coligado,aver logradqeob mas repütaeió* 
qucla que grangeo,auxiliar de los de Cordovajfinodel;todo íqtpSjep 

5 todas partes defcalabradosjles fn oyióguéifáj yen tró  eoocXerCitO 
.por fus tierras« Parece a:via muerto en eíta¡ ocafiqi) JFprtuáp. embijo 
de'Muza ,.Reyde T  udéla* yqUeleaviafieredado fubijfO Cimacioqpé 
funtaúdofe coiríu tio jáfsMtiiímo Gimaéls Rey d&Zafógozá $dáUétQ9 
ton fus fuerzas a hazer roílro ái de Toisdo*. El qüal «onfidefándo j. 
que én campaña abierta era péligrofb feitranééccm aiólto^fóaqttáírteit 
•léeulagares tryjy fragofos j aguardando ed éíios «ealioó opottüilái 
■ tos,dos Cimbeles tio ^y fobnnasj,Géa>fuéfle querer ieconcóet ibas 
•de cerca los iquarteles enemigos * ora efperaúpa de ebneíuir de mas 
Cerca , eoma cutre parientes ajgüti ajüflansientd de.paz jde'qüe aftdy

dad dé los Cimaeles líamóeleáíd elyphrbnicon deSiMíllaní fió dtffeüiai 
M tofle oías) cqtepoéa guardia lóbaerooláafpcrezaíY a viéndolo está 
plorado Mahomad Abda£Ía,íearro jo fobfe ellOs de imprOvifocob tó 
das lias fuerzas^y rompiendoíós jlos pufocn fuga«, ■ Gomo efla tràpb# 
lugares afperosf^ Giiriael el.de TuddaiOayió:deéí «abaila? j  fue 

>• Y  rebol viendo à ídeoircr à fü fobrino Ginjael el de Za#
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abaxo en el lianojcon el defaliento de tan trille nueva fe diíipó al mo- 
■ mentó con fuga defecha.Y Mahomad Abdalla aviendo metido en Vi* 
‘ güera plaza luya,y muy fuerte,al tio,yprimo,y demas prilioneros car

g.idos de hier ros,con el exercito vencedor,lin langre, marchó a toda 
' priefla íóbre Zaragoza. Y  hallándola turbada,y íin confe jo,y fembrá- 
r do,que venia de paz,la ocupó,y fe enléñoreó della. Y  con grancelcri- 
-'dadembióEmbaxadoresa Cordova,publicando avia obrado citas 
cofas en gracia de fu Rey Mahomad.Pero no pudo durar mucho la fíe 
cion. Porque los de Cordova queriendo para íi el fruto de aquella c5- 

! quilla,y quando no le bubiefícn de gozar,queriédo antes aquellas nue
vas fuerzas,divididas en muchos,que vnidas en vno,y nicto de Muza,q 
con las mifmas artes de fubmifion a los Reyes de Cordova, avia enta
blado aquel mifmo feñorio,y pueíto en tanto aprieto a los de Cordo
va, pidieron al de Toledo los prilioneros,y plazas ganadas, Y  apreta- 
dole ©tilas dilációnfes$qüeentretexia,en fin hubo de negar vno,y otro 
defeubiertamente. Con que los de Cordova fe encendieron en grandif 
iima indignación contra e l : yeomenparoná apreftar exercito como 
’feh guemrbmpidá'.Mahomad Abda lia,que previó el nublad'o delta,y 
•que cónlapnfíon,y defpojo del rio,y primo rompía cóMoros,y Chrif 
L’tianbs,púes eran coligados del Rey D. Alonfo, y corrían con los Na> 
•VarrosVin odio del poder mayor de losde Cordova, juzgó mas conve
liente templar el odiode losChriílianos,yfacar ganancia con la líber* 
£tad,y reílitucion muy diminuta de los Reyes prilioneros. Abrazaron 
bftosei partido,prevaleciendo el amor de la libertad,y el temor de re* 
baer empeores manos délos de Cordova, irritados por todas las guer
ras paliadas, y avkndoderecobrar con elle acuitamiento algún íeño- 
vio1,quando de Cordova ninguno efperaban. Y  en efla conformidad 
4e coligaron, recibiendoMahomadAbdalla por la libertad de fu ti© 
ja  plaza de V ai tierra: y por la del primo la ciudad deTudela,y el caf*

; tillad© Sanét E ftevan .Y  no hallandocon elle nombre de San¿t E ite
ran otr-acaíliiio por aquellas comarcas, y  que fe pueda prefumir in* 
Cluido en aquel íeñorio, fino el quejlamartiosde Monjurdin,fito en* 
tre la ciudad de Eítella r y villa-de los A reos:, celebre entonces, y del* 
pues con-el nombre de San£t Eítevan por la hermita antigua, que 
«entró dé el fe ve dedicada al (agorado Prothomarty r , y de quien pa
dece le le dió él nombre deSanél E llevan al valle , que domina, 
podemos entender', que Muza entre las muchas tierras que ganó 
de Moros , y Chriílianos, ocupo también elle caftillo á los Reyes 
de Pamplona , ó qüe Mahomad de Cordova , le hubieífe gana* 
do en la jornada grande , que hizo contra Navarra , y qup 
elle fuelle vno de los'que fe refiere fe perdieron entonces , y 
qüe defpues en fu. retirada debieron de ganar ios hijos de- Muza*
.• c- . Ei
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Eleftáen fitlo tan enrifcado,y fuerte por naturaleza,que no era fácil 
ja recuperación. Y  en là partición de tierras,que hizicron los hijos de 
Jvlazideípuesde fu muerte,debió de quedar por FortuñolbenMuza, 
que íü eníeñoreó dcTudela,y con las plazas q tenia bbro arriba,y por 
]as comarcas de Calahorra,pudo mantener aquella fuerza chitante de 
aquella ribera como feis leguas,y foltaria agora fu hijoCimae! por ref 
wte de fu libertad.Confuena con efto el fa ber fe,que el Rey D. Sacho, 
jiijode D.Garcia,que agora reynaba,ganó defpues aquel caítillo por 
combate à los Moros,y comentó défilé él fus grandes conquillas con
tra ellos por ambas riberas de Bbro,como fe verá deípues. ’ V

II Con elle ajuílamiento tan veta jofo,y quedándole con el fe- 
ñoño de Zaragoza,pensó Mahomad Abdalla componer fus colas có- 
tra la guerra que temia.Pero no lo configuió. Porque elRey D.Alofo, 
atendiendo mas à la violéciaecha à losReyes fus coligados,q à fu con * 
sédmiétó,exprimido co la fuerza,y miedo,no admitió las embaxadas 
dcfatis£ició,y paz,qA bdalla le embio. Antes íe ve,5 los CódesD.Ve- 
IaXnnenez de Alava,yD.Diego deCaftilla,como confínate« de las tier 
ras,q avia ocupado,le hizieron cruda guerra, y moíeftaron mucho en 
aquella poíTeísion violeta. Y  Mahomad de Cordova luego,en abriédo 
la Primavera del añoíiguiéte 3 8 j.juntádo todas iasfuerzas de íuRcy- 
noembió contra Zaragoza à iu hijo Almundir,á cargo,y direeció del 
nñfmo General Abohaíid, q era el fupremo de lús armas,y exercitos. 
Llegó el exereito à Zaragoza,y ballò à Abdalíacn ella,como íio pode 
.rolo para falir en capo a coba tir contra ta jninéfo exereito,c5 fuerzas 
muy bailantes para defcfperar àlas de Cordova de ganar por fuer za 
.aquella ciudad,y ex peier de aquel recíete íéñorio al dueño intrufo, y 
■ tan feliz,q fus miímos agraviados,y deípojados,por miedo mayor, pe 
Icabanpor èl,y vnian fuérzas para mantener fu agravio. Dos dias io
tas fa detubò el exereito fobre Zaragoza.Y defcpnfiado de ganarla, e f  
trago los campos, y corrió por las riberas de fcbro, y tierrasdefdeel 
levantamietó deMuza,enagenadas dèi Imperio de Cordova,q los Ara 

.bes de aquella ciudad, y. Reyno llamaban las tierras de los Benakacis, 
por llamar conelue qqmbre a ios propiamente Moros, y  Africanos, q  
.avian pallado de Africa^y. ádiíliiicionde I03 propriamete Arabes,cau 
.diilos principales deja primera conquiíía de bfpaña ,1a cjuaí diftinc^
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cion,cocnb va ñas vezss hemos vifto,fiernpre fue de grandiísima con
veniencia a jos Reyes Chrítlianos. PeroMahomad Abdalla avia pro
veído , y pueílo en tan buena detenía las plazas de fu nuevo feñorio, 
q̂ue ninguna pudieron ganar. los de Cordova, parando ta guerra toda 

;enlos robos,'/ eíiragosde la tierra.Los daños de aquella, aunque mo
lida contra los Moros , alcancaron también a los Reyes Chrirtia- 
,nqs: primero a Don García de Pamplona: v luego á Don Alonío d? 
¿=b " Pp % i-con.



León.Y vafeen  efta guerra vná Cofa fíngülaí: iqtié fíehdó eí enemigo 
Vnó,j comun,U mantenida por los q
¿átre íi raifmós eran enémígos.Táñtó púédé él encuentro dé ios afec
tos húmanos,que los conspiran en aborrecer á vno,aun no conf piran á 
iqueréríe bien éntre fi,antes aborrecen á los ¡qué con él hecho acudan á 
fus défignios,y conveniencias. A lii fuccédibaquí . Porque el exereitú 
tíe Cordóva tóéáiido yá dé cerca las tierras de N avarra, y  queriendo 
facaf gáriáftcia,iguátrricnt¿ que de los Mofbs,también de IosChriftia- 
*íós>erttrát on con hoftilidad rompida por las tier ra* , que llamaban c5 
el nombre dé D¿io,y entonces fe éttendia á mucho mas qué óy en nuef 
tro tiempo,en que fe ve eílrechádó á vh vallé , que llaman De 1er ri, y 
vale tanto domo tierra dé Délo. Ya vimos ai principio de la perdida 
Be Efp*ña,por tefíímonío del Obifpo de Salamanca D .Sébaftian, qué 
da tierra dé Deio,y la Berrucza,que eflá contigua,fe máhtúbíeron có
bralos Ibfielesjpor los Chf iíf latios fus naturales. Veinte y cinco pue- 
Tslós itíeilbres í¿ qdéhtáh oy con el nombre de Val de lerri. Y  aunque 
feh lo antiguo fueha cótí irháiampfitüd, y  parece la pideíja celebridad 
Bel riomÜVéitíófespoísiblé difinir loquecornprehéhtiiá. Mi puedefer 
indicióféguro elcdhíar fe óy cinquenta y tres pueblos en él Árcbipréf 
tázgo,qüé fe norhbfa. Deierri.Pbrqae fe ve,que alguno*, qué le quétá 
b y  eti ét dé Bcf ruéza,én 16 ántigdo,pertenecían á Déio.El tlémpó pér- 
ífirb a ¡yeSfahdé los hombres « i las regiones. Ló qiié itiÜ’sifc puede dé- 
Sifés jqiie por el valié;qUé ééttéhé élnom bré, y lakébtrjarcás dé Efté- 
Ílá,y los Áteos fedilatábk aquella región. Eí cáífilló dé San tftévan es 
Ofertó fecomprchendia en ella .Y  én ios priéifegló's ¿litigóos SanífEf- 

/W ah déBciofe JUttfe.Ytftcjpadb fer el pretexto de kitivaíion de los 
Be Cordová jácometér aquélla plaza dada por él refeáté á Mahotnad 
,]Ábdállá.Pero el hecho fue correr toda lá región dé Dci&, a‘cortietiédo 
ja toáoslos caftÍllos,y fu'erzas de ella. Pero el Rey D. García, folicito 
tonlavézindaddéíÓsbarbárosilasavia puéftoén tán b lié ha defenfa 
ífe Ffefidios,yáprcííbs de guerra jque el exerciro de 16$ Moros fue re
batido de todas las pfá¿is,queácothét ió , fin qUepüdiéííé cógér algú- 
Sia,c6mo Ipeiprefiáéí Efcrítór d&^uel Cbrtínicofi dé 'ÁÍUéida, y S. 
•Milíáhjt^ié parece acompañaba al Réy D.Álonfo fehlas caínpa na* de

LlB.Vir.DÉLOS ANNAEES MNÁVÁRRA, CAP. Iif.

Vántañdo el campo,rebolvió otra vezfobre AiáVayy aéorñétió á Cí- 
llorigo.Pero el Conde D.Vela Ximénez IadeFendió de fuerte, que fe 
•redro con perdida. Y  como fi fuera figuiendolaShuellas de la jornada 
■ paífada,cargó éh los fines de Cáftilia íobre Paiícof VolEÍ CondeD.Dié 
“go la tenia bien prevalida :y el v Itimo dia délos tres,qiie lacoifcbatie- 
fton,falier ón mal descalabrados los Moros. Con que tomaron la rnat" 
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eíia la buelta de León. Y  al paífo no hallaron á Catiro Xertz tan dcf- ' 
prevenida Gomo primero,lino antee, con el eicarraiento paliado, tan 
f'uírtefucnte per trechada,que íin atrever fe á tentar combate, pallará 
por ei mes de Agoíio á León. A donde el Rey D. A Ionio avia buelto á 
recoger codas fus fuerzas ,refuelto á arrojarlas todas al cÓbate, y pre- 
fentar batalla al enemigo ea la llanura de Solíanlo,que fe avia dcliná- 
teládo.No fe dize por que caufajquizá fue no diltraher las fuerzas en 
prelidios: y  porque en cafo de perderle, era padraftro muy vezino á 
Leon.Tubieron noticia AInmndir,y Abohalid de la refolucion toma
da por el Rey D.Alonfo,y previniéronla, marchando toda la noche 
del Je el rio Cea,y amaneciendo al romper el aIvafobreSolían£o,adá 
de folo hallaron 1 as cafas yermas de gente,y vacias de ropa. Y  el Rey 
D. Alonfo,coligiendo por la marcha aprcfurada,íe acercarían losMo- 
ros á León,creyó era llegado el trance de pelear,y fe aprefló para el.
Pero no era el animo de los barbaros llegar a tanto, fino bolyerfe co
mo la vez paliada a Cordova,con la vanidad de aver campeado tá ade 
tro,y dado villa á Leon,aunque fuelle comprada con la coda de tan- 
jos delcalabros,y perdidas de gente. Pero la gete dolía menos á los Ma 
homstanos,que tan licenciofamente la multiplican. Y  fisgun lo da á en
tender el efeélo,parece le encaminó ella vida del exercito Cordúves 
jobre León,alinde pedir masdecorofamente la p a z , que mucho dc- 
feaban,armados,y con exercito,que a tanta cercanía del vltimo riefgo 
fe atrevia.Viófe ler ede el intento.Porque en la mayor cercanía de los 
txercitos movió Abohalid platicas de paz,y fufpenfio de armas, y  lúe 
go retiró el exercito por Valencia de D. Luán,que entonces llamaban 
JCoianca.Pero fin abllenerfe de hodilidades,porque no fe interpretaf- 
fe a miedo la platica movida. Y  en ella conformidad, en la retirada ar
rojó hada los cimientos el Monafterio de ios Sanélos Facundo, y Pri
mitivo,que del nombre del primero algo inmutado, llamará Sahagü.
Y paliando los puertos,fe retiró el exercito a Cordova.No le pareció 
de defpreciarfe ai Rey D. Alonfo el tratado movido de paz,con la ve- 
taja de averia pedido el enemigo, y  defpues de renquentros en todas 
partes infeíizss. Y  afsi por Septiembre defpachó a Cor do va a Dulcí- 
dio Presbytero de Toledo,de los que toleraban a los Mozárabes, con 
cartas para Mahomad,para ajuílar la platica movida. El Eícritor del 
Cbronicondc Aíudda,y S.Millan remata aquí fu narración,codczir, 
que Duleidio,por Noviembre,quando terminaba fu obra,aun no avia 
buelto,ni avia cofa ajuíladatcomo tampoco con Mahomad Abdalla, 
que con repetida embazada,avia pedido la paz-a D. Alonfo. ' aüo

III ; ? ;í Por las memorias de la Iglefia de Oviedo fe fabe bolvió 88* 
Dulcidio por Enero del año figuiente 884. fiendo el primer fruto de , 
fu embaxada^l traerte coníigo ios c uerpos de los Agrados Martyrcs 1 
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'E ulogios Leocricía.De cuya translación hazefiefta aquella Iglefia à 
¡los nueve de Enero,en que debieron de llegar. Y en elle año le aiienta- 
;IOn treguas de icis años con el Rey Mahomad de Cordo va. Y  de la dif- 
-poficion antecedente parece efto mas natural,que el léñala r la híftoria 
-Portuguefa el a juftamisnto délias tres años delpues.No parece fue in- 
-ciuido en las treguas Mahomad Abdalia el de 1 oledo ; antes bien pa* 
¡rece fue vno de los motivos de efe&uarlas el odio común contra e l, y 
jel defeo de feguirle con la guerra los Reyes defembarazados de otros 
•cuidados.La poca fe  con todos de aquel nuevoty rano Jo tenia mereci 
•do.Y con los Reyes Chriílianos,ademas de ella caufa, también el def- 
pojo,y oprclion de los Reyes de Zaragoza,y Tudela,fusc5féderados. 
Yaf>i el Rey D.Garcia de Pamplona,que en todas ellas guerras,y tra
tados de paz,parece corrió vniformemente con fu yerno el Rey Don 
Alonfo de Leon,proñguió en la guerra contra los Moros de Zarago
za. Y  della refultó fu muerte desgraciada. Laquai fe refiere variame- 
te.El ArzobiípoD.Rodrigodize,quecfhndoel Rey D.Garcia def- 
•cuidado en vn pueblo llamado Larumbe,que efta cerca dePamplona, 
Je atiabaron los Moros de rebato,y lo mataron. Y  que apellidandofe 
-la tierra,y acudiendo la gente à focorrer al R ey , huyeron los Moros, 
idexando mal herida de vn golpe de iança en el vientre à la Reyna D. 
~Vrraca,pr- nada ai tiempo del Infante D. Sancho, que facandole vivo 
(por la h:rida,fuccedió del pues à lu padre en el Reyno.ElEfcritor Ano 
mymo del tiépo del Rey D.Teobaldo,que eicrivió vna Chronica bre
ve del mundo,y algunas vezes hemos alegado,dize que los Moros cor 
¡rieron à Larraan,y quefaiiendoel Rey D. Garcia à hazerlcs roftro, 
-fue muerto de ellos.Y la muerte de la Reyna,y nacimiento prodigio- 
do de 1 Rey O.Sincho por la herida,le refiere como fuccelló dividido, 
-ÿ que acaeció en Lecumberri cerca de Pamplona. Y  también Iosdivi- 
.dióel Principe p.Cdrlos,yelfucceíío de la Reyna le refiere en el va
lle de Aibar. D.Garcia Obifpo de Bayona corrió con la relación del 
Arzobifpo D.Rodrigo. El Monge Efcritor de la hiítoria Pinnatenfe 
m  vn mil’mo tiempo,»/ lugar,refiérelas muertes de ambos Reyes, y  el 
lugar léñala en el vallé de Aibar: tanta es la variedad de -pare ceres : y  
din que le pueda eligir con toda certeza el mejor,por no tralí arfe ni ira. 
truujento de archivo,ni memoria de Eicritor muy antiguo, en que ef- 
,trivar con firmeza. Pero algunascongcturas ocurren ,que hazen mas 
jverifimilaver fucedido en el valle de Aibar la defgraciada muerte del 
jRçy D.G'rtrcia.Porque fuera de que Larraun, y Larumbe fon tierras 
muy frególas,y muy adentro del Reyno,a donde no era fácil penet rar, 
,y coger lio prevención al Rey D.Garcia los Moros, el valle de Aibar 
¡era por entonces,y muchos á ños deípues,frontera de Moros, y confi
nante con el íeñorio de los de Zara goza, con quienes el tiempo miímo,
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' ytravazon de losfueccífos arguye í l  íeguia cfta guerra,Y fue muy na- 
,turalj<|ue CQrriendo el Rey reconocienuo fu xronura a J a.11 ge 1 a , y- Cou 
poca guardia, te armalle ella celada Mahomad ei tyunu reciete de Za
ragoza, Y ea el libro de la Regla de Ley re le rcticrcjqqe el Rey D .R  r 
•tuáo balizado en Lumbier el cuerpo del Rey íu paari. muerto, io J¡«- 
rvo a darle entierro a Leyrc, Y  Lubier era p laz^ iú  muy cerca, y muy 
fu.-rte.YTue muy natural llevar luego a ella en el rebato ¿i cuerpo real 
-difunto: lo qual no compete a los otros luga re«, ya dichos por ia cuitan-! 
«ia.Coroo también parece muy natura!,q u  del nnmbre 4_* aquella vi» 
lia,que el libro de la Regla ilainoLumb-rri,'/es el antiguo,y el que oy 
retienen los Vafcqngadqs,con la í mu-jan^a grande, fe jntroduxdíe el 
d;Lecumberri,y íé hubieífe equivocado por lugar de la muerte,c! del 
■ dspolito deicuerpo.Ei encierro del Reyen Ley fe,fuera de jo dicho,le 
-alí.-gura también privilegio del Rey D. Sancho fu hijo , que veremos 
<Jcípues,Y haze en orden a el,y a la mué rre deigraciada del Rey,el def 
cubrimiento moderno de varios cuerpos reales. Porque teniendo ne» 
.cciúdad 1q$ M oages,para la fabrica,y tra vazon de vn nuevo cuarto* 
de romper dos arcos grandes en la pared de la Iglcíia de an iba,al íacL*. 
-finidtro del Ajear mayor,en lps quaies era entre ellos la fama confian» 
ae que eílaban los cuerpos de los Reyes antiguos,en 13 .de A ge (lo del 
aña t i  13 .hallandofe prefentcs el Obifpo de Pamplona P , Fray Prut 
dencio Sandoval,y P . luán de Garro y Xavier, Vizconde de Zuiipa,íé 
hordelcaftillo,y lugar de Xavier,D.Fray luán de Echayde, Abad del 
Monaíbrio,í ray Benito de Qzta,Prior, con todos los Moge=,fe abrió 
ron los dos arcos; / en el vno ic halló vn cuerpo ío/o, y en el L gundo 
quinze juntos,que en la grandeza argüían edud copuda, y. mezclados 
entre los hueílos,pedazos de telas texidas de íéda,plata ,y oro,de color 
inorada,azul,y verde,y de madera labrada enforma de ceptros reales, 
y otros de marfil en la forma de empuñaduras de eípadas¿ pero f ¡r. ú l-  
cripcion alguna,que ios di(tinguielfe,ó en confufo ii quic ra ayifafle de 
tyue almas eran defpojos, ral ha fidp nueftro deícuido, En vno de los 
-cuerpos fe reconocieron dos grandes heridas en las canillas de las pier» 
®as,vna cerca del tobillo,y la otra algo mas arriba, entrándole tanto 
por el hue(fo,que deicubren fue efpa4a,o alfenge muy cortante, Eílg 
•letubo,y tiene por el cuerpo del Rey D,Garc¡a Inigucz, mas por be
neficio del yerro enemigo,que por eí cuidado de amagos,y yaiLtlips,q 
ieíeñ ilaífen a la poftsridad.Ninguno de los otros Principes,que allí le 
reputan enterrados,le fabe cayeífe a hierró.La guerra,que en el Arzp 
biipo fe ve biza el Rey D. Aionfo contra Toledo,es muy natural íyefc* 
leen venganza de la mus» te del Rey O,García fu fuegro, '

•! IV  1 'A cerca del año delta defgracia , no esmenor la variedad 
de los 6feritores:y en los mas,a;aíjonada de # ver ignorado ti xeypado 
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del inmediato fuéceffor £5. Fortuno el Monge. En lo qual también te 
■ complicò otro yerro.El qual fue creer,que las colas de Navarra le re
dujeron en ella ocalìon à interregno,y govierno de doze caballero$,q 
algunos no han dudado nombrar con los nombres ya eitables de las ía- 
miiias*La qual collumbre,avicndofe comentado àintroduzir en tiem 
pos poíbriores,y corriendo en aquellos la de los nombres proprios de 
las perfonas,y los patronymicos,como es notorio à qualquiera ,  q hu- 
•biere hecho infpeccion,fi quiera medíana>de losinllrumentos de los at 
chivos,no puede dexar de tomarle, lo que aísiíe ha dicho, lino como 
pronunciado con poco tiento,y íin noticia de la antigüedad. Y  en qua-* 
to al interregno,que introduzen,y ocalion,que para él feñalan del na- 

-¡cimiento polihumo dei Rey D. Sancho,y íú educación en for tuna pri- 
■ vada,y defconocida en la menor edad,fuplida con el govierno de aque 

Inveii i líos caballeros,ya en nucítras I im  (ligaciones queda comprobado fer 
2.C.S.S. todoagenifsimo de la verdad. Y  por losinftrumentosya exhibidos de 

-S.Pedro de Cirefa,y de Leyre,libro de la Regía,y memorias de S. Iíi- 
<dro de Leon,erta vilto,que el Rey D.Sancho>que agora introduzé na«. 
cido,eftaba muchos años antes cafado:y fu hermano mayor D.Fortu- 
-íío reílituido déla priíion de Cordova,y con hijos ames de ella. Y  por 
las cartas reales de ambos fe verá,que D.Fortuño fucccdió en el Rey- 
no,y que el Rey D.Sancho fe reconoce iuccdior fuyo en el Reyno : y 
que tubieron ocros dos hermanos,los Infantes D.Iñigo,y D.Ximcno,q 
pudieran entrar en la iucGcfsionjfínncesfsidad de interregno. Y  fi elle 
hubo,y D.Sancho era vniGo,y fe criaba deíconocido,que hazia D. Alo 
fo elMagno de Lean,cuyo derecho por fu muger D.Ximen3,hermana 
de D.Sancho,era notorio en elle caló? Y  no íé halla hizielíé movimié- 
to  alguno por él.El orden mifmo de la fuccefsion real, fi bien íé atien
de,redarguye la falíédad.Porque à menos dequarenta años deípues de 
la muerte del Rey D,Garcia,que año mas,ó menos,fucedió el deChrif 
:to 8 8 5 .ya el Rey D.Sancho íe verá con certeza tenia nieta, que dio ca 

' -matrimonio à D.Qrdoño el íegundo de Leon,hijo de D.Aionfo , que 
•agora reyna. Lo qual no cabe en los intervalos de la propagación hu
mana: y pide forzofamente el nacimiento de Don Sancho en muchos 

taños anterior à la muer te de fu padre.Ei reynado de D .Sancho fe cele- 
- -bro mucho, pori os enquentros dichoíos,y conquiftas contra los Mo

ros: y en algunas eícrituras de aquellos tiempos le aplaude como dado 
por Dios.Y con ella ocalion,y la equi vocación de algún íucceilbfcrDe 
ijante de otro Principe,ò petiona íeñalada,hombres de tiempo poílr*

,  ̂-rior debieron de imaginar conduzia à la celebridad de fu nombre ¡n- 
; £roduzirle nacido con feme jante eíí rañeza,como fi el yerro,y la bata»" 
:'¡Mh le hubiellen abierto palfo para nacer,y el nacimiento nú imo deifi- 

nadole para la gloria de las armas. Y vertida vna vez la fabula »fe pro- 
. '• . • ' : ; ■ ' t y i  pagò



paso con aplaufojcomo todas las que refieren eftrañezas favorables a 
■ Jos Principes bien viftos.La muerte del Rey D.García Iñiguez parece 
fuccedió el año de Chrifto 8 8 y .como notó Garibay ,6  el Uguitnte, a 
xm inclinamos mas: aunque el Obifpo de Bayona D. García le léñala 
tres mas adelante el de 8 8 9. Y  eri poca diftaneia en effe intervalio hu * 
t>o de fer. Y para nüeftra congetura haze el creer que D.Fortuño fu hi 
-q reynó diez y fiete años,que ajuftan bien defde el de 8 8 6, halla el de 
la entrada,y fuccefsion de fu hermano Don Sancho, la qual es cierta, y  
explorada. Y  para la congetura de los diez y fiete años de reynado de 
D.tortuñojConduzs el yerro mifmo,con que en el libro de la Regla fe 
dize reynó cinquéta y fiete:el qual fue vn infigne desbarato, que le có- 
Veace con innumerables inftrumentos,y memorias íeguras deí Rey D. 
García fu anteceffor,y D.Sancho,que le iuccedió. Y confiando por el 
cotejo de ellos,que ni aun á ay.pudieron llegar los añosde fu reynado, 
es creíble,que en la memoria original,y antigua fe feñalaban 17 .y que 
citando gallada con el tiépo la nota del numero decenario, fe interpre 
toporde 5 o.ayudando á elfo el modo revefado, có q en lo antiguo fe 
formaban ellas cifras,y la larga vida,q fe refiere del Rey D . Fortuño. 
Dexóel ReyD.Garciaíeis hijos:D.Fortuño,yD.Sancho,qle fucedié- 
Von:losInfantesD.lñigo,yD.Ximeno:Ia Reyna D.Ximena,muger del 
ReyD. Alonfo clMagno,y tercero entre los deLcon:y DoñaIñiga,por 
¡quien,como ella villo,fe propagaron ios Reyes de Cordova. •' ’ 9
; _ - •. 1 V '!• '• • V.-V :. ’ G • v- •'.‘v ' i í ' V . G ’í
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¡, O N  Fortuño,fegundo del nombredlamado el Mbnge, 
por el remate gloriofo,que dio à fu reynadojretiráíi- 
dofe al Monafterio de Ley re parahazer vidaMonaf- 
tica,comenf ó à reynar,llevando al' mifmo Monafie- 
rio el cuerpo del Rey fu padre,pafa acabar también 

el Reynó figuiendole,no como otros hijos defptiés de la muerte, fino 
vivo,y antes de la deuda común de la naturaleza. . El principio de fu  
'i’synado coincide en muy poca diferencia con làftiùérte deMahomad, 
-Rey de Cordova,fegun la feñalancl Arzobifpó'p.Rodrigo , y  Geor- 
•gio Elmacino,alano treinta y cinco de íu reynddo¿qué con toda vni-» 
íormidad lefenaian: y por fucceffor à fu hijo Almundir.Cuyb reyna« 
dobreve de dos años no enteros,y effe turbado con la rebelio de los de 
Cordova,q mal agradecidos al beneficiode averíos relevado del tribu 
to de fas dezimas,(e le fublevaró,y obligaron à jütar exercito,y hazer 
«  jornada jenqoiurió,alivio en íu entrada áD.-Foituñodel cuidado del 
' -;v Qq poder gran-

Año
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¿grade dedos deCordova,en q avia fído prifionero. Y  los añosíiguiétes 
:i¿ continuó elta mifnaa, dilpofieion» fucediédo á Almundir íu hermano 
:AbdalIa,preferido por elección militará los hijos de lu hermano, U 
.qual fue aprobada p o í IosdeCotdüVa,q agradablemete le recibieron 
.por Rey»croyédo mas fácil de olvida ríe ,  y  perdonarle ja rtbelio córra 

\ Almundir,de hermano,y obligado reciettméte con la corona,q le da- 
\ han cótra la coítübre,ya ellableeida en los reynados pallados, de fuc- 

ceder los hijos a lospadres,q np de hijo,a quie tocaba mas el agravio, 
.y obligaba menos la corona,q miraba como luya,por el derecho, ce» 
- mo quiera q nadie fe obliga de lo que quehta por proprío. Levantóle 
Juego contra Abdalla vn principal caudillo de los Atabes, por nób re 
.Ornar Abenhazon: y llevóle tras fí muchas ciudades, Y  aviendole en 
¿fin rendido,y perdoaado,la facilidad del perdón le peí fuadió fegunda 
„rebelión,5 aoftó mucho 1»llega ríe,huyédofeOmar á losChrifiianos,y 
recibiendo,aur¡q có animo fingido,el baptifmo, para obligarlos. Lilas 

turbaciones domefticas de los dcCordoVa aiTeguraró áD.Fortuñopor 
¿Algunos años del recelo de aquel poder, ii ya no añadimos á ellas cau- 
,fas,eleftar cambien Abdallicalado con fu hermana lalafantaD.Iñiga, 
_ñ téplaife fu odio nacional,y de religio tan diverfa. Aunq en aquéllos 
iPrineipesPaganos apenaspodemos creer efteefedlo buenodc aquel ma 
• trimonio degradado. Pero como en las cofashumanas apenas ay co ve 
niecia,q po tr^yga embuelto ch.fi algún inconveniéte, quanto las guer 
ras civiles de Cordo va aliviaban del recelo con la diverlion, eñabíecia 
mas con ella mifmael poder reciente de Mahomad,Rey de Zaragoza, 

¡gomas cercano, y por las caufas ya dichas, recelólo fiempre de 
los Chriftianos,Conque al Rey D.Fortüña le fue fuerza vivir dé con» 
tinuo con grao vigilanda,y pertrechar bien aquella frontera.

loisprimcrqsaños de lu rey nado parece pertenecer vna mq* 
.IPOj-ia ¿aunque carece de año,y Era. Y  es vna donación, que el Obifpó 
„P.Ximeno de Ramplona hizo aí Monaílsrio de Santa María de Fuen*
.. fr ida,cuya regia,y obfervaocia, como dizimos avian fundado <?Í Rey 
, D.Garci»,el Qbiípo D„Guiüefindo,y el Abad de Leyre D.Fortuño.Y 
Ugorael Qbiípo donó ai Mona fie rio iosquartos de las dezimas de fus 

/jgiefias de Bioza^quees Bigue2al,Elifa, Óhelva,y Lorbsfa. Remata 
cel infirumento diziepdo fe hizo¡rejnande enfPamplcnaí),Fortuno Gatees, 
...y ftenio Cuftdeen Jragm&^áttfctírtf jbaA deEuenfnda ^D.Galinioi Hallóle 
- jsí Rey.prcffente aja donación. Y  como fal pone fu figno diziendo$SfgW 
*4e 'D.EortuííQ^ey de'Pampiona.'No fabemos quanto tiempo fueD.Xime 
..no,Obifpo dePáplpna.Pero veeié por efiaefcritura,qtocó el reynado 
i ideD.Fertuño elMonge. Y  para creer que elle a¿lofue en los primeros 

añosdeljhaze el ver en ella con el goviernode Aragón al Conde Don 
i Aznar^coiiftandq, que mucha parte de e¿la reynado tubo aquel gq- 
• ■ í 5> ■ vierno
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vierno fu hijo D.Galindo Aznarcz,corao íé vera adelas te. Efte Conde 
p. Aznar es fin duda elíegundo. Y aunq no Je liemos podido deícubrir 
en otro inftrumeto,y en elte mifmo lia el patronymíco, q nos pudiera 
guiar a la noticia de fu afcendencia,creemos fue hijo dei CondeD.Ga- 
lindo Aznarez,que en los reynados anteriores de los dos Gardas,! ñi- 
guez,y Ximenez,hemos vifto con el mifmo govierno,y titulo de.Con- 
coen Aragón en tantos a dos. Y  como cite Don Aznar fegundo tubo 
por hijo,y Jucceífor a Don Galindo Aznarcz, de cuyos a ¿tos luego fe- 
hablara, afsi también el patronymico dé Aznarez en fu abuelo Don 
Galindo nos guia á reconocer otro Don» Aznar primero con la mifma 
dignidad de Conde en Aragón, de quien fuerte hijo Don Galindo el 
primero. De Don Aznar el primero ay mas memorias en los Efcri- 
tores modernos, que razón aífegurada en los privilegios antiguos á 
cerca del tiempo,y de fu eítirpe. Si ya no ia reduzimos con Oihenar- 
to a la cafa de aquel CondeD. Aznar Sánchez roto,y preío por los V af
eónos el año 814.. y á quien ellos perdonaron como a parióte,y domef 
tico, y que feis años deípues ocupó la Vafconia Aquitanica, y fe exi-» 
mió de la tugecion de los Reyes Francos,y á quien fuccedió en el mif* 
mogoviernoel año 8 3 6. fu hermano el Conde Sancho Sánchez, de» 
quien habla S. Eulogio. El origen notoriamente Vafconico»y paren? 
tefeo acá,el nombre, la dignidad de Conde, cercanía de las tierras,que; 
ocupó, y el tiempo favorecen mucho aeíta congetura. Y  laenagcna» 
cion de ios Reyes Francos,al tiempo mifmo qiue ios de Navarra viviai$ 
tan enconados con ellos, la refuerzan no pocdjpara creer que efirechó - 
con nuevo lazo acá.DelGódeD» Aznar el fegundo parecen eiettamé*» 
te h¡ jos,elCodeD.Gáündo el fegundo,qen elpriviicgio de Abetito fe  
llama exprelfamente hijo delCode D. A znar,y D .Toda, fegundamu- 
ger dei Rey D.Sancho,hefmano,y fuceetlb r del Rey D . Fo rtuñá elMp 
ge,pues en tantos priviÍegios,como veremostfeUamacftafcñofaí5 eÍ 
patronymico deAznlar.Ynorepugna!idoioettiépo^finoantcsayuda+ 
do,q otro D^Áznar Jé puedeimagÍDartatinaturalm?nte, eoo cuya hit 
ja calarte el Rey D. Sancho,Infante entonces,que-efcque por aquel rten) 
po fe halla Codeen A ragó emel rcynadode fa ¡he rmano D. Fortunó? , r 

III La memoria delteCÓdeD»Aznar acaba.muy¡prefto.Por¿j.fúe$ 
ra de no a verle deícubiertoenotro indumento,q¿ttbde la donación 
delObifpoD.XimenoáFuenfridaihallanaos luego enelmifraor.rsyna-f
dodeD.Fortuño,á fu hijoDvGalindó Aznarezco el;j*óviern0¿y titulo 
dsCóde en Aragón,en los inítrumétosdeS.Iuan áelaPéña,ydoiiacioO 
que íé le hizo del monte Abetito ,en la qual fe refieren los principios 
¿« aquella Real cafa,quepercena cetra ene lugar. Defpues de aquella 
Memorable deftruccionque Abderramen el primero, hijodttMoaf 
bi¿¡, y el prirqero , quedé- ley^ntó, en Efpana jtayda exim ió‘de lo? 
- ..-j . - ■ ‘ /  Qqz Ca-

1



V

Califas de Arabia,y Syria,exccutó por maño de íuGeneralAbdclme- 
lk,hi/o de keatan,en iá fortaleza del Panno, en que mas _dc docientos 
Ghriíliaoos eomencafon á fortificarle en aquella montaña contra lo* 
Moros,ganándola por afla]to,con muerte dellos, y arralándola halla 
los cimientos,y llevadofe cautivos fus hijos,y mugeres,ccmodiximos, 
aquelIugarporeIhorrordeladelgracia,ycercania de los Moros, y 
Cortas fuerzas de los Chriftianos,quedo yerrno,y fin habitadores, hal- 
ta los tiempos del Bienaventurado Caballero Voto ,  natural de Zara
goza,que dexando á fu patria,llegó á ella montaña del Panno: la cau- 
fa no fe dize en ella memoria,ni tampoco fe expreífa el tiempo,en que 
Uego.Muy natural caufa pudo ler alguna nueva perfecucion,que mo- 
viclie Mahomad A bdaiia,q ocupó el Reyno de Zaragoza,á losChrif- 
tianosque le toleraban en ella:pues como vimos,todos losRcyesChrif 
tianosde Efpaña le guerreaban por la perfidia,con que fe boivió con
tra ellos,defpues de averie mantenido en el L  ño rio de Toledo contra 
eí poder de Cordova,y con que avia deípojado de Zaragoza, y T  ude- 
la a fus parientes los dos Cimacles, coligados con los Reyes Chriftia- 
nos.Y hiendo proprio de la ofénfa el miedo,no es pofsible menos, lino 
tíuefe réceialfe mucho de los Chriílianos,que avia en Zaragoza ,y  de 
qáe fe entendieíTcn con loa Reyes de fu religión,y que quiíieife allégu« 
Arfe dellos,teniendalos con mas dura fugecion.El huir,pues,ja afpere 
zá*y indignidad de aquel tratamiento,pudo iercaufa de dexar aquel 
Caballero fu patria.Y la fuccefsion mifma de las cofas ,  que íe refieren 
en aquella memoria admite muy naturalmente fucúeázia squeliostie 
pos. Deqaalquiera manera quefueíTe, llegando aquel Caballero á la 
montaña del Panno,en los confines de tierra de ChriRiaUos, ora fuelle 
divérfion de 1 a caza , como en aqueBMonaílerio fe tiene creído, ora 
im tff devida foiitaria,yien orden a ella,defeo de explorar algún gríí~ 
áe,yefcoñdido rertro,fe|fiie empeñando en la fragura,y hallado el fue 
Jo montaraz,y muyembarazado con el boíca je,faeóia efpada, y con 
eíla-fue abriendo palio,definontado la maleza. T o p ó en ín  vna peque- 
fiafcnda,que feguida kgu ió ávn a grade,y maraviJIofa eueba,quc lía- 
triábanla cueba de Galion,y dentro del hueco della,vna ro uy pequeña 
IgkljavY enlrandoen ella,defcubrióá v a lid o  del A ltar vn cuerpo bu 
fnañK».'difunto.ELíltoKordelaíbledaddagi,andeza,y forma defacollü- 
bradadela cuebffjy el tropiezo dé la villaen el cadavef,le caufaró grá 
pavot jy le fufpédiferonal vmbraldela pequeña íglefia.Pero armádo- 
íecórrlafeñallaerofántadéla Cruz^ntródentro, reconoció mas do 
cerqa el cadaver contragc de hermi^año.Y vna piedra en ferma trian- 
gular^ue deícubrió cerca de fu cabera,1c dio á conocer de quien era. 
Porque con hierro tenia vnasletras,que dezian jPo han,primer bermiui- 
f i o p r e / e n t e  figl<r>CM<>

\ j>u¿e>
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tde^dife^ efe F ífe fa  Jglefeen honra de SJuan 'Ba¡>tife,y a f e  icfunfi. 
^««(.Machos psnlamientos ocuparon el animo deldc voto Caballero. 
Adnairabaia providencia de Dios,que le avia traido a: dar fepultura a 
aquel fao&o difunto,que por fu amor fe avia privado en vida del co
mercio de ios hombres,y no era razón,que fiquiera en la muerte dexaf 
fpdcavcr ¡alguno,que hizicílé con fu cuerpo el fupremo oficio, refea-
tando de los. vltrages de las fieras de aquellos boíques los delpojos de 
alm.a,quc fupo deípreciar el mundo. Adelantábale el penfamiento á re 
prcíentarle,que aquella providencia de Dios tan Ungular no avia fido 
lólo.paraque le enterralle muerto,fino para que le imitaffe vivo. Que 
la inlcripcion gravada en la piedra era vna muda exhortación á fe guir 
elexemplo de fu vida:pues para Jo demas ningún dolor tubiera de íer 
ignorado en la muerte,el que eligió íer ignorado en la vida: y feguro 
de vivir en la memoria eterna del remuneradof fupremo,deípreció la 
fanji,y celebridadde los hombres'.que le avia faltado á aquel fan£lo,y 
dichofo varón, bien hallado coníigo'folo, y con D ios, como lo arguia 
la perseverancia hada la muerte en aquel retiropque el litio mifmo c5 * 
bicUba a el'.muy apartado del bullicio,y comercio de hombres i ame* 
nofobre manera fin neccfsidad del arte: la cueba con la bobeda natu
ralmente fufpendida,habitación ya cali del todo formada,liendo abri* 
go contra todas las inclemencias del tiempo: y tan capaz, que no lolo 
podía fervir a la vivienda,fino á los pafeos de la meditación: fuente co
pióla al pie mifmo de la peña,en que fe forma la etteba: los arboles err 
cisntorno naturalmente ferazes de frutas filveílres: el valle Contiguo a  
U cueba capaz de culcivo,deícubierto al fol,y con el riego de.fuentes, 
que de (a mayor altura fe defpeñan i la iglefia ya fabricada,' y en ella 
por Patrón el grao Precuríbr,que fantificó los yermos ,  y  la Compañía 
de aquellos fagrados huellos,del que imitador luyó,como en el nóbf e, 
también en los hechos,le avia labrado con fu trabajo morada ,  aunqñe 
pobre,la: mas propria por el litio,lexos de hombres para Vacar a Dios. 
Con ellos,y femej antes pensamientos, refolvió el piadoíb Caballero 
hizef allí fu morada para todos los dias de fu mortalidad. Y  dando g f a 
cías a Dios del fin dichofo de fu camino,dio fepultura al fallólo he r mi- 
tiúo luán,acomodando en ella lá piedra de ia infcripciófi, que fuelfc 
memoria del teforo,que encerraba.Tenia el piadofoCabállero,y húe- 
vohermitaño Voto,yti hermano,por nombre Félix, que no parece fe 
bailó prefente en ellos luceeiíos,porque de folo Voto los refiere aque
lla msmoria.Pero debia de eílar tocado de los mifmos penfamicntóí 
de rstirarfe de lasoprefiones de fupatria,y entregarle del todo aDios, 
y precedió Voto,com o explorador de las comodidades,que para cffe 
«n hallaba,ó con la buenadifpofícion,quehalló,le perfuadió Voto m 
fu mifino iatento Juntos en fin,y en hermanablc compañía abrazaron
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la vida íb!itaria,y labraron en la cueba fus celdillas, en que perfevera- 
tcjn hafta la muerte con admirable lantidad ,  dexando por i ucee lio re» 
tuyos otros dos fantos Varones,imitador es defu vida, benedi¿lo,yM ar 
ccilo.De los quales Bcnedi&o labró Iglefia en honor de los Bienaven
turados S.Eftcvan Protomartyr, y S. Martin O biípo: y Marcello en 
hmor del Principe de los A poitolesS.Pedro.Y no mucho deípues paf 
la ron a gozar el premio de fu fanta vida.Defde aquellos tiépos come
ad á derramarfe poco á poco la fama de la fantidad de aquel lugar. Y  
uomo por la benignidad de Diosjcomenfaflcyá a crecer el poder de 
los Chriltianos,y á flaquear,y desfallecer el de ios Ínfleles Mahometa
nos: no exprefla la memoria por que caufa:perofegunpodtroos enten
der ,por la di vifion dedos Rcynos,eximiéndole el deZaragoza,y legio 
nes finítimas de la fugecion a los Reyes de Cordova, con que desfalle
cieron mucho jfuccedió,que el Conde D.Galindo,hijo del Conde Don 
Aznar,fue pueflo en el govierno de la Provincia de Aragón debaxo 
del feñorio de D.Fortuño Carees Rey de Pamplona.Y viendo mal po ■ 
blada la tierra por las invafiones paífadas de los Moros, el Conde lla
mó pobladores,y feñalándoles términos,pobló muchos villa ges en la 
Provincia de Aragón,y fabricó vn pueblo,  al qual pufo por nombre 
Atares. Y  en efte tiempo,dize la memoria,de muy pocos «liaba habita 
do aquel retiro del Pannq.Eitos fueron los principios de aquella Real 
cafa .En los reynados figuientes veremos lo que fegun la mifirn memo 
lia fue creciendo en celebridad,y pofl’efsipReSjComo los mifmos tiem
pos truxeren la ocafion de dezirfet ;

v IV  En otro inftrumento del archivo de S.Iuan, qué fe intitula 
Explanación de fus términos,ib haze mención del Rey D. Fortuno , y 
fe defcubre,que aquellos Reyes,ni á fu comodidad perfonal perdotía- 
ban^por adminiftrar juílicia áfus vaífallos, y  evitar contiendas entre 
eUos.Tcnian.lasgrandes dos pueblos ala Otilia del rio Aragón, Benaf- 
fa,y Cata raefua,muy cerca del Monaftério deS.Salvador de Leyre.Y 
dizs la memoria ¡que el Rey D.Fortuño de Pamplona vino de fu pa-> 
tria con fus hijos,y varones nobles, Abades,y Presbyteros,y hizo jui- 
zio a. cerca del termino,fobre que fs contendía, y que para ente.rarfe 
mejor del derecho dé las partes,y quitar toda difcor4ia,andubo en fu 
caballo reconociendo todo el termino,precediendo el R e y , yiiguien- 
dole gran multitud de gente de fu fequito,y la que fe avia juntado: có 
que dexóen paz,y buen orden las eolas.Tampoco fe exprefla en qaño 
fuccedió elfo.Porque aquella memoria es relación compendiaría de 

algunos reynadosjbufeando mas arriba el derecho de Cátamelas, vna- 
de aquellas vil las,que recayó defpues en el Monaftério de S.Iüaa,yen 
fin en ei de Leyre.Mas parece délos primeros tiempos del reynado de 
P.Fprtuño:^orque dize,que nmeflat^mpodeípues, viviendo; toda-.



tU dm ifn» D.Fortnna,levanto Dios al Rey D. Sancho García por 
fcáor,y govcniador de la patria,y dcfcofor de íu puebio^y que rejeo 
$nPamplom,yD¿io veinteaños* ; v

V Vna donación grande,que el Rey D. Fortuno hizo a! Mo-
oafterio de Leyrc,es ya del tiépo próximo al fin de fa reynado. Y dei- 
cubren los motivos,que tubo para renunciar cí Reyno,los deícnganos 
de ia vanidad humana,Con que habla en la carta*Porque à i j*.deMar* 
s f a s a i  Monafteriq de Leyre à recibir la hermandad de los Mongas 
en h comunicación de fufragio$,y pias obra?,Como quien rebol via y à 
en el penfamiento eftrechar mas eí l a z o  de hermandad con la renun^ 
ciacion dei muado,yprofefsion de fu fagrada regla* El tenor dei a£o /T\ 
cscíte \ E n  è ln o m b r e  d e l  S eñ o r . T o  S ) .F o r tu n e  fi^ey^ h ijo  d e l (%> T>. Careta^  

y u d o  que los. b ie n e syq u e  p a re c e  te n e m o s  J e  n es  def% ¿m cen  é n tr e la s  m a n esco *  

uno el humo en e l  ay  r e  i j  q u e  e s  d e  b r¿ i> ijs im o  t ie m p o  nue/cra p erm an ecía  en efl$  

peregrinación d e l  m un do y en q u e  arm an don es ( te m p re  d i f e r e n te s  la^ cs e l  enem igo  

fflttgu ofl t í>na h ora  f in im o s f in  p eca d o  : luengo a l  M c n q f i ir io  d e  L e y r e  d  re c ib ir  

la hermandadq-omo *i>i r e c ib ir la  d  m i p a d r e a  à  ro g a r  a l f i n S o  S u d a d o r  m e p e r * 
ione¿om o p erd o n o  a lla d to n ¡p e n d te n re  en la C r u Y h u m ild em en te  fu eg o  ¿  la s  i 

fin e ta s  M a r t j r e s  iSLunilcm-yr A lcd ia^ cu yos Cuerpos en e jle  M otoafiefio  r e p e f in , 
m efetft buenas in teH cJfioras con e l  Señor ¡p e r  Cuyo n o m b re  no du daron  d erra m a r  

f u f m g te .  F a r à  q u e  te n g a  ¡ fu e s^ e fe ü o  m i  p e tic ió n ¡ y  m is  ru e g e s fe a n  bien  e idos  ̂

yo D .  F o t tun o F g y f i j o  d e l  D jG a tc ta q lo y  a  SJSafoaderqy a  la s  f á ñ ta s M a r

tyres ¿ iu ñ ilo ñ a ¡y  A lo d ia ^ a lg o  d e  lo  q u e  f  o ff ic i  co ìto ten e  a  f a  b e r  a  O tarda  co f u i  

herencias yj  $ .  E fleV art d e  S u r r a -M e d ia n a  con f u s  h e re n d a s  $  aqu ello s m olinos^  

que ¿fim  ju n to  À l a d i l l a  llam ada  E fa^ ctm  e l t e r m in a r n e  f i  di%e la  T o r r e * E jlé  
¿onacion f i e r i  t a e n  m i p r e f i t t a  a p p o n g o fib re  e l  A i t a r  de  S JS aft>adotX  qu a lqu ie*  

rasque in te n ta re  q u cb ra ttta r la ^ ó  q u i ta r  a lg o  d e  lo  t n  d i a  e  f e r i t o c i  S* Satoador^  

y  ¿ la s f in ta s  M a r ty r e i f i iu n t lv n a ^ y  A lo d ta f ie a  ttìa ld ito yy  d e /cem u ig a d o  p o r  to ~  

dos los diaS d e  f u  l> id a ìy  ¿ e fp tí es d e  la  m u er  t e  ¡ ten g a f u  h a b ita c ió n  en  e l  in fiern a

yon d  demonio ¡ y f u s  m in i J iro s  f in  fin^Am en* Fecha la  c a t ta  è li la E fa  itito t c iin ta S  

tre íru a jn u d i> e¡á  c a to r c e  d e  la s  C alendas de  A b r il*  = : " v 7
VI Eftos loables,y píadoios penfaroientosde la Vanidad de 

mundo,y fus frequefites lautos,que defeubre efta donación, fueron c ó r  

m o  femilla celeftiaí,que abrigada en ei religiofo animo del Rey* y fo* 
mentada con los defenganos de las Colas humanas, frequentes à quien 
los quiere obfervar,y que ni à la fortuna de los Principes pueden fah* 
tar,maduro en fin la refolucion firme de renunciar al mundo,y la Coro ^

entregarle del todo à Diosen habito,y profefiien deMcrge*Ayù 
dò à ella también là edad dei Rey*ya anciana , como advierte el 
de la regía,y defeubren los íuccelfos referidos^ poniendo en confiderà

el R-y>qae por fu dignidad cía deudor al bien publico:cuyas co*> 

Kaisntias^fepodran eiperar mas venta jefas pallando t e  carga del go-fi < ' ' Qa + -■ ' vrerr  _ .

REY DON FORTVñO II. EL MONGE. 3r r
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vierno,y manejo de las armas de fus ombros,débiles ya por Ja ancianr* 
dad,a los de fu hermano menor el Infante D. Sancho ,  muy acepto ea 
todo el Reyno,por la nobleza de natural,jufticia,y piedad, que cieícu» 
bria,y experiencias,que íe tenían de fu mucho valor en todos ios tran
ces pallados de la república.Con eíia determinación tomada, partió el 
■ Rey D.Fortuno al Monaíterio de Leyre con los principales de iti Cor 
te. Y  llamando a fu hermano D.Sancho,yD.TodaAznarez fu moger, 
les echó fu bendición,pidiendo al Cielo proíperalfe el go vierno, ó le* 
•cntregabaiy dio á fu hermano la corona de fu cabera,lu efpada, la lo
riga  con el collar de oro,el eícudo,lan£a,y caballo con la lilla, y freno 
de plata,dos tiendas de campaña,tres cornetas,inílrumentcs todos del 
jninifteño,para q 1c elig¡a,y íin losquales en ta duros tieposno podía 
mantener la corona dada,y trasíiriédo en el toda la autoridad dcRey, 
•fe viftió el habito de Monge,dexando fufpefos á todos con ia novedad 
de aquel aélo,cn que le via acabar vn rcynado fin fuerza,y antes de la 
muerte: y exprimiendo lagrimas a codos la ternura de defpediríeles 
del govierno vn Rey tan amable,y de tan heroyea íántidad,que ena ge 
raba de li volunta ñámente la fuprema poreftad en la tierra, íalíendofe 
de ella con el gozo,que pudiera déla prifion larga de C crd ova: aunó 
embueltas en el gozo de fu acertada elección en el fuceflbr, que les de
jaba en fu retiro. Y  fi vivía al tiempo defte a ¿lo,«orno es creíble, algu
no de los tres hijos,que le feñala el libro muy antiguo de San lfidro de 
León,y la Ex planacion de los términos dcS.Iuan,que también le feña- 
Ja hijos,como le dixo,fue nueva razón para la admiración, y ternura 
, del hecho,pofponer a las conveniencias de la república el cariño de hi 
jo .y  en prctenfion á la corona,de prendas,y de íangre,dar íéntencia en 
fav7or de las prenda;, fiendo padre el luez.Én eíteaéio parece acompa, 
fi°  al Rey D.Fort uño,abrazando también lá vida Alona ftica,íuCa ba
t o “ 20» movido del exemplo grade del amo.Porque en la memoria ya 

:-dichade la Explanación de los términos de S.Iuan,entre los tefligos, q 
prefentó el Obrfpo de Pamplona D.Ga!indo,de la acotación echa por 
leí Rey D.Fortunó en los términos de Benafa,yCatamefua,vno fe nota 
fra y  Azpar,que aviafido Caballerizo de D.FortuñoGarces.Elíe me
morable acto parece pabó en la Era de Cefar ?43. ó año de Chrifio 
tjo s .Porque efta mifma Era feñala de entrada de Reyno áDonSarcho 
el Monge Vigila en el tomo Alueideofe de los Concilios deEfpaña,quc 
<de fu Autor llaman V igilano. Y  la mifma Jos AnnalesCompoltcIlanos. 
; Y  en la Era i.por Enero com a el año vigefimo del reynado deDon
gancho,y le calenda con elía nota el mifmoRcy en Ja carta de fundado 
del Monasterio de Aluelda,contando lo que reyno dentro de la Era de 
cuarenta y tres,y lo poco que avia corrido de la de fefenta y  dos, y ios 

•diez y ocho anos intermedios enteros. Solo puede aver ea eüo alguna



dificultad,en que el mifmo Monge de Áluelda V igila, que en el cuer • 
po de ía hiíloria léñalo la dichaEra  ̂4-3.de entraua en clRcyno a Don 
Sancho,añadió en la mar gen* que comentó en iaEra 9 44.ora ku, que 
foio ls contó el reynado defde lasceremonias de la coronación, q por 
varios accidentes fe ha dilatado en otrosRcyespofteriores,ora q corno 
Monge eferupuleo contar por reynado legitimo el tiempo,que no fiia 
delpaes de la profeísion,eeha íégun la Regla,porD.Fortuño.En aquel 
Moiuíterio vivió el Rey con la perfección,y exemplo de vida,que lúe 
Je ícguirfe á vna refolucion generofa,y que venció grandes dificulta» 
des,preraiandofela Dios,aun acá en la tierra,co el gozo de las muchas 
Victorias de fu hermano, frutos de fu acertada elección; Dizea vivió 
muchos años. Y  el A rzobiípo D. Rodrigo, aunque le ignoró la itirpe 
leal,ciento veinte y feis años de vida le feñalat i
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.Succe/siort del 0{ey © .Sancho ¡Jarcia. Jornada delldey d&ajcúikJPamploM cer- 
: cada por los Moros 9y 'toiBoría del fyyJobre el cerco, t f •

A  fuceefsion del Rey D; Sancho,fegundo dé los def- 
tc nóbre,fue tan bíé-n recibida de todos,q algunos 
iftfimmentes del tiempo próximo, como el de la 
Explahacion délós términos de S.Iuan, le Celebr a 
Como fublimado por Dios al Rey ho, para feñor,y 
Gbvernador de la patria,y defeníbr del pueblo. Y  

ala verdad fue tan feíizfugOVÍerno,qpareee fe cumplió la beiidicid 
de fu herrtiaño al entrega ríele,y qlas óraeidnés,y méritos de fu religio 
fa vida tubiefotnucha parte en los prdíperos fuccellos de fú reyhado; 
¡i II El prirttero,en quafitb podemos Atender,fue el agregar a fu fe-* 
ñotis,ó clientelaíy protección,oí fó'nüévo Principado, q tue el de la 
■ GafcuñaiPata Cuya intéíligéheiaferátífeCélfario dar quenta aquí del 
‘tillado de los Vafeónos Aquí taños, pagando lo q fe feílá debiendo al lar 
;go ílleneio de fus cofas,interrumpidas con la narración de jos íuccef* 
fosdceílá parte del Pyreneo aeá,y lle vando delante lá luz á la ñarra» 
ciondefus colas venideras,en que bolvieronáenlazarlemas aque» 
líos pueblos en el feñorio de los Reyes de Navarra. El Tenorio dé 
iaVafconia- Aquitanica ,*qu¿ conrk> vimos , ocupó el Conde Don 
Aznar Sánchez contra la voluntad del Emperador Ludo Vico Pió, 

de fu hijo Pipino , que govérmba per el la Aquitama , y rctu- 
4>o halla fu muerte , que fue el año de Ghrificf S3Ó. deípues dé 
ella ocupó fu hermano él Conde Don Sar.eho Sánchez, dé quien hizo 
menció S.Éuíogio en fu carta al Obiípó de Pamplona D.Guiíkfiñdói 
Y  le retuvo por toda iü vida,aprovechándole de las di/eordus civiles 
0s ■ R r dele*

/ño
ÿofl
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- de lostójosde Ludovico,ydcla ftiblouacionde la Aquitania, que le- 
' ivantó por R eyá Piptnoel nwiOynieto de Ludovico 1 10. Y  annq Ca

rolo Calvo fe apodero dé la Aquitania, y del niño Rey lulchrm e, el 
“JConde D,Sancho mantuvo el feñorioocupado,por la diminución del 
opoder de los Francos,trabajados cola guerra continuada de los K ttt  
:nundos,yla q introdujo con grande eilrapo el Moro Muza delde Eí- 
'®aña>camo vimos.yna hermana delCondeD.Sancho tasó coi mero, 
■ Conde de PerigOTtihermano deT urpino,Conde de A rgulcma .Oihe- 
■ narto fafpechajq aquellos dos grandesDuques,ó ca udiííos de lotl u n  

-cos,quce.lGbHpo de Salamaca Sebaftian cize,er¡ la vida de D.Ordo- 
S o  primero,hizo porfraude priüonercsMuza,y metió en yerros,lúe 
:jron ellos dos Condes cuñados D.Sancho,y Emer¡cr,aCque el los pre
nuncia con los nombres algo inmutados Sanción,y Eprcnicr :y c ue el 
Rey CaroloCaluo,con el apremio de tan pdigrofa guerra, les admi
tió afü graciajy aroiftad,yie valió de ellos, Muerto D.Sar.che ,c en ef 
ta guerra,ó algo defpues,íuceció enelleñorio de losV aleones Aquita 

-nos ,,d.yáinmutado efnSbre llamaban Gaícüna,fu íebrint) A maído,, 
hijo de fu berenana*y del Códe Emenon,como íe t e en v.n códice arsti- 

-guo niañuícripto de la IglciiaXemovicenfc^ dió á íaluzpubüca.Ap 
¿dresDuchefne,tratandode la translacio dejas reliquias de S .Faufla :y 
tde H!haÍB©menciom.Gaufredjai Prior de Vo/fpen la hiíforia de fu tifm 
^o,quc aun no ha vi (lo la luz.Y  los fiieldos,que llaman Arnaldcfes,de 
yqueay mucha mención en los inftrumér¡to?deGaíquña,parecen mo- 
"aieda ¿eñe A maído,q có titulo de Duque,pomo tii bien íu tic D. S adho 
¿algunas vezes,tufeojel íéñoriq de.Gafcúña^Muerto A rr^d o ,(edeJibe> 
otó entre'losGaífoorres-a cerca del fucceífor, Y  parece inclinaré mucho? 
.alRey D.Sancho,ó. juzgándoles érala elecció i ibre,co ipp-erntic-rr a, ea 
-qno eítabau tan aífeOtadas lasjeyes de la fuccelsion, y quejes efíaba a 
jquentola vnion ceñios Navarros,por el patente Ico antiguo,y cercar 
ioiíiideftiiorrasio porqhaLlaip.en-elReyD.Sancho derecho para jafuu-
^efcio,eoi7t©bijodeD.Vrraca,qOihenartofofpechafB(ehija delCcn,-
-de deGafcuña D.SaochoSanehez,de quie ha bja S. Eul<>gjt),¿,hija de 
-fu herma noel CondeD.Aznar.En q fuelle del íinage de DonAzrar Ja 
-Reyna D.V rraca,muger delRey D.Ga reía Iñigucz,y madre cel Rey 
J?. Sancho,convienen cómanmete los Eícrjtpre» de-Ias c<?í«s deNavar 
ira,y Aragon,aunqu¡e confuía mente,y pertuibando el nom.bre del.pa' 
6drc por las caufas arriba dichas. ! , - : -¡ ?s\
-m il! ;  Déquaiquiera manera q fuelle,de fu líamami%o,y jornada^ 
•ocupar aqueltenorio de laGafeuña cofia de losCartukríós de la¡ dglp 
días deAux,yLaíear,q citaOihenarto. A ííq como eícrit¡0stmas de dpr 
cientos años defpues , y con la ignorancia de las ccf&s>de Efpaña,íf-‘ 
¡mezclaron algunas .cofas fallas en ellos. E f  Chronieppiuanuicriy-



to antiguo,cuyo tituló essRelacion de la dcfcedccia délos Reyes de Na 
yarra,tratando delRey D.Saneho dizc def¡¡ues ¡\fsá les fume ster n -  
¡fár afu obediencia ciertosfe^riosfeGuiana^ en el ruiímo ientidoéubla 
Ganbay,yotrosElcritores.Y auq lioindividuarlaCúUÍade lu jornal 

. da,ocupado cnFrancia le repreíenra elArzobiipo D.Rtidr ígo,y ci O - 
fiiípo D.Lúeas de T uidal Ciépo delcerco de PápIona,d¡e q le hablara 
juego.Pafso,pues,cl Rey los puertos con exercito, Y aiki .ádo lo q j o  
díaaver de embarazo có fu prefencia,y el refpeéfo de Jas armas,temo 
poíicfsion de toda la Gafcana,y pufo en orden todo lo q pertenecía al 
bié publico de aquel nuevo feñorio.Nofecegó elRcy có la codicia ¿e 

, citantes coníiderando prudétemete q la aníia inmoderada de apretar 
las cofas,fj le tiene,haze a vezes q ropa el lazo,con q fe aíieguraban, y  
qcon la miíma fuerza de retener le quiebra las coi ¿ÍS éntrelas maros: 
y q aquellos pueblos,q tan poríiadaméte avian rópiio tantas vezes el 
yugo de losFrancos,y echos á governarfe porC5des,o Duques fus na
turales,no era fácil duraíTen mucho tiepo á obediécia deprincipe ,que 
porladifpoliciondelascofas,ayiadercliditlexos,y de la otra parte 
delPyreneo c5tinuadaméte,tabo por mas acertado llevar el ayre a fu 
inclinació,y aífegurarlos en lu proteeció,y cliétela,dándoles porPr ia 
cipe vno de fus hijos,qlosgovernaífe.Dos tenia elRey,varones ambos 
cori el nobre deGarcia,y ambo? de edad ya para poderfeles fiar el go-* 
vierno,por aver entrado e ÍRéy D.Sancho muy tarde en el Rcyno,co- 
ino fe colige del primer matrimonio delRey có hija del CondeD.Ga- 
Jindo Aznarezen la donación deíte áS.PcdrodeCircfa.Y tabie le co
lige lo mifmo del tiempo,en q fuena en los archivos cafada ya lalnfan 
ta D.Sincha,hija del Rey D- Sancho,con el Conde de Caftilla Fernán 
González. Al hijo fegundo,pues,qllamaróD. García el Corvo,dio el 
Rey el feñorio de Galcuña,tomándole debaxode fu protecció»y clié
tela, y can ciertos reconocimientos como de fendo, por los quales en 
fin vino á recaer aquel eílado en ei Rey D.Sancho el Mayor. Parece q 
la Gafcuña entonces fe dividía en mayor,y menor,yporotros nóbres, 
la Citerior,y Vlterior.La q llamaba mayor,y vlterior,parece 1er 1 a q 
oy retiene el nobre deGafcuña,con poca diferécia,ycorria porlaN o- 
vépopulonia,y orilla delGarona halla cerca de Tolofa. La menor, y  
Citerior,parece cóprehedia la Merindad de Vltrapuertos,q propria* 
mete llaman oy dia Valeos,cÓtiguos aEfpaña,y alguna parte dei Prin 
cipado de Reame,y de los Condados de Begorra,yComange.Eíta pa
rece retabo el Rey como contigua a la  Reyno,y mas oportuna. Y  en 
quáto a laMerindad de los q propriamete llama Vafcos, en quanto fe 
puede enteder ,  parece q de mucho mas antiguo,y quiza defde la pri
mera entra da de losVafcones enFrancia,en tiépo de Leovigildo ,cor* 
fiero fiépre con los Vafconcs Efpañples, que ion los Navarros, 6 con 
vq R r»  ~~ muy
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' muy pequeñas interrupciones de inva ñones 1L bitas de los Ft aces.Poí 
.que los hallamos fiempre eon vnos íntimos fuer os,y leyes,legua,víOS) 
y  coftumbres.La Gaícuna mayor,o VItcrior dio el Rey D , Sancho i
‘fuhiioD.GareiaelGorvoenlaíbtmadicha*Y entila tr.ifmá levepre
‘valecieron mucho algunos cítylOs de por acá,que arguyen ladepécé* 
oia,en efpecial ci vio delLabaro,eon el nombre de Chrifto en ciira,vfa 
tío mucho en las cartas de Iós Reyes antiguos de N avarra, que íc ven 
con frequencia eii lás de los Duques d» Gafcüña» Veefe ier aisi la divi- 
fion de la GafcuS^PórqüeélGartulario ya dicho de ialglefia dcAux, 
tratando de los tres hijosique tubo de la Condefa D. A muña,y en quie 
nes dividiólu íeñorio D.Garcia el Corvo,dize j A Sancho G a ñ id  d io  (a 
V afco n ta  m a jo t .A  G u ille lm o  G a rc ía  d io  d  F id e n tia c s , A A rn a id o  G a r d a  dio  ¿  

J /ia ra c .S a n c h o  G a rc ía  tu b o  dos /djoSiSancho Sanche^ , ji G u il ld m d S a n c k f í jG iá  

lle lm o  Sariche^procreo a l noble T iu q u e  d e  G a fc m ia  Sancho ■> a  f u s  herm anos , y 
h erm a n a s M a  que fe ve,que nombrándole la Gaícuña m ayor, fe hablo 
en contrapoíicion de otra,qué fe 1 la maba la menor. Y  que aviendo díf 
jpuefto de la mayor D.Garcia elCorvo entfe fus hijos,nada difpuío de 
la menor,como refervada para fi,y fus herederos por el Rey D.Sachd 
fu padre. Es celebre fu memoria entre los Gafcoftcs. Y  llamanle D.Sí» 
cho Mitarra,o Metarra,que de ambos modos fe halla fu memoria j y 
con ligera corrupción fuena en la lengua Vaícongada > habitador da 
losmanteufm duda por lo que el AtzcbifpóD.Rodrígu,y frequente* 
mente las memo rías antiguas refieren de e l ,  de que habitaba muy da 

'ordinario en las montañas,haziendo defde ellas irequentes invafionej 
'contra los Moros,y fabricando en lo mascnriícado dcJIas muchas for» 
’talezas a menos coila, aprovechandofe de fu fragofidad,y defeufa na
tural. •’ : ' :: ■ ^ - ■ ' ■■■' ' i' ■'

• IV  La profpera difpQficion,con que corrían las cofas de aquel 
!o nuevoiéñorio,récibido con ap'aufo de losGafcones,por vcfíecñPrin 
"* cipe de por fi,y para los riefgos,á la fombra del Rey D. Sancho, inter

rumpió con tumulto vn avilo de gran rieígo.Los Moros,que avia ci
tado a la villa,y explorando los raovimientos,y indicaciones del nue
vo rcynado,viendo al Rey D.Sancho empeñado ea la jornada dei rá
ela,y que avia pallado con exeretto á ella,desando ciReyno en mecos 
prompta dcfenfa,y que la que podia hazer rebebiendo con el ¿xcrci- 
’to,ícla avia deeítorvar el invierno,que iba ya entrando, y  cerrando 
ios palias del Pyreneo,entraron en grande efpcranya de hazer vn po- 
fderofo,y muy vtil falto en fu Reyno deformado, que quando menos 
:bien falieiTejie embarazare muchos a ños en reparar los daños de aque 
lia  aufencid.Ycon elle defignio haziendo apreltode eXcrcito grande, 
entraron poderofamente por Navarra.Y fin detenerle en otras plazas 
menores de la frontera,por parecerles que,cogida Pamplona»caerían 

- por



por fiflùfiaasotrâs muchas,con marchas tiradasfe aparecieron fubi- 
tatncnte fobre Pamplona:y aquartelaodoh con ios mejores repa ros, 
que pudieron,eoBtra la inclemencia dei invierno,  de ios deipojos oe 
¡os villages «rcunveátióMefamparadoséóhei terror de la entrada, 
iíferiuron en torno dbelia fias reales,Halláronle ios 1 ampieníiíes co
gidos de fobreíaltojCon va Ccrcono eíperádo:y por no e i petado, nú 
prevenido Con las defenfas,y baílimentos nceetfatios para tolerar leí 
Fluéhiabanentre laefperança ,  y  ddêfpèracion del locorro ,pfitntr 
cuidado de las plaças cercadas,y de que pende el ardimiento,ó ácima 
yo,con que fe emprende la refiíiencia.Hazla pifa la defefperacion el 
tiempo,y calidad del año,que parecía aver cortípifado con el dcfigtúo 
de los Moros,arro jando vna dcfmedida,y muy extraordinaria copia 
de nieve,de qué miraban cubiertas todas las montañas, que à no mu
cha diftancia en torno la coronan,coligiendo qu'aies eftarian las cum
bres mas altas del Py renco,por donde vnicamente les podía Vefcir lo- 
corro corn patente‘.pues noera creible,que eñ Reyno enervado de laé 
fuerzas,que auia llevado el Rey,en tiepo ta I,y íltllita atondad,y aliea 
to de la prefcncia real^íe púdieífe componer g f ueifo de fuerzas baila* 
tes à desbaratar tan grande excreito, ni mas que pafa incofcmodar al 
enemigo con faltos ligeros,fatigarle con armas faifas,y guerra de la
drones. Hazla para la cfpe rinça el esfuerzo grande del R ey , curtido 
en trabajos,y hecho à vencer grandes dificultades,y á«C(iya villa fe en
jundia mas que fe entibiaba: la nobleza de fu animo,que no'le permi
tiría foífegar en el riefgo de fus vaífallosl la grandeza de la perdida, <| 
le encenderla mas para acometer qualquiera trance por librar plaza 
de tantas cônfequeneiâs,y en las entrañas de fu Reyno. Que la ai pere
za del invierno tambié desacomodaría mucho los quarteles de lósMo 
rosmor mas que los procuraffen acomodar :y que fatigándolos co fre
quentes,y fubitas falidas,y teniéndolos trabajados envigilia continúa, 
y  armas vivas,à que no faltarían por fu patte los de afuera, fe pedia el 
petar,que vencidos del tedio,y gran traba jo, levátaífen el cerco,y foi- 
taíTen la preífa,que rodeaban,aun en cafo menos creíble de detención 
dei Rey. Prevaleciendo ellos peofamientos jy là lealtad debida al Rey, 
y el odio de nacion,y fefta tan aborrecible à Efpaña,refolvicr6 futrir 
à todo trance el cerco,y partiéndole en guardias por las torres,y mu
rallas,fe difpuficronparae!.  ̂ ’ >r‘ ’

V Herido el Rey con el avifo del riefgo deParnpîona,dçxan- 
do todos los dem is cuidados,embiando por todas partes menfa jeros, 
que a vifalfsn fu jornada de buelta,y previnieífen los pueblos, parad 
con el mayor número de gente armada, que pudieífen, le falieífen ai 
enqaentro,cogiendo arrebatadamente el excreito,y los que de aquel 
nuevo leñorio le quiíieron feguir,partió la buelta de Pamplona có lás

Rr 3 mar-
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marchas laf gas,quantoel tiempo permitía. Pero daba enlosojosal 
exercito en U marcha la peladumbrc inmcnfadeí'Pyr cneCjque de Jas 
llanuras de francia mas deípejadamente fe regiftra,con el herizado 
ceño de tanta nie ve,que le opumia,y el clpanto dea verle de paliar. 
Llegaron las tropas à la raiz de los puerros: y  requiriendo el Rey la 
diípoíieion del palTopo.r exploradores noticiólos del pais,te halló del 
todo intratable el Pyreneo,con.deiinayó de todos,que daban por per 

- dida la jornada,y reputaban la cmprelJá par-temeridad de quien in> 
tcntaíTe combatir eon.la naturaleza.Pero abraíaba al Rey el dolor de 
pan grao perdida amenazada,y la confufion grande,cn que miraba íu 
Reynojfi tenia cfeélpjinucbo mas, que lo que podia embarazar le el 
rieígo, Y fuera de la grandeza de animo,(uperior à todo peligro,el de 

Meo grande,que diírmnuye las dificultades,1c hazia eftimar en menos 
aque>la, Hizo reçoger grâ copia de pieles de bueyes,y cortar abarcas, 
calzado ruftico,pçro-muy à propolíto para piífar con firmeza las nic 
yes. Y calzófelas cf primero, y à imitación fuya losdemas: y mandan- 
do defmoptar à Ipsdc acaballo,porque fuellen menos, peligrólas las 
caidas à pie,y que los caballos aligerados de la carga, faliellen mejor, 
y  que marohaífeq con el Farda ge,y beftias de carga en la retaguardia ,  
palfaífeq con menos traba jo por los caminos ya rompidos de la infan- 
¿eria,esfofzando,á todos con palabras de gran aliento , y  mucho mas 
con el exemploftpomando por guias hombres platicos de ios puertos, 
jy rodeado de los mas alentados,que le le arrima ron,à pie, y con aquel 
¡trage ru(licano,comcnçô à'fubir el puerto,y romper las nieves.Fue el 
,'exempio del Rey nue:vo aliento à los esforzados : y à los menos ofados 
empacho,y cafo de fealdad rehuir el peligro,que el Rey acometia el 
(primero.Marchabaelexercito deshi!ado,tomando muchas vezes à 
.tiento los caminos,por effir cubiertos de la nieve,y explorándolos co 
(las lanças,por ir coniufas,y mal alleguradas las guias,caycdo muchos 
ten los profundos barrancos disimulados,y haziendo à vezes fuelo ,<f 
.pifar,de las rodelas,que con el ámbito no fe vndian tanto en láshoyas-, 
, en que el viento avia recogido mayor copia de nieve blanda , à vezes, 
y  con no menor trabajo,fobre ella endurecida con elyelo e(Libando 
• en los quen tos de las latí ças en los resbalos,(ègun las mudanças del (ol, 
.oayre trio,con los cuerpos relaxados en (udor con el trabajo, y afan 
grande,y penetrándolos los foplos del ay re helado. Iba el Rey reco

ciendo,y abrigando las tropas con los cortos reparos, que fe podiá ha 
„.liar en los pequeños villages,que fe enquentran en la marcha : y reci
biendo las nuevas milicias de los vaífallos fieles, que atra velTando por 
líos lados con no menor traba jo,à la fama defu viage,!e (alian al enqué 
jtro ,y  fe le iban agregado.De aqueíla fuerte acabóde atravclïàrel Rey 

gruclfo delPyreneo.Y recogiendo el exercito ala faldadel entier-



fl ú  mas benigna,ledió algundeicanfo: no el q pedia el trabajo paf- 
filio??'-’f0 flus permitía et rieigo,de que fe eíparcieíie la fama de fu 
]k-;aüa,y tocaife.cn ios Moros la noticia,y el peligro de Pamplona, a 
jauiuijuws Por ̂ Ulr cltedioidd litio largo,y afpereza del invierno to 
Jcr̂ au entiendas,q por recelo de que.ei Rey pudielfe penetrar el Py- 
r¡,ieD,apretaban con combates,aprefurando laeonquifta.La alegría, 
v coatwrK natural de aver vencido vn trabajo grade inclinó á todos, 
antes que d  Rey lo  ordeiialTe,á pedir afaltar las fortificaciones enemi 
«ib’.y áquefastíe luego,las razones dichas.Solo leconfuitp el modo* 
Refirió el Rey prudentemente el quarto de romper el alba, para afaí 
tamo tsntido en la obfcuridad,y deícubrir con la luz ya dentro la dif 
poíicion de los reales,y declinar los errores peligrólos de fortificado* 
nesenemigas,que muchas vezes quitan las vióforias de las manos.

VI. Con eíte.delignio,repartidos los ordenes, y  encomendada a 
Oios,y los Sandios valedores la facción, que á honor fuyo fe emprem- 
¿ia, el Rey embuelto en la obfeuridad de la noche, menor que Jo qué 
qaiíiera por efclarecerla algo la reflexión del cielo en la nieve,fe a rr i r 
ino á bsquarcelcs enemigos,llevando elcxcreito en grandiísi mo fílcr 
tio,porflodefcubrirle,yápaíromuy.Iento,por meterle defeafado es 
d atan de la bataíla.La leguridad gr.ande9y turbación-de calo ño pen
dido , fatalesliempre á los exercitos, perdieron aquel dia con v Itimo 
eílrago alas Moros,y;díeron á los Chriftianos,cah fin íargreja vi ¿lo 
ría,que pudiera averiando muyíangrienta. La afpereza grande dei 
tiempo ,quefuele difpenfer algo en el rigor de la disciplina milita r,en 
■ efpeciai quando no fe fíente rieigo cercano,y el eííartan agenos de el, 
Tpo'r jazgaf-inaccdible el Pyreneo,tenia los reales deiosMoros en me
nos buena*cufl:odw ,  queja que pide la iálad publica, mejor aífegura- 
da enelrocelode quepuede íer,qúe;en la confianza de que no íc t á: en 
efpeciaiquando no v ata deztfercla.daílade tan iVíii feguridad mas que 
la incomodidad de pócos^que velen /y aíeguten.. En la quietud de los 
*163168 reconoció el Rey.ya muyeercano efla dtfpoíicion ; y  que ni fix 
. venida áviafido-fabida délosMotosífii ientidaiu.Oercariia¿ Y  legrado 
daocifionfailprimeralbardel cieio^tremetioicon grandiísi mo arei- 
•mrcntolt los quarteíes enemigos: ycon tal preftezalos entró,que pri- 
Tneró fe deflroz.rbun , y  mataban das guardias dentro, que avilaran el 
lriefgo las trópetas,y bocinas reforjando,yla voZeria de índullria muy 
‘esforzada,del exercitoque acometía. El eftruedo grande, y manifies
tamente de exercíto cumplido,avisó a los cercadores fu peligro no t¡c 
tnijo,y alos cercadosfufbcorro apenas efperado. Vnos, y ot ro&cofp 
ti'iron Gon el tumulto JwOS Pam plonefes conhortados á las torres , y  
mili-rallas para gozar la villa tan defeada de fus libertadores: los Mo>» 
tos a-las w iu$ : peta llanos de canfuíioivy jniedo,viefldofe entrados, 
"Jl . y  con
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y  con los ordenes difcordes,y encontrados,llamando el peligro de va
rias partes,irrcfolutoshazia quaiacudirían,y gallando en deliberare! 
tiempo de menear las manos.lba ciRey ealanou el fondo de los reales 
y  descubriéndole con la !uz,queyaefclarecia ,y  dell tozando con los 
efquadrones bien concertados,las tropas enemigas mal arremolinadas 
<a las vanderas,caulandoiu fuga nuevos daños, defecto poniendo có el 
•tropel de ella a los que fe eftaban ordenando para íu íccorro,y refuer 
•zo.Corria toda la ciudad con la luz ya clara a las murallas,todo fcx0, 
toda edad,viejos,matronas,doncellas,niños,esforzado defde las alme
nas a los amigos con las vozes,y pidiendo al Cielo cumpiidifsima vic
toria para el Rey,y bufcandoconojosfolicitosla parte donde pelea- ' 
baenperfona. Y  la juventud armada,viendo la confufion grande ce 
los Moros por losquarteles,por no faltar a ia ocafion, ddeando aug
mentar la vi£toria,ó apretinarla,y con el coraje de vengar fus agra
vios,y rieigGs,dexando guardia eopetente,q en todo tr ace aífegurafíc 
la ciudad,lalió impetuolamente á herir en los M oros: con que creció 
ol eípanto,y confuíion,llamando el nuevo ricfgo a defender las cfpal- 
das,á ios que ni la frente íbla podían. Con la luz fe iba declarando, y 
creciendo la vióloria.Porque defeubriendo con ella los quarteks to

d a v ía  enteros,el eílrago,y turbación grande de los qué fe iban deftro- 
teanio,y que la visoria como crecienteimpetuofa de rio, iba inunda
d o  los reales,con el miedo agenc fe eáiab de animo,y dexaban de ir:te
ta  r,lo que por li mifraos podían,endificulrat,y hazer eoílofa la vi ño- 
tria ,y aligerandofe de las armas,de que no peníaban Valerfe,fe entrega 
(ban defechamente á ia fugataunque en Vano. Porque el Rey ,ó previe- 
d o  el fucceífo,ó queriendo derramar mas dilatadamente el terror, y 
: -confufion del primer acometimiento,a vía efparcido en tomo algunas 
'tropasfobrefalientesde tiradores fueltos,que por todas partes tecaf- 

kfen arma,y obrallen lo que didtaífela ccaficr¿Y viendola.buena,alIai- 
’ftaban los reales,ó fálian al enquentró armaldos a los que ,faltando Ias 
ufo rtificaciones, deformados,y defalentadosintentaban la fuga per la 
(•campaña embarazada con la nieve, Y  fi algunos cicapabanddii pri- 
-mer enquentro para efconderfe,y toma r al teto en las quebradas,y bof 
-ques cércanoslas huellas ella topadas en la nieve,los delcubfia para la 
¿muerte.Par todas partes fe feguiaimpetuoíamente la visoria , que ce 
alebraba defde las murallas,y torres todo el pueblo de Pamplona con 
■ alegres clamores,que encendían mas a los toldados,viédoíe pelear ca
sino en teatro,y fu valor á villa de muchos ojos con el premio prorop- 
i:o de la celebridad,y el aplaufo.O el Rey avia dado orden de que a na 
!<die fe perdonaífe,queriendo eníangrentar mucho la vidloria, para eí- 
‘Carmentar con ele drago grande la oífadia de los Moros, er» entrártele 
tan adentro de lu Reyno,ó el tiempo,y la ocafion fe lo perfuadie ron ,a 
íi i  V ‘ los
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Jos foliados,concurriendo con el odio de la nación,el inmenfo trabajo 
padecido en el traníito del Pyrenco,encendiéndoles para la vengativa 
la memoria de èi. Y  quanto avia íido mayor ia co lla , que avian hecho 
p3r4 la victoria,tanto mas implacablemente la ejecutaban,llevándolo 
todo à filo de efpada.Halla que,no ya la templança,niia hartura,y te
dio de matar,fino la falta de enemigos,en que emplear el hierro,toco à 
recoger,y pufo fin à la batalla,quedado la campana cubierta de cada » 
veres,armas,vanderas,baga jes,y tiendas traftornadas,y mirándote à 
cada palio fonro jada la nieve,y vaheando con la fargre Tecicnte.l l /. r 
zobiipo D.Rodrigo,el Obifpo D.LucasdeTuid,y todas las memorias 
antiguas convienen,en que apenasefeapo alguno del exercito ¿e lo. Mo 
ros,que pudieífe llevar à los fuyos el avifo de la defgracia. Ei Rey con* 
íeguida tan gran viétoria,y dillribuidos con larga maro los deipojos 
entre los que le avian fido compañeros en tan duros trances, ;.mro en 
Pamplona,gozando la mejor parte de los de fpojos en las aclamaciones 
de toda la ciudad,que pallando en tan breve tiempo de la vitima con
goja,y riefgo de perderle,à la íeguridad,ygozo deja vi¿loria,Je fubli- 
maba al Cielo,apellidándole fu libertador,y dado por Dios para defe- 
for del pueblo Chriftiano.Dióle ci Rey muy reconocidas gracias del 
fuccefio por los templos con infigne piedad,por la qual le celebra mu
cho la piedra del callillo de Sant Ellevan,que parece memoria funeral 
Tuya, diziendo,que todas fus viélorias las atribula con animo feligioíb 
à Dios,y las reconocia dadas por fu mano. Licencio deípues el Rey las 
tropas,para que deícanfafíen en fus cafas,defpues de tanto afir,y  tn la 
inclemencia del tiempo,avilándolas cílubiellen prevenidas para fu pfi 
mer llamamiento. Algunos Efcritoreshan llamado à elle Principe Doit 
Sancho Abarca,por el calzado,que vso,con tanto riefgo,y t á id iz  fue 
celío. Y los que le confundieron con fu nieto,ignorando fuellen dos, \ á 
configuientes en fu yerro.Los que con masluz los diíiinguieron no po * 
dran negar,que fu nieto D.Sancho fe intituló frequentcrr,ente có el re
nombre de Abarca.Pues el mifmo le vfa en varias cartas luyas,y fu nie 
to el Rey D.Sancho el Mayor fe le atribuye en no pocas. A igunos por 
falir delíe lazo,dixeron,que ambos gozaron de tile renon bre.Y abra
záramos con güilo fado£lrina,lí halláramos algún fundamento de ef- 
critura del tiempo,ó Eícritor próximo. Pero no le hallando,no tene
mos por licito ei adivinarlo,contentandonos con dezir, que íi no tubo 
elfe reaombre,Ie merecioty que en todas las memorias de Ib tiempo, y  

el próximo fiempre le nombra D.Sancho Garcia, fin renombre 
aiguno.La travazon de los íucceífosque íé figuieron argu* 

yesque el cerco,y batalla de Pamplona,fue à fines del 
• año 90 j.y  principio del fi

gúrente.
Ss CAP.ÍI,i
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c pareció conveniete al Rey D.Sancho dar treguas de tic 
po á los Moros,para rccobrarfe del eípanto de aquella ro
ta. Y  afsi lo mas preño,que le fue poísible por el tiempo,ha 

ziendo llamamiéto de fus gentes, promptas por lo q le ama 
bao,y por la memoria de los fucccífos pallados, reloivió inhítir en la 
guerra,y dar a entender a los barbaros,que no lulo tenia fuerzas para 
rechazarla,fino también para mcterfeU dentro de fus caías. La diípo- 
jicion mifma de las cofas dezia azia donde avian de encaminarle las ar- 
mas.EicadillodcSai-tEílevan,qoY llaman Müjcrcir.,fuerza principal 
de la. tierra deDeio,q diximos íe avia perdido en Ja guerra de M uza, ó 
poco deípuesen la q Mahomad,Rey de Cerdo va hizo en Na va ir a,y q 
dcfpuesaviaentregadoCimac!,nieto de Muza,Rey dcTude¡a,a Maho 
mad AbdalJa fu primo,que fe apoderó de Zaragoza, por refea te ce fa 
libertadora vn padraííro pcrjudiciaiifimo para Navarra ,q le rctcnia 
por losMoros cola fortaleza natural del fitio,y ccmunicaciO de Cala
horra^ Tuáela,y otras plazas,q por entrambas orillas del Ebro pcf- 
feian los Moros. Y diñando poco mas de ocho leguas dePaplona aiCc- 
cidente,y como vna y media de donde fe fundó dtípues la ciudad de E f 
teña,fe entraba muy adentro,y deíiicomcdaba mucho Ja comarca, te- 
niedola fiempre en arma viva,y expueña a las cerrerías, y robos de los 
barbaros.Efte dolor incitó al Rey á emprender fu ccrquiíla. Y  mar
chando con el exercito,llegó al Mcnaftcrio de Yiache, del qual tila es 
la primera memoria,qne fe halla en nueftres archivos. Pero hallándole 
ya fundado elRey,y con forma,y diícíplina Monañica,y viendo que el 
Rey D.Sancho el Mayor,fu tercero nieto,hablando de la denació,que 
el R ~y fu tercero abuelo hizo aiMonafíerio con oca fon de ña jorrada, 
disc avia hecho dio el Rcy,queriedo rcftuurar los derechos de las lele 
lias di

pal de ios Moros pudielfe mátenerieel Monañerio. O la tierra inter
media,que es muy quebrada , tenia algunas fuerzas,que reprimían 
por allí las correrías, ó el Monañerio vivió precariamente á mer
ced de los barbaros, como otros, que fe labe toleraban por los tri
butos. Como quiera que fea , tocando d  Rey en la marcha en el 
Monañerio, que cae en el camino, hizo alto en el con el exercito. 
Siempre ha lido de grande devoción la fagrada imagen de la V irgé M a

i; b ria
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iría,à quien eftá cofagrada aquella real cafa. Y  aviédola vifitado el Rey, 
y reconocido ya de cerca ci litio de la fortaleza muy enri>cado,yi or to 
dis partes pediste,y la mucha prevéció, cô q la tenían los Moros, por 
1er tuerza muy empeñada,y como baluarte cotra losGhnftianos,ycu« 
abrigaba,y hazia eipaldas à las tierras,q policía los infieles por la ribe
ra orietal delEbro, entro engra cuidadoty encomédó cómuy apretada 

.inflada de oraciones el bue iucceflb à la Virgé. Dizé q quado ialió pa
ra alfiitar el cadillo la ofreció todo lo qganalle de losMoros aquel dia; 

-y entre los Móges ay memoria,heredada de f us anteceíTores,que llevo 
el Rey la fagrada imagen entre los eíquadrones para el alfalfo.

l i  Movió el Rey las tropas para intétarle,y reconoció en torno 1« 
difpoflcion de la mótaña,fobre q cita fundado el ca{tillo. Y  era menef- 
ter ganar primero la cubre deila. Porq affalcar lubiendo derechamétc 
al caldillo,y trepar toda la fubida,apenas le puede pedir à hebre carga 
do con las armas,aun fin la opolición de la refiftéeiaiy desando los Mo 
ros rodar p:ñ ifeos parla montaña aba xo,podían deshazer el «xercito 
fin fatiga,y à fu fa!vo,por fer muy prolixa, y pediéte la fubida. Por la 
parte del Oceidéte es algún tanto mas blanda,y defeáfada ia fubida. Y  
vécidi la cubre por alli,c:orre à lo largo vn3 llanura al oriéte he fia e l 
caldillo,q la termina,y en torno del qtul quiebra la tierra côpédiëte do 
gráprofundidad por todos los afpecdos del Cielo,menos el deloccidé- 
í.yie la llanura dieha.Por aíícgurar mas el caílillo,parece q losMoros 
.quebraré elda llanura por dóde era el paífo forzofo,co vna cortadura » 
q cogía todo el ancho deila,profundado fofo,y levantado trinchera de 
U tierra del. Algia raídro fe ve oy dia delta fortifie; ció,aúq desbarata« 
da ya c5 el mucho tiépo.Y ocurre tá próptamete à qualquiera,q reco
noce el (ido,par a aíícgurar el caldillo,y es ta fácil de hazeríe por no 1er 
la anchura del llano como corre deSeptëtrion à medio dia,y  de pedié- 
tc à péiiéte mas de lo q dize la frète del caldillo,q parece del todo in
creíble fe omitidle,en efpecialen fortaleza de tanta eldimació^como le 
dirá. Veniâ à fer con cito tres las infladas forzofas del cobate: ganar la 
altura de la m5taña,afíultar,y expugnar la cortadura, q qbraba la lla
nura^ paflo p arad  caldillo,y como en vltiraa retirada aualtar à elle. 
Todo io fió el Rey dei patrocinio de la Virgé,y del bui aliéto,q mira
ba en fus loidados. Y  arremetiédo à ganar la cumbre de la montaña, <| 
parece ic debió de hazer de noche,y valiédofe eIReyde otra alborada, 
como la de Pap!ona,y amenazado co cllruedo por varias partes,y exe 
catado el abáze principal por dóde menos ruido fe hszia,en fin,aüqc5 
grá fatiga d i los loidados,à pefar de los barbaros,ganó elRey la cubro 
de la ¡nétaña. Y  detenié Jo algu tato las tropas para ordenarlas, y q té* 

-pUíTen e! fobrealiéto de la fubida agru,y pefo de las armas, arremetió 
coa gran dsnuedo a la cortadura,que cortaba la llanura, y cerraba el

S i  t  pallo
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patío para el cadillo,y abrigando à los que abanzaban por el fofo,y ce 
gaodolefo coa efcalas atiababan la fortificación,avienoo dilpuciio, pa 
ra que io pudielíen conleguir con menos rieigo,copia de tiratici es citi 

i tros,que mceífantemente arrojabaníaetas,y dardos,y todo gertro de 
- armas arrojadizas,y clavaban àquantos le allomaban para la refílen- 
. CÍa,ddpejando toda la frente de ios dsfenfores, que la afleguraben ,íé 
•entrò en fin,y ganó la fortificacion:y los Moros atropellándole en la fu 
;ga,corrieron à guarecerle en la vltuna retirada del caítiílo, No le ex- 
•.prefla íi el Rey valiendofede la ocafion,y terror de los báibaros,t’guió 
el alcance de íufuga defordcnada,y aíláltó luego el calti.lo ,l.n  caries 

'lugar à recobrarle,ò fi delcansò las tropas brigadas: / cc tr.o obra mía- 
yor,y  masdificil difpufo mas lentamente el alfa! to del c-aíiiilo. í  i Rey 
D.Garciade Naxera, fu quarto nieto, en fucartade permutación de 
aqual caítiílo,y tierras de la fcñorio con c! Mon..ftcrio de Vrache,ha
bla tan apreluradatnente del aííalto,y expugnado dd exfolie, que per 

'lo  menos fe colige no fus cerco à la íargatlino que el Rey aílaitando có 
gran fuerza,y arrimándole con mantas militares à pefar de los barbar 
ros,que con la ¿clelpericicn mas obftinadamcntc defendían aquel vi
ti mo refugio de ili efpcrar¡ya,y en la fuga per los dei peñes tenían igual 

t rieigo,dcfpuet de recio,y porfiado combate,ganópor fue rza de armas 
el caítiílo. Y  vesfe hubo en íii conquift* trances de gran rieigo,y repu
tación^ que h  victoriáfue muy íeñalada. Porque el Rey en vida , y 
muerte hizo mucho cafo de aquella conquida,avicndo hecho muchas, 
y  grandes.En vida,pues añadió al titulo de Pamplona el de Dcio , cc q 

-aquel callido era la fuerza mas principal. Y  como titulo,q el Rey vsó, 
-fe leda la piedra de inícripcion funeral,que alii ir.ifmo le vé:y también 
fe le dà la memoria de la Explanación de los términos deS.ÍBan,ya a le
gada. Y  loque la eítimó en muerte lo defcubre,elque dexando tartos 
encicrroshonorificos de patronato real,y el de Lcyre, donde tenia los 

' huellos de fus padres,y abuelos, efeogiò para entierro fuyo , como le 
verá,la pequeña Igleíiadel Prctho-Martyr S.EÍlevan, qué dertro de

• aquel caftillo avia,y dura con léñales de grande antigüedad,y dio el no 
. brs aísi al caítiílo,como à los pueblos del valle,que domina,llamando- 
4c si caítiílo, y valle de Sani! Eitevan.Pareciendole al Rey,que el íepul 
ero mas honorifico era el que a via ganado con visoria  ilíullrc contra 
Jos enemigos del nombre ¿haitiano. Y  en Principe,que no tubo ntcef- 
lidad de hazer blaion de cofas pequeñas,es arguméto de empreifa gra

nde,aunque fe ignoren los trances de ella,como comunmente otras co
fas nueítras.Sm duda debió de cargar graMoriima à la deíenfa de sque 
lia fuer za. Lo que mas admira es,que lo que eltimo tanto d  Rey,lo do
nó tan fácil,y promptamente.Porque baxandodel caftillo,ydexa ndo- 
le en buena,y fegura defenla,bolvió ai Manaiterio de Yrachc : y en ha-

* - -  cimicn-



■ cimiento de gracias donó a lá Virgen Santa M ARI A,y a Ies Monges, 
•que iervianjdebaxó de la difciplina del Gran Padre S.Benito, á per
petuo,/ enteramente,fin que tubieile parte el Rey, ni alguno o tro , el 
caitiuo,y ios pueblos todos de aquel valle deSant Lite van,con muchas 
maldiciones a los Reyes fus fucce llores,fi cuebrantalícn en todo, ó en 

‘■ parte la donación. Yparece cierto dexó elefcritura de ella fu donado, 
"aunque ya no parece,y es ia caufadc ignorar fe elaño firo delta viéto- 
ria. Porque e¡ Rey D.Sancho el Mayor,fu tercero nieto »individua mu- 

* clnstíngalarid ides delta donación delReyyn fu carta de confirmado, 
dada el año de Chrilto r o 3 3 .Lo que añade el Rey D.Garcia de Naxe- 
idcn la luya de permutación deaquelcaítiiIo,y íeñorioconel Monaf- 

't:ric, :s :nuy digno de ponderado,y parece fe íacó de la donado real» 
■ f,; entonce!' duraba .Porque dtze,que el ReyD.Sancho aviendo baxa- 
¿ ¡délas montañas, laucando a los Moros llego áeíte lugar, y encorné* 

iiiáofe a ia Virgen,marchó contra el caltilío,y le ganó, y que luego 
‘le donó con todo iii tenorio a la fagra da Virgen de Y rache,como dezi- 
’m j de ¡o que avia ganado,y eíperaba ganar de los Moros. Tanta era lá 
■ pieind de aquellos Reyes,que no íolo dezmaban á las Jglefias de Dios 
de io que rompían ios arados en los campos,fino también de lo que ro- 
pi'.m con las efp.idas,y langas en los pechos de los enemigos de la Fe, y  
'h izian tributarios á Dios,no folo el fiidor de la agricultura, fino tam- 
.‘bien la fungre do las batallas: y á quema de los frutos de coquiftas, que 
elpor-bin,ya de preiente pagaban el reconocimiento. Oygalo nueltro 
fig o infeliz,parco en reconocer,y donar al Autor vniverlal de todos 
Ioí bienes/y dolorido en lo que halla donado por otros, á quienes coito 
mas,y que fia mas de la tierra en lo que la arroja en el cultivo,q de Dios 
en lo que arroja en íuíeno la piedad,y religión.

III Como las naves engolfándote toman mas viento, y  navega 
mas velozes,parece que las armas del Rey,tomando nuevo alientocon 

"los íucceífos paitados,comentaron a tener mas veloz la carrera :y ven
cido aquel perniciofo tropiezo,que embarazaba,te entró elRey pode- 
"rolamente por las comarcas finítimas,que abrigaba aquella fuerza,re
cobrando de los Moros las tierras perdidas en las guerras paliadas, de 
los Arcos,Sanfo:, Torres,y pueblos de las comarcas de Viana,de algu
nos de 1 os qu a les,fundidos en vno ,fe formó defpues aquella ciudad, haf 
ta tocar con el curio de Lis armas en el Ebro,y el collado, que á fu ori
lla fe Levanta, y llaman Cantabria. En que parece hubo fortaleza en 

’ lo antiguo: y íe ven oy dia manifieítos indicios de ella en la parte Sep
tentrional de aquel cerro,que mas de cerca mira á la ciudad de Logro
ño. Parece que el Rey,ó hizo fortaleza allí,ó lo que mas creemos, que 
la halló,y ganó.De lo qual ay algunos buenosindicios.Porque muchas 
memorias antiguas,entre lasqualesfone! Eterkor déla Cbronica vni- 
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verfaldel riempo del Rcy D .TeobaIdo,yel A rzcbifpoD . Rodrigo, 

Cablando de las conquiftas,quc ei Rey D.áancho hizo cn la K it¡<¡, de 
¡que luego fe tratara,dizen,que el Rey le menò enCantabria pura giu.r 
’ rear à los Moros:y que delde Cantabria ganó halla Mont as CJcca. Lo 
qual tiene muy natural interpretación encendiendo,que ei Rey hizo la 

’fortaleza de aquel ceri o plaza de armas,para guerrear con los Meros 
*de aquella frontera. Ayuda àeflo ntifino el que Ralis, Lícritor Ar«bc, 
cercano k eftos tiempos,hablando del leñorio,que comprehedia iu ciu
dad de Tudela,y de fu comercio,y diziendo,que en ella moraban mas 

‘gentes,que en todos los otros pueblos,y q alli traían las tiendas dcNar- 
■ bona,y Barcelona,y que por la bondad de la gente de Tudda,y por el 
gran poder coavino à los de Turazona eftar dcbuxo del lcñorio ceTu- 

‘dela^ñadejque en el termino de ella avia muchas villas, y caí til!os , de 
los quales vno era Amienta jy que quando Eípana era de loiM oros,Ar 
menta era como eícudo contra los Chriflianos. Loquulno puniendo 
entenderfe de Armentialade junto laciudadde Vitoria,por ladiftan- 
,cis grande,y por la inrerpoíicion de tantas montanas,que nunca pudie 
’ ron romper los Moros,ni allentar dominación efiable en la interior Ala 
TUjOue o y retiene el nombre,trac à la conlideracion, que debía de ha
blar de algana fortaleza,que hubidie en aquella parte de la ciudad de 
L,ogroño,que oy dia retiene el nombre de Armen tía,y cita en i rcr.te ce 
aquelcollacio de Catabria.Y escofamuy natural,que el íeñorio deTu- 
dcla corrielfe aquellas diez y feis leguas de tierra llana,libro arriba haf 
ta Logroño,y que fe terminaífc alli,por conicyar luego à encumbrar- 
.fe muy afperas,y grandes montañas ázia el Norte,cuya falda lían.áoy 
la Sonile ira deNavarra,que vale tato como pie de berra,y por eJNcr- 
dette,alli luego palfado el Ebro,la tierra,que llaman la Et r tue za , que 
como vimos en el Obifpo D<SebaAian,fe mantubo por los Chrilüaíios 
cn la perdida general, Y  que por dia razón en Armcntia,como en vlti- 
ma frontera,hizieífen los Moros fortaleza cót ra las tierras afpc ras al ¡i 
cerca,cn que fe mantenían los Chriflianos. Y  íi afsi í ’u c c í  d io , natuialif- 
fima cofa fue,que los Chriflianos de aquellos primeros cié nipos, valié- 
dofe del Ebro intermedio,yhallando la buena comodic'aá de fortificar 
aquel cerro,labralfen en èl íbrtaleza,quehizielfe frente à Arm enia à 
tan poca diflancia con ei Ebro enmcdio.Quien halla re nitjc r fundóme 
to para interpretar de otro modo ette texto,y dar dife rete litio à tcuc 
lia Armentia,efcudo contra los Chriflianos,lo podrá hazt r : que à no- 
fotros en cofa tan obfeura,y de que no avilaron con toda claridad los 
que podiá,nos parece hazemos algún benefìcio àia hiíloiia publica en 
dezir lo que barruntamos: como quiera que para el deley te de la villa 
no íbloconduze io que fèmira claramente cerca,fino también lo que 
eonfufamente lexos. Vigila el Monge de Aluelda,Eicritor del tomo de

” ' los
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los Concilios de Efpa ña,pudiera fer arbitrò defia duda,por fu tr ucha 
annone dad,y cercanía al tiempo.Pero tfta oblcuro el texto,en queha- 
bii de ¡as conquiltas del Rey D.Sancho,diziendo de el j que por Canta 
biia co n q u iftóde poder de los Moros todas las fuerzas, y  cafifilos def- 
úc Naxera à Tíldela,dexandonosen duda fíenla paLbra Catabria en
tendió pueblo,o fortaleza particular,por la qual entrò à hazer Ja tron
q u illo  región,en que la hizo ,fabiendofe,que la Rio ja, y tierras, que 
corren Ebro abaxo confervaron el nombre de Cantabria , por las reli
quias de ios Cántabros,que Augufto Celar hizo baxar de las motañas, 
y derramó por aquellas tierras llanas. - -  i - '  ..í ,

. . I V  De qualquiera manera que efto fueífe,el Rey D.Sancho có* 
tinuando el curio dicliofo de las armas,y corriendo Ebro a baxo por fu 
ernia Orientai,fue ganando todos los puebios de aquellas comarcas 
de Mendavia,Lodoia,y el antiguo pueblo de Arefo,diruidoya,y de q 
dura las ruma-,y el nombre inmutado en Reía en vn ter mino,y raftros 
de vna puente iobre el Ebro,que folia fer tranfito de comunicación co 
la Rioja,Carear,S. Adrian, Andolilla,Azagra al enquentro del rioEga 
con el t  bro,hafta tocar en Milagro,y los ríos A rga,y Aragón,que vni- 
dos defaguanen Ebro debaxo de el. Con que defta vez cortó el Rey la 
dañoiif ima comunicación,con que de Calahorra, y  Tudela manteniá 
los Moros feñorio en la orilla Oriental del E bro, y fe entraban perni
ci llámente hafta el caífiilo de SantEftevan,teniendo en arma continua 
à los Chriftianos,iin que lo pudieíien refiflir los Moros, aterrados con 
el cfpanto de los facedlos pallados,y felicidad de fus armas. De la car
ta del Rey de la fundación de A lucida ,le  ve no conlentia parar à los 
Moros en las tierras ganadas,fino que los arrojaba dellas j poblándolas 
de Chriftianos,y dexaudolasen masfegura defenfa.Y el Rey D.Sácho 
el Mayor dizs,quc en lus conquiftas iba poniendo en bué orden los de* 
rechos de las ígleiias. Y  algunas memorias celebran fu celo en derribar 
las Mezquitas de los Mahometanos.Con la conquifta de eftas tierras, 
perdidas en las guerras palladas,que noie avian podido recobrar, por 
eigran poder de los Reyes de Cordova,y defpues de M uza, y fus def* 

cendientes, vino el Rey D.SanchoáconfeguirquedaíléelEbro ;
porefta parte defu Reyno por iinea dedivilion entre Mo- [ 

v ros,y Chriftianos,como lo avia fido en tiempos !
paífados entre A frícanos,y Romanos,y en

trambas vezes con buen agüero para 
ios poííéedores de fu orilla 

Oriental.
: (*) . ■ !
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Safamiento de la Infanta 0  .Sancha con el Conde Fernán Concalt .̂ El <%ey buel- 
-7fe d laguer ra contra los Moros gana ¿cellos la(J{icjay

, y otras tierras. ,

A felicidad deílosfucceífos referidos,q parece acae
cieron en los cinco,6 ieis primeros años de fu rey- 
nado,encendió mas en el Rey el dcfco de pallar el 
Ebro,y meter la guerra á los Moros en la Rioja, y 
defpojarlos de aquella región fértil,y rica de fru
tos. Y  fue conveniencia muy confidcrable en orden 

aefte penfamiento,el matrimonio de fu hija la Infanta D. Sancha cóel 
Conde Fernán González,feñor muy poderoíoen Caítilia ,y  de grades 
heredamientos de tierras,y vaífallos en las comarcas de Lara,que hazé 
efpaldas por el Occidente á la Rioja:y por la vczindad a 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 Leon,d aba ya indicios iu 
alto efpir itu de la grandeza,que le diíponia la fortuna, y tenia enlaza
da en íi la primera nobleza de Cartilla.Porque por la parte paterna era 
hijo del Conde D.Gonyalo N uñez,y nieto de Ñuño Nuñez Rafura, 
vno de los dos luezes celebrados de Cartilla :y tercero nieto del Conde 
D.Diego Porcellos,que le dize pobló,ó íegun entendemos,augmentó, 
y  pulo en defenfa a Burgos,por mandado del Rey D.Alonfo el Magno, 
por el matrimonio de fu hija Sulla Bella con Ñuño Bclquides. En nada 
era defigualla parte materna. Porque era hijo de la CondefaD.Muniá, 
p Nuña,como pronuncian ya en Cartilla,hija del CondeD.FernanNu- 
ñez,y hermana de los Condes D.Gon^alo Fernandez^' D. Ñuño Fer
nandez,que frequentemente fe ven con los títulos deCondes,ya de C af 
tilla,ya de Burgos.en los archivos de Arl«nya,y Cardeña. Y  D. Ñuño 
Fernandez,fuegro del Rey D.GarciadeLeun,hijodcD.AlonfodMag 
no,por a ver calado con fu hija D.Nuña,Ccmu íe v.e cr Sympvro,Obii- 
po de Aftorga.De que refulta,queel Conde FernanGoR^akz,y laRey 
naD.Nuña eran primos,hijos de hermanos.

II Que año le celebrarteefte matrimonio de la Infanta D. San
cha con el Conde Fernán Gonf alez,no coníia con certeza. Lo que le 
fabe es,que el año de Chrilto f  i % .ya eftaban calados, como fe ve en la 
eferitura dereftauraciondel Monafíerio de S.Pedro de Arlan^a, que 
hizo el Conde eu compañía de fu muger D.Sancha e n n .  de Enero cel 
año dicho,laqual confirman fu madre la Condefa D.M unia,y D .R a
miro González fu hermano,reynando D.García en León. Que no pu

do



1

REY D. SX^ICHO II. z
do fer mucho antes,la edad,q rcfulta dcfoues dd r nn-i t - r .?
gc de ia jaece jsióde las padreSjy abuelo i b  a rg u ii Parteo^9 ̂  C°  ‘ i 
ble tue alguno de los dos años anteriores o m  1 «  ’ ar_cc^  mas ere
íoelMdgnodeLeo,defpuesde 44.año. deíu reynad^d c 6 ir fr nD‘ 
z inas,y conqmítas,y augmetos del Revno ™  n,,4  ° ’  ̂r n '£ncs h** 
dt parier d c W ja m é r e  largo à Ä l ‘1 °  ™nf'g “í'.c l« a lic

dría da anim o,cóq a .u g a n a f o r a o t a S i á :  ̂  cf  äa) ’ y g ' * 
Rjynocn facciones,le cedió en los hijo!. Fuera defas í 1

intervino otra muy natural,para felicitarle entonces lós m í^  f b!¡ Ì  
Conde FernanGon?alez.Porq en las dUenüone< con fu T  í  
jos del RsyO. Aiolo eíMagno en los vinimos años de fu «da nn r / ° S h l" 
les el Re y is vio obligado à préder en Zamora à í u primoeenko D C 
cu,y embiarle en burros al caliilio deGozó en Afturiic n  m - rG if  
TiandeZji’uegrode D.Garcia,y C o c e e n  Ziilh S  ¡ ^  * *  
tra el Rey. De tyrania, y  levantamiento d lfo u ^  COQ"
aunque tubo U difeulpa de favorecer al Infinite primogenito ¿  ye,Z ’  
■ Y fue muy natural en trance cal, que el Conde Don N iñ o  F e r n S ’  
nrocaraííe reforzar la autoridad de fn parentela con el matrimorio ite 
fu iobnno e! Conde Fernán Gonyalez con la Infanta Doña S a rc h i Y
fi la Reyna Doña Ximena,muger de Don Alonfo, inclinó á la facción 
de los hijos, como el Arzobifpo D.Rodrigo,y eí Obiípó Don Lucas,y 
comunmente los Efcritores quieren, parece configuiente,que también 
ella,como hermana del Rey Don Sancho , íol¡citaliéefte matrimonio 
ds fu fobrina la Infanta D. Sancha, con que cobraba nueva autoridad, 
y fuerzas la parentela ,  y facción del Conde D.Nuño Fernardcz,valev 
¿or principal de fu hijo,que con armas defeubiertas esforzaba la foln 
dura del primogénito Don Garcia fu yerno. Y  de aquí fe da lu z , que 
mitiga la eftrañeza de vna cofa, que dexamosya advertida. Diximos, 
tratando del matrimonio de los Reyes D. Alonfo elMagn o,yDcñaXt- 
mena,que f  no dé fus hijos,Don Ramiro,dt-fpues de Don Garcia, y los 
demás hermanos, tubo algún poco de tiempo titulo, y  autoridad de 
"Rey en Afturias (ola. Y  que como tal dio á la Iglefia Cathedtal deO - 
v ícelo el Monaíterio de Santa Eulalia de Tringo,añadiendo en iu cai*- 
ta d; donación,que avia íido de la Reyoa Doña Ximena fu madre , y  
:del Rey Don Sancho de Pamplona,fu tio,y que aviédole donado ellos 
ra S.S livador de Oviedo,el confirmaba la donación á i ¡ .  de Septiem
bre año de Ciiriíto 916. Y  qualquiera pudiera eftrañar juftamert- 
•tc p-jr donde fe entraba el Rey D.Sancho de Pamplona á difponer co>- 
mo patrón,y dueño de MonafteriosenReynoeftraño,y deftede S.Eu- 
daiiatanenlo interior de Albinas,fino ocurriera al reparo,el qufc 
;la Reyna Doña Ximena, fu hermanare debió de querer grangear,

' * Te adi
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"gea^admitiendole a la parte de algunos patronatos, que, b por vía de 
¿arras,ó donación,el Rey D.Alonfo fu marido la avia dado para fu {le
gación de fuellado,y honor, obligándole con {«nejantes beneficios a 
jo  qucellamuchodefeaba,y no menos los hijos, que lo tubieron per 
¿jbicn,cediendo en refuerzo de la confpiracion común ,y  mayor peder 
¿del Conde D. Ñuño,en lazando a fu lobrino el Conde FernanGcr. yakz 
jcón la cafa de Nayarra.De ios pocos años del Conde en elle tiempo es 
¿nuevo argumento el abfienerte del titulo de Códe tedas las vezes, que 
fe nombra en ella elcritura de Arlanfa.Y es mas natural atribuir a los 
¡pocos años no aver entrado todavia en eífa dignidad , que interpretar • 
Jo,como haze florales,á reverencia de la roadreD.Munia,que có titu
lo  de Condeía firma alli.Pucs con el titulo de Conde firma otras n u- 
-jchasefcrituras en compañía dclla. Y  confiando, que el Conde murió 
.elañodeChrillo97ü.lcfentaañosdcvida acíde que casó no admiten 
naturalmente muchos años al tiempo decaiárfe. Como ni otro matri
monio anterior á elle,que otros con grave yerro le íéñakn ccnD.Vrra 
ca,elqual queda ennusflras Invc{ligaciones comprobado manifiefta- 
niente depollerior en muchifiimos años al deD.Sancha,por innúmera 
bles escrituras de ¿osarchivosde S.PedrodeArlanpa,S.Millan ,  Santo 

"Domingo de Silo?. Y  vna fula,que equivocó á Garibay,para penfar ,5 
¿el matrimonio có D.Vrraca fue anterior,y el primero,q es el fuero de 
vBeruia,y Barrio de S.SaturnÍno,fóbre fer la cakndacion de tres años 
fdefpues que ella de Arlanya,que reprefenta á la Infanta D . Sancha ca- 
-fada con eiCqade añade O m ito .9 r í.íe  vio allí mifmo eftar la data 
^manifiefiamente errada;y que por el contenirñiento,en quanto fe pue-

jhan Qan^alcz,lino a fu. nieto el Conde D.Sancho,y fu conocida muger 
-la Condeíá DiVrracá.Y fqbre tantos defenga ños,puede fervir tan.bié 
epara quié hubieremenefier mas,el fuero de Brania O lfaiia, que exhi- 
. bió entero Sandoval,dado por el Conde D.Munio Nuñez,y fu muger 
¿Doña Argilona,vifabue¡os maternos del Conde FernanGon<fakz,año 
jde ChrifioS t+.y confirmado por el..-Conde fu bifnieto ,en compañía 
ydelii muger Doña Vrraca año dcChrifto 96 j.cinco antes de fu rr ucr- 
,,te,.- Y  hefta Doña Vrraca,que agora parece,cfiubo cafada con el Co- 
«dqantes que Doña Sancha por el inftrumento ya dicho de A rlarya, y 
jo s  demás de los archivos de Cafiiila,ó la hazen repudiada del Conde 
jpasdecinquentaytresaños, ola refücitan al cabo de tanto tiempo, 

hazen al Conde tres vezes cafado. Elijan , y den razón de lo qúe 
jdizen. El notar el Cpqde efia cícritura de Arlanya con e] reynado 
jác Don García en León, tan al principio del año, ádoze de Enero, 
¿jpo.esporque hubielTe ya muerto el Rey D.Alonfo,fino por la cefiion, 
ó renunciación en fu hijo. Y  en Caítilla corría la vez de reynado re r 
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Oon García í en efpccialeh la cafa>y parentela del Conde, que tanta? 
razones tenia de inciuüon con el¿ Porque no le le puede negar a la exac 
la averiguación de Ambrollo de Moralesjqueel Rey tocó alguna par
te de aquel año de $ 1 1* como fe ve de vn libro manuferipto antiguó 
de la libreria de la Gathedral de Oviedo j'qué aquel niiímo año eicri- 
vió Leodegundo , Monge del Monafteriode BcteJla, que fm embara
zo de atenciones politicas , calendó íú obra*y año de ella j hazíendo & 
Don Alonfo»no íolo vivo j lino reynandoi.Aunqúc por íunio de aquel 
jnifmo añodefcubrib Morales eferituras * por las qüales parece aviad 
ya muerto afsiD.AlonfojComóDiXiinéna,que gozó poco tiempo la 
acelerada fublimacion delhijoséomoel tambienjfiendo brevísimo iii 
reynado. El tiempo miímójy ocaíion de la muerte de aquel cicla reci
ño Reysdignifsimo del renombrejqúé lé dieron>de Magnojafcrcdita dé 
nuevo tu grandeza*y califica fu heroyea templanza; Pues íiiccedió el 
año dicllo en Zamora de buelta de vna grandejy téiiz jornada , que hi
zo contra Moros*pira la qUal*a rucgo$*y por daeréedibbtübo exerei- 
todi los hi josiTal fue la templanza del padre en eí agraviojque pediá 
exerelto para aUgmehtah él Reyno ti los bijdsjqde íejé avian quitado^ 
y can altamente coséibiefon de ella Ib? mifinos hijos} aún ctiéi retelo 
üatilralilsirho al agfaViojque fiaron de ella exercitojcoh que-pedia te« 
bolvet el padre injuriadd*ytomárfatísfaccidh dé la ifheyerííjfcia ) f  
defpojdiParece qdé D¡ Alonfo fojo atebdió a norteafehar fuf^ma ,toxi 
hechos proprioi*fegúró de que la fortúha bién tolefada ho fé la.pbdiá 
amancillar. Pudicta parecer delos Prineipes* aquieriesfpbro k  ̂ ida jü 
la mifma calamidad no le hubiera hééhó rnaypf^q^la gloríaiyfclifeidaq 
,de fus vi&oriaSí Deféahfa en la Capilla del liqjj Gí\ílo ehpyiedoieü fe* 
pulcro modsradoiperoelmastiaturala fucetpp^n^a: chqpmpañia dé 
iJ.Ximenajfinqüentehmueítefiiegüeelladaila que (e je.negó á Id 
vlrimo de fu vida*y echizada del cariño delof hijos,oí vid&algun tactd 
.laobligatipnprimcrái / , ; ; v , f n . v j  V- •.%
i-.v 11Í Efte año fue feñajado con muertes deírincipesí ptieséñelmif* 
xñrto murió AbdaIla*Rey de Gordova^íegiiti refulta del punto fixo de:Í0 
■ muerte de Abderrame fegündo*año deGhrifto § ji¿amediadoSfeptie- 
-bre,aíÍ2guradd pot teíVirridnio délMarty fS.Eúlqgidjteíiigo preíetite* 
¿y delÉfcritpr delChrunteon déS¿MUUnj<| Id é» tabis del trígefimtíf&* 
-gundo de réyriado,S dizé corría ¿de fu hijo *y fuceeííbr Mahornad el de 
¿I8 i  .porNoyiébrtí¿ V añadiedofe áeftoS tres masjq ptofiguib reyñádp 
íiMahortud, y veinte y fleté * que teynatofn fus dos hijos * ,Aimundir,y 
• Abdalla, cqmo vniformertiente Ies atribuyen él Árzobifpo * y Geof- 
. gto Elmacino * tefiiltari cíefde la muerte dé Abderfarhen/egundohafc 
¡ tala entrada del tefcerO*pormucftede Abdalla* fefehtáy^os ^ñps.: 
i.y fienda Arábicos* en ia guál querita corre ciertamenteEl® acinb¿
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y parece -fin duda,que también él' Arzobiípo, afisi porque lo tiene de 
co (lumbre en la Hríio'ria de ios A rabes,como poria vnifcirmidad^con 
que co rrc con bien la diítribucion de ios años de 1 os re y n a d os ,r c i u i r a n 
i-den t a nucílros cali enteros por i-a diminución del os Arábicos. Y p a- 
tccc ma s a j ufhda eíla quenta^que la de Morales yque léñalo la muerte 
de Abdaiía tres -años-adelante el de 91 f.N i efcldabamos ella exacción 
¿ivU entrada dé A'Merramer^por ios mucho s,y memorables iuccdios 
de -nut RYos'Reyes e!n el reynado'de el. Y 1c l(o queda que -adVcrtir, que 
Él m atino me ¿tlb-algunos y e'rrósen la genealogía de Ab'daik-,y íu luc 
celfbí Abder’r-a'rnerT̂ n losqualesfc ve que con la larga íeparacicn de 
los MahométaAbsde Eípáiia,enagenados dejos Caliphas de A rabia, y 
5 yría defde AbdeTramen el príme¥o,cráya muycür raqy monos exac
tas las noticias,q tenia de las coi As de Hipaba. Y llegando a ella entrada 
de Abdemm efei rnifmo feeftufa por tila razo decorinuar las memo 
rías delta. Porq I Abdaih llama hijo de Aímudir ,n'ó fi€do fino herma- 
no. Y Y Abdér ra mete rVero,q agb ra en tira a reynar, llama hermano de 
A bdaffij&bdo ni AOAprocr eadó de Majoma d ,-hijo de A bda i la, y de la 
íúfeli^ da iíinta D.LÉg¡g,el qdaliñuno viviendo íu padrejón q pafso la 
idee e fsidndea bueio Y nietov L a:m ue r te de Abdáíía, Rcydc CcYd'ova, 
vinomdyYquCntOCil Rey DdS-alicllopata profeguir la guerra Contra 
lo s Mbfds- enlafeé) ¿gt> paráOóAléh §á?j a,1 ¡elido Los principios-del nue 
Vo goVichlb lii luejb'íd^énpatWioíno mpimidMAs de hólilildad^b pa * 

'cAntinüaVla comenyada^m ierfcra islas c oí áís do meíbeasde los P rinei» 
^5es to’mah í^VMa^y^jitfitoeottc Ids'mitdítrOttdel govieroo pallado, y 
ids/^dC’ddbl'ándVCddd"idy)iran Yíer ló Chel tute entra :y el nuevo luccef 
Yb'rh a&'e! LVako&e d¿4uí> fbet za $> y reconoce la difpcíkion deíu Rey no. 
l^tvo A’bdCrV-̂ men terdevofai'ib'Píincipe taneyfbrzado-,y de tan altas 
^nfá^ieiitbs^q'úertehd:ráh ñmchbYj ’haáfc'r con el nueítros ReyesChrif 
tknósdéi Efpafra; yfüe'prbvidenc-k'grandedel -Cielo cohcwíeíTen to
llos de gran valor eft fu reynado, para no verfeenei vltimO ritígok  
<&hH$kbd&d^ velóte-'y tres anos, y cinco prcles enti ó en

%l Reyno.YMecomenyb Coh gtab confejo, hazk'hdó ccfnb cónkgiar 
fu nombrcfha¿i'etrdofie liabiar AÍnríuriaíir Lcdinilla,que en idioma A ra- 
Hugo fuenadefensor dé la Ley de biOs^y AlmirWmanYGlin,que vale tan
to  como Rtyde los creyentes,y délos fie les.-Y cOñedaoácntEclcn de 
‘'ajeló,y bkfofl de tefigibfijtah podfe'roíos con los pueblos*, yadtninifírá- 
^cionexa^adeíajufticia^Iósganb denuevo^yatrajoa k  devoción de 
fuñombtcbpará 1 a’sgrandesbmprcíias-jCjue mCditaba,y ahogo la llama 

difebrdiasique ptífeílíe tiempo comento pernicioíamente a refor
ja r  fe demldVoentCbips fíumeiasjy ÁUabecisylefeehdientesdé dderc 
tés nietos'de’MallOmüiÁünqtleCn ÉípañadCide-Abdcrramcn primero,
. quecxclüybdós ÁlÍabéc]s,y fe levanto con Elpána,y fexto abuelo de 
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efó,que agora'éntray la ílirpe Hufineia-avia prevalecido. Pero lo que . 
fue :cde a los cuerpos naturales, tuccedetambién a los que forma la in
cluí ln a,que ningún cuerpo de república ay>qúebofe componga de ha 
mures contrarios^que a -vezesfe deftemplan.

ÍV Coh ella ocaíion tan oportuna de nuevo govierho en Gordo- 
va,el Rsy D. Sancho,paitando el Ebro* rompió con las armas por la 
Riop. Yganando vhas de las plazas por combate,otras por efpánto>co 
qu'jcñan po'relefcarmientodelasvezinas jyteinor de femtjante ef- 
rógo>fae arredrando losMoros a las tierras firagofas de la fierra meri« 
¿ionaljy dele mba razando dé ellos la tierra llana.Corrió cohelexerci-
to por las riberas del rio Naxa-rilU’,que hácíendo'eñ aquélla fierra 3 to
ma cu r fo azi a el Repten trio ñapara juntar fus aguas con elEbro pregan
do a ía ciudad de Na xe rabile rza müy principal de los Moros ch aquel 
tiempoditá juntó al antiguo Tr i ti 0 de tos Berones *, que con c I tniímó 
íiombrejy pequeña pablaéíonyfe eohíétva oy diái, CóhqUifló el Rey á ’
N ütera’di por combate^ por entregare ignora.Y tiendo plaza de mu 
cha éftirt ación dé tos Morosyy de que hicieron tanta quehta los Reyes 
de Navarra :}qúe 1 liego la comentaron á poner entré fus títulos reales, 
com:> le ve en ks cartas dél Rey D.Garciadnjo de biSahcho,qüéago- 
nlagahiidótoélhethoférabejeltoódodélacOnqUiíla fe ignora. Dé 
allí pal so él Rey a las ciérrasyque Héga el rió O jaique dio el nuevo n5- 
b're Ylá régí'óSjdexado él antiguó le  Berones.Y haciendo de la mifmá 
ficrraicorfe tauibiedá h^ezclat lü-s-agúá'S con Eb'roi Y  a la margen dé 
ert'jgmó ias'tierbisdé Caítró Bilíbio^donde fe íUndó rfefpdes la villa 
de Maro. En las m anfiones del Emperador Antonio ó fe encuentra en 
aqüeíla ¡mima comarca vn pueblo con homb re de Lybia;Y da que pe- 
far íi es co rrupción de él 8iíibÍo,que eh la lapidadcEpitaphío de Si Mi 
líaiv,y en fu vida,de rita pot S.Braulio jfe llama íieinpre B ilibio: óji ef- 
táél ye r 1ro en averíe lacado m-aiel hombre én el Itinerario de A ntoni- 
no,dcfgraciádóeh! o st r an fe r i pto rés,y I mp renta s* como fe Veaqtii mif 
mo,donde fe tocó A ritió por Tritio. ■ ^

V Parece que etoa guerra íé hizo pot confpiracioñ común * y  y"®
defgnio Comunicado'con D, García,Rey de León; Porque también el 
por dte tiempo,Uo queriendo parecer a ver anticipado el réyhado va* 
¡viirience,y fin grave caufaijuntando grande exercito,hizo vna poder6 
b entrada por el Rey no de Toledo; Salióle a 1 éhqUentrovh caudillo 
Moro^por hombre Á’ióla,Rey léííarnaél Obifpo Sathpyroá la vían
os de ios Morosa y las hiftorias A rabijgás lé fenálán el feñoHo de T  da- 
v¿ra.Desbaratóle,y prendióle el Réy D.Gaixíá: Con que pudo corréí 
thtsadentro,y eftragar la tierra.Y dio la búelta a lu Reyno , cargado ' 
de p re fa s,y p r i í i o ne r o s * a u nqüe perdió el prnicipul ch :e l pue b I o ,q lie jé 
gun fe iníimiá,parece él ÍlémbÍo,y la Palomera ue Avila el palto de la

T t j  retí-
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retirada : donde no fe teniendo Aiolà con la cuftodia debida ,  efeapó de 
la priíion. Logrando el ReyD.Sancho ella buena diveríion deíu iebri- 
no D.Garcia de Leon,entrò con el exercito por la fierra meridional de 
la Rio ja,cuyas tierras llanas no fe podían mantener,poíicyendo losMo 
ros la fierra,donde fe abrigaban,'/ hazian laltos con retirada cercana,y 
fegura,y por la qual fe comunicaban con las tierras del íeñorio de Za
ragoza. Delta vez parece felibro el Monafterio de S. Millan de la C o 
colla,(ico à la entrada della gran fierra,y falda de ios mStcs, que llama 
Difiérelos,de la fervidumbre de los Moros,en que parece le mantubo 
íiempre con forma Monaltica defde la perdida general deEfpaña,tole
rándole los barbaros por los tributos. Y  veefe ícr ello ¿íii. Porque lue
go en los años próximos à ella jornada,en que el Rey D. Sancho expe
lió à los Moros de la Rioja,ya comienzan à verle donaciones echas à S. 
Millan por los Reyes de Navarra ; aunque no con el nombre del Rey 

. D.Sancho,fino de fu hijoel Rey D. García,que quedó eon el govierno 
de todas aquellas tierras,y frontera de los Moros. V  fiehdo muchas las 
don aciones,todas fuponen al Monafterio fundado de antes,y la forma, 
y  dilciplina Monaltica de muy antiguo allantada,y como cofa, que fe 
halló,no que lé hizo.

VI No le pareció al Rey D. Saflcho conveniente dar treguas 
Año repofo à los Moros,ni tierr p ? para rccobrarfe del deíalicntc, que la

continuación de los profperosíacceílós de fus armas les avia caufado« 
Y  afsi rebolviendocon elexercito,corrió Ebro abazo toda fu orilla 
occidental. Y fin dexar plaza,ni caffi!lo fuerte, qile fio le expugñaífe, 
fue conquiftando todas las comarcas de Logroño, Alcanadrc, Aufcjn, 
Calahorra, A ¡faro,halla la ciudad de Tudela,haziendo en lüs Moros 
grandísimos cftragos,aunque por el defeuido de los nucílros fe ignora 
lascircunft.mcias,y trances particulares de armas,que en ellos intervi
nieron.Por la carta real de la fundación de Aluelda fe descubre la grá- 
deza: y también por teílimonio del tomo Alueldeníb délos Cociliosde 

. Efpaua,cuyo Autor pudo fin mucha ancianidad alcanzar por el tiepo 
. i ,. 'Al Rey D.Sancho,y vèr ellos fucceflbs.Y hablando dèi dize que; G u er

reador co n tra  ¡a rg e n te s  de  lo s I j /m e l i ta s  ex ecu to  m uchos e f lr a g p s f i b r e  ios S a r 

ra cen os: y  que d e jd e  H a x e r a  a T u d e la  les  gano to d a s  la s  p L i^ ts , El hecho mil- 
uno arguye con certeza,que perdida de tantas tierras noie pudo confe- 
'guir fin muchos,y muy fangrientqs ícnqucntros,y traces memorables 
de armas.Porque ya avia dos ligios que los Moros fe procreaban en el 
ir.ifmo fuelo natural de Efpaña,con vnos mifmes alimentos, ay res, in- 
"fluenciasde Cielo, Ycftando con el orgullo,y avilantez de conquifia
dores de Eíj5ana,conel excrcitio continuo de ías armas, y la propaga
r o n  tan numerofa de gente,à que dà licencia fu ley barbara,esprecilíó 
ifueifen grandes las fuerzas,y muy reñida ,y fangrieiica la perdida de ta-

r'l'.i" • tás



tas tierras.Solo ocurre el poderfe dudar aqui,fi Tudelafuedelas pla
zas ga nadas por el Rey D.Sancho en efta conquifia: ó fi el Ele ritordel 
toma de Aluelda,quando dixo que el Rey ganó de los Moros todas las 
fuerzas deiue bJaxcra baílaTudeJa^bablo de ella como de termino ex* 
e!uíivo,en que acabó la conquifia: refpefto de que,ni en losarchivos de 
Tmida,ni en otras donaciones reales del tiempo inmediato jl'ehalla mé
cion alguna como de pueblo,quecftübieífe ya entóces en poder de los
Chriftianos.Pcro parece mas creíble que fi.Porque confiando por las 
donaciones reales,que luego fe verán,que fe ganaron también, y retu-
bicron mucho tiempoTarazona,Agreda,ylubiendo mas arriba,Tera,
y tierras finítimas,halla tocar en la antigua Numancia,y enquetro del 
rio Tera con el Duero,no parece creibíe,queel Rey D. Sancho dexaf- 
f: a iasefpaldas,y en tanta cercanía fuerza tan principal como Tudela, 
qui las cortaba,y avia de tener íiempre á grande rieigo. De las plazas, 
que fe bolvieron á perder,no ay que eftrahaf no fe hallen inftrumentos 
anteriores á la conquifia eítable. Porque con la mudanza del feñorio, y  
tan ty rúnico como el de los Moros,era fácil el perderle las memorias 
publicas.Lo rñiftno fuccedió á Calahorraíen cuyos archivos tampoco 
fe h-dla inftrumento anterior a la conquifiaeftable del Rey D. García 
de Naxera,quarto nieto de D.Sancho,que agora la ganó. En las cartas 
reales de donaciones á S.Miüan de los años (iguientcs firman los O bis
pos Divas,Oriolo,y Tudemiro. Y  confiando,que de Pamplona lo era 
al inifino tiempo D.Bablio,y de Aragón D. Iñigo, fe echa de ver,que 
aquel nuevo numero de Obifpos era por averie refíaurado có ella cÓ- 
•quifta las Iglefias,y refiituidoíélesloshoooresdeCathedr<des,á lasque 
■ en lo antiguo lo avian fido,como habla,aunque en general,el Rey Don 
"Sanchotl Mayo retratando delaseonquiltasdelRey fu tercero abue* 
lo. Defias es lo natural fuellen Calahorra,y Tarazona. Sino que como 
no firman con loe nombres de fus Igleíias, no pedemos feñalar ácada 
irna el que le compete, .
P. VII Períiftiendo en la conquifia el Rey DonSancho,y defpejadas 
ambas riberas del Ebro,rebol vio con el exercito por las faldas del mó- 
teCáuno,que llamamos Moncayo:y a fu vertiente Oriental garó de 
poder de los Moros á Tarazona,y al Septentrional a Agreda, cerca de 
■ la antigua Yllurce,que del nombre del Pretor Tiberio S epronioGraC 
tí^iu-gro de Scipion Africano el Mayor,y por fu amifiad, tomó el nó 
!bre de Graccur ris,v fue municipio Romano có el fuero de los Latinos 
' Viejos,y vltimo pueblo délos Vafcones por aquel la do.De allifubio el 
'R'-v con el exercito en buíca del nacimiento del Duero en la fierra de 
1 Vrhion,que parece tomó el nombre Vafconico de la calidad de fus dos 
fuentes. Porq en el idioma Vafconico Vr-ít -en dividido por fus-tres fy- 
dahdijiuena dos aguas buenas,quales fon,y de admirable blandura las
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ds las dos fuentes,que forman al Duero,hada el enquentro del Tcra, q 
las eíIragaalgo.Dcíli vez quedaron en eifeííorio de los Reyes de Na
varra todas aquellas comarcas de las fuentes del Duero,y erque tro del 
rio Tera,y ruinas de la antigua Numancia,quefe ven allí junto al pe
queño pueblo llamado Garray,vna legua de la ciudad de Soria. En la
departieron de tierras,y términos de Navarra,y CafUlla, que dcfpues 
fe hizieron entre el Conde de Caftilla S.Sancho,y fu yerno cí Rey Don 
S mcho el Mayor de Navarra,muchas mas tierras fe ven por allí azia 
'elOccidentecomprchendidasenelfeñoriodelos Reyes de Navarra. 
Vero ignorándole ii fe ganaron agora,6 fueron conquiítas de losRcycs 
poíteriores,fblas hemos ícñalado,ias que por donaciones reales cci t ié- 
po próximo,confta íe ganaron por el Rey D.Sancho en ella ccrquifia. 
t VIH Ayudó para aífegurarfe mas,vn feliz iuccel.o de aquel 
tiempo.El Rey D.Garcia de Leon,defpuesdc la muerte de lu pac reD. 
Alonfo,folos rcynó dos años,y pocos mcíés.Y parece murió a fres  del 
¡año de Chrilto 9i4.Porqueal principio del íiguiente por Enero ya le 
halla D.Ordoño fu hermano,ieñoreando a Afturias, y todo el Reyno 
de León enteramente.Que en Galicia,aun en vida de íu padre íc halla 
con el titulo,y autoridad de Rey.Si fue dado por el. en propricdad,par 
tiédoel Reyno en los hijos,ó folo en govierno,y honor,nc íe averigua. 
íoJo le labe,que D.Garcia,ó queriendo recobrar lo que le avia dado fo 
lo  a merced,ó derribar lo hecho con el derecho de primogénito, tubo 
Continuo rompimiento de guerra contra D.Ordoñory quetfte retubo 
‘conftantemcnte á Galicia.La muerte de D.Garcia feneció las diferen* 
cías,y vnió el Reyno dividido,en beneficio no menos del fuccc íTor D. 
Ordoño,que del mifmo Reyno.Salió D.Ordoño Principe muy bélico 
•fo,yqual le pidiaei tiempo. Yiom oítróm uy prtfto. I-'orqueen el pri
mer año delii reynado,AbdcrramcndeCordova,alfei¡tadas ya lasco« 
fas de fu Reyno,arrojó vn grande excrcíto,q reílauralíe las tierras de 
las orillas del Duero,y comarcas de Sant Eílcvan deGcr maz,cn q iban 
poblando,y cnfancliando fu feñorio losChriftianos,al mifmo tiempo,q 
por mas arriba,y áziafus fuentes avia ganado el Rey D.Sancho Jastier 
ras ya dichas.Ernbió por caudillo deíle exercito a vn Alcaydtfuyo,por 
■ nombre Ablapaz. Y  también fue en fu compañía á lucido de .Abderra
men otro Rey Moro,que Saropy ro llama Almotarrap el gruciíb , que 
parece esel que Luis del Marmol,de algunas hifíorias A r.:bigas, llama 
Mahomad clMor.taraf,íeñor de Ceuta,y ei Arzcbifpo D.Roc-tigo Ha 
ma ReydüIaTingitania.EI Rey D.Ordoño »fabientío que el exercito 
de los Mojos fe encaminaba a aquella íroncera,con grandes fuerzas, q 
juntó de <h Reyno,le friió ai enquentro. Y  dándoles ia batalla íosdeí- 
barató,ydeshizo con total ruina,y muerte de ambos cabos.Parece ckr 
to fue efte dichofo fucccífo el año deChrifto 915 .y primer o de i a rey-



nado^ princìpio dclfiguicotc. Porque Sampyró do A ftorei'oJn f
corno fuceello mraediaramente tra vado con ¿¡L  t, Sa ^u«RU
Rey riaoriofo à Leon, tratòluego S ° tr T o
dral de »quella cmd»d,dádo fus pai,cioè pua  ella y  i
tacion csdecatorzc de Diziembre,  año de Chrift’n f c |udo
brevedad del de Aftorga,y defeuido ordinario de lo fr  ueft °° * T r *
dizede que paraeíla jornada í¿ embiaifeo focorros de partTdeJ3 ^
D.Sancho.Pero parece increíble que faltaifen de rio à fJS d .Rey
do al milìno tiempo el R ey D.Sandro con taarroas ve n ce d o ra ";^ !

chocl ReyD.Sancbo^porlasriberasdél Ouero^yhs^ue'u'TsYtvxQ*
fornendo fucom eote,haieroulos Condes,que Roveraabau i^c l f f i ’
t a o t , « ™ c [M r a i [ t  à aquel!, comarca ci exerelt d é c írd o  
ra.De qualquicra manera con la vigoria de n  r w  - , ordo

a% ur»das,yenm eJordifpofeionaqueÌaauerafronte9r“ f

RSY D. SANCHO i!.

C A Í .  IV.
El %£} &  Sancho dexa elgdVterno de la ‘3\¡cp¡y frontera a fu  hijo f) . Garda &> 

titulo de %gy JPrnf ilegm fujes a S. Millan* lomada de Abdermnm -
contra'HíCParra* Batalla de Salde junquera*

r aciada fue Navarra en que el Rey t). Sancho hu ^  
bieife entrado tan tarde en fu govierno, que enme- 9i%. 
diodelacarreradefusconquiftasletocaífen a re
coger la edad,y peño de los años, y  fegun parece, 
enfermedades,que con la repetición de las campa
ñas le comentaron a agravar. Porque aunque tu

bo hijo de valor grande,y criado en fu efcucla, en quien cargar el pefo 
de las armas,y govierno,las empreñas grandes liemprc fe proßguemc 
jor por la mano,que las comen? 6.Y  aviendo ideado, y  comprehendi- 
do per fe ¿lamente toda la grandeza de la obra,y experimentado co u  
dividualifsimas noticias la proporción de cada Vnode los mítrumetos, •
que fe han de jugarle logra todo mas apricífa,y mejor. Y  rara vez el 
que entra de nuevo dexa ríe inmutar a lgo , ademas de los d o m e ñ e s  
varios de los hombres,por reputar por cafo de menos valer,governaf 
lo todo por artes agenas.Y fue tal el ardimiento en obrar del Rey Don 
$aneho,v la feücicUd de fu primera entrada en cLReyno,a que fe ligue 
laacepciócomu,principio de muchas dichas,qnofuefacil igualarle en  ̂
ellas cofas.El ano 918 .de Chrifto era ya eldezimo tercio defnrcyna^
dolf el 5 1 .defde q fuena va cafado de primer matnmomo co hija del
Conde D.Galindo,como »c viö.De lo qualfepodra conocer la mucha .
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tdad que agora tenia.Efta le perfuadió convenia al ble publico fubfíU 
tuir en iu lugar al Infante D.García fu hijo,de edad ya robufta, el go
bierno de !a Rio ja,y frontera de losMo ros de la otra pa rte de la berra 
'meridional.En los primeros anos parece íe avia criado D. García en el 
govierno de Aragó,á cargo deilnfanteD.Ximcno García,hermano de 
fu padre.Yfe defcubre de ia memoria de laExplanació de los términos 
de S.IulEn q fe cotienc,q elObifpoD.GaIindo,q defpues fue dePam- 
plona,para matener la acotació echa por elRey D.Fortuño de los tér
minos de las villas deBenafa,y Catamefua,cito teftigos, q juraron le q 
■ avia vifto,y oido antes de los tiepos delReyD.XimenoGarcia5y fu alü 
noD.Garcia hijo delRey D.Sancho García.Da efla memoria titulo de 
Rey áD.Ximeno,y es de honor,por fer Infante de la cafa real,y la auto 
:ridad,q tubo en el govierno deArago,fiédoayode D.García , a quien 
por ella caula, queriedole llamar aIumr¡o,vsódela palabra de mouy 
porq le criaba,y educaba como ayo. Y por noaver diflinguidoeflo el 
Monge, A utor de la hiítoria Pinatéíe,{ino antes tenido pcrRey en pro 
priedad áD.Ximeno,y q la palab ra crea fO y  val ¡a lo ffiiímc q hijo ,echó 
mucha niebla en ía aícedencia de los Reyes. El ano dicho, pues,el Rey 
D.Sacho avíendo reconocido la frontera,y tierras rccientcmcte gana 
das de !osMoros,y dexadola en buena defénía,dtxbal Infante D.Gar: 
cia en el govierno deltas,encomendándole,no lolo ti manejo ce las ar- 
mas,fino tabic el govierno polidco,poriedole cala real có tato clple- 
dorq de ninguno de íosReyespaffkciosíuena tan grade en los privile
gios,fegun íe ven firmado en eilosCodes,Duques,y Obifpos q leguian 
fu corre. Y  c5  tal amplitud de feño rio, q parece le admitió llénamete 
por cófortefuyoenelReyno.Porq no íolametefe intitula enfus cartas 
reynarcnNaxera,fino tabieen PSpicna.Aüqcoefta diftrecia,qdélas 
tierras delEbro alia fe halla muchas donaciones fuyas có Jos tirulos di
chos en vida de íu padre.DelEbro acaninguna hafta la muerte de fu pa 
dre.Yeíicfonidoaefeñorio real,y abloluto del hijo ha ocaíionado a 
algunos Eícritoreselaveranticipado al padre la muerte antes délo 
que era razón, '

II Al principio del ano figuiete 919. ya fe ve qel Rey D. Sancho 
avia bueko aNavarra.Y aviedo por lacótinuació de la guerra coira 
los infieles dilatado la sata coñübre de fus antepatíados,de ir a recibir 
la her ¡nadad de íosMogesdeí>.SalvadordeLcyre,eíleaño a 1 .̂dcMar 
zo fe halla la recibió alÍá,haIiadofe preíente có la Reyna D.Toda,y e! 
ObifpodePapIonaD.Baíiíio,y dado dones aIivíonaflerio,yaf Obiípc, 
q en parte parecedefpojos de b guerra,y en parte arguye ía fmceiitbd 

"del íigío.La carta real defte adío dize afsi 5 E n  e l n em h re  d e l ^ c ¿ c w ¡ ^ U  
y  S a lv a d o r  d e l  m undo. Y o  (D en  Sancho !̂ e y , h ijo  delQ ^ey (D on C a r e ta , /< ’£* 

ce jfo r en e l !l \e y n o  d e  m i herm ano T>on F o r t  uno f i n i e n d o  e l  p e n /a m ie n te  en m*i 

a p te c e jf ir e s  , y  como p o r  la  J a tts j^ c c io n  de  f u s  p ecados y y  J a f ta c i tn  de

1 almas}
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-aliñas, dataran enfu Vida de fus pojffsienes el Mimfierio de S. Saladar , j  de 
dasSuidas MartyresNunilcna^yy.Udiafelasqualesdedo f r  imitac.ur in las 
ibuenas o¿r-‘S9pi¡es fyfucujfor enel'̂ eynô y herencia. Ajsi,pues9por no pare• 
-ttt ¡;uc degenere Jino que antes jigo en las buenas abras las pifadas de mis pa- 
•Üres, en'Mo con la %eyna Doña Teda mi mugir, Vengo alfüredicho Mcna/k- 
■fio, a encomendarnos d Dios,yfsSanttcs^y d recibir la hermandad¡y bendición 
 ̂líe ios fin Th>í itc ID ios en fus buenas obr as* Y donamos al Sant oSaiVadcr,y d las 
■SmicUis Martyres, (>or la remijion de los pecados de nueflrospadres,quc defean
den cu el mifmo Monafteño , qustro Albendas , j  dos t leudas ,Vna ej'pada, Vna 

'dirigí ,Vita diadema efeudo ,ylunfa : Vn caballo 9yVn nmlc confus fdlas, y 
(frenos de plata , dos efclauos Eunucbos , dos copas ,y  dos Villas, cotfticne aja
ba San Vicente , j  Liedenacon todos fus términos. T ajsimifmo donamos dD-, 
\<Ba]hio Obijpo, Jeñor ,y Maejho nuefiro, Vn colinde plata i Vna capa gunape, 
odos capas aguaderas, Vna alfombra ,yVn caballo con ju filia,y freno de plata. 
,J yo Don Bajillo-) Obifpo, dono a San Salvador,y d las Sumías Martyres teda 
paparte de dentinas de todos losfrutos, que me pertenecen en la Valle de Onzel- 
Hayy en Tintano,J enArtieJa. Y yo el fabredicho %ey Don Sancho ,y Doña 
‘Tcda,Y{eyna,y Don ’B afilio Obijpo , que hicimos cfhx cartd de donaciones jío.- 
‘niendcla fobre el Altar de San Salvador, la entregamos al Abad Don Sancho 
'Oentullf,y d fus Monges. Y qualquiera que intentare romperla, ó quitar Id 
-¿ Sm Salvador ,y la s Sánelas Martyres, condenado,y dejcomulgado del mtf- 
~rno Señor y  Dios,y de todos fus Santtos,en ejle ligio ,y elVenidero tenga parte 
'fui fin con Satanas,y ludas el traydcr en lo mas profundo del infernos Fecha la 
•carta en ¿a Era novecientas y cmqumtay feto,el día catorce antes de las calen*

¿ a s  d e  A b r i l .  • ■ ■ ■ ' ■ :
: - ; 1 11 Pocos mefes defpues defte a¿to fue la batalla de Mudonia* 

!en q los Reyes D.Ordoñode León,y Abderramen deCordova,avién
tale huleado como jugado res jvno ccvado con la ganancia, y otro pi
tado de la perdida de id batalla de Sant Eftevan a la ribera del Duero, 
‘encontr.índole en fin,tubieron vn reñido combate» El Arzobifpo Don 
Rodrigo,y de el otros Eícritores modernos,quétan el fucceilo deíue£ 
te,quüavieftdo combatido todo el dia, le retiraron ambos campos, 
con gran perdida,íin averíe reconocido ja vi&oria por alguno. Pero 
Sampyro,cercano,y bien aíe¿io,lola la perdida de ios muchos, que ca 

‘yeron del campo Chriííiar»oquenta,ylbIo la dilculpa con la lentecía
-=■■ t  • - v • i <"• • !»• i  r  \  i  * i  i  j !

Abdcrramc Dolvioeonorgu< 
lio tic! fucceííb// q la avilantez de el le fue preíto dañóla á Navarra*

IV Eí año íiguiente 5? to.ya comienzan á veríe donaciones de nuef
tros Reyes a S.Millan^y tan continuadas// magnificas.que arguyen la 
hiilgne (jevocion^que le cobraron, _La primera * y que confirma mu* 
'chas de las coías3aue hemos dichones del Rey D.García>que co la auto

V n  , r i d a rt
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jridad real,i] le avia dado íu padre,obra en en ella,ylasdcmas,como fe- 
ñor abfoluto.Vno de los milagros,que obró en fu vida el Bienaventu
rado S. Vlíllan,fue el aver dado villa repentina con la oración, y taélo 
de lu mmo en los ojos á vna criada de Sicorio Senador,ciega de n¡u- 

-chos anos,como lo dexó eícrito en fu vida S.Braulio:y tila  notado tá- 
: bien en la rica arca,en que eftáfu fagrado cuerpo.Sicorio en agrade ci
miento defte milagrofb beneficio,ó devoción que por otros cafos t¿ m 

-bien tubo al Santo,le dijó vna villa llamada Vbcnga en Parparines. De 
Ja qual con el tranfeurío grande del tiempo,y dominación de los Mu
ros,eflaba defpofeido,coroo lo diaria de otras muchas cofas,elMcnaf 

-terio.Y agora el ReyD.Garcia por efta fu carta,defpucsde tres fglos,
, y  medio,reftituye al fanto confclfor de Chriflo la villa de V bcrga,ha- 
.ziendo mención de averíela dado en fu vida J icorio Senador. Lo qual 
.arguye lo que ya antesdiximos,queel M onafkno fe cófervó ftrr.frc 
;en forma Monaílica defde que le fundó el S ato. Pues a averíe dir uido, 
-y interrumpido mucho tiempo la forma de comunidad Rcligiofa ,no 
¿es creíble duraile tan individual la memoria de la denació ,eneípccial 
-no habiendo S.Braulio mención delIa,íino deíolo el milagro. Y  aunaf 
■ íi no es poco de eftimar aya durado herido de fg lo ,y  medio antes de la 
¿perdida de Efpaña.Haze el Rey la donación,ó reílitucicn áD.Gcm e- 
Jano Abad,y es en compañía de la Reyna D.Toda iu madre. Y  íc inti
tula rcynar en Pamplona,y Naxera.Firman en ella los Obiípcs D. Br
avas,D.OrioIo,D.Tudemiro,y Maurello Abadiel Conde D.Gcn^slo, 
el Conde D.Ramiro,el Duque D.Fortuno,D. Ximc.no V igilaniz, D.

. Lope GarcesjD.Gomcfano Mayordomo.
, : ; V  . Mientraslos Reyes,padre,y hijo,íe empleaban en ellas cfcras 
•de piedad,y culto de Dios,ydefusfantos,AbderramcnRey de Cerdo 
-va,engreído con el fucceífo de MudonÍ2,ídiz,aunque fangrieto,y cof 
toío,rcbolvia en el penfamíento vengarle de ellos,y tomar íatisfacion 
rcumplida de las nuevas conquiftas,que avian hecho en fus tierras de ía 
iRioja,comarcas de Moncayo,y fuentes del Duero. Y  no efiando btllá 
tómente enterado del grande elpiritu de D.Ordoño,y pareciendole le 
<dexaba bien efearmentado, determinó cargar con todo el refo déla 
guerra fobre Navarra,y poner efpanto,y freno a vnos,y otros enemi
gos de íu corona.Tanto le encendieron íus altivos peníamieEtos ,quc 
no folo emprendió el feñorio vniveríal de Efpaña, lino también pallar 
ci Pyrcnco,y renovar la antigua empreífa de fus progenitores, reco
brado el feñorio de la Gallia Gothica,dexada ya por defeíperada arios 
avia en los reynados próximamente anteriores. Que hubiellc abarca
do toda efta inmenía empreílá fu altivo penlamiento el cfeéío lo defeu 
brió,ó en el primer defignio de la jornada,ó por lo menos ocaítonalmé 
te con la felicidad de los primeros progreífos.En orde a cfte penfamié

to

3\o lib.viii.de los annales de navarra,caf.iv.
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.coembióa Africa fus Alfaquis,que publicaífcn por ella ruido fa mente 
con prometas de grandes fuddos,y premios de tierras,quefe ganailen, 
jornada contra Chriftianos.Y como aquellas gentes con la inmodera« 
.di propagación,y coníiguieotemente pobreza de machos, fon fáciles 
d-alterarle con laefperan^ade prefas,y movedizas iigeraméte a qual 
quiera alionada de religión,de la quai fe avia autorizado mucho A b- 
derramen en lu entrada,fue grande la multitud,que pafsó el eftrecho, 
,y fe agrego a. las tropas,que poco antes avian traído della Aben IuCc-f̂  
v Aguiia,dos caudillos afamados,que Abderramen avia traído de las 
tierras de Via rruecos,y colla del Océano. A  eñe gran cuerpo arrimo 
Abierramen el nervio principal de los Moros Elpaóolcs de fus Rey- 
jias.Nt> le aclara con certeza íi eñe año de pao. movió con todo fu ca
po,o ii tropas,que fe embiaban delante á las fronteras, comentará las 
jioltiliiades en ellas: que ello por lo menos pide Ja relación del monte 
-Abjtito,donado a S. luán de la Peña,que es del tiempo próximo,y de 
(Hiuchu autoridad: en la qüal fe dize averfe movido ella gran períécu- 
cion contra los Chriflianospor Abderramen Rey de Cordova en la 
Era 9 $ 8 .que es elle año de Chrifto 910. Pero fabiendofe que la gran 
ibataila de Valdejunqueta,y los demasfucceílbsruidofos fuero el año 
¿iguiente,y no fonando en eñe alguno de íernejante calidad, lo natural 
parece,que eñe año le gaño Abderramen en los apreños de Ja guerra, 
y haaer la mafia de tan grande exercito,y corteñas de hoñilidad por 
las fronteras,de las tropas,que fe embiaban delante, que fueron como 
remolinos de polvareda delatempeftad,queyafe fraguaba: pues no 
es creíble de los gaftos hechos,y prefteza en obrar de A bderramen, q  
dd'pues de aver juntado tán inmenfo campo,y movido con el,fe le paf 
fatfj vn año fm fucceffo de grande eñruendo.

. VI El a ño,pues, 5 1 r.de Chrifto movio Abderramen de C cr- 
dovi coa las fuerzas principales de fus guardias,tropas de la Andalu
za ,y  las milicias conduzidas de Africa,tomando al paífo las del Rey- 
no de Toledo,con que engrosó el campo. Y  fegun la coftumbre, que 
y a hemos vitlo,de mover los exerciros de Cordova por M arzo, y pi
diendo tanto efta jornada el ganar tiempo,parece feria al comentar a 
abrir la prima vera:y obró tantas colas efta campaña Abderramen, q 
precifamente hubo de lograrla toda.No fe eferive, que marchas tru- 
xdfe,ni por donde rompióla guerra.Paliar el Duero por áziaSantEl- 
tcvandeGor m az,fronte ra celebre entonces,y att a velfa ndo pe r las co 
marcas de La ra,y defde Montes de Occa arrojarle fobre la Rjoja, do- 
de es cierto deícargó parte defte nubla do,fobre íer rodeo, era deípef- 
tar otro enemigo,y ponerle en arma, corriendo tanta tierra de Cani
lla,que tenían por D.Ordoño ios Condes,que la governaban, Y  es cíer 
to,que D.Ordoño íintió tarde eñe movimiento de Abderramen. Y  no

_V u 3 du-
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dudamos de íu preflcza,y ardimiento grande hubiera acudido luego 
,con lu exercito á lócorrer á íu primo el Rey D.García, como deípues 
que por fus aviíbs Tupo el ricígo. Y no pudiera íér efto, íi hubiera ,-crii 
?pido primero por ius tierras. Atravefar la fierra meridional ce la Rio- 
ijapor las comarcas Ge Soria, y fuentes del Duero, era emprelfa rr.uy 
•aventurada. Parece era la marcha natural por til camino rea j,quc o y 1c 
curia de Toledo,y Corte de Madrid áNavarra,por las comarcas dcSi- 
,guenya,y Almazan,declinando la frontera de Olma , y Sant nievan, 
ípor no defpertaral enemigo dormidoty deípues trayendo a Moncayo 
ia mano derecha,y a! Duero a la izquierda,entrar por tierra de Agre- 
tia,hafta encontrar con el Ebro.Enelíe ordeDde marchas, fuera deíér 
das m.isdefecnas,y breves,y fin aí pereza alguna cor fidcrable,que paf- 
dar,lograba el Reyeldcíigniode comentar recobrando parto de las 
5tieifas,que lele avian ganado por Tera, Agreda,y Tarazora. Y tenia 
¡otra nueva validad cfte caminorpues tocaba en el ios confines de Ara
ron,para incorporar ajpaflb nuevas tropas auxiliares de aqudRcyno, 
tnel qtlal,deípues que dexó de fonar en las memorias antiguas Maho- 
¡mad Abdalla,nieto de Muza,que ocupó a Zaragoza,ningún otro Rey 
'exempto délos de Cordova íiiena,y parece cfiubo a obediencia dcAb 
■ 'derramenty adelante veremos,que á poco tiempo deípues dt fie tenia 
«Abderramen pueífo en Zaragoza Rey dependiente fuyo, y a íu ebe- 
'dicncia.Ni el verfeen Sampyio,que fe perdieroen ella guerra las pjâ  
‘Zasde Vigué'ra,y Naxera en LaRioja,arguye,que íc lompicfié por allí 
4 a guerraípucs por cualquiera camino que hubieííen llevado los barba 
iros,les fue precilib romper primero por otras tierras, ó de Callilla, ó 
*de Navarra,de Ioqual ninguna mención íe halla en Sampyrc,euya íu- 
rna,y fcquifsima brevedad omite a cada- paifo innumerables cofas de 
tifias,no foto de los Reynos de fuera,fino también délos Reyes deLeo, 
•cuyas vidas,y hechos ion el argumento de íu hífioria. Y ia bre vifiima 
mcacibf),quc hizo deltas plazas,y batalla de Vaidcjunquera, fue oca
sionalmente por las dos jornadas,que hizo D. Ordoño Rey de León a 
la batalla,y recuperación de aquellas plazas,en ayuda deíRey D.Gar-

í V il Entraron los barbaros corno avenida defecha de rio, mu
dándolo todo con aquel inmenfo campo,q como marchaba,y íe acuar 
■ telaba tan cfpíciofit¡nente,aun fin ia cxtcníion, a buícar forrajes, y a 
■ los robos,y preías,a que fon tan inclinados,y con el numero grade cxc 
cataban á menos ricígo,ponían a vn miímo tiempo terror ,y  cípanio 
por muchas partes. Y d  Rey D. García cogiendo arrebatadamente to
das las fuerzas,que íe pudieron juntar,filio a ia vi fia,mas que al erque 
tro,y mas que a repeler ia guerra,a entretenerla quÜto íe padidíc,lui
rá que fe junta fíen fuerzas competentes para hazer rcítro , y intentar

' ■ - • - i '  ■ el



el remedio eon firente contrapufcfta,y fuerza declarada.Obfervaba las 
marchas de los barbaros,yleguialasp6r lugaresfeguros, bckádodcf' 
cuidos,que lograr,reprimiendo los infultos de las correrías, y metien- ’ 
do locorros en las plazas,à que lentia hazer punta el enemigo. Dcfpa-1 
eiió muchos,y acelerados avifos por todo el Reyno de aqucTla, y della 
parte del Ebro,dando quenta al Rey D.Sancho fu padre de la inmeniá ' 
Monfma,que le avia cargado. Lo rmímo hizo a Don Ordono Rey d e 1 
Leon,emanandole raenfageros muy aprefurados,comonotóSamriro,: 
aunque quenta por anticipación otras cofas pofteriores , rcprcícntan* ‘ 
dolé el riefgo gran de, y  común,y rogandole no dexaífe de aíilíirle en
ei.Ninguno de lo» dos fue tardo à fus avifos.EI Rey D.Sancho, defpa-¡ 
chando con gran celeridad por todas partes ordenes inflantes, y apre« '• 
tadas de llamamientos de guerra,/ apellidando la tierra con los a vifos 
de la grádeza del rieígo,quc la fama milma,como fuele,hazia maver, 
augmentando aun mas de io que era la pujan/a del3Morifm¿;,puíoen 
vn momento en armatodoel Reyno de Navarra,y Provincias de fu le ' 
ñorio, Aragón,Guipúzcoa, Alava. Y  como iban llegando las trepas, 
las iba remitiendo à toda priellà,para Incorro del hijo,con ii liruccio-- 
nes de los traniitos,légun ios avilo?,para que no las cortalíen los baiba 
ros,que feñoreaban la campaña.Ibanle llegando à D. García pcrTdias,. 
por horas,los locorros. Pero confúndalos cali del todo la neceísidad de 
reforzar tantas plazas,à vn miímo tiempo amenazadas con el inmenlo 
efpacio,que comprehendian los quarteles,y marchas de tá grade exer- 
cito,oyendofe à vezas miferables cítragosjy ruinas de las que hallaba 
menos prevenidas.Con que no era polsibleengroflar cuerpo de exer- 
cito,que pudieíTe detener en campaña abierta Ja fu ria, y poder de los 
barbaros.Y lo más que fe hazia era introduzir,inas con la induftria , q 
con la fuerza,focorros en las plazas mas aventuradas, efearmentar las 
correrlas,que fe defnrundaban mucho:y e.n fin guerra de ladrones, ar
mas faifas,iaitosfubitos,y retiradas apre-íuradas. Oyendo el Rey Don 
Ordoñoei riefgo de D.Garcia,refolvió luego marchar à focórrerle,' 
¿ísi por fer la caufa contra enemigo común, y muy langriento del nó- 
bre G'irifliano,como por no faltar en tan grande aprieto alRcy fu prt 
mo;yno íctiala razón,que menos le incitaífe,el delpicarfeccn lasfuef 
zes comunes de ambos Reynos del lance de Mudoria. Y  aísicon gran 
prelleze»recogiendo el exercito,que como Principe guerrero le tenia 
fienpremuy prompto,faíióaprefuradamente la buclta de Navarra 
id-jfie fu Corte de Leon,à donde avia afirmado la filia de fu Reyno,de- 
X-mdo los montes de Aíturias,y ennoblecido para elfo con grandes ho
nores aquella Iglefia. a ‘ "

V i l !  Mientras el apreftaba fu exercíto,y marchaba,Jos bar
baros, aviendo tocado ya el Ebro,torciédo algo à mano izquierda por.

V u 4  • las
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las llanuras de fu orilla occidenta!,fubieron rio arriba campeado por 
tierra ya mas anchurofa,y mas a propofito paTa lograr el numero gra 
de,y puj anya de fu caballería,en que fe feñalaban mas los Me ros,y A - 
fricinos,con que eran mas derramadas las correrías,y mayores los ef- 
t fagos, y por Calahorra arriba íéarrojaron álaRioja, corriéndola to
da como dueños de la campaña,y tentando varias p lazas,y  cayendo 
algunas con el elpanto de aque lia fubita,y poderoíá invaíion. Loque 
mus dolió fue,que entre ellas cayeron también Naxera, y V iguera, á 
eran de las principales.No fe labe íi llevadas por alláltos, y viva fuer
za ,y prevaleciendo a la refiftencia la multitud inmenfa, á quien duele 
menos la cofta,óacomodandofe al tiempo,y necefsidad los poblado* 
Tes recientes,como quiera que el fuelo nuevo no fe defiende con el te* 
ion,que el antiguo,en que echó rayzes el cariño con la pcíTefiicn lar
ga^  parentela derramada.Lo que fe colige de cierto es no durará mu 
cho en la refittencia:qucádurarenelL,hubierafidola perdida conei, 
conlóelo de aver embotado los filos de la efpada, que tan de corte lo 
llevaba todo,y dado tiepc,ó para el íbcorro,ó para el remedio fiquie- 
ra de otros daños.No parece fueeldeíignio de Abderramen detenerfe 
lentamente á ia expugnación de todas las plazas,y cadillo?, fino como 
jugador aduto echar el redoliendo tan venta joío,y con vn lance gra
de agotar de caudal al contrario : y reduzir á D. Garcia a batalla con 
el torcedor de los rabos,y incendios,y campeando en las entrañas de 
Navarra,apretare! coraron,con que desfaliecieífen los rrñébros mas 
diílantes.V con eílsdefignio fortificó las plazas ganadas, y con muy 
grucilbs prc;idios,que lasaífegurafen,a Naxera,y Viguera. A Naxc- 
racomo a la población mas numcrofa,y en el centro de laRioia,y aVi 
güera a cinco leguas de ella,por la fortaleza grande por litio, y arte, y 
como cerradura,y clauílro de la fierra meridional,ypaffo de comuni
cación con ias tierras de ázia Moncayo,y fuentes de Duero: juzgando 
que reteniendo las y a ganadas,en efpeciaí las dos mas principales,feria 
dueño de la Riojafiempre,que rebolvieire.Y hecho efio con gra pref- 
teza,levantó todo fu campo,y atravesó el Ebro,y f¿ metió por Navaf 
ra. Atravesóle también D.Garcia,reconociendo el defignio, anticipa* 
do las marchas con la ligereza,ydeíembarazo de ejercito menor,y no 
cargado con prefas,y en cafa:y defpachó avi’fos por las comarcas ame 
razadas,para que levantaíícn los panes,y rctiralíén ropa,y ganados, y 
defacomodaíicn lopofsible lostranficosal eneriiigo.Eruraron los bar
baros por las tierras de la Merindad de Eftella,llevándolo todo a hief 
ro,y fuego,viendofe arder por muchas parres miíérablemente los vi- 
l!ages:pero fin que coníiguieífe el eítrago io que pretendía cí auter de 
el,irritará D.Garcia, para que con la impaciencia del dolor fe arro- 
jaíTeáalgun cornejo temeraria. Peroel,inftruidodeiRey D . Sacho 
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fu padre,y de los cabos criados en fu cfcucía á no perder el todo n i !  
jalvar Ja parte,y teniendo avifos de D,Ordoño,dc q ya Jarcli . ^ l  
h  focorro,ampiaba el im ™ . juvenil,y refcrvb U ir! para i„  '„ é p“  
, e„Kda <fc présete « . losuítragoy) mirat,a,el tófuelo ¿  5 la „2 ?  
dad de la guerra engrofaba fu cápo,!Umádo al fueldo,» la, vi S l
J«dcfpo,ad0,,yrobado,,qdeaádo,1o,arado,¡nutrluearóee, “  
uabalauanf a,,ycfpada, pro.echofas.y precita, p , „  Vluir. S “ l 
capo de lo , M oro, por la tierra de D=¡o:y en quáeo podemos entfefcr. 
por lo, mif.no, pa lo,,por oonde avucorridoel Rey D.Saneho t „ S  
conquifta, defde el Sierre cafliUo de SantEftevan de Deio, quc „ 1 “  
eracorrefpondeoeiade la venganf a. Por muy cerca del mtmo 
Uo fue fuerza palTaffi:n?|eg„„ el lirio, en queaffemaron 1 teale, „á- 
ra la batilla. Peronole tabe , que le tcntalfem DonGarcia le de
bía de tener bien prevenido, Y  no conduzia al defignio de Abderra-

men,gattar el tiempo en la expugnación de vncaílillo. A l oaf
M o r  legitimo liempre fue provechofa la detención ,  y alinvatoi 
eRrano la pnella.y lance grande, que infunda delalientoen toda, par
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IX  PaíTaron los Motos el rio Ega,quc naciendo en los motes, 

que,por la copia grande de aguas,llama Vrbaíá,atraviefía per medio 
de U ciudad de Eltella'.y por las comarcas de A ba r zu ya ,y A zcona ,He 
garon á tocar en el valle,que por la copia de fal de fátcicntas tuer tes 
Jaladas,que rebientan en Salinas de Oro,y forman el rio Salado, que 
baña por medio el valle,del nombre Vafconico llamaronGa zala,y oy 
con alguna inmutación Guezalazivalle de corto cfpacio,quc cultibatl 
1 ¿.pequeños pueblos; pero bien abundante,y de particular ííizon dé 
frutos,y paños,por la humedad Talada,que tiendo moderada los mejo 
ra,como tiendo demafiada los quema,y cíleriliza,Tiéndete en tile va
lle por vna grande legua en longitud defde Salinas al Oriente, halla el 
pueblode Mucz al Occidente, vna llanura no tr,uy ig u a l, tino antes 
quebrada frequentemen te con ribazos, la qual tendrá de ancho cali 
otro tanto de que de largo,con montañas por los lados deSeptertricn, 
y Oriente, notablemente encumbradas, y muy afperasjpor el medio 
día no tan agrias,por elOccidente de muy íuave entrada.En el pueblo 
de Mucz , tito en vna moderada colina a la entrada de cita llanura, 
a Actuaron los reales los Moros,con ta inméíb campo,q Sampy ro dizc 
no fe podia contar por la mulritudjcij litio muy acomodado,teniendo 
a las efpaldas, y  muy cerca vn copioíb arroyo de agua dulce, y  poco 
mas abaxo al rio Talado,que entra en el,para la comodidad de ia tal en 
los reales. Nombra el pueblo Sampyro : y el Aryobiípo Don 
Rodrigo , dizc , que en fu tiempo fe llamaba también M u t z ,f  
en elnaeftro le dura el nombre: que aunquepuebio pequeño ía gran*



dezadelelíragolehizo memorable.Y aunqueayotrodelmifmo r ir  
breen la Bcrrueza,veefe claro por el litio fue efte. Y aunque Sampy- 
Xo deípues de la llegada de los barbaros á Muez,quema el aver D.C ar 
cia embiadolosaviiosa D.Orduño,pidiéndole focorro, vede h^bió 
en cito por anticipación,y que la claululajcn.bióías mcníajero;,ccüi 
vale á avíalos embiado.Eues no parece polsible que aquel irmerdo ca
po de Moros fe cílubieraimmobie en lus reales en vn tan pequeño pue 
bIo,fin intentar varias facciones todo el tiempo,que fue receltaric; pa
ra llegar los menfagerosde D.Garcia á Lcci:,jurrar,y ¿preñar D. ür 
dono íuexercito,y atraveíar con las.m¿rchas mas de kitnta leguas Ef 
.pañolashafta Vaidejunquera,menos circo leguas de Pan plora. Co
mo Sampyro no toco de cita guerra mas que el trance ce ia batalla , q 
pertenecía á D.Ordeño,cuya vida,y hechos,y «un tiles co n.uth^hre 
vedad,cícrivia,es fuerza íuplir lo que omitid,y hulear el ítnnco ce lo 
que con la fuma brevedad dexó muy embucho. Y bki: peoría ier hu- 
yieíle querido lignihcar Sampyro por dios meniageru* ce D. García, 
no los primeros,que emhiu a D.Ordcño,hno los vmmes: pees es ím 
dúdale los iria cmbianoo por dias,avilando los Gol gnics,y pregreílos 
de iosMoroszy con dpcciahdad quando ya cíLbu muy cerca,aipomé 
dolé los tranljtos,porq no le cortalícn ios Moros antes de mirle , hen- 
dolesfácil,ganando Ja marchado vna noche,y engañado aD.García c5  

la apariencia de cxercito en ios reales,para lo qual les fobraba gente, 
a faltarle en el camino,hn q pudiellelccorrerk á tiempo D.Gaiua. Y 
elfos avifos lin duda lorian uelpues de aver aífétado ios reales enMuez, 
JEn q parece,que ios barbaros hulearon aquella llanura,no fácil de ha
llar tan deipejada por todas aquellas comarcas,para prdentar batalla 
a D .García,q Im c«er de iu ddignio de pelear quádo le eftubidie bien, 
•no quando quiíieíie el enemigo,le tenia en lusclfancias,aquartelaco en 
Jas mota ñas deSalinas,ai abrigo dei caldillo de Oro,y de otros dos,que 
;en poquifsima diítancia allí avia:Galleiuzar,que luena caliiilo viejo,y 
Ja Igleliade S.Migud del lugar de SaIinas,qJeyeefuecaítillo,y retie
ne la fortificación forma de tai:El de Oro le dixo ahí de vn pueblo an 
tiguo de clic nombre,cuyas ruinas fe ven alli cerca, y indicar? mediara 
población en lo antiguo.Ccnque quedo D.García haziendo efpaldas á 
Pamplona co el cxercito,y fierra intermedia,por cuyos palios rcccbia 
ios locorros íin rieígo decortarfeíos^quedanuo toda aqueila llanurain 
terpueífaentre los dos exercitos. ■ loq m. ; ; n

X. D .Ordeño aviedo llevado las jornadas por Burgos,y deípues 
fegü parece por la Rureha,yAiavá,que á aver iido por la Rioja tuvie
ra liño fácil el cortarle, atril veGndo por los traníitos,quc le 'tenia pre
venidos D.García,arribó en fin á fus quárteles con el cxercito numero 
ib,-y bien apreítado.Corygran prefídio ,-dize Sampy ro chje llegó. Y  
üreefc claro, de que traía en el ejercito muchos de los Obiipos de fu
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Rcyno(por ícr la guerra facra,y religipía,y en Caufa de ía fe
(nucho tfto entonces,para encender ai pueblo con el exenmio, y pre- 
isnciadelasperfonasmasfagradas.) Abrazáronle los Rt yes pumos 
con grande gozo de verle juntos,y cu caula tai,ycon las íuet Zas de lus 
Rcynos a vitta de los barbaros paganos,sn cuyo cftrago ddeaban con 
juiüxcmplearlasiyno menor alegría de ios lomados cevnc,y otro txcr 
ciw,q fe daba losplacemcs, atnbuyédo á Ungular beneficio de Dios 
aver ¡untado dé tro de vnos mifmos reales,de vna parte, Leoneles, Ai- 
turianos,Gaftellanos,Gallegos,Burebanos,y de otraNavarros,Ar¿.go 
ccles,Guipazcoanos, Alaveies, Vizcaínos,Riojanos,y en fin todas las 
fuerzas de la Chríftiandad deEfpaña,para darla vn gran dia, y cucbrá 
tarde vna vez la Moriíma deíuerte,q nunca levantallé cabera, y que* 
dallen cüplidamente vengados fus agravios,y los de todos fus antepal- 
íados.Mientras el exercito deícanfaba delprolixo camino,y los ioída 
dos fe encendían vnos á otros con las prometías alegres del holpedage 
reciente,los Reyes con los Cabos principales reconcciancn torno la 
campaña,y deliberaban de la fuma de la guerra.La multitud inmenfa 
de los barbaros,en cuya Coparacion apenas parecía exercito el poder 
todo junto de los Chriftianos,difpoiicion del tiempo,y de! luga r, dic
taban,q el coníejo mas laño,y menos coftofo era neccísitsr a Jes bat ba 
ros,empeñados tan adentro de tierras enemigas,a v iuir de los rcbos,y 
eftorvar Celos'.fatigar los con armas,cortarles los viueres ,lcguirles en 
las retiradas,acometerles en los palios mas oportunos, mejor libidos 
del natural,que del cftraño,y atenuados de f uerzas,ycaidos de animo, 
con frequeutcs,au(pq menores delcalabros,atíáltarlos con todo el po- 
'jder,y hazer de muchas manos lo q de vna era riefgo grande. Pero a D. 
Ordoño,Cobre fu natural ardiente,le debía de eccéuer el iuccefio de 
Mudonia,y el empacho de parecer que rehuía el campo,que delidc tan 
lexos avia bufcado;á D.Garcia el ardor de la edad j uvenil , y  el dolor 
'viuo de ios cítragos hechos por los barbaros en íu Reyno: y a entram
bos el aliento,y buen ícmbiátc,q miraban en fus íoldadosila caufa por 
que íé arrojaban ai riefgo acceptaal Cielo,y que la interpretación de 
excufar la batalla era confefion declarada de que todas las fuerzas ju
tas de la Chríftiandad de Efpaña afrontadas con.laMorifma no le atre
vían á hazer la vi tima experiencia. júív

"  XI Arrojóte en fia el dado refiadamente, y  a quanto pudieiTe 
dezir la fuerte,y refolviófe la batalla con tan vniverfal alegm  de to
ldos los foldados,que pudiera fer pronuncio de vi ¿loria , fi en las cofas 
1 humanas pudiera aver cofa fixa,y fegura.Cali á lamitad de aquella lia 
i mira, que por quatro millas de largo, y tres de ancho, fe dilata entre 
Muez, y Salinas de O ro, ay vn campo de mas igual llanura, y algún 

l'enfanche m ayor, que por la copia de juncos, que allí nacen, llaman
1 ' ' ' ' ’ X x t  Val-



man Valdéjünquera.Y oiráfucifcpréfentando los Reyes la batalla ,y  
acceptandola Abderramen,ora al contrario, que lio fe eferive, á elle 
campo Tacaron los Reyes fus hüéftés de las eítancias,faliendo todos de 
los reales con gran denuedo,y proriietiéndofe reciprocamente los de 
vno,y otro exer6Íto,la vltima,y mas árriefgádá aíiftencia ,vnos por 
Agradecer la fineza ddfocófrOjloS otros por colmarla.Tendió Abder 
faenen fu inmenfa Morifma por la campaña. Y  componiéndola en for
ma de batalla difeurria porlosefquadrones acordando á todos íttsvic 
torias palfadas: que aquellos que tenían á la villa eran dos linages de 
«nemigos,vnoS ya vencidos ehMudbnia,y los ©tros,que fiempre avia 
rehuido la batalla,viendb arder ius regiones, y caer fus plazas. Que 
agora medrofos de la vltima ruina,fe avian juntado para aprefurarla, 
y  echar á vnafuerte fola el íenorio de Efpaña,mantenido tanto tiem
po por fus ancepaííados,menos los rincones de vnas pobres montañas, 
mas defpreciadas de los vencedore&wor efleriles, que retenidas de los 
vencidos por valor. Que el aver eílendido algún poco fu íeñerio por 
las tierras fértiles,y llanas masa vía fido por beneficio de las guerras ci 
viles,que por esfuerzo proprio¿como lo di ría fin duda aquel dia. En q 
vnidas en concordia de voluntades,como de religión, las fuerzas de to 
idos los Principes Moros de Efpaña, y Africa, por beneficio fingularde 
Dios,y intercefion de fu gran Profeta,grangeada con el ze lo , con que 
«orna la protección de fu ley a vña con el ceptró, darían enpocas ho- 
!fas,y con efearmiento eternízalos Chriñianos el jufto caftjgo de fu lo 
,ca offadia en aver dexado las madrigueras,y efecudrijos de fus mon
des,y arre jadofe en campa ña abierta,pocos,y mal armados,y llamados 
Arrebatadamente de losarados á lasefpadas, contra la potencia de vn 
sxercito flofidtfsitno,cómo el que tenia a fus ojos,ama nado de las tro 
ipas masexercitadasen las a rrna$»y Conduzidas de los cabos de mayor 
tiombre,y fama ja larga cofia de fus erarios, ycon la efperan^á cictti 
de premios,y ddpojos^Jue fu1iberalidad,y tiaqueza del enemigo alís 
•guraban.Que el verle agora faíir á batalla no lo interpretaífen á con
ju n ta  verdadera de fustuerzasjfíno á emulación empachofa de los Re 
yeshuefpedes,por no parecer meaos cada qual,fi rthuía el ricfgo,que 
4aufcómaLaconfejadoel vno,yeh que metió á fu compañero necefsi- 
tado el otro,como el que fe ahoga afle al libre,para lievarfelo ál fon- 
do.Con que fallan ii la batalla mas por empadró de rehuilla, que por 
efperan^a de ganalla.Que el fitio mifmoacorifejaba Jo q debía obrar: 
(.pues aviendo penetrado con él ejercito,en todas partes vencedor, tan 
Adentro de las tierras enemigas,quedando el enerrigo entero, era mas 
¡difícil la retirada,que la victoria,a viéndoles de fcguir,y cargar por tn 
.tre tantas plazas fuyas,al paflb de tantos rios,y montes, tomandofe pa 
jra pelear las venta jas,que el quifieífe>yeon elidiente de quien figuc co 
.. mo
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m  temido.Con que venan a concurrir para aquella batalla la nccef- 
íiiad depelísar,y ia facilidad de vencer. Efta mifma razón de la necef- 
iidad de vencer,paderofifsima para encender los ánimos de todos, ef- 
forzaban los Reyes D.Ordoño,yD.Garcia »corriendo por fus huefles, 
y  poniéndolas en ordenanzas de batalla. Y  i  la verdad el empeño fe 
avia hecho defuerte de ambas partes,que ninguna alegaba afeftadamé 
te la razón denecefidad vltima,pues parecía impoisiblc repararfe el o 
faliéífe vencido,fiendo aquel de los remedios mayores, que fino dan la 
vida,la quitan de nunifiefto.Quc otras fuerzas,que otros focorros po 
dian efperar de la Chriftiandad? Si de ia de Efpaña, que allí le avian ar 
rojado todas.Si de fuera de ella,que la experiencia de mas de dociétos 
años avia deícubierto,que ios males agenos duelen poco: y que en vez 
de mover la conmiferacion,defpertaban la codicia, acudiendo las na
ciones finítimas armadas á facar ganancia del aledaño deívalido:y qua 
do menos crueles,no a reftaurar íii libertad,fino a conmutar fu fervi- 
dumbre,trocándola en la luya,y augmentando enemigos,fino fe adrni 
te.Que fi,lo que el Cielo no permitidle,ni fe debía temer en caufa de 
ja verdadera religión,y culto de Dios contra la impura, y abominable 
fe&i Mahometana,ni permitía recclarfc el aliento de fus femblantcs, 
el ardor de falir al combate,prccurfor de las vjftorias^quella batalla 
fe perdieffe,fe malograba de vn lance todo el fudor,y fangre, que por 
filas de docientos años avian gloriofamcnte derramado ellos, y fus pro 
genitores en la reílauracion de Efpaña.Que no permitieficn q vn gol
pe folo de efpada cortafle tantas palmas juntas,ganadas de vna nació, 
que arrojo Dios fobre E(paña,folo para exercicio de fu valor,y prue
ba de íu fe,y  con femejanf a de hydra,deípues de tantas caberas corta 
das,con la propagación monftrofa,y beftial, parecía inagotable, folo 
para que el hierro Efpañol eftubieífe vaheando fiemprc con la fangre 
reciente Mahometana,y pudieíle contar analmente vi&orias illuftrcs. 
■ Que de las fuerzas de los exercitos no eran buenos juezes los ojos, que 
Ícofufcanconlamucheduinbremihizieílencafo de la que miraban, 
colleclicia de naciones va rías,barbaras,fin diíciplina »mal conformes 
¡entre fi mifiius,y fin mas vnion de animes,que la q da á ladrones agre- 
gadizos la ocafion del falto,y prefa: traídas por la mayor parte de les 
aduares de A frica,a viendo perdido en tantos renquétros infelizes, per 
diiisd: plazas,y Provincias, los nervios principales de la Morííma, 
criada,y exef citada en Efpaña.Que no avia que buicar mas cierta le
lilí de lafhqueza de Abderramen,que fu roifma jaéhncia, pues haz» 
blafon del fuccstíb de Mudonia,y contaba por viéloria ,  que vna vez, 
de tantas, no fue vencido,a viendo falido mas quebrantado.Que jarras  ̂
fizo  blafon de lopoco,fino el falido de crédito,mal íatisfecho de fi mil 
mío,y que nurerefaidur la opiniofl^jue el núfmo fíente quebrada. P*~
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ro que hazia bien,como en cofa nueva,contar por viííoria no fcr vé- 
cido,quando los Chriftianois,como hechos à ellas, contaban por def- 
gracia no vencer,y por cafo rvofírclo la falta de colum bre, l-’ero que 
ei campo de Iunquera,y fu valor en el,le quitaría prclto aquel mcgua 
do gozo,fi alguno avia tenido,o lo que era mas cierto,la trufara pof- 
tiza de aíegria,y blafon,con que dilimukba íú verdadero dolor , y  el 
olvido afeitado de tantas menguas,y cflragos recientes de lu nación: 
las rotas memorables fobre Pamplona,y Sant Eltevan de Gormaz, las 
conquiítas de tatas Pro vineras,no palladas ar rcbatadamete,como ctí 
cíete de arroyo inchado para pocas horas con turbión de verano ,  l¡no 
■ affcguradaseílable,y mazizamente c6 nuevos, y íbguros pobladores. 
Qucel dolor verdadero deltas perdidas,villas,y toleradas,avia pucito 

.à Abdcrramcn en la congoja de fu vltimo acabamiento,y meiiuo en la 
defefperacion de poder durar:y que aquel llamamiento irregular de 
’fuerzas de Efpaña,y África eran vltimos esfuerzos de moribundo , y  
llamamiento de la fangrc,y cfpiritus al cora çon,que deímaya , y  def- 
falIece.Que apretándole con viva fuerza en aquella batalla, acababan 
.con el con vltima ruina:pues avia de fer la fuga leguido dcexercito ve 
ccdor,que no le déxaíie rcípirar,por país enemigo,en que el fuelo m if 
roo fe ieváta contra el eftrangero vencido, fin abrigo de plazas cerca- 
.ñas,que le reciban,y dando tiempo 1c reparen las fuerzas quebranta
bas,y deícanfcn el ibbrcalicnto ahogadizo de la fuga. Con que en vna 
„batalla acababan la pertinaz guerra de la Morifma, junta toda para 
morir de vna vez,por no poder fufrir el tormento de morir Ientamë- 

_te en las entradas de los Chriílianos,y eftragos de cada año.Quc fi por 
,ci excelfo del numero fe avian de rehufar las batallas,ninguna hubiera 
cdado fus progcnitorcs,pues ninguna avia ávido, en que con indecible 
.excedo no fueran fupcrioreslosMoros.Qoe e.n balanças fieles fiempre 
peso mis el valor,q el numero: y en Eípaña Jo tenia coprobado la ex*

. pericncia de dos ligios,por los qualesen vna fclicilsima carrera de vic 
toñas adjudicadas ai valor,apenas fe notaba algnn ligero tropiezo, en 

; que hubielfe hecho embarazo el numero.Que entrallén rompiendo c5 
jel hierro,como à derribar mieles,por aquella vil,y infame chufma ,q  
? folo podia a ver fiado para entraran que con Ja multitud podría calar 
;de matar à los mifmos vccedores : y levantando los ojos aiCicio,á cu- 
ryoobfequio militaba fus váderas,y fiado en fu patrocinio,le armalítn 
del zelo vengador de fus agravios contra vna feíta fucia, facrilega , y  

¡abominable,que íola la experiencia podia hazer creibfe hubiefie cabi 
t do en hombres,y dielï'en à lus mugeres,y pequeños hijos la vltima fc- 
guridad de fu libertad,y defcanfo,y à toda la Chriítiandad vn día ale- 

j gre,quc contaíle muchos ligios : à las victorias paliadas,fuyas,y de fus 
- alcendicotes,lucido eimaltc,á lo que reliaba de Efpaña,naturales,y le 
e ; ‘ , ' ' ......' ' ' "  ' & ÚZ



]gitimosdueños^acabados á hierro los tyranos advenedizos,y a guerra 
.iéguida con pertinacia nunca otra vez viña por mas de decretos años, 
«OQCluiion gloriofa.
■ rXU Encendidos los ánimos con eftas ra zones, que con todo
.»liento de la voz,y  del Temblante pallaban los Reyes arrojando por 
Jos efquadrones,y repitiendo con nuevas inftancias las que tocaban á 
la religioa,de vna parte los Obifpos,y Sacerdotes,y de otra los Al ta
puis,que acompañaban álos Reyes,íc dio la feñal de arremeter, reci
bida de ios barbaros con el eftruendo de adufes,y tambures,y a iu vsa- 
,5a,con horrendos alaridos de vozes guturales, y tan crecidas por la 
multitud,que atronaban el valle con la rede xión de los monte:: de los 
¡Círriltianos con el eco agudo de los clarines,grave,y profundo de las 
trompetas,y clamor alentado de exhortación,y abalice : y cncontran- 
¡dofe los dos exercitos,íé embiftieron con grandiisimo coraje,fundo el 
primer esfuerzo de la ira vna eipeia lluvia de lanyas,dardos, jactas, y 
piedras,arrojadasconfonorociiaiquidodeiashondas.Y arrancado de 
Jas rodelas,y adargas,las langas clavadas,y levantando dei íutlo las re 
peiida$,las rebolvieron contra fus dueños. Y bufeando mas de cerca al 
enemigo la colera ya mas encendida,arráca ron los Moros los alfánges 
corvos,los Chriñianos las eipacas rectas,y con golpes mas ciertos co
mentaron á herirfe vnos de corte,y filo tajate,otros de punta peneti 2- 
:tc,ex plorando los vacios de la armadurados Moros, á fu víarya, con 
frequentes arremetidas,y retiradas,Üudfuando los elquadror.es con el 
íluxo,y reñuxo de olas de mar'.los Chriílianoscon ordenanzas mas fir 
mes,y grado maseíiablc,atctos a no perder íueio,(ino ganarledosMo- 
rosfácilesa perderle,por defeomponer,y promptos á recobrarle de 
losdeícompueitos,que aífaitaban,y rodeaban dfc improvilü.Calan ce 
vna,y otra parte muchosty prevaleciendo á la compañón el n d g o , y 
el impuiío de ios elquadrones,losmiimos amigos a vezes hazian ofi
cio de enemigos,haziédo paíío de abáce,ó retirada por fobre los cuer 
pos delangrados de los compañeros moribundos. Teñíale la t ierra en 
mucha íangre,y y a apenas íe pifaba lino en ella .Refocaba la campaña 
toda con la colifion de las armas ofenfivasen las adargas, en los pave- 
fes,y rodelas,y fuertes golpes de las masas herradas, que abollaba las 
celadas,y con las vozes var ias en la pronunciación,y dilcordes en el ib 
nido confulamente mezcladas: trilles, y lamentólas de los que caian* 
arrogantes de los que iniulraban »alegres de los que exhor taban, fe ve
ras de los que caítigaban el miedo,b ¡a audacia defordenada,cautas de 
los que avifaban rieigo,airadas de ios que ligeramente heridos bufea- 
b in al ofenfor,y llamaban a la colera en íu ayuda. Mantenía la batalla 
jen pefo de vna parte el valor,y de otra la multitud inagotable, co que 
•Abderramen iubidituia tropas recientes á las caníadas, ordenadas a i as 
i,:;;.; X xq. que
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que fe avian deíconapucíto,y en vna batalla daba muchas.Y como con 
la refiílencia,y duración fe mezclaban,y rebolvian mas entre fi, encru 
deciaffe mas por momentos la batalla con la defefperacion de hallar fa 
lida,fíno á hierro. Reconocíale,que el valor de Jos Chriltianos podría 
coníéguir la victoria,lino le caníalfe la multitud:pcrc temiafe,que cf- 
ta IlegalTe á cantarle,lino prevenía á la duración vn iníigne rompimie- 
to.Pcre dificultaba el rompimiento la mifma multitud^que con el ex* 
celia grande del numero alargaba el comba te,y lehazia aemafiadamt 
te proiixo.Y los ReyesChrillianos,agotados con la continuado gran
de todos los focorros,y refuerzos, arrojaban por vltimo refuerzo fu 
prcíencia por los efquadrones mas empeñados,y con fu riefgo,q encé- 
oia aun mas que las vozes,vozes cambien,con que metían fuego; que £, 
.donde pealaban recogerfe fino vencianí que allí citaban recogidas to
das las fuerzas de los Chriltianos de Efpaña. Que allí eítaban teíiigos 
de fu valor para premiaríeiquc no le peleaba por vn pueblo,» vna re
gión,fino por la poíTefsion de toda Eíjpaña,que avia comprometido en 
•la fortuna de aquella batalla:quc hiziellcn quenta llevaban en fus bra
cos las aras fagradas de fus templos,fus mugeres,y pequeños hijuelos, 
fus ancianos padres,que efperaban de fus mar)os,ó vejez defcanfada,ó 
muerte,» íervidumbre intameiquc falida querían hallar citando lá re
budios,y mezclados con la Morifrna,fino rompiendo á hierro,y viva 
fuerza los embarazos ? que incomparablemente eran mas los que caiá 
en la fuga,que en el combatc:quc lino podía fufrir á Ab¿errame,que- 
brantado,y perplexo,con la cara,como le fufririan vencedor,y rabio
jo  por la colla de la victoria á las efpaldas ? que tubielfcn firme como 
yalfallos leales a la prefencia de fus Reyes,ya fu riefgo como nobles, 
¡como Chriltianos. Y que quando pudieran faltar en caufa tal vaífallos 
de tantas obligaciones,ellos fe aconfejarian con fu hora,y dignidad de 
fus perfonas,y no podrían olvidar la caufa de la fe, la patria, y gloria 
ele la nación Lfpañola,echa á vencer debaxo de la conduéla de fus pro 
ficnirores,conmenosfucrzasotrasmayores,yá ellos quedaría el dar 
quenta de fu defamparo á Dios,yalmundo.Encendian ellas vozes de 
Jos Reyes a los Chriltianos para facar fuerzas de flaqueza, y  avivar al* 
gun rato el combate. Pero eran esfuerzos de hombres muy canfados 
con el trabajo grande,a quienes fe Ies encienden por caufas femejantes 
los ánimos,pero no fe les reparan las fuerzas de los cuerpos, con q fon 
debites,y de poca duración los esfuerzos. Dcícubriaíe ya algún tanto 
por los Moros la victoria;pcro no queriá reconocer i a los Chriltianos» 
y  fuftentaba ya el combate mas la honra,y reputación,que las fuerzas 
quebrantadas con el pefe, V txercicio prolijamente, y íin interrupcio 
continuado de !ásarmas.Nueílras cofas andan tan córtamete eferitas, 
que ni de ella batalla,que fue de las mas fangrientas,y memorables de

f  - aquel
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aquel ligio, ni de otras,  ie individúan las caufas de perderfe, ó de rz- 
mríp íwndo io mas nceclf ano para ia inftruccion, y enicñanza: m dé 
eíta ís b. ̂  ^ î°f 3 &un deíbrdenado acometimiento , ó al-
gurus aíecnanzas de Abderramen, o algún fubito, y no previíb aco
metimiento de los Meros por ceñado» ¿retaguardia ,  labrándoles 
gente pa ra todo: o lo que mas creemos» y parece lo naturalmor el ex- 
e:ño grande deJa multitud, conque lentamente fe alargo el comba* 
te hada caníar los mas a los menos, logrando Abderraratn, como ju- 
gidor a ñuto, la ventajadel refto mucho m ayor, y  alargando el jue
go , aguardando ia buelta de la fortuna, nunca múchb tiempo du
radera, ieguro de alcanzar de quenta, y  tolerando perdidas me
nores, que fácilmente reparaba, para agotará fu tiempo con gol
pe grande todo íu caudal al contrario, El efeño de h  batalla fue a 
que los Moros con alguno de los modos dichos hizieronVnafuer
te lurctda , y  terrible imprefsion en el exercitd del Rey  Don O r- áono, y  cuerno en que peleaba, en tarito grado ¿ tíue le defeorópu- 
ücroa mucho , y  penetraron tan adentro , que cayeron pí-ilionc* 
ros en «nano* de los barbaros los ObifpoS Dulcidlo de Salamahca, y  
Ermoigio de Tuid» Y como en nave, que ya iba venciendo, aunque 
lentamente la icntina 5 y  íoíolamantíerlecl inccíabfó trabajo de la 
bomba, haáiéñdo el agua abertura mayar,entran defapodcfcidámen- 
te las olas, lio que le halle remddid ¿ti la fuerza»hí chía induftria, la 
multitud grande de los barbaros ,  á quieti feprimia la frtnle cet la d i 
del exercico * haviendo abierta entrada $ lo irmuñdb todo taft arteba- 
tartamente* que ni los esfuerzos vitiriios de D. Ordon0*y de fus toa* 
esforzados Capitanes * que alii acudían * ni losfocotros de b¿ Gajrciá 
pudieron detener el ímpetu de los barbaros* íiendo el Conato de de-* 
tener ¿os a coila de muchos buenos* y  alentados* que pata probar ¿ los 
Reyes lo vltiino de fu fidelidad* y  valor* apiñados en pequeñas tro-, 
pashazian de fus cuerpos murallas* en que detener la furia j y  aunque 
embarazaban algún tanto la visoria  * no eran ¿poderofos pata eftof-* 
varia: porque oprimidos de la multitud de lanzas* y  afinas arrojad 
dizas * y^rodeados de los barba: os por todas partes* calan miferableW 
mente* con ib lo. el confuelo de ladeíefperacíoñ$deh¿2ef müyfan- 
grientalaviéloria al enemigo* Roto* y  deíofdetíado eicUern© dtí 

on Ordofio * peleaba yací de Don García Con defígualiísima fbf- 
tuna. puesera ya noíolo por la frente contra los barbafosorgu«? 

o os con el fucceílb * fino cambien por el collado defabrigado * y  
con riefgo de que los Moros Je rodeaíícn por la retaguardia* Y  
porque no fe Jaganaííen ,  y cerrada la retirada * fe pcrdkífe todo*

T i
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con ci menor defordenquefe  p u d o , c o m e n z ó  a retirar las t r o p a s , y  
feguir ia fortuna común del dia. Y  vn o,  y  otro  cx crc itó  fue deíámpa- 
ran d o ei  cam p o. P e ro v e e íe  fueh azien do  á ratos roílro  a los bárba
ro:-, que cargaban, y  no con fuga defecha : abi  porque la cercaría de 
las narras, en que tenían los reales, [o aconfejaba, y  animaba á e llo ,co
mo porque confia, que aunque fueron muchos los que cayeren en la 
batalla , lucran pocos los prihoneros,  lo q u a l  no pudiera ler en fuera 
"deltodo defech a,  y  deíordenada. P orq ueft  b ie n S a m p y r o  G hifpo 
de A f lo r g a  , q u c  pudo cafi a lca n z a rá  algunos de los que ic hallaron 
en la b a ta l la ,  d iz c ,  que por los pecados dei pueblo fueron mucho?, los

3 S4 lib .v iii .de los  a n n a l e s  de n a v a r r a ,CAP.lv.

m o n t e ,ó r n u y  al p ún cip io  d c l l ig u ie n te ,d iz e ,q u e  el Rey D .O rd o ñ o  
fue v e n c id o ,  y  que fue grande el e f irago délos  C h n í í ia n o s , l la g u c i  
Presbytero de C o r  do va , y  qu eq u atro  arlos de ípues, com o te (figo de 
Villa, e íc n v ió  e l i l u ü r e lv í a r t y r d e S .  P e la y o , io b r in o ,h i jo  de he m ia 
ña, del defgraciado O h iíp o  de T u id  E r m o i g i o , prifionero de los bar
baros,  y  que er.trócn ios calabozos de C o rd o v a  en rehenes dei tio , y 
con la fortaleza heroica del m artyrio  p udoconíolar  á los Chriftianos 
d é la  r o t a , q u e  l e o c a í i o n ó , p u c s d i ó á  entenderá  Abderram en enfu 
Palacio ,que  alientos cria en los trece anos la religión Chriíl iana,aun
que no daim ulael q u e c le x e rc i to  Chril l ian ofu e  auyeníado , y  la pri
vón de ios Obi/pos, y  nombra á Erm oígio  ,  folo d i z e ,  que fe hizitron 
priíioncrosJos O b i f p o s , con algunos otros fíeles: y  no es creíble  del 
o rg u l lo ,  y  arrogancia de Abderram en, que ñ  cog ió  en I tinque ra mu* 
chos,!,1““ ' ■ ' °  ~ ]----------------- T n ~ ' ' 1 ■ ' 1
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de la victoria.Fuera de q  en la rniíma hiftoria fe advicrte5qüe en poder 
de losChriílianos avia cantidad de pníionerosM oros,y  q eí O b i lp o  fa
l ló  para negociar fu refeate por canje, y trueque de elios.Conque A b -  
derramen huvo meneíter retener losque hizo  en la batalla. Y  fe vee, 
que el fer pocos no fue efecio de la ira del yá  v e n c e d o r , fino rehífen- 
c ia d e  los vencidos ,  quecaran vendiendo caras ius v id as ,  y  como fe 
v e rá  defpues por los efectos ,  d e x a n d o  al vencedor rcbolcandoíe 
en mucha fangre propria la v ic loria  ,  y  bañados en ella el cam
p o ,  y  los dcípojos , que rccogicífe Ja alegría rebucita con el Han* 
t o ,  y  con duro efearmiento para adelante. Effa es ía memorable 
batalla de Iu r q u c r a :  en que legua la concurrencia de naciones, y  
esfuerzos hechos , parece que el poder todo  de A fr ica  , y  Elpa- 
ña ,  combatieron fobre  íi Eipaña havia de fer Chrif í iuna,  ó Ma- 

. ho-



Mahometana. Yhaviendo quedado Chriftiana a pefarde la ruina, 
que parecía vltíraa > fe dió claro documento, de que iu íte ccrna por 

í - quenta de braco invifible fuperior, q puede haze r de las cenizas mií- 
- masdeletirago renacer lucida llama de vencimiento. Duran en el ca
po de Valdejunquera,y al derredor muchos raftros oy dia de ía bata- 
[la^cvantandofe con los arados bien frecuentemente Jeogucziilas har 
padas de faetas,hierros de lá jas,pedazos de efpuelas,trozos de trenos,

■ y algunos dorados toda vía,y con labor antigua, y  alguna vez con el- 
jnalrcs de azul,y oró. Y  admira que Tiendo de codicia le desalíen,y en 
terrafentfino es que quedando en algunas partes azinados, y rebuehos 
los cuerpos de Moros,y Chriftianos,hombres,y caballos, y r.o avien- 

• do detenidofe alli, fino pocos dias los barbaros, y no aviendo agotado 
el deTpojo,Ios naturales temiendo la infccció del ayre,cuídalo masda 
echar tierra apriefla,q de elcudriñarel cítrago:yferála primeravez q 
olieron mal los defpojos,y el interes. Parece cierto que lo mas recio 
de la batalla , y  eftrago fue en aquel carneo, que íe abre entre el lugar 
de írujo al medio dia, y la gran lierra de Andia al Septentrión. Aísi 
porque alli es el hallarle mas frequetemente ellos deipojosteemo por 

' que alli j 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 indartria ha hallado moao para locar algo el terreno , y  
cultivarle.Y los naturales retiene el llamarle oy dia en Vafcuencc lunt 

! odia. Y  alli conocidamente fe defpeja con mas llanura la campaña: y  
pudieron mejor lograr les Moros la caballería , en que era lu mayor 

‘ pajaza. Y ayuda á lo mifmo,quc alli muy cerca ázia la parte de Muez 
fe levanta algún tanto vna eminencia llana por arriba, que oy dia lla
man los naturales en fu Vafcucnce Larwta Mauruy q fuena era,6 cam
po de los Moros. Y  podía muy bien defde ella Abderramen elt ar re-j 
conociendo fus batallas, y  cevandolas. . - .

• X I I I . c - Metieron los Reyes aprefuradamente las tropas en 
los reales al abrigo del C altillo de Oro , y afperczas de la iierra, 

' reforjando de guardias todos los palios afperos de entrada , por 
fi acaíb los barbaros, orguliofos con la vnftoria , intentoban com
batir los reatéis : defeando lograr para la venganza la ventaja de 
los puertos. Pero jilos. ,  que lentian eftrago no menor , fe con- 

‘ tentaron con la reputación del campó , y  inferes de los defpojos. 
'Y  lós Reyes ,  avieja conferencia dei eftado de las cofas, y  repa
go de la guerra, con increíble esfuerzo , y conftancia de animo íe 
confolarori ,  y alentaron.en la común calamidad, y fe prometiei 

’ ron reci procas afsifteneia con todo el refto de fu poder, conhortándo
os á ttocídet árla adveríidad dé la fortuna, que es la que haze Ja prueba 

. Y y z  nu^
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mayor dd valor. Que íi fe avia perdido la batalla,no fe .avia perdido 
\ reputacion:antes ganado mucha con elcítrago grande del enemigó,y 
ave r mantenido en pefo la batalla, y tenido luipenia tanto tiempo la 

' vi&oria,pocos contra tantos. Que la multitud grande, en efpecial de 
miliciasloraiteras,no podiadurar mucho titmpo:que Abderramen 

. falia bien efearmentado, y con experiencia cierta,de que las avia con 
enemigo muy fuperior en valor .Y  que no era pequeño fruto de la ba
talla iacar de ella,que Abderramen los temieíié,y ellos no temieíTen a 
Abderramen. Reiolviófe,que D.Ordcño bolviclTc aprieíla a fu Rcy- 
no,a rehazerfe de fuer (as,viniendo enelloD.Garcia,a quien leimpor 
taba mas D.Ordoño bien armado,y poderofo »aunque aufente ,para 
hazer diver (ion grande por otra parte, ó recargar de nuevo allí, fila 
difpoíicion de las cofas lo pididíe, que el conluelo de fu prcfencia ci
tando flaco de fuerzas. Que D. García entretubifle la guerra ccn los 
nuevos focorros, que embiária el Rey D. Sancho fu padre. Y  auiendo 
levantado los ánimos de losSoldados,caidos con la trifleza,con las ra
zones dichas,y promeííis alegres, partió D. Ordo ño arrebatadamen- 
teáLeon,deípcdazandofe de coraje,y rebolviendo atrocespenfamié- 
tos de venganza, y fatisfacion cumplida de aquel definan,que execu- 
tó prefto con grande bizarría.D.García,dando quenta al Rey iu pa
dre del fueeífo de la batalla, pidió con aprieto nuevos focorros, con 
que fuftetar la guerra,y hazer frente á los barbaros.Y el anciano Rey 
fuipefo entre la petición del hijo,y ricigo de Pamplona, febre la qual 

. el bucnconfcjo de la guerra didaba cargarían luego los barba res ,c5 
nuevos,yapretadifsimos llamamictos de todas las fuerzas del Reyno, 
fiendocí mas fuerte la fama mifma delriefgo » ocurrió como pudo a 
ambas necefsidades, dando lugar a elfo el yerro de los barbaros, der
ramados en preífas, y ertragos de las Comarcas, que execotaban mas 
licenciofamente con la avilantez déla vidorra, y mas implacablemé- 
te con el dolor de la corta de ella. Y  D. García cerró luego con prefi- 

. dios los paños de la gran fierra,llamada Sa rbil, que por el Occidente 
:di vidé todo el campo,yCuenca de Pamplona,y maravillofa por la co 

' pia grande, que por ambas faldas arroja de aguas: azia el Occidente 
Saladas: ázia el Oriente, y Cuenea de Pamplona calidas en el pueblo 
de Echauri, y con mas profunda comunicación por debajo del mifoio 

1 rio A rgas,que fe interpone,en el pueblo, que déla agita cálida, con él 
nombre V afconlco ,íé  llamó Ibero *.fíendo indubitado indicio de efta 

‘ comunicación tan honda,lá correfpondecia de la fuente calida, clara, 
ó turbia,fegun enSarbii corre el tiempo ferenc,ó lluviófoiy fin que ié 
altere por el temporal,que corre por la tierra en contorno , ni por el 
rio,que media entre fuente, y fierra. Cogiendo fu fragura á las cfpa.l- 

. das,y al abrigo de aquellos CaftilIos,hizo frente a los barbarosD.Gar



cia*y fortaleció los reales.Y reprimíendo las correrías de ellos }q mas 
fe def(Tiaodabao>y retíraodoíe apricíJa a lugares feguros^y ventajofos> 
bolvio a fus artes antiguas de ir delgazando* y gallando poco a poco 
Ja roaronaa 9 que por muy robufla5no podía cortar de vn golpe* Lo 
qual a averíe obíervado con las fuer fas enteras de ambos Reycs>íe hu 
viera difsípado aquella guerra quiza mas aprieila y y por lo menos ̂  á 
menos coila. ; . - . . * 0 s

■ ; C  A  P. V . i r' /r;; ; ; rr;-:.'"/

la  guerra contra losMoros^reparada por los %eyes D . García# D.Ordono. El 
-Don Sancho buche al gobierno délas armas j A ¿derramen pajja los T y re- 

m  s# corre Infla Tolofa. D.Garda recobra las tierras perdidas. Entradade 
2>. Ordoñopor tierras de Abderramen. Cerco#  conquiftas deNaxera, y  Vi

gueta. Fundación de S.Martin de A foelda. Cafamiento del%ey (D.Or- 
doño con la Infanta Doña Sancha. Muerte del $íy ‘ ;

Don Sancho. -
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| OS fuceÜbs inmediatos a la gran batalla de 
Valdejunquera reprefentan coú novedad é f 
trana muy fobre puertos a Ábder ramería 
los Re y esChr ittianos, que falierob tan que- 
brátados de ella.Y de ella manera tan (ubi
ca,y no efperadá,en las memorias de Leo, y

____ Cartilla no fe halla vna caufa muy natural,q
conviene exhibir,porque no corra la biftoria ciegamente,y fía eníeña 

' (a , atribuyéndolo todo á la variable mudanza de la fortuna, quando 
en las cofas humanas fiem pre ay caufas naturales,aunque ocultas,cier
tas,(i fe exploran: cuya noticia inllruye los ánimos mas hondamente, 
que el defengaño vulgar, de que la fortuna es varia. Lila caufa halla
rnos en el Archivo dé S.lua de la Peña,y en la memoria de aqlla dona
ción d«l monte Abetito. Dios,que concedió a Abderramen la viftb- 
ria,lc negó el faber vfar de ella,como fe noto de Annibal en la batalla 
de Canoas. Y  queriendo mantener la íce,y verdadera religión de Efpa 

* ña,y promover fulmperio,purifico al puebloEfpañol de fus pecados, 
y  exercitó fu fee con la adverlidadique íi la profperidad humana cftü- 
viera fiépre,y indefectiblemente adiíta a la verdadera creencia, poco 
o ninguno mérito tubiera la fee, y  religión de los mortales ,  pues tu- 
biera feñal clara,y vifible de fo verdad,y eíTa en la conveniencia, y in- 

' teres de la felicidad temporal,y terrena.La adverfidad firvio a los fie
les de exercicio ,  y  prueba,y realce del meritoda felicidad a los bard& 
ros paganos de nuevo tropiezo de fu credulidad, ya pervertida, atri
buyéndola vi&oria a aísillencia favorable deDios,y agrado fiiyo en la 

-• * • • Y y j  ■ - ........ .........creen’.



m .  LIB.VIII.DELÓ$ annálesdéñaVarra,cap.IV
"creencia FaiTájá quq militaban fus vanderas. Pero para que la prueba
* no pallada mas alia de loque c 5 ve nía, templo defnerte Dios las cofas, 
1 qué dando a los barbaros la visoria ,íes o fufe 6 los entendimientos en 
: el vfo de ella,y quito todo el confejodel.buengovierpo de la guerra, 
1 por vn desbaratado penfamiento de Abderramen , que deicubrcn
* aquellas mémonas,de córrer'defde la batalla de Valdcjunquera,atra- 

vefando los montes Pyreueos,y campeando,halla Toloía de Francia: 
ora fueífeeipenfamiento“ concebido defde el principio de la guerra,

■ viendo elfínmenfopqder,que avía jun.tado.de Africa,y Eípaua,ora co 
' ocafionde ella visoria,que con el del rae di do apiaufode los que adu- 

laban á fui fortuna, y daban por acabada la guerra de Efpaña , venci- 
'■ dosatnbosReyes,y recordaban las antiguas emprdías de fus progeni

tores en la Gallia Gothica,y fuccfsion en el Tenorio entero de los Go- 
dos,íé artejo eípeífa humareda alacabeya, y Je traífornq el fefo.'No 
pudocrraHé maseí tiriódeía guerra. Pues diñando ella el correr a 
Pamplona con elexercito vencedor a quacro leguas de ella, y apretar 

, lacón aífediojó por aljaítos,puesfpbraba gente, antes que los Reyes 
'Aeparaííénlasluéryas deliro za das, y con el terror de Ja vi cío ría recien 
te contra tocia la Qiriíüandad coligada ,hazcrlacaer, como era muy 

‘ creíble, y con ella las playas mas cero a ñas, a que fe ñguíria el caimien
to de las diíUritcSjCOriio corta das,y lin efpcranya de locorro, reducir 

, a los Reyes de Pamplona a las miímasefl:rechuras,y quiza mayores,q 
jen la. perdida!, général de Efpañaty rebol viendo contra D. Ordo ño fo- 
, lo,y no bien'reparado,efpcrar en fu Re y no efe ¿los femé jantes: y quan- 
" do en Pamplona con el eipanto de ella rota,y tan cerca,y la fama pri- 
 ̂ mera,que llémpre augmenta las deígracias, y el eco fonoro'de los dos 

Reyes véncidosfporliorascontadas imaginaban los barbaros a fus 
1 puertas,y con mas tumulto,que provÍdécia,fe atropellaban las defen- 

ias.mas que íe preMenian,y défpoblandoíé las Comarcas indcfenfasjto 
dos corrían de tropel ii encerrarle en dla,con lo poco que podían He- 

. var^teñiendó por perdido lo que dejaban,y todo era elpanto, y confo 
j Ton,apartarla guerra del cora yon medio ahogado,y trafpórtaría tan 

lejos, de x árido el Py renco en medio, dando tiempo al enemigo para 
' rcfpirar,y recobra reí aliento,y fuer y as, y dorar a medio apagar el id- 
, cendio,que abuelta de ¿(palcas inda de reforyar 1.a llama, {in duda fue 
"vn enorme desbarató ’de jUízio.Yaugmcnuíú enormidad la impoísi- 
Tbilídafodcquc D.Garcia pudiefTede] codo efiorvará los barba ros el 
palió para PamplonabPues qu^ndo fe le eftorvara por el camino mas 
ordinario debajo de la montaña de Sarbify por Ja berra de Reniega, 
y otros palios alpe ros de aquella (ierra Occidental,que cierre por ajli 
la Cuenca de Pamplona , con pequeño rodeo de tres leguas al medio 
dia,donde aqiwIJ'a'fierra quiebra fia continuarle con la de Aíaib,y en

tre
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tro las dos fe enfancba canal muydeíhhogadayy llana, por donde co rre 

• ticomercio de Pamplona,y-tierras de la Ribera', no íe fe podía firme- 
dir D. García fin reducirle á nceeíidadde batalI^ Y cífe camino, atrá- 
v ciando el Halle de li z a r b e ra e i-m a s c) e re c lio para los barbaros, y o l 
que parece tomaron fegun la difpoficion déla tierra, y marcha , que í¿ 
averigua lleva ron» ' Fuera de que para .'introducir de nuevo ferio rio en 
]a Gallía Gótica,era preciirodéjcar aífeguradas las cofas de Eípam: 
pues avia-de Raquear luego el nuevo edificio por el cimiento ¡no veoi- 
zo,que íe avia de fuftentar.Tanto pudoerrar en beneficio de Hipada, 
y ];t Chriffiandad la phancafia defenecida con la vitloria.

fí. Guiado de ella Abderrainen inovio el campo : y atravefimdo 
todo el va i íe de llzarbe,y llevando a mano izquierda aquella ferrado 
coen la llanura dicha,donde ella quiebra junto a Tiebat* A bren fe aííi 
por la difpoficion de los montes,dos llanuras grandes, vna que corre 
derechamente ai Oriente hiemal por eí valle de BJorz arriba í otra al
go inclinada al Septentrión,en que comienza a en lanchar hCuenca de 
ibmpíonapr dexádola a mano izquierda ,mctió el exercito peoría otra 
llanura ai Críente. Y atravefanclocon robos, yeílfagos poí el valle de 
ifiorz^comarcas de Monreafey la antigua Sangueía , que es el pueblo, 
ptqufiño oy,de Roeaíongaunque con murallas de mucho ámbito,y en 
litio muy enrifeado, introdujo elexetcitoen'tier ras del Condado de 
Aragón,a orillas del rio Aragón,que le dio el nombre : y llevando la 
marcha rio ar riba,robando,y eílragando la comarca , y llevándole de 
pallo algünoscafhí ios,que por no temerle la guerra por allí,no efUbá 
en tan buena deí'enfi¡,y ¿tranzando las tropas <izu los puertos de Can- 
íranc,y Sancha Criítma,con manifiefio indicio del ddignio, que lleva
ba de campear en Francia, fi ya la vanidad de Ja emp felfa no le avia pii 
blicado antes.Hí Rey D» Sancho,y los de Pamplona, que miraban def
erías murallas la polvareda del ejercito ai cnquemro de aquellas dos 
]lanuras,y tubicrotípór cierto fe tomaba laque lleva a Pamplona,y q 
dentro dcdos,ótrés horaseílunan ios barba ros batiendo alus puertas, 
y vieron que íe tomaba la otra, y por los avilas, que iban llegando , el 
deiigmo del cnemigo,rd pirancio de la congoja, dieron gracias al cielo 
dd yei m del enemigo. Y para lograrfe,d Rey O. Sacho confirió apré 
íuradanteute Con íu hijo LHGavcud modo de llevar ia guerra. Y reco 
n muido oue el acierto de ella confiilia en la celeridad de recobrar las

! pdz is perdures,miétraselenemígo vagueaba lejos, y acudir a las tier
ras d.; Av amm ,indeíenfiis por no le a ver previílo, ni temido la guerra 

| par a i a, y i i * ganando fuerzas el enemigo en aquel país, h reteniendo
{ h'ganuUvaegom ba la retirada de Francia,y bolvia a introducir la 
l C'i erra en ! Id e y nu,fi y a no conc ti trio ta mhicn la cipe ranea de alean“ 
S zurfe ai p,t do de los puertos3y lograr la comodidad de íu grande aipo 
1 - Yy 4 reza
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reza,para enveftirle, y  q la guerra dividida pedia dos caudillos defu- 
prema autoridad, y encendiéndole en ardor juvenil, y  ofreciendo ala 
l'alud publica la ancianidad,ya jubilada por la naturaleza,que íc con- 

*■ tentaba con el confejo,y no fe atrevia à pedir la mano,bolviò à tomar 
. con ella el bafton,y veftir las armas. Y.enabiando à toda pricfl'a à reco
brar las tierras de la R ioja, y  fuentes del Duero con las tropas anti- 

’ guasa D.Garcia, el con las que av&llamado paraladefenfade Pam- 
' piona,y plazas circunvezinas,y las que fue concitando,aun mas con el 
cxemplo,quecon el apellido,en las marchas por las comarcas, con los 

' Infantes D.Iñigo,y D.Ximeno fus hermanos,y el Obifpo de Pamplo- 
, na D.Bafilio,que como á guerra í’acra ie quifo acompañar en la jorna
da,y otros muchos Tenores,y caballeros,marchó íiguiendo las piladas 
de los barbaros.

1II. Mientras el a p reliaba el exercito,y marchaba, aquellas me
morias de S.luán,que como defeubrieron la jornada de Abderramen 

.fcaffa Toloíá,deícubrieron también el camino,que tomó,refieren que 
.los Chriftianos délos villa/esCsrcanos à S, luán de la Peña, huyendo 
los eíltagos de ios barbaros,íc retiraron à la alpe re z a , y fragura de a- 
quella montaña. Y con ócaíion de ver fe alii juntos, fabricaron con ma 
yor anchura la Iglelia de S.Iuan Baptiíla, y trasíadaronel cuerpo del 

, Beato luán,primer fundador de aquel Santuario,collocandole entre
los dos altares de S.Iuan Baptifi:a,y ios Sanétos Iuliano,y Eafiíilfa,po- 
nien do encima la piedra antigua de fu infcripeion.Y q erigieron otros 
dos altares en honor de S.Miguel Arcángel,y del BicnaventuradoSan 
Clemente: y que fabricaron habitación competente para los que avia 
de vivir en aquel San¿fu3rio,y pulieron por Abad à Taniirico, y  Cíe- 
xig°s,qué viviellén con obediencia. Y  que pallada ella borra fea, ama- 
pecio la íerenidad,y paz à La Iglelia de Dios,y todos fe bolvieron à fus 
cafas,fuera de los eligidos para culto de aquel Santuario. Y  que por 
aquel tiempo fue dedicada aquella Iglelia por ei Obifpo Don Iñigo el 
dia de las Nonas de Febrero,que es à y. de el *. lo qual pertenece ya al 
principio dei añoíiguiente 92. t.Todas ellas cofas como domeíticasre 
.nere también el Monje,autor de la Hiíloria Pinnatenfe; aunque con el 
grave yerro de anticiparlas vn ligio entero,como íi en el mifmo inítru 
mento,y eíte repetido en Ligarza,libroGothico,y libro deS.Votc,no 
le  cxprelfara con toda claridad el tiempo,que nofotros le feñalamos, 
y  no le pidieran prccifamsnte la concurrencia de los ReyesD.Sancho, 
D.Ordono,y Abderramen,y la rota grande,y la fuccefsion de los Re
yes, quecon toda exacción,y puntualidad va fenatando aquella memo 
ria,quepornoav'eríeej£Í)ibidocnreramentc,híifta que en nueífras Jn- 

ínvcíH&. veftigaciones la propu/imosàia luz publica,algunos Eícrirores, que 
vieron la Hiíloria del Monje, y creyendo que. en las colas domeílicas



no erraría tanto los tiempos,fe fíguferon,ó hallando dificultad,le int~r 
pr,‘tiron,y han perturbado mucho nueitra hiíW ia.

' l r '  -?rVcf lc Prjdía g ra ^ q u c  llevaba Abdcrramcn,incitado del 
pc_nfJ ? .ao d ecam p e« « „F ran 'u ,p „csp a lu d o „ „ ctr¿ dc a‘ “ “ “  
mouna, y  vi~do_era d  abrigo dc los q fe |,u,.,n con IW hazicndas *  k .  
comarcas,™ lotero combatirla .como íii feptimo abuelo Abderramen

p ™ » p o rr«  <*««3

Pagaoos ci aogdeto dc la
do aqu J b  caía,cueba antes de hermitdñosjSanausrio infonqv co foc

'  *  A í?dc,rraraen Pod< ^  trib u ir el
' a l ,  “' mn f la mcnci°  alguna de acoihetiriiieto de la

cadad defeca,acuya viña fue predio fucile aquella jornadá.Cbmb tá
poco h  haz-,quado refiere la defírmciodel PahnojalJi dos Jeruarpor
Abdelmeliccofa q admira mucho,fiédo cabera deaoucMa n̂ >4 aa
y en ttepo de los R om ancea q dio nebro de laccetahos i  todos ¿ M *

* * ' * -  * » *  ̂ ^
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doler peri
dolor grádefiepre exprimió gemido,q le de a cnteder.La milriia califa 
qretrajo à Abderrame de cargar fobre Paplona,turbada co la rota re- 
cíente,y cetearsa q̂ fue ía prielía grade^q llevaba para Francia j y el te
mor de q en placa t3 principal abria dder fuefrtc^Jarga la refiiienria* 
le debió de retraer tábien de rentar por cGbate à Iacca;Pero fin émbar 
go parece cayer 5 algunas otras fuer cas menor es,tentadas ligera mente 
en el traníuo$por citar co menos prevenciojcorno en rlefgó riniydiíla- 
tcjY en fu recuperado entendió luego el Rey D. Sanchcjcofríéndo là 
tierra,y cSbaticdo à losMorosyy expeliedolos aprídfa,antes q pudicí- 
fe rebol verAbderramen,de los caftiilos^y fuef cas,q avian ocupado, Y  
aedo parece alude el iibto antiguo dc losCociliosdeAlveldaiy t abien 
el de S.MiiJan^quado en e! breve elogio dt las conquiftasdel Rey D.Sá 
cho diz zn^jíte tt«¿¿ todo el territorio de/lri<ip con los c&ftilhs de è i.Y  el eferi 
tor dd tiempo dc D.Thecbaldofdeípu&s dc las detnas toquillas dize;<? 
fzesconquf/b todoJmgX Aü mas eüiede las caqui Ras e! A rzcfbiípoD.Ro 
dugo,pues dize llegaron halla cerca deHueíta.Yes creíble,c[ aptove- 
chadofe de la buena oeafiGde la auíencia deAbderranien co lasfuerfas 
principales de la Moníma,no folo fecobraíTe las fuerzas perdidas,fino 
qfeentraífe gañido otras de nuevo àrda las comarcas dcHuefea,fiedp 
elle el fegundo fruto,q fe cogió del yerro dc Abdcrfamen¿ defpües del 
primero,y mas cílimabíe,red pifar de h  cógoja^y fübfiftir, Pateca íj el 
Rey f> detubo en cita jornada de Aragón,no folo el ellio f̂ino él otoñd 
todo, ó mucha parte dee!. Porque las memorias de S. Maria de Fuen* 
ffida, que 1« arinexó deipucs a S. íúan * alii le reptefentan con el exer- 
o r Zz cito



cito al principio de Oólubre de eñe año 9 a i.  que es nueva feguridad 
del tiempo,que hemos feñalado á efios fucceífos. Andando pues elRcy 
con el exercito por allí cerca porocafion deefta guerra, iosMorgcs 
del Monafterio.de S.Maria de Fucnfrida,queaviapuefto con regla, y 
buen orden de dilciplma religioiafupadreeí Rey D. García íñiguez, 
ávnaconel Obilpo de Pamplona D.GuilIcíifido, y D.Sacho/ibadde 
Leyre,como queda dicho,por alguna controverlia,que debia de aver, 
6 porque no la hubiefle a cerca délos términos del Monafíerio, le ro
garon le acota líe,y cófirmaífe de nuevo. Y  el Rey, por la buena memo 
xia de fu padre,y por obligar a Dios con aftosde piedad para losíuc- 
celfos felices de la guerra,dize el inftrunicnto,quc fue alia con lus her
manos D.Iñigo García,y D.Ximeno García,cü fus Barones,y los Aba 
des: y todos á pie diero buclta al termine,rcconociedole,como el Rey 
D.Garcia Iñiguez le avia andado, y acotado. Y  le buelve á confirmar 
de nuevo al Monaílcno. Y cita por tcltigos del acto a Don Gaiindo 
Abad, yotro Don Gaiindo,y Don Aznar Presbytero , y  otro Don 
Aznar,y Don Fortuno de C ipjrrofo,y otro Don Fortuno, y Do Iñi
go Presbytero,'/ Siivan*ch>,vD.Ga!indoGalindez,Fu!ccn,y Zalema, 
y todos los Monges de Fucnírida. A D.Sancho Sánchez con fus herma 
nos,y hijosiá D.Biaíco López,y D.Blaico Sanchcz:a D. Cardello Iñi— 
gue 2 con lus hijos,a D.Aznar Gpntulliz con íus hijos,y a toda ¡a elcuc 
la del Rey,y de lus hermanos (aísi llama la cafa Real,porque folian 1er 
eícuela de enleñanza de todas buenas artes) y a D.Sancho Gal¡Rdez,y 
D. ioieph. Y  vccléfuec! adío a viña de todo clexercito, que debia de 
citar aquartelado cerca del Monafterio,ytermino,que le acotaba,por 
que remata citando por teftigos ■, Á tejas hs que eftaían en ti exercito ¿el 
Qii.y.Dize fue el adío eldia de las Calendas de Oiftubre de la Era 9 $9. 
que es elle miímo año de Chriíio 9 2.1 .y que reynaba en Pamplona D. 
Sancho García,y era Obilpo de Pamplona D.Baftiio,a quien eita tam 
bien por teftigo. De a que lía fuerte entretegia el noble Rey los exerci- 
cios de la guerra colosde religión,y piedad. Y  es muy deeítimarel inf 
trumentovíf;i por fercIpriraero,que da a conocer a ios Infantes Don 
Iñigo,y D.Ximeno,hermanos del Rey ,  que andaban poco conocidos 
en ¡a Hiííona , como porque defeubre los actos de la profecucicnde 
efta guerra, y la confonanciaen quanto a la ocaííon de averíe llevado 
tibien por aI!i,co las memoriasde S.Iua,y la nueva feguridad del año.

V . Las de S. luán añaden,que Abderramen, pallando el Pyrcneo, 
llego con fu exercito baña la Ciudad de Tolofa,fin aver hallado refif- 
tencia .uguna. Y no io eftrañamos, aísi porque las emprelfas deíatina- 
das, y temerarias-hallan ai principio menos refiftencia , porque no la 
puede prevenir la prudencia cotra el rieígo,quc no pudo recelar cuer
damente,como porq las colas de Francia cftaban aquel año,y los ante
riores nqtablemete rebueltaspor la facciodel DuqueRoberto,qcnage

3 6 z. LIB.VIII.DE LOS ANN ALES DE NAVARRA,CAP.V.
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nò del fervido,y fequito del Rey Carlos,llamadod  Simple,cali todo» 
loslenorcs de la irraCiajirntúdos de aver levatado clRey a fu pnv«iza,y 
governo vm verla l del Reyno, a Haganon,hombre de fuerte muy mo 
utrratìa.Y oda djfpoíicion puede ier hubtclfeencèdido aquel peníamie 
tode Abderramen.Que íucceíTos huvieíle tenido alláconfu eiercitoj 
ni nucí iras memorias lo avilan,ni las de Francia tampoco, que tambre 
tienen à vezes fus omifiones,y deícuidos.Solo en Frodoardoiautor de 
aquella edad,hallamos vna ligera memoria,que confuena: Porque re
fiere en erta mifmo a 8o,que caminando por Francia Vna tropa de pero 
grinos ínglefes,que iban à vifiraren Roma los fepülchros de los Sahc- 
tos ApoftoIes,entrandoenIos Alpes, los all'alt a ron los Sarracenos,y 
los mataron à pedradas. Reconózcalo la hacion lnglefa i qUedefdela 
memoria de nucítros abuelos ha dexado ella peregrinación tan freque 
tada de tus afeendientes. Ni parece fe puede atribuir ello à otros Sar- 
razenos,que de los Reynos de Africa avian paliado pocos años antes à 
Italia,y ocupada la Fulla, y la Calabria i trayah entonces trabajada la 
Italia. Porque con muchas regiones en medio fio fe acercaron à íosAl- 
pes,ni meno» los paliaron, Y parece creiblejque có ocafion de las guer
ras ciñles algunas tropas dfc Abderramen abánfaífen por robara las 
íegionss de ázia la Proenzaiy allí fucedieiTe el cafo. Comò quiera qué 
feaid (ilerieiò mifitid de los Andales^y Hiftoriás de Francia arguye,qué 
la jornada dé Abderlamen por ella,ni en profpero^ni en adverfojtubó 
fticceíTó memorable J y  que toda parò eri la vanidad de campear por 
Francia tan lejds de fu corte Cordova¿y cti robos^y prefaŝ con qoe en
tretener à fus foldadós por las regiones deíprevenidas^y cogidas defa¿ 
breíalto: en que do dejarían de padecer fus hoftilidades algunas de las 
que pertehecian à D;Garcta el Corvo,hi jo del Rey D.Sancfio i y  tam- 
bien las que retubo para fi el.raifmo Rey D.SSancho^pues parece fbr$0 
fo,q en eíti jof riada fe cocaífé lastierrasde laGafduna menor ¿ymayor* 
Enfin h  guerra fe dífipo por muydefraríiaáa¿fin cofeguir feñtfrio álgaí 
noduradero^y bolviedo Abdeíramen à Efpana,*fcgü parece del poco 
brio,q modrc en las Hoííilidades,^luegcí le hi¿ie rolos Reyesdóella,co 
él ex^rcito müy at¿nuado*y difmitìuido,*ò portas jornadas ííiúy largas» 
q le co fumen,con la mudanza de alimÉtos^ycliniàs diferéñtes,ó por Iq¿ 
iéquetros,aunq nríenores,*frequeteíí,enfintiido álenejnigorié retirada* 
* ' VE Mientras el vagueaba con fu exertíto por Francia » y él Rey. 
IXSancho logrando la ocafion recobraba las fuerzas perdidas en Ara- 
gony“í hijo D .García entrò poderofamente à recobrar las que fe avían 
perdido de la otra parte del £bro¿ Y  con el dolor de la déígrácia recle 
Ve de Val de junquera,y buena ocafion de la venga§a¿que le daba el ene 
roigo mifmo^deícargó la colera repreíadafobre los Moros» que haviá 
dexado Abderramen en cuííodia de las tierras ganadas ; y como pedí# 
él buen orden de la guerra, íegun parece, primero en ías fituadas à iasZzi ver-
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vertientes de Moncayo,y àzia las fuentes del Duero :pues gana das cer 
raban el pallo mas prompto de comunicación por la {ierra con las de 
la Rioja, y cortaban z ellas. Y  como las fuerças alli perdidas citaban 
mezcladas con otras,que fe avian retenido,por aver iido muy apresu
rado el tranlito de Abdsrramen,campeaba con mas comodidad,como 
por pais en mucha parte proprio. Y  apretando à los barbaros por 
combates, y con duros eícarmicntos de los que aguardaron à la vlti« 
ma fuerça,iba poniendo terror en los demas,que tenian à la viíta la im 
placable crudeza,con que fe llevaba la guerra, y  lejiisimos de ella los 
{bcorros,enqueafiançarfurefill-ncij,porla mal aconfejada jornada 
de fuRey,que por robar lejos,dejaba mutaífen à los fuyos en caía.Con 
que recobrado con gran prelteza todo aquel pais,rebolvió D. Garcia 
con grande Ímpetu lobre las tierras perdidas de ia Rioja , con iguales 
razones para temer,y eíperar ios a íia!tos,y otra mas,que era el a ve ríes 
cortado el pallo de comunicación por la fierra con los demas Moros 
âleàzia Gaítilla la nueva,y Aragon,y lin que pudieííén contar por lu
yas mas que las tuercas, que encerraban aquella fierra, y la de Alava. 
■ En la recuperación de eítas tierras de la Rioja fe hubo D. Garcia con 
¡cita buexiainduftm,y coníejo. A Naxera,y Viguera dexo Abderra
men tan reforçadas degruellbspreíidios,y apreflos de guerra , como 
plaças de armas,con que quilo allegurar Ja poíTeísion de la Rioja , que 
Jva recia empreífunuy prolija,y de muchos mefes ganarlas por cerco.

íifelepuniiIuegoechanioíefobreeiiascGnelexercito , Jas demas 
fuer ças,que fe tenian por losM jros,durarian mas tiempo en poder de 
ellos,y fatigarían la tierra con robos,y faltos, pues no avia porque ca- 
íyeflén antes que las plaças principaies,encuyo cerco eftaban emplea- 
“das todas las fuerças. Con que pareció mas fano confejo defpejarla 

atierra aprieüa,y ir eftrechando al enemigo, y cercándole à la larga, y 
.como a troncorobufto irle gallando las rayzes,y deícarnandoíe, para 
^traftornarlc defpues. Con efte defígnio fe fue echando eí Rey Don 
^Garcia fobre las demas fuerças, y Gallillos. Y  amenazando con el vl- 
timo rigor de la guerra, y executandoíe con toda leveridad en los que 
alargaban la reíiftencia,fe enfenorio del pais , dexando eíírachadas à 
*fus murallas à Naxera,y Viguera. Parece fe gaño en efta recuperado 

d̂e las tierras de la otra parte del Ebro lo reliante del verano defpues 
í  de la batalla de Vaídejunquera,y parte del año figuíente <>zz. En elle 

fcya D. García fe ve como fenor de la Rioja haziendo donaciones en ella 
"en vn o con fu madre la Reyna Dona Toda,que como en tierra ya alíe- 
durada feguia fu corte. Veeíe ello por vna donación del Rey D. Gar
f i a  al Bienaventurado S.Millan,cuyopatrocjr)ioarguyenbufcaba c5 
“particular devoción en efta guerra , que fe traía cerca de fus fagrados 
hueííós>Ias frequentes, y  magnificas donaciones, que le j^azc per ellos
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anos: en efta dona al Sánelo, y a Tu Abad Gomeíano el Monafterio de 
Sanóla Maria de VilíagonzaIo,deIquaI,y otros barrios alii cercanos, 
fe tormo el lugarde Badaran,con todas las tierras,que le pertenecían. 
Intervinieron en efta donación también los Obifpos D.Bivas, D.Orio 
la,D.Theodemiro,y el Abad Maurello,íos Condes D.Gonzalo,yDon 
Ramiro,el Duque D.Fortuño,D.Ximcno Vigiianiz,D.Lope Garccs, 
y DoGomefano Mayordomo del Rey.'Dize haze la donación en vno 
con íu madre la Reyna D. Toda. Es de la Era 9 60. que es elle ano de 
Chrifto 9%t. El dia ocafiona repar o,porque es el de las Nonas de Set ié 
bre,ó y .de el .Y  de elle mifmo ion cali todas las donaciones del Rey D. 
García a S.Millan,quc parece frequentaba el Rey afsíllir aquel dia en 
eí Monafterio por alguna caufa,que ié nos eíconde. Y  diñando S.Mi- 
lian íldas tres leguas de Nagera,y cali en medio Badara,Dueblo de que 
liazi 3 la donación, fe echa de ver quan eílrechados tenia ya á los bar
baros en Nagcra.
. V il.  Mientras los Reyes D.Sancho,yD.Garcia tomaban por aca 
tan cumplida íatisíeccion de los barbaros,no dcfcaníába el Rey D.Or 
dono,que llegando a León,y concitando con aprefuradifsimos llama
mientos todas las fuerzas de íuReyno,con increíble ardimiento,y grá- 
deza de animo rompió por las tierrasde Abderramen. Moralesioipe- 
chahizo D.Ordoño efta entrada en aquel mifmo verano de la batalla 
de lunquera. Y  aunq efto tenia no poca dificultad,refpeólo de q aque
lla batalla no parece pudo daríe antes de los fines de lunio, atendiendo 
a la largifsima marcha defde Cordova a lunquera, y  lo que fe detubo 
Abderrame campeando por las vertientes de Moncayo,y defpucs por 
la Rioja,y que quedaba poco tiempo del verano para bolver D. Ordo 
ño á Lcon,hazer llamamientos de partes tan diñantes de fu reyno,para 
.reparar elexercitodeftrozado, y apreftarle tan reforjado , que pu- 
dieife empeñarle tan adentro de la Morifma, como fe vera ,  fin que le 
cogicilé el invierno muy ai principio de la jornada: fin embargo pare
ce íc le debe admitir á Morales la fofpecha,y al coraje deD.Ordoño el 
aver vencido todas eftas dificultades, y que aviendo comentado la 
■ guerra por elOtoño,la continuó alguna parte del invierno,mas tolera 
ble en las tierras calidas de ia Andalucía. Puesíobreel indicio, de .qne 
■ fe vale Morales, de la muerte de la Reyna de León Doña Elvira , que 
■ como cofa reciente halló D.Ordoño en Zamora de buclta de efta jor
cada,como fe ve en el Obifpo Sampy ro, y que la muerte parece íuse- 
:dió antes de los veinte y íicte de Febrero del año figuiéte 9 a i .  pues no 
fuena fu nombre en la donación grande,que elle roiímo dia hizo el Rey 
D.Ordoño ala Iglefia de Santiago,y quiza enagradecimiéto alApof- 
tot del feliz fuceiio de la jornada, de que venia,fiedo coftumbre muy 
eftilada en aquellos tiempos de ios Reyes de Eípañafer muy galanes
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délas Reynas fus confortes, honrándolas con expedir los privilegios 
con los nombres de entrambos,y muy obíérvada de D. Ordeño por el 
Ungular am or, que tubo à la Rcyna Doña Elvira ,encfpecial,queen 
efta donación le nombran todos los Infantes íiis hijos como prelcnics, 
y no fer creyb'e la aufcncia de la madre íi vivia : ay otros buenos indi
cios, que lo refuerzan mucho. Pues auiendo metido la guerra D. Or- 
doño halla muy cerea de Cordova, ninguna memoria le haze, de que 
Abdcr ramerríalieffe à la reliílécia.Lo qual parece increíble,h hubiera 
ya buelto de Francia. Antes parece que D.Ordono aprefuro pruden- 
teméte la jornada por lograr la ocaíion de la aufcncia. Y  li ella guerra 
hubiera fido en el verano de confiando de cierto que cicle 923.
hizo muy de proposito jornada à la Rioja,llamado del Rey D.Gcrcia 
pata los cercos de N axeta,y Viguera ,y  que fe casó allí con íu hija la 
Infanta Doña Sancha,no parece queda tiempo intermedio para el le
gando matrimonio con Doña Argoncia,repudió de ella, y iatxsfacion 
pública, que del dio,llamamiento, pr¡fiori,y muerte de los Condes de 
Callida,que fon cofas,que piden mucho riempo, y le ve en Sampyro 
fúcedieron todas dcfpues de la jornada de Andalucia^y antes de la cue 
hizo à la Rioja. Como quiera que feajpucsfon pecas mefesde diferen 
ciajD.Orloño rompió con gran denuedo por las tierras de Abderra- 
ñlen,defeargando el enojo rcpreíiido por los fuceífos dt Mudonia , y 
luhquerajy llevándolo todo à langre^y fucgo¿ Parece que la entrada 

• fue por tierras de la Eílremadürai El Obilpo Sampyro dize cargó en 
la tierra,que le llamabaSintiliaique no fe entiende $y que alli hizo gra
des eflragos. Y  que ganó por filo de efpada muchos caílillos* que nó- 
bra SarmalloniEliph,Caltellon jMagnancia jy otros muchos j que dize 

' feria largo contariy que penetró tan adentro con las armas, que llegó 
halla vna fola jornada de CordoVa¡ Y  tocándole à recoger el invierno,

. ferirò el capo,y llegó gezoío del lucido defquite,y ricode defpojcsà 
Zamora,à donde,entretegicndofe,fegun la coltumbfe humana,los fu- 
Ceífos trilles con Jos alegres, que Componen la tela varia, de que ville 
Ja condición mortal,halló avia muerto la ReynaDoña Elvira,loceífo, 
que le anubló el coraron, y enturbió todo el gozo de la jornada  ̂ por 
el fìngular amor,q la tenia,quedándole de ella cinco hijos,que fe nom - 
bran frequenremente en fus donaciones reales,y con elle orden,D. S fi
cho,D.AlónfojD.Ramiro^DoñaXimenayD.García. En cuyos nom
bres tan vfados en Navarra,Sanchos,Garcías,Ximenas,y halla enton
ces no vi (los en la cafa de Leon,y Allunassimo en el Rey D. García de 
Leon,hermano de Ordoño,y porla mifmacaufa ,y  lo que por la mif- 
ma fe barrunta,dei Infar te D . Ct arcia,bcrmano de Don Ramiro el pri
mero s pudieran aver reconocido, aun en cafó que faltaran las demas 
pruebas ya dichas,el origen de la cafa real de Navarra de la R evea D.

è ■ ■■ " " ‘ J X i-

36£ LÍB.vrn.DE LOS ANNALES DE NAVARRA,CAP.V.



XitTScna,mugerde D.AloníocI M2gno,y abuela deeílos Infantes, los 
que con grave yerro la hizieronFranceiit,por la mala íntciiigencia del 
texto de Sampyro, quando habió del matrimonio de D. A ionio. Y eí 
tomaríe tantos nombres de Navarra para ios infantes arguye, noíoio 
atención ala abuela Doña Ximcna,ñno muy derecha anudad de Don 
Ordoño con los Reyes D.Sancho,y D. García. Lo mifmo fucedió en 
la caía dejos Condes dcCaftillaten que dcfde el matrimonio Con la In
fanta Dona Sancha íe introdujeron, y alternaron cílablemcnte en los 
herederos los nohres de Garcías,y Sachos. Yo he llamado a cita Rey- 
na Dona Elvira figuiendo ios privilegios ddRcy fu mar ido,que afsi la 
llaman:comolosíiguieron también Morales,Hyepes,y SandoVaLLos 
Obifpo* Sampyro de Aftorga, y Pciayo de Oviedo,la llaman Munia. 
Pudo íer rubicile ambos nombres,

V li l  Lo reliante del año 9 z i. a cuyos principios parece mu- 
no la Reyna ( el epitaphio de iu íepuicro en Oviedo íolo defeubre el 
numero déla Era novecientas, y lo demas cita quebrado ) mientras el 
Rj/ D.Garcia allanábala Rioja,paLoel Rey D.Ordoñocn lutos por 
]a Reyna muerta,y bodas deipues con Doria Argoncia , vna íeriora de 
Galicia,de que íe arrepintió preífo,y por cauíis,que íe ignoran, la re- 
pa lio. Y o ;rcce íe admiten Sampyro,el Arf obiipo D. Rodrigo, y el 
Obitpo dril" aidjUfitisfaccion publica,que de elle Cafo dió-Otro aña
de Sampyro,trille,y iangriento. El Rey embióá llamar a los Condes, 
quegovernaban por el a Caftillary el Obifpo de Tuid D. Lucasdize, 
■ queeillanumientofueparalaciudadde Leoncortefuya , y que los 
Condes rehufiron el ir aüa.En fin fe ajüító la junta para el Tejar?pue- 
blo pequeño a ia orilla del rio Carrion. Y  aviendo Legado a el los Co
des D. Ñuño Fernandez, Almondarescl blanco,y fu hijo D.Diego, y 
D. Fernando Aínirez, el Rey con gran fecreto ,de que folo tubieron 
parte los Íntimos de fuconiejo,los mandó prender,y pueítosen yerros 
fe los llevo a León,y allí en la cárcel les hizo dar la muerte* El A r$o- 
bifpo D.Rodrigo Centura elle hecho,diciendo, que D. Ordoño con et 
minchó el cinto de fu milicia con íangre innocente, y que obfcureció 
la gloria de fus hechos. Él Obifpo D. Lucas de Tuid, coetáneo del 
Arf obifpo,lo atribuye a providencia. Y  lo que mases,el Obifpo Sam 
pvro,q cafi pudo comunicar a losque Ínter viniere) en el cafo,lo atribu 
ye a providencia,}'obra perfecta,y declaradamente dize,que los Con 
des eran rebeldes ai Rey:y Don Lucas individuando,que no quifieren 
acompañara! Reyen U jornada de Valdcjunquera/Tan variaifonlas 
cenfuras de los hombres, y hombres todos beneméritos, y adornados 
de las intuías íagradas, acerca de vn mifmo hecho. Y  pudiéramos re
criar que ei abonar el hecho los dos Obiipos nacía de alguna afección 
nacional de honrar afu Rey natura!,por fer ambos Prelados de la Co-
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na de León,fino viéramos,que los mifmos reconocen culpa en D.Ordo

- ño en ei repudio de D. Argoncia, y que eniu hermano D.Fruda el fe- 
; gando,luego á tres años deípucs de ello, cxafperan el efty Jo con teda 
<libertad,y entereza en la muerte de los hijos de Olmundo, y dcílierro 
í del Obiipo de Leen Frunimio, y aísimilmo en otros Reyes fuyos. Y
purgada efta íbfpecha,rto nos atrevemos adesluítrar la famade vnRcy 

-de los mayores,que tubo el Rey no de Leon^y a quienel miírno Arzo- 
bífpo alabó de prudentCiinduftriofo, juíto,pio,y cyníoiador de Jos po 

, brcs,y de quien los archivos llenos de donaciones „luyas , comprueban 
: todos elfos titulos.Muy fuerte ocaíion fue la que a Principe feme jarte 
; facó del palfo ordinario de fu teplanza. Y mas ícgu rr merte ped reír es 
.condolernos de la deígracia de q fe viciie con neccíidad,ó juzgallequc 
la tenia,de enfangrentur íucípada en laíangre de tanaltosCóbalicrcs» 

.El Conde D;Nufio Fernandez en el reynado anterior moflró muy re
fací to,y o fado natural,en introducir en el con armas dcícubicrtas a fu 
hierno el Rey D.Garcia á  pelar de fu padre,y Rey tan benemérito c ü - 

rao Di Aloníó el Magro.Si agora la entereza fuya, y de fus cempañe- 
*ros,ncceíLna a vezescon los ÍYincipes por leyes de conveniencia, y
- honra,paño la raya,ó.íe tubo dentro de ella3íea el exemen,y juyzio de 
;quien eícri viere como de inítituto propio las cofas de León*y Galiiüa, 
-que no fot ros no la s tratamos lino en quanto fe mezclan co Jas nucliras* 
,Y en ordo a ellas lulo dczimcs,quc ü la caufa d« cite caftigo fue,la que 
,feñala D* Lucas de Tuid, de no aver querido los Condes acudir al lla
mamiento dei Rey para la jornada de Valdejunquera,íe defeubte cau 
~fa muy natur a!,y huleada de los cíbritorcs, para que ella fevtrídad no 
-alcan^afe también al Conde Fernán Gonfalezrpuesesnatura¿iísirno5q 
■ jacuchria con gufío a jornada ̂ que era en íoeorro de íu cuñado,yfuegro 
.los Reyes D.bancho,y DonGarcia,y que prevalecería ella razón junta 
;Conci llamamiento qcílí R ey, ai parentdco con algunos de aquellos 
-Caballeros. Y en cualquiera tráncele ayudarla mucho la incluíion grá 
.de por cí matrimonio con los Reyes de Navarra,con quienes D„ Ordo 
mo corría con tan ertrecha amiítadyparentefcojy vnion de fuerzas. Pa
ira las conveniencias del Conde aquel caftigo iangriento fue muy favo* 
¡rabie,y el que,H bien ie mira, echó los primeros cimientos de fu prin
cipado en Caílil¡a,cn;igcnando,como lude íucceder,iaíeverídad,*un 
.que jaita,grandevos ánimos de jos Caftellanos, que enconados contra 
Jos Leoneles, bol vieron iuego los ojos a bufear caudillo , y cea fien de 
flfpirar a la libertad,y exempeion* La ocaíion dio preííoel odio corntí 
•del reynado hguientede D.Fruela* Y ie comenzó a lograr con la clec- 
xion,q hizieron los Caítci íanos de fus dos Iuezes. Ei caudillo mas apro 
ponto íueei Conde Fernán González por íu grande efpiritu, y iíiufírc 
iangre,y por tocarle en ella algunos de los Condes muer tes, y el prin-
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•cipalD.Nufw Fernandez,como tío, hcrinano de fu madre. Y  aunque 
'11l-mprclíá era muy ardua, y tentada infelizmente en los reynados de 
los Rcyesbrioíosds León,como D.Ramaroíegundoyy Don Ürdoño 
l acero,en iin en la larga carrera de fu govierno, con el tefon porfiado 

: al i¡mor)5pudo entre borraícas introducir la nave en el puerto deílina- 
;do. Inciertiísimas fon las artes de reynarj en que la remilion del catti- 
:go engendra avilantez * la feveridad encono repueílo para la ocafion,
1 finfaberfequaldaos mas. ' ' _ .....

IX. El nñofiguicntcpij.reprefentaíucceíros masalcgtcs. A  
'los principios de eljdefeandoel Rey D. García acabar de allanar la 
Rioia, quitando loSncsvltimos , y  fuertes tropiezos dé Nagera, y  
Vigucra ,y  juzgando que cada vnode aquellos ccrcoinaVia dcíaiir 

‘ muy largo, y  podría quiza ccniumir ci verano, por a ver hetífado a 
:ellas toda&fus tuercas los Moros j como a plazas dcvltimácfperail- 
' za, Vque con la dilación de otro año podrían tcbclverfe lar.Cofas j y  
■ perderfe la fazoh ; embió fus meniageros á D. Ordono, corno feveé 
Cn Sampyro; rogándole vinieífe a ayudarle en la cbnquifiá déatjue- 
:llaspiazas. Y  D. Ordoño inclinado de fuyo á los empleos déla gucr- 
ta, y jungándole conveniente; nololo por feren ayuda del Rey fti 

‘primo i y  para tornar hueva íatisfaccion de los Mbfbs azia 
aquellas mifmas tierras i donde fue la defgtacia; fiñd también por 

‘ divertir las ííiénidrias lúgubres de aquel caftigo reciente ¿ con losa- 
•preftos ruidofos; y  eXpeéladon déla guerra; y  quitar alas quejas 
cí ocio i ett qué fe céváb eti llegando la prirhávera ; apreftando el 

*éxereito; marchóla buclta de la Rioja: Salióle alenquentro Dort 
‘ García Con fu éxereito bien prevenido: Y  aviendofe Taludado los 
f Reyes} y ¿ortgratuladoíé los felices fucceííosdefpüesdc la borrafca, 
íirviendo a la alegría las memorias de ella y  a en la playa; con firicroh 

'entre fi ,y' conlfJs callos fnaS principales; la forma de la guerra: Pa
deció ,qüe cargar cotí ababos exercitos fobre cada Vna de las plazas

po. Y  que guandoinfentaífe*AbdcframedhazéralgüñcsfuerfOeX- 
"traofdihario $ ladiflaticiaCfa tari corta; qué en vn dia^foltípodían 
‘vnirlasfuéryasí fi lodiéfaífela ócafiori. Y  íobrelacéléndacinlayór- 
rde cortfegtíif la ettípíeífa; fe ponía también enfdbhfidefáciofi la decen
cia de 00 embat'ázaffe deis Reyes en la conqüiíf a dcfola vna plaza; 

'que él-dividir laSfifetZas arguya fégufidad; y  infundía efpaHto^l 
enemigo, y  encendía la emulación pe las naciones; Cop efta teio- 

;luición tontada; pattiéfód los Reyes íasetriprcfTaS ; y  Doh Ordono le 
'echo cotí fuexereito -fobre N agerayy DcnGdréia eonelrayo tdPre 
‘Vigacra. Era la expugnación de ambas muy difícil: No íolO por
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los grueífos preTidios,y grandes apreftos, conque las tenían los Mo
ros, íino también por el litio natural de entrambas. A Nagen:,htaem 
tonces toda a la orilla Oriental del rio Nagerilla, a donde agora per
manece alguna parte de ella, que la mayor parte íc pafió ddpues á la 
orilla Occidental en tiempo del Rey Don Garda,fundador del mfigne 
Monafierio de S. Mari.a3 íolicitandoloelmifmo Rey,y mucho mas la 
devocio álafagrada Imagen por el hallada,defendía por el lado Gcd 
dental el raifmo río de bailante caudal,y muy rapida corriente, y tam 
bien el caRillo fundado de Ja otra parte fobreia cubre de vna alta mo. 
taha ala orilla Occidental del mifmo rio,de fubida bien agria por te
das partes,ydefpeñada por la del rio,y con la puente en medio para la 
comunicación de focorros,ó retiradas entre ciudad, y cafiiño. Ceñir 
vno,y otro á vn tiempo con el cerco,y con el río en medio, era empre- 
fa muy operóla,y con menosprompta comunicación de quarteles,de 
lo que piden los rebatos,y falidas habitas. Las miimas dificultades,y en 
parte mayores fefentianen Viguera. Porque fuera de lo que la avian 
pertrechado los Moros recientemente defde que la gano Abderrame, 
yqueantesla avia fortificado mucho Muza,y íu-niero Mahomad Rey 
-de Toledo, la avia tenido como plaza de las de mayor delenía, y lg- 
guridad,y como tal avia metido en ella en yerros .áíu tío , y .primo, 
¿os Reyes de Zaragoza, y Tíldela, qu.ando los desbarató, y ocupo 
fus Reynos, el litio es aíperrimp^enrilcado, y quebrado a cada papo, 
yocafionado a que en las í alid as no pudieífen focorrerfe Ips quar teles. 
A ellas dificultades le añadí ala del caí tillo ,que esvna gran pe fia taja
da por todat partes, y del todo ínaccefible a fuerzas humanas, fino es 
ppr la pa rte que mira al Ñor delie, en que ay vn-a agria, y eit.reeha íen 
da de íubida^ defendida en lo alto de muralla, y torres, que.0y fe ven 
deimoronadas, en que poquísimos hambres fon iguales, y aun fu- 
períores a qualquiera grande percho . Y c*p el lucio dentro tan 
dilatado, y tan herbolo , que mantiene oy día mucha .ganadería.

. .Conque parecia impofsible reduci r a hambre a ios defeniores. To
do lo venció :la coníiancia delqs Reyes, queech.andpfefobrelaspla

cas., comenzaron a d ir  echar, y apretar a los Moros. Recibieron d- 
-tO3 el cercaron gran denuedo ? no ignorando las fuer y as, que tenían 
para hazerle; muy pp rilado, y prolijo, y teniendo por cierto, que 

H4.Merr Ĵ$9P > a quiep avian vi lito poco antes vencedor, y con tan 
gran poder, qo dexaria de hazer algún grande esfuerzo para rctc- 
per plazas.Ác tanta confeqpencia, y ia reputación ganada 4e'vencT 

.dor. .
r X. Desgraciados fueron lqs fucceifos.deaquella campana, Pues 
,havdendo fin duda pifiado trances muy.memorables de armasen a-

.' i. . .T.V-. . a .  . .. ^



quedos cercos *,cómo lo dize la refiftencia porfiada de los Moros ^la 
cspeéhcioo í uípe nía de. A b derrame n, que lá debía de encender, y 
el empeño délos Reyes, y emulación luya, y de fus gentes, íolo 
Sampyro habla del cafo, y tan fecamente, que defpues de a ver con
tado la jornada de Don Ordoño a llamamiento de Don García, para 
que le ayudaíTe a h  conquifta de Nagera-, y Vigueta, plazas de los 
Páganos ,iin contar lucceííb alguno de los cercos, palla a la concia- 
fion, diztendo, que D, Ordoño expugno, y gano a Nagcra 5 con to
tal olvido de Vig'uera, por no pertenecer a Don Ordoño: en tanto 
grado, que quanto es por el, ignoráramos fuconquiftaiPerohizie- 
xonde vua j V otra en fus cartas reales muy particular .eftimacion los 
Reyes, parcos en la alabanza de otros íucceíros grandes. El cíe cío 
fue,que Abde rr amen de a r mentado ,a un en la ganancia, y aviendo pe- 
fado mejor la calidad de las fuerzas de los Chriftianos vnidas, que tai] 
apridldy tan vigorofamente-feavÍanT.ecobrado,no fe atrevió a echar 
el refto otra vez:y contento conque aquellas plazas huviclfcn íervidq 
de detener la guerra lejos de cafa,no hizo jornada a focor retías, Y re
conociéndolo con la detención larga los Moros, que mantenían ios cer 
eos con el aliento de aquella efpcranza,y que los Reyes,aunque amena 
zaba el invierno, psríiftian,y hazian temblante de no levantar la mano 
de la empreña,comentaron a caerfq de animo,y los ChriíUanos, reco
nociendo la flaquaza,á arreciar los combates,y ayudar con el impuifo 
a loque por í] mifmoíe Cala. Confía ,que Nagerafe gano para fines de 
Oílubre.Porque el Rey D.Ordoño agradeciendo a Dios la conquifta 
de aquella pla$a,y reconociéndole el beneficio de averíela dado de ma 
no de los barbaros,pofcarta fuya, que fe ve en el archivo de S, María 
de Nagera,reftaura el Monafterio de Sandia Columba allí cercaedi
zo eíhba diruido délos barbaros. Y fe 1c entrega- al Abad Senoniano, 
para que le ponga en toda perfección,y buena ohfervancia, y le íeñala 
temimos. Dize firma la ef entura diando en el nobre de Chriíto enNa- 
gera el dia ^ i .de O ¿labre en la Bfa <?£ i , y ano de Chrifto, que vno,y 
otro individua 9% í.fubfcrivencncü'uhijo D. A Ionio, los ObifposD* 
Alvaro,Theodorico,Vitica,y délos Caballeros,Abdelríiondo, y Gu
tierre Affuriz,que parecen parientes de los Condes muertos. Dize es 
el año felizmente nono de fu rey nado,que es nueva fegundad del tiem 
po,que le fe nal amos de entra da, defpues de la muerte de fu hermano d  
Rey D.Garcia. Pocos dias defpues cayó Viguera pueblo, y caldillo: y 
admira, que el cadillo fí quiera por el filio inexpugnable , y dificultad 
de apurarte de vivcres,no alargante mas la reíiítecia.Dizen fue a í i.de 
Noviembre dia de S.Martin. Y aunque no lo expresado indica la car
ta Real de fundación del iníignc Monafterio de Al ve Ida,que el Rey D. 
Sane!\o,reconeciendo al cielo la conquifta dd hijo,erigió luego,coufa

Aaa i  gran-?
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grandole con la advocación de S.Martin,Como íi el Rey DonOrdoíio 
hubiera con el valor,y hechos de la guerra galanteado para efpofa a fu 
fobrin t la Infanta D.Sancha,hija del Rey D.Garcia, remató la guerra 
en pediríela por efpofa,y Sampyro dize fue la conveniente a D . O í do 
ño,ó por los años, íiendo el algo entrado en edad,y ella muy meza, ó 
por la fangre real,q no acertó á hallar en las dos primeras. V iélor ia, y  
bodas le celebraron á vn tiempo con grandes regozijos,yfieftas reales, 
y  correfpoíidiendo los feftejos á las caufas,militaron éte,y á vifta de los 
dos exercitos.Afsiftió ala alegría publica del Rey D.Sancho,que vié- 
dole tan poco tiempo dcfpucs en la Rio ja,íegun parece,y acotando los 
términos del nuevo Monaílerio de S.Martin deAÍve!da,y que avia mo 
vido para eíto con toda fu cafa,y hijas, no es creible faltaííe á califas tá 
vrgentes, como congratular la víéloria álos Reyes fe brino, y hijo, y 
bodas déla nieta.Pero tocando ya el invierno á retirada,Don Ordeño 
movió fu excrcito,y dio buclta á León,con fu eípola la Reyna D.San* 
cha,y fegun fe ve en Sampyro, con grandes alegrías, y oflentacicn de 
viéloria. Y á la verdad fe pudo hazer, aun mas que por la conquifta de 
lasplazas, porla flaqueza confellada de Abderramen, pues en cercos 
tan depropofito , y  a la larga, no fe atrevió á intentar fe-corro real ,ni 
hazer movimiento de íii perióna. •>

X I. La eftimacion,que fe hizo de la conqnifla deViguefa defeu- 
bre bien la carta real de fundación , y  dotación dcí Monaílerio de San 
Martin de Alvelda,queen agradeciinicto del íuccellb, fundó luego el 
Rey D. Sancho, allí cerca de la miíma Vigucra en e! pueblo de Ai vcl- 
da,quc por la cercanía , y  fer Vigucra entonzes plaza de importancia, 
y  cabeza ds partido (en tiempo de los Godos dizen fue afsieto dcChan 
cilleria) llamael Rey arrabal de Vigucra. Y  porque efla carta deícu- 
bre la infigne piedad,y reiigion del Rey,y aun como reiapago no mas, 
y  muy á bulto fus grandes hechos en armas contra los infieles Moros, 
tan ignorados por defeuido de los nucftros,que al miímo Rey autor de 
ellos,han confundido con fu nieto los mas de ios Efcritores, con defen- 
‘gaño rarode las cofas humanas,puespudo caer en olvidode íbs mismos 
naturales vnPrincipe,que con tan inligne enfanche de vna ,y otra parte 
del Ebroeftedió fu feñorioiy porque generalmente de nucílros Reyes 

'antiguos fe ignoran muchas colas,y feria torpe omilionno lograr curia 
piidamente las que nos han quedado en los archivos, y  porque ella car 

*ta es la piedra fundamental de vn Monaflerio tan iluítre, q le veremos 
‘ preíío augmentado al numero de docicntos Monge%,y entre dios aigu 
nos iníignes en fan&idad, y  letras, nos pareció ingerir aquí la carta cel 

'Rey , cuyo tenor es eíte. ■;
X II En el nombre de la Junta, é individua ’Trinidad 7 yo el mas bu-

milde^ylsltimo entre los fierros de íDsos^ycon todo ejfo^artsncton defu«raua,
: v ñ IDon



3  Stncho^ey, junta mente con mi muger la Pcyna Doña Teda, df t D,  Pedro 
jtbad,y a los demás hermanos y  ue contigo juntamente moran en temer ¿y amor 
de la Mage/hd Soberana Rebajo del vinculo de la caridad , felicidad perpetua en 
el Señor. Amen. Ordenándolo afsi U Mageflad Soberana f̂iando k  turra a e F f  
pana pofíetdade los Chr gíranoŝ  y  fus cajliliosgci udadeŝ  pueblos 5 y c di tipos bien 
poblados de ellos, y de las Jgkflas^y floreciendo en todos ¡a religión Clmjliam\ 
pero declinando defpues mejlrospadres^ mfotros congran continuación en pe- 
c tdosyjf apartandonoŝ con quiebras de cada ¿infle fu $ preceptos >y obras f  tu f 
tifsitno arbitro dd mundo, fegun nueflros meritosyy para enmieda nue/lra* echo 
/obre nofvtroslmn gente barbara fle fuerteyuepor la infeftacion^y petflemón 
fdio/a de la gente pagana ffpaña ejlnbaya cafldefpoblada de Címjhams\haf 
ta que mirando defáe lo alto el Señor la aflicctony miferia de fu pueblo Reprimió 

fu impía audacia.Y agora en nueflros tiemposfe ha dignado de dat nos d noftros% 
aunque indignos ̂ Victoria délos miflms enemigosflatidoles a ellos elpi%ofegun 
las obras de fu i manos J f  en eflas nueftras tierras del rio Ebro¡ que ilnftra a Ef~ 
paña*) por laVna^y otra ribera fuya^favoreciéndonos Ufibetana clemencia y he* 
tnos ganado machifsirnos pueblos5 ciudades,y  caflillos^expeliendo de ellos d los 
infielí*j, d los quates por la procidencia del Señor hemos obligado a Vivir derra
bados en diCerfos lugares no conocidos>Como dt%e la Sagrada E f  rilar a 5 en qué 
habla el Señor por el Profeta$ efparólos por todos los Tfynos del mundo y que no 
tonoc/arty k  tierra quedó yermay deftmparada de ellos: f  .cediendo todo eflofio 
por nueflros merecimientos fino por don de ta piedad del altifstmo.Y pór tanto ert 
honor y  acción degradas de nueflro criador lefuThrifleten akbanca de fufmelo 
:P¿ombrey memoria del triumpho, poco d obtenidofobre la placa de Viguera * la 
qual nueflro Señor lefii-Chriflofe ha dignado dataos en meflras minosyconoáen
do que todo es de Dios y  que d e las cofas , que gradofamerite hemos recibido de 
fu manóles muy poco lo que le ofrecemos femó s eligido Vn lugar a prepo/ito para, 
alabar al Señor ¿y para los que fe  dedican aferVir legara que de fie  agora en ade 
Unte fe edifique Monaflerioy Congregación de hermanoŝ que alaben a Dios  ̂y  
continuamente le ruegen por nueflras ofenfls. El qudl lugar en la lengua Caldca 
de aquellos infieles llaman AlVelday nofotros en el idioma Latino llamamos A l- 
Vay efla ftto en la ribera del rio treguaren el arrabal dé la fbredicha ciudad de 
Tignera* Sea pues notorio d toda nueflfa pofleridad » que defendiere de meflrti 
Elige y  de la profapta de los que tienengouiemo ■> que efle lugar le confagramos 
ttm toda deVcciony efpont aneado (untad al Señoreara Monaflerioyque a perpe~ 
taofea para t iy  los fobfedithos hermanos yque aqui morarenyot laVicloria^que 
‘nue/Eo Señor Ufa- Chuflo nos dio peco d de eflar gente pérfida. Y fi alguno de 
‘nueflros fuceffres intentare desbaratar efla nueflra denota donación* lo qitdno 
podrd fuceder fin inflioaciort del demonioy aqui 9y  en la eternidad încurra en exe 
crabh condenadony nueflro Voto permaneced perpetuamente efiableciic  ̂y fir* 
lme:y a tt te rogamoŝ que infhruyas d losMonges dvivirvida mona frica fegun la 
íregla del Padre S.Benitoy lo que hubieres aprendido de los Sánelos P  afires■> lo 
F v Aaa 3 inft~
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enfríes k tus fifiditos ion toda dihgenda. Tara lo qmlte ¿antes-libre fia cu itad 
de edificar,poblar,plantar^/ de bochar cerca por todas partes, para que los paja- 
ga'os ¿enpm albergue de büfpitaltdad °.y que juntes ay mijmo Congi egauen de 
Aíorgcs,que con ánimos devotos figan los conjejos de les Sánelos Ladres, que j re 
cedieron. Arhiáimos tambiéna¡mjmo luyas con la dedicación de S.Marttu Obi/- 
pe,y Conjcjcr ,para las ¡uzes,y Altares de (Di os, y  para el jijkn to  ,yfefiido de 
los fíengesfm termino.confiene a fiber,de la parte fuperiot del lugar , que je  
dige Lcrcto la Iglefia de SfiP antaleongy las otras que alh efian edificadas J  para 
ex orejarlo con mas claridad y  lar royo que de alh corre dejde el rio Tregua,y da
do buelta rodcadn mont scilloqy acabado elcurjo del arroyo,corre por alto otra li
nea,que tira al monte juperior.enelqualdvs peñajeosfebrejahentes bagas co
mo frente. Y de la otra parte delr'wfdefde lo agudo de las peñas linea recia haj- 
tala orilla. L e  ¡aparte de la margen inferior bajía el rio \y  de la otra parte de 
el Oriente por lo alto de las orillas bafiala cueva de Sancho Ej[ina ,y  ¡nica recia 
bufa la Sareda de Lope Ver tix.Líjele alli al lomo Cárdeno befa el lago de Sa
cho For¿ uñe<gy de alli a Vñon,ylt>id recia a Vadillo,corriendo a fjbajorada,j 
como fube áValdelubdicaqyhajh jubiy al monte de Abielda ,y  por lo alto de el 
hajhlaribera de Val de Taras. Todo efo,que de ni-efra cjp en tanca foluntad 
te ofrecemos a ti el[obsedido Pedro Abad,queremos que del mijmo modo ¡o 
aya,aproprie-y pojfeaenla fuerte ¿eljanto gobierno aquel que ¿c los tuyos te 
f¡,cedí ere. Y fi alguno intentare quebrantar en algoj dfmimar el tener de ejh 
ejid  tur a,en eje pújente (ijoj'ca p rÁnui o de lab fía  de entrambos.cjc s ,y  dg 
todos los bienes,y en el futuro ja  nombre noje j a d a  con los jijtos , fino que 
arre] ido cubas cuchas del inferno .padezca eternas penas por los fi jo s  de los 
fijo s ,y  efte t eftament o,lega intímente confirmado por nojotr os,tenga en todo 
cumplido halos ,y  firmeza. Fecha la (jen tur a de te (lamento €n las Monas dg 
Enero,en la Era 961.cn el año fehzjnentefigefimo de mejho reynado. San- 
cbobjyjd’enjstmo confia mano robora ,y  confirma efe texto. La Pgtym L»  
Toda confirma, P) Tinga hipa del mijmo Principe confirma, L .  Garda hijo del 
mi fimo P rinci pe confirma, L  JBlajquita hija delmjmo Principe confirma , L ,  
Iñigo Garcés confirma,L.TCimenoGarccs comfirma,L .Galindo Ohifipo ¡o robo 
ró, L  .Se fiuldó Ohjpo ¡o robo A «Sumía,V'mceác,Falcon, Manió, íanntiqyAnji - 
rico Abades tefiigos, PkfcoPresbyCerofiLfiaipo Sanche^, Ahdolmn,Gudtj 
merfiO .Garda Imgueg .,y Endura ttfiigos.

XÍ H. A mbrofio de K'íorn Ie,s 3 a viendo exhibido parte defía carta
real,como dizc fe laembiaro,dud6il íc íaco biela data de la Era 9 6 2,» 
o a ño de Chrifto 9 i y \  y inclinando a que debía de efíar en el original 
la Era 9 $ 8 ,6 año deChriüo 910 ,Y  vede le indujo a dio vn prefu pací 
tu falío de Ganbay,de que el Rey Do Sancho entro <1 reynar cí a 1¡o ds 
Chi j do 9 0 1 .V que d de. 9 a o.y a era muerto-, pues en d  ya lu hijo Con 
Garcu haze como Rey ai Mona fíe no de S.MiJUn !a don a cío dcVben 
ga arriba referida pignorando Qaribay 5 que el padre, por fus muchos
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anos dio a fu hijo en vida el titulo real, govierno de la 
autoridad como de Re y,en cipeci al en 1« cierras reciëteraentegaru- 
tiascle libro alia, con la qual noticia hubiera compiici io mejor U  co
las. Pero que la data de la carta reai ellàiegitima mente lacada codia 
con certeza,Con ci mifmo día,mes,y año,que noibtros,la facó el Obif 
po Sandovai del Archivo de la igleiìa Collegial de Logroño, que ila- 
mania Redonda,que le fundó deípuesdclas Reliquias de efre MonaR 
terio de S. Martin de Alveida. Y del mifmo Archivo, y inftru mento' 
bien antiguo la copiamos nofotros con toda atención , y fobrcaviio de 
la equivocación da Morales. Y quando die itilfru mento,que fe conici’ 
va enei Archivo de Logroño,á que pertenece,no.fuelle el primero, y 
original, fcràlo, el que dizeviò en el real Archivo de Simancas el Ar- 
çobiipodeToiedo D.García deLoaylaenei tomo de iosConcilíoscte 
Efpana,y facola miíma Era 961.En ios dos Ínfígncs tomos de los con
cilios de Eípaña,que originales fe coñfervanen elEícuria!,y tan pocos 
años deípuesic efe n vieron en los Monaileríosde AIveída,y S.Millan* 
en ios qua íes no parece pudo faltar memoria fegura del Rey, no íolo 
por la cercanía del tiempo,fino también por obhgacion muy fingular, 
pues fue ei Padre primer fundador del vn monaílcrio,y réíhurador el 
hijo del otro,con toda expreísion,y repetidamente en cada vno de los 
tomos ,f« i e ñ a 1 a 1 a m ue r c e de ! R e y e n 1 a E r a 9 6 4. Y con 1 a m i fm a v n 1 - 
formidad,y repetición en ambos,fu entrada en el Reyno en la Era 943. 
con fola la ligera diferencia en el de Alvelda de vna nota marginal del 
mifmo autor , que advierte comentó à reynar en ü  lira-94 4. en que 
corno notamos al fin dei reynado deLLFortuñoMMonge,parece no le 
quilo contar el E ib rito r el reynado,fino dei de-las ce r emoni as de la, co
ronación,que à vezes fé han dilatado,ó quiza defde la profefsion de fu 
hermano,que le renuncióel reyno. El rumbo negro de Sa miago, que 
e s de* an t i gued á d n o d ¿ í p rèe i 4b i. e , c onípiiu e)r i é'n a¡ arló' la1 fn ifma'E rá, 
943, deent rada de1 reyno ;; Con que aun para veri fica rie - que elfe déla 
■Era <? 6 % .era el amo vi gli simio del reynado del Rey ,eo modi miimo d R 
ze,fe hubieron de contar los diez y ocho-años hi te t Mediò s e nte ros i 1 y 
lo que tocó del .primef o ed'IaEra $>’43 .ylopoóo quc a viá'cor rido de-ht 
Era 9 61 .q nado ex pi di ò la da rta à j;dc Eneról.'Y q Si Reylvivia el a nò 
de C bri Ilo 91 t.que cs vnó defpuesdc el^nqù'é'Gatibay^y Mortales le 
dòn víanla muerte , vimos îo-ar riba en la acotación del Monaíteifio dû 
buen fr id a, que hizo el Re y, y à fines dei año,apn m c 19 :d e; Ò ¿fu h re. Y 
a! ! i es confirmador el Obligo de Pa jalona-D. baíilio,y eh elle deAívtd- 

' da lo es ya D. G.l lindo, fu indubitado íuceíÍb’r;Gon quedé reconoce Co 
certeza ¿que la c irta de fundación de Alvelda es poílerior. Y q el Rey 
vivía no íolo al principio de effe añode Chrìffo p ed in o  al fin de-bl,fe 
vera luego,à de Ma s-de lo-dicho, por otro iniìiMmentoiuyo de-indubb-

Aaa 4 tada
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tadafee.,de la dotación de S.Pedro de Vfun. El infirumento de h  res
tauración del Monafterío de Santa Columba por el Rey D, Ordeño , 
citado en Nagcra,que la acababa de gaoavy es de 21 .de Odtubre,Era 
.9 61 ,y año de Chriíto 9 z 3 .y año nono de lu rey na do , que todo Jo c x- 
prcísóeí Re y, es nueva confirmación de eíia verdad, Porque avien do 
Jido el llamamiento de D. Ordoño parada recuperación de las dos pía 
y as Nagera,y Viguera jeomo fe ve en Sampyro,es lo natural, que am
bas en poca áiftancia de tiempo fe recobraron, y que las cartas reales, 
que hablan de fu recu peta ció recomo cofa que acababa de fu ceder, ion 
de muy poco difiancia de tiempo,qual es el fenalado , dos roefes y me- 
dÍo: y dividirías tres años,lo qual reíulta déla doctrina de Morales,pa 
rece desbarato feo. Y el hiio mifmo de fu doctrina bie ícguicojíin, mus 
fuerza,bailaba para deíenmarañar cite punto de la hiíloria ,que íc ha 
enreda do. Porque a v ledo efiablccido el mifm o,figoiecc a Sampy re ,y 
con razón,por Per,el eferitor de mayor lee en las colas de aquellos ño
pos,que.la batalla de Valdejunquera fue el año de Chrifio 9 z r . y Era 
de Cefar 9 fp. Y que dfifpues de aquella batalla feñalael mifmo Sfim- 
pyro tantas otras cofas .intermedias,y antes de la eor.qujfia dcNagcra, 
.y Viguera,como el reparar DjOrdoño fu ejercito , jorrada tan aden
tro de la Anda-Iuciajduelq en la muerte de la Reyna D* Elvira, bodas 
con p«Argoncia,y fu repudio, llamamientos, piifi&ii,y muerte délos 
Condesde CaflUIa$aprcílos para la jornada contra Nagcra,y Vigue* 
ra,y lo que duraron ¡psfitios„claramGtG ic deicubre,que entre la bata
lla de Valdejunquera^y la conquilla de las plazas de Nagera,y V¡güe
ra pallaron por Jo menpsdos años bien llenos y y que anticipar fin em
bargo la carta de fundación de Ajyelda per el triumpho reciente cíe 
Viguera a 3a mifm a batalla de Junquera, no nene cabimiento alguno, 
fino dislocación conocida de los miembros de la hiítoriajperó nadie ¡n 
te r píete e fia fue r ya pueda de i nft r u m e t es,y me monas a m e n os c fi i ma 
.cion déla autoridad de Morak%qel fer mucha,y muy merecida fu a a 
tpridad^y.q comoíal podía dañar mas,ha obligado aelio:mica fe batió 
con fuerza glande mura lia íkctuY el defeoncicrtojyeonfu fien,coque 
fuñ>mdadq;nucfira£ cpía.sfo pedia,fin que pare pcrjuyzio a la efiima* 
giop;de éílofiícjfator,cngqnera 1 benemcrko. infignemente de la hiílo.rla 
de Efpuñu ,y  fin' a gr a vio de a jgu n o , principe entre los anticuarios de 
;Ca fi ii la -,y; f  c o n, Y e i ave t ¿Id o a fie h 1 erro io ci u ci o n a ge n a. d c qu ic n p u 
do fiardedifculpa;.'
.; XI í f l . .AíRguradaía data de-la carta rea fie uya alteración pertur
baba Amcfipéfbuen o ideó de la hifioi ia,por ler el tiepo norte, q 3 a rb 
ge i p o % 1 a s fiubfc ri pykme s d e c 1 j a íe dcicubren nachas celas repara 
Outiudas:.;La 1 uceo Pión de 1 Rey. La filfar,ta D Jñiga iu hija , 6 O t,cca,  
•cómo allí íe-^gDAÜchi,j[eignpraba hafiaagora.Ynoíc labe mas de.dhu 
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Como ni-porque pfefiefé al Infante DiGarcia, fino es que fucile por el 
orden de nace r; Dé Di Belaíquida díxeron el Aryobiípo D* Rodrigo» 
;yeJ eferitor del tiempo de D. Theobaldo,casó con Do Muñí o, Conde 
de Vizcaya ,fin que tenga mofe otra conque fu dicho para allegara vio i 
y con la fbípecha dé que como confundieron al Rey Do Sancho con íii 
nieto i>. Sancho Abarca,cohfundierbíUarnbienla¡i hijas de a tubos* Do 
fia Sancha,hija ciertamente fuya,no pudo firmar por aúfente,y cafadá
tantos años antes con el Conde Fernán González* Ven fe también los 
dos hermanos del Rey, DJñígoGarciaiy ÍXXimeno García. Y aüque 
tioexpreífa eífa dignidad efta eferitura, como la esrpreísó la de la aco
tación de los términos de Fuénfrida, la arguye de manifieíto el honor j 
y orden de firmar inmediatamete defpues de los hijos del Rey, y antes 
que los Obífpos, honor defaco fiambrado en tone es,fin o con las per lo
nas rcaíesjy la voz mifma,deque viln de confirmadores como Jos In
fantes, alterandofe en los Qhiípos 5 y demás teftigost Otra hija tubo 
también el Rey D. Sancho por nombre Doña Terefa, y de fobrenom
bre Florentina^ que deípues fue muger del Rey Don Ramiro el fegun- 
do de León; y quiza por fer al tiempo de muy poca edad tío fubferivo 
aquí, La fubferipcion del Obifpo Don Galindosaunque no eXpreíTa 
lafede) arguye 5 que el Obífpo dé Pamplona Don Bafiiio avia muer* 
to en el tiempo intermedio entre la a'tíotacion de Fuenfrida, en que in* 
tervino a í,de OÓIubfeañode Chrifio pit*  yefteett que vamos, Y 
defpejavna niebla levantada acerca de la fueeísion délos Obifpos de 
Pamplona, pretendiendo Gafibay que á Don Bafiiio fucedió Don 
Bivas,y Saudoval que Don Valentino* Él fundamento de Garíbay 
fue leue:firmar Dón Bivas como Obifpo en Jas donaciones del Rey 
García á San Midan, délas qualescsvna la donación $ b réíKtucíon de 
la villa de Vbanga , que avia dado al mifmo Santo en vida luya* Sica* 
rio fenadar, antes de la* perdida de Efpaoa, y es de el año de Chrifto 
9 io, comó eítá ya dicho, Pero el año figuiente vivía , y firmaba en 
■Fuenfrida D, Bafilio,eXpreíTando la fede de Pamplona, conque fe def* 
vanees fu conjetura leve, aun fin efte defengaño* Porque en la dona* 
cion dicha de S, Millafl, y la otra ya referida también del Monaíterio 
de S.María de Villa Gonzalo del año 9 ¿ ¿*y otras pofteriores,que iré- 
mo$ viendo, firmaron los Obifpos D.Bibas,D¿GnoÍQ, y D*Theodo* 
iniro,fin cxprcífar fedes, Y de D. Galindoen los mifmosaños,defpues 
que ccfa la memoria de D. Bafiüo, fe eXpreífa en varios inflrumedtos 
la fede de Pamplona-Y aquellos Obifpos fe prefumen délas tierras re-* 
cícntemente ganadas dc laotra parte dclEbro; y como talesfubferi* 
ven en las cartas del hijo,que alia governaba, y feguian fu corte. Los 
de Pamplona fegaian la corte del Rey: y en las cartas de cite Bafiiio, 
y Galindo.-iubtfcrivan-coH-brcvifsima fuecefsion de tiempos* Mejor
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apariencia tiene la pretenfion de Sandovaí pcrr D. Valentino. Porque 
enelbezerro de S.Maria de Yrache le ve vnaefcritura de quatro años 
defpuesdecfte que vamos corriendo, conviene á faberelde 928. de 
ChriíÍc,por ia qualvna&ñoraypor nornjbre D. Ejo, dona á aquel Mo- 
f¡aílerio,y á Teudano fu Abadana viña,que tenia en VI]ato. Y rema“ 
taxonqueera Rey D. García, Ja Reyna p . Toda.y Obifpo D. Valen- 
tino. Con que le pareció a Sandováij que ñendo ia donación hecha den 
tro déla diocefíde Pamplona, feria de ella el ObÍ/po,queaJJi fe nom
bra, aunque fe calle la fede. Pero fuera de ia duda, en que íiempre de
xa, el no exprefarfc la fede: de D. Galindo RO folo ay el inilru mentó 
de Alvelda,qüeJe reprefenta Obifpo elleañodep24,aurquehntx- 
preífar fede, fino otro también expresando tenia Ja de Pamplona rite 
mifmoaño,yeseIdeS. Pedrode Vfun,como luego fe verá. Y del 
añomifmodelaefcritura de Yrache, que llama vagamente Obifpo á 
P . Valentino, es Ja eferitura de la Explanación de ios términos de Sa 
luán, la qual remata diziendo, que Don Galindo era Obifpo en Pam
plona, y Deyo, y tenia el caífUiode SantEílevan. Y los años figuien- 
tes fe van continuando otras memorias de Don Galindo con la mifma 
expreísíon dq fede de Pamplona, y de Don Valentín otras poRcriores, 
deíde que cefá la memoria de D. Galindo. Loqualnosda á entender, 
que quizá el copiador del bezerro de Yrache perturbó por defeuído 
Mgun tanto la Era de la data, ó lo que es muy creíble,que por equivo
cación de la letraGothica,y alguna ligera aíTonanciade ia voz,facó Va 
lsntino por Galindo. Yen qualquiera acontecimiento no puede preva
lecer 1© incierto álocierto.

XV, Reconocida a Dios la visoria con la fundación del infg-
ficMonafteriodeSan Martin de Alvelda ,y  recobradas enteramente 
las tierras de la Rioja,y faldas deMoncayo,y dexando con el gevierno 
de ellas a fu hijo D.Garcia con la corte, que íe íeguia, y en eípecial en 
el gorierrio de Nagcra á D. Fortuno Galíndez, como fe verá luego en 
la donación de S. Pedro de Vfun,fe retiró el Rey D.Smcho a Papícna. 
Veefe fe re fio afsi por Iadonacion q D. García hizo rile mifmo año aS. 
MUI a n,y a fu A bao GomefanojConcediedoleel Mona Re rio de S. Ma
ría de Cañas co todas fus tierras,eximiedoías de todo reconocimiento 
real.Es hecha en vno co la Rcyna D.Toda fu madre,quc firma deipucs 
del hijo. Y fon cSfír madores los mifmos Obifpos,y Cabal le ros, que en 
las otras dos referidas de S.Milían: folo que en efía,defpues de los Con / 
desP.Gonzalo, y D. Ramiro,fe añade el Conde Don Diego, y prefí- (j 
riendo al Duque D. Fortuno, y también fe añade D, Fortuno García. ' 
Esdc5.de Setiembre de efte rnifmoaño $124.. Peronofcnenel folas 
©fías las memorias que a y de la piedad de rilosReyes,padre,y hi jo.En
fermó el Rey D. Sancho de vna grave, y prolija enfermedad. Con los

mu«» I
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: nitniiosaoos, y cuida dos,y,‘como es Crctble3Con las jornadas, y inco- 
niodidades dé la campaña »en qüe le metió en édad'agena fu 2c lo , y cl 
' r icigo delà república : deièlperado de los remedios humanos, que lin 
'fruto avia tentado,fe acogió àDios,y la ihterçefion de fus Sanàos.Hi- 
zofü llevar a muchas lglefias de los Sfichiarios mas devotos, y que mas 
celebraba por fu Rcyno la fkrtia de curas milagrofas.Hn ninguna hallo 
remedio,como lo dizcelmifmo Rey en fu Cartas réícrvando Dios la 
peoría de fu falud ai Principe de fu Iglefia S¿ Pedro; A vna gran legua 
¿e ia villa de Lümbieiqáziael Oriente eítivo, fubiehdo rio arriba por 
el do Saraíaz jVrtci' de los dós,que la ciñen,y que dá hombre a.l val le de 
Sala zar, de donde fale, junto al pequeño pueblo dfí Vfiin; que el Rey 
fama Aufon5ávia,y fcconferva oy,vn templo dedicado al íñghdo A~ 
poftol 3 y con reliquias fdyas»y de Si Pablo» y Mbnaílerio de Mongei 
' Hizofe lleva r à cl cl Rey don Viva fee en la intercefsion de tan grande 
valedor.Los de aquella aktëa fcñalan Vn íitiojdefdfe donde comienza à 
defeubrirfe la torre de aquella Iglefia: y dizen jque avifahdblc al Rcy» 
‘ci y à le defcübria5coüforme ai ordeh que avia dado, fallo de la literfcj 
y hincadas las fodi)ia§ iiikdô dcfde allí al fagfado Apollo]; De la pie
dad dél Rey es efto más ffciblejqiifc ib que añaden 3 que yendo él Rey 
caíicieébj cobró al piilitd fielfeÉtattíeníe la villa en aquel litio : y deí- 
■¿iicscncltemplocumfdidáíkltidde todas fdáenfermedades.; No era. 
efe mátafnfe j3¿f à blvífef la el Rey chfu Cárta de clonación; A las an- 
VigualMs dé íds pueblos ÎÜCëdéh ho potas vfczes, lo que à las moneda 
^jefphdasañtigiiásiqdc fe les pega la etfumbre,ycs neceílavio lin^piar- 
las.fV 'His^iSté cada ¿lírfiUamá el Rey la enfermedad¿qtfc
alie 1 cavia dado Dios^y de que no avia podido hallar remedio enotr$

' ;p irte (deBia lrdé 1er fíebfé squotidjanas de te r cía ñas dobles ¿con fríos 
citraordih&iaffi^^^

ëa «1 sUliTÊdroîf a<tef ando Jas fafeíatíai telíf
Idiaslv eaníafido loÜvia'hgesMiffa por íu íaludjla fccobróiY agrade- 
iidóéí Ref .iáíáí ¿qiié aftoriípañh de f t  taügtr la Reyn» D.TodaAz- 
narci (afsi la llàaia jÿ es vna de las memomsque deícubren la aíccden 
cü.oueiahentócUdé*1 CóíiáedeAff.gonU.Azníirfegundo) dona 
M',k1 Mofiáftí rio ¡que {« K«f eta de jSatíonátó fuyó,á D. Catado Obtiq 
po dcOyàïUn lee el libio Redondo de la Cathédral de Pamplona , f  
tuero fe explicará ) qué «ftatfe íriíl gofiernrt de los Moftges en Panir
piona. Y  parla falud de fus almas}, y ícibil'on de los pecados; le nona
tamben el pdtísloiUliéctcahollamado Vfun.Én la villa de VI las U«r 
m  junto al rio Oncélliq'que pertenecían al Rey j y en A rta» » .« « -, 
ñv, del Rey .pata que el Obifpo.qae fuere de Pamplona 1« popa  todo 
áoemstuojlibfeoe qualquiera oercchoreal. Dize hazela doqacipq
dé Un\é de tótfeiifotcsjque citaban en lú compama,que d izcerag ro r
' * ■ Bbb i  _



tuno Galindcz,fenior en Nagera,D.FerrioIo CentuIIez, que lo era en 
Ceya,D.Fortuño Ferruzones,D. Cardello Belafconiz ,  que mandaba 

Jcn Vfun,ydeotros muchos feniores, cuyos nombres, dize, tueraccla 
muy prolija el eferivir. Y  que la carta de donación,y entrega tue en la 
Era 9 6 z. á j . de las Calendas de Noviembre, que es á 18. de Oétubre 
de efte año deChrifto 9 i+.Remata diziedo,que aquella Jgldia la avia 
confagradoel Obiípo D . Opilano en la Era 867. como lo advertimos 
a fu ticmpo.Parece avia al tiempo alguna inícripcion en la I gleba,que 

j i  averfe exhibido entera en ella donación del Rey,nos deícuBiitta al
gunas otras memorias convenientes para aquellos tiempos tan faltosde 
ellas,comonosdefcubnóal Obifpo,que fe ignoraba dclrodo. L id ia  
Jglefia titulo delosArcidianosdeVfun,vna de las dignidades de laigle 
fia dePampIona,que fe formó de los bienes donados por el Rey. Y vee- 
feporla carta real, que la Rcyna D .Toda ,que de ordinario ieguia la 
corte del hijo,y firmó con el fu donación á S.Mill sn a principio de Sc- 
tiembre,agravandofc en el tiempo intermedio la enfermedad del Rey 
'fu marido,acudió aísiftirlc,y eítaba en fu compañía afines dtOftubre. 
T  afsimifmo fe deícubre quan amado era de íus vaíallos el R e y , pues 
enfermo, y peregrinando por los Santuarios del Reyno,lefeguia Ja 
nobleza en tan gran numero,como el mifmo dize. Dtfcubrefe tamfcié 
con certeza la iucceision.de Don Galindo en la dignidad de Obiípo de 
iPamplpna,puesexpreiramétedizcel Rey,que le entregaba aquel Mo 
jaafterio, y los demas bienes donados, para que los poííeyeíTe á perpe
tuo,el que fuetfe Obifpo de Pamplona, y que citaba al tiempo con el 
govierno de losMonges de eIla,efto es la Igleíia,quédefdc tan antiguo 
fe cree ha fido fiempre de obfervancia regular.Soío tiene dificultad el 
¿ver facado el libró Redondo la leccionllamandole Obifpo de Oja. Lo 
ibual creemos fuccedió,ó porque eftando en el original con alguna ci
fra de abreviación que es el nombre antiguo, y  oy día el Vafco-
ñico de Pamplona,y por el qual fe ve frequetementeen los privilegios 
antiguos llamada lu Igleíia la Sede Itunienft, y ltu.niev.fes fus Obiipos;

' o  lo que tiene mucha credibilidad,en el original eítaba S)ejo. Y  como 
el Rey hizo tanta eltimacion de aquella reciente conquilta, que fuera 
áel titulo de Pamplona,tomó támbie algunas vezes el de Deyo, como 
fe le da el inftrumento de la Explanación de S. luán, y  también la inf- 
cripcion de fu fepufehro,también los Obiipos la hizicron de aquella 
tierra de nuevo recobrada de fu ditcefi: á lo qual ayuda Ja mifma Ex
planación de los términos deS.Iuan,la qual avienaó dicho,que el Rey 
I). Sancho avia reynado veinte años en Pamplona, y Deyo, remata di
stiendo afsimifmo;y«e ID .Galludo eta Obifpo en amplonâ y -Dej o ,j' tema 
elca/hilo de Sant E/lá>m. Con lo qual el copiador, equivocado con Ja 
tridad de la vozfaco Oia. por 'Deyo. Pero de qualquiera manera que lea, 
queda aífeguradala fuccelsiondcJD.Galindo!, ' iv J Defr

J 8o lib.viii.de los annales de navarra,cap.v.



í* Defgraciado fue efte año,por el riefgo del Rey D.Saticho, 
y muerte del Rey D.Ordoño: qusentertnande en Zamora, y hazien- 
dolc llevar á León,murió luego ázia la mitad del año, como ié defeu- 
bre de las elcncuras de fu her mano,y Íucceíior D.Fruela tégundo, cor 
■ tando laselperan^as concebidas de grandes augmentes de la Chriltian 
■ dad,y fundadas en fu gran valor, y  coligación d i recha con los Reyes 
de Navarra,apretada de nuevo con el lazo reciente de los dcfpoíorios 
con la Infanta D.Sancha,apenas cípoíá,guando ya viuda,aviédo obra
do tantas colas en íolos los nueve años y  medio de reynado, que Sam- 
pyro le d a , y  confuenan con (o que refuita de las eferituras* A la falta 
•de tan gran Rey fe añadió la fuccefsion de otro Principe,D.Fruela fu 
hermano,no tan reípetado, y  comunmente mal recebido por la cruel
dad,que bufeado el reípecfo le eílraga,no fe mantcniédo lino en el bue 
tempera meto de la feveridad,y clemécia,que ponen en mano del vafa 
lio el premio,ó el caftigo,y le reducen blaúdamete á la conveniécta de 
obrar bien. Sobre eíta caufa, que comunmente fe da, de fer mal vifto, 
pudo fer otra,la entrada en el Reyno,quitandofele á los hijos de fu her 
mano D.Ordoño,que por los hechos luego muy proximamete,fe deí- 
cubre tenían edad bie cumplidapa ra reynar,y que no pudo con Ja fal
ta de ella jüílifiearfe la entrada, perturbada,y movida de lo masnatu- 
ral. Cite poco refpeétó ocuñoao la gran novedad,que en fu reynado hi 
zieron los Caftellanos,de los dos luezes,que eligierontconque comen
zaron k defbantillarel pode r , y  autoridad de los Reyes de León fobre 
ellos! la qiialjó toleróD.Frucla por neCcfidad,ó conlintió por ganar la 
gracia de los C  a ítsl i a nos, vi edo fe aborrecido,y mal aííegurado enLeo 
par las canias dichas.Ni iu muerte a prefu rada,deipues de catorce me
lca de reynado,me joro las colas,fuccediédo fu fobrino Don Alonlb el 
quarto,hijo de D.Ordoño, y  el mayor,por mtíerte de D. Sancho poco 
antes. El quál canfado aprietía de íef Rey,y mucho mas aprieífa de fer 
Monge,rebolvió el Reyno eft guerras civiles con fu hermano D. Rami 
xo,qus indignado de la burla del Reyno cedido, y  buelto a quitar con 
igual liviandad,decidió con las armas el derecho de la celion, y eftable 
ció,que la corona no fe cede con fielgo de retratación, y  deshonor de 
vn Rey,que fe pudo no eligir,pero no deponer eligido ya legittmamen 
te. El medio del foísiego fue afpefo,y mas traído dcAfrica,que nacido 
en Efpaña; prender a lu bermanoD. Alonlb defpues de dos años de ccr 
¿o en León,y dciptíes á lastres hijas’de D.frueia fus primos, que-co la 
turbación dé las cofas fe avian rebelado en Aíf unas, y facando los ojos 
itodosquatro, tenerlos en perpetua priíion en el Jvionafterio de Ruy- 
íbrcojdos leguas de León. Ellas turbaciones interrumpieron la conti
nuación de los buenos efectos de Ja confederación entre los Reyes de 
Navarra,y dé León,que té pudieran efperar áei valor de D. Ra miro,(I 
<. ■ ; j't Bbb i  • buvic»
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..hubiera fucedido inmediatamente,y fin ellos embarazos,a fu padrcD. 
■ ürdoño. Y  le defeubre hubieran lido con mucha reputación, y au<r, 
meneo de la Chriíliandad, del miedo grande de Abderramen de Cor- 
riova,quc ni viédo tan rcbucltas lascólas de Leoc,íc halla hizidié mo
vimiento alguno por todos aquellos años. Solfegadas las colas boh ie- 
ron á continuarle las confe da raciones,y coligación de armas de ambos 
jreyoos contra el enemigo común,como íe vera.

_ ■ X V II Muy poco dclpues de la muerte de D. Frítela en Leer-,
dio fin alus gloriólos dias en Navarra cleíclarccido Rey D. Sancho en 
ancianidad muy provefh, a viendo llenado los veinresñcs de reynado,

. jque varias memorias de aquel ligio le dan, y fegun parece,aviédo toca 
do algo del veinte y vn o ,en  el año de Chriilo p i í  .en que íeñakn fia 
muerte los dos tomos de los Concilios de Alvelda,y S. Millar. Elíjan
lo  en lii muerte eotreípondió al amor ¡que en vida le ccneiliarcnde fus 
.vafailos fus hechos hazañoldsjjuítieiaj y gran piedad. Eílimo tanto la 
conquifta del caílillo de SantEftevandcDcyoique llaman Monjardin, 
que dexando tantas Iglefias de fu Reynojy patronato real,y la de Ley- 
re,que con tanta continuado avian eligido.para fu er.tití ro fuspadres, 
y afccndientes,efcogió para el layo $ como también defpues el Rey íii 
hijo,la pequeña Iglefia de SíEilevansqUeeílá dentro de aquel caílillo, 
como íi aun dcfpucs de muerto quificra defde aqüella alta cumbre fer 
centinela de atalaya a la fcgurldad de todas aqüellas regiorié?, que por 
las riberas de Ebro avia donquiílado de los barbaros, yen np pequeña 
parte fe feñorean defde ella* Quan gtafide fuelle el Ctmeurfb de los Prc 
lados,y Caballeros de todo el Reyno a fu entiefro¿ninguna cofa lo def 
cubre tan bien como él veí la soltumbre,qtíq düro jfcúchcS años, y fc- 

. gun parece por todo el laf go reynado de fu hijo $ de juntarle cada año 
el día de fu muerte en Sanr Eftevan todos los prelados j no fpl© de Na-, 
varra,(ino también de la Riojajá renovar la memoria funeral,y haber
le ar:i varía rio. V eefe eíto en vna Efcrit ai a flnúy antis, ua del Monaílcrso 
de Alvelda^que vimpsenelarchvodela IgkfiaColegialde Logroño, 
y es la.de íaentrega,qae Addica Abad del Monaítcrio de S. Prudéei-o,- 
y fus Mongesjhiziefon de fi,y todos fus bienes,á Duiquito Abad de 5 a, 
Martin de Alve!da,enlaEra pSS.queesañode Chriño veinte
y  quatro defpucs de la muerte del Rey.En la qual fe cotiéne,que aquel 
adío de entrega fe avia de confirmar por decreto del glorieíb Principa 
D .G  arcia ,y  íii madre la Reyna I?> Toda. Y  que a viendo concurrido, 
en Santa Eulalia de Arelo a la orilla del rio Ebro , bol viendo de cele
brar el anniverfario del Rey D.Saischo,padre- .del Rey DopGarck,va«! 
rios Prelados// nómbralas,IVíuderniro Obifpo de Noiera,Duiqui
to Abad de Alvelda,Diego Abad de Sojo, ¡Víuoio Abad de Santa Co- 
foma,Eítaphano Ahad de San Miilan de Berceo,Bclafcp Abad de CU
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rueña,y otros muchos, que fe hallaron preíentes,  hazían la entrega de 
todos ius bienes,y perionas para vivir en perpetua vnion,citando pre- 
icnces también todos los vezmos de Leza,que parece debían de boiver 
dei mifroo acto de la memoria funeral. Por donde fe deícubre el entra 
fiable amor,que tubo al Rey D.Sancho todo elReyno,en que tan gran 
comocion de Prelados fe hazia defpucs de tantos años ,  para celebrar 
fu oficio anniveríáriory el inlignc agrdedmieto de los de la Rioja,por 
averfacado fus tierras del poder, y  fervidumbre de los barbaros. £n 
aquella Iglefia fe confer va vna piedra de marmol bruto, que firvede 
Ara en el Altar enfrente de la puerta,que parece fue epitaphio, que fe 
le pufo. Pero por eflar quebrada,y falta de vn trozo,ycon la letra gaf 
tacitísima por el tiempo,folo pudimos facar, que fe ponía a Rey con el 
titulo de Pamplona,y Deyo, á quien alaba mucho por la oración,y li- 
mofnas: de gran confe jo,y prudencia: de muy acepto a los Condesen 
el goviernoíde muy esforzado en la guerra, y  en expugnar a los barba 
ros:y q en todas ellas cofas no fe atribula afsi las visorias,fino a aquel 
cuyas lon,á quien fea la honra, y  gloria por los ligios. El nombre del 
Rey,año,y dia de fu muerte,6 faltan en lo quebrado, ó fcefconden en 
lo gallado de la letra. Los tomos de Concilios de Alvelda, y  S. Midan 
individúan mas fus visorias,ymuchos eílragos,que hizo en los Ifmae- 
litas,las conquifias por Cantabria defde Naxera a Tudela, la tierra ds 
Oeyo,mencionando a Pamplona con palabras,que fuenan a conquilla, 
contando por tal,fegun parece, el averia facado del vltimo ahogo, y  
como de las vñas de los barbaros, en que ya perecía: y  al territorio de 
Aragón con todas fus fortaleza. Y  rematan,diziendo,que aviendo ex
pelido con las armas á todos los Sarracenos ,que llama Biotenatos, a 
los veinte años de fu reynado pafsó de eíle ligio, y  que fépultado en el 
pórtico de Sant E. (levan reyna conChriílo en el Cíelo. Y  que fu muer
te fue en la Era 964. Con que pueden ceñar las contiendas,mas piado- 
fas,que fundadas,de los Monaflerios, que han querido honrarfe con fu 
entier ro. Como también las desbaratadas relaciones, que le feñalan la 
muerte con trágicos faceííos, agentísimos de fu edad, coílumbres,dif- 
poficion de los tiempos, que quedan deshechos en nueítras Inveftiga- 
ciones. El mes,y dia de fu muerte pudiera defcubrirfe,ii tubiera vno,y 
otro la entrega del Abad Addica : pues aviendo fido aquel a&o bol- 
viendo del anniver fario, y  diñando ,  como cinco leguas Santa Eulalia 
de Areílo del Cadillo de Sant Elle van,el dia anterior, o en muy poca 
diílancia feria el de la memoria funeral, que correfpondia á la muer
te. Pero no exprcfso la data mas que la Era. Tan gran cariño de los 
pueblos,tan iníigne celebridad de fama,aplaudida de los concurfos de 
los hombres,de las plumas, y fínceles de aquel ligio ,  pudo caer en tan 
grandeolvido,que el Rey D. Sancho ha fido del todo ignorado de los 
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Efcrito res,y confundido con fu nietoD. Sancho A barca,tino es de muy 
pocos,que con masexeéta infpeccion de los Archivos, modernamente 
reconocieron la diftincion , y  en muy pequeña parte le reilttuyeron la 

' ’ fama. Tales ion las cofas humanas, y tal ha lido nueítro dtfcuido, aun 
con vn Principe,que tan iucido en fanche dio á fu reyno,yquc recibic- 
dole felvatico, y montaraz, y eftrechado á fierras,y montañas,acoíía 
de infinito aían,fudor,y fargre,le dexó dilatadoen regiones fértiles, y 
ricas, no con efpada robadora de lo ageno, fino con la que firvicndo a 
la rdigion, refeata lo q fue fuyo.Pero íi las plumas juilas pueden algo 

' contra el tiempo voraz,y que haze paito de la fama, que confunic, de 
fu valor feran padrones públicos el Py reneo, las murallas de Pamplo- 

: na,cumbres de Deyo,llanuras de entrambas riberas de E brb, dei Nc - 
perilla,y Oja,y con la fierra meridional que los arroja al Scptentricm 
las fuentes de Duero, que de la otra parte azia el Occidente vierte ; y 
de fu piedad,y religión infigne,Yrache,Leyre, Fuenfrida, Santa Ma
ña de Pamplona,y en S.Martin de Alvelda, la Coilegial de Logroño, 
que fe formó de íus Reliquias. - • • • • v::r- ■
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íftño
IjlGVESSE el largo reynadode Don García* 

quarto entre los de eíie nombre* y  notado c6 
el fobrenombre patronymíco de Sánchez, y 
hijo de Doña Toda*en innumerables efentu? 
ras,y memorias de fu tiem poique parece ¿di
vinaban* y  quiiieron atajar la equivocación* 
con que los E (crúores de tiempo pefterior le 
confundieron con fu nieto Don Garda el

Quinto*Sanchcz tambien*por fu padre D.Sancho A barca,y conocido 
por el fobrenombre de Tem blofo, 6 Temblador * de la mifma fuerte 
que confundieron á fu padre D.Saucho,cuyos hechos acabamos de cf- 
crivir,con fu nieto D.Sancho A barca,equivocados con el patrony mi
co íémejante de Garda,o Carees,que le vino de fu padreD.Garcia,en 
cuyo reynado entramos. ComenfóleD.García*yá con autorida d lie— 
fia de Rey dcípues déla muerte de fu padre,con donacióninfigne a &

Mxt
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M¡Ilan,dequién fus devotísim o: y  es nuevo fundamentofobre ios 
dichos del ano 92.6.de la ihucrtede fu padre,y entrada iuya,Dona por 
ella ei Rey a S. Miilafi » y  á íu Abad Gomefano dos villas» Logroño, y ' 
Afa con todos fus habitadores, tierras » montes» y  todos los derechos 
reales'cn todos fus términos» y  haze la donaeio en compañía de laRoy» 
ju^.Terefa fumuger. Y  confirmanla defpucsde los Reyes» los Obifi-

REY D.GARCIA SANCHEZ IV.

— „---; j  — , .
L.J —■;---.----  ' 'ft""*’*" l'1*/“ ̂ d d  U1 IU“V
Tío Ximenez rriaeftrefala,®. Gomefano Oriolcz mayordomo* ©.GarATt 
cia Oriolez caballerizo mayor» Es de elle miíino ano  ̂2 5. fignilicado^ 
'por la Era 9 6 +. y  remata diziendo j remitido nxe/i'ro Señor Icfu Chri/la >y 
'¿¡:¿ujodef*mpii'io jo  el fo Wedicbo^fj Den G.irci i S-tnóe^»j:int.imeátecon 
mi niAger la fyyna 'D.Tetefa, ¡Mptrando en cl^ej¡iudc Tamploni.Y elle efti- 
lo nuevo,y no vfado eñ alguna de las cartas anteriores del Rey »de impe- 
nren d%gjno de Pai«p/wi¿i»ÍÍgnificando cierto mas abfolutojy íbberano 
tenorio,dét qualtampoco vsu jaibas deípiíes» lino fencillamétc de qu§ 
rcynaba eíi Pañi piona jar güyejq aquel año reyriaba ya» no a merced,y 
por lioriOr Corrí uniendo de 1 u padre »como antes» l:no Con autoridad cú 
p!ida»ydeteeho por fd muerte* Lo qual avilado vna Vez »no fue iticnCf 
íeravifatld defpUes. Y  es nue Va confirmación del año de la muerte de 
fu padte* Ctimd también el aa verfe Cohfirmahdo elle privilegio la 
‘Reyáa D* Toda fu madre/que luego ¿I año liguiente» y los demás s fe 
veeconfirmando fus cartas reales» y el figUicnre, tres a folo S¿ Millatí*
’y figúiendo perpetuamente fu corte. Con el duelo reciente de la miier 
te dei Rey 0 . Sánchofu rriarido »eftariaenel retiro» que dentro del 
añodelá viudez obfervan mucho en Navarfa. Ella es la vez prime
ra , quefueiiala Reyna Doña Tercia» muger del Rey 0 oo Garda: y 
por los Veinte y vn anos liguientes halla la Era 98 j^muyfféquentó- 
mente fe Ilaiita con eife nombre en las efetituraS de aquel Mona lie rió 
la Reyna niuger de 0 » García. Y en la de aquella Era » a Don Sancho 
Abarca, que le ¿onGroia* Hijo nuejfrolc llaman los Reyes 0 . García,[y Doña Terefa. Pero porque en los inftrü meneos dé Leyfé fe lla
ma Doña Endfegotó la Reyna madre de©od Sancho Abarca! yen 
tos de San luán de la Pena i'e vec también hubo vria Reyna ©» Endre- 
gotó pof aquellos tiempos! yeh la memoria de donación del monte 
. AbctitQ,quces déla Era 9^7. fellama 0 oñ.aOncea»o Iñiga»la mu- 
,ger del Rey 0 onG arda: y fepodmpeftfar eíandiverfas mtigeres,

reía de feb ccaombie ,  Eadregqco de patronímico, por íer hija oe Ea-
. Ccc dre-
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dregoto Galindez,hijo del Conde ®. Galindo A zn a r: y aíábiinicta 
del Conde ©on Aznar fegundo de Aragón. YconíiguicritemcMcfo- 
brína del Rey©.Garda fu marido,nieto del irñírno®ó A zi;ar per £>. 
¡Toda Aznar fu madre. Lo qual fe comprneba también de ia de nación 
de ©.Endregoto GalindezáS. Pedro de Cirefa en Ja tra  ro c íe n la  
qual llama al Rey ©onSancho Abarca f>rúle foja* Y no cabiendo el ícr 
padre,fe ve era fu abuelo materno,y hi jo de ella leñera llamada en las 
eícrituras de Navarra,y A ragon,donde fe conccia mas íu nombre pro 
crio ,y  linaje,Iñiga,y Endregoto,nombres mas v fados acá ,y  en lascf- 

■ trituras de la Rioja,recíen ganada,con el fobrenombre deTcrefa,ir.as 
{vfado en ella. Y fe advirtió cambien no avia que tropezar en la diver. 
lidad de los nombres, para negar la identidad, con los cxi mpkres de 
duhijoD .Sancho Garces Abarca,de fu nuera, ©.Vrraca Clara Fcr- 
4uñez,de fu cuñada©. Terefa Sánchez Florentina, muger de ©.Ra- 
jniro fecundo de León, y otros muchos. Logroño, que le doro á San 
(Midan ,era pueblo menor entonces. La g u a ra , que en nueftros tiem
p o s difminuye las plazas de armas, y pueblos de frontera, entonces 
-píen adminiíírada los augmentaba, y engrandecía con el Coriumo 
■ de los frutos, y oficios, que fe introducían. Y  en la fegunda en;; ge- 
jnación de ía Rioja,por muerte de ©on Alonfoel Batallador,y entra* 
-da de fu entenado el Emperador ©on Alonfo feptimo, que la ocupó, 
¿quedando Logroño por frontera Contra Navarra algún tiempo, que 
;la tubo el Emperador, convenzo á augmentarfe. Y  en lu are hivo fe 
,vee carta fuya con muchas exempeiones, llamando nuevos poblado, 
res. El Rey ©. García Ramírez, que 1a recobró, y fu hijo ©on San- 

jchoel Sabioel tiempo que la pofleyc^, la hizieron con la guerra , y 
-prefidiosde frontera,el mifmo beneficio de augmentarla. Y  la ame
nidad del pais á la orilla del Ebro, y  fertilidad del terruño, por bc- 
.neficiodel iregua ,que parte por.venas ocultas, parte por cauces a- 
, jbiertos 1c entci'nece,y la planta hermofade la población, la engrande
cieron en ciudad bien cumplida,y de agradable habitación. Lá guerra 
( imfma,que la augmentó,la debió de enagenar de S.Millan,como fuele 
-fucedcr.Dc Afa^el otro pueblo donado,lé ven allí cerca, Ebto arriba, 
Jas ruinas , que retienen el nombre. Logroño augmentada fe le debió

- de forber,como es ordinario. Y  la guerra rnifma aconfejaria áfus mo- 
-radoresretirarfe ala población vezina,que con la fortificación aífe- 
.gurabadchollilidades. .

, II. Del año liguiente 9z7.de Chriíío,y fegundo del Rey D.Gar- 
. c ia »ay quatro donaciones luyas, y  todas a S.Milíar., que defeubren la 
infigne devoción,q le cenia. Por la primera dona al San£lo,y a fu Abad

- :Gomeláno,elMonafieriodeS. Agueda enNagera,q dizecíLba debajo
- de la peña,entre el rfo Naguerilla,y el ar ro yo de M olina re s, q corría a
■ «;/ . ■ ‘ '■ ‘ .......... los
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«Jos Palacios dcí Rey,con todo lo q fe pertenecía. Y  es en compañn de

hela Reyna D’,Tcrefa fu muger,{in quefepamos á que atribuirlo, Sino 
'es, que por la aufencia del Rey en las fronteras,hubielTe embistió á ia 
'Reyna á afsiftir al govierno a Pamplona, dona aí Santo Confeifor de 
Chrifto,y al mifmo Abadía Igíeíude S.Iuliun enAgreda,qdizcefta- 
%a junto a la ciudad, y que eftaban en ella los fepulchros de ios difun- 
tos,y dona cambien en Tarazona la Iglslia de Santa Cruz en el bar
rio de Rebate con todas fus virus,y tierras. Por la tercera dona,en co- 
bañia tan bien de ia Reyna madre, y es el mifmo dia,cn el termino de 
Garray, que es junto a donde fe ven las ruinas de la antigua Numacia, 
a vna legua de la ciudad da Soria,la íglefu de Santa María de Tora co 
todas fus tierras,huercos mo!inos,prados,p¿ítos,montcs, y  quinto le 
■ pertenscia con toda ingenuidad, y exempeion de qnalquiera derecho 
ireal: y ordena, que qu into fe diere de limofna a dicha íglefia por vi-* 
vos,ó muertos, fea de S.Millan. Veefe,quclas donaciones de cftedia, 
las hizo todás el Rey aísiftiendo en el Monallcrio de S.Millan. Porque 
cncftedizehazela entrega en fu baíiJica. Ella donación confirmo 
ciento y fetenta y nueve anos defpues,fu quarto nietoD.Alonfo el Scx 
1:o»elque ganó á Toledo, quandooccupo la Rioja con la turbación 
grande de Nauarra,por la muerte violenta del Rey D.Sancho de Pe- 
halen,primo hermano de D.Alonfo,diziendo confirmaba aS. Miíla.n» 
y a fu Abad D.Blas la Iglefiá ds Santa María de Tcra en el termino de 
Garray, la qudl ¡ü>ia donado al Santo el'íiey -D. Garda,que tenia el a-ptro de 
Pamplona, que afsi habla. Y  fue el a ció de la rcftitucion,citando preícn 
tes D. Pedro Obifpo de Calahorra con todo fu Clero,y todo eí Conce 
jode Garray,el Códe D. García,que dominaba en Naxera, y  Calaho
rra,el íénor D.lñigo Ximenez, que dominaba a Meltria, y  D. Alvaro 
Díaz,que dominaba á Occa, y los Abades luán de O ña, Ñuño de Si
los, Iñigo de Valvanera, en la Era 1 144., reynando D. Aionfo defde 
Calahorra á Cuenca, que afsi fe nota el aélo. Y  por otro inftrutncnto 
de S. Millan ís ve fue rcftitucion, y que el Monallcrio eftubo privado 
ds aquella la grueífi poffeísion con ia turbación de aquella invafió de 
la Rioja. El Conde D .García, ya dicho,tubo aquel mifmo año orden 
del Rey de re poblará Garray. Y  dia de San Miguel baptizo vn hijo 
luyo en la Iglelia.de S.Miílan. Yconelfaocafionel Abad D. Blas pi
dió á Tcra cnagenada : y  felicitándolo el Conde, el Rey lo tubo por 
bien. También es del mes de Setiembre del mifmo año, aunque no ex- 
prclEi uia,la quarta donación, por la qual en compañía de fu madre la 
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Rey u D.Toda dona a S.Millan,y fu Abad Gomefano vn Monafterio 
dedicado á las reliquias de la Sanñfo C ruz en Ciorriz,cerca de Páplo- 

!na,con todas fus tierras,y viñas.En la fcgunda,yquarta deftas donado 
ineslubfcriven como teftigos vniformemente el Obi/po Thcodomiro, 
Bivas,Orio!o,Ios Abades Gomcl'ano,y Maurello, los Condes© .Die- 

■ f-v go,©.Gonzalo,y ©.Ramiro,el Duque ©.Fortuno,y ©..FortuñoGar 
f 'T  tes, D.Ximeno Vigiianiz,ó Veiaz,quccn ello difercciamy todo debe 

de íer vna mifmacofa,del padre, que fe IJamaria Vigila , y  deduxeron 
el patronímico con alguna variedad. D.Lopc Garces,©.Fortuno Xi- 
jnencz,©.Goniefano mayordomo mayor,y©.García caballerizo ma 
yor, Yferaneftosdosvltirnoslosqucclañoantcriorcnla donaciódc 
Logroño,y Afa le depredan con los mifmos nombres,y oficios de Pa
lacio, y ambos con d  patronímico de Oriolcz. En Jas otras dos faltan 
algunos de cilos confirmadores. Y en la del Monafterio de S. Agueda 
en Nagera fo!osfonObiípos©.OrioIo,y©.Bcncdiélo,y íinexpreftar 
fedes,ni ellos,ni ©.Theodomiro,ni ©.Bivas. Y  el Rcyíplo cxprcíía en 

«■ todasel titulo de Pamplona.El Conde ©.©iego da que péfar.Porque 
'en todas ellas donaciones,ylas íiguictes fiempre precede á los otrosdos 
Condes ©.Gonzalo,y ©.Ramiro quando concurren,que escaíi fiem- 
p rc: tiendo alsi que en la donación de 5. María de Cañas,que es la pri
mera vez,queíuena elle Conde,leprcccdieró «nías íubícripcicncslos 
otros dos con el orden dicho. Por cftas donaciones fe vequaft entera
mente fe avian recobrado ya las tierras dcTarazona* Agreda,Garray, 
y  Tera, y azia las fuentes de ©uero, perdidas en la jornada grande de 
Abderramen. ¿ {M; ¡ r;

Año IU. Del año íiguien te p t 8,fon dos memo rías. La vna fe halla en
pli- el archivo de S.luan de la Peña, y fe nota con el nombre de Noticia,ó 

Explanación de los términos de S.Iuan: yes la ya otras vezes alegada* 
para algunas averiguaciones. En la qual,deípucs de averfe hecho men
ción de la contiéda fobre términos, que fe avia Jevaíirado entre las vi- 

. Ifas de Benaílá,y Catamcfa en el reynado de ©.Fortuno Gatees el Mo 
ge,y como el Rey por fu períona avia acotado el termino, y foííegado 
la cuntiéda,como ib dixo en íu tiempo, añade j que viviendo el mifma 
Rey D.Fortuno toda via, levantó Dios al Rey D. Sancho Garces por 
feñor,y gobernador de la patria,y defenfor del pueblo,yque reynó en 
Píp!ona,y ©eyo veinte años. Y  que defpues de lu muerte vino el Obif 
po ©.Galindo,y para d amueva firmeza á aquella coneordia, y a juila 
miétOjjütó otros varones noticiólos del termino. Y  los Abades,y Pref- 
bytcros dieron budta al termino paliándole por donde avian viíie paf 
£irle al Rey,quando le acotó,por aquella linea del arroyo,que baja ds 

. S.Vicete derechametc á la viña de Iñigo Aznarcz, y  corre hafla Mal- 
trage por U parte de Oriente. Y  de la de Occidente, deíde la barca de

. - Bena:
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-PcnailájComo tuerce ci agua. Y queeícrivieroncarta para <juit3r'c<..n- >
ítroveriusenti c v^v^y otros. Y tjuc & dennos de cito le romo ju remeto *

(á Fr.AZfíi^rjtjuc ¿iw î íidu CuOt*ÍÍcrizo cici i^.cy Oon Fortuno Clarees^ & :;A 
jiancho Genujiíez,y ] íiigo Suiche

*i j  ̂ - * j *v ja .r c i+~í *)
Jujodel Rey D.Sancho Carees,y es D.Ximcno el Infante, tío paterno 'f  ' 
ideD. García,que agora reyna,y hemos \ Uto firmar como hermanodei 
tRey D.Sancho las donscionesdcefte á fuentada^ Alvcida,y tubo ti 
tulo honorario de Rey,y fue ayo de iu idbrino D. García,y tubo el go 
viernode Aragón por el Rey D.Sancho iu hermano : y  per averie ig
norado ellas coiaSjíc vcc peí turbada en algunos eícritorcs ia lucccísió 
legitima de los Reyc¿,) Prof igue ia memoria diziendo, que el Obiipd 
áXGaiindo pulo por rdligos de elle aclo al Abad iXViriia,á.2).Gaila 
4o de Liíabc,á ©.Calinda Gaiindez de San Pedro,a ©.Ximeno Abad 
de S.Martin de Eiciiu,y otros.Y remara diziédo; fue téchala carta en /\  
la Eaa 966 .rcynando ©.Ximeno Garces,y íu alumno elfeñor D.Gap 1 
cia en Pamplona,y Deyo,y que era Obifpo el milmo D.Gálindo.enP3 
piona,y Deyo,y caílillo de Sant Ellevan.La otra memoria,perteneció 
le a clic milmo año, es la ya también alegada de S. María dé Y ruche, 4 
cuvoAbad D.Tcudano,vna íeñora por nombré D.Elo donavna viña* 
que tenia en VlIato,en la Era ya dicha 9 6 ó.reynado ei Rey D.Garcia j 
y la Rcyna D.Toda,y (leudo Obifpo D.Valentino.Y ya queda aclara- 
dolo que puede ocurrir de tropiezo acerca de eñe Obílpo.Del año li- 
guicte f  z 9 ,cs otra donación del Rey D.Garcia a S. MiIlan,por la qual 
dona ai Sacio,y á iu Abad Uomelai)0,que los ganados del Monafterio 
puedae pazer libremente en Pitillas,y Pinieílas,y otros lugares. Alsif- 
tieron en la donación con el Rey,y la Rcyna m*drc D.Toda, D. fiivas / 
Obifpo,ios Condes D.Dicgo,D.Gonzalo,D.Ramiro,el DuqueD.For r) 
tuño,D.Fortuño Garces,©.Ximeno VigilarjiZ,y ©.Lope García. •’
' i V . > Del figuicnte 930.no hallamos memoria alguna del Rcy,aü- Aio 
queda difpoiicion de los tiempos da que péftíar 110 fe paffaria con todo 
lóísiego con la mala vezindad del Rey de Zaragoza , que tenia aquel 
Reynopor Abderramen de Cordova,y á merced fuya, al qual Sampy 
roen losexcmplarcs impreilosdc Smdovai llama Aborahia,cnlosnva¡ 
nuferipros antiguos Aboyahia, y Ambrollo de Morales llamó Aben- 
Aya. Y la turbación de las colas de Leon,dividida entonces en faccio
nes civiles ene re los dos hermanos D. Atonto el Mongc,arrepentido de 
aver cedido el rcyno,y ©.Ramiro no arrepentido de averie aceptado* 
daruocutlon para hoitiüdades de aquel Rey feudatario en gracia de 
Abdcrramcn. Y es nuevo indicio de eílo la fabrica del caftido de Aca-
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res,a vnalegua de la Ciudad de lacea,el qual edifico en cubre muy en- 
- rifead-i vn Caballero por nombre ©.García Eortuñez,qn la Era de no 

vedentos íéfenta y nueve,reynando el Rey ©.García Sánchez-, como 
:fe'dezii en la infcripcion de vna ara antigua de la Iglefia de aquel caíti 
lio,que alega Zurita, y ya no íe vee allí por averíe] a llevado pocosanos 
■ajos Chronilbisdel Reyno de Aragón, Y efha fiamos m-ucho,q hallan« 
dio Zurita vn tan claro defengaño,1como efie,de que muyanteríorinen 
tealreynado de©.Garda Sachez,llamado el Temblador,avia reyna- 
do otro Rey del mifmo nombre de©.GarciaSanchez,pues es maniñef 
tonque k  Era de ella piedra, aunqusndo qu ¡fiera confundirla con a fio 
de Chrífto,no>alcanzaba,no folo a ©on Garda d  nieto,pero ni al hijo 
©.Sancho.'Abarca,fegunel miímo Zurita hallo notado el año prime- 
ro.-de entrada de D,Sancho Abarca en las memorias de Alvelda , ’y San 
MUlan por Eícrítores del miímo tiempo, proísguieífe fin embargo en 
elyetrode queno hubo mas que vníalo Rey D.García Sanchcz5y eííé 
el Temblador,con flan do,que iupádrededle,©.Sancho Abarca, en
tro á reinar en la Era de mil y ocho, y que corría el a fio fbxto  de fu rey« 
nado en la Era mil y catorce,en que iceícrivlanaquellas memorias, y 
fe notaban con toda exacción días circun (tandas, que no difimuía el 
ínifmo.La, villa de Atares avia fundado el Conde ©o Galindo Aznar, 
reynando ©.Fortuno el Monge , como fe dixo yá, Agora con la mala 
Veztfidaddeí Rey de Zaragoza feudatario de Ahdcrramen,y quizá cd 
las memófus recientes de los caílüios., que fe perdieron, quando efla 
pafso con el exercito vencedor á Francia , aunque Jos recobro apridík 
eí Rey ©.Sancho-fe debió de adear mayor feguridaden aquella fron
tera,y:dar¡aeí Rey ©.García cargo áelle Caballero ©.García Fortu 
ñezpiira fabricaaxl ca(lili ti, y lograr con el la afperezanaturaldea- 
quel (icio efte año de,Ghr ilio i .  que correfponde, á la Era fe balad;* 
porlí pifcsira, qué/e echa ¡riónos,en fu luga matura}, y quiza defeuhrh? 
ía-algúnas otras circunilancicis vtiles en la gran falta de memorias pu
blicas. '

< ■ V Del año 933 .que del antecedente ninguna fe halla, es otra rae-
vino moría de! archivo de S.M i^o. P,or la qual fe ve,que Blafio Braca,por 
sí»- la fallid de fu alma,tomó ci habito en S.Miííamde mano dciAbad Go-j 

mefanovy donó á aquel Monaílerio íu Iglefia de San pciayo,y vna he
redaren la villa de Solio. Parece fe halló prefente el -Rey D.García.Y 
para mayor firmeza de la do«acion,á ruegos del Abad Gomefano , y  
del Oblípo BenedidiOjla confirma,aísiíticndo los Condes D.Diego , y 
D,Ramiro. La fortaleza heroica deiíanto mnoPelayo en tanta terne
za de años avia derramado yála fama de fu iüuflrc Marty rio, y vene
ración de fus reliquias, fin las quides no íc daba en ronces el titulo de ad 
vocación a los Templos. Y yá á los ocho años de fu Martyrio tenia



mw'wmiiL.__ ^

«caTempío confa grado a fu nombre. Y enqqantapademos entender, 
la devoción a! Martyr dio por aquellos tiempos , 6 muy cercanos el 
nombre de S.Pelaiy a la nobie villa aísi JJaniadá en Navarra la Bajado 
ccaüQU de alguna rpílaur.acian,6 augmento. La memoriadél Martyr 
icria por nucí tras tierras Ungular mente a ccepta »ademas de lo que por 
fi miítna merece,también por averfe ocaíionado fu muerto de la bata
lla de Valdejüquera,y priíion en ella de futió ei Obiípó Hermoygio* 
MÍ es de admirar tomaííe büeío tan apridfa por aea fu fama, y de va
cien, fi penetró .tan aprieíla lo mas interior de Alemania, que Rofuy- 
tha,Monja de alto Iinage»y vivo ingenio e'n SaXorda s cele bró Con ver- 
im hcroycos de grande elegancia íu corona reciente* Elle miímdano 
es,el en que 5ampyro fígniíjcadefcmbaraZadoyáde ía guerra donief* 
tica al. Rey D. Ramiro de Leotl, y con pacifica poííefsion de fu reyno, 
Y aunqueh paZ Confeguida»yfegurtdad tomada de fu hermanojy pri 
mos fue con ei trille exemplo de priíioil perpetüa,y privación déla Íuíí 
del CiciojCegatldolos a todos ¿pudo difcuíparfes ó perdonatfela acer
bidad de la medicina por la falud,qu&reíultb al cuerpo de la fe publi
ca,rebolviendo a toda paella ,»y con mucha gloria del nombre Chrif- 
tianolas armas defembarazadas Contra Jos Moros* Penfamiento,qiie 
ya antes avia comentado a poüeteneXeCUCion, luego q fu hermano le 
renüncíóel reyoo^yquefelchi^ofuípendetfü arrepentimiento* Él 
Rey le tubo también de fuhecho :yeft el buen tiramiento a los píelos 
moílró a Vi a buíCado fola la íegutidad » no elifangrentadó el encono* 
Hizo luego efte mifmoano»que abilo pide el Contexto de fíampyroj 
y la coniecucioti rnifnu de las cofas,jornada contra los Moros: y atra- 
vefando los puertos,le arrojó fobre Madrid: y aportillándola los mu* 
ros,laentró porfueryadeafmas,yhÍ2ocneÍlagrandesedragos. Ycó 
muchos defpojos,y reputaciondiólabucíta á Leon.Eftafubita entra
da rompió la guerra,yfueccodecUrin*quedefpertoa Abdeframen* 
fino do fmido, ador mecido por lo menos jdefde la jornada de Valdeju; 
quera,y ruynes refultas de aquella guerra* 4Ka

C A P. ¿J,
Matrimonio ¿el F). 'Ramiro de Lean cmffa írifanta f io  na 'Veleja Floren-* 

tina. F^enol-ada ¿a l¡<¿aConcl Lyy D  o a Garúa de jS.alaarra, y  la 
vacrra contra Ábderra¡uen\batalia de Simancasé I

I IT A guerra rompida eílrechó con nueva vníon Jos ánimos de los 
1 4 Reyes , y  PrincipesChriftianosdeEfpaña, finólebuícqla

vnion pri mero,para romperfe la guerra. El Rey W. Ramiro 
de Leon,ítguiedo ios defignios del Rey ÍEOrdoño iu padre, cuyas ar
mas tan continuadamente corrieron coligadas con las de Navarra, fo-

Ccc 4. bre
I
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bre el parentefco antiguo por fu abuela la Rcyna D. Xímena, muger 
deD. Alonfo el Magno¿quiíb eftrechar mas el iazo,y pidió por muger 
al Rey D.García ce Pamplona á lu hermana ia Infanta £ .1  creía, que 
por cauíá¿que no fe aviía,llamaban deíobrenombre florentina. Y  co
mo en el padre D.órdono fueron les d-Jpoicrics con D.Sancha fruto 
déla guerra acabada¿aqui en el hijoD¿Ramiro parece fueron dilpofi« 
cion para renovarla* Que elle matrimonio fuelle a poca dillancia al 
tiempo de romperfela guerra muchas Ion las colas que lo arguyen: 
aunque también algunas lo embarazan. Las que lo embarazan, y  paf- 
fan a la forda los Licrirorcsjlon^cl (aberíe de cierto,que el ReyD.Ra* 
miro tubo otro matrimonio muy anteriof¿delqual tubo á D.Ordcño 
tercero,que le fucedió inmediatamente en el Rcync: y el vt ríe, que la 
Reyna D.Vrraca,que ic íupohe madre fuya¿intenicr.e en algunospñ 
Vilegios del Rey D.Ramiro en años poíler iores ai r c mpiri.it rae ele ti
ta guerra,y confirmando la donación delRcy fu marido a la Iglcfia de 
Santiago de la Villa de Para relia á j . de lunio dd año de Chrilto ¡> 3 9. 
exprellandó el nombre de Reyna D 4 Vrracaj Con que el matrimonio 
eor¡ D.Tereía Florentina ¿parece picciíamefte póíteiicr al tierrpe 
'de ette privilegio i fífioesque cfta ¡Doña V traca Reyba fea la milma 
muget que Dona Tctcfd. Y  efta podría fer la foitufa de efle ñudo ¿que 
Doña Tercia Florentinahubieíle tenido ambos nómbre-sde Vrraca,
y Terefa>cuía no fin excmpLfes,y de que peco ha íé vio vno¿y en Otra 

' D.Tercíá tarr.bieniy al miímo tiempo la Reyna Terefa f u cunada,
' muger del Rey D.García de Pamplona ¿que aunque con diferios no- 
bres fe comprueba ferVnamifma mugen Y  que fe aya d© tomar elle 
expediente,ó otfo festejante, que no dañe a la anterioridad de efte nía 
trimonio, que ic bufca,no ioio Jopcrfuade, fino que nccefsita ¿.el vér 
qUatro,ó cinco años def pues de cite pri viiegio,en que interviene Deña 

[ VrraCa¿con mucha mas c lad,que la de tan pocos años,áD.Sar.choJla- 
‘ ííiadoél Gdrdo¿y la Infanta í&cñaElvira Monja, hijos indubitadosidil 

Rey D.Ramiro,y Doña Tercia Florentina por te firmóme* no fe lo del 
Obiípo ©.Pelayo de Oviedo,y del Ar^obifpo D .R odrigo,y D. Lu- 

 ̂cas de Tu id , fino con toda cxprefsion del Obifpo Sampyro, Efcrircr 
••>ddc aquel tiempa,yque caí i citaba viendo las cotas,que dcrivi'a ,yqáe 
'fuera de llamará ambos hijos de elle matrimonio , rebuelve deipués 
eos vezes llamando al Rey D.Garcia de Pamplona tio materno de D.

,. Sancho el Gordo. I’orqueen vna donación grande, quecl Rey D. Ra- 
' mirohazc ála Igleíia de Añorga,vfu ObiipoNovÍdio,queAmbÍroÍJo 
* de Morales facó,de diez y fíete de Enero del año de Chrifto í>„44.inter 
, viene confirmando la Infanta D, Elvira, llamándole D  edicada^ocinj*- 

grada a Dios. Y  de! año íigaiente $4 5 .ion dos in ilrumcntos de San Pe
dio  de Cardenal de los cuales en el veo, cue es donación de Ariulpho

- •> Ptcf,



' presbytero dé Rubena ä aquel Monaiterio, fe dize reynaba ä la fazon 
- (jD^un.ro en 'D.Sancho fu  hijo en 'Burgos. Y en el otro,q alsimií ito
‘es donación de Munio Presbytero,y íu padre,ä t  llevan Abad de Car- 
'defUjftf colítiens rey naba al tiempo 'D.Sancho en Burgos.Y es el año mi lino 
;de C hallo 9 4-S-y expreísádoel dia diez de iulio.Nada de Ioqual cabe 
en la credulidad,fi D. Vrraca es otra muger,y vivía,ycofirmr¡ba privi
legios por Iunio de 93 9 .como dize Moralesqleconfirma. En io qual 

"ay patétecontradicción:concurrir confirmando vnprivilegio nñmío 
'irugerde primer matrimonio del Rey,y hija luya procreada de íégun 
Jo matrimonio legitimo,qual no fe duda fue cíle.Y  vienefe luego a ios 

‘ojos otro abl'urdo grande, pues por mucho q le aprefure la muerte de 
D-Vrraca,y el nuevo matrimonio có D.Terefa,apenas pudo nacer aí- 

'guno de eftos Infantes en todo el año de 94.0. Y excede toda tec, que a 
quero años defpuesde nacida fe dieffe áD. Elvira el honor,y cxercicio 
"de confirmar privilegios,y el titulo de coníagrada ä Dios, 6 deííinada 
para ferio,que es lo mas que puede dar de li él privilegio, y con la cali
dad de poñerfe elle titulo en las eferituras publicas, que fiempre habla 
'de las cofas, ya fuccedidas, y  no por anticipación, como fuelen á ve- 
zes los Efcritores, que mirándolas algún tiempo delpues, pueden fig- 
nificarlas con algunas notas, b circunftancias pofteriores al tiempo, 
deque van narrando, corno llaman Magno a Potnpeyo,y Augufto 
'a Cefar éntrelos fucceífos anteriores al tiempo, en que comenzaron 
a tener elfos renombres. La mifmadefproporcion de cortar, y  po
lo er el velo ä Doña Elvira tan apriefla, es la de poner la corona ä Don 
Sancho dé quitro i 6 cinco años, viviendb toda via fu padre Don Ra- 
'miro,ycinco años delpues: en efpecial teniendo hermano,Don Or* 
‘dono de edad, robuíta: ä quien fobre el encono de la exciufion, y ä fíg- 
nificada, fe le anadia la atroz caula de indignación, aprefurando tan- 
rto en odio fuyö lös, honores de Rey al Infante, poniéndole en la mano 
‘elceptro cafien’lacu n a,y  finnecefidad,yconriefgó. De mas edad 
parecen fin duda al tiempo Doña Elvira, y  Don Sancho. En la Iglefía 
ele Oviedo en la capilla dei Rey Caíto, delfinada para entierros de las 
perfonas reales ,  fe vee entre los demas fepolcros quebrada la inícrip- 
cion de vno: de la qual folo fe lee; mario el dia antes de las Calendas de 
A ¡mi i de la Era 9 6 7. que es año de Chrilto 9 19. Y  no fe defeubriendo 
Rey alguno ,  quemuricíTe por efte tiempo, parece epitaphiode al
guna Reyna'í quém'urieílé entonces, como congeturó Morales, y a 
ninguna quidra mejor lacongetura, que ala primera muger dei Rey 
Don Ramiro. Y  pudiera aísi haver llenado fu congetura Morales^ 
‘pues lá comenzó, entendiendo pbr Doña Vrraca ya difunta ella Í0I7 
tripcioti , 'y  año dé fu nñüérté. ,Y pues reconoció, que laeíctitura dé 
Áílargá, que vio ,  n<¿ la original', fino lacada al Tütíibó, y réce¿
—  ; Ddd lo
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lo también, que citaba errada en diez años la data, reparar en la cor- 
' rradictíon mas patente, de concurrir confirmando vn rnifrno privi- 
" lcgio D. Vrraca,muger de primer matrimonio,y D. Ei vira procreada 

legítimamente de matrimonio íegundo. Y  pues tila  repugnancia le {c.  
guia |icpre,ora fubielfe, ora bajaífe la data,conjeturar,como ncfotros 
bazemosjde eferitura tal,q el copiador del Tumbo,co la efeabrofidad 

¡d e la letra antigua Gothica,yeI prefupucfto,yeííé verdadero,de eue 
D.Ramiro tubo muger por nombre V rraca, y  no quizá tanta noticia 
del legando matrimonio^opio Vrraca donde avia de dezir Tcrejà: que 

’ es mas terfo modo de faltar el ñudo,yá que inclinamos mas, que al de
* arriba,de aver tenido D.Tcrefa tambic el nombre de Vrraca, puesen 

ninguna parte íe le hallamos. Y  íuccediendo no mucho defpucs de la
'muerte de Doña V rraca, íeñalada en el año 919. à que aquella ir.f- 
" cripcion funeral, y  de Reyna,'nos guia, la guerra de Don Ramiro con 
fu hermanó Don Alonlo^y viviendo mal íeguro délos primos, y  de- 

Afeando defembarazarfe* de aquellos lazos, para executar fu primer 
^(defigniode romper' la guerra contra los M oros, parece haturaliísi- 
J fno, que viendole viudo bofvieiïe los ojosàefirechar con los Reyes 
de Navarra por medio de aquel matrimonio con la infanta Doña Te-

* . . 1 -VÓ ■. -i., i k iv’r» í -i t í ,  ,.i I -, * ». . . .  * J  i i . ■ (■’ ’
felá. tl- “

t i .  Como quiera que fea,acerca deí año,en que íe celebro,que fs- 
ñalarlecon toda determinación, y  mas q en la latitud de là poca diftan 
çia dicha,no es poísible: Abderramen Rey dé Cptdova,con el eftrago 
de Madrid,herido en el pundonor de q fu quietud pallada íéhuviclfe 

"interpretado à miedo,junto gruéíío exercito,y leembio para que roih 
.jjieíTepor tierras dé Chriílianos atravefandoel Duero àzia la parte de 
O fina. Tenia citas tier ras,y otras de Caíti!la,mascomo dueño, que co 
mo governador por los Reycsde Leñ,el Conde Fernán Gonzalez,que 
logrando coñ gráfagacidadlas^ebueltaspaííadas de los Reyés dé Leo, 
extinguida en breve íá forma dégpéiérno tomada en Cáffilla con los 
Iuezes,aviaidópoco àpqçojyàla fcrda atrayendo càfiîpdaJafuerçà

jas compctéciasparticuiaresde autoridad , y  mano ene!góyiérno, ci

y  halagüeño,conque à todos atraíalPero viendó venif el Conde aquel 
nublado (obre las tierras de fu govierno,y fintietidefe fnïuérçascfjm- 
petétes para refiftir à tan gran poder,hubo enfin de reccncctr al Rey 
P ‘. R ámiro,y arrebatada mete le embio menfaj'eroscon áy|{b dé la grá 
Morifm^,que cargaba en la frontera dé Ofm’á.'D ó R¿mird,qu'é fobre 
el riéfgodel nombre ChriíHario, vio la ocaíjop de confólidaVoon vna



mil(Tsa jornada !a fugecion de Caftilla quebradiza, y defender fu ferio 
ru  ¿e ios Paganos , que le acometían, y que ia autoridad de las armas 
prcfer!tes,y beneficio dei iocorro en el rieigo,legrangearia rcfpecio,y 
amor con ios Caíteilanos,y terror para con ios Moros, marcho luego 
con cxcrcito la bueita de Ofma. Sampyro con la lama brevedad, con 
cuecorre por las colas aun deíusmiímos Reyes, y ún tocar cafi nunca 
aun los incidentes de los otros,ninguna mención hizo de que el Conde 
cn elle aprieto piuieííé íoeorros al Rey D, García de Pamplona. Pcró 
[a cercanía de las tierras de Oíma con las de Tefa , y  nacimiento del 
Duero,que poco antes avia recobrado 0 ¡, García, y  el aprieto grande 
de la necefidad, que forzó al Conde a llamar con exelcito alqrrnsie 
dolia ver armado en fu pais, arguyen no fe dexarian de pedir al Rey D. 
García fu cuñado , ni q efíe dexaria de darlos, ni de concurrir a atajar 
llama tan cercana. ©íóle la batalla á los Moros con grande ciirágo de 
eüos;y boivió ®on Ramiro con grande crédito,y muchos millares dé 
prifionerosjíégun fe ve en Sampyro, que tampoco habla cofa de íó 3 
obró el Gonde¿ Pero dexafc entender. Y en quanto al Rey D. Garda, 
es creíble tea efta vna de ias ocafiories, en que el t  fciñtof dél tomo Al- 
veldcnfede los Concilios de Eíparta , que le acabó de eferivif al íexto 
ano de !a muerte del Rey,diá:e de el; exciutó muchos t/íragos eit los Sarra
cenos , pues tutid agora ia oéafion tan terca de cafa, y en ayuda de dos 
cuñados, el Rey Di Ramiro, y  el Conde Fernán González; ÉL año d'e 
-cfta victoria fcñaló Mótales el $ j  y ¿de Chriftó; V  la confecucion de 
las cofas,y puntó fixo de la batalla de Simancas, arguye, no puede feí 
'nusquedevnañoladiferénda,filaayi v 1

i t i  La nueva vnion de todos los Principes Ghriítianós de t  ipa- g}<¡x 
fia,y el terror de sita rota dada á los Moros,eípantó defderta á Abena-*
Va Rey de Zatagoya,qüe tenia aquel Reyno por Abderr arrien, que fih 
rcpirar en la infamia dé la perfidia, pareciendole mas fegüro por en
tonces reynat por ulano de los Principes Chriítianos , deíamparó al 

‘ Rey de Gordova fu feriór,y hizo reconocimiento,y pfórtietió obedié- \
■ eia a D.Raiiiiro,y fe pufo en fu protección; N o fue ello con canta vni- 
formidad de fus vaííailos,qne muchos pueblos tomadas las armas , dó 
Tetubieílenpor Abderrameni Conque la guerra generalmente emj
■ prendida Contra Moros fe trocó en euería de favorecer a vnos Moros 
'contra otroS; Pero no era pequeño fr uto de la guerra dividir k los erié- 
'migosjy rebolverlds entre fijarmando ai menor contra el mayor, y  ^
' mas fe temía. Abderramen de CordoVa. Pafa lo qrial juntando fus fuer 
: yaslos Reyes, y el Conde marcharon vnidos a Zaragoza* Y  comba-*.
1 tiendo por armas a los pueblos de aquel Reyno,rebelados a Abenaya,
los redujeron a fu obediencia,poniéndole en pacifica poflefsió de ellbs.
Tan poco Sampyro haze mención mas que del Rey D .Ramiro en cita 

t - - D ddx - i  - -  .-,.- .  jor*
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jornada de Zaragoza. Pero Luis deí Mar mol,tomándolo de las hiílc- 
rías de ios Arabes, dize iehizo por todoslos Principes Chi iítiant sde 
Lipa ña coligados :y queportocíüseJJusfeacceptóci v ciia lia je ce Abe 
naya. Y  el hecho mi í molo arguye. Pues tan grande tí panto, que ie 
obligafle arromper el valíaUaje áicñor tan poderoío como Abcura- 
men,y eílrechar I;gA,yadnñúríeñoríodeChníUarosá vn Moro tn 
fangre,y íe<Ja, np parece creíble Pe concibidie menos que en fuerza de 
armas coligadas de todos ellos. Lito parece Pucedió el año de Cimillo 
936.

'/ío IV Pero como Quiera que lo que Pe obra por miedo facílme-
9i?. te Pe retrata, por Per afeólo violento a ia naturaleza , dd quai íiur pre 

dePea ver Pe libre el animosa íce de Abena ya id i o tan ídida como or
dinariamente en los de aquella nación. Lo que admira es Ja prtíkza 
del ai repen ti miento, ím tiempo cañ alguno en medio,entre la Le da
da,y quebrada. Porque luego el año Piguicntc 937. viendo reparado 
de fuerzas a Abden amen,que cenel doíor'de la rota , elpanto de liga 
de los Chr i iban os, y temor de que cundidle en otros eí exerrpío de la 
perfidia de Abena ya,a viendo hecho pallar de Africa gr udLs levas de 
íoldíidosvivia pudíc en campo vn podercfoexércuojccn igual perfi
dia fe paiso ac-jdiícuípandoiapaíladacenlantcdsidad 5 y prdleza 

’ dd arrepentimiento. Y renovándole el vafíallaje, movedizo á los ay- 
res,que corrían, y vniendo con el Pus fuerzas, dieron juntos de rebato 

JbbrcSotocucbas, y entrándola por com bate,defea rgaren Ja ira de los 
íuceífos pulpados arralándola, Los A mía les de A lea la na rran Ja con
quisa deSoíocuebas, pero yerran mucho el año. Pero de Sampyro fe 
colige fueeíte el a no. No fe averigua q playa fuefle Sotocüebas. Paie- 
ce feria de las recien ganadas por los Chrftianos, y que íé hallo con me 
(ios prevención,por correr quiza efta mas por quentadd infiel bárba
ro coliga do,que de los Chriftianos.

V . Cevo la felicidad de eíle PuceíTo en tanto grado el animo,y ef- 
íj3, peranzade Abderramen, q refolvió echar el año figúrente 5138. todo 

el reílo de fu poder contra los Chriílianos. Y valiéndole de los pretex
tos antiguos,y hermofos de piedad,y tlefenía de fu le y , y hecho publi
carla que ellos llaman Gaciapy Buena entre los Moros jornada de gucr 
ra porcaufade religión,al modo de laque, por tomarle la divifa h.gra 
da de la Cruz,los Chriílianos llamamos Cruzada , aprobaba vn pode* 
refo cxercito,conque invadir: cuya fama tenia conmovida,y embara

zada en apreítos de guerra a toda Efpaña. Veefe citaba muy empaña
do en ella contra los barba rose! Rey ©.García por vna iníigne pro me 
fa,q hizo a Sdñdvador de Ley re, y á las Sandias Vi rgines de aquel N !o 

; Halterio,yendo a recebír en ella hermandad de los Me riges, al moiíc q 
.fu padre,y Reyes antecefíbres.Ei tiempo de dle aóio al fin del invicr *

1s
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tio,y sí sfornarla primavera,a i 4‘de Febrero de effe ano,y el fionteuG 
niieto de la pfomela,ddcubre ie ÌÙ20 entre los apreftos de la gueríam 
le miraba cercana con la vezmdad de ¡a primavèra jyquenétio obligar 
a losSandlos fus valedores para el buen lucceiiode ella,íu tenor es d W  
hi el umbre de U finetaf  indmdua Trinidad $jo T)on Gama bìjo de h i
(ilyci TSmcboyy OXEoda,DengoalMonafiem de Lèyre}con 'Don (dalindo. 
Oofiofimor^y mae/tro mio f i  encomendarme d ©/or Sajador del mundo 4ji 
J los ruegos de lui Su ni hi s Mai èyres^y iti las orde io nei de los ber manos ̂  que [tr
aini en t/ie lugar di la cónfefsion del nòmbre de Cbtifio ¡ y  d rece dir k  lemmi- 
d.vJ.$y participación en ks ìsigilias  ̂ayunos, Umojnas^y budini obras^que con si 
f'ìtor de T ioi eri èl Je ba^en^omo mis padres ¡y antecejJlreS Id biberon, T con- 
firmo k  c>ttt a de doùauo^q elfi.hrT) ,Galindo 0 biffo ba\e Conmigo por el bien de 
fa Anuí \y dona d S.Salvador ¿y d (ai Santini Martyres iAunilona^y /ilodia , là 
parse fife lé toa de de^mas de todos los frutos ̂ ¡ucpercibe en efiasGdUs feda* 
iJas¡confilerie d fiberfiaiififincujlilk^Lue/ia^BiekLucientesfiifirkofJmo^ 
Eli f i  Talófana fda/lellon^Manco^Aguer o ̂ Hutilloj SiertaCa/itllo con f i  feriarte, 
Logar e < fioberafiafielton, Miaña fii bm ia fi i tilla, Tolonagcu , Efia des y  A fin* 
J añadimos d efia donación todos los lugares ̂ qualefquitra que fiati, que de aquí 
deknte fon el ayuda de iDios, pudiéremos ganar de las gentes de los barbaros* 
Y o el %y LkGartia^y © iGaluido Obi/pó e/criy irnos $y confirmamos è fia carta 
à 16 Je las Calendas dé Md^o}en k  Era y  la entregamos al Abad ©.3fy- 
ilrtgóy d fuS MbñgeS : y  f¡ alguno intentare quebrantar efia donación, lienta 
afeado contra f i  d StSa¿%idor$y a fus Sánelas Martyres ¿para condenación de f i  
Ama enciela,y muerte^y taiga fu  morada cori eldemonìo^yf i s  fiquages fu  fui 
en el infierno* lE fiifi efia catta en preferida de los f i  ni ores © .A-^uir F ortuné  
y fubet nanó Ù A)¡finarO¡FortunoX/metíeg^y ‘BlufeoFCimene^y de otrosí 
muchos'̂ arortes nobles* Hemos exhibido ella memoria como perteneció 
teaí año pfefehte 93 9. aunque Garibayla facófeísaños poftefior,co- 

' viene à faber,dof! la Era 2 8 ¿.y el día ii.d e  íaS Caledásde Mar¿o,Fot1 
que fi bien en Leyfe le mueílfa vti pergamino coneíÍ:aÉra3el pergami
no nò parede tan antiguo; y  en el libro Redondo de la Cathedfai de S. 
Mafia de Pamplona,q es de mucha autoridad 4 y no poda áhtiguedad$ 
fe pone ella memoria dori la Eta,y díí¡,qUc la heñios ícñaladó, y al día 
indina mas la mifma eie ritura de Leyre,aünq efia algo confufa * Y et 
Obifpo Sandoual en el Cathalogo fàcò la miima Era, ydiaquenofo- 
tros^uando exhibió cita memoria entera tileCeí a tanque defpues,o por 
olvido,!) equivocado porGanbay,tncjdetemeüte facò la mi lina cj erte* 
Pero vede es legitima la q exhibimos,lucra de lo dicho .Porque el co
te ni miento mi fino reprelent* al Rey muy empeñado en la guerra cori 
los bar bar os,y ofreciddo entregar à Dios las tierras, que de ellos 000" 
quiíliíTe.Y elle es el a ño,en que mas vi vainéte ardía la guerra renové 
da de los Moros, y en que eitos entraron en las tierras de los Chriflia*»

Ddd 3 ftós
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nos con mayor pujanza, y recibieron la gran rota de Simancas. Y el
año 944.a qü'-ccrrdponde la Era que lacó Garibay,cnquantofepue 
..de entender cor rían las treguas, que pidió Abderramen, quebrantado 
con aquella rota. *

V i  Eo abriendo la primavera de efle ano * Abderramen aviendo 
Lecho llamamiento general de las fuerzas de todos los Reyr.os, y Pro
vincias,que en Eipaña poíleta,y también de las de A frica,parte llama
das por ordenes como en tierras ,  qjjeíeñcrcaba , parte conducidas a 
fueido por Alman^or Alhabib,vn esforzado caudillo,que alia tenia,y 
por noier fazon dedexar á Africa* remitidas 3 cargo de A bul Abcd; 
y avkndo incorporado en la mafa del ejercito las trepas, que en per- 
fona condujo el falfo Abcnhayade Zaragoza,que con la prcícncia, y 
compañía en el riefgo ,quifo purgar la perfidia, junto vn pcderoiifci- 

. roo campo. Los mifmos Efcntores Arabes coníieíÉnj le contaban en 
ti cinqucnta mil caballos,y cier.to y cinquera mil Infantes: fi ya no en
carecen el numero por jaíbneia de fu poder: aunque co parece creí
ble ju&ancia* que tan claramente redundaba en mayor mengua fuya. 
Rompió Abderfamcn per la parte de Portugal * per las tierras ce en
tre SalamaRCa>y Zamora ̂ llevando en las marchas á mano izquierda al 
D uero,y fue penetrando cotí g f andes eftragos halla Simar.cas,frcEte« 
7a,y llave entonces del Reynúde León; Salióal efiqaentro ©.Ramiro 
a los barbaros con fu ejercito javiendo llamado tn u n  grande aprieto 
¿todos los Principes fus Coligados * llamándolos igualmente el ricígo 
comuñátodos. Pero atravieflaífe aquí vn gran tropiezo; El Conde 
Teman González en vn privilegio, que fe reprefenta fúyo >de los vo 
tos de S.Millan,expedido por elle fuceílb* dize de ü,qué no fe halló en 
ella batalla,ííno que aviendo Vfia tropa de Moros,deílr ozatios en ella, 
.entrado en la fuga por tierras de fu íeñorio, dio fobre ellos 4 y los deí- 
barató'.cofa que no puede dexat de eauíar adm irado,y icipccha ,que 
caudillo de tan gran valor,y al tiempo fubdito del R ty,y en riefgo co
mún,y tan grande,y Cayéndole tan cerca de las tierras de Ai gevierno, 

'faltáfleal Reyetiocafiontal. Augmenta la incredibilidad ti Ver, que 
¡‘en el privilegio, que fe halla en la villa de Cuellar, autorizado ccn al
agunas confirmaciones de Reyes,aurquc muy pcíltricres,acerca ceef- 
, tosmifmósvotos, y batalla,como dado por e] mifrro CordeFernán 
‘ González,y con el año miímojdize de fi elCcnde averíe hallado en ci
ta batalla: y q elcxercito Chriíliano fe compuío-, y ordenó en tres ha- 

fzes, llevando la a vanguardia el Rey ©. Ramiro, c5 va roces de Leen:
* la fegundahaz,ó cuerpo de batalla,el Rey D.Garcia Sánchez con va
rones de Pamplona,y Alava:y la tercera haz, ó reta guardia el Conde 
Peroan Gcnyalez,con varones de Caftilla. Verdad es,que en efte pri

v ileg io  fe refieren no pocas cofasjnofolodiveifas, fino repugnantes al
i; * con-

/
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¿ontemmiento del otro,afsi como efla. Ambrofio dé Morales pronü. 
Vio refueltamente»que el Conde no fe halló en eiU batalla,ni ayudó al 
Rey D.Ramiro,por averíe laíido de iu obediencia. PerolafeñaRpor 
donde lo pudo colegir,que fue la afsiftencia, que dize,dió el Conde á 
Azeyfa,caudillo M oro, embiadó por Abderramen á poblar a Sala- 
'nuaca,y fus Comarcas,y guarnecerlas de prefidios,íue l'ucelfo pofte- 
rior, y  que expreífamente dize Sampyro fue dos mefes defpues que el 
Rey vencedor avia buelto á León. Y  antes de averié quebrantado Ab- 
derramen co la rota grande, el risfgo era común á todos los Principes 
Chriftianos,y tan grande, que haze menos creiblefe dividieífen entre 
ii. El miedo grande fuele avnar los ánimos: y la feguridad introducir 
la difeordia. Y  el no hablarSampyro cofa alguna acerca de aver inter
venido el Conde en efta batalla, por fi íolo no es bailante argumento, 
jura que fe nieguetporque elle linage de omifsiones de las acciones, q 

:jno fon de fus Rcyes,es muy frequentcen fu grande brevedad. : 1
V i l  De qualquiera manera, que acerca de eito aya fido , de la 

‘ áfiiílencia del Rey ©.García de Pamplona en ella /ornada ninguna ra 
' izon hallamos de dudar .Pues fobre el riefgo común,ningunas caufas té 
J nia de defabrimieto con el Rey D.Ramiro,final nuevas,y recientes pa
r a la  coligación con el matrimonio de fu hermana ©. Terefa Fíoren- 
l’tina: y la donación hecha a Leyre mueftra, q al abrir la primavera de 
j aquel año edaba muy de empeño en la jornada contra los barbaros: y 
1 no fe íabe,q eñ aquel año hubieíTe otra, que la celebrada de Simancas, 
cen efpecial aviendo llevado A benaya de Zaragoza las fuerzas deA ra
igón,que podían hazer diverfion en Navarra, Con que le fue mas libre 
caí Rey ©.García cargar con las de Navarra,en focorro del Rey ©oh 
“Ramiro,pagando al hijo los buenos oficios,que de fu padre ©. Ofdo- 
tfio avia recibido pocos años antes,en Iasdos jornadas de Valdéjünque- 
'ra,y cercos de Naxcra,y-Yiguera. Diérónfe villa los caihpos cerca de 
'Simancas con igüal aliento de romper, dandoíele a los Moros la mul
titud ihmenfa ,  á los Chriílianós la caufa, y  la experiencia dé muchos 
tencarofbsfuceííos recientes, en que av¿an fentida inferior el numero 
al valor. Y  aunque la campaña es por allí comunmente muy abierta, v 
llana,toda via al enquentro de los rios Pifuérga , y Duero quiebra al
agan tanto'} á tierra,y forma algunos barrancos: por loqual los Efcji- 
tores Arabesllaman eftabatálla la desbarranco. Efte litio efeogieroñ

y tu - í i v nw j  i u i u j  »wn»* **• -w  v * * '<   ̂   —

'cedia eòo tàh gran ventaja,ypodia facilmente ceñirlos efquadrones,y 
turbarlos co la voz fubita de cortados,fatali fsima fiempre en los exer 
"citoi. Ydadà la iénal dearremcter,fe enviltieron congrandifsimO có- 
‘ràge. Y  aunque la multitud inuieníade Jos barbaros, y  prefencrà d¿ 
—  t- Ddd 4. Ab-
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Abderramen dificultaron mupho la vieleria , la ccnfiguió en fin el te- 
Ton de los Chriftianos,favorecidos de D ios, y fegun fe refiere en aque
jaos privilegios de Jos votos^de los glorioios Santiago Apollo!,y S.Jvíi 
iün ^ úe en el ardor de la batalla,dizen,fueron viftosen el ayre en caba 
'líos blancos,y con efpadas atropellando los efquacrcnes de los barba
ros. El fucceífo mifmo mueftra fe otro  con favor muy Ungular del cié 

do,pues fueron con grandifsimo exceífo mas Jos muertos, que los rna- 
' tactores,quedando no íolo por tefiimonio de nueflros Eícritores, fino 
. también por confefsion de los enemigos, ochéta mil barbaros muertos 
Jen la campaña: de que fe ven indicios en los muchos huellos humanos, 
~q fe topan ai labrarle aquellos campos. Augmétó el gozo de la viíío- 
>ia la priiion de Abenaya,Rcy de Zaragoza,que cayó en poder de los 
Vccedorcs,para pagarla ;uíta pena de lu perfidia,y tue llevado en yer

bos a León.Y Abderramen,aviédo fuftentadoquanto pudo la batalla, 
1:fin poder detener ya el curio arrebatado déla viíloria, efeapó a vñade 
caballo la buelta del rio Termes, y por fu orilla rio abajo fe encerró 
en AIhondiga , que parece tenia fortificada. Fue grande ja riqueza de 

'los deípojos.Fcro mayor la magnanimidad del Rey D. Ramiro,q def* 
'preciándolos por dar vJtimo complemento a la vidloria, corrió con el 
exercito vécedor figuiendo las huellas de la fuga de A bíter rameo,y fe 
echó fobre Álhcndiga ccrrandoJe.Mas el anteviendo el riefgo antes q 
Teeftreehaííed cerco,eícapómalheridoconpocos,que le hizieron la
po,dexÉdo a los demas turbados con la rota,y defamparo en poder del 

'vencedor,que los pafsó á cuchilIo.Conq cargado de defpojos,y priíio 
ñeros dio buelta a León. De averíe dexado ver armados el /agrado A- 
jppftol Santiago,yS.Millan ninguna mención hizo Sampyro,que pudo 
alcanzar algunos,que fe hallaron en la batalla: ni el A rzobífpo D. Rp- 
.dfigojniel Obifpo D.Lücasde Tuyd, circunfiancia no para omitirle, 
jñi ernbblverfe,fi esqla qúiío embolver Sampyrc,en la leca« y abflrac- 
'ta gehf f  ijidad He que Dios dio al R ey la viélpria, fiédo todas def Dios, 
.y vfandp de|fle elido el mifmo en otras,ganadas fin.cfi’a.derooñraci¿h 
vifible.de favor tan foberánoy.bailando pa-rafignificar protecciop 

úy Íingular delcielo la grandeza delaviíloria: cofa q admira, vicrj- 
50  qué ¿éiaquellos privijegiosfe refiere tan a/léguradamenteefta cir- 
eqhftanciáj'y eñ la cafa de S.Millan tan eonfiantementeelhaverfepox 
jeíle focorro del cielo,y de fus /anchos concedido el privilegio de los vo 
Xos,y Cpbradole niuchos añosen Caítilla ,y,en las tierraxdel Rey Pop 
;Ga rcia>mas cercanas al .Mona (ferio, en la Rio ja,y Navarra* Las ba ra
dias grandes, qual fue fin duda ella,levantan mucha pol vareda, en qu? 
Jho es Fácil diícernir algunas circuuftancias.No es menor la variedad 1- 
¿ercadel tie «po,aunque raasfacil de ajuftaríe.En aquellos dos pri vilc 
£iós fe léñala la Era,§7 x .que es año de Chriílo 9 34, JPqro que eífe' fea

■i- . 'vir ' » r*



¿yerro,yquc la batalla aya fido elganos anos deípues,parece fe prueba 
soo todacerteza,miranda á la entrada ya pacifica de D. Ramiro en el 
¡Rcyno,defpues de averfe asegurado de íu hermano D. Alonfo,y 1 a lu- 
eefsion de fus hechos. Sampyró íeñala fu entrada en el Reyno acaba
da la guerra con fu hermano en la Era 971 .que es año de Chrifto 933. 
IY en pocos mefes pueden diferepar los Annales Irienfes,ó deSantiago, 
queíeñalan JarenunciacondeD.AIonfoenlaEra 968. Y con los dos 
años,y pocos mefes de la guerra de los hermanos, toca ya el defemba- 
razarlc de ella D.Ramiro en la mifma Era,que fenaló Sampyro. Y  co- 
frenan las eferituras de S,Pedro de Cardeña: éñ las quales fe ve que el 
año ds Chrifto 9 3 1 .por fines de Iunio, D. Alonfo el Monge fe intitula 
Rey,endonacidal Abad £).Lazaro,ópocoantesdelarenüciacion,b 
poco deípues del arrepentimientoiy el figuiente 9 3 z. ya la voz de rey 
nado era en Caítilla por D.Ramiro, q debía de tener ya apretado a fu 
hcrmano:y el liguicnte 93 3.leria el enfeñorearfe enteramente de el. Y  
feñaiado elfo año por el de la conclufion de eíía guerra domeíiica , y  
Ja de los primos en Aíturias , y  defembarazo cumplido de D. Ramiro 
para bol verlas armas contra los Moros , escola abfurdifsima feñalar 
luego el año inmediato 934. por el de la jornada, y batalla de Siman
cas, aviendofeinterpuefto tantas otras jornadas, y fuceífos ínter me-’ 
dios, con que fe fue eslavonando ella guerra , y cevandola los Re
yes, halla hechar el vltimorelio bn Simancas : la jornada , y  con- 
quiftade Madrid, la jornada , y  batalla de Ofma , la jornada a Za- 
íagóga , y  coríquifta de plagas rebeladas a Abenaya : perfidia dé 
deeite : fu mifsion renovada á los de Cordova , y  jornada de ellos, 
y  cftragodc Sotocuebas : de los quales fuceífos cada vno parece pi
de año por lo  menos : mayormente file atiende que Sampyro., quo 
lo miraba no muy de lejos , .con toda exprefsioa noto * que defpues 
de cada vna de ellas jornadas de D.Ramiro, el Rey dio buelta á León, 
como feneciendo la campaña de aquel año , y no iba mal logra
do. Ella averiguación , con que le repele el añó falfamcnte íe- 
ñalado ,  nos guia también al año verdadero de elle fucceífo ,  que 
fe vee feñaiado en los Annales Complutenfes , en los quales fe re
fiere , que e¡ R sy  Abderramen dsCordova hizo jornada contra 
Simancas en la Era 976. que es año de Chrifto 938. que es na- 
turalifsimo para la ferie de los fucceífos referidos. Y  aunque Sam-, 
pyro no léñalo el año,feñaloel dia de donde le colige. Porque di
ste fue aquella gran victoria vil dia Lunes, en que ib celebraba la 
fiefta de los San&os Iuíto, y  Paftor , que es á feisde Agofto. La 
qualnota del dia Lunes de la femana compete ajulladamente al dia 
feisde Agofto de elle ano 9 3 S. y por ningún calo ai ano ya excluido. 
Aunquepor no difsiinular recelo algunonueftro,  Sando vai en el tex- 

* * Éee '  tu
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to de Sampyro, que con las hiftorias de otros Obif pos antiguos dio a 
Ja eftampa, nq leyó día de S. Íuíto,y Paflp,t,ímo,al parecería viípera. 
diziendo fue la batalla $ en dia feria fganda e/lando inminente la fiejh ¿e 
los Sonetos lufio, y  Fa/tor. Pero ademas de Ja variedad , conque ha
bió en eífe punto , pues en Ja cafa de San MilJan leyó feria 'tema y  
en la vida de Don Ramiro fecundo corrió.» con que la batalla fue’ el 
dia mifmodélos Saníios ya dichos , con que no podemos aíícgurar- 
nos de fu lección , el Aryobifpo Don Rodrigo, y el Gbifpo Don Luí 
c a s , querefierenelíucceiíb cafleon Jas míímas paJabrasde Sampvl 
ro-, y  en cuyo tiempo eftariandos exempíares de elle menos viciados' 
no leyeron tal palabra de feria fegunda inflando la fiefta dicha , fno 
terfamente el dia mifmo de ella, y feria fegunda. Y  Morales qu/lcyó 
antes que Sandovai los exemplarcs de Sampyro , tampoco halló tai 
palabra , ni nofotros en algunos exemplares antiguos la hallamos. Y  
viendo fobre todas ellas razones la buena coníonancia de hallar aí 
Rey Don García al abrir la primavera de efle mifmo año $ $ 8, apref- 
tandofe de /ornada contra los barbaros ,  tenemos por mas veriíimil 
fué en el efta memorable batalla el día Lunes feis de Agofío,coníagra- 
do á los Santos Manyres, Y a  íeren fu viípera» ydiaLunescorrefl 
ponderiaper eleyelo íbiar el año ¿guíente

C A P. I'ZL.

'La g m m  contra los Meros interrumpida* Dómemes del ̂ ey DonGar- 
cía d San MiUan, y  de fu  madre ¡aí(eyna DomToda a San M an de La* 
bafal, A ugmento infigne de San luán de la F em ; Don Fortuno Obif pode 

íP amplona* El hijant e Don Sambo pu fo  en el geyieano de Ara*
¿o» ala educación de fu  tío » y  ayo el (¿oíute Don

Fortuito X i menead

OMO el riefgo grande del poder, conque cargó Abde 
tramen de Cordova, vnió ios ánimos de los Principes 
ChiiflÍanos,afsilafegUridadconíeguida con la gran 
rota» que fe le dio en S imancas,parece los defunió,íio 
de otra fuerte,que el ay re blando de la primavera de-

tin ti <aÎ v a1 h . n.  ̂ 1__* «_  ̂ ti 1 yit r, í~t Ól
h — ~¿-rrra. T1 '**W V  M J  ' j  W 4 H J M J  U J t U l i U V  U W  A U  |

Tata las aguas, qcftrechó en hielo el rigor del invierno.' ------.
derramen,aquíe dolía masía perdida de tierras,que de batallas,y gen
te,^ fe reparaba aprieíía con la propagaciS inmoderada de los Moros, 
viendo q con fu rota,y a icanze leguido por D.Ramiro,avian quedado 
defpobladas,yen mala defenfa las tierras de entre el Duero,yTormes, 
trató luego de abrigar!as:y co nueva fagacidadaguardó a que D. Ra
miro hubiefle buelto a León, y  licenciado las tropas de fuexercito»

m
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Y doFmefeMcípüesá huedtadó o to n cg 'tie ñapo'' 6p br tuno para que tsû  
¿lidien obrar fus trdpas,y mientras Je Hégábá el aviio^y junta ík  la-s'm̂
yas í).Ramiro, íe acra veíaíied invierno j que íceftorvalle la jornada^
ciiibió a AceiphaMoro,caudillo de {uefbmaci6,con excrci toas Drope* 
tete para q póbíaíie,y pufieífe en buena defenfa á SalamacajLedfcima j- 
Ribas,Baños »Peña, A uléndejy Alhod'iga. Parece,que fegun Saropyro 
fus por el mi lino tiempo ,y Con ía mi lina oealion el poblar, ó fegun pa
ríce augmentar de nuevos pobiadohesiy fortificar mas, el Conde Don
Rodrigo á A maya,y las Aüurias de Santillaha,ei Conde Don Diego a ■ 
Burgos,ambos por orden del Rey í y con ella,6 fin ella, que efto no tx- 
prdla Sampyrojel CÓde DiMuño Muñezá Roa, Dó Gonzalo TeLiez 
áOÍ:m,D.Gonzalo Fernandez a AítJajCoruña del Conde,y Sant Eí« 
tevaii de Gonuazsyel Conde Fernán González áSepulvedaj A mbro¿ 
fio de Morales dize,que efta población de Sepultada por el Conde fue 
eí año de Cbrildo \ y cita para ello los Anuales de .Alcalá: Pero en 
ellos íntimos Annaíes,en rrianuferito muy antiguo $ hallamos feñalada 
la Era $78.quCes año de Chriffo Conque fino esyerrodeímpref 
fio j pare ce atraso Moraleá nueVe años elle fuedítij Ydeqdalquiera ma 
nen,de Sampyro fe Ve es yerro 3 pues léñala eftás poblaciones por el 
mifmo tiempo,que A zeíplia lliáo las otras por las hberafc dd Tormén
Y aviendo íido luego inmediatamet:e$y con efta ócáñbn 3 él levahtarfc
él Gondb contra el Rey DiRahfifd^Ia ¿tierfias y prifidñbitjía del Con
de,fu ajuftaniietoíylibertad^y cafa miento de fu hija V naca cotí el
laíantc D,O rdoño,tantas obras^y fabricas pias deí Rey $h paz,y al fin 
del rey nado la jornada contra Talayera^ feria cofa muy abi u r d a y  de 
gran desbarato feñaí a i aquel fu ccdío ¿avie do tan tascólas intermedias  ̂
y dependientes defpups¡,el año vltimo deja vida deí Rey, y aviendo td 
cado tari poco del íiguienfe,qüe folos füeron cinco dia$.Conque a que*
Has poblaciones parecen comentadas poco deípues de la batalia de Su 
mancas, y acabadas el and de Chriíto 9 40$ Como las hallamos léñala 
das en los Añílales de Áitíald; r / , „  ̂ ^

Ib Avía ya el Rey D¡CafcÍabUeItó,fegúñ-pafé¿é,afu Reynode Año 
Navarfa,cofeguidó eí efeíkq que Je avía llevado a íoCorrer al Rey D* ^  
Ra üiro. V eft aquellas poblaciones de tierfas parece fe atmb la difeor- .¿32  
did.El Obifpo D.Lucas de Tuid^y el Arzobilpo D,Rodrigo dizen $ q. 
aquellas poblaciones a dtillds del 7 orines las hiáo Azeípha eoh ayuda 
y livor del Conde Fernán González,-y otro caballero por nombre De* 
Diego Munozí(D.MimoMuño2 hallarnos hombrado eñ tnanufcriptO 
antiguo de Sampyro, y vendría quizá trie jo r el ya nombrado poblador' 
d:Roi,y.feñor de tanta quema.) Y añaden* que de conocido fcaprei- 
taron de guerra contra el ReySíRarnirOityranizandÉjlcla tierra. AíD 
(]Ueel Arzobilpo D.RodfígoquHodezir no fue el Conde Fernán God

£ce 3, r¿.úc%
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Abderramen dificultaron mincho la viclcria , la ccnfiguio en fio el te- 
ío n  de los Chriftianos,favorecidos de D ios, y fcgun fe refiere en aque
llos privilegios de los votos,de los glonoios S2ütÍ2go Apoftol,y b.Mi 
lJün,que en el ardor de la batalla,dizen,fueron viftosen el ayre en caba 
Jlos biancos,y con e/padas atropellando los eíquaorones de los barba
ros. El fucccíTo mifmo mueftra fe ot)ro con favor muy Angular del cié 

Jo,pues fueron con grandifsimo exceflo mas los muertos, que los ma- 
tadores,quedando no falo por teftimonio de nueflros Eícritores, fino 

’ también por confefsion de los enemigos, ocheta mil barbaros muertos 
' en la campaña: de que fe ven indicios en ios muchos huellos humanos, 

fe topan al labrarle aquellos campos. Augmétó el gozo de la v iso 
ria la priíion de Abenaya,Rey de Zaragoza,que cayó en poder de los 
\ccedores,para pagarla juila pena de íu perfidia,y fue llevado en yer

bos á León. Y Abderramen,aviedo fuñentadoquanto pudo la batalla, 
JÍIn poder detener ya el curio arrebatado déla visoria,efeapó á vñade 
caballo la buelta del rio Tormes, y por fu orilla rio abajo fe encerró 
en Alhondiga , que parece tenia fortificada. Fue grande Ja riqueza de 

Jos deípojos.Pero mayor la magnanimidad del Rey D. Ramiro,q def- 
^preciándolospor dar vitimo complemento á la vidloria, corrió con el 
exercito vécedor figuiendo las huellas de la fuga de Abderramen,y fe 
echó fobre Albóndiga ccrrandole.Mas el anteviendo el ricígo antes q 
fe eftrecháfle el cerco,efeapó nial herido con pocos,que le hizieron ia- 
Uo,dexádo a ios demas turbados con la rota,y deíamparo en poder del 
'vencedor,que los pafsó acuchillo.Conq cargado de defpojos,y prilio 
ñeros dio buelta a León. De averíe dexado ver armados el /agrado A- 
*110(101 Santiago,yS.Millan ninguna mención hizo Sampy ro,qucpodo 
alcanzar algunos,que íe hallaron en la batalla: ni el A rzobifpó D. Ro
drigo,ni el Obifpo D.Liícasde T  uyd, circunílancia no para omitíríe, 
ni embólverfe,íj es q la quifo embolver Sampyrc,en la leca, y abflrac* 
'ta generalidad de que Dios dio al Rey la vidforia, fiedo todas de Dios, 
yvfañdode efle eftilo el njiímo enotras,gan.adas lin.efla.derooftracipú 
viíibledefavor tan lóberáno: y.baítandopar aiignific arp ro t c c c i c|i 
.muy fiñgular del cielo la grandeza déla vióloria: co/a q admira, vien
do que eb aquellos privilegios íe refiere tan aseguradamente efta cit- 
cunftancia,y en la cafa de S. Millan tan coiiflanrcmenteei ha ver fe por 
jeíte focorro del ciclo,yde fus íancfos concedido el privilegio de los vp 
.tos,y Cobradoíe muchos.años en C alíilla, y  en las tjerrasdel Rey pop 
.Ga rcia,mas cercanas al Monafterio, en la Rio ja,y Navarra. Las b¿ tar
días grandes, qual fue lin duda ella,levantan mucha polvareda, en qup 
¿ o  es fácil difeernir algunascircuuftancias.No es menor la variedad a- 
qercaíiel tic r>;pp,aunque raasfácU de ajuftaríe.En aquellos dos priyile 
^io5fcfeñalá|aEra.g72.que escaño de Chrifto ^34, Peto queeflie lep

■ í- J * J 'vi*



.yerro,y que la batalla aya fido elgunos anos deípues, parece le prueba 
con toda certeza,mirandoi la entrada ya pacifica de D.Ramiro en el 
■ Reyno,deípues de averíe aifegurado de í u hermano D. Alonfo,y la iu- 
eefsion de lus hechos. Sampyro léñala fu entrada en el Reyno acaba
da la guerra con fu hermano en la Era p 7 1 .que es año de Chrifto 933.
Y  en pocos mefes pueden diferepar los Annales Irienfes,o deSantiago, 
que feñalan la renunciacon de D. Alonfo en la Era 9 6 8. Y  con los dos 
años,y pocos mefes de la guerra de ios hermanos, toca ya el defemba- 
razarie de ella D.Ramiro en la mifma Era,que fenalo Sampyro. Y  co- 
fuenan las eferituras de S,Pedro de Cardeña: en las quales fe ve que el 
año de Chrifto 9 31 -por fines de lanío, D. Alonfo el Monge fe intitula 
Rey,en donado al Abad 2). Lazaro,ó poco antes de la renüciacion, 6 
poco deípues del arrepentimiento:y el figuicnte 9 3 z. ya la voz de rey 
nado era en Caftilla por D.Ramiro, q debía de tener ya apretado à fu 
hermanoiyel figuicnte 93 3.feria elenfeñorearfe enteramente de èl. Y  
feñaiado elle año poreldelaconclufiondeeítaguerradom eftica, y  
Ja de los primos en Afturias, y defembarazo cumplido de D. Ramiro 
para bolverlas armas contra los Moros , es cofa abfurdifsima feñalar 
juego el año inmediato 934. por el de la jornada, y batalla de Siman
cas , a viendofe interpuefto tantas otras jornadas, y fuceífos ínter me-’ 
dios, coa que fe fue eslavonando efta guerra , y  cevandola los Re
yes, hafta hechar el vltimorefto én Simancas : la jornada , y  con- 
quifta de Madrid, la jornada ,  y  batalla de Ofma , la jornada à Za- 
iagoça , y  cbrlquiíta de plaças rebeladas à Ábenáya : perfidia dé 
deelte: fu miísion renovada à los de Cor do va , y  jornada de ellos, 
y  eftragode Sotocuebas : de los quales fuceífos cada vno parece pi
de año por lo  menos : mayormente file atiende que Sampyro., quo 
lo miraba no muy de lejos , con toda exprefsioa noto , que defpues 
de cada vna de ellas jornadas de D.Ramiro, el Reydióbueltaá León, 
como feneciendo la campaña de aquel año , y no iba mal logra
do, Efta averiguación , con que le repele el añó falfaracnte ie- 
ñalado , nos guia también al año verdadero de efte fucceífo , que 
fe vee feñalado en los Annales Complutenfes , en ios quales fe re
fiere ,  que el R sy  Abderramen ds.Gordova hizo jornada contra 
Simancas en la Era 9 7 6.  que es año de Chrifto 938. que es na- 
turalifsimo para la ferie de los lucceflos referidos. Y  aunque Sam-, 
pyro no feñaló el año,feñaloel dia de donde fe colige. Porque di
se fue aquella gran vi&oria vn dia Lunes, en que le celebraba la 
fiefta de los Sañílos lu tta , y  Paftor , que es à leisde Agofto. La 
qualnota del dia Lunes de la femana compete a juftadamente ai dia 
feisde Agofto de cite año 9 3 8. y por ningún cafo al año ya excluido. 
Aunqueporrio difsimular recelo alguno nueftro,  Sandoval en el tex-

V • ¿ce - ■ to
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to de Sampyro, que con las hiftorias de otros Obifpos antiguos dio à 
laeftampa,noleyòdiade S. lutto,y Paftof,fino,al parecchia vifpcra 
diztendo fue la batalla } en din feria /¿guada e/lando inminente la flefla de 
Ics Sánelos Inflo y y  Tafter. Pero ademas de la variedad ,  conque ha
bló en ette punto , pues en la cafa de San Millan leyó feria tema v  
en la vida de Don Ramiro fegundo corrió ,  con que la batalla fue* el 
dia mifmo de los Sanólos ya dichos, con que no podemos aífceurar- 
nosde fuleccion ,  el Ar^cbifpo Don Rodrigo, y el Obiipo Don Lu
cas , que refieren el fuccelfo cali con Jas milmas palabras de Sampy
r o ,  y  en cuyo tiempo eflarian los exempiares de ette menos viciados 
no leyeron tal palabra de feria íegunda inflándola fiefta dicha ,  fino 
terfamente el dia mifmo de ella, y  feria fegunda. Y  Morales quc*leyó 
antes que Sandoval los exempiares de Sampyro , tampoco halló tal 
palabra, ni nofotros en algunos exempiares antiguos la hallamos. Y  
viendo fobre todas ellas razones la buena conlonancia de hallar al 
Rey Don Garcia al abrir la primavera de efte mifmo año g ¡  8. apref- 
tandofede jornada contra los barbaros ,  tenemos por mas vérifimil 
fue en el ella memorable batalla el dia Lunes feis de Agofto,confagra- 
do à los Sanólos Martyres. Y  à fer en fu viípera ,  y  dia Lunes corref- 
ponderiapor eleyelo íolar d a ñ o  ¿guíente Z

c a  p. ni.
i'"'. T

La guerra contra los Moros interrumpida. Donaciones del DonGar-
cía d San Millan,  y  de fu  madre la%eyna Dona Toda a San M an de La 
• fafal. Augmento infignedeSanhandelaPeña-. DonFortmoOhifpoie 
i '— (Pamplona. El Infante Don Sancho fueflo enel gfoieane de Ara-, i
' ’ " gpn ala educación de fu  tio ,  y  ayo el (¿onde Den : • i

• ■ Fortuno Ximenex» ' '-'■ '.■ '-.i''-'"' ■■ ' r.ij

O M O  el riefgo grande del poder, conque cargó Abde 
rramen de Cordo va ,  vnió los ánimos de los Principes 
ChriílÍacos,afsiIafcgurÍdadconieguida con la gran 
rota» que fe le dio en Simancas,parece los defunió,no 

— Si de otra fuerte,que el ayre blando de la primavera de
bata la» aguas ,  q eftrechó en hielo el rigor del invierno. Elfagaz Ab-» 
derramen,aquie dolía masía perdida de tierras,que de batallas,y gen** 
te,q fe reparaba aprieita con la propagado inmoderada de los Moros, 
viendo q con íu rota,y alcanzeléguido por D.Ramiro,avian quedado 
deí pobladas,y en mala defenfa las tierras de entre el Duero,yTormer, 
trató luego de abrigarlas;y c5 nueva íagacidad aguardó á que D. Ra
miro hubicfüebudto a León, y  licenciado las tropas de fu ejercito.
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Y  doi'mefe deípues a mediado otoño, tiempo oportuno para que bu* 
¿Ldien obrar íus tropas,y mientras le llegaba el avilo,y juritafie lasiu^ 
-yas í).Ramiro, fe acra velalie el invierno, que le cftorvalle ia jornada* 
eiiibio á AceiphaMoro,caudillo de fueftrmacio,con exercito compéa 
jete para q pt>blaíle,y pulidle en buena defénfa á Salamáca,Leddina, 
Ribas,Baños,Peña, Aulénde,y Alhódiga. Parece,que fegun Sampyró 
fue por el milmo tiempo,y con ia mil ma oeaíion el poblar, ó fegun pa 
rece augmentar de nuevos pobladores,y fortificar mas, el Conde Don 
Rodrigo á A maya,y las Aíturias de Santillana,el Conde Don Diego a 
Rüígos,ambos por orden del Rey*, y con ella,ó flü ella, que ello no tx - 
preiiá Sampyro,el Códe D*Muño Muñez á Roa, Do Gonzalo Teíiez 
á Oírna,D.Gonzalo Fernandez a AzCa,ConmadeI Conde,y Sant El* 
tevan de Gormaz,y el Conde Fernán González á Sepulveda; A mbro¿ 
fio de Morales dize,qüe efta poblador! de Sepül veda por el Conde fu« 
el año de Chrifto 9 \ 9 ‘- y  éita pata efto los Antiales de Alcalá; Pero en 

. éltos mifmos Annales,en manuícrito muy antigao j hallamos íeñalada 
la Era 978 .que es año de Chrifto y 40; Concjüe fino es yerto de impref 
fió,parece atraso Muíales nueVe años elle fueeiíd: Y  de qdalquiera ma 
ñera,de Sampyfo fe Ve es yerto j pues feñalá cíláspoblaciones por ci 
tnilmo tiertipó,qué Azeípha hilólas otras pollas riberas de Tormes»

REY DON GARCIA SÁNCHEZ m

'de,fu ajuftamiéto,y libertad,y cafamientó de fu hija 2)* Vrraca cotí el 
infante D. O  rdoño,tantas obras^y fabricas pias del Rey éh paz,y al fin 
Ücl reynado la jo triada contra Talayera, fèria cafa muy abiti rda ,y d e  
gran desbarato feñalaí aquel filcceífo,aviedo tantasCoias intermedias, 
y dependientes deípues,el año vítimo de la vida del Rey, y aviendo to 
Cado tari poco del liguietífe,qüe folos frieron cinco dia$.Coht]ue aque
llas poblaciones parecen comentadas poco deípües dé la batalla de Sia 
mancas, y acabadas el año dé Chrifto 9 4o i  coradas hallamos léñala« 
dasenlos Anrialés dé Alcalá; ; , v

■ 11. Avia yá el Rey DjGáfcía í>úéíto,fegúñ-páfécé,á fu Reytíb de 
‘Navarra,cofeguido el efeíio, que le avia llevado á fbcorrer al Rey D; 
Railiro.Y etì aquellas poblaciones de tiertas parece fe a f mòla diieor- ¿ E S  
dia.El Obifpo D.Lücas ele Tüíd,yel Aízobiipo D.Rodrigò ¿izen , q  
aquellas poblaciones à Otíllds del TOf riles las hiáo Azeípha cotí ayuda 
y livor del Conde Ferriati González,y òtto eaballefd por tíombre D$
Diego Muñoz:(D.MuñoMuño2l hallamos nombrado eri trianaferiptet
antiguo deSarapyro,y vendría quizá mejor el ya nombrado poblador' 
de Ro .1 ,y. feriar de tanta quenta.) Y  añaden, qué de conocido fe ipreff 
taron de guerra contra el Rey® ¿Ramiro,tyranizandttle la tieíra. Aña 

. que el Arzobiípo D.Rodrigo quifo dezir no fue el Conde Feman Gori 
... Eee í  üalez
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z,aIez,tino otro caballero del mifmonombre. Pero, como dixo Mora
les, veeie cláramete esen vano: y todo el contexto de Sampyro ,  y trar
yazondelosfucceíTosdefcubremanifieftamételoeclConüe.Y en C aí
tillientonces,r!ointerveniendo el ,queotro caballero podia tener po
der ,v  ofedia para le vantarfe con la tierra ? Efta confederación con el 
Moro Azeipha,mirado con fuerzascompetétes para coligado,y no tá 
grandes,q íe hizieffe fofpechofo,y pulidle eo miedo,fue vnemba ra zo 
a malifsimo tiempo atravefado,q reprimioel curio de la \ iQoria,que 
fé debiera feguir contra Abderramen quebrantado.Y quien admirare 
la tardanza grande en la recuperación de Efpana, viedo recobrarle, y  
periiftir los Moros deipues de otras grandiísimas rotas feme jantes ,en 
que parece quedaba debeilado del todo iu poder, fi fe iniifliera en la 
victoria,en paíicnes femejantes delosPrincipesChriftianos de ella,ba
ilará lacaufadinneceíidad de recurrir a los aprietos del Erario publi
co,™ íofpechar del genio Efpañol menos conidlceia en los hechos cm* 
prendidos.Porque,quanto al Era rio,el miímo pais ene migo, ixendo en 
cfpecialel inas fertilde fcipaña, huviera en mucha parte luUentaóo 2a 
guerra introducida en el deipues de las rotas grandes, y á dichas< y en 
quanto al genioEfpañol,tiene dadas muchas mueftras de q inclina mar 
q  á la flexibilidad,á la duración,y tenacidad de lo que emprende. He- 
f  i  do D. Ramiro de ver q el fruélo de la vidíoría ,  y  riefgo común de la 
Chrifliandad^ta jado con fus armas,pa raba en nuevas Coliga ciones de 
fus valla líos,y depédientes con los Ínfleles vencidos,reíbívio tomar cü- 
plida fetisfeccioade vnos,y otros. Y  apreíiandoeXercito competente, 
foajodeíüeLeon: y  encontrándole con el exercito de los coligados, le 
derroto con tan grande felicidad,q hizo prifíonerasal Conde,y a Don 
Diego M uñoz; y llevándolos en yerros los tubo prcfcs con mucho a- 
prieto^l vnoen Leon,yalotroenel caftillo de Gordon.Duro mucho 
tiempo la prifion,como dize Sampyro, Y  en todo el nada fe eferive de 
qoflcioshizielfeel Rey D.Garciade PampIona*Pcro viedo qíreeí ca
fo era entre el Rey,y el Conde,igualmcte cuñados fuyos,lo natural pa 
rece ferian Ic® oficios de b uen fnccLkuieto para algún a juliana lento pro*

" ! ' ¿vechofo a todos. El e fe o e on firma la ioípecha de que intervino par# 
¿ " t ,  el cafo algún poderofo valedor,y rauyde adentro,q u al venia áfer ©.

^  García ,  que tenia á fu hermana la Reyna D . Tercia florentina al íado
del Rey,y muy dentro de fu carino.Puesfiendo el enojo de D.Ratr.iro
tan merectdojen fin admitiaconfejos de paz, y  tan favorables al Con- 
•de,que renovando el juramento de fidelidad,y haziendo entrega lian* 
de fus colasen manos del Reyytomo también fu coligado, el Rey dio a 
Entrambos libertad: y ai Conde cltrccho con nuevo, y muy eftimablc 
lazo coníigo,cafen do á fu hijo el Infante D.Ordoño con D . Vrraca hi
ja  del Conde, y quedando entrambos ademas de concuñados, confee—

. ' r ~ . e r e s
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gros también. Que año fucedieífe eftaprifion, y a juftamiehto feliz no 
je cíen ve. Pero la miíma travazonde las colas arguye le obraron por 
fines delañadeChritto 940.y principios del liguiëce.Y ayudaácreer- 
loaísi el no háUaríe de elfe tiempo feñalado, nieferitura alguna pro* 
pria delCohde,ni agena,que noté lu govierno,Corriendo deipues de el 
por todos los años liguientesefcriturasfuyas à S. Miilan, Ailança , y  
Gardeña,y varias memorias,que mencionan el reynado de D. Ramiro 
en Leon,y qüeel Conde era Confuí íuvo ( afsi hablan) en Cartilla, Lo 
qtuLyelverelaño ?44- vna donación hecha à D.Cypriano Abad de 
Cárdena por el Rey D.Ramiro, afsiftiendo en Burgos, y aprobando!» 
los de Burgos,que afsi habla,fin intervención del Conde Fernán Gon-
rale?,y firmando en ella D.Alfur Fernandez Conde de Monçon: y  q
el Siguiente 9 4 $ .en otras dos donaciones ya mencionadas à Cárdena fe 
n ota,que D. Ramiro reynabaen León ,y  fuhijoíZ).Sanchoen Burgos, 
da qus lofpechar, q aunque al Conde en aquel ajuilamiento fe le refti- 
tuyo el leñorio,y govierno deCartilla,fuc con limitacion,y que el Rey 
recelólo de fu efpiriru altivo,y mal domable, por los fuceffos adverlos 
de fortúnale eftrechaba el poder, ya con fu prefencia en Burgos, y  ya 
dexando en ella Con nombre,y autoridad real à fu hijo Don Sancho, à 
quien pr eícnte reconocicíle, y  obligando a los de Burgos con los nue
vos honores de corte de íu hijo Rey. - , k i_

l l l  Halla el año 943.no fe defeubre otra eferitura algnna 
del Rey D.Garcia. Y  es la primera que defeubre la fucefsion réal, vna 
donación,que en vnó con la Reyna D.Terefa lu muger haZe aS.Milla, 
de vna villa en los confines de N axera, que dize fe ilamaba en lo anti
guo Villar de la Torre,en la qual firmaD.Sancho,llamandofe hijo del 
■ Rey:y de Obifpos folo A rder ico,en la Era 9 81. Es el Infante D. San
cho,que le fucedió,y tubo dei pues el fobrenombre de Abarca* Y  pof 
«fta memoria fe ve tenia y \ edad para intervenir en las Confirmaciones 
!de ios privilegios reales, Y  aísi ie ve profeguir en actos femejantes en 
los años figuient ,s. Porque en el de 9 4¿. (de los dos intermedios nin
guna tnemoriaf h ,lla)en otra eferitura,por laquai el Rey ¡D* Garcia 
eon la ReVrta D.Tareiá fu muger dona à S.MilJá, y fu Abad Gomefa- 
tio(es el legando) la villa de Cordovin cerca deNaXefa,y otras dos vi
llas,por nombre Barbafana,y Barbaranilla,cerca del rio de Cantabria 
(afsi habla,y es el Ebro) à veinte y  tres deMayo del dicho año,defpues 
'■ Úc los Reyes firma D.Sancho hijo del mifmo Rey. Erta donación con
firmo deipues de la muerte de íu padre el mifmop.Sancho ya Rey,cr
ino íe vera à fu tiempo. Y  en o tra, en que los mifmos Reyes donan à 
’honra de S. Martin las primicias de Legarda, y Villaflnezquina año de 
Chrifio 9 47. deipues de los Reyes firma,D.Sancho.nueftro hijo : y de 
los Obilpos Benediólo. No íubíci ive en ellas donaciones reales la Rey 
-a E c c j na
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na madre D.Toda: no porque hubieífe muerto ya como algunos han 
efcrito, fino porque, por la mucha ancianidad, parece no lguia y a la 
corte,fino que íc avia retirado a las tierras del fondado de A ragon,de 
donde era. Porque de elle mifmo año ay donación íiiva,y otra rnemo- 
iria también,que la reprefenta reynando con fp hijo D. García, y aun 
ios años figuientesíé verán otras. La donación fuya es de mucha cfl¡. 
«nación,por las cofas que defcubre,por loqual pareció conveniéte in
ferir vn trozo de ella¡ajsi fuesßt%eßcy%y cfn$co a Dias , j  al Mcnafitrio 
JeS. h.liú de Labafilyo D.Tcda ̂ eym^naate del 7{eyD .García S<wcbt\̂ nji:c~ 
Mas die^nosy primicias de aquellas labranzas ¿que trabajan los hombres de Ar* 
-deuesyifc. Fecha la o ilación en el Afanaftetio de LabaJ.A, en el dia de /d cc nja- 
gración del mifmo Altar. Yyo Y).Fortuno Obifj-o de A rage, n , que confine eßa 
'Jgiefia,alahc,y confirmo,isc. Y yo el Conde ©. Fort uño A.ment\¿.e Araren y q 

± fifs ifii d la confagracion,alaboy confirmo eßa oblación. Fecha la carta en u Era 
-y 8 5.reynando tl%cy7)  .Garúa Sanche^pendo Obtfqo 7) * Valentín en Tam- 
fiom'.y el Conde Y>. Fortuíioqy elOhifpo'B. Fortuno en Ara«cn ,y  Abad Don 
■ Eope en el Efcnaficrio délos Sánelos luhany Adafilija de Labajul. Vceíe por 
Jella memoria que ya avia muerro el Obifpo de Pamplona D. Galindo 
Jen el tiempo mter medio de los nuevos años, q corren dcfde el de y $%. 
■ en queconfirmó,y augmentó la donación ¡t Leyro del Rey D. García, 
quandofue a recibir la hermandad,y que le avia íiiCcdido -D. Valenti
no, ̂ inmediatamente,ó mediando algún otroObifpo por breite tiem
po,fe ignora. Y  lo mifmo fe dize de la fueeísion del Obifpo D . Fortu
ito de Aragón rcfpe&o del Obifpo D.Iñigo,qUe dedicó la Iglcfia deS. 
iuandela Penaelaño jiia.eom ofedixo. Defcubré también el tiem
po ajuílado^n que governaba ä Aragon el Conde D .íW f tiño Xime- 
nez,el qual andaba muy psrtur bado. Y  fuera de otras memorias, que 
fe verán de los años figuientes, fe comprueba también de ctfa de cße. 
OTifmoañojyperteneGienreal^mifmoMoflafíerio de Labafal. Enla. 
tqualel Rey D.Garcia,intituIañdofe reynar en Pamplona, A lava,y Na 
sera,dize que fabiendo la grande deVocion, qus el Rey Don Fortuno 
.'García , a quien llama abuelo fa y o , cito es aíceñdjente en grado muy 
remoto,avia tcuido el Monafteriode Labafal, y  como avia ido afener 

‘Cer fuscontroverfias,y pleytos con las villas vezinas,catorce años def- 
puesque el Rey Carlos avia venido ä Efpaña,porh falud de fu alma,y 
queriendo feguir las pifiadas de fas progenitores , que afsi había, dora 
al dicho Monaftario feis mezquinos,que tenia en el Jugar de Biries con

• todas fus caías,viñas,y huertas, y  la mitad del tenorio de dicho lugar, 
quedándola otra mitad a D. Galindo para el íervicio de las obras deí 
Rey. Menciona deípues de liis títulos reales,que D. Fortuno era Con
de en Aragon ̂ q u e h a z ia e íía  donación aprobándola el. YaI año 
72 3 .íe pufo la eícncura de aquel a cío de aver acotado los términos de
• • . l • • •-*. La-
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tabafálel Rey D.Fortuño el primero, à que fe refiere el Rey D. Gar
cía, con la miiina nota de q avia fido aquel adío catorce años defpues 
ide la venida à Elpaña del Rey Carlos, que no pudo fcr fino el Magno, 
y correfponde maravillofamentc al año muy lábido, y  cierto de aque
lla lu memorable jornada el 77 8. Yen nueftras Inveftigacioncsquedó ; Inveft‘ 
allanada la dificultad,que à cerca de efto podía aver. Y  de nuevo con- í't&i! 
firmado el reynado de Fortuno el primero, diferente del Monge, por 
etti donación del Rey D. García, afsi por la vniformidad de la nota de 
jos catorce años defptles de aquella jornada, como porque es del todo 
increíble,que llamalfe el Rey O.Garcia abuelo fuyo,y progenitor fu- 
yo,al Rey D.Fortuño el Monge,herrmno de fu padre D.Sancho,y fa- 

"biendofs con igual certeza, que fu madre la Reyna T>. Toda Aznarez 
no fue hija de D.Fortuño el Monge,fino del Conde D. Aznar, y a vien
do el Rey Don García en edad ya crecida conocido , y  tratado à fu '  * 
tio el Rey D.Fortuño el Monge, como de todo lo dicho en los reyna- 
dos pallados manifieftamente léve. Con que es fuerza que eña defce- 
dencia,por la qual D.Garcia llama abuelo, y progenitor fuyó, al Rey 
D.Fortuño,íe aya de bufcar,y verificar en alguna hija, 6 nieta de Don 
Fortuño el primero, q cafaíle con alguno de los Reyes pofteriores fus 
parientes,y por quien íe pro pagaífe la linea ¡aunque para feñalar con 
quien determinadamente no hallamos luz bailante. A elle mifmo año 
pertenece vna memoria de Alveldatpor la qual Garcia Ciclevo dona \
S.Martin,y à Dulquito Abad de aquel Monaflerio,quince Eras de Sa
linas , que tenia en el lugar de Geniz, que es la villa de Leniz en Guy- \ 
puzcoa, de las quales dize tenia las ocho compradas de Blafco Sancho 
deZuazu por vn Caballo, y  las otras de otros vendedores: y  dize haze 
la entrega debaxo del 1 mperio del Rey D.Garcia, y  fn madre la Rey- 
na D.Toda,y con voluntad de ambos. Y  aunque elinftrumento no ex- 
prelf» ano,parece pertenecer à ette, por vna venta, que ai pie de el fe 
pone,de Blafco Garóes hecha al mifmo Abad Dulquito,de vna cafa en 
el miimo lugar,y en que es teftigo el mifmo donador Garcia Ciclevo, 
y parece le juntaron en vn inftrumento,como pertenecientes al mifmo 
ano : y la carta de venta expreíTa el de 947. Y  porque nada quede de 
memorias de elle año, que de alguna manera pertenezcan à Navarra, 
delle mifmo año fon,y hechas cu el mes de Agoftó, dos donaciones del 
Conde Fernán González à S.Miliamvna,en qnele dona el Monafterio 
de S.Iuan Baptiíla del lugar de Zifiuri ala ribera del rió Tirón : y la 
otra, en que le dona el Monafterio de Sandia Maria de Saifedo. Atn-
'bas dize las haze en compañía de fu muger,!a Condefa, y ella las con
firma,expreífando el patronymico de D.Sancha Sánchez con fus tres 
hijos, Don Gonzalo Fernandez, Don Sancho Fernanfjra,y D.Garcia 
Fernandez.De donde fe ve confirmada de nuevo la filiación delaGon-
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defa,hija del Rey D.Sancho de Pamp!ona,y hermana del Rey D.Qar > 
cja?y de la Reyna de LeonD.Tercfa: y la familia,los no mbrcs de los hi
jos ladezian Sancho,yGarcía,tan vfados en la cafa deNavarra,y igno
rados hafta agora en la de los Condes de Caftilla. Y  afsi mifmo íé vela 

• enormedeíproporcíondelosqueíeñalanala Condefa las bodas cocí 
Conde trece años deípues de quando ella ya con tantos hijos firma las 
donaciones de íu marido, y  firmándolas también ellos. E ila es Ja vez 
primera,que fe halla en a ¿los femejantes ¡Don García, el vltimo de los 
tres, y que fucedió en el Condado por muerte anticipada de los otros 
fegun parece. :.;r

IV  Al año figuienfe 94.8.pertenece vn infigne augmento delMo- 
nafterio de S Juan de la Peña. Porq aviédofe derramado ya la fama de 
aquel Santuario mas eftendidamente: y oyéndola celebrar mucho el 
Conde D.Fot tuno Xiinenez,q comoeftá viílo,govcrnaba.ai tiempo 
aquella Provincia de Aragón, y queriendo ver lo que tanto fe celebra
ba, fubió la afpereza de aquella montaña, acompañado de guardia de 
Soldados. Y  aviendo hecho oración, fue recibido con mucho agaífajo 
del Abad Ximeno, y todo el Colegio de fus Clérigos. Reconoció las 
oficinas,y departimiento del Monaítcrio,y fubió á vna gran llanura ,q 
fobre el mifmo’Monaílerio fe levanta , y  allana. Agradofe mucho del 
ficto,y de la fanta vida,y converfacion de los Mojes. Y  ellos hechandó- 
fe a fus pies,le rogaron les dielle el termino de aquel monte ,para culti
varle,y poner ganado. Hizolo el Conde con mucha benignidad, dán
doles,la que de muy antiguo llamaban la cueva de Gallion a villa de la 
montaña dcVruel,q cae al medio dia de la Ciudad de lacea, y  fue de
marcándoles el termino con bien anchurofa latitud. Y  aviendo dado 
gracias a Dios de a ver vifto aquel Santuario en tan retirado, y  mara
villólo litio,encomendándole muy inflatemente en las oraciones de los 
Monjes,fe defpidió de ellos. Y  partiéndole para la Corte,refirió al R e y , 
todo lo que avia vilto , ponderando el retiro grande del litio, y  quan 
apropoíito era para habitación de Monjes,y vacar aDics,y dióle que- 
ta también de la donación,que Iesaviahccho de el. Hizo Ja relación el 
Conde con tanto agrado,y carino del litio, y veneración del San ¿lúa: 
rio,que pufo en defeo al Rey de irle á vifitar. Y  afsi poco defpues hizo 
jomada á San luán,y debió de fer con muchao (tentación:porque dize 
la memoria de aquel archivo »que fue con acompañamiento de todos' 
Jos oficios de fu Palacio,y del Obifpo,que al tiempo era DonFórtnño. 
Admiró mucho el Rey la braveza, y fragoíidad del litio , inaccefsibíe' 
para fubirfe,fino es cruzando c 5 muchas rebucltas del camino, ei hor*/ 
ror fombrio de tanto bofcaje,c¡ue nazia mas venerable la fanítidad de 
los Monjes,enarenados por ei litio milino del comercio del mundo: y 
£0&Ia Jtabitaeioñ cali fepultada en la profunda concavidad de vna pe-
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ñá,fufpen<̂ a como tnilagiojarqueando azia abajo, y  no de pcn.,í- 

:po (olido,y continuado »que le íoítenga en ioscílnvos,lino apiñada ce 
terrones como deargamalla,y amenazando fiemprecó ia forma incíí- 
nada,y materia al parecer fácil de defmoronarfe, a ios ojos que deíde 

.¡abajo ia miran. Augmentaba la admiración la igualifsima, y dilatada 
' llanura,que fe abre íubiendo lo alto de la peña,que lirve de teclto natu. 
Tal al Monaflcrio. con el recreo de ia caza muyfrequcnte de venados, 

t,y las viftas dilatadas,<Jue regiítran los dos rios, Aragón al Septentrión, 
Gallego al medio dia,fiedo por todas partes la orla de llanutatá igual, 
pendiente de gran profundidad,y muy deí’peñada. A viendo el Rey ve

nerado aquel Santuario,y recreadole con el litio, quedó tan aficiona
ndo á la fanta vida de los Monjes, que no folo confirmó luego con decre 
‘ to real la donación del Conde D.Fortuno,fino que añadió á ella el go-{ 
r zo del monte,que llaman Abetito,para palios de fus ganados, y vfo de 
v la madera. Y  quitó al Conde de Ataresel poderlos predar,y llevar de-i 
. jechos de las que llaman Calonias. Ydandoal Monaítcrio quinientas 
. monedas de plata de limofna, y encargando con aprieto á los Monjes 
. eneomédaflen á Dios en fus oraciones fu perfona,y el diado feliz de fu 

ReynOjfe defpidió de ellos co grá cariño:de q es buen indicio,a demas; 
1 de lo dicho,el averíos buelto ávi(itar,y a bufear en aquella afpereza ¡d 

cabo de algunos años, como le Vera a fu tiempo. Elle facedlo hem os 
puello como perceneciete á elle año. Porque fi ble no le eXprelIa có to 
da precifió la memoria^ pertenece a. la donaeióde Abetíto,fe colijedo 
ella,y cae muy naturalrncnte.Pues dize fuccedió cali a los treinta años: 

4. ¡defpuesdel principio de la guerra de Abderrame,que,como queda ad-i 
. vertido,feñala díéElcritor el año deChfillo p 2.0. Y elle prelente,qud 

corrcmosjViene a fe r defde aquel facedlo el veinte y ocho,que quadra 
bié al cerca dé treinta,q contó el eícritor.Y las dos memorias ya exfit-* 

¿vidas del Monaíterío de Labaíal,y la q luego exhibímosperteneciete 
, a elle mifmo año,ciñen de fuerte el tiempo , q conllriñen a ícñalar por. 
. año deíisjinfigneaugmeto de S. luán de la Peña elle de 94.8. Pues por 
^lasdeLabafalfe ve,^el Infante heredero DóSaneho,llamado deípúcs 
...Abarca,aun no avia enerado en la governacion de la provincia deAra- 
„; g5 el año anterior 9 47.pues aeílar yaen ella ,yco  titulo honorario ds 
„ Rey,parece increíble faltará a acto tan celebre como la cófagracionde 
, aquella Ig!efia,difpuclla por la Reyna D.Toda fu abuela, y q intervie 
; ne en ella. N i dexara de loar ,y confirmar fu donado a aquel Monafte- 
_ rio,pues interviene,y confirma como prefente,y governador en aquel 
, territorio entrambos aclos del Rey_>y Reyna madre el Code D. Fortu 
, ño Ximenez,el qual fe. je dio a aquel Infante primogénito por ayo,pa- 
f ra aquella governacion,en la qual le ve ciertameteeo alguna parte del 
- año 948 como luego fe dirá. Y  no parecí édo en la jornada a S. uan, y  

donado 5 le hizo de tan gran termino el Conde P«.f ortuño Ximenez,
*  . ■ F ff . ' la.
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lo qual parece increíble hiziera el Code fin intervecio del Infantepri- 
moeenito,yhercdero,y governador mai pnncipalméce^y q eftefalt#.

• le en vna diverfió pia,y de tato recreo, en elpeaal para la mcnòr edad, 
íieíbba ya en aquel cargo,y  tà cerca deS.Iuan,venimos a entéder,qtie 
el Infante D.Sácho no avia entrado en aquel govierño el año anterior, 
ni a los principios delle de 9 48 ,y q entrò poíte rior mete en alguna par

• te del.Parece cola muynatural,q la jornada delRey íu padre à AragÓ, 
'y  à vifitar aquel Santuario, fue la vitima diípoliciopera embiar peco 
dcfpues allumante fu hijo à aquel govierño,avíédo reconocido reciéte-

** mente lasconveniecias,y diípoficiones de tílo.Deicubrefc tarr.bie per
- ella memoria del archivo de S. luan,q los Catálogos de los Obiíposde

PapIona,qtexieronGanbay,ySandovaí,eílándtk¿íuofoscn tíL O bif
- po de Páplona D.Fortuñ->,que acompañó al Rey à S, fuan: y  q íe debe
- añadir defpuesdeD.VJétin,nomb»¿doel año aritene» tnlactr-acitn 
■ dela Reyna D.Toda al MomiLrio de Labafal. Si murió D.Vaieuncn 
■ elle tiépo intermedio,y fue agora la fucceísió de D. r ortuñe, no fe pue 
de afirmarcÓ toda certeza.Porq ella memoria de Abético,autvq de d-

' guna manera parece lo inlinua,nolo expreíla : pues folo drze,q el Rey 
D.Garcia vino à S.Iuan co todos los oficios de íu Palacio,y có eí(Jbifpot 

' S al tiempo ( ra fi.Fbrtuh.Vcro la lède dePap!ona,q no eXprefiópor ago 
'xa eñ efta primera 1 iíita,¿j hizo el Rey en Sá luán, exprdsó à io  v lúmo 

' de fu relación el Efcritor la fegúda Vez q vibró el Rey aquel Sííél natío, 
’ ó fue once años addate,como le vera a íu ciépo.Porq en vn trozo de 1¡t 

donación,q ingirió,ícexpreíía D.Fortuño Obilpo de Pamplona,y Dó
• Fortuño Ximenez Conde de AragomSi eíleObi/po Donfom iño «sel 

mifino,q en la donació de Labafal firma có  la fede de A ragon,y de ella
¿ pafsò a la de Pamplona ,ó otro del mifmo nombre,tampoco fe apura.
- V . La efentura prometida declara todo lo dicho.Y fí las memo-

- rías paliadas defeubren al Infante primogenito Don Sancito con edad 
-. bailante pira intervenir, y  confirmar las donaciones reales de fus pa*

dres,eíla del año m<fmoj>4 S.íe deícubre de edad ya capaz para entrar 
'• ' a  alguna parte del govierño. El Rey D. García fu padre fe avía criado
• "algún tiempo,como vimos,en el govierño de Aragón,fiendoayo fuyo 
v el Infante D.Ximeno lutio,hermano de fu padre el Rey D.Sácho,que 
■ vimos confirmar como tal la acotación de los términos de S. Maria ¿e

Fuenfrida,y la fundación deAlvelda.Fíle Infante tubo por hijo, figun 
parece,à p.FortuóoXimenez:y lo arguyecl patronimico,la contigui 
dad del tiépo,la lucceísion en el govierño deAragon,y ír.clufion gran
de en la cafa real,por lo qual fe le fió rabien como al padre la educació 
del Infante primogenito,y heredero,q también venia à ícr íbbrino,hi- 
jo de primo hermano. Los padres naturalmente obfervan en fus hijos 
Jas pifadas de fu educación. Y  aquí fue con mucho acierto: apremiar 
algún tanto ala edad menor con alguna parte del govierño,y hazerla

' ai



,b ,í. V los l recipes,q 0.050» viviere. del todo enagenados de lo! c ™ '

fdados pabl.cW jTanpocoapocojy ala Ibrdaperfuadiédofe con ô prn”
< m fo  error,q foto oaciero para I. oiiíiivos.Y qnádo coo la A Z o n Z  

ga do golpe codocl pcfo del gov.en.oeo fe, ombros, rehoyen n tm S

;í1,̂ teja.carisa*a ^ no c ®̂n^ f;̂ s:ycoQfi:lIandofeÍDferiores,vllaír5do
i aa»a h el ocio dulce,y ci hechizo de iasdciicias,viene cn£n áaforrec!| 
.como le.vidubre o.oyp=lada,la mejor,y mas precifa partedel ’
.ypot no fer elclavos del clic,o,fe hazé cfclavosdel q eocareclédo iobre 
.1. verdad el p-fo dela carga,para atemorizar alPrmeipedudofo ,y vé 
d,e.ole por mentó fu a,nb,c.o,ocupi, fu lado.ygraclafpaaa'do ahffor 

.da co el folala prccedeca-eneoóbre real,, efplédor vfciodelas«,“  
momasobfequ.ofes,cogravtfs.n.o defcooluelo déla república,» feL 

•'? « * *  ‘‘ ‘“ »o l=gi;¡n,o,de vo iom .ro A  fortuna, Z
m  naco dueño para mandar,«, eUa eligió para elIo.Porevitar puesef- 
40, danos,  y guardar d  tenor nufmo de educación , que con ei fe avía 
.obíervado, el R e , D .G arcu encomendó á fu primo ¿rrnanoJ>. F„r.  
«tonoXimenen laeducaaonde fu hijo el Infante D . Sancho ,  inttodu-' 
-atndole en los aftes del govtcmo de Aragon.cn quele tenia ocupado, 
.criándole«. elm anep,, y  defpacho délos negocios: y para que Life
,contt.asefplendofjdando,l lntaote.eltitulo honorario de Rey,com o
:<Je avia tenido el padreen Aragón, y  defpuesen edad yh robuOo, fe,

,a,yo,ycon^derm ..scunvhd»,yrafifoberanoenfeR ioia..Y .po,la. 
.memorias de Silüanparece,que D .fortuño era en peopriedad Conde
de Arates,como Juego le vera. Vcefccíto, ydefeubreíí algunjaotoel
-laodods govic/nojí^ie por entonces teníala Provincia de A fagón,por 
.Vfudonaconde vna pardina fobre X aviem ^ug hizieron d  Monífte 
-tiodjiiluaníqi.Condes D BGutifcoío,y Ó.GaJindoífpbrelaqual d i.

T j-de k% ey m  X> Toda^y de fu s  Saranes ^ .G S jin d o J ^ a r e ^ ^ m e n o G a lm

^ lae^ a b m e M V
. . O-Garcu;tmndó Bar©f*ss5 que hU
-aaeilcnporJus psrfonas apeo, dedapardipa, Y  aviendole hecho, pro» 
dnuncidirD f̂entencia , maijdaodp partitetcarapo contenciofo, y  úua 
4a mitadríaeííe de SAuan^ykífeitad del. Rey. Remataía memoria di- 
ziefiaa&a ® ~Ffoínm aJ& m m & M diufo.(preat9 ie 'llamo) eifo jlD Á m -.

Feeb*ü&me«b&*9W< 'réynnl- 
Señor l< tfntC brj/h> , Xreynando.en f  m (lotta ^ é¿g m eÍ< % ey ® < ¡rt 

yr.ta  Smcbe^f ©. P o ttm o K im en e^ y J k  alumno el ® i¡y& jSattcbo pcffejem o  
«A ygon. ^eynando d ^ y  D .ta m n o  en'Oviedo ,jó 'a ¿ ia a .V K k  elpodet 

* f  gran-!
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* G °  *oo de lo político,/de las gracias ,  era también como prefidente, 
■ traJa autoridad intervenía en la execucion,y cumplimiento de los ac-

cuya  ̂ -rp Vj -  : "' ' i  ' ‘‘ ■ - - j ; ' '■ - -

■ w tó ic o « lX m p o ? p u « e .aaquCU 6o S4S - *  Chrrfto % » fcad o
; t r , , a  Era s 8 í . d  pctmltimo <ic fu rey w do.y vida.En el cu ai,  y  ot ros

por ia tra  » • r  f  d-  mucho a obras de piedad ,  y fabri-

^ n7 3 S e n J a  ciudad de L e o n a d o  fe  Palacio real pa 
■’'Talabrarelde S.Salvador,enquefuhijala Ir.íanta D.Elvira continuo 
I í f  iroféfsion réligiofa:otro de la Virgen Mana en Amago ,  orilla del 
> n í - t i e n  memoria de la V itoria de Simancrrtotro de ̂ Andrés en la 
e Dk  S  rio Cea,« otro en el «alie deOrniaen vea heredad luya pro-
JS o rlo m b reD eftrian a ,q u e,d eb ía  deferdefuinfaotaago.anteade 
^ n a r ,  con la advocación de S. M igueArcángel. Y elan o figruentc 

ray,cfcfpnet de taniníignetobtasde religión, yperfed,ram eando la 
«►  ulmaantlgnade fn valor,y eitprellht cótra lo, .níelcr,y dando corno 

. :  gamarada por lamuertc,quc le acercaba,marcho coni cíe,cr-
« ío cm tra  TalaverlConde^ganada por com bate^eo batalla cond
•eieícito,que venia en fu focorro,m^downulMoroeiycan fíete inri
i “ otívor^ncba ropa,y defpojor/irhbndta a teo.Ypaffando a Ove
¡ doleCrltthlaenfermcdadAtequemunó.Pafeceprcdijofurniiette.y 

îosdaóosmucavñedeocafiooarenUs Provtncnsdeto&rloaPrmc.pe.
i;Chrt*ánoíde!Efpaha,vnlucelS)l«mentablc.lor5oetgoofeballaei>
•j los Annales Compoftelanos,y otras memorias afitiguasjel Sabado pn- 
;. meto de Iulio de c f t e ^ ü e v ín o  a fer el día feptlnio de aquel mes, re 
- 'bentaddo delOccatio vn gtán bolean abrasó muchos yilIagesdelaMa- 

 ̂rÍná,V íalt&odo la llama la tier rá adcntro,quem ow barnojen Zamo- 
i otro en Caftidn,otroen CaffKvXeriz^n Bafgós cien cafes: y ha- 
¿ zíe^fem eiaht^eílragósepiBrm efGa,y Pancorvo,y aviendo cqrri- 
 ̂do^dr tierras dé Leonjy Gafiilla, por Buradon toco también en «ef- 

- 'rasdet Rev D.G&rcia de Pamplona:oraen hecho de verdad rebentai- 
Pa ltema del Octeano,como feeferivejora k> cteyeffe afsi el vulgo, 

‘ •atribuyendo a eííkcaufa los ¿fc&os de álguna eoriftellacíoirmahgna 
- ■ .?deiticédÍQsfrequetesaqüelano.Deqaalquieramancraloslucellos 
-i. -síf. •' triftes ique luego feííguieron ,  ycoftel curfb'» que llevóla ■ 
s-„f Cs¿ i «Ti: b l. jtpfwfl/ncando todos los feno»Cs,pudi¿ron avi- ’¡aey > >

+I1 LIB.IX.DE LOS ANNALESDENAVARRA.CAP.nl.
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■t C A P .  IV.
,jSierte del R ey T>. (Ramiro. Guerra del Rey £). Cania de Pamplona ,y Conde 
fernan Gon^ale^contra D.Ordoáo tercero de León. Succefsion de D. Sancho el 

Gordo en elReyno de León, fu  defpc'p̂ y jupia a P amplona, Guerra contra 
, Ca/hlldy re/htuaon de O , Sühcoo en León i la fuccefsiondelRey !

;;.ii P  • barcia ,y fu muerte, \ f . - -

RfcY U  GARCIA SANCHEZ IV.

A muerte del ReyD.Ramiro,quefuccedió a 5.de Enero del 
ano 5) 5o«enlaciudad de LsoQ)í  dodeenfermole hizo llevar 
defde Oviedo, y falleció co no menores mueílras de piedad, 

y religión, que avia dado de valor en vida, no folo turbó las cofas de 
León,lino que pufo en armas todas las provincias Chriflianas de Eípa- 
,na.Porque ocupando luego el ReynoD.Ordoño,tercero de los de elle 
.nombre,con el titulo de primogénito de D.Ramiro, y ávido en matri- 
.inonio anterior con D.Vrraca,D.Sancho hijo del pofterior matrimo
nio con la Reyna D.Terefa Florentina,hermana del Rey D. Garcia de 

. Pamplona,con mas ofadia,que la que podian dar los años,y debian de 
; imprimir los que le tenian a fu cargo,afpiró a fucceder en la corona, y 
excluir a fu hermano. Tubo en fu preteníion dos grandes valedores, al 

,Rey Don Garcia,y al Conde Fernan Gonzalez.Del Rey nofeeftraña, 
.pues eta tío,hermano de fu madre. Del Conde íi, que intentafíe quitar 
Ja corona ¡i D.Ordoáo, pues defpojaba de la dignidad, y honores de 
. Reyna afu hija D.Vtraca,Calada con D.Ordoño,defde el ajuftamicn- 
. to con el Rey D. Ramiro. Pero conveniencias de eítado vencen los ca- 
. riños de la íangre.Yel Conde,que afpiraba ardietemente á la libertad, 
y feñorio abfoluto de Caíti]la,las hallaba mucho mayores en que rey- 

_ ñafie D.Sancho, joven de pocos años,e inexperto, que no en el reyna« 
. do de D.Ordoño,robufto en edad,muy ejercitado en las armas,y mal 
■Jufridor de demafias. Y al Rey Do García fobre el parentefeo dicho, e 
vinftancias, que fe atra vefárián de fu hermana la Reyna madre D.Tere- 
..la,la conveniencia de tener las cofas dcLeon mas adifpofició fuya,rey- 
.nádo el fobrino,y de pocosaños,no podia dexarde ferie grata.La guer 
.ra parecía fundada fob re interefes dé citado,mas que juítificada. Si ya 
; .para juftificaría no fe valieron del pretexto hermofo de aver el ReyD. 
¿ Ramiro dado cinco años.antes titulo de Rey de Burgos a fu hijo D.Sa- 
. chp,como virnós en las memorias de Cardeña: interpretando el cafo a 
• aver fido aquella vna tacita infinuacion de la voluntad del padre »que 
. le defignabá para la fucceísibn,exclu yendo á D.Ordoña,como havido 
. antes de revnar.v de madre no de eítirpe real,como la de Don Sancho.
■;:Pero aun afsi pertenecían ellas razones,mas q a juftificacion, a difeul*
. pai Aunque bailaron pará hazer el Rey,y él Conde coligación muy cf 
vtr^fha,pará echar de ja filia á D.Ordoño,y eílablecer en ella a D.San-

'r'r ’ s ■ - » -y *£££_  ̂ • CIJO»
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cho.En orden á lo qual,comunicados los defignios,luego á grade prief 
ja levantaron exercitos.Y marchando Do García con el luyo, y vnido 
con el que hallo yáaprcftado en Cartilla por el Conde,juntos los vale
dores^ ambos campos,yllevando configoáD.Sancho,cuya preferida 
era el nervio de guerra toraftera,yarmas eftrañas,fiemprc odiólas mié 
tras no fe mira entre ellas alguna preda propria,entraron poderofair.é 
te por tierra deLcon,y allentaron los reales fobre aquella ciudad,a pre 
tandola con fuertes combates. D.Ordoño fobre el valoriy mucha prti 
decía militar, adquirida en las guerras de fu padre, tubo de fu parte 
!vna felicidad grande,q fue la accepcióvni ver lál de losLconefes,atctos 
al derecho mas natural de la íücccísion del primogénito, y t ítimable 
.por las predas dichas, y lin dividirfe en facciones,y del todo ágenos de 
la difcot dia,fin la qual jamás fe perdió Reyno. A la buena diípoíicicn 
de los vaflallos , ayudó mucho el maduro confcjo de admimítrar la 
guerra el Rey. El qual no queriédo exponerla corona al trance de vna 
^batalla , prciidió con gruellos prcíidios Jas pía fas de la tierra llana de 
Leon,teni¿do íeguras las efpaldas con las montanas: y fabiédo q al ef- 
¡traño liepre fue dañóla la tardanza , y favorable al natural, alargó la 
"guerra,por no aventurarla. •• •'i<*. •:*•
r II . Quéjale Murales de q por la fuma brevedad del Obifpo 
.Sampyro,q citaba viédo los fucceílbs,no le íépan tantos trances me- 
„.morables de armas, q J?o pudo dexar de aver en guerra cnprédida con 
.tanto ardimicto,y por tales caudillos. Pero cite dolor es aun .crias na
tural,y mas julio en la 1 uma léquedad de narración de fucceiros ícme- 

' .jantes en las guerras contra los infieles,y có crédito de las atmasChrif- 
jtianas. El ligio era tal q aun eüú poco le le puede * y debe agradecer. 
'Coligefle de éí,q la guerra corrió mucha cierra: y 3 el R ey, y el Gon- 
¿de tetaron con el terror de Jas armas,varias ciudades.’ Pero halJandofe 
.con buena» guarniciones,y lo que mas impo rta, bien váidas, y coñcb r . 
.des,fe pudieron mantener por D.Ordoño,q con mucha'prouidécia, y 
-valor las fecorria en los aprietos. Y tubo fiiera de eíló D.Ordoño mtf- 
jehas cofas,q le ayudaron para el buen fucceífo: el tiépó,poca cóffolr- 
^jnidad de defignios, q fe defcuib rió entre el Rey ,y  eí Conde, y las af- 
.jnas mifmas de los infieles,que tocaron á recoger,yabrigar lo proprió, 
_,aios que invadían lo ageno. El tiempo: porque aunque aquella guerra 
-concitó á los Gallegos mal avenidos con Don Ordeño,y tanto,que hi
cieron levantamiento , fu movimiento, que aprefuracfo pudiera* avér 
. puerto en mucho mayor aprieto a D.Ordoño con el exempIo,y carga 
- de nuevas armasenemigas,fue yá tarde,y a tiempo que la giierfa prin
cipal fe amortigaba, por los recelos,en que entró el Rey ®. Gatcia de 
~q el intento delCoivde Fernán González no era eftablecer con firóieia 
a®.Sacho enelReynó,fínointroducirle rió¿tias,párárcmoveraíRiy

■**■.. Do*
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R E Y  D . G A R C IA  S A N C H E Z IV.’

, j).Ofdoño,y defpues masfarilmente aD.Satich&jCíomj á joven 'h ro- 
-tos años>y-imroUucir al otro D.Ordoño,hijo 0¿-©.-Aionfo vi Mu.l 
ique por fus coilumbrtís,llamaron el Malo. Algunos i:!cH.;or.-,,vcl 
'Jü.bilpo Sjindovalentre ellos, no déxan el Cafo en iolas folpachas, que 
ydei intentó fe tubieflén,fino que pallan ádezir,que el Conde dek -bier 
ífiaméte fe declaró por D.Ordoño el Malo,y apartó fu campo del exu 
licito del Rey D. García, quando ambos tenían en León muy apretado
- al Rey D.Ordoño. Pero quando el hecho no fueífe delcubierto,que ia ifofpecha fue cierta el tiempo lo defcubrió,y el Conde la calificó de tal 
, xn breve,quando muerto el Rey D.Ordoño, y fuccediendo lu herma 
no D.Sancho,movió contra el las armas,que agora movia en í u laven, 
y introdujo por algún tiepo en el Reyno de León á D.Ordoño tLM ai o,

. primo de entrambos. Si el Conde en ellos movimientos, contra t ios
• 'azia fuera,pretendió refucitar la eftirpe de D. Alonfo el Monge,alega 

do,que la cefsion del Reyno en D. Ramiro fu hermano folo avia iiao
,para fu vida,yno Con cxcíufíonde fus hijos,ó ii le defplacierOn aiCon- 
. "de ambos hijos de D.Ramiro,D.Ordoño por muy guerrero,y mal fu- 
j frido,y D. Sancho por muy poderoío con el parentelco,y lado delRey
- D.Garciade Pamplona, con que no efperó de fifc Ireynados lo que po- ¡. dia para el feñorio mas libVe de Caílilia» de D.Órdoño el Malo, obló
'gado conrel mérito de aver refucilado aquel fu derecho extinguido, y 
dadole corona como de fu mano vnieamente, y con beneficio no cfpe- 

: rado,del qual.es mas duradera,y firme la gracia, quede ájuizio del le»¡t tor. La debilidad de aqüel derecho, y poca accepcion en e l pueblo del 
’■ fujeto eligido,inclinan mucho á pifar ello vltimo,y que fe bulcóRcy,
1 queeítubieíTe de neceísidad dependiente de fu mano. Divididos ios de- 

lignios, fe dividieron las fueryas:y fin fruto alguno déla coligación ani 
i tnada de tan opueflos penfamientos, que el vno baleaba el feyflado de 

D.Sancho como fin,y el otro folo como medio , apartarán fus Campos
• el Rey,y el Conde,y fe retiraron a fuscierras,quedando ya con los de- 
-iabriinientos,que verificadas yá las mifmascaufas, rebentafodeípueá 
' en guerra muy dañofa al Conde. Elqualdeprefente facó también vn 
-mal efe dio de efta guerra. Porque el Rey DiOrdoño,herido vivattten- 
- te de la hqltilidad,y malos oficios de fu fuegro el Conde, repudió a fu 
“hijaD. Vrraca,pareciendole venganza de büeil ayre hazer el con el fe
lpadlo,Lo que fu mifmo padre avia intentado con las afolas,que fue def 
pojarla de los honores de Reyna,ybolverfela á fu c-afa.SÍ parara efi di-

• vorcio p adiera difculpar el cafo el riefgo de tener á fu lado prenda tad 
fofpechofa. Pero pafsó D.Ordoño á tomar luego por mugef a vna fe-

’ ñara por nombre D.Elvira,dequientuboaD.Bermudo,quelIamaro 
el Gatofo,y vino en fin a reynar en el Reyno de Leort. • ! 1 - ̂  - •’

- l l l  AnrefurólabueltadelRey D. García con fu exercíto a
■ Fff* Na-
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Navarra,fobre lascaufasdichas,vn nuevo, y grande moyiroictodelos 
I. loros: que viendo,abrafarle en guerra á los Chriftiarjwjquifieron lo
grar la ocafion, y faear ganancia de la difcordia agena. Y  con gran ía- 
gicidad faizicron el movimieto; no por las regiones cercanas, á donde 
campeaban las árraas Chriftianas, q con el riefgo común a muchos ,.y 
cercano podian reducirfe avnió, .terminádo,como fu e le la s  diícordías 

_ de adentro el miedo de fuera, fino por lo mas diftante,y afsi mas difícil 
de focorreríb con las fuerzas llevadas lejos. Con q cargaron en las fr 5- 

; ter as de Navarra, y la Rioja. Veefe fer eftoafsi por aquella memoria 
- de la entrega,q hizieron el Abad,yMonafterio deS.PrudécioalAbad, 
 ̂ y Monafterio da S.Martin de Aivelda,deq hablamos en la muerte deí 
) Rey D. Sancho al año?2 6 . Y  aunque anticipamos alli la mención de 
relia, fin duda pertenece la eferitura á elle año de Chrifto 9 jo. pueses 
¡ déla Era 9 8 8. V ya también alli fe aviso. Contiende en ella, q Ad- 
í dica Abad del Monafterio de S. Vicente,y S.Prudenció, fito á la falda 
„.del monte Laturce, en vno con fus Monges, Chriftophoro, Fo rtuño, 

Sarracino,Dato,Stephano, Rapinato,hazian entrega de fusperfonas, 
v y todos los bienes de aqueíMonafterio de S.Prud¿cio,a donde dizc def 
-veanfaba fu venerable cuerpo,á Dulquito.Abad de S.Martin de Alvcl« 
„ida, y Monges de fu Monafterio, vniendoíe aperpetuo con ellos, para 
vhazer vn cuerpo,y vivir á fu «bediécia ,  a la qual fe fugetan perpetua«. 
„ mete. Y  para mayor firmeza,pone depena a qualquicra q intetare in- 

validar aquel a£lo, y alegar ficción en e l, que.aya de pagar el pefo de 
1-tres libras de oro, y q fu inteto fea nullo en todo tiempo. Dize q efta 
t entrega,q fe  hizo en la Era9  8.8. fe avia de confirmar con la autoridad 

del gloriofo Príncipe D.Garcia, y fu madre la Reyna D, Toda: y qfe 
:: entregó a muchos teftigos fidedignos,que fe hallaron prelentes a la orí 
;; lia del Ebro en Santa Eulalia, y bolvian de celebrar el aniveríario del 
¿1Rey D.Sancho,y dize eran Teodomiro Obi/po de Naxera, Dulquito 
~ A  bad de Alvelda, Diego Abad de So jo , Munio A bad de Santa CoId *
¿ ma»Stephano Abad de San Millan de Berceo,Belafco Abad de Cirue- 
?t ña,y todos los vezinos del concejo de Leza,y reconocen,y acceptao ja 
-¿entrega los Monges de AIveldá,y figna por ellos el Monge Vigila, que 
i parece es el infigne Elcritor del. tomo dejos Concilios, q por el Jugar 
~:fe llamó Alveldéfc, y por el Efcritor,el Vigiíano, que fe acabó de $f- 
‘.crívir veinte y feis años delpues. En vn traslado authentico de efta cf- 

~_critura,facadoa 20.de Junio de 1  J27. por Pedrodc Villanucva Cle- 
iirigo,y Notario A poltolico,hallamos pueftas junto al figno eftaspala- 
-h t& iic fta  oblación f e  biso por temor de los Sarracenos. Las qualcsno halla- 
i mos en otro pergamino mucho mas antiguo de letra gothica.El Nota

rio las debió de copiar del original, q no pudimos encontrar en el Ar- 
chivo de la Colegial de Logroño,y también las topó Morales, ó en el
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original,ó en la copia autheütica. Aunque pofpufó ei füccfcflb algunos 
•años,equivocado fin duda de Ja rubrica por füerajen que it noto inad
vertidamente la Era ??4.fiendo de cierto la de? 8 3. Y  el 1er Dulouito 
-el Abad,á quien fe haze la entrega,!o confirma de nuevojpucs Je dexa- 
mos tres años antes Abad de Alvelda por otros inftrumentos,y fc vera 

do fue el figúrente á efte. Y  feis años delpues del que hemos feñaladó pa 
»rece cierto que lo era ya Salvio, El miímo tropiezo de la mala rubrica 
tubo Hiepesiaunque le corregió en la centuria quinta; Confaeña nni- 
cho en el inftrumento el echarle menos para la confirmación la preferí* 

-cía del Rey E>.G ircia,aufettte al tieWpo,por la guerra de León: y def- 
cubrefe también vivia toda viá la Réyna madre Doña Toda ja quien 
alganosEfcritores han apréfdrado co demafia lá muerte. Y  el tiempoj 
,y diípoÍJcion ya dicha de las cofas oCaíionó muy naturalmente ella in
vino de los Moros,de qfé haze mécion: y el Vnitfe por miedo de ellos 
los Monges de S. Prudéció son Jos dé Alvelda j ij era lugar mas fegurbj 
concaftillofuertejyde gran pendiere fobre el rxd Ytegua j y deide el 
cerco de V ¡güera,allí cerca j ié debió de fortificar mas; Los tf anees yá 
dichos de la guerra de León fueron fin diida en el and de Chrlfto ? y ó; 
y luego qüd entró áréynar Dóri Or donó: piies fuñiéronlos Coliga
dos cali todo el Invierno para apresarla: la Primavera ,y  eífio paíí 
cÉnpear; Qué óbraíié Dbn Garcia de brielta con el exercitoj que pa
rece feria pata principió del O tono j nada fe dizé ¿ri hiieftras mcihó-i 
rías, que dad podas luzes $ y ellas coiiib de relámpago $qrie dcfcübreri 
lascólas muy abultó; En aquel tomó de Ids Concilios de Ályeldá 
fedize j y«e mucha líeles exicuto e/fragos fobri los Sairrâéños. Si ella 
ocaíion tari natural de invadirle ellos las tierras j y febolyer cori ct 
exereito, fue Vna de ellas > avrá de quedar j como Otras j ala fofotí  ̂
chá; '■  ̂ ■: ' '■ ̂ t t  ̂ * f i i ;
-  ÍV. AI año figuiété 9 y i . y itiuyá los principios de el,pertenecí 
Vna rriemoriasq con otras antigüedades embió de París Nicolao FábrcA 
al Cardenal Baronio $ y el en lus Andales la exhibió áefte año mifmo*' 
Es vna --'pillóla dedicatoria del libro de S.ÍIephtírifo Arizobilpo deTo-S 
ledo, de la perpetua virginidad de la Virgen Mafia riüeftfá Señora, el 
quil trasladó Goitíefano PresbytefOjy Moje del Monaftcrío de S.Maii 
rinde Alvelda,y fe le dedica a Gotifealco Obifpocfi Aqüifáhiá.Y que 
tacn la epiftola la o'Cafion de dedicar lele. Y fuejq paífandó por Navar J 
n  con grande acompañamiento el Obifpo en peregrinadoñj á adorar 
al Apoftol Santiago ( tan antiguo es el vfo, y de perfonas tan illuílrci) 
el Monge Gomefario le dio quenta de elte libro de S.llcíéphonfo,igno
rad o en Francia: y de las epiftolas del Concilio Francfordienfe fe ve 
quan ignoradas citaban por allá las obras,y el autor. Agrádófe mucho 
el Obifpo del libro: y le rogó co grade aprieto fe le trasladaííe páfa la

Ggg buel-
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+i8 l ib .ix .d e l o s a n n a l e s .d e  n  a  v  a  r r  a ,c  a p.iv
bueltade fu peregrinación. Hizolo afsiGomefano,y comienza la dedi- 

1 ca to t ia diziendo^o G ornefano,aunque indigñôPres bytero en ¡os /mes de fa plena,en elMona/lerio de Apelda,que en Ju /agrado atrio tiene reliquias del 'Bit , nabenturado San Martin Obijpôilaiendo regularmente debajo del gdbierm del 'JanBo Padre (Dulquito J bad, entre los efquadrones de cafi¿ocie tos Monges fier de Cbri/lo,competido de Goti/calco O bijpenquefatiendo de Aquí tanta paffiba 
^cjRcfierc lo va dicho,alaba mucho la obra de S. Hephonfo con dtylo 
rarto elegante,para lo q ilevaba cliiglo.Remata diziendojqueel Obif- 
po conellibro,que le entregaba, pariia á A quitada por el invierno,en 
el mes de Enero,corriendo ia Era 9 8 9-que es elle año 5» yi.de Chriílo. 
Echará menos alguno el nombre de ialcde de elle Obiipo. A nicio pa
rece la llama Gomefano , y quceíbbu dedicado ala Virgen María. 
Quizá el nombre eílá inmutado , y íeria A ulcio, 6 Agino , que ambas 

■ fedes ion en la Aquitania. El íér el Abad Dulquito confuena con la cf- 
criturade vnion de San Prudencio del año anterior. Y esmaravi.íoío 
el augmento del iVijaath-riodj Aívelda , en que fe contaban ya cali 

: docicntos Monges,tiendo cite el año 17. defde que le fundó el Rey D5 
Sancho, y adelante 1c verá nueva confirmación de tan prodigiolo nu
mero. * * r ■ i • • • • • •••• ;■

V. Los tres añosfíguientes proííguió el Rey D. García dentro de 
!fl"0 fu Reyno con la milma quietud,y apartado del todo de los movimiA- 

tos de guerra de León,y Caftilla,por no mezclar fus armas,ni en ayuda vu- de D.ürdoño,por el empeño hechoen favor de D. Sancho fu fobrino, 
ni en ayuda del Conde FcrnanGonzalez,por los deíabrimietos dichos. 
.Y D.Ordono dichoíocon la difeordia de fus émulos , y alfegíirado de 1 que llevaban muy hondas las raizes aquellos íéntirhiétos,y defeonfon- 
^as,logró bien Inoportunidad del tiempo. Porque levantando grueílb 
exercito,marchó luego contra los Gallegos , y los allanóa fu obedien
cia. Y porq no le faltalle á 1a jornada la gloria deaver fidocon eítrago 
de los infieles,y daño del enemigo común,hizo vna lucida entrada por 
las tierras de PortugaJ,q pofleyan losMoros,corncdp hafta Lisboa,y 
metiedola a faco,boivió a León Con muchos detpojos,y cautives, y r o 
menos gloria de aver hecho como apendix de vna jornada, otra,q por 
fi fola merecía contarfele por muy lucida.Buelto á León rebolvíó lúe« 
gocontrael Conde Fernán Gonzafezryíe pufo tal efpanto con el ter
ror de las armas,y reputación de los hechos, que aunque lo repugnó eF 
Conde, lo rindió en fin, y le obligó á bol ver a fu íervick» ,comoc!ize 
Sampyro. Allanado ya todo fu Reyno, te pudieron efperaí de e! gran
des progrelTos, ano íeaver cortado los deiignios la muerte , qae le fo- 
brevino en Zamora ,apreltando jornada mas de propoíito contra los 
Moros, el año de Chriíto p y 5, aviendo reynado tolos cinco años,y lie

^  s. V r
Su



Vi Su muerte metió en nuevos cuydados al Rey D. García', por 
la afiilfcncu íbr j  oía à fu fobnno D.Sanchj,hermano del dilum», pa
ra introducirle ea la lilla de Leon, q aunque le pertenecía por muerte 
¿c fu hermano, en la ocafionde U competencia con el fe avian defcu- 
bierto deíigniosique lo podían embarazar. Pero en fi.i con las afsiíten- 
ciasdslRey D.Garc¡a,y iu hermana la Rey na D.Tcrefi, madre de D. 
Sancho,le vencieromy con ciado D.Sancho, fue pacificamente admi
tido por Rey de Leon. Pero edule de ver,que aquellos ddignios con
trarios le difsimularon mas que le depuíieron, rdervando la execució 
a mejor fazon, en quanto fe puede entender , por aver fuccedido muy 
jmprovilamente la muerte de D.Ordoño, y no aver avido tiempo pa
ra comunicar losconíejosoccultos,y madurarlos. Vn año entero rey- 
no t).S inch o,fin recelo alguno de la conjuración, q le le dilponia,por 
lo que le alleguraba el derecho,la entrada pacifica,y la menor eda<i,po 
co recelofa por la taita de experiencia. Todo eífe tiempo le dà Sam- 
p/ro,y vna memoria del Monafterio de S. Ifidro de Dueñas, en q diez 
y feis diviferos hazen al Santo vna donación de ciertas heredades en la 
Pefquera de Polloc. La quii fe nota fer hecha en la Era 5>94..á 7. de 
Agoíto,reynando D.Sandio en la filia de fu padre, y tiendo Conde D. 
Fernando AiTurez en fu tierra,que afsi habla, y fin mención alguna del 
Conde Fernán González, que debiade andar yà enagenado del Rey. 
Maduraron en fin Jos deíignios con la comunicación f.-crcta , y llevóle 
à vícima perfección la mina. Y poco dcfpues de la memoria dicha,le
vantó la llama,a viendo arrojado la centella,para que prcndidfe,fa ge* 

Te de guerra, mas prompta à deícubrir la cara en cafos feme jantes. Por 
conjuración delexereito, dize Sampyro,fuccedió, y difpoDicndofe c6 
cierta arte,que no explica; feria alguna voz echadiza, q hizidfe odio- 
la al Rey:ó induílria de ios Miniftros del fueldo corrompidos, q à ve- 
z:s cargan al Principe el odia de losfueldos retrafados , q tiene ya en
tregados el,y ellos retienen para beneficiar la tardanza. Viòle que de- 
itj ìs à dentro nacía la llama. Porque los Grandes todos del reyno dé 
Leon,no tan fáciles de moverle,como quienes arriefgan mas,juntando 
fe con el Conde Fernán González,prompto al cafo, eligieron por Rey 
à D.Ordoño,llamado el Malo,hi jo de D.AIonío elMongc,el que mu
rió ciego,y prefo. Que les mo vicllè à excl uir,y con la vioiecia de der
ribar,à D.Sancho,à quien fobre la poífefsion,távorecia el mejor dere
cho^ orden natural de fucceder à hermano, y padre, q con tanta glo
ria del nombre Leones avian reynado,y eligir por Principe avn hom
bre , à quien las coítumbres dieron el nombre de Ma lo, fino es que fea 
eít 3 mifmo,no lo hallamos. Y a la verdad de vn Principe bueno,y bien 
recibido efperan menos,y depéden mas los feñores pode rolos, porque 

' tiene de fu parte la multitud. De principe mal vifto cali fon dueños 
pues eitriva en ellos todo fu poder. Gggz Vieu-
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V il Viéndole el Rey D.Sancho en tan apretado,y no previf-
-to cafo,confaltó con la Reyna fu madre,y algunos amigos fielcs,no to- 
• cados de la conjuración , el remedio de tan g ran mal. Y viendo Jo que 
avia cundido el veneno de la conjuración , no Le halló otro q el eícapar 

.a toda prieíla a Pamplona , a guarecerle de íu tioel Rey Ifva Garda, 
pues en la detención fe amelgaba tambó n la vida, íin ia qual nir gun 

Xntrufo íe tubo por fcguro,y la fegundad de ella fundaba eíperar^a de 
reítitucion en la mudanza de los tiempos. Afsi io tX( cuto D.Sancho,y 
.caminando a largas jornadas, entró en Pamplona. R tcibiólc el Rey lu 
tio con todo el elplcndor,que fe debía a fu perlona ,  y el c¿> r iño q a ío- 
brino,que con la villa acordaba a íu padre, y abuelo , en cuya compa- 
ñia,con armas coligadas tantas vezes avia campeado cótra losinfitlts: •y con no menor dolor de fu fortuna prefente, y deque íe hubidíen ve
rificado lus antiguos recelos. Mientras deliberaba á cerca dei remedio 
de ella ,cl Conde Feman Gonfalez, no perdiendo tiempo alguno de 
promover,y eítablecer con firmeza fu autoridad,y podtr,eftrechó c5 
ligo al nuevo Rey, y fobre el mérito de averie dado ia corona, añadió 
nuevo lazo de matrimonio , cafando á fu hija 2). Vrraca ,  la repudia
da por el Rey D.Ordoño el tercero,con tlOrdcño nuevamente intro
ducido,que vino Con güilo en las bodas, por eñi ivar íu confcrvació en 
mucha partéenla facción,y poder del Conde. El qual con la hija Rey- 
ña,y el Reyyerno dependiente,y governando cali a merced , comen
tó  a tener nu folo en Caílilla ,fino también enlxon toda aquella auto
ridad,y poder,porque tanto avia anhelado , y aprefuró tanto lascólas 
en orden a elle fin,que a va mifmo tiempo íecekbrafGaea León la co
ronación,y las bodas.

VIII ConfuItatalcenelcntretantoenPampTonaporelRey 
3> .García,los de íuconfejo,y los q avian feguido la per lona,y fortuna 
de D.Sancho,fobre los medios de reftitucion. Difcurnaife era preci- 
fo dar tiempo,y auguardar áque desbrabafe la tormenta. Que Jas ar
pias oftentadas luego avian de tener mas vnidoscon el riefgo los áni
mos de los conjurados: que dejados ,era creíble rimellen prelfo íobre 
los defpojos,y premios de la con j oración,pelando cada qua 1 fu mérito 
pqt el pelo de fu eftimacion propria * y bailando por experiencia no 
iguiaba a la eíperan^a concebida* Que de lo que íe arrebata con tu
multo^ fuerza no fueíe íer tan igual,y jufta la partición. Y íife quif» 
Jielfe hazer igial por no dexar defeontento* a algunos, era for^cio 
fuefíecon nuevas cargas al pueblo,que le cnagenaba , y comentaba a 
hechar menos al deipojado. Que lascoíiumbres miimas de D. Ordo- 
no,dexado aígun tiempo á fu fortuna,fe avian de hazer aborrecibfe,y 
grangear valedores a DSancho.Que enquanto íe podíaenteder aque- 
11a conjuración avia tocado poco al común dei pueblo; y convenía ce-
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. varíe con fecretas inteligencias por medio de los confidentes , ñ avian 
quedado en León. Y por quantoel Rey D.Sancho era inmoderadame- 
te gr ueilo de carnes,en tanto grado,q le embarazaba los ejercicios de 
agilidad,y manejo 1 uelto de las armas, teniendo mas necesidad de ju
garlas con mucha ligereza,para reítaurar fu fortuna:y que aquella pe
sadumbre le podía hazer menos accepto en el pueblo, que fe gana por 
Jos ojos,y defiere mucho a la prefencia agradable,fe juzgo convenien- 
.te,que el Rey le pufielfe en cura. Afsi fe fue poniendo luego en ejecu
ción. Y parece que el Rey D. Sancho fe eftuvo en Pamplona lo relian
te de efte año 9 y 6.y los dos fígeientcs,agafajado del Rey futió,aguar- Aío 
dando las difpoiiciones de fu feftitucion,que el tiempo dieífe, y facili- y 
tandofe para ellas.

IX. A efle tiempo de fu detención pertenece, fegun le refieren el
ArzobifpoD.Rodrigo,y el Obifpo deTuid D.Lucas,vn accidente,fa
milia de muchas guerras,y eftragos defpues,y que es neceífario llevar
le delante de los o jos.El Conde Fernán González, logrando el grá po
derlas fe avia fabricado,quifo introducir á la íbrda, y como materia 
fupueíla en los demás Condes,y feñof es poderofos de Cartilla,mas lle
na fugecion,yma s cumplido reconocimieto,que el que antes le hazian.
No fe acomodaba a fus defignios el Conde D. Vela, íeñor poderofo en 
Alava,y Bureba*. (el nombre,feñofio,y tierra de el, arguyen efadefeé 
diente del Conde D.Vela Ximenez,que vimos defendió,reynahdo Do 
Alonfo el Magno,dos vezes,y co gran valor,á Cilio figo contra losMú 
ros) y defcubicrtamcte llegó á hazer frente á fü Intento,fiado quizá en 
mayorfequito.Y elirañamosno le hizielfe compañía el Conde D.Fef* 
nando A librez,que por la donado poco ha referida de los diviferos de 
Dueñas á S. ifiiro,fe barrunta no miraba con tan buenos ojos la exalta 
cion del Conde Fernán González; y lo defeubtió con manifierto indi
cio,el que D.S.mcho, luego que recobró fu Reyflo, tomó por mugef A 
D.Tereía Aífurez fu hermana,de que fe vó,Ie tubo en fu fortuna adveí 
fa por confidente oculto, y lejos de averfe mezclado en la conjuración 
común de los ieñores. Aun mas que ello eftrañamos, que de Navarra, 
que caía cerca,no fe cevaífc,y dieífe Calor a efte movímiéto del Condé 
D. Veía, que podía fer principio para efe&os importantes a la reílitu- 
cion de Don Sancho.El Conde Fernán González le debió depreveef,y 
atujar conladcftrezade las armas. Y el Conde D.Vela,que ambos Pte 
ladosdizen era muy mozo,yfe ve de lo q vivió defpues,debió de obrar 
como tal, arroiandofe con el calor de la edad, y contra capitán muy 
exercitado,y curtido en la guerra,para perderfe antes,que pudieífefer 
focorrido. El cteélo fue,que el Conde Fernán González dio fobreelco 
m-ino armada, y desbaratado lo perfeguip, y obligó á defamparar la 
tierra,y paíTar íe con fu parentela á los Moros,donde abrigado difpufo 
c . G ggj mas
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mas lentamcte atroz venganza a la cafa del Conde,en que feembolvió 
ruina grande de toda la Chriftiandad de Efpaña,dexando á fus defen
dientes el odio tan vinculado a la fangre, q no pararon harta extinguir 
por fus manos la linea varonil delCóde en iu bilr.ieto el Infante D.Liar 
cia,y dar con fu cafa en eftraños.Tan hondas raizes echa el odio,fino fe
arranca preño,y llega áheredarfe.
' X. La curación del Rey D.Sancho corría por efte tiempo enPam 'Año piona con poca felicidad'.y defeandofe con anfia,fe difeurrió fe curaíle 
por mano de Médicos Arabes, que celebraba mucho la fama, en efpe- 
cial en Cordova. O a la fazon corrian treguas con Abdcrrame,ó fe dif 
pulieron para el cafo. Y defpues de varias legacias,y averíe tomado las 
íéguridades,que pedia tan grande confianza, partió D. Sancho a Cor- 
dova.Recibióíe Abderramen con mucho agrado,interpretando como 
Rey,que era de a!tospeníamiétos,a grandeza,y a útoridid de íu corte, 
que viniellen ábufear en ella la faiud Principes tan grandes. Parece fue 
efto a principios del año 959,0 finesdel anterior. Y luego los médicos A rabes,dados muy íingularméte al conocimiento de las yer vas, con el 
cuydado,que pedia el orden de fu Rey,y la honra,que hazia á fu ciccia 
el Principe enfermo, q de tan lejos la bufeaba, le aplicaron vna yerva, 
5 no fe nombra,con tan feliz fueceífo,q fe cornejo á sétir la mejoría,y 
a continuar fe,aunq con la létitudpropria déla enfermedad. Yba dáñ
elo avifos de fu falud D .Sancho á íu tio ci Rey D.Ga rcia,á quien llega* 
bantambié otrosfecretos dcLeon del defordégrande,con ¿ D.Ordo- 
ño el intrufo , mal advertido de las bueltas de la fortuna, y como fi el 

. reynar íoló tubiera a rriefgada la ent rada, y el peligro fofo en el um
bral del Palacio,no en la íala interior del folio,dando rienda mas lud
ia  áfus paísiones,iba enagenado las voluntades. Con que entró en mas 
vivas efperan jas déla rertitucion del fobrino.La fortuna de eñe Prin
cipe en lazó vn Ianye, que acabó de alíegurar las diipoficiones de ella. 
Y fue,que aviendo adelgazado ya cumplidamente el cuerpo de aque * 
lia inmoderada corpulencia»y reftituidoíé á muy lana , y fuelta agili
dad,d Rey Abderramen,ó agradado de fus buenas prendas con cariño 
tmbuelto en reípe£ip,que Je cauíaria el mi rarle hermano,hijo, y nieto 
de tres Reyes,con quienes tantas vezes a via lidiado en campaña, y me
dido las armas con tanto riefgo, y con tan duros efearmientos: ora in- 
ferpretaíTe a grandeza fuya que en el Reyno , que no avia podido dd- 
iruir con tap grandes esfuerzos,por lo menos avia tenido mano, y po
der paraquitar,y poner Reyes,orafueífe mas honda razón deeítado, 
y que viendoleya anciano,y canfado de guerrear con mas daño,q pro
vecho,fiedo ya efte el año quarenta y íeis del largo rcynadc de cinque 
ta años,que gozo, quifieíle la vejez en paz, ganando por amigos a ¡os 
Reyes de León,y Pamp!ona,y dexandolos benévolos, y obligados a iu
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,§,ijoAliatan,en quienfno defcubria igual ardimieco de efpiritu al fuyo, 
üfiédo el mayor beneficio,que 1c podía hazer,aplacarle los enemigos, a
- quienes temía no podria igualar: ora fueífen todas eftas razones jütas, 
. pues ninguna embaraza á la o tra, reioivió enfin Abderramen arrimar 
-Ib poder para la reilitucion de D«Sancho, y comenzb a moverle trata 
j<iosdeeUa,y a ofrecerle íus fuerzas. Agradecióle D.Sancbocon todas 
. Jas demoltraciones de eftimacio el aver hallado en fu corte,y favor, no 
iincnos que fu i'alud remedios, fu fortuna adverfa abrigo, y difpoficiort 
;de recobrar la corona perdida. Y dio luego avifos de los tratados mo-
- vides á fu tio el Rey D. García,que los abrazó con todo güilo,y con le
rgaciis,y menta jes comentó á ce varios. " ■>. ■.>: . >
. : XI. = A elle mifmo año pertenece vna memoria de S Juan de la Pe
üa,q refiere aver buelto a viiitaf en el aquel Santuario el Rey D. Gar 
•cía,no fabemos fi antes de comentarle a mover ellos tratados de Cor- 
idova,ó ii corriédo ya ellos , y para encomédar a Dios el buen fuccelfo 
déla empreda, que le trataba. La memoria íola individua Ja Era 997. 
¡que es elte prelenttí año 9^ 9 .de Chriíto,y el dia Domingo, en que con 
nuevo decreto confirmó,y augmentó las donaciones de on^e adosan- 
•tesjpero no el mes,que hiziera al cafo én efta incertidumbre. Avia que 
dado el Rey tan agradado de la fantidad de los Monges, y aficionado á 
da cafa,que los bolvió aviíitaf elle año. Y hallando que el Abad,y Mó- 
ges, como defarmados, no gozaban los términos donados con aquella 
'amplitud,q el Rey avia defeado,por moleftias,fegun parece, de otros 
intereíados,que querian igual gozo eti ellos,y que no eftaba excluidos 
ellos por (as donaciones palladas, el Rey queriéndolos favorecer, def- 
pachó nuevo decreto real,poniendo forma, y mandando, que fino era 
de tranfito de vn dia,ó vna noche,ó con beneplácito del A bad,y Mon
ges,ninguno fuelle ollado de pretender gozo en el termino donado, ni 
atientar en el majada de paftores. Y que io contrario haziendo tubief- 
ien facultad los Monges, yhabitadores del termino, de matar qualel- 
quiera refes,yganados mayores fin embarazo alguno de parte delRey. 
Remata la memoria,diziendo,fe hazia la donación ¡en laEra arriba men- chitada,es a faber la Era 997.día Domingo en elmtfmo lugar. Ajinando nuestro Señor le fu- Cbri¡%xyyü fu fierro D.García Sancbe%.ctm mi muger D.OnnecO. en Pamplona,y Aragón. Debajo defu marido D.Fortuno Obifpo enPamplonâ D.Forttño XimenêConde en Aragón. Aviendo cumplido con efta devo
ción el Rey, y encomendándole aísi, y el eftado del Reynoenlas ora
ciones de los Monges,Ce defpidió de ellos. Deícubrele, que D. Fortu
no toda vil era Ohiípo de Pamplona. Y fiendo muy pocas las memo
rias que de fus Obifpos ay en ellos años, es de eftimar efta. La Reyna 
D.Onueca, que aquí fuena,ya queda avilado,y allanado,que es la mil; 
ma,que en las memorias de S.Millar» fiempre íe llama D.Tereía.
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aío  XII ‘ Pero bolviendo a continuar ios tratados de la reílkñ’doñ de 9¿\  p.Sancho,que interrumpió erta memoria no para olvidada, íeconclu 

y  ó en ellos,lo que la ocaíion mifma,y buen orden.de govertíar la guer- 
1 ̂ a,didaba. Que febizieífe aun mifmo tiempo,y por diferentes pa rtcs, 
, p ara dividir las fuerzas del intrufo D. Ordoño. Y que para ello mar- 
.chaífe al tiempo que fe fcñaló D. Sandio con el ejercito , que le daba 

* Abderramen , derechamente ai Reyno de León , cncaminandofc á la 
, corte. Y al mifmo tiempo el Re y D. García rompicífe con el fuy o por 
.Cartilla,para llamar aíi las fuerzas del Conde Fernán Gonfalez ,que 

: era el principal apoyo,en que cftrivaba el poder de D.Ordoño. Y he
chos en Cordova,y Simplona los aprertos de Ja guerra, íe movió con 

. toda la celeridad pofsib.c. No fe apura con toda certeza fi fe rompió 
: ^dentro de d  mifmo año 9$9. Porqen el Becerro del Monafte'rio de 

. Sahagun fe represéta reynando toda via D.Ordoño a diez de Dizicm- 
{bre de elle ano. Y en otra, carta delMonarterio de Oña , q es donación 
déla Condefa Fronilda a las Monjas del Monafterio de Siguefacnla 
jBureba, fe dize re*ynaba al mi feo tiepoDoñ Ordoño en León,y q cía 

• ..Conde en Callóla Fernán González. Y dieá y ocho dias deípU"s,a 
.veinte y ocho del mifmo mes de Dizicmbte ,  eft otra doñacion del Fe- 
acerró de Sahagun fe nota reynaba ya D.Saticho en León. Es creíble, q 
eftado tá mal viftoD.Ordoño,luego q cometo a acerCaffo d  cXercíto 
jila frotera,algunos pueblos comparo a tomar la VózdcD.Sancho. Y 
de qualquier manera q fea, la diferéciaesde poquiísimos dias $ y fiedo 
Jos vltimos del año,erta guerra fe debe contar al de 960, Entrado pues 
jD.Sancho con elexercito de los Moros por las fronteras del Reyno de 
León,halló tal difpaíicio en los pueblos,q fe conoció q D.Ordoño fo- 

. lo afsi mifmo avia fabido hazeríe la guerra, no prevenirla contra el q 
debía recelarfe. Enagenados los ánimos con los desbaratos del govier*

. no paffado,todos aplaudían la llegada del nuevo Principe, augmetan- 
do el cariño la comiferacion de la fortuna paffada , y la efperancadc 

. enmienda en el govierno, la adveríidad tolerada, maeftra de muchos 
penfamiétosfaludablesal bien publico. No hallando embarazocor- 
rió derechamente á Leon,q halló deíámparadaVIe D. Or.doño, q tur
bado con la primera fama,como hombre defp re venido, y falto decó- 
fejo,y fin faber eftimar la importancia grande del nombre de la corte 
confervada , ó perdida, ni prevenido fuerzas fi quiera para eüo,fe hu
yó á Aftunas,interponiedo los montes por defenfa de la fuga. Ningu
nos focorros pudo recibir del Conde Fernán González,que fintiedo al 
mifmo tiempo el exerdeo del Rey D. Garda,q defde la Rio ja invadía 
a Cartilla,tubo por primer cuydado,y el predio defender íus tierras, 
y falio con exercito á la frontera,llevando en el a íushijosjhazicndo el 

. esfuerzo yltimq con toda fu fangre, y arrojando al ricfgo-tpdas fus
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|>renáas^para rocfver a toda Gaftilla con el ernpeño^y cxcmplo* Ehccíl 
traronle l°s excrcitoscerca del no Oja> jüto ai lugar de Cirueñ j azi4 
el Occidente de donde íé fundó Sahéio Doáíingo de la'Calzada: y cud 
lo s enconos pallados rcpreíladosrecocidos tanto tiempo avi ¿,  t o  m -  
oieronde batalla con grandiísimo coraje. Vede, que el Cuide con 
"ius hijos pelearon á todo trance, y finperdónar á ricígo alguno ds fui 
perforas: porque rotos en fin, y desbaratados, padre, y hijos q.ua.,- 
ron prifionerosdelRey Don Garda, que Con buena cuítodia lose ru
bio iuego prefosa Pamplona, y palso adelante para acabar de def- 
bazer la facción del Conde , y allanar a Caftiila para fu fobttn o Dort 
"Sancho. ^ _ ' i

XIII. ' Mientras ellas cofas paflabah, viendo los A{lúnanós,qa¿
D. Ordoño con fu fuga les breña en cafa vna guerra peligrofa, liendó 
'aun eñ la paz aborrecida fu perlbnajpor no embolverfé en fu ruina, á 
toda prielfa lo arrojaron de fu tierra. Y D. Ordoño ignórate de lo que 
pallaba, attavefando las montañas de las A lluras de Satitillam, cor
rió a Burgos para valerfe de las fuerzas de fúfuegro el Conde Fernari 
González. Pero los del govicrño de Burgos, que cómo mas cercanos 
Fabián la rota defgraciada, y prilion del Conde, no queriendo apeílar- 
fe con él contagio de vn hombre tantas Vezes dañofo a Gaítilla, ni ir
ritar mas ías armas de los Vencedores * quitándole la rnuger j hija deí 
Conde j la infeliz Doña Vrraea, dos vezas Re y na *y arribas dcípójada 
del Reyno,y de maridos Ordoños^y dos pequeños hijos jqiie de ella teS 
nia, lo expelieron á tierra de Muros * pues fu fortuna ño daba lugar á 
que vi vietfe en alguna de Chriilianos en Élpaña; Aún entre Morys no 
fue fácil hallar acogida , fictido Abderramen tan declarado enemigo 
fuyo.Y afsi fofpecha Morales fe huyó no á los de Gordova j íinoá ioá 
de Aragpntaunqiie no fabemos fi los de acá por elle tiempo vivían fue
ra de la obediencia délos dé Gordova* á quienes halla la declinación _ 
del Imperio GotdoVesj ett el nieto de Abderramen comunmente lien» 
pre reconocía. Pero pudo masfacilméte ocultarle entreelIosíp»ílán- 
do la vida en Continuo Hálito,como diase Sampyroj Él Ar^obifpo D3 
Rodrigo dizé futí defpUes muerto ce tea de Cordova. Pero Sampyr 
que e(taba viendo lás colas , aUri llegando con la natracíon halla ftf 
muerte,nodize mas. Ninguna memoria habla de fiel ¡Rey D. García 
pafsó halla Leori defpues de la viítoria. Pero parece lo natural , pa
ra acarbar de eílablecer en el Reyno á fu febrino* como llegó áila pa
ra introducirle contra fu hermano D.Ordoño el Y vlcndois rodea
do deexerctCode Moros , fofpechofos aiirí eh la amiílad,'ybenefi
cio, parece fue mas precifo , por a fie ürat las Cofas de algura gran
de novedadi Succedió ella gueíra muy á los principios del año de 
Chrifto¡?¿Oi Porque por Abril del figuienteyá notaba el Rey í> ó
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Sancho íuscarws reales con Unpta deque corría el ano icguocc de 
fu venida de Cordova. Y de efta, y las otra? eiemuras ya rekiioas ,lc 
deipueftra , que la guerra fe tomo con tanto ardimiento, que no íc re
paró enla incomodidad dei invierno,fino cué en ¿juñándole los ueí g- 
pios , y ofrccidofe la ocalíon, ie rompió la guerra lia repaf o del tiem
po. Si ya no fe bufeo fagaznrjcnte el del invierno,para coger mas de itn 
provifo en tiempo no eiperado. Veefe tamjbien la comunicación de los 
defigniosde romper á vn mifmo tiempo: pues fue la rota, y prifitn del 
Conde tan al miímo tiempo de la fuga de Don Ordoño, que la igr oió 
bafta llegar a Burgos, a donde iba á abrigarle de las fuerzas de fu fue- 
gro. Y enquanto alaño confucnan tambienlos Armales Ccmpcftcla- 
nos,que dizen;y«c enla Era ? ? 3.que es elle mifmo año de Chrifto,í7 Cí. '¿e Fernán Gcn̂ lc'\/..e prefo confus b jos en Cmieña per el Pej ID .García ¡que los emb.o a 'Pamplona. Y por el miímo Sampyro ie ve citaba ya prefoel 
Conde,y liashijos,quando llegó Don Ordoño á Burgos,puesdize,que 
los de ella le quitai on la muger, y los hijos, y echaron á tierra de Mo
ros: a&o que de mngun modo íe bizicra por e;lo,s,finG por eí Coree, íí 
eítubiera en iii libertad,y libre difpoficipn de fus cofas al tiempo. Inrcr 
pretófefu voluntad áziaia parte mas favorable ala tierra,taita de due 
ño,por no irritar mas ai vencedor.De todo lo qualfe ve ia buena queq 
ta,que llevó Morales acerca de efta guerra, íin embargo que varíen alr 
go acerca del año ds ella prifiondel Conde algunas memorias, de qu? 
no ay que hazer calo. Y mucho menos de vna gran lluvia de quentos fa 
bulólos,enque íaChronica gene ral,compuefta de variosRomaoceros, 
embolvió ella guerra ,  y prilíon del Conde Fernán González ,íin que 
aya tiempo,lugar, pcrfonas,caufas, fubílancia , ni circunftanciu de los 
iuccelibs, que no le yerre, y desbarateenormemente, c o a  dciprecio, y 
reprobación de iosÉfcritoresCaftellaoos de mejor nota,y mas exactas 
noticias, que han corregido la hiltoria de aquel Rcyno, y diableado 
folidamente fus antigüedades. De todo lo qual queda dada cumplida 
fatisraccion en nueftras invcftigaciones, r  -
^ XI1II. Cóíeguida la reítitucion deD.Sancho,y allanado á fu obc 

.diencia todo el Rcyno de León,deliberaron los Rcyes,tio,y fobrino,a* 
cerca del Code Fernán G6galez,y fus hijos prefosen Páplona.Renova 
balé para el enojo todas las cofas pafladas.£l levata.miéto cotia el Rey 
D.Ramiro,padredeD.Sar>cho;Ja prrfion,y pocoeícarmiétode ella:eí 
perdo,yeftddo entóces reftituido^nal agradecidos cnel hijo.La coliga 
cionco ambos Reyes para excluir áD.Ordoño j.defvaoecida co clde* 
ligmo mal ocultado entoces de introducir áD.Ordoño elMaIo,ydeícil 
biertodefpacsco publica prolcísio de armascójuradas,ydefpojo de la 
corona arrebatada c5 fuer9a para paliarla áfus íienes.Las alíáf aseftre- 
chí simas co el tyrano,apretadasco el nuevo lazo de matrimonie co D.

Yira-
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■Vrraca,para hazer perpetuo el dcípojo do Don Sancho,y cortar toda 
efpcranf a a la reftitucion, Que no era conícjo ¿ano,ni icgunprudécia, 
eiperar quietud del natural oei Conde,a quien,oi la adveriidad doma« 

»ni obligaba el beneficio. Ni Caftilla íoilega ria en la obediencia de 
los Reyes de León, mientras tubieíícen fus entrañas aquella acha, que 
la encendía,y con el nombre hermofo de libertad,metía enfu cafa ei fe • 
norio abfoluto. Abogaban por el Conde muchos buenos íervicios, y 
jornadas vtiles á la corona deLcon:íu valor, y experiencia grande mi- : 
litar,para oponerle a invafiones de infieles en aquella frontera. El lazo 
con ambos Reyes,cuñado de Don Garcia,y los hijos íobrinos Tuyos, y 
■primos hermanos de D.Sancho. Que fi en el padre fiie cul pa el cafo,en 
los hijos file linage de necesidad icguirlosdiíignios, y empicha del 
padre,no fiendo fácil difeernir entre lo julio, y injuíto inttando el prer 
«cepto paterno. Que le podian tomar fegui idades bailantes de fu quie* 
‘tud,linenfangretar masía victoria.Comoquieraqel vécedorficinprc 
depone mas facilméte el enojosos Reyesinclinaró á e fie cóitjo lleva** 
dos en mucha parte de fu natural benignidad,conocida en D.Sancho,y 
motada en D.Garcia por el tomo de losConcilios deAlvelda,q la cele* 
-bra. Y con vnaperpetua,e irregular felicidad del Ccndc, ¿ichoío fio*

Íire en la mifma adveriidad,tomadas íeguridadas hadantes,y ajuftada 
a obediencia á los Reyes de León, y en quanto podeiros enteeder,tár* 

■bien algunas conveniencias con los Reyes de Pamplona,en cuyas tron«* 
«ceras de la Rioja vemos al Conde en los años anteriores averíe entrado 
demafíado , b con la poflefsion, ó preteníion , intkuiardofe en alguna 
icarta feñorear en Grañon , y aun en alguna en Nagcra y quando-yád 
(Rey D.Garciatenia en ella muy frequentementc íu afsiento, y rcpetüi 
'en todos ÍU$ contornos fus donaciones a S.Millan,fiendo elle el tiempo 
'•mejor de cfte-ajuíle,y no hallado ai'C6de,ni a fusfueceíTorcsdefpuesj 
feonpreteníion femej ante, fue el Condecen fus hijos reftituidoa íuli¿- 
-bertad,y ellado:y configuio vencido, y esforzándola refiítencia, lo q  
mo efperó Ordoño aviendo fin hazerlatdeíigualdad merecida i pues 
«abandonó Ordoñó la corana con viljy covarde fuga , y el Condes aun 
■Jque erró la empreña,{é perdió manteniéndolacomocabcílero. El va** 
-lor aúna los enemigos pareció bien: y la covardia fiempredió enrofi; 
tro aun alos intereíados en ella.

Ve REY DON GARCIA SANCHEZ: JV; 4*7
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'•> ! - XV. ’ VQuando fe dieife la libertad al Conde,y quanto tiempo 
le  detubo en la prüion,no esiácil de añégurar, por falta de Éícrituris 
Jdfc aquellos tiempos en jos A rchivo$,q hablen del Conde. Splófepuo 
de dezir que ni en vna reílitucion de bienes al Monaílerio de Sabagun, 
*hue hizoel Rey D.Sancho elle mifino año dé la reéapefacionde 1R 
tío ? 6o.eftando en el mií moMonaíÍerio,ni en la gran donaciOn,qhkzí> 
’•4 fus Santos Faqundo,y primitivo,del lugar de VUfcl¡ Rubia por-Abril
- ; ........* H hha ¿el



1*¿8 LlB.IX'.DE?LOS AMNAIESDENAVAR'RAjCAP.IV.
i'^ckño figdiente961 .que notaifer el féguodo de ímvjmid;* d« Eipañ^ 
corquecntiendeCordova v conforme á íó ya variasvezes advenid^ 
íiendoambosa£iosmemorables,y en que intervienen ios EreJados, 
Condes,y Ricos- Hombres, no interviene el Conde teman González, 
¡y le puede interpretar anoeftar toda viaajuftada lU iokura,y reuitu- 
=cion4 En el Becerro de Sahagunen vna eferitura de M -.dy^brcro del 
año íiguiente 9 62, .fe advierte,que el Infante D.Ramiro de Pamplina, 
■hijo fegupdo del Rey D.Garcia,a quien llama ó;jox'ta de Pamplona,fe hallaba á la fazon en Leen con ei Re y i  ¿ ai cho. Y 
iiñraóoel tiempo,y dilpoficion de las cofas, parece entibie ,q cita jor
cada del infante fuelle de orden del Rey D,G¿rcia lu padre , ¿¿compa
rando al Conde,y fus hijos,de quienes era primo hermano,pa ra in ¡ o , 
ducirlos en la gracia del Rey Do Sancho,que tenia ei nulrno parentei 
to  con ellos,y cdn el Infante. Y que aviendo íido ello por Enes delaño 
^anjeriorjfe detubielfeel Infante por principios del. acó iigüiente p6t, 
'agafa jado del Rey fu primo en la corte. De la reftitucion al citado, y 
igracia conña por certeza con otrascartas poííerioresjen q mencionan 
•¡do fe el reyoado de D„Sancho en Leon,fe a nade y¡ut el Coñceferrum Con- "%aĥ erctíonful fuj e en Cájliila4 que aisi hablan; en eípeciaí vna del Mo- 
^nafteriode Arlanza perteneciente a vnas Monjas, que avia en aquella 

1 tnontana.Lo que añade laGcneral,q en cite mifmo reynadode D.San- 
■choconfiguiocl Conde la exempeion de Cañifla,qnié mirare la dilpo 
•iiciondelaseofas,y lo que Uevabacl tíempo^odará por increíblc.Y is 
,<auía, que da,y otros incaútamete han admitido ,de averíido en paga 
Jde prectode vn caballo,y vn-azor ,con qute fue as las cortes de León $£- 
JConde,yde que fe agradbei Rey,concertándole el precideon Calidad, 
4que.n0 fe pagado parael diaffcñalado,fe doblaííé cada día eí precio, de 

, que refultó vna fitmamtiienfá,es liviandad indigna de admiti;rfe,y age 
■mdetodacredibiiidad,y dccencia,qoe faltafle a vn Rey de-León, con 
que pagar encaballo,y vnazx>r,o al Condegenefolídad para donarlos 
4 íu Roy,y ReyaJquiearanto debía: y encalo de donarlos él Condc/a 
milidad al Rey. para admitir tan eoito don de qui é tan obligada tema, 
•osen rfafcdc venderle,vrbanidad nefpcátafa alConde para,no eftftchar 
rál.Rcy con qnenta^un evtre hombres de comprar,y véder,Canirregu- 
íarmente apretada,y mezquina.En el reynado,que Juegofuccedicyíel 

<niño D<Ramiro^iÍjo de ILSanchoien que fe turbarontato las cofas de 
cLeon,y.ffequcó íu poderjaubo. mejor ocafionpara,eño,toierandofeíp 
-que ñpifé pudo rcfríediar.iqi S^mpyrOjquse eftaba viendo:Iascofas,yiSíI 
cArzobi^op. Rodri| *0, ni 0 .L ticas de Tuid,m memoria antigua-foli-
-daféñalanAñpdesft^enagenaci.en^ji.bablanenellacortciprcfcipn;!®'
mal ejérta,que d.q fe. bigpcoo vn aétft de |rompimietQ,qfueif?ucnUjy r,ui-
idófojfipo a^^r^iíooí0ajuehos!,y pocq apoco,; ,Y  ds. qttíülqi*Ur4 «risff



JfSjColast4tt'gfíídesfldfe.hazen po¿caufastdfthgeras.Peróel vulgo re- 
cib- ¿ortoré)dá gritas fábulas íemejancesty los que deriven para e¡,c5 
'rnaliciofó íilencio ̂ nolcdando por eotendidosde ías impugnaciones de 
4os do&osjqusmo pueden Contrallaf»proiiguen cevandok’jcon el pre- 
lu^udtú igualmente fegiiro,de q ni fus.etcritos podran coriíéguir la a<¡ 
(cepcion de Íosidéíos,ni ícs podra faltar la de la multitudjpakdsada cd ti ge vo de novelas herma fas, copenfando con el numero la falta de ca- 
‘li lid de íü$ aplaudidores* De efte mifmoaño es la ian£ta muerte,y mer 
moría iliuitre de Silvio Abad de San Martin de AlVelda ,que facóde 
ivuas memorias antiguas el ArZobifpo de Toledo Loayfaette! tomo 
*de los Concilios de Hipaba* Avíalo íido algunosjaños dcfpOes de DuU 
iduito, y murió en efte,Con mucha fama de íanóíidad, y letras. La me- 
Jmoria traducida de Como la halló el A rZobifpo fera fu mejor alababa. 
$iiyio (dÍ2ie) Abad del ¡áomflmo de Alvtldmpulidora el lenguagéjetudito en 
•lakienua^ele'gante'm LisfcntenCns^y adornado cu laspalabras tffcrCoioVn libro 
k{g'l$¿vLi dlas Vteginesfageadai^bsnHofo ené le/lyln ty ds mucha claridaden k 
•¡urdid dé la materia. Su knguage en loí byitnos^oracionesquerfusí Mtfftsyjue con 
luciJo eflylo compúfô caufa grande compunción de conten,y muchafuaVidad d los 'iiue le leciilyoyenC Fue peque bo de Cuerpo ,ji débil de. fuer^ai  ̂peroniuy at diente 
<C;¡n él fervor del Ffpiritiu 0  que palabras mirlaban dé fu  bota nia dulces, que la 
hhiilíy pié regalaban el CóKfíj i nías que losa utos fíxtoesi hrí.inóen los tiempos 
■ del úoñjlkinif$imo%ey 'DiOarcia^y fienióObifpo'DFteodoMÍroi d dieîde Fe* 
\btero enla Er-aíe rnñpomtapfo d todos en la doctrina fama ,y  masxopjofo en las 
Wrasdechirid îdt Sepultado eneldichr Síríi/lerioj:intod la bafilica de SiXfar-
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- * w x  víí f: En tíña mifmo año p í  £*en que fe hallaba en León el Irl- 
<faritdjDvRári!Íí'rd-dé Navaf'fa,lenacióal Rey D*Sattchó'Vnihip jque;fc 
dlámó del níifWondmbf^D. Ramiro* por el abuelo,ó por el Infante fu 
«tío ,qus áéeftó d hallarfe ett fu nacimiento * o -por' ártibasvaferihiones; 
‘Húbole el Rey de la Reyda D*Terda Aífurcz hermana efe faiFertiari* 
Jd6,y lo4 demis Bermíhos;ÍIaiTiadosGdndes deMbn^otíi G¿wk¡<jual 
avia cafado el Rey luego ddfpüel de fu rdfitúoiOfi * pfcmi3ri<$ó'ebn él 
honor diimaSrimónioi^írtitóhatiinríoeíjPalátíia^aConfidtmBláMhcrq-
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las razones dichas,y agrado naturatile  caufe at mi fino bienhechor el 
beneficio reciente,corría ferenamete con la paz.Y los Reyes de Leon, 
ry Navarra obligados de el corrcfpondian con todas demoítraciones 
de eflimarla. En eípedal D* Sancho fió tanto de Ja amiftad contrabida 
en Cordova,que aviedo vifto en ella lo q íe celebraba el Santo Mártir 
 ̂Pelayo^comunicado íu cófejo co faReynaD.Terefe>yfühermana la la 
danta DJEIviíala Monja,y encedido mas de ella con la piedad propria 
-del fexo^tubo confianza de pedir à Abderramé fu fagrado cuerpo,pa- 
-ra venerar como fanto al qel mifrao avia quitado la vida por caula de 

- 4a Religion,embiandoparaeflo Embaxadores,y à b.Vclaíco Obifpo 
"de Leon* Y aun q parece fe dificultó algo el cafo en fu coníejo^y fe en- 
-tre tubo ia legacía, y no fe executo hafta defpuesde fu muerte, por fu 
hijo Aiiatan, q quifo continuar la paz jen fin no fe atrevió à negar fu 

¿denei Pagano* Y à la verdad en la mifma Cordova , à Jos ojos de els 
Reyes Mahometanos, y de fu confe/o> fe veneraban por Jos Chriíiia- 

ifios, los q ellos mifmos avian hecho pedamos por ía fee, y difimulabaq 
ifin embargólos Moros :arguméto no dudolo de Ricrea divina occul
ta ,qpermitiedo fus eftragospara prueba de ia fcrtaíe2aChriftiana,Ies 
■embarazaba el efeQo mas naturalde fu Ira i qualera vedarla venera
ción,y culto de losqajuíiiciiíbanifiédóJestanfkcU. Y no menos cierto 
idei gran concepto,cj tenían de ia Religión Chrifiiana,por lo menos las 
•caberas del goviernó>y los hias ehtédido5>dadó ̂  por razones de efta- 
?do,y la licécia de los vicios fe abomode à fu felfa creencia.
- XVI íi Siguiofela muerte de Abderifemé j q aün que Mor ales la 
fe nal ó ál año 196 $.de Ch tifio , pareceforfofe fucile por fines del de 

?4* ^^3*^or [̂Goriftando d entrò à reynarelañode Chrifio 91 a.como à 
veí fe vio, ó principios del figú i éte, por q u eras legití ma me te deducidas 
de $.Eulogio Marty f ¿ y el Chronicon de $. MiUan* y otros, y dandole 
-cinquéta anos de reynado,como vnifor meméte fe los dan Ralis,Geor- 
tgio Elmacino,el A ir {¡obifpo t>. Rodrigo,y generalméte losÈfcricot es,

- ten todo el ano de Chr ito $ 63 .parece quedan bien llenos los cinquenta 
> vañosdereynado :y fifelequentan Arabicos¿cofinoesmuy verdinal, 

Jos anos derey nado a ABderramenjmUy al principio de elle año,y aun 
idel anterior>huba de fer fu muerte. Tan largo fue el reynado de aquel 
S Principe pagano , quelegafiócafi toddcñtrabajarcotila armas, ya 
^randiíUmo riefgo fkmpre ¿ a, todos los Principes Chriftianosde Efe 
!pana,quecon fingülsf valer le redugeron,aiinque Urde, à eftimar la 
*paz.'Conduela la fejo AUafen^noíoíoen vida del Rey D.Sancho,fino 
^ ^ b ie n  en todo lo que alcatifó de los quince anos figuientes del rey na 
;̂ dp de fu hijo O.Ramiro : y en fin quanto fe duró la vida à À íiatan. Y 
jéfto no folo con los Reyes de Leon', y Pamplona, finó también con los 
^Condes deCaftiIlii^qfno fe verá à (U tfempo¿ J?arecc que caqíadqs to-
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dos de guerrear,feconcercaron en el foísiego. Y en el pallaron ha fia el 
ve reno de 966. eo que D.&mcho tubo vna dclgraciada jornada, erige 
jde muchas calamidades en Leon.Tenia por el Rey D.Sancho la tierra, 
que cae entre p u e ro , y Miño, y fe Contaba eq Galicia, vn Conde por 
pombre PConjalo. Y con las turbaciones paliadas avia ido enieño- 
[jreandofe de ella,mas como dqeño,que como governaúor, que la tenia 
¿n honor,y obediencia agena, A via retenido íaa rentas reales, y tribu- 
tos,que fe pagaban al Rey :y en fin fe trataba en todo como fe ñor abfo- 
Juto, y fin dependencia. El Rey hecho a romper mayores embarazos 
.para rey nar, tubo por cafo indigno, que reynando, le le atrevietíe vn 
Conde, vaífaílofuyo. Y marchando con exercito contra el, íe entro 
poderofamente por las tierras,que ciñen aquellos dos ríos, y las allanó 
a fu obediencia. Teniallé el Conde de la otra parte del Duero, ó eípe- 
randp ver el lemblante del exercito, ó aguardado algunos accidentes, 
que luele 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- 
.jciofos, que íe feguia,teniendo por tnai íégura la prueba de las fuerzas, 
¡dilcurrió vna diabólica traza. Fingió rendimiento:embió meníajeros 
de fumiíiontofrcció pagar los tributos retrafados: y teniendo deicuy- 
dado al Rey,tuba traza de darle veneno en vna mangana , que a penas 
probó el Rcy,quando lintió en la inmutación del cc razón la a£Hvidad 
rapida del veneno. Y conociéndole mortal,y que le importaba mas, q 
detenerle, boiver aprielía á León,a difponer fus cofas, y íeguridad de 
fu pequeño hijo D.Ramiro,fepuío luego en camino. Pero ala tercera 
jornada murió del venenoty que defpojado, y huido halló buena aco
gida en todas partes,yel en la cala mas enemiga a la luya aísiftenciasde 
exercí tos,para la recuperación de la corona, halló la muerte entre los 
f>bfequios,y rendimientos de vn malvado valia lio. Sampyro léñala lu 
muerte en la Era loo$.queesañodeChriíto5>¿7. Y también la rela
ción de los Obifpos Irieníes,ó de Santiago. Pero el Obifpo Sandoval 
eftrecha las cofas defuerte con vna eferitura de cinco de Noviembre 
del año $ 6 6.que reprefenta reynando á Don Sancho , y otra de diez y 
pueve dcDiziembre del mifmo año,en que íc díze;que ccmenZdba entori
les el¡iño primero de D. ’Ramiro ótjo de 2).Sanchôque parece fofzofo enté- 
der que D.Sancho murió ci año 9 6 6.en alguno de los dias intermedios 
entre cinco de Noviembre,y diez y nueve de Diziembre. Pero faltan
do tan pocos dias de elle año, muy natural es comenzalfe Safflpyro a 
contar la entrada de D. Ramiro defde el figuiente: y mas fi atendió a 
las ceremonias de la jura, y coronación defpues de las exequias.

X VIII, Turbo grande meare las cofas de León la muerte inopina
da,y larnétable del Rey. Y fobre el dolor de fu perdida,metió en nue
vos cuidados ai Rey D. García de Pamplonakafíltepciaprecifla, y 

.............  H hh* “ peligrofa
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-p^grofa alniño Rey Di Ramiro en edad tan tierna, <Jóe aún no llenan 
Í jí cinco años : Calamidad grande de losreynos, por la flaqueza de au- 

" ftof idad éh la túfela de friaore,y muchas alien chazas de los competido
res de la gracia ä la edad, que iin difcfecioñ de méritos fe va tras el ha- 
lago. Toda vía con el buen confejo de la Reyna D. Terefa,y la infanta 
<£>. Eluifa fu cuñada, afftécias del Rey D. García ,y paz que fe re rn  o 
luego con Aflatan de Cordova, que entre las prendas de ella, remitió 
el cuerpo del Sanfto Martyr Pelayo, fe pudieron detener las colas pa- 
Vaque üo cotrieífen luego al defpeño. Pero latamente fueron toman,, 
“do avilantez los feñores: y ellees el tiempo, en que anuelfro parecer 
poco ä poco fe fue entablando la e acepción de Calüüaj y íembrzr.dcfc 
entre Leoneles,y Caífellancs vna diieordia dañofá ä todos, no querie
ndo los LeonefesacUdir a los CaílelJanos, que mirabancnagcnadosfin 
poderlo remediar, con los focor f os en los apr ietos,que les fobrevinie- 
ron de los Moros, doÜendoles poco, como fuccede, que fe perdielífc 
lo ageno. De donde rcfultó, que los Moros, íintier.do la dilcordia, 
rebol vieron las armas contra Leen cambie. Y aunque elfos ion efcílcS 
glgo polteriores, le advierten agora , quando le van difporiendo laS 

: Canias. Es argumento de la autoridad enflaquecida con la menor edad 
dei Rey ,el no hazerfe mención alguna de caftigo ejecutado en aquel 
Conde, autor de tanatroZ,yexectablealeVolia ,que defea ndofc tati
to, y tan naturalmetc,fe hubiera eícrito ä haver havido modo de dar- 
íde. Orraiéñal mas cierra iedefcubrió el año fegundo del reynadodé D. Ramiro 96S. los Normandos, collar ios grandes de aquel tiempo,
h.iVian corrido los años anteriores las marinas deGaiicia,iofcílandolas 
Con robos, pero fin atreverfe hazer pie en la tierra. Agora íintiendo la 
flaqueza del rcyno ,aprellar.do armada de cien baxeies, y ccnducien* 
dula lu miitno Rey, por nombre Gundercdo, arribaren a aquella eol
ia , y faltando en rierra la entraron robando en torno de la igleíiadel 
Apoftol Santiago,y matando ä fu Obiípo Sifnando, la occuparon to
da hifta el monte Ccbrcro,qus la divide de las tierras del V ierzo,que
dándole en ella tan de aliento, que la tubieron occupada tres años, fin
que en vn teyno,de taiV.gran vigor poco antes,hubieíle modo de ap ef- 
tarfuerzasen tanto tiempo para expelerá vnoscofaííos. Halla que- ro 
cando ájecoger para bolverfe a fus tierras,el Conde D.Goncalo Sán
chez ä honor del Sánelo Apoftol Patron de las Efpañas, cuyas tierras 
avian devaftado, fe arrojo acómbate Con ellos con tan feliz afilfcr.cia 
dei Patron,ä cuyo honor daba la batalla^que los rornpio, y desbarató con grande ctir.igo, y muerte de fu Rey Gunderedo, y quemando los 
baxeies,refeato la tierra déla fervidumbredelosCoífarios. 1

XIX. . Con eftadilpoficiondecofas,ylcntifiímos apreflosde 
fuerzas contra la nueva guerra délos Normandos en Galicia, y quejas

Atz LIB IX.DÉ LOS ANNALÉS DE NAVARRA,CAP.lv.
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; de losceíof6s,quc fe quemaban de Ver la fiibita ̂ üdanza^ tñer^Ua áp 
-.vo rey «o poco antes refpeébtdo,y tenido* fepáfíoel año y í ) ,  Aunqqc 
'«1 figuiéte yyo.deshaogó los ánimos co la rota ritetnqrábié délos cotTa-
- riosid anticipamos,po r no dividir la narracio.Péró élíc mifmo año fue 
, trifte para Navarra,y Gaftilla,pofla muerte del ReyD.Garcia de Pa-
plona>ydel Code Fernán González fu cuñadó,q ambos fe hallan havfer ■,.

. puerto en efteaño’.elConde en el mes de Iünio‘,íegun refiere los Ajina«
. les de Aléala, aunq el año no fe diícierne ya en ellos. Pero fe colige de •
- vna donacio de A r lanza, en que a doce de lulio de elle añop 7o.fe vee q  
fu hijo el Códe Garci Fernádez eftaba en aquel Motiafierio con la Co*»

- déla fu muger,a celebrar vna memoria funeral por fus padres,y donan 
al Monalterio el lugar deOfmil!a,yMonafterio deS.Roma fobre el rio 
Tiróeneltcr«tonoCcraliefe,qcsla VilladeCerezo. Losqueefcri- 

4vicró q el Conde murió Heno de calamidades,y miferias,p.or la guerra
de losMoros,quefe le entrará puf ía tierra,defamparádole los deLeon , 

.por lascaufasya dichas,parece ciertofe engañaron,por haver anticipa- ‘ 
ídofin fundaméto aquella guerra,c| no fe moviohafta la muerte deAjia- ¿ 
tá de Cordova,y fot)revivió mas de ocho años.En qúato poderflosent© 
der,murió en buena paz, y dejado muy fublimada fucala por fii grade 
.esfuerzo,y no menos fagaz prudewa:Quien le ohfef vare los moyitqie*; 
tos de fus empréfas,hallar á íiguió vnaíingulár razó dé hitado,de favo* 
tecer fiemprc al vando dcfvalido,pafa óbligaf iyeofeguir. masiju*gír  
«do que el mas poderofo fe obliga menos de las atiíleticias. Yfjaeitdolíy 
la animofidad defpreciar los riefgósdé Contraer^^oócra mayor ̂ »der» 
como jugador mas animofo,q
Fue mas feliz co los Moros¿q uoá1o iÍ^ n ^ ^ ^ lu i i^ h ^ u ijD Í  esqíp 
queme por.nueva,y mayor feií cidad que ha víéda caido en onanosdé fia
■ • - • __ - .--L. _ l l l  LH.il .1 * ¿ l-¿  kiU -1-

en a:
roñes, D. Gonzalo,y D.S Scho, noronamentefóíyofesife crccmurier^ 
antes. De íumuger lainfáta D.Sac^adeNavarirafeiptr^Uj^rócnf!« 
cala los nóbres de Sachósj yGarciasjy^féconHnú^fan^tVfnadue^fi^t 
fucceifores. El año déla muerte deiRcyD.Garcia íp ajfeguta,¿Qü tpd§, 
Certeza. Porq el tomare lasGociliós dCÁl veldi 
co palabras exprefasdizejq murió ¿n ía Eraíoi 
ño p 70. Y rabien dizeió mifmo el i&iüoi.*tó S.Mll|a%q.fe dprlyió muy 
poco dcfpues.Yelde Aiveida, dSdbirhzñ dci'quStí^^^Só^qnellaiP)* 
ligne obra,dizees
añofeztoAela muertedd Rey D|G^rC?áJ:,y f e \ ^ 5od?,.&^o«Íí%|* 
tholico Rey D.Saeho,hermano dé ■
llevando la quenta delósaños pcn?¿íld'd:Cbriftói.¿¿e aí 
obra,que defde la natiyidad de iéfil (SKf íffd^afta cTÍeito ano del Rey 
: Iii JD.SahChÚ



D.Sacbo havia corrido 976» Y por lo q cl de Alveida individua dcl mes 
‘deMayó,yéótejo de la eferitura de fundacio delMonsfterio de S.An- 
°drtsd¿ Cihleña por el Rey D.Sáeho fu hijo,que esde13.de Noviera- 
"bredelá Efk to lo , ó año de Chrifto jyi.eDelqUalticpoootael mií- 
3mó Rey Corría el año tercero de fü rey na do » fe deduce con certeza, 
"que el Rey Don GafCia murió el año cucho. Y en el tiempo intermedio 
■'dritre i  $. de Mayo ,y i^  .deNoviémbre. L'c qual í¿ a apurado alsi, por 
tiaverfe errado mucho el año de fu muerte» no íolo por los que le cen- 
^íúndierOn Con fu nieto Don García el Temblólo» eb iosqúales va muy 
jfeatneirtedesbarátadala razón del tiempo»coiho esiorzolö» caminan
d o  CÓ tád fallo prefupüeftojíino rabien por algunos de ios q los diftin- 
*guieró»yno tübierS noticia de ellas memorias. Dos hijos varones lele 
Conoce á D.Gafcia: D.Sáeho,!] le fucccdio, bien conocido por los he- 
*thos»y renöbre de Abarca,y el InfáteD.Ramiro»a qüie creemos fe dio 
%ften6bte,no vfado halla entoces en la cafa reuldcNavarra»ymuy vía 
d b  defpüts»en gtaciadelReyD.Ramiro i.deLeojCüñadode íu padieel 
’ Rey ©.García ,y coquiá corrió táconílátcibité Coligado. Amó mucho 
"al iñfíteDíRamiro elReyD.Garcia fu padre»ydejole horado cóel tita 
4ö dd Rey dc Vigueta» coquiíta fuya, y otras tierras chcötorno,aurq i 
dbedi&ía <feD.Sáchó fu hertmno.i:nqu¿to ahijas»ya Vimos áD.Sách* 
"Tafäd'a CÖ el Réy D*tJrdp5o fegudo de Leo» dcfpues delascóquiftasde 
"NágéiháSY Vigü^ía f  álinqjid dcfpues de la breve muerte de D. Or- 
doño ttingúrtacofa ¿habla m^s de eRa infanta* £1 Obilpo de Oviedo 
^ .  Fcíaiq bablándq dé los cuerpos de Jos Reyes de León, que te míen- 
.adbfii á  fc‘CíC'0 de eífaXiuáad en laguerra de Almanzor, fe pafaton a 
4ade Odtéd0j eüirelosdí: nias<quentotralkdados, eldeD* Ordeño 
•ftgundöi ylosdéTiismugeresDíMunia»yD.Sahcba. Yfiafsifüe,

• % a te ik ^ ^ o 'a m ^ k r f a :D/Sabcha * finp que Vivib alia con los 
4téyes fígtíiSntes ftis entenados. "^amblen fue bija luya conflanteiiien-

- ÍC>oa Sancho At ̂ reafirma fre-
^üéfttcrtTt^te íüs^caftas Acales* Fue mugeí de Vbiiiclmo Sanche# 9 
©üqttcd^öaicuna i ̂  tppfide de Burdeop ̂  nieto de García Sánchez el 
-NpbrtrÖ y <áe ̂ icrit^z^as de los Monaftef ios de 5 . Severo
fert G fiy S. Ijiati dp «Soutdis^ötfas dos hijas le léñalo Garibay ,

Sigoiok Blaftpas ¿ creyendo lo ten- 
inílrjuipento de Sá ÄiÜUan̂ cjue cita: y aeo*- ttálhbús1} iiptñdeti cttft, ya 'Oihcnartd, Pero a
fe lep^í$o fin fentir yn- numero centenario.

íâ £ ^a loo^. iino 1*109. Y no es 
tfcl^éy ̂ ^T fknd Abarca »fino deJ fUy DaSahpho de Pcfialen^íü ter-

Xi-
I ; 1 y&mancomo
* - : * * . . .  tales:
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tales: fin que otras algunas de elle nóbre firmen efciirura alguna de D. ? 
Sancho Abarca« En el Abad deS.Millan,áquiéíc hizo la donación,lo 
podía echar de ver,pues es Biabo,a quietó muchas las q hizo aquellos* 
atios D. Sacho de Penaié. Y en ia Era oe mil y nueve a Lupercio Abad: 
de S.MiUá haze IX Sancho A batea Ja donació de Vida G onza lo,y Cor-, 
dovin,y lo era entoces,y el año hguiéte le reconoce como talüarjbay. 
En los Obi! pos cóhrmadores de la donaci5,q alega,era aun mase i aro’ 
el defengaño,pues ío Munio, Biabo,y Fortuno,indubitados concurre* 
tes,y conhrmadores de las donaciones de todos aquellos años anterio-' 
jes,y polleriores del reynado del de Peñalen. Y los de la donado de la 
Jra mil y nueve ío Blalio,Benedido,yOrioío,igualmetcindubitados 
cóhrmadores en el reynado del Abarca. A fsi q citas infatas fe anintro- 
ducido aquí por ierrode quita,comohíjasdeiRey D.Garcia,íiedo íiis 
quartas metas.Ciertas memorias,que, lin individuar,citaZurita en los 
Indices al año de Chrifto $>70.por las quales,dize,eolia q Ifarno Códe 
de Pallas,y Ribagorza íe crio có el Rey D. Sancho futió materno,y <5 
de fu Palacio fue llamado para ia fucccísio de aquel ella do,mirado ai 
tiépo,y no pudiédo pertenecer al ReyO.Sancho el Mayor,ázia quien 
ias ladea Zurita,y coincidiédo con el de fu abuelo D.Sancho Abarca» 
arguie,que elle tubo alguna hermana ca íáda en aquel eíiado co Ifarno 
el Mayor Conde de el,de quienes íe procreó elle otro. Pero exhibiedo 
■Zutitaembueltas ellas memorias,nopodemos reconocerlas^ii alíegu- 
Jrarlas. El entierro fe lea errado tábicnal Rey D. Garcia,copitiendole 
los Moges de S: luán de la Peña,y losde S. Salvador de Ley re.Pero el 
'Rey eligió el mifmo, que fu padre D. Sacho, en la pequeña Iglefia dd  
■caíiiilo de S«.EÍte van,que llamamos Mójardin: tanto le efbinó aquella 
‘•cóouiftaiy ala verdad fue el principio del énfanche,conq padre,y hija 
-dtxaró a Navarra. Eltomode losC&cilios de Alvelda,que fe acabó de 
(cfcrivir á ¿indo años y medio deípucs de íii muerte , y el de S. Miliatu» 
¡que fe acabó tan poco defpucs, dizen con palabrasexprefasj que tl%ejr 
i$Xi Garctajue entírrado¡ en el tajlillo deS. Eftfban , como lo-bavian dicho 
..tabicn de lia padre. Yfiendo tan reciente no pudieron ignorar aquellos 
-Monafterios el entierro, que quizáefperaró en fus eafas,y pudiero de 
patrón ,.y bienechor tan iniigne, y al qual parece cierto acudirían fus 
sAfeades» puesta la memoria funeral del padre vimos q acudiercfVeinte 
vy quatro añosdefpuesdefu rr)uer£eDufquito,y Stephano}fusAbades, 
'con los démas Prelados déla Ria/a. El eícritor. del chronicó deífieW»- 
‘JjtodeL Rey D.Teobaldole feñafa también elentierr amifmo,ytatft- 
¿bienrtubonóticia deel, y  fe le feñalaen fu Relación D* Iüañ dclaílo 
-feñor de Idopin.Vcníecy dia ios íitiosde ambos íepulchros dentro dttl 
*ca(lillo en b ;pequeñay muy antigua; Iglefia ík  Saníl Eítevatf 
»dia el nombre al vaHe^ «L vncfj aiáranodzqui^dá' entrando <jpot> í  a



puerta, en vo arco formado en el hueco de la pared * y el otro junto 
al altar, que elle eo frete de la puerta* Reconociendo ellos ícpulchroj 
con autoridad publica no hallamos mas que vna cofiilla de cuerpo hu
mano en el vno , y media en el otro , y la lapida de marmol, tnqucíc 
pufo inferipcion funeral al padre, ya muy gallada * y algo quebrada, 
que íirve de ara al a lta rle  q  hablamos en la muerte del padre. Cree, 
roosjque el Rey D. Sancho eifabioefl la enagenaeioh de ia Rio ja, que 
no difta mucho, y quizá con dolor de los cuerpos reales , que queda* 
ron en Nagera,lostrfladó mas adentro del reyno* Y fiel lúe,creemos 
los pafsó á S. María de Pamplona* que llama lepultura de fu padre, y 
madre,y de todo fu linage,y quifo ennoblecerla. ReynóD.Garcia del- 
pues de la muerte de fu padre qua renta y tres anos llenos, y algunos 
jnefes ,lino llenó los quarenta y quatro años. En vida de íu padre con 
autoridad cafiabfoluta,en eipecialcn la Rioja,y tierras de nuevo ga
nadas,y en el manejo de las armas, íéis por 1c menos. Conque tocó erií 
loscinquentaañoscomo Abderramen. Y ios mifmos,poco mas,ó me
nos, refujtanlosdelgovicrno del Conde Fernán González. Y parece 
fue Ungular providencia de Dios. Porque áhaverfido tambien efi Na
varra , y Calfilla tantas fas mudanzas del govierno, como en León eu 
aquel tiempo, fieñdo tan ocafionadas á daños, y ha viendo fido tan lar
go el reynado de aquel bravo, y guerrero pagano Abderraméh , pu
diera haver peligrado mucho la república Chriftiana en Efpaña.Por- 
¡que dentro del reynado de D. García contó León ocho Reyes con el 
Sntruío D. Qrdoño , y fin contar otros infantes , que tubieron voz de 
¿tales algún tiempo: y vio D. Gafcia quatfo años feynando á fuíobri« 
«o D. Ramiro el niño,ha viédo con fu íégundo abuelo D. Ordoño pe* 
deado la de lunquera, y cercos de Nagera, y Viguera. De las cofas de 
dii largo reynado fe ignoran muchas,Todaslaserobolvieron loseferi* 
¿ores de los tomos de Aiüelda,y S.Miíian en dezittfüefue muj íéiiignoj '•¡y queexecuto muchos eflragoŝy matabas/obrelos Sarracenos. Losechosque 
ríe fáberr defeubren fu gran valor, y esfuerzo*' Las muchas , y iñfignes 
¿donaciones aMonaíleríos,gran piedad* Los défígnios de íuS emprefas, 
.-que fue buenparienír de fus parientes: alabanza que fe dio al Empe
rador Teodofio él mayor: y con razón , poique es rara en los Princi* t spesj qüe reconcentrándole cofi la íoberania, y fortuna ¿ naturalmente 

t íeabítrahen,y efqüivan mas de la fangfe ,  ynaturaleza. Fuedichofo 
" ~ en haver tenido ladeaela de fu padrea tiempo y a , que pudo apredef 
-mucho en ella. Y no menos feliz en faavef comenzados féynar entre 
criefgos de la guerra,, y aprietos de la adverfidád, que enfeña mücho á 
1 los Principes mozos ,  y los compone defde el principio ,  fieñdo difici- 
~ limpdefaprefider defpues el pato pr i roefoen que íós pufo la proíps- 
¿zidad. Sofo fue deigraciado en las plumas de no pocos cícritorcs, que < j -, s< ''' . - uí ' -le

43* lib.ix.de losannales denavarra,cap.iv.
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Je confundieron con fü nieto * y de algunos queembolvieron Tascólas 
en muchas nar raciones fabulolas * en que mezclaron también á los de
más Principesdeaquel tiempo« . , . * , ,

.J- - -, ■. f ,

■■ ; t  i b r o x¿ ■ ' ' • *
. , . ' ' '  ̂- : ' - ■ ± ¿ * .

d e  l o s  An n a l e s  De l  r e y n o  d e  n a v a r r a .

ì .... c  A p . i .Succefsion del̂ ey D.Suncho García por JlbrenombreA barca 3 Jel nombre.Me* morías de la %eyna d. Vrraca fu muger ,y de k 'fyyna madre S) .Teríja. ’ Succefsioit de Blajio Obifpo de ‘Pamplonas donaciones a S. Pedro i < < ■ de Ctrefây S.Mtiian. Fundación de Ŝíndres de Ctrue- . .
; '• !; ¡Mi Memorias dé San Martin. , /.deAfoeldai . ' a

• ivi
i i : /.

í ^ L Rey D.Sancno j.delns ¿ppft.-nnmhre^Gar- ^
tes de patronimico, que fiempre vsó en lus car 9/°* 
tas i y por iòbrenombfe Abarca* del qual vía 
en aigunaSjíuccedio al ReyD¿Garcialu padre 
etl edad ya Varonil* y teniendo ya hijo de edad 
Capaz* para intervenir * y confirmar las dona
ciones reales * como fe ve luego en las prime
ras de lu íeynado* íiendo vná de las felicidades 

del largo réynado del abuelo alcanzar *y ver al nieto en tal edad; A un- 
que no debe contarle ella tanto poi dicha domeftica * quanto publica* j  común también à Caitillaipor aver entradoen el goviefno de ella el 
‘Conde Garci Fe rnandez,con fer el hijo menor de Ips vaíones * de edad 
Teme jante,y ya cafado el afio de Ja muerte de fu padre coniò fe Vió : y 
adii quatto antes le reprsfedta cafado Vna donaeion füya à Cardeña. 
'Porque fi bien Aliatati Rey de Cordova*hija de Abdeíratííehjcónfer- 
vó la paz,con mas conftaneia,qiie la qne fe podía eíperát de aquella na 
cion,es muy de temer hubiera foto à aver viíío también en NaVarra,y 
•Cartilla la calamidad de la menor edad,que eri León; Y file poderoío 
'frenò para contenerle ver qüe fucedian dosPrincipes roburtosde edad* 
criados en las giietras de fus padres * primos hermanos entre fi j y tíos . 
igualmente del niño Rey O; Ramiro; :• : - r ,~í'oi4 '  ' ; . í

; í I Ha viendo gallado el Rey D; Sancho ío qtíe refto deí áno 57o. Año 
cen el entierro'de fu padre, duelo de fu muerte * y  forma défgoviernp » 
’jpafsó el año figüience à Aragonjeftadoiencüyo goyierno fe avia cria
ndo quádo mozo. Vivía toda vía fü abuelo materno í>; Endregoto,hijo 
del Conde D. Gaíindo Aznar. Y como, él Cofide D; Galínder fue tan 
: * lii 3 " devoto

9/t.



déVoto de iS!.’Pedro de Cirefa por las infignes reliquias, que allí hav¡a,Y 
fe cortíervaniy parece fe retiraron con ocafion de la perdida de £fpaña 
áaquella retirada afperezadel Pyreneo, y valle de Echo , cómale vio 
en la donación grande del Conde D.Galindo,que dor ó el lugar dcXa- 
bierre Gaio,y tierras harta el rio Aragón,encargando con tanto aprie
to al ReyP..Sanchofuierno , y abuelo del que agora entraareynar, 
maWtubieííbfifme la donación, y fuélle Angular defenfor de S. Pedro 
de Cirefa»afsi agora D. Endregoto fu hijo, y el ReyD.Sancho fu biíhic 
tomoftraron no menos q lo eran,y juntadoíe en Cirefa en compañia de 
J¿ Rcyna D. Vrraca,mugerdcl Rey D. Sancho, donaron en honor del. 
gloriofo Aporto! S. Pedro,y Jos demas Safios,cüyas reliquias en aquel 
Sanftuario fe veneraban, otro pueblo del mifmo nombre de Xa vicrrc 
tambicmy es el que á diftincion llaman Xavierre Martes,con todos lus 
términos del rio AragÓ arriba,harta el arroio de £ilíun,y como tuerce 
halla laíierra de S. Adrián, y afsi otras demarcaciones,q van feñalÜdo, 
donado para deípues de fus dias todas ias caías, huertas,piezas, viñas, 

nSí* molinos, prados, y quanto les pertenecía dentro de aquellos termino^ 
v *v cor firman todas las donaciones echas por fus padres, y otros pios hó-

feres á aquel fanétuario. Es fecha lajcarta el mifmo día del Bienaventu
rado Apollo! S. Pedro, en Cuyo honor fe hazia,y cuya fíefta parece íe 
•juntaron ácelebrar alli, porq habla de Circfacomo de lugar preíénte, 
7a dódc fe hallaban, y combida la mucha amenidad,y frelcura de arbo
ledas, y arroyos para tiempo de eftio. Remata la donación diziendoj ‘expidiojé la carta diside Junto, en la Era 1009 .reinando ID. Sancho Garcesy 

. j  la %tynaD,V‘‘faca en Aragon̂y Pamplona ¡Jtmd o Obifpo ID. (Diego en Ara* '■gcni(D. (Bhtfio Obifpo enPamplona, !D. (Benedifto en Nageta. Yo (D.Sanche (Gárces, qtíe mande efcrfbir efíactrta ¿ la roboré-¡y de mi mano lafigné. tfr Y o 2), ‘Mndregoto Galindêdi mi manóla robore,¿j* YoD.Vrraca Fermndczja roboré Sdemi manoH, Y a advertimos alano yz6. al princi pió del reypado del 
•Rey D.Garcia ,que fumuger la Reyha D. Te reía era hija de D. Endra- 
“goto Galindez el deefta donación. Y queporerta razón como abuelp 
í-tnaternó llama DiEndregoto.prole fuya al Rey D. Sancho. Y quepo/ 
lefia razón tabien losprivije . ios de 5. Salvador de Leyre llaman D.Ep,- 
5drcgóto;á la Reyna I Í  Tercia, víJada de ídlo el nombre patronymico. 
«•Y tambié en el archivo de S. luán de la Peña fe llama Reyna D.Endrq- 
f.goto en VBa donacióde vna leñera de íangre.real, que pertenece al año 
de Chrirto 106 j. No intervino en eñadonacionia Reypa p.Tereía. Y 

a ‘ ’eb eft® áfio,íiehdo el del retiro dei duelo, es fácil de hallarJa'caufa. Pe- 
” ' ’ <ídpdrqueenlosfiguientestanpocointeruieneconfirmándolas cartas 

-reales, parece fue la caufa, la que-infinuanías memorias dqEcyfe» en 
Wna Cárta que habla a cerca de la tierra de.Lifitbe encí.vallc deSalazaf,
* en laquaLaunaue iinErami año^íe renaata disLÍendo: fer eíhare'mando fí
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■ enTamplotiay la %eyruiT>.Bi¿regctofu miré en Lum-■ íhter. Y que por la edad» pues fon ya quarenta y qmtro ios años* que la 
• > jemos íáo viendo confirmar como mugerdei Rey D. Garda fus cartas
■ *«*tes»00 g ^ o  dc % u ií la corteiylele dio para mantener ¡u eftado 

aquella villa amena, y de buen temple * y Ottas tierras circunvecina s.
,, 1 i I. Mas dificultad tiene el averiguar porque razón la Reyna D.

Vmca íe llamóFerüande¿ de patronymico. Y ti fe quiiieffc decir coii 
ArnaldoOihenartOj que le compete elfo patronymico,porque fue hija 
del Conde Fcrnatl González-) y aquellainfeliz Vrraca muger délos i 

. dos Ordoños de León j repudiada del tercero ¿ y quitada al nialo tn fu 
fuga ,ya en rtüeftras Inveítigadonescon firmilsimos argumentos fe re
pelió ¿lie penfamiértto » por fer ageno de toda credibilidad que el Rey 
D. García quifieííe cafar á fii hijo primogénito, y heredero con aquel
la infeliz íenora, prenda déla odiofifsima coligación con D. Ordeño 
-el ¡Víalo,y tropiezo talitas Vezes ed la cafa de León: fuera de la ddpro- 
porcion, que reinita de cafar á fu hijo heredero con mugetj que ya ha- 

•Via diez y nueve, ó veinte años« qué e liaba Cafada de primer matrimo
nio , y q tenia dos hijos del legando i y que detuvíeíTe al hijo iih cafarle 
-otros tantos artos defpuesqüe tenia edad para intervenir § V confirmar 
-las donaciones reales^ y catorce defpucsj que governaba a Aragón Con 
¿titulo de Rey: ÉOdd lo qual relulta ae las memorias exhibidas* Y de las 
que fe irán exhibiendo refulta otra mas enorme deípropoteion: yes 
■que dentro del eípacio de treynta y nueve años fe hallaran propagados 
¡hijo, nieto j y biínietó,y elle vltimo con edad ya miiy cumplida jinter- 
-vmiendo cómo confirmador de los privilegios leales ¿a loquai repugna 
ía naturaleza, y los intervalos de la propagación humana* Y como 
qüiefa dud emos de ver a la Reyna £). Vfraca Confirmando donaciones 
de fu nieto D. Sancho el Mayor año de Chíifto mil y cinco, refultaria 
iambiS qUe los confirmaba, y fegiiía la Corte a los íefentay qüatro años 
délpues que cafo con D. 'Ordbñó 11 Ii de León ¿ fi es aquella efta mifma 
que confirma agofa en Cirefa muger de t)¿ Sancho Abarca. Alsi que 
cito i bien mitadó , Va lejos de toda ycfííimilirud. Nueftra congetura 
es que el patronymico dé la Reyna £>* Vrraca no fue Fernandez ¡ fino 
Fo.rtuñez, y que lúe hija del Conde D. Fortuno XimeneZ de A ragón.'
L¡ inftrutnento original de efta donación, que podía afelafat el cafo, 
fio parece, aunque hemos viftovooenél libro de la Cadena de laciu- 
daá de lacea, y dos en S. Pedrtí de Cirefa j que todos parecenCopias, 
aunque la vha con la fee de tres notarios $ y la otra de no defpreci rble 
antigüedad. Es creyble qué en el otíginal eftubieffe eí nombre de For- iuñezjpof abreviación ¡ y cifra, y Con la equivocación dé la leí fa inicial 
fe interpretó , y Copió Fernaridex* Como por.la mifma caúfa de equi- 
vocacioníc faeó pof Obífpo de Nagera Bernardo, íieüdo cietto que lo -u lli 4i
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era Bcocdiéto,coroo hemos emendado. Y  muévenos a creer fue hija de 
D. Fortño: porque era de fangre real, y tío del Rey D. Sancho, y que 
le crio como aio en elgovierno de A ragon, como ella vifto. Y muerto 
D. Sancho veremos a la Rcyna D. Vrraca en muchos privilegios con 
íu hijo menor el infante D.Gonzalo,cnel govierno de Aragón muy de 
aliento,que parece le le dio en la viudez como honor, que havia tenido

• fu padre, y á propofito para aquel govierno, por haverfe criado alli. 
1 Tatnbié es muy de eftimar efta memoria de Cirefa por el Obilpo,que

delcubre de Pamplona D. Blafío á la fazon,y es el mas cercano, que fe
• delcubre á D. Fortuno. Garibay contendió lóbre que lo havia íido Ü, 
; Blafio a elle tiempo. Sandoual fe lo pufo en duda, porque aunque fe

Veeí u nombre en las memorias publicas de ellos tiempos es fin eipeci- 
¿car la Ibde. Ya aquí fe efpecifica. Conque Garibay acertó atiente: y 
Sandoval no dejó de merecer alabanza por haver míradccon tiento la 
materia.Y también le debeetlimaría memoria por el Obiípode Ara
gón D. Diego, que delcubre á efte tiempo.

■ - IV. Como el Rey D. García fue tan devoto del glonofp Protho- 
martyt S. Eífevan,que quilo enterrarle en fu pequeña Iglcfiadel Caf-

: tillo de Mon lardin,prefiriéndola á tantos templos de patrón atos rea- 
' les, los Reyes D. Sancho,y D. Vrraca fus hijos labraron luego vna in- 
; figue memoria igualméte de fu piedad paterna,y del culto del Sar.éto; 
y  tue la grande, y muy rica cruz de oro de S. María de Nagera, ador- 

‘ nada de muchas piedras preciólas , y en el hueco de ella colocados los
- dientes dei Sagrado Prothomarcyr. Con fer mucha la riqueza de oro, 
y piedras,es lo menos eftimablc la materia,y lo mas el primor de la ar-

* te,que admira íblabraile en Efpaña en aquel íiglo.Y fobre todo la vir
tud divina , que honra aquellas fagradas Reliquias. El ÓbiípoSandor 

: val teltifica cómo teftigo ocular haver vifto paHadóla por los ojos ha-
- ver hecho Dios milagros,dado viftaá ciegos:y para otras enfermeda- 
‘ des fe buida co feliz fucceiro.La ínfcripció labrada en torro,de hilo de
■ oro, dize; En el nombre de Chriflo efla crû fagradafue labrada en honra de Sf
Efltfran lefrita, primer Martyr: y es memirrn del Erinápe 0 .  García. Yo 0 , 
Ŝancho fa h;jo en frito con mi muger la Q{eyna {D.VrracaJa mandamos labrar,
E¿gtmos a todos fr o fo t ros i los *jue r/lo Uteredes ,noJeais perê pfes en rogar por¿Ju almajo por nojotroŝparoejayudados defrue/lrosfiifragtos pegamos cófrojotros aparte en los reynos cele/iiales. Amen. La era, ni el nobre del artífice A lroa-, 
nio,que Sandoval añade,no podónos delcubrir. Hábrale deíprendido 
«ya,y faltado la parte del hijo de oro,en que efto fe decia,con la frequé- 
(¿t& de aplicarla a enfermos.En quanto al artifice Almanio parece cier- 
tole equivoco Sandoval,aplican do efta obra,agora labrada,al artifice:

oro que}
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•Almanio,cuio nombre le vec en vn rico frontal de planchas ■ 
el Rey D.García biíbieco de cilos Reyes hizo labrar, y dono



de N a jera como ochenta anos defpues, como veremos al ano io<% Y ' 
hallanJofe ambas piezasen S. Maria de Najera’,fue fácil la perturba«.' 
cion de la memoria. Y en quanto à la Era M. Vi. que facó Sandovai, 
quiza por caufa feme jante faltaban ya en fu tiempo dos vnidades,ó no 
fe obf-Tvaron coa las muchas, y torcidas bueltas que da el hilo, pues 
faltan notonaméte como cita villo para poder hablardel Rey D.Gar- 
cia,como muerto, y pedir oraciones pór fu alma. Faltaic el pie,en que 
dtzen ha via piedras de grandifsimo valor, li ya no es dolor, querenu-* 
taiiemprepar mejor lo que falta. Dizcn le llevaron ios Caítailanos, 
quando oceuparon la Riojapor muerte de D. Sancho de Pctuico. Pe
ro D. Alonfo el 6. entro entonces profesando todo buen agracio, y 
nueriendo obligar aquellos nuevos valallos. La entrada de D. Pedro 
el cruel, deípues de haver vencido en los campos de Nagera à fu her- 
mmo D. Enrique, fue de Principe vencedor, iracundo de natura!, 
en ciudad que havia feguido la voz de fu competidor, y alcanzado 
de lucidos, para pagar al exercito de Jnglefes de fu conduela, Y à 
eíhocafion fe puede atribuir mejor la falta de aquella pieza, Yen el 
Monallcrio ay elfo memoria. Fue cita cruz del oratorio del Rey D. - 
Sancho, y defpues de fu hijo D. Garcia el Temblólo, de íú nieto D, 
Sancho eí Mayor, y de fu bifnieto D. García, que llamaron de Na
gera. El, que anada perdonó, para ennoblecer aquel Monaíterio, 
que 1 abraba, fe la donó entre ios demas cofas, y en el fe confer va. Y 
par haverfe labrado eftando reciente la muerte del Rey O. Garcia , y 
en memoria fuya, y pedir no pocos mefesíu labor , la adjudicamos à 
Jeítcaño. .?í •. ■' ■ ’ * • : y; n.-;. . '

V De el es también otra memoria de S.MilIan. Parece quelos 
Reyes andaban reconociendo todas ias Provincias de lu Reyno, y po
niendo buena forma en todo en fu entrada en el, lo qual difícilmente fe 
¡coníigue fino con la prefencia : y aífentadas las cofas bien al principio, 
¡corren defpusscomo por madre echa al modo de ios {ios. Bolvicndo 
•los Reyes de Aragon à Navarra, para el invierno paliaron à la Rio ja.
A io. de Diciembre enS. Eulalia de Arrefo le hallaban de palió para 
allá el Rey D. Sancho con fu muger la Reyna D. Vrraca, y fu herma
no O. Ramiro , Rey de Viguer a , fu her mana la Infanta D. Vrraca,y 

/fu hijo heredero el Infante D. García. Y el Rey figuiendolas piflód^s 
j de fu padre donó allí al gloriofo Confeífor de Ghrifto S. Midan , y al 
Abad del Monaíterio Lupercio dos pueblos, Villa Gonzalo, que ha- 

-vieadoíé j untado coa otros barrios llaman agora Badaran, y dize cfta 
lito cerca de Nagera, junto al rio Cardines, que es Cardenas,y à Cor- 
.dovín. Es muy digno de la piedad Chriítiana el exordio de la dona
ción j Yo, dize, el humilde, y ultimo entre todos los fiemos de (í>'m, y fin •embargo porfu ffouâep íD. Sancho juntamente mi hermano 2)f ̂ ¿mirotf
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Año
97*-
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U Reyna D.Vmca <urc. Remata } jo  ©o» SancboRey , que (fia carta mandi efcnVir-ypufe mi ftgno >fcy la confirmé, Don 'panuro hermano del /obre dicho (Rey cfiubeprefente , } confirmé. Doña VrraCa Reyna confirma , (Doña Vrraca hermana delRey 'confirma*©o» García hijo del (Rey confirma. Dcfpues de las 
perfonasreales confirman los Obiípos Beíalio, beneoiólo ,y  Oriolo, 
los Abades Maurelló* íenti * Bívas j Baífal Presbyteto, el Duque D. 
Fortuño Galitidez * y con tituló de SenioJres * Dob Ximeno Sánchez , 
Don FortunoGarces, y Don Belafcoíuezde Nagera» Y íecitanpor 
teftigosen general otros muchos, que aliíticrcn en 5. Eulalia de Arre- 
fo. Veéfé por elle íníltumento que yáteiúan ios Reyes hijo de edad 
competente para confirmar las donaciones reales. Y nueva confirma
ción de qüe ella Rcyna Di V traCa madre de D. García el Temblofo, 
no pudo fer la hija del Códc Fernab González. Pues defde que le a juí- 
to la libertad del Cohde delpuei de la guerra con D. Ordeño d  Malo, 
que es el tiempo, en que fe podia imaginar elfe matrimonio * no rduita 

edad competente del hijo; - , ..
Ví Del año liguiente 97i.af otras dos memorias del Rey b . San

cho» ambas de gran piedad, y ambas en la Rioja¿ A 14« de luliodeel 
xlonó cotí la milma devoción a S. Millan la Villa de Huetcanos junto a 
TJagera *alÍftiendo la Reyna,y D.Vrraca fu hermana jy D. García hijo 
<del Rey* Y fubfcriveh los milmOs prelados, y caballeros* que en la del 
año anterior« Por Noviembre fe hallaba el Rey hacia las tierras, que 
{>aña el rio Oja * donde fe fundo defpues S .Domingo de la Calzada, y 
%arece »odiaban bien repobladas dcfpues de la guerra de A bde Tra
men allí * y el Rey iba poniendo buena forma en todo« Allí cerca en el 
íugar que llaman Cirueña, havian Comenzado vnos Morges , tenien
do por Abad a D«Sancho, á fabricar vh Monafte rio en honra de la 

'Virgen María * S. Miguel Arcángel * y del bienaventurado Apollo! 
rS« Andrés: la tierra citaba inculta, y defíerta. Y el Rey hallándole en 
el Mohafterio Con fti mugef * hijo* y hermanos, donó al Abad Don 
1 Sancho*y fus Mongés tüdüs' los términos del lugar a pef petuo.Loqual 
Jdize hace pof el alma dé fu padre el Rey Don García* y fálud de la 
'fuya , y para altíanZar la intercefsion de los Santos Patronos del Mo- 
baílerio, y del fupremo Arcángel» Y paraque püdieííe tenet cümpli- 
do efedoia donación* llamó pobladores a Cirueña* que dize citaba 

j deftruida poí los malditos enemigos de la feé, y les díó-fucro, del qual 
fe vee la Carta en el archivo de 5. María de Nagera, eh quien recaió 

j<:irueña por anneiion del Rey D. García *quando le fundó. El exor
d io  de la donación es con la rneírtia piedad, y eftilo ya dicho; j o elbtt- "tniidefierTro y/titno de losfitrbos de (Dios , y fin embargo por /agracia Rey '(Don Sancho , y el (Rey Don Re mito t y la Rey na Doña Vrraca CLtaaTro- \fiotros los Monges de Cirueña ,  y a Don Sancho Abad iyc. El remate

: .1 4 es
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es rnoyác eftímar por las muchas coíasjdc que da lu z á cerca del tiem
po^ concurrencias de rey nados, y goviernos. Fechâ  dize» la carta en el 
dicLút los idus de Fiotnébre, enla Era ioio¿ y tercero de nue/ho rey nado, (2¡W* 
nando nuefiro Señor Je/u Cbrifio en d  Cieloulprincipe niño I>.%nuro en U m ,
V). Sancho $ey en i'da&era ,y  Pamplona, y debajo de Ja matulo ú , %a>niro % y  
en Viguery el Conde £>, García Fetnandê en Caftilta. ElSereniJsimofyy D , 
Sancho, hijo de!D , García ejla donación con fu propria mano la confirma, í) , /?4-» 
miro hermano delmtfino cofirma D. firma Clara 1{e)'tia confirma. Sigutfe
íublcriviendo los Obi!pos BeIafio,Benedi&o,y Oriolo. Y  como teiii- 
gos,!os Abades Bivas,y Munio. Y  délos íeñores D. Fortuno Galindez,

' D. Fortuno Garces,D. Ximeno Sáchez,D.Lope Sarracinez, D.Telio 
Barracaniz,D.Baríeiio, D.Ximeno Fortuñez,D.GaUndoiñiguez,D.
1 ¡ligo Fortuñez, D. Fortuno Carees» D. Ximeno Galindez, O. Vela.  ̂
De Presbyteros D.Iñigo,D. García, D.Guleman,D. Fortuno, D.Dat- 
to,D .Girra,y D. Lope» y deípues de ellos D. Vicente» y D. Goniz. Y  . 
junto al iigno del nombre del Rey» Buenana ttíligo. Vcefe por elle in- 
ltrumento, que ya fe havian llenado ios dos años deípues de ia muerte 
del Rey D. García,y q corría yáel tercero. El modo de titulo real del 
Infante D. Ramiro en Viguera»que era a obediencia de fu hermano 5>* 
Sancho , la concurrencia dei rcynado de 0 , Ramiro en León, áquieft 
Ilartia puerulo,y bien, pues como efta dicho falos tenia diez-años de c- , 
dad» y cinco de rey nado. El íeñorio del C 5de Garci Fernádez en C as
tilla» del qual ya corría también el año tercero»como de fu rcynado lo 
exprclfael Rey.Efte es el primer inftrumeto,en que fuena iaRcyna©. 
Vrraca con el (bbrenombrede Clara,y defpueses muy frequente.Y el 
mecíonar el reynado de D, Ramiro,y feñorío de Garci Fernandez ar
guye corría fercnamite»y con todo amor la paz,como entre Principes 
tan pa riétes, primos her manos el Rey 2). Sancho,y eL Conde,y de am
bos en igual grado fobrino £)on Ramiro »hijo de primo hermano da 
entrambos.Ycon Abatan de Cordova parece corriatambé,concerta-  ̂
dofe todos en defeáfar de la prolija guerra de fu padre.Parece fe detu-' - 
boel Rey allí hada fin de Noviembre. Porq el tuero esdado-el dia deí 
Apoílol S. Andrés,cuyo nóbre prevaleció en aquel Monaíte rio, yferia • 
kdetencion a celebrar fu fiefta en templo,y Cafa propria. Y  veele du- ■ 
raba la coftumbre de andar po r fu pie los Reyes los términos,acota-- 
ban,y afsi fabiart lo que daban, fin ios riefgos de la relación, porq en la; 
donació advierte andubopor iu pie los términos deCirueña»q donaba*7 
''■ Vil •El año 976* que los tres intermedios vacan por falta de me-; ñ̂o 
morías publicaste léñalo c5 vna obra inligne,que fe acabó en efte año,
que es el fexto del Rey 0 . Sancho Abarca,y fin duda fue obra de algu-
nós años. Es el tomo nunca baftanteméte alabádo,q llama de A lveída, 
ó Vigilano ,del nombre del infignc MongeVigila-del Mopaílerio de S.
*> K k k  x Marti»
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Mama dejAluclda, q acopañandole Sarracino, y  García fu difcipulo, 
recogió en quatrocietos y veinte y vn folios grades,de pergamino,y de 
letra°Gotbica,y muy hermofas,y frequentes íliuminaciones, y adornos 
de imaginería, feien» y vn Concilios, y ciento y vna E pillólas ¡Decre
tales defde S.Damafo Papa haftaS. Gregorio Magno, que viene alcr 
cali todo el derecha Pótificio de aquellos tiépos»y algunos otros opuf- 
culos dignos de elíimacio, y entre ellos,la obra Hiftorica de los Reyes 
Codos, y demás Reyes de Efpaña defpues de fu perdida, q fe acabó de 
eferivir por Noviébredel ano de Chrilto 8 8 j. Y  por ignorar al prin
cipio fe hallafle en otra parte, q en el archivo de S.Mili a, hemos ccrri- 
do citadole con el nfibre del Códice Emilanéíe,aunque parece le hubo 
.primero en Aluelda. Junto tambié el Möge Vigila algunas pocas me
morias de nueítfos Reyes ,  y  alícguradas có mucha diltinció las entra
das de reynado de tres,q advertidas pudiera ha Ver del Vanecido la nie« 
bla, que derramará en la hiítoria los elcritores, q confundiera los dos 
Sanchos,y dos Garcías. Y  eñrañamosmucho que Zurita,que vio ellas 
memorias,y las alega,no reconocí Ja ditíinccio. Repite algunas ve-

- ^es acabó ella obra corriédola Era M. X l l l l .  que estile prefenteaño 
fie Chrilto 976. exprcíkndo halla el día a 5.de Mayo,y que corria en
tonces el año iexto de Ja muerte del Rey iD, García. Y  confuenaconlo 
que dejaba dicho, que murió en la Era M . V 1 í I. Yque reynaba a la la-> 
zonelCatholico Rey D. Sancho,hermano de D. Ramiro,con la exce- 
]éte Reyna D.VrraCa,cuyasim4genespone,todascon titulo real,dán
dotele también a D. Ramiro,por lerlo de Viguera, y Alvelda en fu co- 
¡micat Y  en verfos Afclepiadeospide favor á Oibs para ellos, para los 
que trabajará aquella obra,y para los Móges de S.Martin de Alvelda, 
que dize eran dociétos: y al año y y 1. vimos llegaba cali a elle numero 
en la memoria del Presbytero,y Monge de el,Gpmefano.Parcce echa* 
ba Dips la bendición á los Monges de aquella cafa de S. Martin en tan 
crecidoaugméto,yque ellos fe dilponian para ella,empleado el tiépo, 
que vacaban de las alabázas di vinas,en trabajo tan lando,y tan necef- 
&rio en ligios faltos de la empreta, como el q en tä pocos años de fun
d i ó  íé deícubrc en ella iníigne obra,y en las q diximos del A bad Sal- 
vio,y del Möge Gomeláno* Vcefe en los raílros, q retiene la Collegial 
deLogroño del Monaíterio deAlyelda, q por íér iá crecido el numero 
de Móges,como ellas memorias refiere, cavaban pequeñas celdillas, 2 
inanerade bobedas,cnynapeñade ieío,qalli ay,y abriédo envez devé* 
tanas,pequeños agugeros,en el pediere fobre el rig Yregua,q paffa de- 
bá jo. Colmena parece la peña en Ja eíj3efura,y cílrechura de las celdil
las. Y  en ella labraba la officioíidadfáta de losM6ges,como abejas,pa
jales de tata dulzura,y luz para la Iglefia.Entrelosinfignesmanufcri- 
tos, que recpgió el ReyponPhelipe fegundo 9 y quartode Navarra*
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íD la gran libreria de S. Lorenzo del Efcurtel * eíle tomo es vno , que 
llevó de fu orden Ambrollo de Morales*  ̂ J

• - • i • . ¡ ; ;

1 • : : ■ - •  c  a  p. i i .  .
L a guerra rompida por los A foros. lomada del %> ©. Sancho enfiano del 

> Ctftde Garó Fernartdê de Cafiilla, 'Batalla de Gorma  ̂Turbación • ;
< délas cofas dé Lxon. lomadas de Alnmn^r^y efiragos

•en las tierras de los Lbriftianes. . f

í  r  A  p a z , y  quietud de los años anteriores, que vimos lograr en 
I  . íus poli reros años al Rey D> García , y en los primeros, de fu 

rey oado a fu hijo D¿ Sancho ; vietando Santuarios, y  en tan
tas obras, y donaciones pías* turbò fubitaméte, como utaca repétino, 
en medio de la bonanza,q no dio lugaf apreVenirfe, vna guerra la mas 
fangrièta,y atroz,que à padecidohtpaña. Si la llamaremos mas cruel, 
y ieguida con mas coraje,que la de la perdida general de £ípaña,quá- 
do la entrato 1 a primera vez las armas Mahometanas, nadie juila méte 
nos podrá condenar. Porque en aquella antigua, con la turbación del 
inopinado fuccetfo,y deícuidó de las definías,la mifma faifa de roíifte- 
cia tépló la fuerza enemiga del vencedor , q no la hubo mencÜet para 
poftrar,! (o que con el eípato loio por íi milmo fe caia,y tòmadbie las 
ciudades à merced, à à pa¿lo; ò quádo mas à faco, y conmúerte de la 
edad y fexo fofpechoíós,y admiticñdofe al iugo^y Confervandefe para 
los tributos con preíidios, y número de nuevos pobladores, q las alie- 
guralíen, pareció le hazia la guerra contra la libertad, bienes,y quadó 
mas; contra la fangre, y vidas de los h5b res »Peto la guerra, en que en
tramos, fue con tan horrendo eítrago, y afolamiento de las ciudades, y 
pueblos,que fe ganaban; q pareció le hazia la guerra no fulo à hobres, 
lino tabico à las piedras: y que el vencedor rio bufeaba otros defpojos» 
y  frutos de la vigoria,que la total ruina, y aCabamiéto de ib enemigo; 
Muchas caufas concurriere à elle incédio. Gomo caufa,que remueve 
impedimentos, la muerte de Abatan Rey de Cordova: comò caufa, q 
difpone iá materia; la etíagenaciú reciente de Caítilla,que miraba con 
Bulos ojos Los Leortefes¿y con femblante de no haverle de doler de las 
perdidas dé los que fe havian eílranado: como centella, que levantó la 
llama, aquel,Conde D. Vela; qüe comò queda avifado; rtial fufrido de 
la exaltación del Cade Fernán González en el fevriado del intrúfo D. 
Ordoño el M alote negó el reconocimiento ; y  el Conde con mano ar
mada lo defpojó de fu eftado, y obligo có fu paretela a faliríe de Caí- 
tilla,y vivir dsílerrado entre los Mords; Yanto trepo pudo durar v iv í 
entre las cenizas aquella pavefa, pata levátar agora el incédio. No pa
rece urdàratanto à haver hallado. difp°bcion. Pero Abderramcri én
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lús vlcimosanos por lascaufas yä dichas,yA liatan fa hijo por infiruc- 
cioDes de fu padre, fegun da ä entender él eleéfo,confervaton conÜan- 
temente la pazcón los Principes Chriftianos de Efpaña, fin que Ahat« 
dieílé oidos ä las fugeftiones de aquel Conde, que continuo en Cordo- 
va.co fus aliados,y compañeros de fu fortuna no céífaba dé íolicitar la 
venganza,y reprelcntandola buena oportunidad de Cafiiila e frage na» 
da,y defabrigada de Leon, y Leon en poder de vh niño, y có govieino 
mugeril,rodeaba el rompimiéto, dando bueltascn torno con ia llama 
de confejos atroces a tronco verde, que no la admiria.

Año *"II 'Cónla muerte de AIiatanálosdiezyíéisaños,ydósm efesdc
977- freynado, que con mucha precilion le feñala el Ar^obiípo D. Rodrigo 

fcnlaHiltoria de los Arabes, y  parece coincide con el año de Chriüo 
$77. y entendiédofelos años A rábicos, quiza afines del anterior,cevó 
la llama,y predio en fin,la que ondeaba antesvaga mete huleando ma
teria. Quedo por fuccclfor del reyr.o de Cordova,y muchas tierras de 
Africa,que adquirió Abderramen,y coníervó Aliatan,fu hijoHiíccn, 
ico igual ni al abuelo en la guerra, ni a! padre en la paz. N id io , niel 
haver entrado ä rey na r dé l'olos diez años, v ocho meies,edad mas pa
ta perder,que para acrecentar los cftados,fuero parte para que el rey- 
co de Curdova no fe fublimaíc mucho en poder, y reputación, con ir
regular augmento el tiempo de fu menor edad. Pero tubo la dicha de 
Caer fu tutela, y el govierno de aquel imperio en ombros de vn exce
lente caudillo, de gran prudencia, y fumo valor,y ä no haverle afeado 
la fevicia, propria de la nación, rebuelta con c! odio de celo pagano , 
digno de compararfe con los Capitanes masilluftres dé la antigüedad* 
Eíte fue Mohomad, hijo de Abcnsmir, queefte fue iu nóbre proprio. 
Creáronle tutor del Rey Hifccn ,y  governadordel reynocontan ab* 
íoluto poder, que luego fue llamado Alhagib, q en Arábigo vale tato 
como Virrey,ó Lugarteniente del Rey. Por ninguno de losdosnom- 
breses bien conocido, fino por el de Almanzor,. que le dieron por ÍS* 
felicidad de las visorias, y fuena defeníor,ha viendo fido fu hoíhlidad 
fodadeofénla. Pero la invafionfiempreafeéta el nombre mas honroíb 
dedefenía.Cinquenta y dos vezesquentan los Ara bes,y de ellos el Ar- 
f  obifpo, metió exercitos en tierras de Chriftianos, y cali fiempre cotí 
felicidad grande,argumento no dudoío de gran prudccia,púes no ien- 
do regida de ella, no íüele la fortuna favorable guarda t  tan confiante 
tenor.Ni puede difminuir ia animofidad de bufear. tan continuadame» 
te a fus enemigos, y arrojar el dado ä tantos trances , el fer agenas las 
fuerzas con que peleaba,y el fsr en los jugado res natural cofa arrojar» 
fe mas animoíamente con el refio ageno, que con él proprio, porque 
pudo contar el imperio de, Cordova mas propiamente por luyo, que 
de Hifccn,DÍño,papillo,y de tan enerve natural,ó ni en la edad mayor
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fupo foliar fe de las pihuelas j con que Ié crió «i la menor, tina obe
diencia , y merced iuya íiempre * qtie le tubo continuamente cerrado 
en el palacio, y jardines de Cordova * fin que tubieíle mano alguna, no 
folo en eí govierno militar * pero ni en el politico : yen las miimas au- 
fencias,que hizo por caufa de las guerras* le tubo tan filiado con guar
das i  las puertas, que ningün hombre le pudo hablar * que no fuelle de 
toda fatisfacion, y güito de Almantor. Solas las delicias * ceremonias 
de íbberania, la effigie^y nombre en la moneda* y elíbnareníu nóbre 
Jos ordenes le confervo de Rey, Y eíTe miímo nombre * que folo refta- 
f i i , le tubo tan en fu mano Almanzor * que le combidó con e l, y con 
ínílancias * la república obligada de fus hazañas * y  govierno * quanto 
tde {'agradada de la torpe mortandad de Hifcen. Aunque el, íiempre 
infl- xibie i repelió el titulo real * y fe profefsò vafailo * y fubdito del 
pillino a quien mandaba; A la fidelidadjde que le celebran mucho por 
ette caío, podía dañar mas lo ya dicho: pues folo gdardò para fu prin
cipe el nombre vacio de tal* fino fe hüviera oblervadó*que elle miímo 
nóbre vacio traftornó la fidelidad de muchos * que confortuna íeme- 
jintetenimoecupado lo demas; Y por mucho que mandali en vida* 
abfterterfe de perpetuar effa fortuna en fu cafa, y eri cabeza de vn hijo 
de gran valor* y muchas efperanzas, governador al tiempo de lastier* 
ras de la Mauritania, que pertenecían al reyno de Cordova,por nóbre 
Abicimelic * en parte de alabanza fe le debe contar; Coronaban las 
prendas de AlmanZor la jüfticia en lósfUeldos ,y  en la diltribucion de 
los premios i y  Vn agrado * y afabilidad tan grande * que fe robaba las 
voluntades de codos ios que le trataban*fin que hicielle en el tratamié- 
to dittinéion alguna con ibs Chriltiaños * que quifiéffen feguir fu con- 
duítj,aunque aborrecía Almamente fu religion.Con que llenó inmen
samente fus varidefas de riíal coníentds de todas partes * y folo conten
tos fir viendo debajo de fú rriano* y con tal amor, que ballò fòla fu pre- 
fencia, y el recelo da defa gradarle * para reparar batallas perdidas *y 1 
para ganarlas.Eri fuma el fue el Anib‘al*que esercitò Con vltimó riefgo 
el valor de los Efpañoles , cònio el otro el de los Ramanos * y  porque 

; en nada falté la proporción, con guerra de igual duración * de diez y  
*ocho anos, ò muy poca diferencia; L “■ ¡

III En Áltpanzor pues, comò òsi pedernal mai fògofo* y  proni- Año 
pto, facó fue^o con ligero golpe la Venganza del Conde D. Veja, que' i l 
lancos havia dado antes en vano. Y  paíecieridole à Almanzor grande 
laoportunidaddeladiviflorideCaftilláíy.Eedri* y la devn enemigo 

. domeftico, que fervia a fus vandeías còri el ardor de fu venganza, de- 

. crecócl año 97 á.eí rompimlchtó déetta guerra,qcomo ruina grade, 
levantó tanto poluo* qué debió dé .ofulcaralos que la padecieron , 
pues tan par cameté nos la cotaron. Los años de las perdidas de plazas,
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y ciudades grandes fe notaron, y aun elfo por folo el autor de los A n- 
nalesde Aléala, tn lo s  Arabes, que tubieron el ayre favorable de la 
fortuna de efpaidas, y no debió de cegar tato el polvo, halló algo mas 
.Luis del Marmol, explorando íúsdentares, y algo también el Atqo- 
bifpo D. Rodrigo, y el Obifpo D. Lucas. Pero todo es muy poco pa
ja  la grandeza del cafo, y lo que defcubrenlos efe&os. Y  Sampyro, 
que al t¡iépo vivia, parece arrojo la pluma por no enlangrentaru con 
pantos eftragos de lu patria,y ni con lu íequiisima brevedad nos íecor- 
,xe. Haciendo pues Almanzor grande llamamiento de fuerzas, enco- 
jnendola jomado à Orduan,vn caudillo Moro de mucha experiencia, 
,y valor, quedándole el en Cordova por afirmarle bien ,legun parece, 
!enelgovierno,en que acababa de entrar,yajuftar bien la rienda antes 
. de empeñarfe en la carrera Orduan, con eiexercito encomendado, el 
'Conde D. Vela, y fus aliados, tomando ai palio de Toledo las fuerzas 
y a  prevenidas de aquel Reyno, marchó còtta la frontera de Caítilia,q 
entonces era el Duero,por las comarcas de ázia'Ofma,y S.Eftevan de 
.Gormaz,de donde le vino à aquella regió pur aquellos ri epos e! nóbre 

t de t(lremadura,como lì dixeran Extrema i)urii, ó tierras eftrcmas del 
«Duero, que deíques le tomó por nombre de frontera. Y  por itrio def- 
¡apuesen la larga guerra contra los Morosde la Andalucía, las tierras 
>que baña Guadiana por las comercas de Merida, y Badojoz,han qus- 
;dado en tanta dittaocia del Duero con nombre de Eftrcraadura.Rom- 
£pió el excccito por aquellas tierras de Caftilla con gráúiísimos robos, 
?y eitragos, à que encendía a los Moros fu codicia, y al Conde fu ven- 
iganza: fiendo mucho mas dañofaefta, pues no halla cumplida fatif- 
.facción folo con lo que en el robo aprovecha, fino daña también con lo 
*jque e {traga, y  arruina fin provecho. Con que añada fe perdonaba : y 
¡»fiendo la guerra movida de nuevo, todo era terror,y efpanto. Ella fue 
;la primera hoftilidad déla guerra rompida por oca lio del nuevo rey- 
rnado de Hifcen: aunqucAmbroíipdc Morales atribuyó el rompimié* 
ito  de ella guerra à Alíatan. Però como atrasó la muerte de A bder ra
imen mas de lo jufto, fegun fe v io , configuientemente pensó,que eñe 
ifuccefio havia alcanzado el reynado de Abatan,y obradofe en él. Pero 
mas a ju fiadamente le defeubrió Marmol en losefcrltores Arabes en el 

¡ tiempode.Hifcen. ■ u,... > .; ■ .  ... J ,; ■'
» . IV . Sintió el Conde Garci Fernandez de Caftilla en eítaocafion 
t;las penfionesde la independencia, y que quanto es dulce para el man* 
( dkr , es trabajóla para mantener el mando finia fugecion , y  arrimo a 
'Jotro mayor poder. Y mirandoàlos Lconcfcsconlémblantedcnodo- 
' Icrle, fino antes alegrarle de fus perdidas, y no le hallando con fuerzas 
¡ competentespara hazsr frente al gran poder, con que havian cargado 
i los Moros en Caftilla,bolvio los ojos ai Rey D. Sancho de Pamplona;
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fu primo hermano» Diole avifo apreferadamente dei rópimiento déla
guerra,y loíicitó las pr5ptasaíiiteeus,reprelentádole los vínculos de 
la feogrc ,ios danos de la religión,las confequencias de la guerra,cue fe 
comenzaba en Caítilla, y fe acabarla donde quifieífe el vencedor, bár
baro, fin fee ,orguíloío con los fucceílos, y enemigo común de todos
los Omitíanos,y que llevaba fiempre en el coraron,y en la creencia la 
caufa de guerrearlos, y  folo aguardaba la ocafion,y ninguna podía te* 
ner mejor,queeleftrago,y ruina de Caítilla, para invadir áNavarra» 
d.ítituida entonces de los íbccorros de vn Principe amigo,confinante» 
pariente. Que en íu propta aiiftencia eoníiftiaelefcarmiéto de losbar* 
baros,y haeerfe de ellos refpetar ambos,viéndolos con nueva experié- 
cu tan vnidos en los ánimos,como en la fangre.No ignoraba el Rey D* 
Sancho que aquella guerra,animada toda, y afeitada por la venganza 
dei Conde p . Vela,miraba vnieaméte como a biáeo de los tiros a Cafe 
tilla,y,que en fu íangre fola hallaría bailante íacisfáccio fu mortal fecU 
Y  ponía en confideracion,quefoceor reral Conde de Caítilla era bufe) 
car vna guerra,que no le bufeaba a cl,y embolverfe en ella conAlman*" 
zor, fiedo muy arrieígado deipues el dcfembolverfe bien de los lazos» 
en que entonces voluntariaméte fe metía* Pero la íangre,y la religión» 
que de contado padecían, fiendo de coraron muy briofo, y ardiente » 
prev alecicron en fu animo» Y  avilando al Conde de la r cfelucio toma* 
da de focor rerle con fus fuerzas,y períona, y  juntado arrebatadaméW 
las fuerzas del rey no, marcho a Gaftilla* Iuntaronfe los cápos del Rey*, 
y dei Conde con grande gozo de ios Caítelianos, que vían aquella veá¡ 
la primera armas forafteras en fu tierra, auxiliares a fus fortunas, y  
bienes, y no perjudiciales a fu libertad, como ks de León, que llcvi** 
bao fiempre por premio de la defenfa dada la fugecíonde nuevo a f* 
raigada. Y  conferidos los defignios, marcharon vnidos losdos campói 
en bufea del enemigo, refechos á prefentarle la bacalla. No la rehuía* 
ron Ordúan, y el Conde D. Vela, hados en el numero, y  poder grande 
de fe exercito,y orgullofos con los primeros facccflos juzgaron que d  
dolor de los robos,y eftragos de la tierra,y la defefparacion de poder* 
la defender, mas que la confianza de fes fuerzas, haVian incitado a loi 
Chriitianos a venir a batalla* Pero dada la feñal dé ella,los Chr jftianos 
alentados con la prefencia, y vozes de fus Principes, y con el ardor da 
la emulación nacional, arremetieron con tañ grancorage» ymantu« 
bieron con tal tefon el ímpetu primero, que prevaleciendo el valor ai 
numero, los Moros quedaron defechos con gran rota* Y  Orduan, y el 
Conde D. Vela,fin fer parte,para detener el ímpetu de los vencedores, 
ai feíbntar mas tiempo la batalla, defampararon el campo, y efeapa- 
ion,llevado de breve alegría duro,y muy duradero remate* Y  el Códd 
nuevos chímalos de fe  pertinaz odio.. Defpues de etta rota parece quft
í:.. ■ " E li . el
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ei Rey D . Sancho fe deíubolo reliante del verano, y alguna parte del 
invierno en Cartilla ,  diíponiendo con el Cond® las uefenlas de acuella 
guerramovida por los Moros, y q con la rota íe ha vía de cnccdcr mas. 
Y  allí le halló vn a&o memorable, que hubo aquel año en Cartilla: y  
fue,que el Conde Garei Fernandez confagró a Dios lu hijaD. V rraca, 
¡fondado para eíTo con müy grüeíla.dotacion el Monafterio de Monjas 
de S.Coíme,y S.Damian de CoVarrubias. Es la carta de la dotación,y 
entrega del dia 14. de Noviembre de la Era 101 ¿.corno confia del in- 
linimento original,que con grande exacción averiguo Ycpes: aunque 
Morales,y Garibay,engañados de vn trozo de cite inftrumento,q tra
ducido en Romance halló, y  exhibió Fr.Alonío Venero,facar6laEra 
figuíéte i o 17.añadiéndole á efte yerro otro mas dañólo,de hftVeríé in
mutado rabien el nombre déla Condefa de Cartilla, q en compañía de 
fci marido hizo efta fündaciomPues fiendo en el original 4 ¿a,como ra
bien lo es en otras muchas memorias de Cárdena, y  A d an ta , kíacó
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aéio aliítió preíente,y í'ubíenve el Rey D. Sancho, y thmbie la Reyi 
D . Vrraca lu muger, que ó con la alegría de la vitloria, ó ll&tnada pa
ta efteaéfcodeConíagrarfeáDios íobnnadci R e y , partióáCartilla. 
Ytambicn fe ven por confirmadores Caballeros Na var ros, mezclados 
entre los Caftellanos.Y fe echa de ver la mucha vnion,y amor, conque 
¿orria« La Era q correfpode a elle año ?7&.esnueyo argüméto del bue 
orde de tiépo leña la do al rópimiento de erta guerra,y a la viclofia cb- 
tenida« Y  aiuda a elfo mifmo el ver, q entre los demas dones al Monaf- 
terio,sócinquéta cicla vosMoros,q parece habidos en vicio t la recíéte. 
*■ V  Efte fue el principio de aqubila guerra: en que fe pudieró eípe- 
far muchos, y crecidos progrelos.de los Principes Chfiftianos de El- 
paña, a haver arrimado lus lutrias León, fiquiera defpües de erta vic
toria,infiftiendo en ella, antes que el enemigo íe reparáfe del quebran
to. Pero fu fatal defgracia la llevaba, no folo a no vnir fus fuerzas pata 
prouecho común con los Principes confederados,y pañetes,fi no araf- 
ga rías entró fi mifmasco mortales odios, y facciones civiles fángtiétil- 
íimas. De todo tubo la culpa la mala criaba del Rey D. Ramiro,en cuya 
niñez,ha viédofe iníinuado co demafia malos criados, q la quería do mu 
nar,el primer ardid,deq fe valiero,fueenagenarle de lii madre laRey. 
na D.Tefefa»y de futíala InfátaD.EluíraiaMója,concuyoscóíejos,y 
prudécia,aunq mugerií fe havia má tenido.el reyno,fino co  fuma auto
ridad , fin turbació por lo menos grande,fiado en la menor edad de los 
Principes baílate alabáza el cofervar,y no perder .Es en los q í alé ya de 
la puericia paísio muy natural el querer parecer hSbres. Y  ganado efts 
airp de lapafsió,fe le inipirabá los de í ulado co íoplos bládos de la lifó-

jaconh



ja eoo q le afléguraban era ya la edad copeten te, y el vigor def ingenió, 
anticipado para moverle p o r li, y  noen brazos liempre de múgeres; 
Creyólo el incauto joven; y cayó en el yerro de q  pueda governai? cotí 
acierto la edad /inexperiencia, y  lin arrimó. Y  con nuevo ierro * que 
liendo forzo.fo el arrimo en la falta de experiencia, aya otro, tan Icgu- 
xv como el de hijo amadrej.cn quien fuera de ias ventajas deiámor, le 
atraviclfa la conveniencia propria* no pudiendo íubflftir la fortuna dé 
vna madre Reyna lino en ei hijo Rey refpe&ido*y obedecido. La ma
la crianza de la iiiónja continua * ballandole enageñado de Incorrec
ción de madre * cftragó el ingenio de B . Rarñiródefvañeciendóle. Dé 
desvanecido, fallo en eí hablar* y  de poco faber le nota Sampyro. Y  e¿ 
fbrzofo que ios que en vanece muy temprano,queden condenados à hó 
faber jarcias,  liendo el principio de aprenderla necefidad reconocida 
de faber, íaqual el vano nunca reconoce; Ette engreimiento* no corre
gido de la experiencia de iós calos humanos* y  dependencia* que loa 
güimos Reyes tienen de fus vafailos *en eípecial los qüe fobréíalenjsú 
dignidad, y  poder * le hizo défpreciar * y  amarga r con echos * y  pala
bras à los Condes > que tedian por el la tierra en Galicia;. Aún à ios dé 
Leon * y Cartilla eftiende ei caló Sampyro; Peto los de Galicia parece 
fueron los mas heridos con ei tratamicntó malo; Y  li tocó * como pa
rece* en nacionalidad el cafo* no pudo 1er el ierro mas pernicioíb en el 
principe, padre común de fus naciones* que templa las emulaciones 
de ellas con la gracia* y  carinó de tal fuerte efcondido*y con tales viíbi ^ 
hacia todas partes iníinuado* que cada Vna le interprete hacia (i* y  que 
fintiendoíb notoriamente parcial * muda el cafo en otra efpecie ; y  las 
emulaciones * y  rencillas * que fe toleraban * y pallaban eniin.tomo de 
hermanos,  à odios mortales * turbación* y di vifidn de la familia,comò 
fuccedio aquí; Deíde muy pocos años deípues ij fe comehzó la reftau- 
raeion de Eípaña* le reconoció en ltís Galiegbs Vna aúfia grande de ter 
ner Rey proprio * y hacer rey no de por li * mirando fu Provincia bieú 
dilatada de términos * muy. fértil para montaña * rica por la comodi- . 
dad* y frequencia de puertos mari timos* y  otras buenas comodidades* 
qüe ertraga la iniqua * y  deligualiísima diliribucidn de la hazienda* in
troducida fegun parece del tiempo * que la dominaron los Suevos, f  
deque alcanza poquifsimo àia plebe infima : de donde nace el criarle 
los de ella igualmente fufrídores del trabajo * pero con el defaliento * 
que infunde la pobreza extrema,no íiendo comunmente mas los Hom
bres de aquello* en que fe crian. Echaffe de ver erta anlia en lós movi
miento * que hizieron en ios rey nados de D. Fruela el primer ó ¿de D; 
Siion * de los dos Ordonos * fegundo * y tercero * y eri el dé D. Sancho;
Y  hilladolos con erta diípoticion antigua la nueva afpefeza del trata
miento de D . Ramiro ¿encendiendo los Condes * y  leñóte* los animoà
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de la plebe« nm faálm entc movediza decilospor la grande dependí 
cía,lograron laocafioo. Criábale enGalicia D. Bern¡udo,hijodeD. 
Ordeño cite reera, yhabido en-la Reyna Dk fc luirá en ei tiempo del 
repudio de D. Vr raca,la hija del Condeíernan González. Y  hallándo
le de íangre real, y aunque de madre no legitima, tratada enfin con los 
honores de Reyna, y de la edadrobuíla r  que rcfulta como de treinta 
años, juntandofe con vniveríal confpiracion a quince de Oélubre del 
año 98o.lefublimaron por Rey con todas las ceremonias reales en el 
templo mifmo del Apoftol Santiago, porquenada faltaíle á Ja autori
dad del afta. Herido D. Ramiro con ia no vedad del efefío, que íe de
bía haver previfto en las caulas, covocando todas Jas fuerzas de JLeon, 
y  Afturias , marcho aprefuradamentt á desbaratar el levantamiento , 
y  hazer l'uyos los vafailos , que lo eran, y  el ha via enagenado. Pero ios 
conjurados con no menor corage, llevando contigo á lu nuevo Rey ,  
para tener afus ojoselempeño echo, que jes incitado al telen de man
tenerle ,  le faiieron al enquentro. Y encontrándole los excrcitosenla 
que llaman Portilla de Arenas, le trabó vnamuy-.fangrienta, y por
fiada batalla: en que no fe declarando ventaja por alguna de las partes, 
hubo de dirimir el combate el canlacio de matar, y  Ja deféfperacion 
de vencer; que dándole D. Per mudo con el reyno,que le havian dado, 
y  D. Ramiro multado en la perdida del reyno, que no fupoellimar, 
ycom encoaeltim arparaddoior enlaperdida. Y  durándola guerra 
entre Leoneles, y Gallegos cerca de tres años, que fobre vivió D. Ra
miro , íc levantó á mayoresefperaozas ia Morifma con la fama de tan 
grande rompimiento, ydiviíionentrelos Chrifliános. ’ 1 ^

V I No necefitaba A lmázor deocalion tan grande que le Ilamalfe 
contra las tierras de los Chrillianos. Porque irritado con la rota, que 
e l Rey D. Sancho , y  el Conde Garci Fernandez dieron a Orduan , y  
Conde D. Vela, y fungando que el mal íucceífo de aquella jornada ha- 
aria conüftido en la falta de fu presencia: y  que los fucceífos de la guer
ra penden mucho de la opinión común, que atrahe, ó retrahe amigos 
jy la opinión de la fama, de los principios, el año 5» 79. anterior al vl- 
tirno rompimiento, y  diviíion de León, y Galicia, que por no defunir, 
lo  que eftaba tan vnido hemos referido,determinó hazer por fu perfo- 
aia jornada contra las tierras de los Chrillianos, cargando con todo el 
«poder del imperio de Cordova, y  fuerzas de fus a liados. Y  embió or- 
•den afu hijo Abdeimelic, que governaba en Africa lastierrrs déla 
Mauritania , y  traía guerra con si Rey del Car van, que componiendo 
«aquella guerra con treguas, y dejando prelidiosen las fronteras, le vi- 
•mclle mego a aliíhr con el mayor numero de fuerzas que pudieíle jun
car. Y  tomofeen Africa con tanto calor efta jornada,que fe publicó (a 
rGacia> o convocación general contra Chrillianos, y guerra por cau la
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dova, y  las que àlpatío incorporò en T oledó, ÿ dando órden i l  cito- 
dillo,que governala el Reyno de Zaragoça,que acometicflè de gu er
ra al Reÿ D. Sancho3e Pamplona, y leembarazaile, acòmpaóauo dei 
Conde D. Vela, y  no pocos Chriftìanos , que fu facción hàvia atraído^ 
y  el buen t ra tamiento de Almanáór folicitado,con vninmeriío campo 
marchó la.buelta de Calcilla, a donde el dolor reciente de la rota, y lai 
yengáza antigua del Còde D. Vela, le encaminaban. Rompió el exér-' 
cito pagano por la parte de Gormaz junto al Due ro:y derramo fe por 
la tierra como avenida defecha afolándolo todo con robos, incendiosi 
y ruinas, y fuga de Tos moradores de Jos lugares abiertos à îàs plaças 
preíidiádas, ó afpe rezas de los rhontes, por la fama lamentable de qu¿ 
todo fe llevaba à filo de efpada, finque contra tan gran pode r pudieilé 
remediarlo el Conde Garci Fernádez: niíoeorrerieei Rey D.Sincho, 
embusto en la guerra con los Moros de Aragón, que ha vían cargad^ 
en fu frontera. Haviendo cevado Almanzor lu inmenlo exercito coli 
las prefas, que dilatadamente fe hizieron, reboívió íóbrela Viiíáde 
Gormaz, quecomo de frontera,y amenazada, eftaba bien pertrccha- 
da. Pero aunque de tubo no poca parte del vetado él Ímpetu de los ene* 
migos, enfin apretando los combates la entraron los Barbaros, palian
do à cuchillo todos los Chriítianos, Y  queriendo Almançor hazcr alfe 
plaça de armas para las entradas, quepenfaba continuar, la pobló de 
Moros. Y  porque fe arrimaba el invierno,dejandola.bicn pertt echada, 
y  con gruefos prefidios', que la ailègurailén , y corrieífen la frontera*, 
jdiò la buelta à Cordova, vfano dei fuccelib, y muy rico de defpo jos, 
con cuya villa encédió mas los ánimos de todos,para cotinuar la guer
ra. Algunos efcritores digeron que la plaça que elle año fe ganópoir 
¡Aimançor fue S. Eftevan de Gormaz. Pero no fue fino laVilla de Gcr- 
maz. Porque los Annalesde Alcalá, que hablan con toda dillincion', 
notan la perdida de Gormaz elle año 979.de Chr jilo, aunque vfando 
déla palabra de era por inadvertencia, ó equivocación, como advir
tió con buena diícrecion Morales, y là de S. E líe van de Gormaz la íe- 
ñalan algunos años deípues. Y  el buen orden de {a guerra pedia íéaco- 
niítisífe primero Gorm az, mas íóbrefaliente en la frontera, y a la 
orilla meridional del D uero, que confinaba con las tierras de los Mo
ros , aunque en fola vna legua de diftancia de S. Eftevan. Y  fue mucho 
m i ritenerli- tanto tiempo en tanta cercanía. Pero el miírno rieígo de
bía de llamar mas al cuidado de la defenfa, y prevención, y  difminujr 
al enemigo laefperanza de ganarla.

V11. Apenas abrió la primavera delaño fíguicnte 980. quando 
reboívió Almançor con el exercito'íob re Caftilia, y entrando con la
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fuerza de los combates; llevándole a Cordovapor remate de la cam
paña las nuevas alegres de la divifion) y rompimiento de Leoneles, f  
Gallegos, que como víiñosfuccedió entonces, 'y logró préító: aunque 
¿exando fagaZnlente á ios dos Reyes competidores, que fe cévalfen eti

vuyiurgw uv vhv/v ut uibvi a UUî AVU'f i 1 «UlAUam IIUW« i-w~

-das las Provincias del nombre ChtiíHano ,  edmo ve remos v y  elle ano 
aparece file cargando mas fobre NaVirta ,  de cuyos fucceífós no cuid5 
.«el eferitor dé aquellos Annalcs,y lds de cafa defcuidatbtt como fuelen. 
JPero reconoceílé pot las refultas: Como también de que cargaron los 
Moros por eífc tiempo en las tierras del Condado dé Bátceíoda.Por la 

,,Sd primaverafiguicntede ¡?8 j .  Pareciédolea Almaii^orqüeyáfthavia 
f%}. eftablecido, y arraigado bien Ja di vifion entre Lfconefes, y Gallegos ¿

éonarfe, y  gallar fe de fuerzas, rompió la guerra contra L e ó n y  maf- 
,,cbo con todo fu ¿ampo la buelta de Simancas , llave entontes de aquél 
 ̂reyno; y tanto con mayores añilas, quanto eftaban recientes las rae* 
morías de la gran rota , qtíe allí íe dio á A bde rrartien. Rodeo en tomó 
él pueblo repartiendo entre los cabos prínci pales las eftancias, y eluc- - 
íhádo cada dia rriás el cerco* Ambrollo de Morales di k o,que él RcyD, 
Ramiro de León bajó en perfotía con exeréito a focótrer á Si mancas,

Ja guerra,y fe gailalfen* Al año figüiete $ è i .  refie re Gáribay la muer
te del Infante D. Ramiro. Peto no fue fino diez años defpues, Como eit 
fu jugar fe vera. Y no fue la culpa lu ya, fino del Becerro de Lcyre, en

Contíriuada la guerra con losMores. Parios jfuccejjós deltffyj ©. Sancho eri elìdi
v-, £ IJobrenòmbre de ■ Ubarti, 'Úomdeúcs fojas ¡ j  memorias de fu  reynado-, '

, u ; fouccejfsim dé làs Oli foci de Tarnflona. Muirte de los Infanteŝ  1 ’

que con maliciofo lòlsiego le haVlan dejado combatir dos años , y en-

ydio batalla a Alm anfor, y la perdió elea pando con muerte de n¡u- 
chos* Pero hazefeflos dificultóte, que teniendo el reyno dividido, y

'



tan gallado, pudieflc juntar exercito Competente pata fiarlé fcl riefgo. 
de fu perfona, en que fe aventuraba todo* Y en vn privilegio de dona- 
ciun.dei Rey D¿ Bermudo el Gotoío ai Monasterio de Samos3que trae 
el milmo Morales , fe habla de que al Rey D¿ Ramiro le llego ia.noti- 
ci j de elle trance infeliz de armas, no de que intervinieífe en el¿ Lo qué 
de el parece es qué cierto Conde por nóbre Nepociano ; que ha via co
metido algunos infultoj, y  fue indultado ¿paraq firvieílc en ella guer
ra, en algún fenquentro con las tropas de Almançor; b furtidaencu- 
bierta, que inténtaíTe para introducir Socorro en Simancas, fue desba
ratado ; ÿ  muerto con otros muchos« Y  por otra donación del rrifmo 
D. Bermudo à la lglcfiadel Apoíiol Santiago confia ; que los Moros 
aportillando las murallas de Simancas; y barriendo de las almenas ; y  
torres los defenfores con la copia grande de laeteros, y rompiendo las 
puertas eíitraro por afalto en el pueblo con grande Ímpetu; y con bar* 
bara crueldad;(m perdonar à edad ni íexo; paliaron à cuchillo à todos 
los Chriftianos, menos algunos pocos ; que llevaron cautivos à Cor- 
dova,b para oílentacion de triûpho,ôpor efperança de refeate gruef- 
fo; y aqüienes dos años y  medio deípues degollaron en aquella ciudad: 
entre los quales fue vno Dominico lañez Sarracino; de cuyas hereda
des , y haziendas en Zamora, por ha Ver muerto fin heredero forzofo; 
pi difpofiéion de teliamento ; el Rey D« Bermudo hizo à la íglelia de 
Smtiago la donación; donde ello í¿ refiere : aunque enfahgrentandofé 
en ella en la honra del difunto Rey D« Ramiro; à quien yà ha via fucce- 
.pido entefarrtertteén Leort ;,y Galicia.; llamándole cruelifsimo ; y di
ciendo ha via tomado feamente paral! ella hazienda« Mas cruel parece 
elqus cortaba en euerpo ÿà difunto^ con efpada de Vengatiça injultaí 
porqde de D« Ramiro la noxedad; y arrogancia fe notaron : crueldad 
¡no* Pudo difcülparfela invaíion dé D« Bermudo : pero cotidenarfe, y  

• ,de cruel, la guerra de D« Ramiro; pof reCobrat Vn reyño, que hefedb 
ilegítimamente de fu padre ; y  abuelos ; y eftaba polfeiendo, no ay por 
¡donde« Pero ¿1 odio » ÿ la guerra pervierten las denftiras ; y müdan los 

. .nombres de las Cofas. Lo que por la donación de Samos confia tambie 
.es, que Aimançor echo por tierra, y  afolo aSirriattcas; bpar'aponcr 
terror, y hacer caer mas aprietfa con el elcaf miento à las dertias pla- 
:ças, b poipatecerle tenia ya baftantemente abierta la puerta para las 
invafioñes de Leon coih las plaças ganadas; ypreíidiadas en Caílilla, 
,no h.i vtetido montaña alguna afpera de por medio; y por no derramar 
las fuerzasertprefidios río riecéífaíios« Siguióle fio mucho dèfpûcs dé 
ella perdída,y en el rnifmoaño 3como fe nota en la donación de Sanios ; 
la muerte del Reÿ D. Ramiro dé Leori ; qúc importo al bien publico. 
Pues no ha viendo podido prevalecer las afmas civiles de aquellos dos 
,rcynos defyerte, que los feüiiieiïèh.porsla fuerza, muerto el Vi) com- 
. _ v  : : ' ^ Lll 4 petidof

REY D. SANCHO III. ABARCA; 4 f

'ff* ■



Deudor, fe admitió por todos el otro por pariente más cercano, aunq 
ilegitimo.Vfeenfeñoreódeambos reynosD. Bermudo. Los Armales 
Compoftellanos le imputan,que oida la muerte de D.R amire, fe fue a 
Alman£or,y le ofreció reconocimiento, ylcrvicio como le aiudallé 
a occupar á León: y que le oceupó con exercito grande de Moros,que 
le dio. Pero en ninguno otro de nucibros eferitores ,  ni memoi ia anti
gua, ay mención alguna de cafo tan feo,y que tanto ruido havia de ha- 
zer. Y ' Almancor continuó tanto, y  con tanto eftrago "las invafiones 
de León, que defvanece toda fofpecha de que aquel reyno eftubieíic 
•afu protección,y reconocimiento. Y  el Rey D.B.. rmudo, en Jas eferi- 
turas próximas a fu entrada enLeó,habla de ellahaziédo publico bla- 
fon del agrado, y  vniverfal confeotimiento, conque fue recibido: y 
atriboicndoalamifericordiade Dios el haveríiao fublimado al tro
no dé fus abuelos; y  no cabe en el empacho fe llamalíe atii en los in- 
ílrumentos públicos la violencia llamada del ierro pagano. Aísi que 
aquella nota parece puefta por ierro, ó emulación. La muerte ce D. 
Ramiro eñe año mifmo de la afolacion de Simancas, fegun íe nota en 
laeferitura dicha, confuenacon otras muchas memorias. Porquela 
perdida de Simancas la ícñalan los A finales de Alcela eñe año£ 8 5 .Y  
a eñe mifmo correfpondeo los quince años de reynado , que le leña* 
lan Sampyto, y los Annales Compoftellanos, y  también ei Obifpo D. 
•Lucas de Tuyd , con fola la diferencia de añadir íicce meíes mas , que 
todo cabe en eñe mifmo año, perdiendofe Simancas en toda la prima
vera , y  muriendo el Rey al fin del año ,  tiendo íu entrada en el reyno 
muy notoria. ’ v-d ;-í.;' ■ '-.r.hív r J '-; -»
; II. Deeíte mifmo añocsvna memoria del Rey D.Sahcho. Por la 
qual fe vee, que por mediado Setiembre fe hallaba en Aluelda con la 
Rtyna D. V rraca, y  los Infantes fu hermano ,  y fus lujos. Hizofe efi 
ella ocafion vn año de compoticion, y concordia entrevi Obifpo D* 
;¡Benedi£to,qIo era de Nagcra, y  el Monafterio de Aluelda, y  fu Abad 
Vigila, que parece el elcritor iníigne del tomo de los Cocidos. Parece 
Lavian tenido alguna diferencia fobre el percebir las décimas dellu- 
garde Defojo. Y  fe componen en partir con igualdadtodas las dezi
mas de frutos fecos,y liquido?,excluyendo áperpetuo toda contienda, 
.y pleito. Y  para mayor firmeza del añ o quiüeron le confirmaré el 
fR ey,y las perfonas reales: y pufiero de pena al íjue quebratalfe aque
lla concordia, que pagaife al fifeo cinco libras de oto. Remata la carta 
•dlZtendo íe hizo j en la Era i  o XI. a ¡ o s  i  y, dias antis de las Calendas de Oc
tubre , que es á diez y fíete de Setiembre, reymndo el Principe D . Sánela 
en Pamplona ,  y Cantabria cp.e la entregan á tos tefligospara roborarla. ©•

fiancboPey confirma, 'D.VrracaPeyna confirma. Confirma también con ti
tulo de Reguíos, y  por eñe orden,fosinfantes D . García, D. Ramiro, 
« •' •; : ' v i -  ‘ y a
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yD. Gonzalo',y como.teftigos Beacdiao,yIuliaao ObifposJosAba- 
:deJ)VigUai>  ̂Maurello *Jqs Presbyteros Bekfco,$anfon., García v*
con nombre general todos los Monges de Aluclda; . 'r • '
.il l í  -iPera bol viendo, a la guerra dejos

forcargaba alternativamente con la fuerza mayor de ella, y  á en Caí*-" 
tilU,yáen.Leon ,  por no coger prevenidos, y cuydadaíos con el gol- " 
pe recientc^tiosque acababan de recebirle. Yafsi la primavera deiañó,1 
9 * +. fe arro;ocontra Caftilla, y  poniendo litio á Sepul veda, la gano1 
en fin. Y la braveza defu. fitio enriieado, y  tí haverla poblado, y p - f j  
trechádo poco antes,y muy de pfopófitp,eI Conde Fernán Ganzaiez»; 
mas que avifo alguno de efentor antiguó* nos dan a entender ¿ que fe  
ganó por hambre> b grandes combates <¿e cerco porgado: teniendo a í 
iriifmo tiempo-embarazadas las fuerzas de Na varra ,  y  de ios Condes
ói Barcelona , cevaodo con grueílos jocorros la guerra ,  queppr vna,’ 
y  Otra parcehacian con las tuerzas deAragon , y  Valencia los reguíos^ 
b caudillos Moros de Zaragoza, y  Tortpfa,que.tenian aquellas pro
vincias porAim atifor, aunque dfc  año y y el íiguiente poreívaior del 
Rey D. Sancho* y  del Conde de Barcelona, y  Vrgel BorclIo,los Mo
ros en vnay-y otra parte quedaron muy quebrantados, y  con neccfidadl 
denuevas afilien cías de Almaqfzor, Pero np embarazaban al Rey D 
Sancho los aélos de k  guerra fes de la religión, y piedad. Celebróle 
elle año enelMonafteriodeS¿ Milian, la neíta de la Dedicación de la 
Igiefia de arriba,que llaman fuflo: Y concurriendo á ella con la Reynq
Doña Vrraca jy lo sO b ifp o í, Qrioloy Benédifto,y iulianoyenhon^
ra del día, y  del Sanfto,- confir mo'todas las donaciones de fuspadres,' 
cchas al Momlterio y y  haciendo efpecial mención,' porqiie debía de 
haver necefidad por algún embarazó,deips Jugares de Villa 
Cordovin, y  luniz.- Y  en otra eferitura del mifmo día, revalidando' 
la rmfma cenfirmacion concoda amplitud,- añade, escon condición, 
que eres vezes cada año fe hagan en el Monafterio facrificíósyy clamo- 
Yes públicos por íafaludde ksalmas de los Reyes y a demias de las ora
ciones frequentes ,  que hacían por ellos. Y  porque eítubisífe fíempre 
bien poblada laluriídicionde S; Millan, manda,que qualquicra vezi- 
tiode los pueblos de ella ,qüe faliere avi vira otra parte, pierda la car 
fa ,- yheredades. És con afiftencia de lar Reyna. Doña Vrraca , y los 
mifmostres Obifpos: y  de arabas cartas es notorio el Abad de S. Mil- 
tan Siíébüto, que veremos preño Obifpo de Pamplona. Tal era la fin- 
ceridad del lig io : que fervia de notario el mifmo á quien fe hazia lar 
'donación.-En ambas leexprelfa fer echasen la E ra .to ii.y  en el día de 
'la feitivida d de la Dedicación de la Iglefia de & Milian. Y  pomo ii pre
viera ei ierro, conquefea creído que fu bifnieto el Rey Don García,' 
;que lia mar onde Nagera,havia fidoel primero» que levanto k  Iglefia 
" . Mnam * ' de
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dfiabá^ iféíííp^í& ifii laVltiroá carta fe hsdfe ; ti duátbikikeéhitit 
tilgkftaftperiet, o étfujjo, de S. Mithn. Conque fe vee fe hayia ya tinK 
bien abajo, pues folóqjór félaciórt á ella fe pedo llamar jaque fe do- 

fóft dfcaBáagófa,fúj3&lor\ódé arriba. A m plim fejyadírtiw táD .G ar- 
'+JÍ cia , por ocafíon délmifegrcfdel cuerpo del Sandio » de que fe hablan 

ra á fu tiémpo. En efta de arriba ¿ queagora fededicar, y fu pequeño 
Monafteirio anexo, vivió él San&ó , y fe cohfervan oí muchas memo
rias, y  notados los litios de fus milagrofos cebos,que efcrivio S. Brau
lio, Del año figuichte 985 ¿ninguna perdida ,  ni fucceííb memorable 

bs"" fe nota de Léon ,n i Cáftillá, aunque no creemos que loa desalíe de 
baver. Por las fronteras áe Nayárra, y  Cataluña continuaron fe guer
ra los caudillos de Zaragoza, ̂ Tortofa. Pero tubierofi grandes per
didas , y  dfefealabrosi Y  el ReyDon Sancho difeurrió con el exerci- 
to vencedor por las fronteras de Aragón, como fe vee en los eleri- 
rores Arabes,de quienes facó fu relación Luis del Marmol» Y  parece 
Lo natural pertenezca á elle año, y  al figuiente, lo que refiere el A r- 
£obifpo Don Rodrigó, que el Rey Don Sancho Abarca gano de lo» 
Moros algunos pueblos en la Celtiberia, y  Carpetania ,  que aun en 
fii tiempo,por razoD de la conquilla,les duraba el nombre de tierras 
del Rey Don Sancho Abarca: pues es él tiempo, en que los mifmo» 
A  rabes reprefentan al Rey Don Sañcho corriendo vencedor las tier* 
fas del caudillo de Zaragoza, cuyo govietno comprehendia mucho 
dé la antigua Celtiberia, y  debía de tocar algo de la Carpetania;

. aboque Ib más, y  cali toda, al goviernode Toledo pertenecía fin du* 
da. Y  lii á lo interior de ella parece creíble pudielTe penetrar el Rey 
Don Sancho corriendo con tanta pujanza Alnaan^or. Por la Celti
beria confinante con Navarra, y  los antiguos Vafepnes,  penetrando 
por lá falda Septentrional del Monte Cauno , que llamamos Mon- 
ta y o , fueron mas fáciles las conquiílas, y  les debió de quedar el nom
bre del R ey, como le tiene oy día del mifmo el G allillo, que llama
mos dé Sancho Abarca»que parece fin duda fundado por el Rey, por 
©cañón de efta mifma guerra , para fortificar aquella frontera meri
dional de Navarra en la Bardena, como adoce leguas de Zaragoza, 
y  tres de Tadcla. Y  en orden al mifmo intento de afiégurar lafron- 

- tera contra los Moros de A r agón, parece el enfimche de términos, que 
dio alos de la Villa de Vncaflillo, de que tienen privilegio del Rey, 
Tque qúifo hazer población numeróla, y  fuerte, y  de que fe hablará
defpueí. '■ ; A-. iJiíj. IÍ-Í-. ;

fSt. ' í  V  Bienfñe ibenefler toda efta prevención para lo que fe encru
eleció luego la guerra.Porq él año 98 ¿.fue funeílo para Leo,y mucho 
"ibas para Cataluña,y de gradifsimo rielgopara Navarra.Irritado Af- 
’macor eófesquiebrasdichas,y infladas porfocor r os muy reforzado*

de
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4c ios caudillos de Zaragoza,yTortda,y nó queriédo detar deafiítir 
en perióna a la guerra por las regiones , qüc tenia tan exploradas, y  
en que tan proi pera mente havia llevado las armas) levantó dos pode« 
los exercitos: y enea minando el vno á principio de la primavera a Za- 
i ag°f u refuerzo de los caudillos,y avilándolos hizieflen la guer
ra á viva fuerza » y  toda hoftilidad, con el otro marchó la buelca del 
Reyno de León, y  atf avefando el Duero, fe echó coh fu campo fobrc 
la Ciudad de Zamora» principaiiísima en aquel Reyno, y  muy fuerte 
por el litio eminente, y muy deípeñado íbbre el Duero » que con muy
onrha . V railda Infii madre la Í í r v f  por medio día y  OCCldénte:

is por la paite contraria,y edm-

REY DON SANCHO 1JI. ABARCA; ; 4 j*

por ei uuueuiuicutc, y uiiiy acipenaao íoore ei Duero » que con muy 
ancha , y  caudalofa madre la fir ve defofo por medio dia y  occidente; 
Pero con e L telón de los esfuerzos cchós por la paite contraria',y cóm
bales repetidos,la entró enfin por fuerza de arraás,y con la mifma fie
reza , y motivos de ella, que à Simancas ; la arruinó toda j y echo por 
tierra quedando afolada con miferable eftrago aquella ciudad » qué 
ordinariamente havia fervido à lös Reyes anteriores de Leon de plaça 
de armas, para donde hacían ios llamamientos de guerra , y  mafádé 
los exercitos, y defde donde falierón para tan lucidas /ornadas contra 
el Reyno de Toledd, y  cierras de la Andalucía: finque defpues de tati* 
tas glorias, y  haver lido íeciiirurio, y officina defde donde fe arrojaba 
la guerra lejos , huBiefle agora modo de apartarla de fus murallas, Ó 
(detenerla fiquiera con ellas; Y  augmenta la admiración» que haviendo 
ya vnido en iu per fona el Rey D. Bermudo los dos Reynos de Léob, f  
Galicia : ÿ  viendo afsi el » contó el Conde G arci Fernandez de Caililhl 
las ruinas de cada año de lus tief fas, nd fuene alguna fconfpiracioncó- 
rauñ, ÿ esfuerzo vnariinje para la refiftencia : y que por no juntafre^ 
paros, ÿ defenfas contra:aquel rio tan fdberbiameúte hinchado » fe le 
dejaifen inundar tati perniciofamente fus tierras.- Mas qué à la poteciá 
del Barbaro » y terror , que con ella podía caufar, Jo atribuimos i  Id 
que los eferitores mas cercanos al tiempo i el odio ¿ que fe feniani lös' 
jLeonefeS » ÿ  Carelianos : no queriendo lös Léonefes las afiífeticiásde 
íúsarmas fin lafugécion renovada : ÿ  queriendo mas íds Caítellatíoá 
él riefgd ultimò de fu república » que la per dida cierta de fu exepcionji 
y  libertad fecientemëte ganada. Tan olvidadizo es el odio de láfalud 
propria» fi à de participar de ella el que fe aborrece: > ainr., ^
r Y  »Mientras Almançorcon tati grande eftrago llevaba lai dnfiái 
por Leon,haviendo llegado à Za fago ça elótroexefcitòjdcftitìàdò pa
ra reparo delaguerra » ÿ  partidole lösdos caudillos, y arrirriádtí cadi 
qual todas las fuerzas de fus Provincias » que él dolor dé lás perdidai 
paífadas les havia hecho covocar,àvirmifmó tiempo roíhpiéroh pöde« 
fofamente par Navar ra»v Cataluña. El Caudillo déTortpfa èftfàgadd
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apreftado. Dieroníe vifta en el campo que llama Mafabous, Gérca de 
la Villa de Moneada, con igual confian9a de vencer, aunque n;uy del¿ 
igualmente fundada. Porque el Conde la ponia en los fucceílos palia
dos, el Moro en las fuerzas prefentes. Y  eítimandolasel Ccndeen me
nos de lo que debía, vino àbatalia, quefalióinfeliz, y íobremanera 
íangrienta, à que debió de aiudar la gran llar.ura de aquel capo , ben
do los alcances ios que mas eni'angrientan lasbaralJas, yeitos mesía- 
ciles, y inflantes en las llanuras. Quedó el campo Chriftiano roto, y 
'delecho con muerte de tantos, que alleguran murieron quirientos de 
los Nobles: y el Conde desbaratado corrió à Barcelona, y fe cetro en 

' ella.Pero delconfiado de poderla defender, eícapó à la montaña de 
Manrefa.Succedio efta infeliz batalla à fines de Junio. Y  los Moros or® 
gulloíos con la victoria corrieron à Barcelona, y le echaron ftbreella 
a primero de Iulio. Y  haliádolaexhaufta con L guerra pallada, y tur- 
badaconla rota reciente, y falida del Conde , que augmentó el def
ittalo, à feis del mi Imo la entraron por fuerza de armas, pallando à cu- 

, chillo todos ios Chriftianos, menos algunos que para oíientacion de la 
viétofia fe embiaron cautivos à Cordova, y de allí íé derramaronen 
varios Reynos de la Moriima. Y aquella ciudad, que por cerca de dc- 

• cientos años, defde que ieganólavltim avezde los Moros, fe haviá 
; ido augmentando, y ennobleciendo, quedó ierma, y exhauíta de iiis 

ciudadanos,y en puder de los Moros con toda lu comarca. Esgrar.de 
.. conforiància para k  certeza del tiempo de efla defgracia , que Luis del 

Marmoifacò délos eferitores. Arabes efte mifmoanode«iJa,y expre* 
fendoaíliidia feis¡ de Iulio de la perdida de Barcelona : y Geronimo 
Zuei^eisefcrtt ara-original de aquel tiempo, y también en vn Anal 
antiguodélascofiádeCataluña, halló notado el mií mo año, y dia de 
Jai perdida de aquá¡laiCiudad,como también el en que fé pufo el cerco: 

: “íoiVIinoLa mitma.defgracia fe pudo temer en N avam 'à nohayerlè 
. gbvenrado coa inaí-tienta la guèrra. Porque el caudillo de Za ragoza 

; entróíeótogranpiiderv, y haciendo » toda hoftiüdad afsi para fitisfacer 
àfuidqto^poríaacofas paliadas., como por irritar cotilos elíragosal 

, He.yd:SAncho>paraque vioilìè à bátaila.Pero el Rey prudente né meó
nos, que esforzado j  pefando la ventaja grande de las fuerzas enemir 

y k  talidad diyerfa del que acomete* éesacoinetidcq pues etique 
isva<te.pidrde reputación fina vence, el invadido vence fio vencido, y  

? SQílfig-^ía gbr<iad4 :̂ encimientd con fofa la defenía , ’refclvié,'cctr¿0 
gananeíofo en el-rjuego1, mantener la ganáheia, fin arriciaría , hirvien
do aid<?.ÍQ.r>y. colera del perdidQÍb.Y confirmado dé nuevo en loscon- 
fe/Oscatitps, mas que»a r riefgactós* con lastriftej n ue vas:,qu e llega bí n 

- deGaf^Luña, t,Ubg.ipdr me jar prefidia r firmemente la&pla fas, y luga*
' í«fus;íî j  al?4ilJí¿^aesfincanraodarla»mftrchas4e4caemigo-» Kí!'
■ 1 ■ ■ ■ m-iKvl . pnmif
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REY D. SANCHO III. ABARCA. 4¿X
pritnir ías cor ferias, fatigar fu fueño con armas vivas» y frequentes, y
^rcíundo á la viltacon el exe rato por lugares ventajólos,y iegutos, 
aechar iusdeícuidos, y lograrlos con! ubitos, ynopreveuuusaco~ 
jiiitxínieotos. Eíte conícjo laiudable fue caula de que ei año no íuclie 
en todas partes fatal al nombre Chriíiiano, lino dicht íp en alguna. 
Porque aunque ios Moros dilcurrieron bien dilatadamece por la uer-

alentando fu efp eranza, inteflando la campaña, fin cuio vio no es po- 
fijis períillir en ¿os cercos,ninguna piaf a,nilugarfuertc pudieron ua- 
zercaer. Y rnolíraüJoíciesei Reyíubitamentcjyconfrequeuciacnlas 
nurehas yáde elle collado, vadeiotro, y haciendo en ellos tuertes 
i'urúdas, y breves retiradas, por no echar todo ci relio, los redujo al 
tedio de compaña tan desaprovechada, polilla, que ejiraga ei aliento» 
y  alegría, lio la qual nada íe obra bien- Y  atajándolos en ios palios íra- 
g jíos con !a ventaja de noticias de pays proprio, y agilidad nativa a 
los Navarros, y arreciendo en ellos con mas fuerzas, y tnasiañgrien- 
tamente los combates, extenuó de íuerre el exercito,y deiiiuyó tanto 
ius ánimos, que el caudillo de Zaragoza quebrantado con tantos def- 
caUbros, y temiendo ya vltima ruina, hubo de dexal* la empreña , ett 
quenada le fúccedia, lino con mengua, y  retirarfe apreíuradamcnte 
a fu frontera ,  quemándole no menos que eLdolor de nuevas perdidas» 
quandd entraba con prefüpuefto firme de defquite, la invidia del cau
dillo de Tortofa, que con no mayores fuerzas havia obrado tan vonta- 
jofamsnte,.y Celebraba ruydofiunente vencedor de batallas, y con-* 
quiílddor de pía cas grandes, la fama. Losanlfmos E ¡entures Arabes 
confisilan bol vio de la jornada con grande perdida de gente, y fcpu," 
lacion. Porque regiones dilcurrieron los Moros en ella,yaque lo cal
lo la o miñón, y dclcuiio de nueíífos mayores, fea nos licito el barí un* 
«arlo. Haviaudofe echo la malla del ejercito pagano en Zaragoza , la 
-invaíion mas natural parece por la quellaman Canal delEbro , cirio 
arriba; y torciendo deipues á mano izquierda, como abtert los mon* 
íes derramándole por la Rioja,y fubienda ázia. Montes deOca : pues 
íobre no tener embarazo de montes ella marcha, la tenían tan feíide- 
jreada defde los tierop'os de Mahormcf, y  Abderramen tercero. Y  aiü* 
d̂a a cito , que luego al año figuiente hallaremos al Rey D. SanchodÚ- 

¿titulándole reynar j en ¿'¿«'barra ,  en Aragón i-en íídgera bi/ia Mentes ¿e 
Oca. Y  elle titulo halla Montes de Oca nunca otra vez de el» ni algiift 
©tro Rey vl'ado, parece blafon, y gozo reciente de quien acababa de 
tdefpejar con las armas aquellas legiones de lüSJénemigos, que las há- 
Srian invadida ¿>i Íc.pudieife hallar la carta real de vna infigne donado^ 
t?: ¡J.'uiídí c jvlrnm 3 p0f



V,or la qüal el Rey D. Sancho donó á S. Mana de Pamplona todo* los 
derechos reales de la [mima ciudad,y el Gallillo,y honor de S. Hite van, 
tan eftimado entonces, con todas íus Iglcfias, y quanto le pertenecía, 
añadiendo también a ello ciertos caires delal de renta de las dezimas 
de las felinas del lugar de Elkea, y  en la villa de Huarte cabe Pamplo
na dos dias de molienda al mes en el molino del Rey, que llama Athca, 
y  fuena en V  aíqucnce anude, y  es el de arriba, y áquieniirve deprefa 
natural la peña por donde fe defpeñael rio A rga, es muy creyble le 
defeubrieifeque los Barbaros penetraron también con las armas halla 
las comarcas de Pamplona* Porque donación tan magnífica , e irregu
lar en los Reyes, como de todos ios derechos reales de íu mifma corte, 
y  aliento real, no parece fe pudo motivar lino de algún riefgo grande 
de la mifma ciudad, y fucceíTovcnturofo, conque lefa liód cel, atri
buido al patrocinio de fu milagrofa imagen del Sagrario,hecha co ad
mirado de cada año muchas vezes á desiiacer nublados con la prefen- 
cia,y con obíervacion de qui ni vna vez fola aya dejado de fentiríe cite 
tnilagrofo fe vor defpues de lacada en publico, y careada con los nubes 
preñadas del granizo, en tanto grado , y con tal feguíidad de los ciu
dadanos , que fe tendría ya como pot milagro , que alguna vez fucce- 
dieife lo contrario. Y  en ella ocafion , de que hablamos, debió de def- 
hacer aquel nublado de las armas paganas, y trocarle en ferenidad,co
rno fueie. Pero la carta yáno parece. Y tolo hallamos la donación en la 
carta real de los términos de la Iglefia de Pamplona, y reílitucionde 
fus bienes,que hizo fu nieto el Rey D. Sancho el M ayor, mencionando 
ella tan ioíigne, como echa por íu abuelo el Rey O. Sancho Abarca. 
Y  no fe mencionando el ano, por la razón dicha nos pareció referirla a 
«Be. La ruina de Zamora contó Moróles en el año anterior 8 $. Y  es 
creíble fuellé inadvertencia devna deIasvnÍdades,coqquelos Anua
les de Alcala >que va irguiendo , le fignificaron. Porque hofotros coa 
■ toda certeza le hallamos notado en ellos, y en manufer ipto muy anti-

fuo,en la Era M X X I V.que correfponde al año de Chrifto que hemos 
inalado 9 8 ¿.y  en fu doftrina es preciffo el cafo. Porque léñala la aío- 

iacion de Simancas por autoridad de los mifmos Annaleáel año de 
iChriito 518 ¡ . Y  defpues exhibe el privilegio, por el qúal el Rey D. 
•Bcrmudo dona á la lglefía del Apoítol Santiago los bienes del venera- 

-s. ^ -ble Martyr Dominico lañez Sarracino, fitos en la ciudad de Zamora, 
■ del qüal dize allí el Rey fue vno de los cautivos cogidos en Simancas, 

qne llevados a Cordova, defpues de dos años , y  medio de cadenas, 
y  mazmorras , con que íé diípuneron para el martvrio, fueron degol
lados poco antes que llegaílén á aquella ciudad los embajadores , que 
d  Rey embiaba para fitrefeate. En elle privilegio , que faco Morales 
por expedido á quatro de Febrero delaño de Chrifto 9 86. el Rey D. 
w  " - ,• ¿íí,<uí Bermudo
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Fermudofe lamenta mucho de la ruina de Simancas, hiriendo fucce- 
dtdo ea+i eres años antes. Y nombrando varias vezes a Zamora» donde 
tfiUban (reos los bienes * ni vn ligero dolor le debió fu ruina, ni aun el 
mencionarla, fiendo en ella qiientadel veranoaoterior. Y dóralas a k  
hijas, y bienes muebles, y las cafas, como fino efiubiera arruinado cok 
do, yelfuelo mas eftpoder de los Barbaros, que del Rey. No parece, 
ereybte le dolieífe tatito la aíolaicáofide Simancas» y nada la de Zarrio* 
ra, pueblo igualmente dé fu reyno, yciudadmayor» y de las Calidad 
des dichas, yen ruina mucho mas reciente: tiendo de laS llagas gran*. 
des nuyor el dolor, y de las freídas mas vivo. Áfsiquepor Pebre* 
ro de ^8 6 i por ler invierno, aun no havia llegado el campo délos 
Barbaros, y halla algunos mefes defpucs ncr pudo íer la ruina d< 
Zamora. i t : :.ííj "mi;
-■ ''VII. Elaño 987. mas que fea vifa,fe prefume cotí nuada laguer* 
i  a con los Moros. Porque de Navarra» Leon, ni Cafiiila ningunas me* 
moñas antiguas notan fucceíío alguno memorable, pofpeto , ni ad* 
Verfo. Y folo avifan de Cataluña ,que el caudillo de Tortofa,  orguk 
lófo con el fuccelfo pallado, rebotvió con el exefeito vencedor, y  cor* 
tio las comarcas de Barcelona» ganando todas laspla^as circunveci* 
Das, menos los cadillos de Moneada, y  Cer vellón, que por fu gran 
foríeleza fe pudieron matener í quedado aquella Provincia por agora 
en miferable ¿fiado. Aunque prefio fe recobró defuerzas, y fefiauró 
lo perdido el Conde Borello con gtan valor.Del Rey D.Saticho íc hai* 
la vn privilegio de donación piacile año. Y  es de creer la motivó la 
guerra, y  él riefgo grande de ella *. porque éize la ha2e nadólo por la 
talud de lualtna, y  de la Reyna D.' Vrraca fu mugef» fino tambiett 
por la falud de todos los Chrjítíanos, Es echa al Mohafterio de S. 1 uan 
de la Peña, al qualdefde el tiempo, que cd vidade fu padre governò à 
Aragón debajo de laeducacion defu tioelCondeD. fortuno Xime- 
ncz, que fue el que dió noticia à los Reyes del retiro, y  éfiraño üti0 
de 5. luán, le havia cobrado gran devoción, y hizo grandes donacio
nes, con que le acrecentó Con infigne augmento. En efta,defpues de vn 
devoto exordio à cerca de la veneración,  y reverencia,que comoó 
madre fe debe à la Saa&a Igfefia, dize ypor tantoyo fr+Sanckofyypark 
' ¿tacto de 3) ios, pvrfobreilombre Abarca » y frt Verad %eyna ,  .futremosJbi 
votarlo a todos mtéflrosfitkSyy d toáos los hombres CatbolrcoSpreferiteti y1>i- 
‘videros, fue porliJahtdyy remedio denuefitas ilutas ¡y perla Jalad de todos los 
Cbriftianos, donamos al htoriafterio del Sanilifsimo Martyt de ¡Cbti¡/lo luirt, y 
a todos los fue en èlf/ìrerl a {fríos ja  Villa de Álaflut con las lentas ̂ cdloíüas , 
’t’ertientes délas igm íiy toáoslos détechosque pertenecen yydebeni permear 
al^ey. Dona también los términos, que vá demarcando » y remató $ 
jo  fr. Sancbo‘3̂ tyy qtti-ejba ̂ artidedonaeion fyconjfrmacitámavdébalgrytM
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m  mano Id  robot i  % y  a ff?  tn ifin o la  h ix tc p itfitm a t 4  tut h ijo  ® . O ärctä , Y c ©.
■ Garda hijo del %¿y S). Sancho la alabo.y ycetfirmo , ycon nú proprta-mano bî f 

tfóefizne* ( Esynacruzcorno también el del padre,aunque con diverià 
forma, j Fecha la carta en la Era M X X  JA.rtynandoyp í )  .SincroIByy en Na- 
%arra, en Aragon ,  en Hagera ,_y hafla montes de Oca. Y ion íeftigps D. Ba- 
filioübifpadePamplona» D. Q rioiqO bifpode A ragón, ei Abad 
Ttanfimiro. Y  con titulo de Seniores*D. Sancho Conde en.Atares,D. 
Fortuno Sánchez, D. Xirueno lñiguez, D. Iñigo Gonzalez, D. Lope 
Ximenez, y Notario Vmberto. Esnauy denotar en ella carta el titu
lo de Navarrajomitiendoel víaóifhnjo dePamplona.Pero ya ha cien
to y quarenta y hete años » que vimos le viso también otra vez el Rey 
¡D. Iñigo Ximenez. Yvfandoledelpueslos Reyesconmas,y masfre- 
quencia, fe eftableció firmammte. Ei nombre del Obilpo de Pamplo
na , que aqui fueña Bafilio , et eemoses Belaho, c j animo ,  que en las 

; cartas reales de eñe reyoado fhma con la iniíma dignidad« Y  defpucs 
del Oblino D. Bafilio concurrente en ei r.eynado de D* Sancho, abue- 
lo dcl que agora rcyna., y  à quien vimosfublcriyir en la acotación de 
los terminosde S.Maria'de butnfrida el año $ i i  .en la Iglefia de Pam- 
piona no fedefeubre otro Gbifpo Rafilio. Y  fiendo tanta la afbrádad 
de la v o z , y tan fácil la inmutación de Belai io ,  6 Biabo en Babbo, pa
lees lo natural creer,que es Beiabo,yquc va profigpiendo en fu digni
dad de Pamplona« El Gonde de Atares D« Sancho que interviene entre 
-los confirmadores, parece hijo del Conde D. Fortuno Ximenez: pues 
de vee fuecellor fuyo en aquel feñorio ,  y prefiriendo a los demas leñó
les . Y  el no poneriele patronymico conio à los demas, quiza fue por 
der le ñor tan qonocido, hermano de la Rey na D. V rraca, y  primo fe- 
igundodel Rey« Quien en alguna memoria del tiempo defeubriere fu 
-patron y mico, y  cite Fortuúez , habrá apurado del todo la averigua-- 
-cían, muy defeada para la fuccefsioti de aquellos Condes« Acerca de 
4a et a de ella donadío »novio pleito Blancas, quei iédo fca,no M XXV. 
»fino y pordezirlèfacòconelTaU jTX X V. Y  quiere que eflà cifra 
idei Tau, ò T  no fiempre vale mil, fino mas frequentemente vaie nove- 
icìentos,yque affi fc ha de defeifrar aqui.Pero temiédo la cèfura agria, 
ique fe havia de levantar contra elle fij nuevo penfamiento, inventò 
iciertos puntosfobrepiièfios à la f . que no le hallan en Íqs archivos, 
-losquales dize que inmutan el valor de la T . Pero andubo tan vario en 
¿ello mifmo, que inventò paraeyafion» y algún linaje de fatisfaccion, 

Xquc della miíma figura afsi inventada no feñaio valor fijo,fino que vna 
, vez dixo que bonificaba novecietos ¿w masTiê es,y otra vez pronunciò 
sque ello no era fino ; algma, è vtrabe .̂ En lo qual,fi bien fe apura, ha- 
jllarà elletpr, no folo variedad eq el objepto,fino también contradic- 
icioneneldicho. Concila licencia infirió, que efta donación nó es de 
W "  V .4. W uM .........D.Satí:
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D. Sancho eí nieto, en cuyo reynado andamos, fino de D. Sancho fu 
abuelo. Y consiguientemente que el fobrenombre de Abarca, con que 
el miihio Rey fe nombra en efta donación,fe debe atribuir en proprie- 
dad,y como de primero origen,no a D.Sancho el nieto, fino á D. San
cho el abuelo. Aunque por renóbre como hereditario deípues, al mo
do que el de Celaren los Emperadores, á todos los Reyes palle rio res 
ddcendicntss los va calzando abarcas, y franqueándoles el renombre. 
Y porque ni aun con eife eltrago,y diroinució de la cifra de mil, no al
canzaba ia Era 91 5 .al reynado de D.Sancho ei abuelo, pues refultaba 
«1 año de Chriftó 8 8 7 .en que apenas havia comézado a reynar fu her-, 
mano,y antecelfor D. Fortuno eí Monge,quiere que por Era fe aya de 
entender año de Chrifto. Los rerros fe llama vnosáotrosíy parece ca
da ierro imán de otro. Porq de elle prcfupueíio falfo de fer eíia carta 
de! R;y D, Sancho el abuelo, y pcrtenecerle por ella el renombre de 
Abarca,paiso Blancas a querer apoyar el error vulgar del nacimiento 
puííhxno del abuelo, abriendo á fu madre, muerta en el enquentro de 
los Moros, para lacar al Infante,que facó por vna de las heridas el bra-¡ 
zo: fu eriaza eneftado,y trage humilde de abarcas, halla que con ellas 
fue prefentado, y reconocido en vnas cortes. Pero toda ella fabrica fe 
yiene á tierra, demoliédo el cimiento de los dos prefupucftos falfos, de 
que la Era fe exprefaíle coala cifra de la T.yquandoi'e expresara con 
eíia, del valor de novecientos, que la quiere atribuir. Parque en el in- 
ílrumenco mas antiguo de S. luán, en que le pone ella donación, fe fu
co,nocon la T. fino con la cifra mas ordinaria de mil M X X V . Y  el Ex« 
traclj la faco afsimifmo. Y  fi en alguna otra copia la vio Blancas coa 
la cifra de la T . la íacb afsi el copiador, porque las juzgo ambas por 
equivalentes, y de vn mifmo valor de mil. Y  con mucha razón; por
que halla Blancas ninguno fe halla, que aya dado valor de novecientos 
á ella cifra. Y  ni vna fola eferitura , que indubitadamente pertenezca 
a la Era b año de novientos,fe podra producir notada con eííacifra. Y  
vna fola, de que fe quifo valer Blancas, yd izees, y lelo admitimos, 
donación de ellos mifrnos Reyes D. Sancho, y D. VrracaaS. luán, 
en la qual por palabra expreía fe nótala Era novecientas añadiendo 
por cifra X X I. íe«un el pensó, le condena demanifiefto. Porque en 
eí mifmo inftrumento original, que emos reconocido, le halla 1er la 
Era novecientas ochenta y vna, íignificada diciendo; Era nongente/si- 
nuiXKf. Y  Blancas, ignorado el valor de las dos %. cada vna con fu ra
yuelo, por el qual cada vna vale quarenta, como quedaron irrefraga
bles documentos comprobado en las Inveítigaciones, y de nuevo en 
ella obra, facó veinte y  vno donde havia de facar ochenta y vno. Y 
tomándolo por aiio de Chrifto, coraoelhaze, y en efta eferitura es 
precilío»juftadilsiiíuawnte quadraal Rey Doa Sancho el nieto, y

Nna coincide
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coincide el año de Chrifto 981. con el vndecimo de íu reynado. Y con 
e l de D. Sancho ei abuelo no puede: pues aunque le tome por era de 
C ela r, avia ya diez y  fíete años que era muerto: y  iiañode Chullo, 
cinquenta y cinco, como dexamos denionftrado con innumerables ín- 
ftrumentos,y memorias de ellos tres vltimos reynados, fin que le pue- 
da dudar. Y  en contrapelo de vn inftrumento, no folo dcbii, lino del 
todo contrario á íu intento, y  igualmente favorable al nUettro, lele 
podran exhibir vna copia cali innumerable de eferituras, y donacio- 

' nes, preciíamente pertenecientes á la Era de mil, y año de Chrillo no
tado con el niilmo numero, de los tres reynados de D. Sancho ei Ma
yor, D. Ramiro el I. de Aragón fu hijo, D. Sancho Ramírez lu nieto, 
enlasquaIes‘promiícuamente,y caficon igual frequcncia,eíiá expreí- 
fado el numero de mil con la cifra de la T. que con ia antigua Remana 
de la M, fin que pueda ha ver tergivcríacicn, ni lugar alguno ala in
terpretación de novecientos, pues es notorio que todos aquellos rey- 
nados pallaron de la Era de C elar, y año de Chrifto de m il: y fe pue
de hazer ella de monft ración no folo en los archivos de Aragón, lino 
también en los de Navarra: y aunque no con igual frequencia, no po- 

, casvezes, en los de León, en los reynados de ios Reyes concurrentes 
a  la Era de m il, y  adelante deíde D. Ramiro el tercero, como lo notó 
Morales, repitiendo algunas vezes el avifo. Y  ya le vee quan enorme 
trafiego de cofas, y perturbación de las memorias publicas le feguia, 
fí porefta novedad in fundamento alguno, le hubiellén de pallar al li
gio de novecientos todos los inítrumentosde dichos reynados, cuias 
eras, 6 años eftan íeñalados con la cifra deia T. Con íer taft gra ve elle 
daño,cali reputamos por mayor el de la incertidumbre , yperp'exi- 
dad, en que dexa al mundo eita nueva do ¿trina. Porque fí es vna mif- 
ma indivilible cifra,la que vagamente lignítica ya noveeientos,yá mil, 
como afírmalos que con anlia, y fatiga grade parainftruir fus ánimos 
con las noticias de los fuccefios públicos,batallas,confederaciones,ce- 
fígnios de en fe ñanza infígne , matrimonios de Reyes, fundaciones de 
reynos, pueblos,monatíerios,los hailatcn con ella cifra ambigua de la 

"T. á qual de ios dos ligios las an de referir,ó á que adivino cofultar?tan 
barba ros imagina á los notarios todos de ios Reyes,q ignora ba n como 
fe explicaba có vn numero recebido cierto,y «fiable el año,en q viviá? 
b por ta ridiculos a los Reyes,Infantes, Prelados,Señores,q lublcriviá 
¿enrejantes inlfrumentos,en qlos mifmos no podía adivinar en qual de 
los dos ligios fe notaban echos? elfo no es derrama r fobre los fucceífos 
públicos mascfpeiTas tinieblas , q Lsde Egipto, ó las de la laguna Cy- 
meria ? y arrojar la hiftoria como nave fin governalle, fin aguja náuti
ca,fín aftro fixo, a flu¿tuar fin rúbo,fín tino,vagaméte entre las ondas? 
X  porque fe vea por elle exemplarfos muchos, y enormes desbaratos,
■ c1- . : • > . — ' que
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que de eftas novedades fe liguen ,e l afio j i j . d e  Chníto, a que quiere 
reducir Blancas ella donación de Alaftue,ni eraReyna muger del Rey 
D. Sancho, como en ella fe refiere,  D. Vrraca,  lino la conocidiísima 
D, Toda Aznarez, como ella vifto en tanta copia de inftrumento;, ex
hibidos de varios archivos del Reynado de fo marido, y del de fu hijo, 
ni Obit'po de Pamplona D.B afilio,fino D. Galindo,ni Obifpode Ara
gón D. Oriolo ,  fino D. Iñigo, el que confagró la Igleíia de S. luán ,  
ni Conde de Atares D. Sancho, fino el Infante D. Ximenó García, pa
dre del Conde D. Fortuno Ximenez ,  ni Abad de S. luán Tranfimiro, 
fino Tranfirico, el que defpues de la batalla, de Valdejunquera, y fe- 
ganda retirada de los Chriítianos de la comarca al Paño,eligieron por 
Abad. Ni ai que recurrir ,  con el aprieto de la reconvención, á la a f i
nidad de la voz Tranfímiro, y Tranfirico, para confundirlos,y hazer- 
los vno mifmo, fiendo notoria la difiincion, y  diitaocia grande de tie- 
pn. En la otra donación de que íe quiere valer Blancas, y  la reduce al 
añodcChrilto j i s . í e  cometen todos los ierras, menos el de Bafilio 
Obifpo de Pamplona, quede verdad coincide elle año, comofe vio 
en la acotación de los términos de S.Maria de Fuenfrida. Y  en tugar de 
elle ierro, que folo y atientole evitó, le cometen otros dos grasísi
mos. £i vno, que interviene por teíligo de ella donación el Conde D. 
Fortuno Ximenez, de quien fe puede dudar fi Éránacido al tiempo. 
Tas primeras memorias, que de el fuenan, fort |T_eonfagrackm de la 
dgleiia de Labafal, y  donación, quela hizo la Réyna IX Toda Azna- 
*ez el año deChriíto P47. y ia  donación, que el mifmo año hizo a la 
mifma Igleíia fu hijo el Rey D. García Sanf hezjcomo cftá dicho, que 
.fon veinte y feis años defpues, ydealli adelanta corren por tan largo 
itiempo las memorias de lu govierno, que inducen eliafofpecha. Pero 
fuera de ella,y con toda certeza fe veeia falfedaddc introducir al ano 
de Chriíto j  1 1 .por teíligo de ella donación al Conde D.Fortuño X i- 
menez, de la relación tan autorizada, y tantas vezes alegada del pri
vilegio del monte Abetito.En la qual fe contiene,que cerca de treinta 
años defpues de elle, en que Blancas le trae por teftigo de la donación 
■ echa a S. luán, el Conde movido d e s fa m a , que cor ría de ef ê Mo- 
naíleriojfubio a .el con fusguardíasde foldados. Yhaviendo admirado 

tía eilrañeza, y  retiro del fitio, y fan&idad de ios habitodores, partió 
-adar quentadeel al Rey D. Garda Sánchez, hijo de la Rey na D .T o- 
t da, y le movió a irle a ver, como cola que fe ignoraba, ytodolodc- 
■>mas, que ella referido. Pues comoignoraba el Conde vn Moñaílerío, 
-a cuia donación, y feguo parece echa en el mifmo, afillia como teltigo 
- prefente treinta años antes ? Lo mifmo.es del Rey O. García Sánchez,
■ que como Infante primogénito entonces» firma por mandado del Rey 
D. Sancho fu padre ellas donaciones, fobrequeesia controvertía. Si 
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citas pertenecen a D. Sancho el abuelo, y  no el nieto, como quiere 
Blancas, como el Rey D* Garda baze jornada para vifitaraS. luán 
como cola ignorada, y  poco fabida, íi treinta años antesel milmo 
fondo Infante aíiftio prefente á las donaciones , que le hazia el Rey D. 
¿ancho lü padre, lasquales folas bailaban para darle no poca celebri
dad ? en eipecial quando,en quanto fe puede colegir, las donaciones le 
Jiizieron en el miirtio Monafterio»Por la mifitoá relación del privilegio 
del monte Abetito fe vfee ,  que el Rey D , Garciá donó á Jos Mongcs, 
y  al Abad D. Xímeno aquel monte, queera el fuelo, que habitaban, 
y  vedó ai Conde de Atares que pudieíle prendarlos en todo aquel ter
mino. Pues li fue el padre el que treinta años antes les donaba tantos 
pueblos, y heredamientos le josjCornd tanto tiempo deípüeS les don a- 
fea el hijo el fuelo mifmo, que pifaban ? no era primero que ellos loíi- 
citaiíen, y  los Reyes les donallén el fuelo de k  habitación ,  que no le
fio ríos lejos de el? Mirando las concurrécks de elle año fupueílo fe re
conoce elfegundoierro. Porqüe eftc añd ? i¿ jd e  Chr¿fto,á que Blan
cas, por ignorar la cifra de los ráígos, y  m uelos, quiere reducir la do- 
¡nación, es el mifmo de la jornada grande de Abdérfamen tercero con- 
•tra Navarra, y batalla memorable de Valdejtlfiquefa , como queda 
averiguado con certeza» Y  en «Be año vimos aÍ Rey D. G arda, que 
fovernaba las armaspor fu padre 4 eátbara^difsimoen la guerra , y 
júefenláde la frontera de la Rio ja , yderra$de D uero, en la batalla de 
•junquera * y recuperación dedasderras perdidas en aquellas regiones, 
xntanto grado, quepor no divertirle devaíHfcacia tanpreciífa, mar
chó el padre ílguiendp l̂as piüídaS'Cle Abderr&riaen, que paffaba á To- 
Jola j pararecobfar loque en eLtraníito lefovia perdido en A ragon. 
cY acoiándócon eflaraoabtmiqstérminos da Fuenfrida, yímnando el 
<ado íuihermanosÍojábbhtes ÍD» Iñigo,y D., Ximeno, y  el Obifpo D. 
•Ealiliode Pamplonas y  engeneÉal pQniendofe por teftigos todos los 
•que aísiilian en efexercitodeí Rey, iolo falta el hijo D» García,auíén- 
ite por lácaufa dicha» Y  ella donación dé Blancas , queríi fue D.San- 
icho el abuelo, fe haría íindadaon la anima ocaíión, reprefenta jun- 
► tos al padr edonando r y  ai hijofubfcriviendo,y excluye álós Infantes 
dicrmanos, que andaban en eícxército del Rey fu hemfano. Y  en oca- 
tfion ,quetioera para llevar alas Reynas en los exercitos,  y quepor 
-efla razón nd intervieneen la acotación de Fuenfrida,- ni la Vr rrca fu- 
-pUefía, m ía Todaverdadera ,  introduce ¡Blancas al Rey D. Sancho 
scon la Vrraca mamfieílamentefupUefla. Dejo el ponerle también por 
cteíligodeelia donación a Don Lope González, que governaba á Na- 
cgeta »¡ihaviendúíe"perdido Nageratan al principio de aquella prima
vera : yno recobradpíe haftadosaños delpues ai fin del año, y la fof- 

i j^ e fo ,q ^ e ífe a u ií i^ ;^ i '’ H , > n t i o h w S ü ulóá? ■ ‘
tu'.» ‘ V«aw  • ■ y m  A/
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V VIH A obligadoáfeguireftascofasconfuerza, yapurarlascon
averiguación, reboivicndo fobre las memorias paliadas , aun- 

q i j te interrumpidle algún tanto la narración de las figuientes, la def- 
e jmpóíicion grande» que fé feguia del cuerpo de la Hiltoria, colocan
do ¡membros tan principales de e l,  como Reyes, Reynas, Obifpos» 
Condes, Governadores, con violentos, y monftruolosencajes en las 
partes, que no les competían. Y  porqué de admitir la interpretación 
nueva»y íiri fundamento alguno de aquella cifra de la T»no folo fe def- 
enquademaba feamente la Hiílúria dé elle tiempo» lino también la deí 
iigLo íiguiente : y efto no folo enlós fucceífos de nueftros Rcyes,íinp 
en ¡as de codas las gentes, que hu vieren vfado de ella cifra, perdiendo 
el hilo del tiempo» fin el qual es labefynto confulíb la hiítoria. De todo 
lo qual fe vee que la donación dé Alaftue és del año de Ghtiíto » que la 
casos feñalado 987. Y  la otra dé Mirafnont, Miados, y los demas pue
blos del año de Chrilto 981. y lolos feis años anterior» y ambas perte
necientes à los Reyes D. Sancho» y D. Vtraca» en cuyo feyhado anda
mos,y no al Rey D. Sancho el abuelo  ̂Y  cohfighienteméhte que él nie
to es el verdadero Abarca,conio el mifhlo fe liania en eftasdonacionesj 
y  como ie llama también el Rey D. Sancho él Mayor fu nieto » que le 
<conociò,y conversò con él» como fe Vio en la géan donación de los de- 
•reehos reales dé Pamploha» y las demas » de que hablamos al año ante
rior ; Us quales ( palabras fotí dél Rey Sancho el Mayor confirmando 
da donación ) etjhrtorfyey D i Sancho m abuelo » parfobreriombre Abaten » y  
■ afsi mifm it Cajhllo de & Eftárañ » corifus Villas $ y fus Jglejus  ̂y. términos 3 
•y quanto les pertenecía donò-d 'Dios »Jí à S¿ Mafia wc. Sólo éftedeíengatlO 
■ deílituido de todo lo détíiaS alegado » bañaba para defvafiécer él ifia 
iténto contrario»aüñ eb .cafo que tubici a algüri tundaméiitò fifi defptó- 
{CtabIé.,Él tiempo» y curio rnilmo dé la Hiftoíia ita ptodüciédo ótròsa 
-Solo reità dé advertir » qué eñe fobténOmbre de Abarca» pfoprid 
^vñicamentedeélte Rey D. Sancho, ño és tomadodélfabnlofenaci- 
i miénto pofthumo » y  crianza en la niñezí, fuya» o dé fü abuelo» à quieti 
-le qtiifieron transferir »y queda défvaüecidp con todacerteza éíi fu ítí* 
-gar proprio » fino adquirido dél Rey D. Sancho eri efta guerra dé AI- 
ciaangor » eü que corté lanarraciom Veeffé fet legitima la Congetufp. 
-Jorqué eh los privilegios antétÍ9íe$ ài efta gUeffa » Coti fer tantos toé 
• que expidió» ò éala menor edad » qtíaodó goverñó à Aragón ala edd- 
-cacion de fij tío 0 * Fortuno Giménez » ódéfdeqUé élitro à feynaf pfi 
olas donaciones à S* Andrés de CitVéña,y Si MUlah» que fpp .tantas »fii 
-en la iñferipció dé la rica cruz de oró de Nageía» que file ¿cha al prip- 
-Icipio'de'fu reynado, ni aun en las dos memoriasj>uefía$ de S.SalvadpÉ 
¿jde. Leyre, y de S¿ Martin dé Alvplda, aunque yà fon dèi principio dé 
wefta guerra» 00 fe IwJkqiBicl Rsy S w to jM fe
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fe íe ayan dado: lo quaJ parece increíble íi le tubo defde la menor 
¿dad. Y  por el contrario defde la profecucion de ella guerra fe vee le 
Vso el Rey con firequencia. Y  efto indica fue renombre ganado en ella 
guerra: y que la caufa fue, la que eleferitor del tiempo de D.Teobal» 
do,el Telorero Garci López de Ronoefvalles,y otros dieron: que por 
fer de grande esfuerzo, y muy fufridor del trabajo, y que por animar 
a jos fuyos con el exempiojdexando el caballo marchaba a pie, y con
duciendo el exercito muchas vezes por lugares fragofos, de que tubo 
necefsidad por las fuerzas grandes de los Moros en lii tiempo , vso del 
'calzado de las Abarcas, masfuelto, ydefembarazado, y  de mayor 
'firmeza en el pifar, fuccediendole prolperamente la guerra,le comen
taron a dar elle renombre, y el Rey le aceptó como bíafon, que acor
daba 1 a humanidad, y familiaridad con que fe trataba có fus íubditos, 
y el íufrimiento del trabajo de la guerra, al modo que á Cayo Cefar 

'Emperador dieron los Toldados de las legiones de Alemania el renom- 
'brede Caligula ,por haver vfado en íu menor edad, andando con fu 
" padre Germánico en las guerras de Alemania ,  el calzado militar, que 
llamaban caliga. • * : : «.~>b; '.•> ■ ■ ■ >

,,-o IX Pero bolviendo a continuar la narración,que nos obligó a in- 
?ss, "terrumpirla neceíidad de eílablecer con folida firmeza los tiempos 

de los reynados, y memorias publicas, fin laqual toda la fabrica va fo* 
"bre fallo , el año 9 8 8. de Chriíto parece, que para la continuación de 
cita guerra con Alman^ar, tubo Cortes eJ Rey D. Sancho. Vecfe cito 

'por inftrumentofuyotpor elqualconfirma al BienaventuradoS. Mil- 
Íían la donocion, que los Reyes fus padres D. Garda,y D. Tercia leha- 
"vian cchóel año de Chrifto 946. á 15.de Mayo de las Villas de Cor« 
dovin, Barbarana, y Barbaranilla. Y  al pie déla donado mifina dize; 
jo  D.Sancho %ey por ¡agracia de ¡Dios,juntamente con mi hermano (D.panuro-, 

*-y la <í(eyna ®. Vrraca, damos con muy prompta'boluntad al atrio del ‘Biena’ben- 
~ turado S. Metían, lasjbbfé dichas 'billas tj  de nuébo las confirmanfosdejpu.es de 
u1a muerte de me/ko padre en el cocilío de S.Eulalia de Arre^fJD.SanchJí^ejcon 
‘ fipropria mano confirma. ID. Ramirohermano del mi fino ̂ ey confirmay 0 ,V*r 

¡ "taca ̂ eyna confirma, ©. Garda hijo del mi fino ̂ ey confirma. Subfcriventí- 
• f, ‘ 'bien Belafio,y Bcnedióto Obifpos. D. Fortuno GaIindez,D. Ximeno 

f  / i -‘ Sánchez D. Bafal, D. Vigila de A tayo, D. Cifcla Prcsbytero. Y  re- 
X Í r‘tn ata ¡y todos los que eflaban prcfentes en el concilio de S,Eulalia confirmadores. 

5 En la Era 1 o 2,6. V  eefe clar a men te por efie inftrumento, que el Infante 
'  P .  Ramiro, que Garibay imaginó enterrado en Leyreelaño 9 81.no 
" pudo fer el hermano del Rey,que toda via vive, El Obifpo Belafio pa
dece el de Pamplona, y que va continuando como diximos. En la pof* 

- fefion de aquellas villas debía de haver quienes moleftaílea al Monaf* 
terio. Y  íe debió de aguardar a la buena ocafió de pedij af Rey la con-
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firmacion, llevando el privilegio jaquel concilio, ò cortes, para dar 
nueva autoridad à la donación con la prefenciadc ellas, y confirma
ción del Rey en a 61o tan publico,. Ya es eíía la vez ícgunda , que iuena 
en ette reynado concilio, junta generalo cortes en S. Eulalia de A n c
lo. Pues al año 9 7 i.iuegodefpues,deIaentradadel Rey vimos en otra, 
donació Tuya à S. Millan íublcrivir todas las períonas reales,los Obli-, 
pos, Prelados, Señores, y citarfe por teftigos en general i o tros muchoŝ  
que ¿ft/heron j  rejentes en S. Eulalia de Arre/o. Parece que por la comodi** 
dad de 1er aquel pueblo el vltimo de Navarra, y tocandp de cerca a l« 
Ruja,con íblo el Ebro en medio.,y parto muyofdinariopara ella por 
la puente que tenia, de que duran oy las ruinas,llamaba ci Rey paraci 
à Cortes à los de Ja Rioja. Y que en la primera fue pala alentar* y po
ner forma enei govierno en fu nueva entrada; y en erte año para lo* 
a pullos de la guerra,de que fin duda tocó à aquel las comarcas no po
ca parte el año anterior* Y era muy de temer que Almqnjqr irritatici 
con las perdidas grandes dé íii caudillo de Zatrgoça rd^ulVielíepoq 
todas las fuerzas* , h .

X Pero podia mucho coá Almanzor el obííinado Conde Ü* Ve- 
la,quele incitaba contra Cartilla ¡ y eran muy eiiimablenef viode fui **** 
fuerzas los malos Chrifiianos j que, ò temiendo CaftigO de fus de-, 
Ji¿l;s, ò mal hallados con fu tort una, y queriéndola hazsr debajo dé 
las vanderas de Altnançuf., que covando fu efperanZa fe la prome
tía muycumplidadelastieifas,ybieriesdeiosveticidos,yolVidíidos 
de fus obligaciones feguianla Conduéla dei Conde* Y acuhCiabalos 
tanto Almançof,qüe aifcgufao, que en los pleitos, y diferencias incli
naba mas el favor de la í en tenda hazia el Chrirtiano,quc hazia el Mu
ro. Por inrtigacion fuÿu cargó Almançof Con fu esercitò fobte Caía 
tilla : y paliando el Duero, cercò à Ofma el año $89. Haviaia pobla
do, y rortalezido como frontera el Conde D.Gonzalo TelleZen tiem
po del Rey Ò, Ramiroeí ícgundnde Leon, almifmo tiempo qüe el 
Conde Fernán Gonzalez à Scpulveda* Y también Ofma paisà la fflif- 
ma tontuna. Porque por Agofto la ganaron los Moros, con Otra pla
ça mus, que los Annales de Aléala llaman Alcoba, ÿ debía de Íít poi 
aquellas comarcas* Alcubelalallannàel Afçobifpo* Y también añade 
la dcrtruccion de Valeranica,que és Bctlanga, aüque no lleVa la quêta 
de años,que aquellos Armales.Haze gran falta el ertar tan gallado del 
tiepo,y nial coníervado vn inftruméto de S.luán de la Peda,ccfmo di- 
zefu Abid D.íuan Briz.Porque pertenece à erte año,porfer de laËfà 
1017. Y foío fe reconoce en el que es memoria de vnasconveftienciasÿ 

' que hizierone! Rey D. Sancho, y el Rey D. Bermudo, yquefetiablá 
en el algunas veZes del Conde Gard Fernandez,y tierras luyas, nom
brándole Olma , Gormaz , Aranda de Duero , y  haziendó mención ,

Nnn 4  que
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‘AliftançorAbenarnir, ò quiza Aihagibv que vàté titòft) cdm oYi’rrey, 
çÏSlügâf teniente generatele! Rey,que & e  el titiiîô ifeéVôVqueit'diô- 
”'̂ tìn'. DebiòdcherirmUyfiqndambìte àlos Rcÿè'sèl i’éràbVìr'tìn ari
damente lósBarbaròi fadas läs frohtçhs dè Lfedti, y  ̂  él

^DÔfcrôjV plaças fobre e l,ir  gañandocl Foiîo,y mifrallas deàrhbas Pro
vincias, y  querrían aplicar algún fuerte cauterio', qué rtftañillc el 
'fluito corittriiiade tantas pérdidas; Pero Almanço'r tenia fût r¿2s para 
'ferfer à todöf embarazados ernia defenfa de íus cafas : y  ro le éhatacil 
•aPRfey D. Slahtbo, guéríeádo dc los de Zaragoça, y Húefca, y cón las 
¿flftenciaspoderofasde A Imançor, abandonar fu Reynbpáfá íoccr-

.A
.A to , los Reyds 

Conveniencias publicas.
X I "Peefte raifmo año es vna gran donación del Rey D. Satichb a' 

Sflttan déla Peña, que en parte es confirmación de otras,que y alé tía-’ 
yiaecho,y aqui las incluyo. El inftrumento no fe Halla, Confia de orió; 
privilegio de confirmación, en que el Rey D. Sancho' Ramirc z fií'teí- 
Céro nieto recapituló las donaciones echas por los Reyes precedentes ¿: 
yíañade otras luyas. En efte inftrumeLto pues, havíendbdichb primeé 
fb,que el Rey D^ancho el Mayor fu abuelo, tftándo en el McMftcfio*; 
déS. Salvador de Leyre á n .d e  Abril déla Era 10tf 3.cn préféñ'clade' 
todos fus hijos, y de D. Sancho Guilíelmo Conde dcGáfcuña,' *
Berenguelel Corvo, Conde de Barcelona,haviá popfúprivilé^fc'téáí ’ 
confirmado al Monafterio de S.Iuan de la Peña Jas 'donaciones fi^Ka** 
por los Reyes precedentes; Cotftiene afaber (palabras fuyas fon ) íW ' 
9(e> ©. Sunchofu abuelo ( del Mayor )y de la (í(vyna 0 . Vrraca,/<>fsithijmo [ 

Jas de fu padre el%ey ID, Garda , j fu madre la fyyna ©. 'Kimeha j Y  quefel 
mifmo Rey D . Sancho el Mayor le havia echo otraí muchas donado- : 
nés. Y  delpuesdeel otras muchas fu hijo el Rey D. Ramiro »“p'adrede ' 
I>. Sancho Ramírez, autor de efte privilegio, recapitulando las dqrrá- ' 
ciotie.i de todos , añade; y por efla râ on recapitulando a fú , pernios nóñ- , 
¿res , corfbiene afaber ¡el Momfierio de S. Cecilia, J  el de S. Torjm to, y il de 
S.Sebaflian ,_y el de S. rPedro de Folias ,_y eideZarapie^ Y afsi mifmó lasi>i- 
Has Lecueitay Giflo, Alafhie, Martes , Etna ySejar aLy Ventajólo , j  Ltjrtjf j 
§.@edrede9¡/?ksjS.fPedrodeMedtaneto}j  Acenaria,y 'Bortata. Todas efiis 

■ j } ,  . . f ; r r r r  ■ " cofas 1
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cofas Jio-el ̂ ey D . Sancho por fibnm m brc Abarca , mi tercero aludo (con la 
pj'ubra de trica vo lo lignítico) contados fus términos & c, Efofebi^o en U 
£a.' b í I C p t  e/idiendo etiS. luán el Abad Trnfinuro^y Jitndo Obi fpo deArt- 
,<tch Urido. Confirmo también a Effit, Catamefas^Genepreta^y el Manafierio
Je Uprtirusjas guates donaron el'Rey £>. García mi feyundo abuelo (con la pi- 
Jubra ab ivo ipdijo)^ la %eyna D.Ximena^n la Era M X X X lll.Todasef- 
tds donaciones hizicro los Reyes D. Sancho,y D.Vrraca en eíla Era de
aot7*i ^.Iaan.Y aunq algunas de eilas,ya las havian echo antcs,eoffio
le vee en la de la villa de Atattues,las recogieron,y cóprehendieron to
das en eíla,con las que añadieron de nuevo. Yíe á dado quéta tan exac
tamente del privilegio de fu tercero nieto el Rey D. Sancho RamireZ, 
en q va diftinguiendo las donaciones de los Reyes precedentes, y atri- 
buiendo á cada vno las que le pertenecen,afsi porq confie la piedad del 
Rey Í3. Sancho Abarca,y lo q procuraba obligar á Dios con tan mag
níficos dones en los aprietos de ella guerra,y qua inligne bienechor fue 
<lel Mtmfterio de S.luan,como también porq la ferie de IosReyes do
pado res,y tiempos,que en ella fe les feñalan, defpejan con vna nueva,y 
plarifsima luz las nieblas, q derramó en los reynados,la quentaerrada 
¡de Suncas. Pues fe vee por elle inílrurnéto que el donador de Ü$ cofas 
dichas fue D. Sancho Abarca con fu muger la Reyna D. V  rraca,y q  eñe 
miíin!) D..Sancho Abarca fue abuelo D. SanchoeiMayor.Y que hizo 
jtíUdonacionen la Era jo&7.que es eñe año de Ghrtfto 9 89x0 coi-  
xetuos. Y  iiqmisere Blancas dezir,comd en cratro-privílegtd,qüe ella 
Era es la de novecientos y  veinte y hete, porquiren e l libro Gothico de 
;SJuan fe facócoo la cifra d$ ia T  Era TXXE'f/.iele dirajíjen eftemif- 
¡jbo privilegio del libro G otuco fe Cacó la Era de la donatiion del Rey 
<P. García,, que maBÍOeftamente es el Temblóla j con lamifcnacifira 
¡ f & Z i t t í U f b  de D. Sanhoci Mayor fu hijo T LX IÍLY  ladélRey D. 
^ocboRairúrez recopilador,y cófirmador detodoseftósprivilegios, 
son la mifmacifra Era T.C JX X fflll.Y  que fiédoforzofo imítela T.vál
ga mil en las tres íiguientes calendaciones, de £)« García el Temblofo, 
D . Sancho.elMiyor y y Dé Sancho Ramírez, nóespofible admitir Vn 
monifato cao enorme, cómo que eo vna rnifniá Iwíivifibleefcrírui'a la 
iáfea déla Tü vna; vez; valga noveeiico$,y tres vezes^válgatnil, corno és 
forzafo parios r eynadcts¿Yen el de D. Sacho Ramírez ib exprefsó cóh
otras muchas individuaciones,pues remata diziendo.Feí^lí cirrfit'fwif 
'EnT. CXté’jf lll. gn las idus de MayoyenScIuanjmel^terceróieWontif-- 
tado de! Señor Jfrbjiw U¿Papa*in el aña dilaEncarnadondelfeñormUy rttñrén-

t ' * 7 _  " r* n 1 ' r  •

fe pudieron juntar más docímictós de den3onilriátaon, qoe lbs q fe veO
snüft; mifioo iflárumStOififtqnefueéliropiézó^Ptí« fe vecen cf,que

. 1 * Ooo ilAf *— -



. .à la Erafenalada conellà cifra T. C.XXVUI. le correfponde, y no coa 
¡ cifra alguna f̂ino por palabras expresas, el año de Chriíto mil y nové- 
_ ta,que es el que le copete,quitando los treynta y ocho años,en que ex* 
cede la Era de Cefar alaño del nacimiéto de Chriíto: y la indicció tre- 

_ ce,que íio duda le pertenece;y el cócur rir à quince de Mayo el tercero 
. de Vrbano II. puescorria ya el tercero defdie doce M arzo, en el qual 

4QO de Chriíto mil,y ochenta y ocho fue creado Papa en Terra* 
ciña,como es notorio. Y fobre tantas demonílraciones,fe refpóde ade. 

-inasyq en el inftrumento original de eíte privilegio de confirmación, y 
„jnuevas donaciones del Rey D.Sancho Ramírez,que es la Jigarza 3 .nu
mero 4. fe exprefsó la donación del Rey D. Sancho Abarca, no con la 

.cifra de la T. lino con la antigua Romana de la M. Era MXX. fiftima, 
: Yafsi mifmo en el libro antiguo ácS. Voto fol.6. Yafsi mifmo la facóel 
.Extrado. Y parq fejvea en quá herizada efpefura de eípinas,y cabro* 
cines,q por todas partes punza, fe mete Blacas co ella fu nueva quêta,eû 
.eftadonacio deÛ.Saçho A barca,q el interpreta de la Era noveciétasy 
vacióte y fíete,b quiere q fe entienda Era de Cefar, o año de Chriíto. Si 
,-Era de.Cefar,reful ta el año deChiifto ochpeiëtos ochéta y nueve. Yen 
„ elle aéP>PÍ los catorce figuict«s,no havia comêzadoà reyna r D.Sancho 
c¡pl abuelo,y reynóenelios fu hermano mayor,y anteceííor D. Fortuno 
cdMogP íYñpprdeclinarefte'barfanco, quiere q por era ié a ya dein* 
.çe rp tetataño de Chriíto,enel de novecientos, y veinte y fióte,ya en el 
jjptcriu/era muerto el Re y D*Sácbo,com*queda vno,yotr©,coB to- 
;dafcgvyridadcQprobadpácá3osi»ifinos3ñ<DS.Yc6tratantas,y tan cla-

i-* — - — — ~l J— D.Sácho Ramirez
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•llafno ençfte privilegio à DwSancho Abarca Ttít&o fiio? qen rigor de 
£̂ a palabr^ Latina vale quinto abuelo. Enpal abras muy familiares no 
„Copainlequel figloconlapropriedad Latina, yen la devn abalorio ta

. _para figni¿j5ar divgrfos grados de afcedencia. Y aquí fue muy ocaíio- 
nado,por la afionácia,q haziacóej romáce,Trifolio cótercero abuela 

1 De:igualimpropriedad vfo,llaníadoai ReyD. Garda hijo de D.S2cho 
a.Abari9»,y.padre deD,S Scho d  Mayor abultoíuyo,q en rigor y pfoprie. 
a^^dLati^valeteríCia'oabuelpjynoerafinolegüdoiYél mifmoBJaca»
: Reconoce q el tercero.abuelo de D,Sacho Ramírez, 00 fue García,lino 
gauchió, Si enelabolorio mas cercano no topo Con la prepriedad áe ia

mas remoto? Fina Iméte fi Di Sacho Ramírez 
^yí^ndo para íignificar abuelo de la palabra ¿(bus tan frequente, y con o* 
^cidajy euqqe po fe puede prcfupiírierro^lamocon ella mifma abuelo 
'luyo a 0 . SunchoelMayor,y abuelo dé D.Sácho el Mayor á D.Sacho 
jA^WCa ,  terfa,y cláramete, llamo á D. Sachó Abarca tercero abuelo

fuahucjoportcrceixiabueio fayo quéta cada 
00O - .  vno
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W t i ó r í  & N C H O  f n . a b a r c a ;  ,

«encí /fc. U ln)~n . n___ , ::J?rt7~■ím$mtOun̂ t*s lo rb i«c, i k í r i ^ T V " T ^ ' J " ' ,^
AbJca, t b  s!£l‘? ¿ ll-mar : , iLsfu¿¡ - • j j « *y ^¿ancnoRamire2encifeoriv;

Í S ^ ™ vaÍ ™ 0 ? 'ra^ dc?lc^ “ “ . y “ » l a ™ f m a S ™ a^men^mos de creer,a entrambos R -v*« rümkkk.,., y r *b .?**í¿ ,  ¿ de tan Cerca ¿a  R lan c  ¿ f . ; í es» 1 hi.?[aban de fus alcehdicn- tcb, y de tan cerca , o a Blancas, q feifcientos años defpues Ies aui- r» , I
t a t o 1» genealogtaly tn m em orualgunaantigua,«efe,¡cu,TSrf
tas,quKproebantodolococrario,eftirakpie£yIarompc,parIqu°alI
' f 1“  la abarca tamban al abuelo, feudo de feto d “J
A.«<,u.n rano, y tal»fal.dc* que fe requiere para aleutar loa p ri^ b  

«.meneos délos raynos, escl prnfamiento de quera dar prmcbfo

S f f i U S q í ' ;  * » « » ■ . * » ■ $ « £
-S :, n  I h S d  ,/■ dcA^Jrca 11 abuelo,motivándolo
d eq asau eh o  el deelle renombre con alguna otayorfiequeucia,que
%sqtros Aeyes,comenzó a poner entre fus títulos rcaleselde A rie l.
qlamt«dofeReydeAraBqn,ydelosAragonefes.LoqualenquanfSlb
parda faber,folo tubo de rúndamelo el carióooaeido,de haver tenido 
^Igna tiempo,en lis mbnor edad.aquelgovierno por fu padre, y jea r-  
gn,y educación del Conde D. Fortuno Xlmeoez. En eRa pmebfcnet 
« e n r t  H del todo errado.: y la prueba, que fe toma, es contraria a el 
mimndtimentéaErrado el intento. Porque ó fe pretende que deíde D.

- Siñeho ¿l abuelo,y hermano de D. Fortuno el Monge,comenzó á ha- 
Ver perfonas r e n q u e e n  echo de verdad rcynaron, y dominaron con 
lobetáno tenario etflá Provineude Aragón. Yfieífofolofc Dreten..A-**,.__f_,j-_j j _ , * -

.«tnesw /vragon. <r©r®ci» ene leniiuo «muien ios xveyes as í'amplq- 
'ñ'á ddtííñárdn'etf A lávsjy los Reyes de León dominaron antenormetc 
«en CttpíaiYdl Abad D. luán Briz pretede qu<f Aragón es feyno mas 

%nt%íro V t^ando-el principio deíde D. Sancho concur-
^redt¥6e'0 í,0 irdí^'«J:feg'ín<io»<Ioe prcndió, Y mato a ôs Condesde; 
iC i f c ^ te Í B Ó H lv p o r  furpádre,y por fu abuelo,y mucho más ate 
% ^ O f ^ t e ^ a t í ^ < m  D^attcho,hermano de<D.Fortuno el Mon-
• V»feMliíu¡ítir&^o de Aragón de por 6, confoberama, y fin depen-: 
^encii;áeIosReWsde'ParnpIóna:y efto haíh queD. Sancho el^Mayor. 
tizóla dívíftón délos réynos en fus hijos, és notorio al mundo q es tal-;

quebaílácl d®r«o Aragón, como porción del rey no de Paplona,*  provincia defií t e n a ,  cob: aquel mifmo modo de vnioti, que tabic
ado Í0si5déb1os Iaétfetaoos de las montanas de f ácca,j ̂ rrasde Ía ca- 
%álrddf{k) prtmaciádelCoñdado de Ara-
•'* 'Vf _ ■ i O 00 á|r
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pon4con lps demas Vafcones,como porción de ellos,fin otra diferida, 
"111 as de que^por fer frontera contra ios Moros de Hueíca, los Reyes de 
: Pamplona ponían Condes para ¿1 govierno de aquella región, y algu
nas vezes à los Infantes, paraquele hizieíien algovierno, coreo tam- 
jfcicn los Reyes de Leon à fus hijos end govierno de Galicia, Que la 
prueba fea contraria al intento, paraque le trae, veefe con certeza. 

'Porque aun en cafo que pudiera lubiiítir el haver havido Reyes, que 
‘comenzaífen ferie nueva antes de la diviíicn de los reynos,que hizo D. 
"Sancho el Mayor, fí el principio fe toma defde O. Sancho Abarca, y 
el fundamento de ellos privilegios examinados, como quiera que por 

'ellos mifmos conila que fonde D. Sancho el nieto, y no el abuelo, y 
'que el nieto es ciertamente el dei renombre de Abarca , dcfceclhavía 
"de comenzarfe la quenta, y no, como quieren, del abuelo, y íu n ifma 
prucbaloconver.ee. Y en día nueva lene eoníiguientemente D. Gar
fia  el Temblofohavia de ferdUegundc, y D. Sancho Mayor el terce
ro , y no quinto, como pretenden. Y h d  Rey D» la ime el Conquilla- 
dor tomo la quenta, como quieren, del de D* Sancho A barca en aquel 
razonamiento à !os ciudadanos de Hueíca, enquelesdixoj que cui el 
^ftiahtàido en ¿nigeria la queta faüa.errada, y ím-difeuipa:
"puesfolo havian lido doce, y tomándole d  principio, no defde dos 
Reyes primitivos, y por íu mucha antigüedad ignorados, lino defde 
los,ya mas cercanos, Pero ya en nueí r̂as In vefligaciones quedo adver
tido,que el Rey D. Iaime hizo aquella quehta fíguiendo al Arf obifpo 
b.Rodrigo,cuyoseferitos acababa de falir, y pubUcarfe con a planto, 
como los más cuplidps. Y  q ue el A r fobifpo, aunque barrunto confuí 
famente dignidad real en Navarra defde el principio de la perdida de 
lifpaña,, ignoro nombradamente fus Reyes primeros, y comenzó la 
ferie defde O. Iñigo Ximcnez , y con otros quatto * que ignorò inter
medios entre e l, y D; Sancho el Mayor , llevó la-qucrita defuerte, qué. 
15Jaime el C o n q u id er fale por ella el decimo quarto Rey délos 
que hubo en Aragón. Que a no íer. ella la caula, yà le veeque quando. 
quería el Rey conciliar alsi la veneración, y amor con el felpeólo dé la 

’ Lmgre realde.muchosfgloscontinuadaen fucafa, no deídeñaria al
gunos délos Reyes anteriores al Abarca, q tieni pudo ignorar havian̂  
lido Reyes en A ragon, urque eran Verdaderos.progenitores fuyes, ere 

l^igo Ariíla tan celebrado, y que nadie ignorò en fu figlo* 
XII Pero fallendo de entre ellos e i eolios,por cuyos mole fíes en

cuentros obliga à vezes a navegar la porfía de los vientos, y o rea tic n«- 
cío et ano fíguíente p9 _0 .de. que no fe hallan memorias algunas, aunque 
no pudieron faltar muchos trances de armas, puesfeíegüia la guerra 
con tan gran poder, y armmiento, de que folo fabe por mayor, qué

y liB^rcelop^losdos
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Üguientes, noventa y vno , y noventa y dos, fueron de mucho dolor 
pira el Rey D. Sandio, por ia perdida de los dos Infantes Ramifosjel 
hermano, y el hijo. Precedió la muerte del hermano, que ccroolèà 
viíto, fe llamó Rey de Viguera. Y el Rey fu hermano le enterró en S, 
Salvador de Leyre, haziendo gran fentimiento de fu perdida. Veefe 
cito por dosinftrumentosde aquel Monafterio, y ambos de la mifma 
Era de Cefar M XXIX. aunque en el Becerro ielácóel vnocotiomif- 
fson de vn numero decenario, y ocaiìonò à Garibay el ierro de antici
par diez años la muerte de elle Infante; El llamarle hijo del Rey Don 
Sancito fòlo pudo tener difculpa en el,y en el Obiípo SádoVa!,la equi
vocación de vn mifmo nombre de D. Ramiro el hijo, pues ambos in- 
ftramcntos le llaman hermano del Rey D. Sancho. Y à haver adverti
do dio, y que al enterrado eh S. Miilan el año liguiente le llama hijo el 
jnií i amento cíe aqiTeüa cala, hubiera fluido de ia duda dciifucrondos 
Ramiros, y hi jos del Rey D. Sancho, ó vno folo depolicadó en vn Mo
ndi ario, y enterrado en el otro. Dos fueron hermano, y hijo, como 
hablan ios mifmosiníirumentos, y otras memorias también. El her
mano fue cite año. Y acudió à fu efitiefro à Leyre el Rey D; Sancho fu 
birmano con la Rcyna D. Vfraca, d  Infante primogenito D, Gafcia* 
fu njuger D; Ximena,cl Infante D. Gonzalo,los Obiipos D. Sífcbutoj 
D. ú tion , D, Vincencio, y otros caballeros : y donò el Rey por el al
ma de fu hermano,en el vn privilegio,que es de quince de Febrero, to
do lo que el Infante tenia en la Viiia de NaVardun : y por el otro ¿ qué 
es de j j . de A go^ijbuelve adunar ai Abad que era D* Ximeno, y á  
fus Mongos, la villude A pardos, como fe Ja havia dado al Infante en 
fu vida con los palacrips, huertoíyyiñas,y feñorio entero de aquel pue
blo , y todos los derechos r s a l c s ' j p l r  c i am or ( dize j d e  nuefiro herm ano e l  

%j, ’Jfym iro  j  que d e jp u es  d i i  com ba te  d e  e /ía 'b id a , p a fso ’d e  e j ì c f ìg lo , y  cori

h  ay uJa d e  D i o s  f h a f u f a d o  en e fte  M o n a fíerto l para  que lo te n g a ti é a h u e f  

ira  m em oria en la s  f  g r a d a i  o b la c io n e s , que con tin u am en te  o frecets en les  a l ta - 
res ,5* en lo sp fu im o s  yj  ¿¡fià iccs j  en q u e  os occupati ; puraque p o r  in te rcefsioá  

i t  Lis 5. V ir g in e s , c u y o s - p o i  eñ e jla  íg le j ia d e j im ja n  i  m erezca a lcan zar là  

gracia de nuefiro S eñ or , y  p e f e r  d  r e y  no con los S a n ílo s eligidosi.

Pfoügus encargando rfcfi||p à los Moftgesprefentes* y venideros ¿ no 
eden de encomendar à jffl||phrijfto en ius la orificios* y oraciones à los 
Reyes donadores. Efta dìfì^ioft dei Senorio de Apardos confirma rod 
dcípucs los miímos Reye&Dl Sancho*y D. Vrracapedalando à losve-

ílígioíasde h* benito* que
vocación de S. ( ! ^ § ¿ v a l  .floreció mucho tiempo à pocos palios de 
difu¿;cia d4deLe^p|ku^_garece cí^ripi’ücde las que líamában Dii-
¡72  ° ao 3
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p'iccs,yque fuccediendo en Leyrelos MongeshlaeosdeUbbfervaii-' 
ek  dclCifter, Tedio a las Monjas por dotación efle * yotNW> Senarios 
¿té Leyic, que oy dcfde entonces retienen, aunquemudarcn deiitio, 
v con nueva advocación de la Magdalena, primero a Lilabe junto a 
Lumbier, y defpues con ia mifma advocación dentro de aquella vilfa. 
Efte pueblo Apardós, que defpues llamaron Aparduescon ligera in- 
mutación del tiempo,fe vce arruinado ya en las guerras civiles a legua 
v media de Lumbierhazia el occidente eftivo : y mucha parte de fus 
ruinas eraos vifto en nueftros dias llevadas para la nueva fabrica de las 
Monjas, y entre ellas vua hcrmofa, y grande torre, que parece era de 
los Palacios del Infante, de que habla el Rey. Y Jo mifmo á fuccedido 
de¡ Monafterio antiguo de S. Ch riño val con la nueva fabrica de Ley- 
re i y en tanto grado, que ya el nombre mifmo le coníérva mas la me
moria , que las ruinas. Afsi ib  van virtiendo los vi vos de iesdeípojesde 
ios muertos. De Apardues retienen lasMonjasel Stñoiio detodcslcs 
términos. Con que parece dura todavía la demeion del ReyD. San
cho ,pues fe conlerva en hijas, que fueron de aquella real ca fa,áí la qual 
ib hizo porefta oca t ion. Que el Infante D. Ramiro enterrado agora 
en I.eyre tuerte el hermano del Rey,yn6el hijo, veefé claro, ademas 
de llamarle hermano ambos privilegios, de que énei vno de ellos-,que 
esel de la donación de A pardos,interviene como confirmador D. Ra
miro el hijo,y con anterioridad a D. Gonzaio. Y ocfpues de los Reyes 
donadores D» Sancho, y D. Vrraca, y del primogénito D. García, 

• »que con fu muger D. X i mena firman con titulo-yá éaReyes,prolieué; {O.tymirobijo ¿tl%ry confirma i ©. Gonzalo bija dd̂eycmfirma. Y que lá 
Era-fue Mil y veinte y nueve, aunque en el becer ro fé taco la donación 
de A pardos con la Era mil y diez y nueve, omitiendo pó r inadverten
cia vna X. fe vee con certeza. Porque de fiete añosdeljjues , conViénfe 
a-fiber la,Era mil y veinte y íeis, es la confirmación del Rey D. San
cho e :ha en el concilio de Arrefo a S. Miilan, en qüe vimósifctérvenif 
a  D. Ramiro, llanundofe repetidamente hermano del Reyv Y porque 
efte deíengaño no íea ocafion á alguno de recaeíén lá equivocación dé 
Giribay, y de penlar que el enterrado en Ley re fue el hi jb , y elle en U 
Era mil y diez y nueve, Gerónimo Zurita aJegainltruíneco de vita do
nación eclia al Monafterio de San Pedro de Taberna de la Era mily 
veinte y cinco, en la qual fe haze mención de los Reyes D. Sancho, y 
D . V rraca , y de tres hijos fuyos D. García, D. Ramiro, y D. Gonza
lo,quefon Josque agora firman-la donación echa por la muerte de (u 
tio. -Afsi que entrambos Ramiros vivían algunos anbs defpues de efta 
Era, que fe facodiminuta, y errada, y fe debe corregir por k  otra de 
la donación de Nabafdunque faco legitimamente!a Era mil y veinte 
ytiueve. Yfeecfiádevcr, pues anabas, donaciones fe -hizicfon cenels, • i €• --'J ;r .. dolor- & ■
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dolor de la muerte reciente. Y los Obifpos, que fubícriven, es nuevo, 
,y claro argumento -. pues en ambos privilegios fon Sifebuto, Alton , 
y V incencio. Pues ninguno de los vi timos íuena en los privilegios del 
tiempo medio defde aquella era er radahafta eílc año de Cht ilto 991. 
Vde Siíebuto con eípecialidademosvifto que tres años defpues toda 
viaera Abad da S.Millan. Y que aun no havia fido promovido á Obif- 
po de Pamplona. Dejó el Infante D. Ramiro dos hijos, D. Sancho, y 
D. Garcia,que veremos luego firmar entre las perfonas reales, aunqué 
no fe les coturno el titulo de Reyes de Viguera. Con que fe echa de vec 
que* en el padre folo Fue en honor, y por fu vida.XIII Renovó el llanto, y lutos de la cafa real, como fi fuera ca
bo de año, ó memoria funeral aniverfaria de la muerte del tio, la del 
íbbrino, la muerte del Infante D. Ramiro, hijo de los Reyes ei año íi- 
guiente 9 9 z. Vede por la donación, que por caufa de fu muerte hizo, 
fus grande el fenti miento del Rey.,y q le amaba con gran ternura,pues 
le llama fu  hijo ¿ule. fumo, Yparece que con el dolor de eftas perdidas 
doitiefticas, can aprefuradas, corregia Dios,y templaba los exceilos 
naturales de la felicidad de la guerra en el animo piadofo del Rey« 
"Llevóle a enterrar á S. Millan con toda la cafa real,la Reyna D. V tra
ca , a quien llama de clarifsiraa eíiirpe, y íi como etnosdicho, era hi
ja del Conde D. Fortuno fu primo hermano, y nieto de la cafa real, 
púdolo dezir con verdad,con fus hijos D. García,y D. Ximenafu mu- 
jjer, y D. Gonzalo. Y donó al Monafterio, y á fu Abad Eítefano, fue- 
ceífor de Sifebuto, la villa de Cárdenas; por el alma (di2e) de mefiro hijo 
]dulófstmo ©. fí(amiro en el atrio de S. Millan, paraje por 'pueftra ínter -
ce/síoii de todos los Santios Impío del contagio de ios pecados , y purificado tfy
%s. manchas de las culpas, mereja entrargotffo entre los efquadronts de hs juf- 
jf«» Fecha la carta en la Era mil y  treinta. Dize reynaba en Pamplona, y 
que da la villa,. comofe la ha viádado en vida a D. Ramiro el difunto. 
T  defpues del Rey confirman, y por elle orden,©. Vrraca Reyna. ©. 
'Gárcia hijo de los Reyes ©, Gonzalo fu hermanó. ©. Ximena Reyna« p. Sancho hijo del Rey ©. Ramiro. ©. García fu hermano. ©. San
cho hijo del Conde ©,Guillelroo(Conge|ino leió el becerro ds S.Mil- 
lao, errando la vpz fofallera, y es Guillelmo Sánchez, Conde de Gal- 
Cuña, y cfte iu hijo ©. Sancho es fobrino del Rey, hijo de fu hermana 
©. Vrraca, que casó con el Cqnde) ©.Sifebuto Obiípo, ©. Alton 
lObifpo, ©, Víncehció Obilpo, que fue notario, y confirma. 0 . Gar
fia Abad de Aiuelda.©. Vincencio Abad,y luez ( no dize de donde) 
.Rapinato Abad Pampáneñfe, Fortuno Abad Cobenfe (quiza Coden- 
fe, y el Santuario de «podes tiene mas antigüedad de la que fe pienfa.) 
luán Abad de S. M aña ( debe de fer de Yrache ) ©ominico Abad de iS, Coloma, Vigila Abad des Cirycña, Belaíio Abad de S. Efteván 

............... ' " ‘ ‘(no

Año



(no fabcmos fi de Deyc,y fi fe formo allialgun Monafferiopor los dos 
Reyesenterrados.) XimenoAbadde S,George (fin duáadellugaf 
de Azuelo en la Berrue^a, que anexó delpucsd Rey D. Garda a S, 
M am  de Nagcra.) De los caballeros: D. Fortuno Xirntncz, y ono 
D. Fortuno Ximenez, D. Fortuno XimcncZ caballerizo mayor, D. 
Fortuno Garccs,D. Xirneno,D. Sancho Belafconiz, D, Lope Garces,
y  D. Gómez mayordomo. ' ; v ' * ' .....   ̂ * _ 1* XIV ‘Otro a&o de infigne piedad del Rey pertenece á dle nr.if- jáo año. Y es la fundación, y dotación magnifica cel illuftre Mcnalte- 
jio  de Monjas, con la advocación de S. Mana en el lugar de S. Cruz, 
al pie de la alta montaña deS.Iuandela Peña. Y por Ja cercada, y 
por fundarlas con la miíma regla de S. Eer.ito, que obítrvaban los 
Mongesjy áfueducación, lasllamafororcs, ó hermanas de S. luán. 
Inmutando el tiempo algún cantó elnombro íé llamo dtfpues el Mo- 
fiaílerio de las Seros, yporelíitiodel pueblo, el Monaílerio de S. 
Cruz. Algunos peníáro que el nombre de Setos le vino delasdosher* 
trianas D. Vrraca, y D. Sancha, hijas del Rey D. Ramiro el primero 
Se Aragón,que fe coníagraron a Dios en el. De lo qual ay privilegios, 
que ío ,-»Cegaran: vnodel Rey D'. Ramiro , enfermó al tiempo tn S. 
luán,del año de Chrifto 1061 .en que encomienda a fu h¡ ja D.V rraca, 
Abadcía , y demas religioías del Monaíterio de S. María en S. Cruz, 
paraque con la regía de S. Benito, y a obediencia del Abad de S, luán, 
Vivan fiempre con toda ubíérváncia.Otro de D.SánchaCondeffaíiu- 
8a del Conde de Tolofa y en qüejlamandoíe hija dd Rey D. Ramiro, 

- y delá Rey na®. Ermiítmda, y dbhandb ¡lias furores dé S. Cruz las 
Cafas, y viñas, que tedia en lacea»y en otros lugaresvariáshaéiendas, 
"que le havia dado elReyD. Sancho Rarmrezfu hermano, queaprüe* 
Iba el aílo con fu figno ,dize entrega íii cuerpo, yalmá al Monalle rió 
de S. Cruz , elaño j 07 S. Pero ya mucho antes de elfo dé lapalabji 
'Latina fo rotes, que vale herm anasy coala mifnia proporción que 
leo ios varones religiofos lá de fratres por he rmanos , fé llama aísi, co* 
«ío íé vecen el privilegió mifmo de lá dotación de los Reyes D. ScCh 

. cho,y D. Vrraca terceros abuelos de las Infantes religiofast en el qual 
les dona tantas rentas , y Tenorios ,  qué admita mucho la magnificen- 
Icia del Rey: enefpscial ardiendo vna tan fangrienta guerra» y con p** 
‘ganos ,• en que otrosPrincipes tubieran por licito, y conveniente en* 
Rroífir fuserarios á cofia de la Iglefiá. Pero el religiofo' Rdy Juzgo 
Sembrábalo que derramaba en élTeñó de Dios, y luífentp de efpoías 
Suyas. Con haverperdido coüel tranfcurfo dpl tiempo lo mas de lo 
ique les'donb, es lo que permanece fu principa! renta. A fidp Monafte- 
%io de grande obfervancia, y efplendor, por ¿I concurfo déla nobleza
^  aquéJ&proviñcWa éxémpló’delás XttButtjis; TrafUdofe ¿ kchfdad
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Ìò'ci^oiarwhò^cHò de á’dvcrtit ®t ¿Uá ìntercàTa*'afondo ih?Ìq$l
i*#0#? fós d^ 5̂ o ^ o ^ ^ e f n ^

V.
■)

(Wf. Del djífípo ario j  fd í^ y c o n ta  mifma fiotájes ofra dbüéioh ¿el 
&ey»-y Reyuá D. V r r'áéaique no Odtttentoscori el favor hcohibaSiIuah 
"ittíjA lu ición  à el dq eíté infigtle Mcnafterio dé'Religíofas » Íc-favoré- 
ciaré táhicndonSdole el lugar deZarapúz enNaváfra cerca diEftelíá^ 
elquif lugar dizé,avia cSprado Üzaua García por fu máda do.Ytabie

gcttaGio^pdf ót Rey D. Sacho de Penale, terceto nieto de f  ftosReycs. 
^^VhoAíeftéañó tambiénfeñalanlas hitlóriasdélos AÍrabcrlaenZ 
tràdéadéAfmanyor por la tier/a llana del reynb dé LeOn,<júc en ló an- 
t'iguoíiamaroá.Campos de los .Godos, y agora llaman tierra de Cam- 
pd^y'el ce tco de Valencia de Q.Iuan,que entonces llamabln Coianca, 
pueblo en loantiguo grande , y  que lo dermis(tran las rniúus, el ambi- 
tode los muros,y Igléfíás, quepermanecen. Y es muycféyble fuellé 
cite a nò: ,'aunqiie ío páí&n en filencío los Andales de Alcalá,qUépare- 
cefe éferiviéro» por autof,q notaba mas las perdidas de Gálblia, qué 
laídé-Leort. Apretóla defuerte con loseombates » que fe le entregòà 
partido« Pero aprovechóle poco» Porque qOn la perfidia ordinaria fa 
afol afOn losbarbaroS f  6 los Chriftianos conci aprieto foto affegura* 
Íúff<¿drtel 6i 61:a ias vidas. De fu ruy na conila. Donde es de advertir^ 
iqUé'to>daílaS playas» que fe ganaban de Leon, fe afolaban * las dé Caí* 
fillafepcdidiaban» y retenían : manifieílo indicio de que el Conde D. 
Vel^alpirabja áentrar.en el tenorio de Caftilla, expeliendo à iba Con- 
TÍes, yĵ vK AdíivanZoí interefadó en fus afiftencias» yeti queibí ChrKf 
líanos tfaná&éas'tubjéífen vandefá,y condu^déboffibféChriftiand 

étnqmbreí, aunque en los hechos ene migo Cruéídel fiombre'Cbfif*
t̂iañoyTubo pordeíignioponerieenaqucl tenorio k obediencia fuyá,y

"para valerte de él augmeatadoea fuerzas. Conque en Leon obraba el 
f̂tlróV pagano los e (tragos à lo natural » y ÍÜn el freno dé la atención flq 

^ft^doquoenCafWIa. r  ¥ ;
V'lr~ Eyí virtódde aquéllos tra taos del ano j  íf ̂ .entreél ReyD.Sa* 

‘^b>y^i¿^¿udiO 'd«Í«5^pyaíi^yÍánaIno^iáfi^Íri.^haiiítísií»é 
? noTcodó tor »por los efectos tevè fe ohraro dosCofaj.Vnafue matrimo 
6nio^d RéyL>^Bbridttdc) Coñieta del Rey D.Sacteo,D«GéÍéií'á,o Elvira

Aria
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>cc cierto; íorquetfes añosdeípucs el de a J 4* de Marzo, en vná
"crá donación,q¿l^^^ReyD.Beímudp retira«» a Oviedo por las ínvalio- 
¿ñes de Áíra!iD^ór,gM corrí» la fi¿T.r?llan*4c ̂ eo»bazé»! ívlonafterió
W M ónjasdbS .Iu^
y ili dt-fde LeoB,púrla caula dichjadcqucdocl nombrc,y a lu Abadciái 
"la RcynáD'. Tercia,que paréenla viuda del Réy D» Sancho el Gordo, 
‘̂ confirma ía RcynalS.Elvira U ajp an d o fci^ ^ tfly  ® Y como
notó Morales, no ai concurrenie,oi proaiino dtro Rey P.Garcia qcjL 
*le Pamplona, que aquel año ya havia dosquehavia íuecedido ai Rey 
í). Sancho fu padre »como veremos , y  le emos vfilo veinte y dos años 

Sa firmando enlosados reales de fu padre, y algunos acalado con D., 
’X ím eña,y confirmando con ella como Infante primogénito, y ave
ces cph titulo de Reyes entrambos. Y  Pon Sancho el M ayor hermas 
no dceíta Infanta, fe verá tenia á elle tiempo bien cumplidos los años 
’de la,pubertad. Y  que elle matrimonio fe ayaofeétuado elle año 993, 
fiantesno,.veeíécon claridad.Porque D.Bcrmudp murió cl año $ 9 j .  
como confia con ccrtcza#afsi del epitaphio defu lepuichro, como por 
teftimonio del ObilpQ p .  Lucas de Tuid,y lo que importa aü mas,por 
1a cercanía grande del tiempo,de O.Pclayo Obiípo de O viedo: y por 
^autoridad de ambos,y tampien.dcl Arzobilpp D.Rodrigo,qucD, Alo 
To cj.quinto de León,y D,Tercia fueron hijos de eñe matrimonio co ía 
jReyna D.£!vira,y que. O. Alonio fuccedip a fupadre» fiendo de cinco 
años.Oon que es ipf zofo,que en eñe de 9^ $. íe efe¿luafic fu aiatrimo» 
pió,fino fue algunosatucs, El fegundo eté¿lo? que parece refultó de a- 
qpeilos tratados, y  q.uo de Puyóle traía la nueva voion por el matrimo 
nioffiieronlas afiiftencias de iaguerra, y fbcorros, que Don fiermudo 
Solicitó contra Almanzor, temiendo,como fuccedió, y las dilpoficio- 
neslo dczian,queganada ya toda la tierra llana de aquel Reyno, y ca
peando como dueño,y fin refiftencia defdcel Dpero haíia el rio Ezla, 
que bañaaLcon, le arrojaría luego fobre aquella ciudad,Corte, y af
rento dfclqs Reyes. Pero era cofa aventuradifsima »y llena de rieígos, 
que el Rey P lan ch o  arrojaíTe fuera las fuerzas de fu Reyno al niilmo 
tiempo,que de orden de Almanzor,y con poderofas afsiltencias fuyas, 
le hazian tan cruda guerra los Reguíos Moros,q en Zaragoza,yHuef» 
¡ra , y  de allí arriba al Pyreneo por Sobrarbc ,  governaban las tierras 
por Almanzor,qué todas ellas eftában a obediencia de Almanzor,co
mo confia por losinflrumentos de fian lu án ,y  fe verá dcfpues. Efie 
conflíélo ele dos necefidadcs,y el deíeo de ocurrir a entrambas,produ
jo vn buen arbim o.Y fue el de felicitar para D. Bermudo focorros de 
£afcuña,y Francia,findefarraar á Navarra en ta gran riefgo. Y  eito le



era tnas fácil ai Rey D. Sancho, por tener à fu hermana D. Vrraca ca
fada con Guillclmo Sanchez Conde de Gaícuña, cuyo hijo D. Sancho 
feguia ai tiempo ia corte dei Rey D. Sancho fu tío , como íc vio en el 
entierro del Infante D. Ramiro en S. Miilan, y ib verá en los años íi- 
guicntes, y puede fer que fu venida, y afiífencia en ia corte del Rey fu 
uo,tubieife entre otras caulas ella. Conque íe da luz à io que refieren 
las hiítoriasde los Arabes, que el ReyD. Bermudo el año figuicnte 
P ? 4.. tenia fu exercito muy reforzado de milicias de Gafconesjproen- 
zales,y Francefes. Las quales fin duda fe difpufieron elle año anterior, 
y fe encaminaron por Navarra à León. \

XVII Bien fue meneiter toda ella providencia , y aun no bailo.
Porque Almançor en abriendo la primavera del añop?4. haviendo 
juntado vn poderofo campo, y ce vado la guerra de N varra, porque 
no pudieífen vqirfe las fuerzas, rompió por Caftilla: yporacabarde 
deípejartoda la ribera del Duero, fe echo fobreS.Efíevan de Gor- 
maz en la orilla feptectrional del Duero hazia lo interior de Cali illa , 
teniédo tantos años ha via ganado el pueblo de Gormaz à la orilla con
traria, y afola vna legua. Ella cercanía tan grande debia de ha verla 
tenido en mas defenfa.Pero no bailó eñe año,y ganó también ella pla
ça. Y à dos leguas mas adentro cargó con el campo fobre Coruña del 
Conde, llamada afsi del nombre algo inmutado de la antigua Clunia 
de los Celtiberos, vna de las chanculerias en tiempo de los Romanos, 
memorable por la lunta general, que en ella hizo Galba de las ciuda
des de Efpaña, para el levantamento contra Nerón, y que conferva 
oydia en piedras,infcripciones,arcos,y otras fabricas deílrozadas,mu« 
chas raílros de la fortuna pallada. Haviala también fortalecido,como 
à Olma, y S. Eílevan, el Conde D. Gonzalo Tellez, Pero todo pare
ce fe fortificó ,  para que con mayor gloria lo ganalfe Almançor. Por- 
que con ia fatal defgracia de ella guerra dé no echarfe cerco à plaça ,  
que no caieífe, la entró también el barbare. De allí haviendo fortifi
cado aquellas plaças, marchó la buelta de León, íin hallar refiílencia 
alguna, y como por tierra fuya : y llegó à poner los realesfobre el rio 
Ezlacercadela Ciudad. Aguardábale D. Bermudo con las fuerzas 
todas de fu reyno apreíladas, y reforzadas con las tropas de Gafcones, 
y Proenzales, que fe havian remitido. Y aunque no podía recelar que 
caieífe León aquel año , pues y à fe acercaba el invierno, en efpecial 
confervando el exercito al abrigo de las murallas,que elfuccefio mií- 
mo arguie fue fácil, y conocida la Ventaja de cargar al enemigo en las 
retiradas, teniendolaelecciondelos pueitos de acometer » prevale
ciendo en el la indignación de Las perdidas palladas, y el pundonor de 
que el llamamiento i y gaílos de tantas fuerzas de dentro 4 y fuera de 
cafa, no parecieflb que iolo havia fido para eílar fe mirando deí de las 
c f>í Ppp z torres
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torres de Leon à los Barbaros, foco el cxcrcito à  campo, y-fae cn buf- 
Cadel Alman^or, que vfanoconlas visorias palladas, y Juzgando 
era aquel el atajo para concluir la guerra, le faliò al enquentro. l;ero 
cnviitiò D. Bcrmudo con tan-gran corage, y hizo fu gente tan fuerte 
iraprclion en los enemigos , que maniteftamentelos defcorapufo, cn 
tanto grado, que con fuga abierta fc feguia el alcance halla cerca de 
los reales. Yà fe cantaba la vi&oria por los Cbríftianos, quando la au
toridad de Almancor, inoltrando io que puede la de yn general ama-« 
do, y refpe&adode fu esercito, trocó la fuerte en vn momento. Por* 
que occurriendo al tropel de los que huían, y arrojandofe avifta de el
los en el fuelo, y quitándole de ia cabeza el tocado bordado de oro, 
te  remonia viada aun oy dia de los Moros, para lignificar vi timo do
lor en infamia grande, trocó defvertelos ánimos de todos, que los de- 
tubo en el ímpetu de la fuga, y encendiéndolos en coragc , les hizo 
faolvera renovar la batalla. V con tal ardimiento, que hallando à los 
Chriítianos darramados, y dcfcompueltos, como fuele fucceder en el 
Alcance, y de conocido trocados de la alegría, y feguridad de la vio 

. to n a , alíuftono prevenido-de la contingencia, y ricfgo renovado, 
íque en los cafos fubitos iiempre bufea à la novedad caula grande, y la 
¿mas atroz ( enquentro de afc&os muy para obfervaríé, y legrarfe en 
4asbatallas) enfin losChriftianos impelidos de los barbaros, hubieron 
de ceder el campo, que havian ganado, y entrar ícdefcofnpuefts, y 
atropelladamente por las puertas dcLeon.Corrió rieígo^que mezcla
dos con los vencidos los vencedores no fe entraben por ellas, y ganaf- 
den la ciudad ,  à no haver favorecido el cielocon vn turbión defecho 
láe aguas* que reprimió à ios barbaros, y apagó el luego de la batalla* 
"Las lluvias del Otoño, que le continuaron, y cercanía del invierno re

trajeron à Almancor de penerei cerco àia ciudad j pareciendo obra 
, tnuy larga el haiverla de rendir,y que era cónfumir el eXercito tenerle 

tn  las incomodidades-de affedio largo à las inclemencias del invierno, 
¿cerca de montañas, yen terreno húmedo, y pantano fo, qual es el de 

■ ‘aquella ciudad, rita en llanura bañada de dos ríos. Con que dio bueita 
Cordova ¡ aunque algunos digeron hibernó aquel año en Caílilla, 

-<por comenzar mas attempo la guerra luego, en abriendo la prima ve- 
f  ra : diligencia con que hubiera .enlósanos anteriores adelantado mu- 
^cho, yquiza concluido-la guerra. Però tirábanle à Alonan for muchas 

-¿cofas a Cotdova ; el piauío de tes triumphos, entrando cada año c n /a 
‘Coite con nuevos defpojos,nuevos cautivos, y celebridad de nuevas 
'’conquida»: yei receto de que Hiícen no íe le fo Italie de las prisiones 
’de oro, en que le tènia, y algún emulo de fu fortuna, en aufencia lar- 

■i,*ga fuya , no le acordaííéhavia nacido Rey, y que eran ya muchos los 
‘¿ñosparapupilo, X físado aqueieiìado tan violento,tenia necciídad

.r  % Id
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de reconocer frequentemente por fus ojos io más interior de palacio , 
yatíegur.tríe de iKiiguoa emulación íecretadeímoronaba lentamente, 
y ¡in ruidò los cimientos de fu poteûcà; Hmosreferido à ette año ? 9 4 . 
ambos fuccellbs de CailiKa ,  y de Leon. Porgue la perdida de aoue.ias 
pixels ia fe Salan cxprelfaméteeneilos Annales de Aléala. Y enei mil- 
rn J,legan parece, las hiftorias de los Arabes la batalla infeliz cerca de 
ids puertas de Leon. Y el Obilpo D. Lucas de Xmd,en lo que le colige, 
d.- ¡u q tienta , al año vndeeimo dcfpues déla eútradadeD.fiermucio, 
que coincide con cíie. Y no lia viendo alguna otra memoria, q tan pre— 
cifemcnte léñale él año de cfta batalla ,  parece fe debe eflar à las que le 
indican. Y la edad del añoio acredita. Pues riendo y à por Otoño qua- 
¿0 A imançor le arrimo à Leon es cierto que havia empleado el vera
no '-ii alguna otra empreífa. Y ninguna luena próxima al (uccello de 
aquella butalla como la conquida de aquellas plaças, en cuyos cercos* 
y reparo para ponerle en dcienfa,debió de gallar loñus del verano 
Ahmnçor. ' : r 'Vu*---- • ! •; •, . ■... ^
. XVIII 'En eftemifmo ario £?4.fe acabo laobía del inrigne toma 
de ¡01 concilios del Monaíferio de & Mrlldn, como eú el mifmo fovee 
notado co la era TXXX/7. que aunque las dos vnidades no fedivifaban 
quando le vimos,las vio,y íacó Morales antes quele córraífcn las ojasj 
pifa igu.darfe, y dorarle. Y por haveríé puelío ala margen ella note 
d s! tiempo, y caer los números al remate de la o ja ,  fe llevo- el inílru- 
mento los dos números, y aun tocó algo de la X  v Itimav Esobra íéme- 
járe à la del Monafterio de Abielda, y en la vnitdrmidadparecc traflu- 
íb de ella. Y de la mifma manera , que aquella , da üambtenquenta dd 
los reynados de D. García,y D. Sancho padfc, y abuelo del que agora 
reyna, con el mifmo elogio de fusechos* años de fus muertes, y lugaf 
de fu entic r ro. Pone también Jas efigies con iMuminaciotìes délos Re
yes D. Sancho ,D«Vrraca,y D. Ramiro íu hermano diziendo fe hizo 
aquel libro en fu reÿnado. Y veefe.ckro que aunque fe trabajóla ma«- yor parte de la obra en vida fiiy a, a 1 acabarle era yá muer toe! Infante« 
Porque Corriendo con eleiogio del Rey D. Garcia fa padre, y diziea-
do fefpaes de fu mnerte las mtfmas palabras que el de Alucldaÿp«rí/i<i-t-cr* til fu pitra fies tí jos V.-Smb» ^ w ro  ,deípücs detombrado
t>. Sancho , fe abftubo dsoómbhir à D. Ramiro, yle omitió como à 
■murto. Pero el poner lit efhgie, y dezir pof-mayot que en tiempo de

x r a  o i u  y  atez y  nueve j i i n ü c u w u m  y  y *r&-

ínos por el otro privilegio de Ley re* piles parece ificreibleycjueeftan’ 
do trabajada mucha parte del libreen VÍdafüya$Ioq4lal pitie la indiic-
cioa echa * k Utdzíte eú acabarlo reliante trece años *pucs tantos varj

V " . 'O..o:v  v J ; xlcfde
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deídc aquella era errada hafta ella, en que fe acabó. Y es nueva feguri, 
dad de aqueila comprobación. ~

“ - X I X  Con la batalla infeliz de León,y 1 a indicado de ha ver puef- 
to los reales tan cerca de ella , y peleado á fus puertas , y fufpendido Ja 
vltima hoílilidad por el tiempo , quedó aquella corte como blanco, 
ya leñaládo para iosgoipes venideros, y como nave que íe fléte ya ha- 
zer a«ma, déla quai comienzan iuegó a facarfé las haziedas. Y alsi per
dida iaeíperanzade podierla íoccorrer , le lácaron arrebatadamente 
de ella, y también de la ciudad de Aftorga, los cuerpos reales, y el del 
Bienaventurado Martyr S. Pdayo,que üavia traído á León el Rey D. 
Sancho, tío , hermano de padre, de D. Bermudo: y con tedas las de
mas cofas facras fe retiraron á Oviedo, bufeandoles la feguridad, que 
faltaba de las fuerzas, en la afpereza interpueíia de Jos montes de Ai- 
turias. Yeneítaocafion, comoíe veeenei Cbilpo D. Pelaio, algunos 
ciudadanos de León, tomando el cuerpo de S. Froilano Obiipo, le re
tiraron a Navarra, y por afeguratie mas atravefando el Pyreneo, y 
Je depoíitaron en el valle, que llama de Celar, que parece Valearlos, 
y le pulieron fobre el altar de S. luán E vangciilia: Ora temieííen lo 
que luccedió con él cuerpo de S. Pelayo, que llevado á Oviedo con 
la mucha autoridad dé la Reyna D. Terela Abadcfa allí, no le pu- 
dicífen reftituir a León delpues de paliada aquella tempeftad, orare« 
celafién que la guerra vencieifela dificultad de los montes, y les pare
ciere , que cnNavarra no eñaban las colas en tan péligrofo uñado. ¡ 
" X X ' En eñe tiempo de tan grande turbación, y en que todos los 
Principes Chriftianos de Efpaña no bailaban á detener el Ímpetu de la 
guerra, murió el Rey D. Sancho Abarca, que con tan gran valor, y 
prudécia le había rebatido de fu cala, y ayudado á Jos demas enquan- 
to pudo. Y fije grande gloria luya haver mantenido entera,y fio íeíion 
la nave de fu república en borra lea tan pertinaz, y tan defecha, y en 
que fe oyan los lamétos de tatos naufragios en todas partes. Elle efec
to arguie la grandeza de fus echos, que en mucha parte fe ignoran. 
Que vivió parte de elle año Ja memoria proximaméte dicha de S.MiI* 
lan lodefcubre,pues menciona en el fu reynado preíente. Aunque por 
no íeñalar mes, én que fe acabó la obra, no nos afiegura halla que par
te de el vivía. Que havia muerto en el Iiguiente nos aílegura también 
privilegio del hijo , y fucceíTor. Conque parece refulta fu muerte ó á 
fines de eñe año ó principios del íiguiente: y fu reynado de veinte y 
quatro anos con poca dÜíancia de mas ó menos, y la edad de lefenta 
años , fino mas , pues a cinquenta años, que le vimos confirmándolas 
donaciones del Rey D. García fu padre. Dejo dos hijos: D.Garcis,que 
le fuccedio en el reyno, y D. Gonzalo, a quien parece le dellino en vi
da ql honor , y govierno de Aragón en compaña de íii madre D. Vr-

raca,



taca, yqueie fubftituib en eftehonor a D. Ramiro el otro hijo emer-- 
fado en Si MiJlan, y mayor en edad jeomo éfta dicho, áquien parece 
¿ le  havíá deftinado primero , y por eíTa catiík lé llam^R^y eri la doi 
nación deCardenas por caufa dé íurnuerte.' Acerca déTu entierro ntf 
tenemos cofa del todofegura, quedezir. Pretendenle.íós Mongesdé 
S. luán de la Peña. Y la devoción á aquel Santuario, y fásmagmficas 
donaciones,que le hizojío pudieran perfuaüir, á no háver fido tan in- 
fgne la piedad,y liberalidad de elle Principe á S.Mariade Pamplona? 
S. Miüafl, á donde enterro el hijo, y S. Salvador de Leyre, donde end
ter ro al hermano, que tambienle pretende.
Y, ¿£-í ¿ q \h s  ¿V --..'J íj.í^b eb>r - .t !

REY DON SANCHO III. ABARCA.
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.. v . . .  c  A P. I. "f'-' ' ihióiuJ- : >oqSuccefsion del̂ ey 0 . Garrid Sanche<, quinto ddiiambrejlmaia elTemhhfo,
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A muerte del Rey D. Sancho Abarca en tiem» 
po tal tubo de confuelo la fuccefsion de íu hijo 
D. García Sánchez, quinto entre los Garcías, 
llamado de fobrenobreel Temblofo, 6 Tem
blador : Por haver entrado en el govierno dé 
edad robufta, y cxercitado en el trabajo, y ar
tes de la guerra en la buena efcuela de fu pa
dre. Lo qual fe debe atribuir á íingular benefi

cio del Cíelo. Porq a haver recaído el reyno en la dcfgracia de alguna 
menor edad, y elgovernallc en brazos menos robuilos, corriendo tari 
brava la tormenta, era muy de cemerfe diera al traite la nave, b por 
lo menos, que fe viera en el trabajo, y afán, que la de León, nunca per- 
fe ¿lamente reparada, defde que toco en efcollo feme jante en D. Ra
miro el tercero, y que la vemos defarbolada, y con tanta perdida dé 
jarcias, luchar en vltima agonía con las ondas. La primera memoria, 
¡que hallamos de fu reynado,breve»y todo militar ,y embueltó en guer
ra, nos defeubre el gran cuydado, en que ella le tenia, y con el bailón 
yá, apenas empuñado el ceptro. Es vna donación, que en compañía 
de fu muger la Reyna D. Ximena, haze á S. luán de la Peña ¿ dando 
para el fuífcento, y vellido de los Monees los lugares de Eflu, Cátame
las, C aprunas, y Genepreta. Y moftr ando gran confianza en la inter- 
cetsion del Bienaventuradoprecuríor de Chrifto S. luán,dan a enten
der es a voto por algún cuidado grande, que el tiempo mifmo dize era 

.■ ....  Ppp 4. el

Año¡WU



■on A

eLde U guerra. Anadee! Rey D. Garcia, que confirmaba demie volas 
demás donaciones, que lu spadr.es,avian hechoal^nifmo íylQnafteiio, 
g a lo qu4  mpeÂraque el Rey D.Sancho fu padre era yà muertp.Pue* 
no cabe en la modeiba^y reverencia 4e hijo aun no heredadoyfpiijejan* 
te.eítylo en instrumento t y  aélo diferente del de fu padre, en que fon 
Çeftigos, y confirman Los hijos por honor . Ni tan gran donación vivió- 
¿o el padre fin .mencionar: iu reyñado,y beneplácito luyo. Y fblo en fu 
abuelo D. Garcia, quando fu padre', por la grande ancianidad, le dio 

• çj,.govierno de las armas, y vn abfoluto feñorio en las tierras de la Rio« 
ja, y fronteras recientemente ganadas, fe verá clíylo lemejante. Y auq 
entonces nunca haziendo memoria de í u padre vivo, fin reconocer, y 
honrar fu reynado.Y hiendo elta donació de la Era mil y treinta y tres, 
como en ella mifma fe expreífa, y fu bifnieto el Rey D. Sancho Ramí
rez de nuevo la afegura en fu confirmación, como yà fe v ib , fe reco
noce va con toda feguridad feñalado el principio de fu reynado en la 
poca diítincia, yà dicha, de algunos meíes.

: - II -No era fin muy grave caufa el ciudado del Rey, que le movia 
à  felicitar el patrocinio de los Sandios con votos, y donaciones pías. 
Porque A Imançor como quié previa q el campo feñalado de la guer
ra aquel año, eran las murallas de Leon,y q como en tal latp*evcr>cipn 
feria iin duda grande, y largo forzofamente el cerco, porque ningu- 

: ñas otras fuerzas de fuera pudieran coligarfé, y^turbarje éii aquella 
emprefl'a,en abriedola primavera de efte año 9 9 j .pufo en arinas def- 
de Zaragoça à Huefca, y defde allí arriba halla .el Pyreoçb, y tierras 
de Sobrarve,[todas las fronteras de Aragon, que por aíUca'yan muy 
cercanas à las tierras que baña el rio Gallego: en las qualesfevee ha via 
dominado el Rey D. Sancho : y en la carta de dotfcion de las Monjas 
de S. Cruz algunos de los pueblos donados ion en vna, yo tra  ribera 

: jdcl Gallego. Y que Almançor dominaba en lo muy interior del Pyre- 
•Jieo de Huefca arriba en las tierras, que fe arrimaban mucho al Galle
g o , y hazian por allí frontera contra los Chriftianos del Condado de 
Aragon , veefe de vna donación à S. luán, de decimas de fus tierras en 

; jíl pueblo de Boíl, de vn caballero por nombre D. García Aznar de 
P o il, que gano el pueblo de mano de los Moros en tiempo del ReyD. 
Sancho el Mayor, y parece le quedo el apellido de el. El qual refiere 
en la donación, era notorio à todos que el, fu padre, y abuelo con to* 
da fuhazienda,íiempre ha vían fido libres, yexempros, nofoloenel 
jtiempo fiel Rey D. Ramiro,y de fu padre el Rey D. Sancho,en el qual 
el gano aquel caítillo de ios Moros, y le pulo en poder de los Chriftia- 

, nos, lino también quando todaDio. ios dominaban los paganos, y Jhmnçor antiguo d? OôrdtFpa. Afsi habla: porque en el echo Almaçor era ei 
P.ey, y Hifcen íola vna fombra. " I^ ' ' ••

^  ' • ' ‘ ... Efia
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-■ ;ÍII Efta neceíidad déla guerra en fus fronteras embarazo al Rey 
D. García el poder foccorrer áíuierno el Rey D.Bermudo. Elqual 
defefperaido de poder juntar exercito competente, conque campear , 
y abrigar a León , finque fe llegafle a las contingencias de vn cerco ,  
condenándola á e l, trató de prefidiarla, y baifecerla para mucho tle
po. Y dejando en fu deíenfa á vn valeroío Conde de Galicia,por nom
bre D.Guillen González,y agravado también de la gota,de que fue ü- 
jiado, fe retiró alas Afturias de Oviedo, aílegiirandocon guardias los 
patíos cftrechos de aquellas afperas, y fragoías montañas.Y Almaccr, 
aílegurado de los demas cuidados, y fin recelo de que le molcftaív.n las 
eftancias, ni privallen las comodidades de la compaña, fe echó con fu 
exercito íobre León,y la comezó aeílrechar,y cobatir por todas par- 
tcs.V nano entero, dize el ObiíjpoD. Lucas, duró el cerco,cerca de año 
el Arfobilpo D.Rodrigo,y los eferitores Ara bes conviene en la larga 
reülíencia de todo el verano,y hibierno, fin que fe quéten tantos echos 
dignosde memoria,como fue fuerzaintervinielfen.El fin fue,q losMoJ 
ros con la inftancia, y repetición délas baterías, aportillaron el muro 
por cerca de la puerta, que mira al Occidete,y fe arrojaban impetuo- 
famente al aílalto,para entrar la ciudad. Eífaba á la fazcn gravemente 
.enfermo el Conde D. Guillen,y como caballero esforzado,oefperan
do podría remediar el daño la autoridad de fu prefcncia,ó no querien
do dejar a las interpretaciones de la opinión fu valor, f i le hallaba la 
muerte cuidando mas de íu íálud en cafa, que de la publica en el risf- 
go de los muros, ya rotos, y defmantelados, arrebatadamente fe hi-̂  
zo armar, de todas armas, y llevar en ombros en fu lecho al portillo 
abierto. Y allí infundiendo brío en todos con la preíéncia, con la vo2,‘ 
conelexempJo, peleando por fu mano quanto las flacas fuerzas del 

. cuerpo podían íeguir el aliento del efpiritu, por tres días rebatiólos1 
afaltos, y detubo el ímpetu con grandísima matanza de los Barba
ros , que íuccediendofe de refrefeo por momentos, renovaban el com
ísate. Parecía el cuerpo del Conde nuevo muro levantado fubita men
te allí, que foldaba la brecha abierta, y hazia la'ciudad impenetrable 
por allí. Y parece lo entendieron afsilos Barbaros, que en el Ínterin 
de eítos combates, con grán celeridad, por la parce contraria dejuna 
toalapuerta,quem iraal Oriente, abrieron con las machinas otra, 
gran brecha. Y hallando menos refiftencia por aquella parte, por ha- 
ver llamado el riefgo las fuerzas principales ala opuelta, al quartof 
día entraron impetuofamente como creciente, que rompio el emba
razo de la preña: y derramándofe porla'ciudad, y llevándola afiló 
deefpada, corrieron haíta las ruinas de junto a la puerta de Occiden
te: donde Cogido el animofo Conde por frente, y por efpaldas, cayó 

. oprimido de:tantas armas. A tuver cuidado Almanjor de confer-
1 ' ‘ Qqq '  ̂ yariq
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varíe viyo, ó de honrarle muerto, pudierahayer coronado la viSo- 
ria. Pero los Arabes milmos, que no le nesgaran ella gloria, le ja pal- 
ían en íilcncio. Pero lobre el o clin de la religión , los n genios Ainca- 
¿os liempfc adolecieron déla ícvicia, agena de la ingenuidad noble, 
que honra las virtudes aun en el enemigo: y en el muerto i:quitra,era 
el honrarlas íinrielgo, y con gloria. Arrasó luego la ciudao Aunan- 
zor con grande gozo , y triuir.pho de ver alíolada ,  y por nena por 
fus manos la corte de aquellos Reyes, que tanto trabajaren ci impelió 
de Cordova. Sola á vtu torre junto á la puerta Septentrional pttGo- 
no la ira del vencedor, para tetlunomo , y blalon de quan lucí te ciu
dad ha vía conquiitado,y mayor dolor délos Chriftianos que lloralieQ 
fus ruinas» .. l • : ^

/ño - ^  Haviendo durado tanto el cerco, parece hybernó Almar^or $9&. en los reales: y que fuccedió tilaruuu de León ya algo entr-da la pri- 
ma Ver a de 996. Y en elle tiempo parece que ios Reyes D.üermuáo 
de León,y D. Garda de Pamplona con nuevosdones aplacaban a Dios 
y folicitaban el patrocinio de lus S ¿ndos. D. Ber mudo en Uvieco con 
conaciongr r?dealM-naftenode S.luan Baptiíla, y S, PeLyo,cuyo 
cu.rpo havia llevado allá,y con iu mucha autoridad Je retubo la Rey  ̂
na D .Tereíi, queeraAbadeía en el, para mucho bien de aquella re
gión, que frequentifsimámente experimenta lu patrocinio para la lio* 
yia, y para la ílrenidad. Firma el privilegio la Reyna D. Fluirá, 11a- 
gnandofc, como digimos, hija del Rey Di García. Y es dado á los 14. 
«je Marzo de elle año, tiempoen que patee? eiLba en vltimo rieígo 
^ciudad;. Y al pie del inñrumento fe yen bis firmas del Rey D. Ber- 
mudo el'III. fu nieto, y de la Reyna D. Xirnena ¿1 muger, confirmán
dole años dcfpues. Ei del Rey D.(jarcia folo exprcllo tile miímo año, 
qp iudivid^i nj -s. Dona por el al Bienaveturado S .Milia,y a fu Abad, 
y padre luyo cfpirjtual, que fdsí habla ,Ferrucio, que profgué ttui* 
cqo$años liendo Abad, vna villa llamada Terrero, que dize eftaba 
entre las villas de luntiz, y Doiquit, con todas fus cafas, moradores, 
tierras , y todos fus términos , que va demarcando. Remata diziendo 
| t r  echa ía Carta pie aquel ladonacion en la Era 1034. êywniidoyo S). Gqyaa%¿y debajo del imperio de Dios ,  en 'Pamplina ,  en Tai o Conmi mugerla D, pfimena, y reymndo nú madre la %eyna D. Vrraca i y «ti hermano D. Ganólo en Aragón, ToD.Garctq<í{ey, ¡¡utejhcédula mandah&'Ksr> Í*fi (pinfianqdores , j  tefiigospuraque la rohorajjen ¡y hi%e efie >$c figno. £>. Xime? 
W t p m w m g c r  confirma. 'D  .Vnaca%£yna m i madre confirma, fD.G«W Ifi mtbfrtqano confirma. Don Sancho mi hijo ( es ci Mayor j confirma. Don Sapcho hijo del %ey Don Ramiro Confirma. Don Garda fu hermano confita yjfa.. Don Sancho hijo del Conde Don Gtfillelmo confirma. Son teíligos 

^  Í?9B Sjíefeuto., Don Belaf«»* Do» García, Gómez
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Abad de Cirveña , Vincendo Abad y luez, Blafío Abad de Aluclda. 
Era lo quatro años à , como fe vio , García , y agora parece es el que 
brina enere los Obiíjpos ,y  q le havia fuccedido Blaiió. Fortuno Abad 
C  jb-nlc. Yà digimos por congetura era Codenfe, òdeCodès: San- 
dova] interpretó de Covarrubias. Pero no labemos, que ha2Ía aca 
Abidde Monafterio tan adentro de Caftilla , bguiendo tantos años la 
C u r t e  de los Reyes de Pamplona. En cfpecial fuccedicndofc. Porque 
en ! 1 rn '¡noria de quatta años antes, Fortuno era,y no Biabo,el Abad 
Cobenlc. Otro Biabo Abad de S. Coloma. Sancho Abad Soggieníe 
( pa rece Sojuela.) Ximeno Abad de S. Iorge de Azuelo. Y con el ho
nor deSmyores, D, FortunoXimenez,otro D. FortunoXimencz,
D. Fortuno Carees, D. Ximeno Sánchez, D. Sancho Blahz, D. San
cho FortuneZjD.Garcia Sánchez mayordomo mayor, D. Biabo For- -

>by tero por mandado del Rey D. 
de Navarra, que tan diminuta á andado, es aun mas prcciffo el exhi
bir con alguna mayor frequcncia los nombres de ios Prelados, y ca
balleros, que en los reynados intervienen confirmando las cartas rca- 

con los honores de goviernos, y officios c’c la cafa real, que vemos 
continuados en los privilegios deíde el Rey D. García quarto, abuelo 
dslpreíente, y Morales echó menos no ié mencionen en los de los Re- 
yjsde León. Porque aunque no es de nueílra inclinación el empleo 
dudo fu, y aventurado de las deducciones Genealógicas, en cfpecial en 
ligios, que vfaban los patronymicos fin apellido confiante de familias* 
Ge los nombres de los que intervienen en los goviernos, y officios de

• Taiacio, reinita no pocas vezes luz muy necelfaria a la hifioria. Y ya 
que en nueftro ligio a cargado el eftudio en la genealogía,ferviremof*

' le con lo cierto, dejando a fu buen tiento lo dudólo.
V Lo reliante de efte verano gaftó Alman^cr en correr con el

• exercíto vencedor como dueño de la campaña el reyno de León. Per
dono a Afiorga, que parece halló ierma, defmochando las torres. 
'Atrasó el Monafieriode Sahagun. Robó los templos, y Monafterios.

.< Y menos Luna, Gordon, y Arbolio, queíe le leílfiieron, defdeel 
Duero a los montes de Afturias no quedó pueblo, que no dejaífe,ó 

^arruinado, óenmiíbrable fervidumbre. Y cargado dedefpojosdio
• buelta a Cordova. Y en quanto toca al reyno de León, que efi tan 
' gran pujanza vimos poco a, y en mucha parte de Cafiilla, pereda que 
■'lascóla,' quedaban reducidas a los tiempos del Rey D. Pelayo. -v.
' VI Aquel exemplar deveftaurar lo perdido debió dé mover a 
- Almanfor á mudar de jornada, ya que no de emprclfa. Y haviendo 
-¡abarcado con el animo, enfunchado con la felicidad de las victorias 
r- ' ■ Qqq % coor
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"continuadas, el feñorio de toda Eípaña: y parcciendolc mas conve- 
niente llevar fu conquiífa de mar a mar, caminando dcfde Occidente a 
Oriente folla d  Py renco, fin dexar de collado izquierdo d  lado Sep
tentrional , montofo, yafpero, defde donde los Chriílianos ccnien- 
Zaron la rdtauracion en la perdida general,y en que centra los Rema* 
tíos, y Godos íiempre hizicton mas fuerte refiílencia: y que para pe* 
tictrar a Adunas,y Galicia, eran muy afperas, y dragólas las mona- 
ñas, y puertos , que feenquentran fubierdo defde la tierra llana de 

. Leen:  y no tanto por aquella parte de Portugal, que ciñen los tíos 
Duero, y Miño, reíohióclaño 997. meterla guerra por allianima
do al Océano Occidental, y penetrando a Galicia, bulesr al Rey D. 
Bermudo, retirado ¿aquellas alpe rezas,y acabarle del tcdo,6efircc- 
harle por lo menos, por entonces a las Aüurias, En orden a cite de- 
fignio, haviendode 1er squel año la jomado en la mayor diíLr.ciadc 

. cuanto fe alarga Efpaña del Océano Occidental al Pyrenco, prcvtió 
de fuerzas competentes > que mantubieíkn las tierras ganadas de Cal- 
tüia > y tatigaikn las fronteras de Navarra, porque enfuauícrxia no 
pudieliéncoligarle, y vniendo fuerzas hazeraigunesfuerzo grande 
conque fe malogrado lo ganado. Y facando íu campo por la primave- 

. ta ,y  atiave lando con las marchas el Guadiana, y el Tajo , 1c metió en 
, Porrugal. Y ganando de carrera con el terror de iu nombre, y tipsn- 

to del inmenlocxercito a Coimbra, y Vileo, y luego, atravefanco si 
.Duero, ala ciudad del Puerto, Lamcgo, y Eraga, palió el Miño, y 

.. fe echó fobre Tuyd: y ganándola la arrasó: y penetrando por Galicia 
llegó á la Ciudad de Compoflclla, que del nombre del iagrado Apof- 

. toI,y por fer depofito de fu cuerpo, llamamos Santiago. Ganóla tam- 
’ t bien por fuerza de armas. Y aunque la Iglefía, para cullodia , y fegu- tidad del {'agrado cuerpo, dsíde el tiempo de las cor rerias marítimas 

de los Normandos, eftaba bien murada, y torreada, y oi día fe rcco- 
r.nocen las torres, y almenado de la fortificación antigua , enfin la garó 
’ por combate, y la prophanó ,y  arrancando las puertas, y aefcolgan- 
do de las torres las campanas, para oftcntacion de la victoria, las hi
zo llevar á la gran Mezquita de Cordova,a donde eHubieron íirvien- 

J do de lamparas, halla que las reíliruió el Rey D. Fernando el San&o, 
.. quandocoquifto aquella ciudad. Las puertas, por inutiles,ya fedexa- 

ronen Cordova , y fe venenlasbigasde la Cathedral. A mas paliaba 
ya fu furor facrilego: quebrantar, y profanar el fcpulcro del Apof*

. to l , y violar fus cenizas Íágíadas. Pero cierta fulguración, ó reí pía n- 
dor vehemente como de relámpago, queíaiió de ellas, y avisó elccn- 

..dian fuego,que diíimulaba la aótividadllalla fu tiempo,aterró Albita« 
tnenteaJ bárbaro»hiriéndole en los ojos, y le cbligó a defiHit del in- 

Muy aprieffe fe fintió láyenganza del Cielo,, Porque deterien-
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¿oís alii, dio grande mortandad en el ejercito, de dyfenteria, y llagas 
cu ios inte fimos» Conque hubo de retirar con toda prclfezael campo*
Y  l í .  iS e r m u d o  a n i m a d o  c o n  e l  m a n i / i e í l o  i n d i c i o  ó e l  f a v o r  d e l  C i e l o ,
atrojó tropas de peones ligeros por los montes de Galicia , que alcan- 

- por atajos, mejor labidos , al acerato enfermo, y debí!, dego
llaron machas tropas como refes» i

Vil Lfteíiniuboaquelkjornada,qtubolIenadc congo/aaEC- 
pan ¡, con la fama de tantas conquisas, y muy fatigadas 3 Navarra, y 
Cuitiua con la guerra, que para divertían Jas hizieron los reguíos, y 
cau julos de la obediencia de Aíman^or. Pero ho cftorvóefteembara- 
z o ,  untes debió de mudar en la piedad del Rey, que tengamosnueva 
d jfucion de D.Gsrcia dceíte mifmo año,al Bienaventurado S.Milkn»

: Dona por ella al Sacio, y al A bad de fu Monaftcrio Feí rucio, el agua,
' que baja por el Valle de Alción, para regarlas viñas, y heredades, que 
ci Monalterio tenia en Nagera, con derecho de que puedan regar ios 
Martes toda la noche, y los Miércoles todo el dia* Es déla Era 103 j* 
nytundo, dizc ,de¿ajo ¿dimperio de Dios ,jo  0 . Garda 1(ey en ‘Pamplona , 
caí nú muger la'1{eym 0 . %¡menat Y reynando mi madre la Q\cjua 0 ,  Vi rara , 
j ,b 1 oeiaiMO 'D .Gonzalo en Jtagmi. Firman como preíentes, dclpues del 
R e/, todas las parlonas reales, la ReVna D. Ximena, k  H eyna madre 

; D. V rraca ,iu  hermano D. Gonzalo, D. Sancho el Infante heredero ,
, Jos dos hijos del Rey D. Ramiro,D* Sancho,y D. Garcia. Falta D. Sa
cho hijo del Conde D. Guilleimo de Gaícuña, primo hermano del

• Rey. Los mifmos Obifpos Siícbüto, Beíafco, y García. Y los mifmos
• Abades, menos los de So jueía» y de S * Iorge, que no intervienen* Y de fcr*' 
los feñoresjcon mudanza en losofficiosde Palacio! porque en ella car
ta ion, D.Sancho Blaíiz mayordomo mayor, D. Sancho FortüñeZ

, nueftrefala, y caballerizo mayor D. García Sánchez ,queel año an- 
tcriorcra mayordomo. Parece que eítos dos años fe hizo la refiílencia 
en Navarra, y Cartilla con buen efe tío 1 porque ninguna perdida fue- 

■ na en ellas. Y ii alguna hubo,debió de fer muy pequeña. Y como las de 
León fueron tan grandes , fe debieron de llevar toda la atención»

' C  A P. 11
• Coligación de los P¿yes 0 . Garcia, 0 . Per mudo, y el Conde Gafci Fernandez

* Patilla de Calataííâct , j  muerte de Almanpoi\ ' . ‘

REY DON GARCÍA V. EL TEMBLOSO.

I IT* N comenzando adar buelta la fortuna , podas vezes dexode 
jH  (ó r fin nroporción eri el derribar a lo que levanto, fiendo im 

m ediocridad alguna, fino todo extremos, el ímpetu de m rue- 
'■ d i ,  no menos arrebatado, queenelfablimaoen el deprimir, loque
encumbró* Defe ello al modo de cortíebir humano, y eílylo de hom-
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bres,üue por guardar algún llnage de reverencia, y decoroal govier- 
no de Dios en fus quejas, fingieron fortuna, que no ay , en quien def- 

‘’fogafcé ia colera de fus malos íücceífos: Co igual riefgo de luc i i ic gio li 
fe ílcgalfe ó creer lo que fuenan las palabras del enojo: pues fir gt n el 
govierno ageno, por no murmurar el íuyode malo, y por no negarle 
claciertodelaprovidencia , ledefpojandelfeñorio, y poteftad. Pero 
a falta de enemigo verdadero , 1 a juventud ardiente arma vn ene migo 
inanimado, en que quebrar íus golpes en las playas, y en los montes 
defearga fu fogolidad en las fieras. En los fuccellos dclaño 998.reí-. 
plaodece el go vierno de Dios, y fu juftifsima providencia en la dcprc- 

: iion,y iublimacion de los Tcy nos con tan claros documentos, c¡ue cor
rigen el error de la íor tuna, y aculan deimpia la ficción , que porro 
creyda, de algún modo fe podiia diículpar. Profperoíe Almar.coren 
.victorias, y conquiltashalta que profanó con lacrilega injuria lo la
brado: con laexecucion en e). templo del A pollo 1, que dio por patrón 
á lilpaña ,y.conel intento en fus cenizas fagradas. Defde aquel día ¿:ó 
buelta para deprimirle la rueda de la providencia divina, que le ha vía 
lublimado para caftigo de los peccados de Efpaña,y muy fingida rn.e- 
te de las difeordias de íus Principes. Defde aquel dia fie huió de fus rea
les victoria,que volaba en torno de fus vandcras.Bien pudiera havet io 
recelado de calo lemejanteen la conquiíla de León el año anterior, En 
que queriendo entrar á caballo en el monaíterio de S. Claudio, para 
profanar fu cuerpo, y los de fus hermanos Lupercio,y Viétorico, que 

; alü del cafan, en ei umbral mifmo,dizen,!e rebentó el caballo. Y iubre 
; Ja vozcomnn, acredita el cafo pintura muy antigua en el retablo, y 
. yn trozo del caparazón del caballo, que para memoria fe cor.ícrva,de 
■ brocado azul ralo. A1 li fue el avilo en menos. En el Apollo],que dado 
por patrón, fe mandó mas eftrechamente el refpefío , y reverencia, 

£fue la injuria mas atroz,y deprecifla venganza. Defde aquel relámpa
go milagrofo del fepulchro quedó Almanyorcomo hombre tccado 

. de rayo, haviendoledadoefle renombre IeíuChriílo-, que le llamó 
hijo dei trueno. Comenzó alli luego la venganza en la mortandad del 
exercito pagano, paraque advirtiéremos en la celeridad , y contigui- 
dad de la injuria ,y  caíligo comenzado, que aquella llama era dei cíe

nlo, y que le fraguaba en el, rayo de vltimoeftrago, que fufper.dióla 
exec lición a elle ano,paraque rcffplandecieííeel patrocinio con mayor 
gloria de la nación Eípañoia encomendada, tomándola por inftrumé- 

^to de fu venganza, y defagravio: y a fus principes , ya concordes,por 
¡nubes condcnfadas en la liga, de que rcbentaíle con eftaílido forero 
pe rías naciones el rayo de fu ruina, v  ; . *

II , Aísi fe vio luego en el efecto. Y e l  primero de aquel relámpago 
fue alumbrar alps Principes mal conformes delprecipicioceicúno nc
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fudifcbrdia. Es mucho lo que en ella cargan afeándola el Arfobifpo 
D. Rodrigo, y el Obifpo de Tuid ,losefcritores Arabes no Ja callan, 
y los efeftos la publican, aunque ningunos individúan las caufas de íus 
pailones encontradas. Entre Leoneles, y Caftellanos era mas natural 
la ocalion,pof la excmpcion reciente,mirada de aquellos con ojos apa** 
rejados á no doler fe de ver que fe perdieítelo cnagenado: y mantenida 
de elfos con recelo de vecino poderolo , que la quifsiefc recobrar, y en 
cuyo poder diíminuido libraban fu íegundad. Entre Leoneles , y Na
varros , 6 no hubo difeordia , fegun de todas las difpoficiones anterio
res parece» y los elementos no confinantes no fuclen batallar, ó íi algu
na hubo,parece ceso con los tratados,que digimos del año 98 9. y ma
trimonio déla Infanta D.EÍuira con D. Bermudo. Entre D. Sancho 
Abarca, y el Conde Garci Fernandez comenzó la guerra de Alman- qor con liga, y de feliz efeélo, y no laberoos que le t ompicíte, ni en fu 
reynado,nienelde D. García ci Temblólo. Y li alguna ocalion de dif- 
cofdia hubo, ferian pretenfiones encontradas de algunos pueblos de la 
Bureba confinantes con la Rioja ó hazia el nacimiento dei Duero, de 
cuyas tierras veremos en el reynado figuiente te hizo la departicicm, y 
fe pulieron linde ros porambos tenorios, por alguna cauta femejantc. 
Pero de todos tres Principes es la cenfura en común, y queja de los ef- 
erirores, emboluiendo también en ella álos Navarros. 1

111 CXiiíefquicra que hubicíien iido los tentimientos, y preteñ- 
fiones encontradas, en elle año te depufieron, y 1’e Condonaron todas & 
los intereles de la religión,y bien publico, que peligra ban en la difcot- 
dia. Y atravefandofe Prelados,hombres religiatos,nnnifirosanmdoS 
de entereza , verdaderos tervidoresdeius Principes, y Venciendo 
zelo, y lealtad maciza los rieígos de menoíeabar la gracia, moviehdb 
platicas defapacibles al güilo, aunque provechoías a la falud, que los 
lifongeros, y efclavos de fu fortuna privada íusltn defautotizar Con 
nombres odiofos, no queriendo te quente por fervició finó el del guf- 
to, y halago a la pafion, comenzaron aponderar los gravifsimos daños 
xccebidos ya de ia deíunion, y el rieígo próximo de la total ruina, y 
alo! ación, que amenazaba de ella. Que miraien á los eXettiplos palla
dos de los Reyes Chriftianos,que eo rieígos ícmejantes fiempfe haviati 
vnidofus fuerzas, en Simancas, en Vaidejuoquera, Nagefa» y Vigue
ta, y arrimado juntos los ombros para detener la furia dé los paganos^ 
Que la naturaleza tntfma imprimió en los cüefpos animados la fynf- 
pathia de concurrir los miembros con la copia mayof de los eípiritüS 
a la parte mas filiada, yquemaspeligra: en lo* brutos el inftinéfca dé 
Vnirte, y coligar fe, para paíTar corriente tapida de fío; y auneftldí 
cuerpos inanimados cierta femejanza de tazón de eliado» de llamarle 
quando vaguean difsipados, y vnirfe reconcentrándote j patacón íetv

. Qgq 4* varlc>
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yarfe, y refiftir al ambiente contrario, que fienten deftemplado, y les 
combate. Que en vano folicitaban, y eíperaban favor del Cielo por 
citar vnidos en vn mifma fee,y creencia verdadera,fino llegaban á vnir 
Jos corazones,y las fuerzas con lazo de amor fincero, verdadera a mif- 
tad , ycharidad perfecta, finvltimo de los preceptos de la religión 
Chriítiana. Que con tancas quiebras, y yltimo riefgo de ella, era into
lerable crimen la difeordia , que no podian purgar las pretenfionesfo- 
fpechofas, en que cada qual era Iuez de fu derecho: y que habría otro 
tiempo en que difputarle: conlarazon,yjufticia: óquandoeftasno 
baftafen, con la elpada. Que el diftraher las defenfas, y rcfiftencias ca
da qual en fu feñorio, era confe jo defaccrtado, y fervir al defignio del 
enemigo en la diverlion notoriamente pretendida , y con grave ierro 
no oblada. Que las fuerzas Chriftianas de Efpaña todas juntas llama
rían forzofamente todas las Mahometanas, y abíoíverían de la contin
gencia , y recelo de perdida las fronteras, no tan pertrechadas, y que 
finalmente, ha viendo con la divifion, y deíunion de fuerzas íalido con 
perdidas en todos los lances, la prudencia diítaba mudar de juego, y 
de inllrumcntos: y con todo el redo de las fuerzas,y corage de la emu
lación nacional, que havia férvido dañefamente a la paiion, y agora 
podría con provecho á la religión, a la honra, al eítado, cargar al ene- 
migo principal, y con el golpe déla cabeza enflaquecer los brazos, 
que pendían de fus influxos. , , -t IV La verdad, que folo necefitb, para vencer, de las pri meras 
voces de los valedores,que fe declaran por ella,por fer muchos los que 
¿a aman, pero tibiamente, y excluiendo el rieigo de fer primeros au
tores de fu apellido, con la común, y fatal efeufa de cada vno, de que, 
ja el no le toca,y ofreciendo lá afiltencia al numero, quando prevalece, 
recebida con aplaufo de la multitud,y introducida á los Principes,au
torizada ya con el fentirnicnto común, y reconociendo miraba a fu 
.conveniencia verdadera con la evidencia del rieigo grande, y próxi
mo, venció en fin la pertinacia de las paflones particulares. Y abra
cando la concordia, todo aquel hibierno fe gañó en legacías, folicitá- \
dofe a la caufa común, y ofreciendo para ella cada vno todo el caudal 

s ,de fus fuerzas. Y luego con grande ardimiento fe comenzaron á hazer ,
• ios apreftos de ellas, no íé oiendo por todas las Provincias, y pueblos 
1 otra cofa, que llamamientos generales, y alonadas de guerra, armas, 
.caballos, vituallas. El ardor, y alegría grande, conque fe tomaba, y 
apreftaba la empreña parecía vn feiiz pronoftico del buen fucceifo de 
jelía. No pallaba con menos cuidado, y folicitud Almanyor. Que oida 
íPot la fama publica, yefpiasíecretas, la coligación de los Príncipes 
|C hríftianos» fufpeníb entre la eíperanza de concluir la guerra por ata*
Jo, dcbelládo de vna

& ' "i - /
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de perder todo lo ganado en tan prolixos trances de armas* hazien-
do nuevos llamamientos decente de Africa * y Efpaña, y engroíándo 
inmeniamente iu campo * en que los eícriptores Arabes cruentan cíen 
mu incautes , y íeicnta mil caballos* y declinando las montañas afsi 
por las memorias de la mortandad , y mal remate de la jornada paila- 
da j como por no parecer rehuía el enquentro de los coligados , y lu
gar , a donde la buena razón de la guerra diftaba le bufearian, falió 
de CorJova, acompañado de fu hijo Abdelmelic, y de los Condes 
deílerrados, hijos de Don Vela, herederos de fu odio y obftinacion, 
que el padre ya parece era muerto*, y de muchos Reguíos Moros,y 
Capitanes afamados, llamados de la calidad déla empreifa, y de fus 
ordenes: y tomándola jornada por las comarcas de Toledo, Aléala, 
y Siguenza, camino bien carfado de el, y el mas acomodado para los 
Moros, por no encontrarfe puerto alguno, ni afpercza de las que por 
largo trecho van continuando ios montes Carpctanos, que dividen 
ambas Cartillas , y por mucha parte también el reyno de León ,  Oí en
derezo al Duero , y fronteras de Cartilla, augmentando en los crunii- 
tos las fuerzas, como rio , que en el cu rfo recibe nuevas aguas , y aug
menta fu caudal. Para ella rnifma región fe havian concertado los 
Reyes Don Bermudo, Don García, y el Conde Garci Fernandez, 
de concurrir con todas fus fuerzas, por haveríldo por allí cafi todas 
Jas entradas de Almanyor, y falidole iieropre felices. Y afsi en abrien
do la primavera, á lugar, y tiempo feñalado fueron llegando todos 
con todo el nervio, y lucimiento de fus feñorios: y fue muy digno do 
celebrarfe desfuerzo, y celo de Don Bermudo tqueertando notable
mente impedido de la gota, fe hizo llevar en ombros de hombres mas 
de fríenta leguas, que íe quentan deíde Oviedo á Ofma , por no faltar 
con fu prefencia á jornada , que fe emprendía, por caula de la fee con 
tanto ardimiento por todos. Lo qual nos haze mas increíble lo que di- 
xo del Rey Don García de Pamplona, el Aryobifpo Don Rodrigo,' 
y del Conde Garci Fernandez algunos otros eferitores, que embiaron 
lus excrcitos, y no intervinieron en la batalla. Los eferitores Arabes 
a ambos quentan en ella: aunque en el Rey Don García equivocando-; 
le con fu padre Don Sancho Abarca, que como murió tan poco tiem
po antes , y era tan celebre fu nombre, penlaron reynaba toda vía , 
y le contaron por el hijo en la batalla. Y echo el garto de los ejérci
tos, paraque,era el fubtraher íus perfonas de vna empreifa , de Ja 
qual ni los enfermos fe efeufaban , en efpecial haviendofe echo la 
liga con tan grande amor , y con tanta celebridad de toda Efpa- 
ña, y profeguido defpues , en ella, yen ligios , en que era infalible 
fer los Reyes, y Principes en Eípaña guiadores, y caudillos de fus
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cxercitos. Y en ambos Principes fe defeubren razones partícula- 
íes , que hazsen increyble ella auiencia. En el Rey Don jarcia de 
Pamplona, las alianzas hechas pocos años antes entre lu padre, y el 
Rey Don fiermudo en orden á ella rnilma guerra, y el nuevo lazo de 
■vnion,haviendo calado Don Bermudocon hija del Rey Don García. ~í en el Conde de Caílilla,haverfe deítinaóo ella jornada para las ticr. 
ras de fu feñorid, y fer el que mas proximamente,y de contado pe rce- 
bialasvtilidadesdeella, y primicias de la viCloria. Aísi que partee 
del todo increyble. Tambienesdignode corregirle el ierro de algu
nos, que dixeron que Almaojor bajó de Galicia,atravefando el fe
brero, y por el Vierzo , tierras de León y Caílilla, para fecorrer 
Galatañazor, á que havian pueílo cerco los Principes coligados, la- 
biendofe, que Alman^or nunca penetró el Vierzo , ni Calatañazer 
era empleo digno del primer ardimiento de las armas coligadas, ni 
plaza cuyo rielgo havia de llamar a Almanyor, desando tantas con
quillas , tan le jos, y con marcha tan defefperada. Y de aquella jorna- 
daquedó tan quebrantado con la mortandad delexercito * que le lúe 
forzofo retirarle á Cordova á rehazerfe. Y también le debe Corregir 
eihavcrfcñalado algunos dos jornadas de Moros eti ella guerra, ga
nando la ciudad de Santiago, y prophanando fu Iglefia ccnelmiímo 
caíligo del cielo: vna executada al principio por vn Rey Moro llama
do Alcorregi, y otra, la que hemos referido de Almanyor* Ella fo- 
la es la verdadera, Yla otra equivocación notoria. Yen quanto po
demos barruntar, ocalionada de Sampyro ,  que tocando Adámen
te los principios del reynado de Don fiermudo, y terminando en ellos 
fu hiítaria, por cofa muy memorable, y milagrofa, contó por antici
pación la jomada verdadera de Almanyor j profanación del templo, 
y caíligo milagrofo de la mortandad. Sacofe en fus obras e! nombre 

4 del caudillo de ella facción Akofregt̂  inmutándole algo del nombre 
* ¿eJlbagib , que es el que dieron a Alman jo f en la tutela de Hifcen, 

y  como ella dicho vale en Arábigo Virrey, ó Lugarteniente gene
ral del Rey, ora fuelle elle ligero ierro del mifmo Sampyro, ora, 
y lo que mas creemos , de los copiadores. Con que de vn caudi
llo , y vna jornada hizierondos. Pero la vniformidaddel cafo con 
tantas , y las mifmas circunílancias defeubre el ierro. £n las co
fas de Efpaña , lin femejantes advertencias $ aunque quiebren al
gún tanto el hilo de la narración , no es poíible dar pallo con fe- 
guridad. •'■■■■! i

' V. ¡ Sabida la entrada de Aímanzof por las comarcas de 
'• Ofma ,  por relación de los corredores de campaña , y de la ta
m a , que le publicaba fanoramente por todas partes , los Reyes,
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y el Conde falieron a encontrarle , y llegaron cerca de Calata 5a- 
zor, pueblo á la orilla Septentrional del Duero entre Olma, y So- 
>¡a, y dicto, aísi de nombre Arábigo , que vale tanto como peña 
del buitre. Y alli »comofiel nombre mifmo fuera agüero de la gran 
'/nortandad, y ellrago de cadáveres , fe reconocieron ambos ca nipos. 
El de Alman£ordemuy lejos,por las nubes de polvo» que levantaba 
la marcha de tan immenfa multitud, que oprimía los cerros, y los Val
les, pero fin efpanto alguno de los Chriítianos, que traían el animo 
echa a toda la grandeza del riefgo, y exceífo indecible del numero de 
f uerzas. No fue neceífariaconfulta acerca de darle la batalla, porque 
os ambas partes venia con toda reíblücion determinada. Solo pudo 
caer deba jo de la deliberación la forma de darfe , y diftribucion de los 
jpueftos. Y echa efta entre los Reyes, y el Conde; y de parte de Alman- 
^or entre los Reguíos Moros de Africa , y hipada, y los Condes def* 
terrados, y cabos de mayor nombre: yhaviendo de vna, y otra par
te corrido los generales por las batallas pueílas en ordenanzas, ani
mando fus gentes con el aliento del Temblante» y esfuerzo de la voz» 
que de ambas partes avilaba igualmente la grandeza de la empreífa, y 
fe ñauo vniverfal de Efpaña, que havia comprometido en la fortuna 
de aquel día, y para ello havia concurrido toda, como a iaber a quien 
havia de reconocer, y dexando pleito tan antiguo, y tan coftolamente 
reñido, paíTar pór la fcntencia que dieíle el ierro, y de parte de Al- 
ínan^or con vfana, y orgullofa comemoracion de diez y ocho años 
decarrerafeliciísima de vencimientos» ytriumphos, y defprecios de 
enemigos tantas vezes vencidos, tantas retirados como fieras al bof- 
ca je, y grutas délos montes, y en quienes aquel conato era, masque 
valor, rabia ciega del agudo dolor de tantos golpes, y anfias de cuer
po moribundo, que lucha con las agonías de la muerta: y defprecios 
afsi mifmo de la poquedad, y mengua de fucxercito contra puelio , 
y afrontado, por beneficio del cielo, y de fu gran propheta, con la 
flor, y nervio de la guerra de Eípaña, y Africa,y con fus invitas Van- 
deras; y de parte de los Principes Chriftianos acordando la gloria 
antigua de la nación Efpañola , que ninguna honra fufria fe man- 
' challe de prefente al cabo cali de trecientos años de mantenerfe conf
iante mente con el fudor , y fangfe de fus afeendientes. Que fefuef- 
fen los Barbaros a poner efpanto con el numero a otras gentes, no a 
Hipa ño les, que por tres figl os tenían contra elloá mififtos ejecutoria
do que la villoría era pieza adjudicada al valor , no a la muchedúbre. 
Qae ya a Almafor le bavian faltado las fuerzas,en q vnicaméte,y mas 
q en fu exsrcito, fiaba» q era la diícórdia de los Principes Chriftianosí 
q allí citaba todos áfu villa,dexada» codas las controvcrfias,hermana
dos,como en la fee^tábien en las volñtades^ó lazo de amiíUd eílrecha 
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•con la io r de los fuertesguerrerosde fus reynos, y provincias.Que ya 
-fe ha via calado el fqndbtíc las artes Africanas, en odvOif ámigcí, ouc 
de temen, y'acariciaf à transfugas, fin cuyasai.fferciás'feiecor.ccch 
<‘por muy inferiores Que ya fe ha vían cortado conlaefpada del celo 
•Cht iltianatodosloslazos, que embarazaban Iá vifloria: Que dUffen 
4  entender á.Almányor loque en todos ligios le tubo irtoicico de Et- 
*paña, que vnida fiempre fue invencible : y con nuevo documento de 
qh ligio, y fangrientifsíma experiencia luya,que no tafeé frías tiempo 
íavioéona, que la concordia. Que toroaííe.ncumplidiísiira fatisfac* 
•cion délos daños recibidos el tiempo que ella to r dò ,y  rebol vidftn en 
lla memoria la barbara,y íacrilega holtdidad de aquella ración cotar- 
¿de, que en vano pretendía fingir valor con la fiereza 5 y fin poder l!e- 
-gar jamas al blaíon de la magnanimidad, que perdonará lo caido è in- 
deicnío, como indigno de lu golpe, con Jos mimos cílíágos ceñidla* 
-ba lo deltrozaba todo, porque todo lo terma. Que no bufealíen tras 
■clara feñaldelacovardia,que la fiereza : yaruiaeosde zèlo Ch ri fila
dlo, y vengadoresde tan horribles vitrages, y facrilegas injurias à tan
gos templos, imagines, y cuerpos ¡..grados, fe acordó líen ,qut* la me* 
-ñor caula del empleo de íu vaiot era la libertad, y fcñorio de Eipana, 
sfiendo tan grande : y la principal ia honra de Dios vltrajada: de ius 
‘•San£E>s ,y  muy Singularmente ia de fa gran patron, y caudillo San
tiago, que provocado de la injuria de lu (agrado templo profanado, 
íy delpojado,y del facrilego peníamíento de violar fus cenizas, confe
ra i  lenlibie dej milagroíd relámpago,havia dado claras mutíiras,que 
•arrancaba la efpada de fu venganza^ y protección de Eípamftiintndá 
4o.s o jos dei barbaro pagano con elreíplapdor de ella entonces, para 

' -executar el golpe de vhimo eltrago en el campo de Calatañazor, 11a- 
«fpàndolosà ellos como àToldados fuyos à la parte de fu gloria. Que fi* 
^uieífep la guia, y agüero dichoíb de la llama celeftial. Y coníideran- 
ídofe miniftros de la ira de Dios, y de fu Apoftol, irritada con tantos 
Sacrilegios, llenos de vn furor fagrado, vengador de las injurias del 
cielo , de la honra, y reputación de fus altosprogenitofes, fiempre 
'¡vencedores de aquella chufma agregadiza, y de ia emulación honrofa 
•de naciones tan guerreras, llamadas todas deíde el Py reneo al Occcn- 
•no Occidental, à vn teathro común, paraque en el cada qual probaífe 
ia examén dé los ojos de las otras, y dejafié entablado el grado de efti- 
-macioo , en que debia fer tenida fiempre , cerraifen con aquella vil, y 
dacrilega canalla, y co vltjma ruina de ella, dieífen a Dios, y à fus Sec
aos el defagravio debido, lavando con la fimgre de ella el fuelo E fpa- 
3Íol,contaminado con fus facrilegiosí à las naciones for afte ras el dcien- 
•gaño de que no havia desfallecido la fortaleza de Efpaña,ni havia per
eque equivocale duinvidia la dcíunion con ia mengua' de valor ■. y a
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o£rpfañaephfelibcrtadtmmplida, vndia felici/simo » que cofl eterna 
jccord^ioPíC^bráileeníus Annales. -.. Ai¡ ,-n. - -
- níj VI í** verdad de nadie ignorada» de las fazoncs»quefe afro i abatí 
jjpara irrfearlqs aoimqs ,  los encendió defverte, que fe efperaba impa- 
jcientenisnte, y fe pedu á vozesia ferial de arremeten Y dada de vna» 
_y otra parte,dé la de los Moros con el bárbaro eilruendo de adufes def- 
jConwna(es,de q fe cóferyan oi algunos de forma o,chavada»acompaña- 
4 a a fe vlanza de horrendos alaridos,y de ios Chriñianos con el eco de 
Jas tropetas, y clarines, taludados con el clamor mas confiante de vo- 
,ces menos hazañeras»y que remitían la fuerza á los golpes de laselpa- 
fcUs, iecmbiílisron lusexcrcitoscyn tan gran coraje» quepareciafe 
jhaviandaeílrelíar conelimpuifo de la arremetida, Y haviéndole sr- 
jrojado vna-efpelfa nube de piedras»fastas»dardos, lanzas., y.todo ge
nero de arma, arrojadizas, precuríoras del combate mas crudo» arra- 
.¡canio las efpadas los.infantes,y calando las lanzas los de a caballo,pof 
/rente, y ppr querros, ai remetieron, para impelet ó abrir los eiqua- 
ferones op^eíios, Y er-ccndundoic mas la ira con el enemigo mas cer-* 
¡cano »comenzaron a herírfe con grandiísima fuerza »y golpes ya mas 
«ciertos, C inevitables, por la apretura, conque le ha vían rebuelto» 
,yunfe fluctuar Ioseíquadrohes,ya abanzando febre los que lenriafl 
desfallecer, ya cediendo a los que re parados cotí nuevos, y \ cntajoles 
.refuerzos,forcejaban por recobrarlo perdido,ocafionandolo tambié,
,ademas de Ja fuerza,la coftumbre de pelear de los Mofos, no tan cfta— 
tbio, y firme, como la de los Hipan oles, y echos á las retiradas proptas, 
y no menos promptas rebueltas, cargando dé frente, y de collado*, a 
ju i clac menos cautos en los abáneos iubrefaliai: defeompomendolf' del 

(abrigo de los demáseíquadronca, y píucuranoo detrarnar mucüoU 
i«italla, para lograr mejor el excedo de la multitud. Caían muchos de 
jjvna, y otra parte: pero indeciblemente masde parte de los Moros., 
.par el cofaje grande » conque peleábanlos Chnftianos, refeeltos á 
pnprir ó vencer, abrafados de la memoria de las perdidas paitadas, y 
.forcejado p ar recobrar en vda batalla todo el crédito perdido,y pro- 
rbar á tus Principes, qüe no mengua de valor fuyo, fino la delunion dtí 
jelfes, havia ©callonado ios dallos. Retoñaba la campaña toda con la 
.colilion de varias armas, crugidosde las efpadas, golpes rbncosde las 
rpiízasfierradás, ñivos de las laeta^ chafquidos de las hondas, y tropel 
.¿de la voceria Confufa, y disforme, de los que animaban, de los que de- 
lteniar.,de lasque apretados clamaba por focorro»de Iosque.íe trayart, 
¿y alentaban para el abance, de los que caían, y oprimidos igualmente 
.con el aprieto de ami¿oS, que de enemigos, agotada ía efperanZa de íh compañón , rendían las vidas entre gemidos trilles» y lamentables, 
l.Ya ape^s fe pifaba fino en íangre i yol íuelgmifmo, que fepufeba., 
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.jera en parces inítable, por los buelcos de los cuerpos moribundos, que 
con las anfias dé la muerte, fe reboleaban, y á vezes poítrabanálos li

mos , que los oprimían. Havia ya machas horas que íe peleaba, y aun- 
~qUe la matanza de parte de los Moros era horrible , de ninguna parte 
tle defeubria la viétoria, manteniendo el campo,los Moros por no per»
- der la reputación antes ganada, los Chriítianos por recobrar la perdi
da : los Moros reparando la batalla con nuevos cfquadrones, que me

ntían defeanfados, lo grando la ventaja grande del numero, los Chrif- 
-tianos con el tefon en el afan, y arrojando por brevísimos intervalos 
-pequeñas tropas íobre falientes,que entretubieífen la batalla,que bol- 
tvian á tomar con losefquadrones, algún tanto recobrados del aliento,
yfuerzas: los Morosarrojandoporlos cuernos, y Cortados gruellas 

•vandas de caballos, queciñieííen, y rompieflen poralliel ñudoíndi- 
•foluble por la frente; los Chriítianos, fupliendo la de /igualdad de ca
ballos, efparciendo pequeñas tropas de ellos, que eftorvaflen elíer 
ceñidos, y mezclando entre ellas peones fueltos, tiradores dieftros, 

-que apretados defpues de dadala carga, y retirados halla el centro de 
los cfquadrones, rebolvian por momentos dilparando efpefas nubadas 

>de todas armas arrojadizas,obligando a losMoros a afloxar el ccbuie 
de fus collados.Declinaba ya mucho el dia:y ni losMoros a unq era im 

• medfa la matanza, que en ellos fe havia echo, defillian del combate, 
i por la autoridad de Alman^or ,de cuya boca pendían: yrcconocien- 
dofe vencidos por el horrible eftrago, que miraban de Jos fuyos , aun

- no íé atrevían a dar fe por vencidos, aguardando fu fentencia, como 
>de arbitro dclosfuccellbsdela guerra. Y los Chriflianos, aunque era 
i ya incomportable el afan de todo el dia, y fe miraban con los cuerpos 
quebrantados, alcanzada la refpiracion, y los caballos »alijados, y 
lacios con el trabajo de tantas horas fin intermifion, mantenían perti- 
nacifsimamente el campo, por no perder en vn mómento, lo que ccn 
tanto eítrago del enemigo ha vían mantenido todo el dia. Y viendo to
da via la immenfa caballería, que le reílaba al enemigo, de la quaí en 

■la fuga , ó retirada havian de fer fin duda atropellados, y rotos, la ne*
■ cefidad de vencer loshazia invencibles, y los perfuadja á durar para 
acerrar fiquierael pálfo á la viétoriaco el embarazo de los cuerpos re-
- heneados del trabajo. Y de vna, y otra parte, corriendo por las bata- 
i lias los cabos de primera autoridad, acordando el defeánfo ya cercano 
'conlavezindaddclanoche, en efpecial Aíman^or, que fintiendofe 
. vencido, fe empachaba de dar a la'luz del día la confeüon de ferio, y
- via fu vítirna ruina, íi daba mueítras de flaqueza, y no le aprovechaba 
del beneficio de la noche para la fuga, fin que la fintieífen los Chnlíia- 
nos, pudieron hazer duraífe la batalla lo que la luz del dia. De aquefta 
fuerte los hallo la noche. Y aunque ib diíputó algún tanto en ella qwl
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de los campos fe havia de retirar poftrero , como de vna, y otra pane 
eran tan ruvrtesias caulas de la retirada,diípeniando laobícunUad 'c 
la noche eu el pundonor 5 que reconviene mas vivamente con la luz, y 
nota de los ojos,poco á poco vnos á otros fe abfolviefon del empacho, 
y comenzaron á defprenderfe, amenazándole en la defpedida el vid- 
roo cftrago para la aurora figuiente* v .r  •

Vil De aquella fuerte 1c retiraron a los reales los campos. Los 
Moros trilles , y con los ánimos defmaiados de la gran perdida. Los 
Chriftianos con el quebranto, no en los ánimos , pero grandísimo en 
Jos cuerpos, desfallecidos del pefo de tan recia, y proíixa batalla, te
ñidas de langre las armas, y los femblantcs desfigurados con el iudor 
qu ijado con el polvo, pero con los ánimos alegres por el t il raga ‘gran
de, que no dudaban dei enemigo, y confiados que la luz (¡guíente con- 
imnaríala victoria, de que les avivaron Ja efperanza íai vcze? agra
decidas de los Reyes, y el Conde entre alabanzas del tefon coreante , 
que laman tenido, enrabiándolos á deícanl'ar, yprevenicndolosbol- 
vieiVen con los cuerpos, y caballos reparados al raia r el alúa, niafque 
a vencer, a gozar de los defpojos¿ Peto Almaripor, que no ignoraba 
íu gran mengua, aunque con la ferenidad del iémbíante havia ahoga
do el dolor en el.cora^onj y como hombre falido de caudal, elcohdi- 
do la quiebra de los acreedores ala vi ¿loria, y vi tima ruina luya, fuf» 
tcntandofe con el crédito paliado, y Jas apariencias, reconociendo dtí 
nuevo en los reales la grandifsima mortandad de iu gente, la falta de 
tantos cabos,y los de mayor valor, y que fu exercito,aunqui haZia to
da via cuerpo baftanteaicnte grucilo, eftaba como cortados los ner
vios , y lin fortaleza, ni vigor para lufrir otra prueba , confirmado dd 
nuevo en la ncceíidad de la fuga, havíendo dado bfeVe tien¡po de del» 
panfo para repararle el exercito, y dexando en los reales algüiias tro
pas de las mas defeanfadas, que con Ips fuegos freqüentes, cílruendó 
de adules, y tambores, tumulto, y vecería, fuílertdílcn toda la ñochcí 
apariencia de reales no dexados,y de i mii,tieUcn Ja huida, por la parte 
masdiílante de los reales Chriftianos facó el exercito deftrozado ali
gerado de bagages, y con grandifsirno filéncio aiudado del tumulto d¿ 
los que dexaba, embaeko en lasfombras de la noche, y dando á fola 
ella la confeíion de ier vencido , cíen pola buelta de fieflanga ■> y paro 
•en Valdecorreja, quatro leguas de día* Los Chriftianos, ignorantes 
de fu viéloria Cümolida por el buen orden de Ahrianyor en la retirada 
de fu exercito a Umeules, y de la fuga ignorada por laaftuciadc loS 
que havian fullentado la apariencia de matenerfe los reales, y al qua r- 
to vltimode la noche en caballos ligeros havian efcapado,f»guiendo las 
pilladas de fu exercito, al primer albor del cielo, lolicitando la cele
ridad los Reyes, y el Conde, por no parecer prevenidos á lacaf&n ftis 
; , ' Rrr 4 huefteá
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büdtes à campo, y havieildoles avifado la experiencia del dia anterior 
la forma roas conveniente, las pulieron en ordenanzas,para renovar la 
batalla, refueltos à hazer el vltimo esfuerzo à todo trance, y colla. 
Pero viendo que alüz, ya muy clara, no le relpondia de los reales ene» 
jnigos, ni fe hazîa movimiento alguno, admirando la quietud, y fi. 
lencio, y recelando celada, echaron corredores de compaña, que ex- 
ploraífen los reales: yaífeguradosdelafügadel enemigo , acabaron 
.de conocer fu villoría, y trocaron la íra loíicita de batalla en alegría 
derramada de recoger defpojos en los reales, que hallaron rruy ricos 
de las preífas de tantas provincias robadas, y por la campaña en los ri. 
meros de cadáveres acinados,entre los quaies fe topaban à vezes cuer
nos moribundos, rebolcandofe toda viaenlafangrequaxada, y gi
miendo con el nuevo dolor de las heridas encrudecidas ccn el aire frefi 
,co de lá noche. Y el Conde Garci Fernandez-, hguíendo con algunos 
batallones los raítros de la fuga,encontrando algunas tropas, que ccn 
el canfancio de la batalla , no havian podido atener al pallo acelerado 
.de la marcha, hirió en ellas, y augmento el eílrago. No fue mendier 
feguir à Almançor para acabarle: el tomo por fu querta elle cuidado. 
Porque derribado de la loca fantafia , en que le havia puclio la felici
dad de tantas victorias teniéndole por invencible, !e occupó todo vna 
tan profunda melancolía, y le trattornó tanto el celebro, que l¡n po
derle poner en razón los amigos, ni querer admitir confejo, de otro 
que de fu palien desbaratada, parcciendole le fobraba la vida,à quien 

. le faltaba la honra , fe entrego en manos de la defefperacion : y fin ad
mitir alimento alguno por tres dias, entre rabiofas anfias, y dcípccbos 
efpiró el tercero en Valdecorreja: y fu cuerpo fue llevado à lepultar- 
fe à Medina Celi, plaça entonces muy fuerte de los Moros, y como 
.plaça de armascomun por el litio para las jornadas contra CaíiiiJa, 
^Navarra, y Aragon. Y fiándolo natural llevará Cordova el cuerpo 
de Capitán el mas afamado de la Mcrifma,, venimos à barruntar fue 
deftíno ,y  elección propria de fu entierro, y que durando mas allá de 
la muerte fu fobervia, y altivez, ni vivo,ni muerto quifo parecer en 
Cordova vencido. Tanto puede en algunos ánimos de ambición del- 
njedidala felicidadirregularmencecontinuada, que llega aenagenar- 
los déla naturaleza, y déla memoria de 1er hombres, que nacieron 
expùeftos à varios calos. Y tanto pudo profundar la honra mal enten
dida , y el pundonor perdido el tino, que no le permitió confiderar en 
iii favor, y confuelo, ha ver llenado quanto el valor , y prudencia pue
den pedir à vn hombre mortal, mandando à la victoria ya ganada, de- 
tubielfeel pallo quanto el quilo, y que vencido podía parecer à los 
cuerdos mayor, que vencedor : que era fácil rep¿ rar la guerra, como
fe vio en fu hijo Ábdelmelic de muy inferior autoridad, y prenda:

' que
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R E Y  D . G A R C IA  V . EL TEM BLOSO. $o$
qus la obligación del cargo, y confianza admitida de la falud publica, 
no ie dexaban con alvedno de vivir,ó morir aiu antojo,y vanidad,¡ino con la deuda de morir,o vivir, como lo llevaiíc la ocafion , á la conve
niencia de fu republicatque fu defefperacion era juizio de eftar ya per
dido todo, y metía a, fu patria en mayor confulion, y cfpanto, que la 
jnifma rota, atención por la quai fabiamente el Senado Romano, en 
medio del llanto de la gran rota de Cannas, dio gracias, al animo que 
la ocaíionó, de no ha ver defeonfiado déla República, y prefirió iu re
tirada al pundonor altivo, perodañofo, del otro Coníul, que pulien
do, no quifo fobrevivir al eftrago, aunque havia inGftido en eitor var
íe : que lus enemigos, muchas vezes vencidos, fe ha vían fobrepucfto, 
forcejando con tefon,y constancia contraía fortunatni G quiera en có- 
Lquencia de fu odio , que con fu muerte daba el mas gozofo dia á ios 
que con morral ojeriza aborrecía. Si eftoíin embargo pareciere a al
guno morir con honra, y de ella, con efta honra mueran, y eftas hon
ras fe hagan á todos los enemigos del nombre Chiftiano.

Vil! Efli fue la memorable batalla de Calatañazor,vna de las mas 
celebres de Efpaña contra los Moros,y en ó Gn duda los Chriftianos la 
arre jaro toda por relio do aquella fuerte. La grandeza de ella declara 
el teftimonio de los mífmos eícrítores Arabes, q confielfan perdió Al
iñador feteca mil infates,y quaréta mil caballos en el cúbate. Yhavcrfe 
podido hazer ra horredo eftrago en batalla Gn defcópoGcion de fuga, 
ni leguimieto de alcance,en q luele fer mas la fangre,q fe derrma,q en 
las bataiiasccomo arguye laiumefa multitud del exercitode losMoros 
y la autoridad,yprudccia de fu caudillo,arguye tábien el tefoncúítan- 
tifsimo,e intolerable afan,conq mantubiero los Chriftianos tan proli- 
Xa,y arriefgada batalla. Lame tan los A rabes entre los muertos en ella 
vncelebradifsimo caudillo Móro,pornobreGaccmel Megeri,q otros 
hobran Latah. Buhelul,Gcosó dos,natural de las Ger ras de ia Gomera, 
¡que havia venido con focorros de Africa,y de quié quentan grades ha
zañas,y avéturas eftrañas de armas, y anda en fus hiílorias,y verfos co 
la celebridad 5 Roldan en las Frácefas,y el Cid en las Efpañolas. Aiu- 
dó rabien á la celebridad vn calo prodigioío. Y fue, que el mifmo dia, 
q fe dio eftá batalla en Calatañazor, fe vio a la orilla de Guadalquivir 
en Cordova, que difta mas de noventa leguas, vn hombre, que en tra
je paftoriI,con voz lamentable en lengua Arábiga clamaba ; En Cala- taík̂or perdió A/mánforfu tambor ¡y bufeado fe deíaparecia. T an aprief- 
fa le publicaré vecido en la corte, cuya céfuta ni muerto pudo íufrir. 
Tabofe por demonio,q lamentaba la ruina de fu vado. Dioíeefta me
morable batalla el año de Chrifto 99 3. fegunrefultadelasmsmorias 
del Gbifpo de O viedo Pelayo, y lo q fe labe de la aíolacion de la ciu-, 
dad de León, y connexion dé los fucceífos ljguientes. El dia fe ignora.

t
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C A P‘. III.Continuada la guerra con los Moros. Donaciones ,7 memorias dtl̂ eyD. Gar- cia.Su renombre de Temblófo. Su inuertêy la del̂ ey 3). Bermudo.Limgedela 'ftejna D. Kimetta. ■

I On la muerte de Alman^or, aun mas que con faro ta, relpii- 
f  ró Efpaña, oprimida tantos años de) pello de fas armas. Pero 

quien creiera que muerto el, y quebrantada fa gente con tan 
gran rota,havia de ha ver avilantez en los Moros para reparar la guer
ra, no falo con la defenfa, fino con la ofénfá, y invafion también? Pues 
'húbolaen Abdelmelicíuhijo *. q introducido à los honores del padre, 
y al cargo ds lugarteniente de Hiícen, que fé accomodò à fer pupilo 
toda la vida, y ni muerto Alman^or, íe atrevió à far Rey de veras, ni 
mas que en el nombre, trató luego de continuar la guerra, porque los 
Chriltianos no fintiellén flaqueza en el imperio de Cordova. Pero los 
Reyes D. Bermudo,y D. García,y el Conde D. Garcia,Iapreviniero 
y enflaquecieron con no menor prudencia,que la havian quebrantado 
en el padre con la fuerza. Porque confiderando el gf avifsimo daño de 
tener aquellos Condes,hijos de D.Vela,coligados iiempre con losA-lo- 
ros, que havian de fomentar continuamente los defabrimiétos de qua- 
lefquicra mal contétos de fas reynos, y provincias, y hazer en el cuer
po de la república el mal oficio, q Ids humores refiduos,que eflragádo 
los otros,y trocádolos én fa maligna calidad, haze aparató de enferme 
dad nueva,trata ron de reducirlos, abriedo la puerta à la efperanza de 
tefhtucio de fu eítado,y honores. No fue para defpreciada de vecidos 
la convcniécia, q pudiera defear vecedores. Y confiderando concurría 
fen ella la honra, y feguridad de ofrecer la, los q havian vencido, Como 
(quiéra q los partidos, conq combida el miedo,cefando eñe, mas facil
ítete fe retratan: y q muerto Alman(or,y qüebratada tanto la Morii- 
Ina,flaqueaba mucho fus efpe razas,admjtiero con mucho güilo el tra
tado: y infiítiédo los Reyes D. Bermudo, y D. García,enfin fe cócluió 
la reílitucion, y bolvieron aquellos Condes a Caftilla à fa antiguo ef- 
tado,y honores. Escrcible concurrieílé también paraefte echoel des
abrimiento , y aun rompimiento, que por aquel tiempo hubo entre el 
Conde de Caftilla ©. García, y fu hijo heredero D, Sancho.El Ar^o- 
bifpo £D. Rodrigo, y D. Lucas Obifpo de T uyd , hablan en el fin fe- 
halar año. Los Annales de Alcalá, por el dia, que exprefían, lu
nes à fíete de lunfa, diziendo que en el fe rebeló Don Sancho Gar
cía contra fa padre el Conde Garci Fernandez, parece individuaron 
el año 997. à quien compete la nota del día, y nóal de 991. que 
con poca advertencia feñalaron, fi ya no es la culpa de ios copiado- 
tes. No fe dizela califa de movimiento tan notable, y tan dañofo
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e« el tiempo: fino es que lo fueífe, entre tantas defgracias, elparecer- 
le al hijo no fe governaba la guerra bien , y  lo atribuieífe á ia edad del 
padre, que haviendo heredado, ya muy entrado en ella, á Caíliíla, ha- 
via cerca de treinta años, que la fcñoreaba, y retenia, dejándole pal- 
far al hijo la edad varonil fin el empleo, queleparccia mas proprio de 
ella. Como quiera que feala reftitucion de aquellos Condes hijos de 
D. Vela »olvidando, y en la victoria, tantas calamidades cauíadas de 
ellos, y fu padre, parece forzolo tubiclfe alguna caufa muy honda, y  
muy efpecial fobre las comunes, ya dichas. Y  efta del rompimiento,y 
turbación déla cafa de Cartilla entre padre, y hijo, fiendopor aquel 
rrñfno tiempo, fue muy natural, temiendo cuerdamente los Reyes, y 
el Códe, que el hijo con el empeño echo no llegalíe avalerfe de aquel
los Condes defterrados, y faltando en ellos como en iefea preparada la 
centella de aquella difeordia, no reíucitalíé el incendio paliado. Con 
que pareció mejor prevenirlos, y obligarlos. Con citas prevenciones 
prudentemente anticipadas, fe en fiaqueció, y deivaneció la guerra de 
Abdelmelic. Porque fi bien luego al año figuiente a la ruta de Calata- 
ñazor, 9?>.Iuntó exercito grande en numero, aunque muy defiguaf 
en calidad á los del padre por la falta de muchos cabos, y las tropas 
mas floridas,y corrió a León para acabar de arruinar lo poco, que ha-; 
vía dejado fu padre, y quitar á los Chriftianos la efperanza de repa-i 
jarla, acudiendo el Conde Garci Fernandez con fus gentes, y embian- 
do las fuyas el Rey D. Bermudo, fue echado de la tierra, y pueíto en- 
fuga con gran mengua: y trató en adelante en los cinco años, y medio 
que le durÓel govierno, mas de la defenfa, que de ofender. ' >
f II Emós remitido áeíte año vltimo del reynado de D. Garcíai  
dos memorias fuyas. Vna por fer antes q heredaífe el reyno: y la otra, 
porque aqnquc es de fu reynado, fe ignora el ano, que ya no fedefeu- 
bre en eLiñíl-rúmento. Por la primera, en vida, y prefencia de fu padre, 
el Rey D. Sancho Abarca, que la confirma, en vno con fu muger O., 
Xitnena, a quien llama Reyna, y el vfa también del nombre de Rey,, 
dona á S.Sulvador de Leyre, y áfu Abad D. Ximeno vn Monafterio, 
por nombre Yfufa, en el valle de Sarafaz, que oi llamamos Salazar, 
con otras valias cofas. Confirman la donació de fus hijos ios Reyes fus 
padres» D. Sancho, y D. Vrraca, y  defpues de ellos D. Ramiro Regu
lo , p|> Gonzalo Reguloá vna con D. Sancho Regulo (parecees D. 
Sancho el MáyoY.) Los Obiípos Benedi&o, y Sifebuto, y defpues de 
ellos,Orioló Abad del Monafterio de Ygal,Fortuno Abad del de Vr- 
dafpaI(toda viá duraba éftos Monaíterios como difluidos del de Ley- 
te, comofaludó a fus Abades S. Eulogio, y durarán hafta el reynado 
de D. Sancho Ramírez, que los anexó.) Aznar Atad del Monafterio 
de Roncal, Bancio Abad de Fuenfrida ,  Mando Abad Arroíccfe. D.
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¿V Aznar Sánchez Juez D. Xímeno Sánchez deVfcarreí. Y todos lósbifit
y  ¿C buenos padres delVoitedeSarafazite/ftgos. Afsi habli. Es fecha á jo . de 

Diciembre de la Era xt>» f . quecsano de Chrifto 9 8 7. Ella es ia ves 
primera,que fuena Obifpó D.Sifebuto. Y  fieodo del miímo año la do

nación  de Alaftae á S. luán de la Peña por los Reyes D. Sancho, y D. 
Vrraca, en la qual fubfcrive'Belafio, expreíandoia fede de Pamplo
na, venimos a entender que para fines de elle año», del qual tiempo es 
efta donación, ya havia muerto Belafio, y  íuccedidole Sifcbuto. Y  
cofirmade nuevo efto mifmo el ver ,qac no interviene en elle a fío Be
lafio , fiendo en fu diocefi, y concurriendo en el cafi todas las ferie ñas 
reales,y tantos Abades, lo qual no parece creíble, fi'viviera al tiempo. 
Y  afsi vn Obifpo Belafio, que en los años íiguientes fe vee lublcrivk n- 
do ,  y avezes conco ririendo con Siíebuto, era fin duda o tro , y ccn la 
fede en la Rioja, y  por no exprefarie,caula conf ufion. La otra memo* 
ría del Rey D. García es vna íníigne donación, por la qua 1 en compa
ñía de fu muger D, Ximena, y iu madre la Reyna D. Vrraca, dona at 
Monallerio de S. Pedro de Cirefa la villa de ber dun, y lOí paftosdef- 
de las aguas del rio Verá! halla el rio Aragón, los quales, d ize , no fin 
Adquiridos por indufhtia, fino proprios por herencia, y que fuirotule los %eyes 
üwflros abuelos. Veefe claramente ia Era müíelima íignificada con eílá 
palabra. Pero los demas números,por eftar allí muy gallado el perga
mino,eftan tan obícuros, q no ai atinar con ellos. Serán fin duda defde 
3*,. halla 37. que fon los términos de fu breve rey nado , pues íe vee eí 
¿cha dentro de el,afsi porque haziendo menciónele fu madre la Reyna 
D. y rráca, no la haze de fu padre, como porquedonaeion tan grana
da j como de la villa de Verdun, no la hiziera fin con féritímiento del 
Rey fu padre, ft viviera al tiempo. - ctas-roc;. ::-u cofi

: XiI Gomo fi Dios folo conler vara la vida de los Reyes D. García, 
y  D. Bermado, pa ra poner en buen ella do las cofas de íá Chriílianidad 
de Efpaña, conleguido efte fin con la gran rota, y  muerte de A íman- 
£or,y efcarimcnto defa hijo Abdeimelic,y íeítitucio de aquellos Co
des fometadores de la guerra,murieron ambos afines de efte año 9$ 9' 
como fe vee, de D . Bermudo ,  por fuepitaphio yteílimonii) délo* 
Obifpos Pelayo de O viedo, y D. Lucas de Tuyd,que vniformes fcña- 
lan fu muerte en la Era 1037* fiaviendo reformado mucho fü vida éb

- Jos tiempos vltiroos de ella,y dadograndes mueílras de arfépentímiS- 
to de la diffolucion de la lafcivia,pafsion, de que fue muy filiado,y de- 
jandopor fucceíTor á fu hijo D. Aloiífo el V. havídb én la Reyna D. 
Eluira, Infanta de Navarra,fu fegunda muger,pero de tan,tierna edad»1 
que íólós tenia cinco anos, gran mal a haveí íbbrevividó Alman^or. 
La muerte dbl Rey D. García afines dé elle and parece pervn ¡níiéu- 
mcntodeS. Millan,en el qual Diego A lvíftár de Aítúriascbn íus hi jo í«

Alvaro *
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Alvaro D íaz,  y Vela Díaz »dona á S. Millan, y  a fu Abad, y Obifpo 
juntamente O. Sancho» los palacios» que tema poblados con íus colla- 
zos en Afturias, á la ribera del mar, en el lugar llamado Somo,con la
díviiá,4ycoftumbreantigu*.En laqual donación,hechaenelcapitulo
del Mooafterío de S.MiíIan,en prelencia de los Seniores,Pottuño San—i~  
cgez» y Aznar Sánchez,y Ñuño Alvareí, y  víando el mifmo donador  ̂
Diego Alvarez del titulo de Sénior, menciona ya el reynado en Pam
plona de D. Sancho hijo de D.Garcia á 8.de Diziébre de la Era 103 7. 
conque fe vee, que á fines del año ya hávia muerto, y fuccedidole fii 
hijo D. Sancho. Eftas Afturias, de que efta donación habla, no fon las 
de Oviedo, que con propriedád retienen el nombre antiguo! ni las que 
llaman de Santillana, confinantes con las de Oviedo por Occidente, 
lino las que llaman Afturias de Laredo,en que también reyno D. Gar
cía el de Nagefa,quecn fus cartas reales las llama Afturias. Y  Somole 
vee á vna legua de Santander al Oriente* la ría en medio,bañandolccl 
Océano, como habla la donación. ‘
: IV AI Rey D. García no íéle conocen mas hijos, queel ReyD* 
Sancho el Mayor, que le lueeedió, y la Reyna de León D. Eluira, rnu- 
ger de D. Bermudo. Porque el atribuirle por hijo á D. Sancho, yD* 
García, como alguno a querido, valiéndole para cíTo de los inftrume- 
ros, ya exhibidos de S. Millan, en que entre lasperlbnas reales, fe veert 
fiiblcrivir dos hermanos, Sancho , y  García , es maniñefta equivoca
ción,pues repetidamente,y con tanta exprelion feadvierte en ellos era 
hijos del Infante D. Ramiro 1 y con no menor exprelion, que otro D» 
Sancho, queíubfcriveantesqueellos, eraelhijodel Rey D. García*
Es conocido por el renombre de Temblólo: porque disten que al que
rer romper de batalla le temblaba el cuerpo, aunque defpues peleaba 
con Ungular esfuerzo: pafsion muy natural en elconfltftoj y lucha de 
la honra, y temor natural: y en que fuele fer mas íéguro, y Confiante 
el valor ,queen los q por inconíideracion, 6 con poca viveZa tleapre- 
henfion del peligro, entra en el, y temen defpues en el tiempo de obraff 
Con íerenidad: en los quales la fortaleza tiene dias, y pende de! temple 
de los humores del cuerpo i lo que no hazeea los que con la rrtedltaciS 
anterior de la honra, y  razones, que encienden el valor , agotaron el 
miedo, y hizieroft el animo á toda la grandeza del riefgo »fin que en
trados en e-1 les baga novedad, primera, y la mas poderofa caula de la 
turbación, y miedo. Celebráronle mucho por la liberalidad, con la 
qual íe empachaba de negar cola alguna.Sobrevivióle muchos años fu 
ñmgerla Reyna D. Ximena, llamada afsi conftanternentcen todos los 
privilegiosde fu-marido, en los dé fu lueg.ro D. Sancho Abarca, y en 
los defv hijo. Con que tiene menos excuía el ierro de lds que la llama- 

'ronvaríameHtCjConftaircia, Eftefama, y Eluira. El línagc fe efeonde -
. Sss 3 • . ■ mas.
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jnas. Garibay refiere,que algunos la llamaban hija del Conde D.Gon- 
zalo deAfturias, gran íeñor en el reyno de León. Y  D. Xlonfo Mara- 
ñon de Efpinofa , en los éílatutos de la iglefia de Oviedo,lo dizo tam
bién. Y  Vafeo la dio el origen de Afturtas. Y  parece le corrobora cito 
mucho de vnas memorias manuferitas, en que le refiere, que havitndo 
el Rey D. A Ionio el Sexto, que gano á Toledo, donado á la lgleiiadc 
Oviedo el valle, y  concejo de Langreo, tres leguas de aquella ciudad, 

. y reíiftiendo la entrega ciertos Caballeros , y infanzones, alegando ler 
luya aquella tierra, ie alegó.de parte del Rey D. A Ionio pertenecerlc 
.^el, como heredada de fu abuelo ei Rey D. Sancho el M ayor, al qual 
pertenecía por fus abuelos maternos: aunque no emos vilto ellos ale
gatos, mas que referidos. Ni leña nuevo ala caía del Conde D. Gon
zalo dar en matrimonio hijas á Reyes. Porque la Rcyna D.Eluira,con 
quien caso C. Ordoño el III. de Leon,quando ci repudio de D. Vira
ca la hija del Conde Fernán González, notoriamente fue hija de elle 
Conde D.Gonzalo.Y el Rey D.Permudo II. procreadodc aquel ma
trimonio,en la c«ru de rcílauracion del Moaalterio de S . Lorenzo de 
Carbonario,expedidaefte mifmo año de fu muerte á j.de Enero,dize 
que le havian fundado, y dotado de grandes rentas j les deToenerable me«

> moría mis abuelos divide <D . Gonzalo, yfu mugerh Condefa T>. Terefa. Afsí 
habla. Y  Tiendo , como parece ciertas eftas memorias, refulta que D. 
Sancho el Mayor, y D. Aloníb el V. de León, que agora entran a rey
na r,eran rio,y fobrino por dos lineas. Vna, porque D. Alonfo era hijo 
de la Reyna D.Eluira,hermana de D. Sancho el Mayor. La otra,por- 
q D. Alonfo era hijo de D. Bermudo el 11. primo hermano de D. San
cho el Mayor, por fer ambos hijos de dos hermanas, D. Eluira Reyna 
mugerdeD. Ordoño 111. y  D.Ximena muger del Rey D. García el 
Tem blofo, hijas ambas de los Condes D. Gonzalo ,  y  D . Terefa, fun
dadores del ya dicho Monafterio de S. Lorenzo. Defverte que en D. 
Alonfo el V.de León concurrían re/pedo de D.Sancho el Mayor,por 
Ja linea paterna ,  ícr hijo de fu primo hermano, y  por la materna fer 
Jujo delu hermana. Lo qualfue neceíTario advertir aquí, porque fer- 
-yirá adelate para foltar vn ñudo de mucho embarazo, fuera de la luz, 
,que da para la travazo de los íuccelíos, Refulta el reynado de D.Gar* 
ciael Temblofo, de íeisaños no cumplidos 1 corto plazo para lácele  ̂
bridad, qué dejo, nofolo de liberal,  fino también de guerrero, y es
forzado , marchando muchas vezes , como fu padre , deftnontado del 
caballo, fufriendo el afán de la infante ría para animarla con el exem- 
p lo , y  no degenerar del de íii padre. Pero íuccediole en el reyno muy 
entrado en edad, y dándole fu padte titulo de Rey ,  como fe vee en Us
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mantener el Reyno,que le havia de heredariconque tubo tlm »  
todo. Ds fu entierro no tenemoseoía alfegurada ,0 «  dezir 
1-' Leyrc.y S.Iiun déla Peña. Y ü fu « «  L u r o

pudieran por las teiuclones que imlúzo.y Cambien por las deUiiiol>Steocte,deqmen ambos Monaflerios t i c n e n in f lr u j ^ d , ,^ ' “ j 
d'zeettar alb enterrados los ene,pos de Ins parrar,,, qu5sf5i h°bía v
tn el rigor latino vale padres* Pero á que no 1¿ a va ¿Vi™, i * y  
ílbpropriedad .fino en la latitud, a ’ neto,ció ella «ozel to rn a d “  
típana que llama parientes a lo, ce,cañóse» iangic.necefta |a °  
to te a d  deeftar a vn milhio tiempo enterrados Ins padres en 2 ,  
Monaflerios. y con demonítracion pefemptom entrambas cartas,ádo 
detfto fedize por el hqo,confirma viva,y prdente í u madre la Reyna

J. U B  R O  Xlí* •-‘Á
>

DE LOS A N N A L E 5» D E L  R É Y N O  DE N A V A R R A .

C  A ÍY  t  /
P̂rincipios del rcynado de T)ún Sancho el ¿¡uartojlamadó el Mayor, Su matrimo  ̂

' í lniopbijQS7y  Varias donaciones* Sktcefswn del Obifpo
S)on Segundo*

:l!/; r.o "i
D . Sancho,qtiaftoéütte íos de efte nombre, Gaf* 

cia,ó Garctís de patronímico, Cotilo el miítno íc 
nombra , y  llamado de íbbfenombre el Mayo»;,  
por la grandeza de los hechos , ypof aVe t fidó el 
Rey de mas dilatado leño riode Efpaña jen los 
cerca de trecientos años defde fü perdida gene
ral jeott lo que etifahchó fu FUyhú, pof conquif- 

tas contra Moros, herencia deCeftüIa por fü müget,y lo qué gano pof 
armas en el Rey no de León, íegun füe poco ló que tocó fu rcynado del 
año $$ $t* y elfo entre los lutos del entierro défü padre, pareée fe Ib 
puede comenzar a contar el principio de rcynado cün Lis ceremonias 
reales de la fublimaciori,defde qiie Comenzó cía ño de mil al juílo de la 
Natividad de lefuChrifto* Ypafece fe debió á la felicidad de fü feyna- 
do,q fueífe feñalado el principio con ja dota indigné del año millefimoi 
eomofirefervafa el cíelo ánucVó ligio el comenzar a diíponer obra 
tan grande,cotño Vnír en vfla Cafa,y á vna fangre,todos los íi-íiorios de 
los Principes ChfiííianoS de Efpaña, qiíe poco antes andaban tan def* 
Vnidos, y encontrados, que los pufo la difcotdia en él vhimo trance dé
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perdcrfe. A la verdad el año fue dentro, y fuera de Efpaña, memora, 
t ic  generalmente, por el error vulgar, que nacido en Francia, cunció 
como contagio por todo el orbe ,  de que era el año final del mundo, y 
que en el fe havia de acabar. A que aiudó la eíirañeza de ios prodigios 
porque fuera de vn gran terremoto > el primer dia del año apártelo vn 
com eta: y rafgandofeal parecerelcielo, corrió por largo trecho lo- 
¿re  la tierra vna gran llama , á modo de relámpago de grandísima vi- 
.veza, que tocó á muchos en los campos, y en lus cafas: y bolviendo a 
jconiolidaríe aquella como rotura del cielo, apareció en el aire vna el* 
pantofa lisura ./jue fue crprienHo con cabeza como de íerpients.v r'"í 
¿azules. Todo lo qual en los pulpitos, y en eferitos, fe traía por aigu- 
mento del error ya creído de los mas, del fin ya llegado del mundo,ce
bándole el demonio,que tolerábala penitencia,a que movía a muchos 
él efpanfo, porque paliado elle, el deíengafio de la burla de lo que va
rias vezes amenazado, como preiénte, íe defvanecia, introdugelfe en 
los pueblos generalmente otro jijas perhicioío error, de la perpetui
dad deí inundo , y poca feguridad de los libros fagrados, y  amenazas 
eneiiosconrenidasdeJ acabamiento del mundo,, y juicio de Dios al 
tiempo iegitnno, á fola fu ciencia refervado. Llegó a tanto la turba
ción , y dcúíiento de (os mortales, que obligó á Abon Abad de Fio- 
jiu cq , y otros varones doélos de aquel ligio, á tomar la pluma, para 
curar la melancolía de tanta parte del linage humano, y atajar los da
ños de aquella medicina, igualmente dañóla aplicada fin tiempo, que 
provecholá aplicada con e l, bailándole en el ínterin al linage humano 
L  incertidupibre, y contingencia de que para cada qual fe acabe el 
jnundo en qualquiera inllante> porla condición de la mortalidad.

11, No parece cayó en el deimayo defte penfamiento trille el Rey 
jD. Sancho, pues trató debodas, y Jas efeéluó elle año. Dedúcele ello, 
.de que el año figuiente en fus cartas reales fe vee cáfado: y en las de fu 
padre de los años próximamente anteriores, nombrandofe todas las 
jrcrfqnas reales, y entre ellas el mifmo, y las dos Reynas, fu madre, y 
jabuda, como teftigosprefentes, que fubferiven, ninguna mención fe 
¿aze  de fu muger. Cola agena de toda credibilidad, que donde inter
vienen todos los de la fángre real faltaífe la efpofa reciente del Princi-

Í" >e heredero, li la havia ya. Los Annales de Aléala pudieran dar mas 
uz, fino los halláramos perturbados, por culpa fin duda de los copia

dores. Dizefe en ellos,que en la Era 103 8 .que es elle año mil de ChriC 
to \ fue h arrancada ó batalla de Certera fpbre el Conde íD. Sancho García,} 5). 
'García Gome^E/las fon las bodas del r¡\e}< ©. rBermudo,y de la tfdeyna ©.£/«!- 
ra en el mes de Noviembre en la Era de 1041. Elle es vn Iaberinthocon- 
fuíTo,y maraña muy enredada de hilos encontra dos,y rebueltos. Por
gue complica, y  rebueive en vno como fucceíTos trabados entre fi>y 

...............' ......... ‘ ........ ' * ■ ' '
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originado las bodas, 6 al contrario eñas la batalla luego, como efefto 
inmediatamente confeguido. Y  con todo elfo fefiala tres años de diftá- 
cía entre vno, y otro. Las perfonas,que introduce efta memoria, aug
mentan la confufsion, mirando al tiempo que feñala. Porque Ci ha* 
bia de bodas del Rey D. Bcrmudo fegundo de León, ya havia vn año, 
que era muerto en la Eira lo ^ .y q u a tro  en la de 1041. Y fu  matri
monio con D. Eluira ha via precedido algunos mas años,fin que fe pue
da dudar déla fee de tantos inftrumentos de entrambos Reyes ya ca
fados. Y  fí habla del Rey D. Bermudoel IIL  y vltimo de León, al tie- 
00 aun no havia nacido, y fu padre O. Alonfo d  V. era de folos fd: 
anos de edad en ei tiempo, que icuai. {■ «: .a batalla, y de nueve en el 
délas bodas. A demasdequeíumugerno fe llamó Éiuira, ñus Te
rcia, la hija menor del Conde D. Sancho de Cañiila, Como lallamael 
Argobifpo D. Rodrigo, óV rraca, como la llama Morales alegando 
algunos privilegios: nos otros en los que emosvifto, y apurado con- 
ltantemente la hallamos nombrada Ximena: y tan bien enfuepita- 
phio en León. La repugnancia de las cofas, que embuclve eñe text. 
to, parece obligó á Morales a. no tomar mas que vna parte de e l, 
que es la de la batalla de Cervera en la Era 1038. que perteneces 
eñe año de mil , paliando en total íilencio lo de las bodas de aquella 
Reyna Doña Eluira, por la dificultad de componer eñas cofas. Pero 
parece féra mas en beneficio de la hiltoria apurar acendradamente lo 
que en eíta memoria pudo ha ver, y apartar lo que ís prefume pega
dizo , por defeuido, ó poca inteligencia de los copiadores. Vna cofa 
legítimamente fe prefume: y es que no fe fingió el cafo de las bodas en 
quantoalaiubñancia, ya que fe mezclafe algún ierro en alguno ds 
los nombres proprios, ó numero de los años, en que fuele íer mas or
dinario. Otra cofa con certeza le prueba, y es que por aquel tiempo 
ninguna otra perfona foberana con titulo de Reyna pudo cafarfe con 
Rey Chriñiano de Efpaña,fino la hija mayor del Conde de Cañiila D. 
Sancho, la qual conña casó con el Rey D. Sancho de Pamplona por 
aquel tiempo con m uy poca diferencia de aquella Era 1038.lo qual fe 
vee por la inducción de losreynados al tiempo: de Don Alonfo V . 
de León, de folos feis años de edad en e l : muerto Don Bermudo fe- 
gundo,y por nacer el terceroños Condes de Cañiila,padre,y hi jo»am*¡ 
bos cafados al tiempo, fin que fe pueda dudar. Y todas eñas cofas, y el 
ver que el Rey D. Sancho el Mayor ya eftaba cafado el año figuiente 
mil y vno, y que no lo eftaba muy pocos antes, guian la congetura á 
creer, que aquella memoria hablaba d.el matrimonio del Rey D. San
cho el año de mil con D. Muñía hija del Conde D.Sanchoiy la llamó 
Eluira,como la llamó también el Ar^obifpo D. Rodrigo, exptefan- 
do,que otros la limaban también con eñe nombre: y puede fer fuelle
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vno <k ellos el efe rito r de ellos Atiftafes, que parece algo anterior al 
Arzobispo. Y  que aiguucopiador menos exa&o cd k  razón délos 
tiempos ,eftando algo gallado el original, pufo el nombre de Bermu- 
do en lugar de Sancho, equivocado con que D. Ber mudo el legurdo 
tubo en echo de verdad por coniíorte inuger con efle mifmo nombre 
dc Eluira, fupliendó por conjeflura, lo que hallaba gaftado. Y que 
fue lo mifmo à cerca de los números de la t r a , que en poftrero lugar 
feñala , que fienco del dia del mes de Noviembre, y eílando confulos, 
los interpretò à fu modo: A todo eíló oblíga la confufiondel texto, y 
cofas encontradas, que embuel ve. Y a  la verdad tío pocas colas délas 
antigüedades de Efpaña eítan en rétiradastan'óbrfcür3s,qae es fuerza 
hulearle afsi, atino, y tentando. Siendo Cierto y ¡como loes, queel 
Conde Garci Fernandez andaba por aquel riémptí'de rompimiento, 
y  guerra civil con fu hijo D. Sancho, fue muy natural, que el hijo fe 
quifieífe valer de las fuerzas del Rey D. Sancho de’Pamplona,y en or
den à elfo difpufieiléel matrimonio de fii hija máyóf D. Muñía cor. el. 
Y  que el padre irritado del nuevo poder que'áñádiaá la facción con el 
matrimonio, carga ile con las armas fobre el hijo en Ge r ver a con oca- 
fíon de las bodas, ó por caula de ellas, blanco ha¿k que parece apunta 
aquella obfeura memoria. ■ ; ú

:IIl • Como quiera que fea, el añofiguiente mil yvn d , ya el Rey 
, D . Sancho fe vec calado con la Reyna D. Munia > nombre, con que 

íiémpre la hallamos en los inftrumenfos halla müy entrado fu reyna- 
do : en el cual tiempo ya le vee à vezesen ellos con el nombre de Ma
yor ò Mayora ; a rgumentc de que file íobrenombre pueflo con el tié- 
p o j y comunicado del marido, à quién fe le dieron déípues por los 
muchos feñorios, y  grandeza de fus hechos. Venfedeeílodos inftru- 
mentosen S. Millan, Pot el primèro dona en compaña de fu madre la 
Reyna D. Ximena, y de (a Reyna P . Mania fu muger, la villa de Fef- 
foal Bienaventurado S. Millan,y a fu padre efpiritual D.Sácho Obif- 
p o , y  Abad juntamente, como entonces fe vfaba. Dize haze ella,do
nación en la Era 103 p.dia Viernes à 4. de Iuíio,y fale ajuíladamente. 
Firman el R ey,y ambas Rcynas,. madre, y muger,fin otros confirma
dores. Por el otro, que es dado veinte y tres dias defpues, á a7.de lu- 
lio del mifmo año, dizeel Rey D. Sancho, que atendiendo à qae ios 
Monges de S.Miilan padecían mucha incomodidad, por no tener hol- 
picio en la ciudad de Nagera, dona al M onaílerio, y à fu Abad Fer- 
rucio , la Iglelia de S. Sebaftian enla mifma ciudad con las cafas, y 
lo que le pertenecía enteramente en el barrio de Sopeña. Remata, rej- 
nendo yo (Dcn Saí.óo T\¿y porTioluntad de T)ios en T  ampi oíd, y Nagera. 1 
defpues del figno del Rey,confirman la Reyna D ; Munia,y D. Ramiro 
con titulo de Regulo: y dcípues los Obifpos D. García,D.Benedicl°>

c"-*- : . . .  •. ■ . T a
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y  D. Maneto; y de los caballeros conofficibs en Palacio, los Seño
res D. Lope Sánchez roayordomomayor , y  D. Lope iniguez boti

ller . Ferrucio es el Abad 4 que va continuando dcípuesen lás.donacio- 
nes con el milmo cargoi Por ellos dosinftrumentos fe vee que los que 
há alargado algunos años mas, y no pocos,delo qué hemos kñaiaüo ú  
vida, y reynado.de D. García el Tem blólo, hablaron a tiento j pues 
haziendo mención el hijo de fu madre no la dexara de hazer de íu pa
dre , ñ viviera. Y  fe vee que en todo obraba, y hablaba como hereda-; 
do ya. Ella es la vez primera» que íiiena en los privilegios reales D. 
Ramiro, el que defpues vino a fer Rey de A rag ó n p o r donación del 
Rey fu padre en Iu.div ilionde los reynos. Hubolecl Rey fupadrefícn- 
do foltero, y muy mozo» Lo qual fe colige dé que teniendo agora eí 
hijo edad para confirmar , veremos al padre reynartreíntay quatro 
años adelante, y los vltimos de ellos, llevando por fu perfona la guer
ra contra León, teniendo al tiempo hijos de edad robufta, y muy be— 
llicofos. Y  ya hemos viílo que en las cartas tan próximas del reynadp 
anterior de D» García el Tem blofo, nombrándole las rey ñas, abuela* 
y madre de Di Sancho, y todas las perfonas reales, aun las menos cer
canas , ninguna mención le haZe de muget de D. Sancho ,  fiendo el he
redero, y nombrándole como talen lugar ventajólo a otrosé Y  en la 
cafa real de Navarra era tan inlalible todo aquel ligio, y el figuiente * 
el alternar el nombre de García, y  Sancho en los primogénitos here
deros , que al que eítubieíTe verfado en fu hiltoría, le bailara elfa leña* 

.aun quando fuera fola, para entender que Ramiro no fue primogé
nito deftinado parala fuscefsion de Ja corona* lino García, queeob 
efe&o fuccedióí El ArZobifpo Di Rodrigo dizefue habido eavna 
feñora noble de A iba r,y algunos la nombran Doña Caya. Adelante fé 
exhibirá vn inftí umento * por el qual fe puede barruntar * que el no m-- 
bre de fu madre lúe Yñ.iga,y que tenia también muchosfeñorios*y hef 
redamientosen Caltilla, y  la Puréba. De lo qual fe colige que D¿ Ra-¡

' ftilro fue hijo natural, y no baftardo * como comunmente le llaman, 
Pero es de advertir que el Rey D* Sancho tubo otro hijodél niiíniq 
nombre de Ramiro, havido de la Rey na D; Muñía, que nació bien en
trado fu rey nado. Y  como advertimos en las Inveltigaciories,porata-5 
jar equivocacioóes, elle D* Ramiro legitimo murió en breve. Y algu-f 
no, que nos ilaze cargo de que en ella parte adiv inamós , y que quiefí 
nos dixo que el Ramiro nial logrado en breve fue el legitimo ,  y el qué 
fobre vivió el natural ? Pudiera haverlo efeufado, y no darfe por def? 
entendidadelfundamctOjConquealli mifmo fe le dixo de prueba real, 
y inducción legitima de ¡nftrumeto de S¿ Salvador de Leyre de la Era 
ao<? 6. en que calcndandofc los reynados del tiempo , .en quefe hizo la 
donación, íé dize tus j rejiMttdo en P  aihplom el D . Suncho, áijo AeUHijk
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' -Y afsihabla, ycon erxprefioñ íc nota.) Y  qualquiera vcequedianot»
-¿e ancianidad fio k  podía competir a D» Ramiro el legitimo habido 
:en la ReynaD. Muñía* Pues flcndoel matrimónioen ia Era 103 8.y 
¿haviendo natido'de el no pocos años adelante, y  notóriarnétedeipues 
íde D. Gnrcia -, y  íiendo la primer a vez queíuena D. Ramiro el legiti- 
yno en lospriviiegios la Era *p <¡ 8.comoalli mifm©'fefírobo,en la Era 
’ 109^ pocústnas de qua renta años podía tener. Y  la ancianidad, que 
410 puede competir a 1 legitimo, compete muy naturalmente al natu- 
¿ral , pues deíík efta Eía , en que andamos 1039. yun que firma ,  cor
rieron baílala ya dicha 57. años fcbre losque tenia’qiiífndo firmó la 
-carta real ,  honor a que no íuelen Mamarle tan aprieífa dos ilegítimos. 
'Yucra de que el no havet lido D. Ramiro elquefobrevivio, y  tiic Rey 
•de Ar agón,hi jode la Rey na D. Muiiia, qüe heredó á GaíUMa,era ma
teria mas para fuponerrfe » que para dudar fe , y  de ningüná ‘manera pa
t a  cenfúrarlécon nota de divinacion > aun quaodo íedigerafin prueba 
«real,ni masque por teflimonio de los eferitores todos. Y  freí Ramiro» 
•que íobrevivió, fue procreado de D . Munia: Ihegoíío primogénito, 
y  cae pof tierra fu pretenlion ardientc.Miren loquccomplican. Otras 
pruebas de lo mifmo irán dando los inlít umefltosen los tiempos,aque 
'pertenecen» Aunque creemos, que ningunos bailaran para losque fal
tos de impugnación legitima, no fe dan por entendidos de éllos. Pero 
baftaranos a nofotrosperfuadir a losqüequifieren fabiír. . : ’ s

f«»}. ’ “ I V 'Entre muchas ocafiones,en que hemos dicho aVflr perdidoEf* 
paña láíazon de feguir el alcance de la vi&oria ,  y  defplegar lléname
te las vetas al aire favorable de ella,ella de los primeros años del reyna 

. do de D.Sancho el mayor fue vtia.Pues quado con la gran rota,ymuer 
te de Alrrtánzor quedaba tan quebrantada, y con tan grande turbación 
ta Morifmá,que iníiílicndo con tefon de algún tiempo en batir aquella 
muralla-atofmentada,y ya ruinofa, parecía cierto el venir fe á tierra,ié 
enredaron las cofas de manera, que el Reyno de León quedó en D.Ald 
fo,niñode tan pOGOs ános,diípc lición mas para contentarle con no per 
cfer,que pata hazer esfuerzos de ganar: Caítilla dividida en Facciones 

I7l;t civiles entre padre,y hijo:Navarra,aunque vnida ,  y  Con Principe,por 
i ■ edad rebullo,y por inclinación muy guerrero,atado a lasfaccionesdc 

¿.‘ " Gaftilla,con el lazo de matrimonio con D.Munia, hija, ytoieta delasca 
• ; b¿2a$ de aquellas facciones, y  fin poder dcfembaraZar las fuerzas pa

ralo  que rhas importaba. Lo qual fue caula de qüe los Motos recobra
do el aliento perdido, y reparando las fuerzas, pudieíTen no folo fub- 
ftftir¿fino también hazer hoítilidades muy Curtidas , y  dáñofas. Coti
queen los tres años de mil y dos, tres, y quatro, nada fe halla obrado 
«ontra ellos: aunq avilaba ia bucea difpoiicion de poderle obrar mu-
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cho la v iso ria  del Conde de Barzeloüa D. Ramón » hijo, y fucceflbr 
,de Boreílo: que viniendo á batalla el año de mil y tíes junto á A ibefa 
pon los Moros de Cataluña , los derrotó, y recobró las tierras, que en 
tiempo de fu padre íe havian perdido. Y  aunque con los muchos tv- 
fanos, qtfefe levantaron contra Hifccn» y ficciones fangríentifsimas 
entre los Moros Efpañoles,y los Africanos, que recientemente ha viaii 
.venido de Africa á las tonquiftas dé Alroan^or» el imperio de Cordo- 
.va cay ó en grande mengu<i defde la muerte de A bdelmelic , que tubo 
autoridad para mantenérte los pocos años de fu govietno , cita decli
nación de C ofdova ,  masque á la vtiiidad de los Chriftiaños» íirvió a 
Ja exaltación de otros Reguíos , y  caudillos Moros, que con ella oca- 
fionen Toledo, Zaragoza* Huefca» y otras ciudades» cftablefciefoñ 
yey nos, y coligados entre li pudieron hazer roflroálos Chriftiaños» 
que ó mal advertidos» ódelgraciados» dieron lugar á que de ios def- 
pojos de aquel galeón grande quebrado arnuiíeu mitas» que los infefe 
taifen. - , - =

V Animados pues los Moros con las difcoraiás de Cartilla juntan-
do exercito al año mil y cinco entraron por ella« Y  a faltando á la ciu
dad de Avila, que poco antes fe haVia comenzado á repoblar» la arra
laron. Y  marchando la bueita del Dueto» y atravelándoie por la co
marca de Ofma, íe derramaron haZiendo grahdeseftragosi Salióles al 
.cnquentfo el Conde Qarci Fernandez, y  viniendo a batalla Cotí ellos 
entre AicoZer ,y  Langa»á la orilla del Duero» prevaleciendo el nu
mero, fue desbaratado en ella, y  alanceado dé los Maros» cayó vivd 
pn fus manos i pero tan mortal ya de las heridas»qiíe murió con efefto 
de allí á dos dias. Y  fu cuerpo por oftentacion de tnumpho fue llevado 

 ̂Cordova, y fefeatado defpues de ftí hijo ágraíi precio» y enterrado 
en Cardeña. Varón esforzado en fortuna proipera»y adver fa i digno 
del hijo, ó de menor edad, que no fatigalte fu vegez»ó mas a fu obe# 
diencia, y  ed quien pudiefadefcafgar ios afanes, y rieígosde la gucr* 
ra, de que le abfol via la edad, pues havia treinta y cinco años, que fe#' 
ñoreaba á Cartilla i Confiando que muchos antes efiabacafado« Pudo 
fervirle de cófuelo en fu perdida a Cartilla, que fu falta Vnióeüel hijo 
los ánimos ,  y fuerzas divididas. Efte año feñalan los Annatesde Alca* 
fa de haver entrado fu hijo D. Sandio en lafuccefsion» y  tenorio dé 
Cartilla: argumento evidente de qUe el feñalarfe en ellos con ierro ño* 
torio diez años antes la muerte de fu padre, fue inadvertencia del co# 
piador por omillon de vn numero decenario, o • 1

VI De cite mifmo pño fe halla en inrtrumefttó de S. fuah de la Pt* 
ña vna memoria del Rey D, Sancho, muy eílimable por la luz,qué da« 
.A veinte de Febrero fe halló el Rey D. Sancho Con fü mádfe la Reyna 
D. Ximena , vÜJtandoei Monafíeriode S, Mafia de Fuenfrida í y lé
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íacle para adelante de diez medidas de fa l»que el Monaüerio tenia 
obligación de pagar cada año a los Reyes. Dize» que quando hizieron 

're millón citaban preíentes el Rey > y  la Rey na ,  y ei fanétiivimo,
. r 1% • r* «i** 1*1 r J * J * O. u- *—'   * 1 •
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y gíuriofo Pontífice Dw Ximeno de la Sede de Pafriplona, el qual tenia 
ci gobierno del Monafterio,y queera domeftico de aquel Monaflerió 
ci ieóor Munio Lanis, que parece algü caballero retirado alli por de* 
•vociun. Confirman la carca Di Oriolo Ioaniz mayordomo de la Rey. 
<na, y D. Oriolo Velazquré mayordomo del Rey, y D. Garda Velaf. 
quizhoteiíer* Y  remata diziendo fuccedio eñe a£io $ reynando ei^ey 
Ú) Sancho García con fu  abuela la peyna ©; Vrtaca *y eflando ̂ refintes los Obif- 
f  c$D. Gama ¡y  ©i Pdafio en U Era 1043. y  de la Encarnación dd Señor el 
hado 1 qo y J  Aie^de las Calendas tk Mar%pm Dixe era muy de eftimarie eíte 
¿nfirumento , por la feguridad del tiempo* ̂  con era, y ano de Chrif- 
toieexprelía,y por las muchas cofas4quedefcubre.La primera es,que 
•vivía toda víaia Reyna D. VrraCa abuela del Rey D* Sancho el Ma- 
yi*,r,ymugerdeü. Sanche Abarca. Lafegunda, que era muerto ya 
ei Uoiipu D* Silebucn* y íe ha vía fuccedido eh la filia de Pamplona D. 
<Xunei,u, que en la quinta de fus Obifpos es el fegundodelosdeeftc 
«ombre« \ es mu y creíble fea el D. Ximeno que catorce años antes vi- 
tnosAbadde Leyre,cnel entierro del Infante D.Ramiro llamado Rey 
ideViguera. Verdad fea que el Obifpo Sañdovaí no quiere admitir a 
£Ílc tiempo a D. Ximeno por Obi/po de Pamplona, y repugna á Ga* 
•iribay, que le léñalo por tal. Y quando mucho viene etique pudieífe 
dcnodcíticlaEra 1034. en que dize falta la memoria de D. Sifebutó 
licita la Era 1045.en que halla ya a D*.Sañcho el primero por Obifpó 
<de Pamplona. Pero ya vimos firmando á D, Siíebuto vn ano defpues 
fdel que dize taita fu memoria* Y lacícritüfa * que alega Garibay dd 
archivo de S. Millan, en que el Rey Ó* Sancho dona * ó confirma do* 
cada por ios- Reyes fus padres, la villa llamada Ventofa á S* Millan ̂  
en que íubícri ve entre los Obiípos D. Ximeno, exprellando la fede de 
Pamplona, es cierta, aiinque no de la Era 10 jo. como la faco Gari* 
tay, fino de ocho años deípues* Y  viendo la buena confpnancia deefta 
ctraeícritura de S.Mariade Fuenfridade la Era l043.cn que haze 
■ tan iliultre memoria el Rey de fu fede de Pamplona * llamándole lan ■ 
liísimo, y gionofo Pontífice de ella, no fe puede dejar de admitir, no 
íoio en los años, que dudofo, y repugnante le da Sandoval, fino en te
tros adelante. Y al argumento que haze para repugnarlo, diziendo
halia á D. Sancho indubitadamente Obiípoeñla Era 1045. enelpri*
^iícgio por el qini e] Rey D.Sancho reílituie a Ja Iglefia de Pamplona 
ius términos, y bienes, le reíponcie,q eftaeícritura es de tiempo muy 
poírerior, y hazia los fines de efte reynado. Y  qualquiera lo vee pues 
tomata el Rey dizieudareinaba en rPam l̂ona7y  Ara^onyy en toda

1ven
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y en él exordio también fe llama %  *  los Tampknefes,  de los Ararme- 
fárdelosU onefes, Y iostitu losdé Caftilla, y  León, ya fefabefoa 
rtvJ7 pofteriores á k  Era de 104i.N 1 tan poco en eife año pudo tomar 
contejo de fus hijos Dv García, y D. Ramiro, comodize le tom o, en 
efpecialdeD. G arcía, que apenas podía tener cinco años cumplidos. 
A un no emos acabado con los embarazos de elle privilegio de f  ueiw 
trida. El Abad D. luán Martínez íe tubo por del Rey d , Gárcia el 
Temblofo, y  en fuerza de el le alarga la vida, y  reynado mas délo 
judo. Y  dize que en el fe llama el Rey ©. García Garcianes: Y  que coa 
ai fe verifica lo que dixeron íieutér, y  % uberto  , que afirman fe Ha-, 
nía afñ. El Abad debió de verelta memoria en alguna copia mal faca- 
da. Porque en el original del archivo de S. Iqan de la Peña, a quien fe 
anexó delpues Fuenfrida, el qual reconocimos varias vezes con admi
ración de cite ierro, y fobre avilo de él,D. Sancho Garcianes fe llama 
repetidamente el Rey donador. Y fu padre D. García el Temblofo, 
cuino hijo de D. Sancho Abarca , Sanchê  fe llamó perpetuamente de 
pitrony .Tiico, y  no Garcianes, ni deéífojayeneftaefcritura , ni en al
guna otra legitima cal exemplar, ni fundamento alguno. Ypara que 
ic entendiera que efta eferitura no es de D. García: el Temblofo, fino 
de fu hijo D. S mcho el Mayor,au® en caló,que el mifmo no lo exprefi- 
furados vezes,llamandofe O. Sancho García,ó Garcianes, bailaba la 
cía u fu la en que d ize; rejna&a con fu  aínda laMgyna 'D. Vrraca, indubi
tada leña de D._ Sancho el M ayor,.’de quien era abuela D. Vrraca, y. 
reipecb de D. Garcia ei Temblofo no , filio- madre ,  como es notorio, 
y como la llama el mifmó D.Garcia zatas vezes,en laSeícrituras de S. 
IviiÜan, ya exhibidas en iu reynado. .Y refpeélodeD. Sancho el Ma-.. 
yor abuela llama también á D. Vrraca.el R.ey D.Sdncho Ramírez dé 
Aragón,nieto del Mayor en fu celebre privilegio de confirmación, y  
nuevas donaciones á S.luañ, exhibido enteramente por el Abad, Pero, 
es muy de maravillar, que en elle otro de Fuenfrida » poniendo tantas 
claufulasdeél, fe le olvidaífe ella del reynado de. D. Sancho con fu- 
abuela D. Vrraca, en que tan claro eftaba el defbngaño: ynofedef- 
baratára el tiempo legitimo del reynado del hijo, que por ella eferi
tura , y las de S. Millan, ya viftas, confiaba, y ya antes las havian ex
hibido Garibay , y Sandoval. Aunquenoayqueeftrañar.queel Abad 
alargada quatro años mas el reynado del padre,pues fe le alargó otrps 
ciento mas adelante, facandó la donación fiiya déla villa de Verdun á 
S. Pedro de Cirefa por de la Era mil ciento y cinco , y  añadiendo 5 qut 
fe hCoia de entender Era por ario. Solo refta de advertir en efta donación 
de Fuenfrida,qu e haziendofe mención en ella de las dos ReynasXi- 
mena, y Vrraca, madre, y abuela del Rey , ninguna fe hazede í'u mu- 
ger k  Reyna D.Munia. Las cofas de Caftilla citaban en tantazurbacio 
' . " :. • T tt 4 • fion
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con la diflenfion de padre, y hijo , que partiendo el Rey D. Sanchos 
reconocer fus tierras de Aragón* no debió de parecer conveniente fe 
alejafle tanto de las fronteras de Caftilla D , Muñía* fino que como tan 
interefadaenlos fucceíTosdefupadre, y  abuelo, aísitieífe cerca: y 
como de aufente no fe hizo la mención * que en las cartas reales de S. 
Millam Parece tambion que el infante D . G onzalo, tio del Rey, her
mano de fu padre, que havia tenido en govierno, y honor a Aragón, 
con.fu madre D. V rraca, era ya muerto, pues repitiendofe tanto effe 
honor con titulo reálen vno con fu madre en’las eferituras, ya villas 
de S. Millan, y otras varias, agora folo fe haze mención de D.Vrraca, 
yningunade©. Gonzalo. ....— ............~ v  i •.
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J-a guerra rentfítada contra los Moros: facciones fangri entas ele ellos entre fon  
. gandes de /¡íderramenes Gays.£mijuifus del ©. &incho contra
;■ : ■ .:< '.¡os Abtrrmeues. Y guerra contra ellos del Conde de Cajldía 
■ . : -j.-; bí f .. .ij i . - ■ i Sancho t fufiegro  ̂ ■ * ■ ■ • t !-
í- '.ii.!,, tí-- " V ■ • ■ ¡: v :  ' ' I •' f *•'•' ' ' 1 ■ i • ’■ '

On la muerte defgraciada del Conde de Caftilla Garci Fer- 
?: nandez , parece delpértaron los Principes Chriftianos de Ef- 

paña de aquel fueño, que el gran quebranto, y fatiga de la 
guerra pallada havia infundido, temiendo de principio tan dañofo rc- 
fucitalíe la llama, alentada con foplo tan poderofo. Y  Caftilla dichofa 
en la mifma desgracia, pues ioquitó el ierroenemigo la ocaíion de fu 
difcordia,con el dolor mas agudo de aquel fucceíTo,avivó el conato dé 
Vnir las fuerzasdomefticasj y-forafteras,'para la venganza. El Conde
3) . Sancho García fu hijo falió Principe de grande esfuerzo, püdonor, 
y  prudencia, y muy amable por la liberalidad, y blando tratamiento 
de fus fubditos. Quemábale en la muerte de fu padre muy íingular- 
mente Ja circunftancia del tiempo,en. medio de la diícordia, que podía 
parecer ha verla ocalionado, enflaqueciendo las fuerzas, y dando avi
lantez á los Moros para aquel atrevimiento: y la  maligna interpreta
ción de que como á difeorde, y  en rompimiento, no le habría defpla- 
cidofudefgracia. Y  por purgar efta nota, trató luego con grandísi
mo ardimiento déla venganza. Y  con el buen lado de fu hija la Reyna 
S). Munia renovó la liga con el Rey ©, Sancho el Mayor, íu hierno, y 
pidió grueífos focorroS. Lo mvfmo hizo en Le5 con la Reyna ®. Flui
rá, y  los que cuidaban del niño Rey© . AIonfo,el Conde©. Meletuio 
González, y fu muger ©. M ayor, ayos fuyos, y que havian quedado 
con mucha mano en el govierno. Y  renovando todos tres P rin cip es la 
liga de fus padres, y dandofele de ambos reynos muy grueflas levas de 
ioidadosalCóde,y amalado vn lucido exercito de todas tres naciones,

~ ■ • . rompió



Vomptó luego el Conde por el rcyno de Toledo* Uevádolotodoaicr- 
yo,y fuego eon grandísimo corage, como dizen el Arzobifpo-D.Ro- 
Jíigo* y O- Lucas de Tuy di y  aunque ellos jo onriteD,parccc muy na
tural que ella entrada fuelle por el puerto déla Palomera de Avila,af- 
•fi por atender al reparo de aquella ciudad reciétemente arruinada,har 
hiendo el exercito efpaldas á fu fortificación, como por caer mas cér
ica* y por litio mas accomodado * quebrando allí mucho los mohtes 
.Carpetanos * que dividen las dos Cartillas, ademas de lo que fuele ob- 
fervar la venganza los lugares delaoffenfa* Y  almifmo tiempo el Rey 
-D. Sancho logrando laocalion deranpoderofadiyerfion* que havia 
■ llamado las fuerzas de los Moros,rompió por lias fronteras de Aragón 
con grandes eílragos, y prefas de íus tierras. No le avifa quafito tiem- 
w  fe continuó ella guerra* Lo que confía es, que el Conde de Cartilla, 
luviendo executado muy fangnenta holtilidad en el reyno de Toiedo, 
tanto que la hubieron de redimir los Moros aprecio de dineros * y do
nes , y vengado muy lucidamente la muerte de fu padre* bolvió a fu 
tierra con mucha reputación* y  ganancia. Y  de dio miímo tiempo pa
recen algunas de las conquillas del Rey D. Sancho el Mayor por las 
riberas del rio Gallego * eftrechando á los Moros de Huefca * y dcfde 
la Valdonfclla bajando ázia* el rio Ebro, que entonces llamaban Ex
tremadura, como la llama el milmo 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 fi- 
do mucho tiempo el Duero frontera contra los Moros por CaíUlla, y  
León,dio en llamaría Eílrenudura á la frontera,y pafsó el dfylo tam- 
bien a Navarra* . ' ; . . ‘

II Ya que no fe dizá fi fe intermitió algún ano ella guerra * conf
ia por lo menos que fe iníillia en ella el año de Chrifto 1009. Por-‘ 
que en el hizo el Conde Don Sancho da Cartilla otra grande entra
da en tierra de Moros * y corrió por las comarcas de Molinade Ara
gón* y echó por tierra la Torre * ó Gallillo de Acenea* cuyo litio fe 
ignora. Parece que el Conde cargó con la guerra hazia aquellas 
fronteras de Aragón * por declinar de las tierras de Toledo, en que 
•poco antes havian redimido con precio íu hoftilidady tan bien por 
lograrla ocaíiondela guerra* que al mifmo tiempo hazia fu iernO 
'ei Rey Don Sancho el Mayor* apretando con las armas a los mili* 
inos Maros de Aragoft con muy feliz fuccelíopot todas las fronte
ras, en efpecialpor las tierras fitas éntrelos rids Gallego, y  Cinc» 
fobre Huefca ,  como defde el la fe fube al Py renco, y en id antiguo fe 
■ contaban éntrelos pueblos Ilergetes,Ias qualesfe ibapaífeguraodo 
con pobladores Chriltianos * y prefidiandole de ellos los Gallillos de 
-aquellas comarcas, que coala mucha vezindadde Huefca pertinaz- 
i- . ' c ’ - . Y vv  rneutd
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mente havian retenido los M oros, y  agora fe Ies iban ganando con el 
telón confiante > conque los guerreaba el Rey D . Sancho, q con igual 
■ prudencia,que valor logro vna muy buena ocaíion deenfanchar fufe- 
w>rio, Y  fue la fangrientifsima difeordia, en que andaba la Moriíma 
rafeada en facciones. De la qual es forzólo, para que fe entiédan nuef- 
tras cofas, dar razón,fumaria fiquiera, porque cumplidamente,y con 
todos los lanzes fuccdidos fuera carga intolerable ,  fegun la multitud 
de ty ranos, que fe levantaron,y rebeliones tan frequentes, que parecía
cada vna femilla de muchas. - , • f

III Como fi Almanfor fuera el nervio,que coligaba el gran cuer
po del imperio de Cordova, y Morifma de Lfpaña , y grande parte de 
Africa,faltando e l , comenzó ádeícomponeríe, y dcftravarlé todo.

luego, y  de gol pe: pero bien aprefuradamente, y con exeroplo 
muy para notarle de quan grande falta puede hazer vn hóbre folo aun 
en re yno grande. Abdelmeiic fu hijo, en los pocos años de fu govierno 
pudo con la autoridad ganada de iu padre mantener las cofas en algún 
mediano eftado. Pero ello mifmo pareció lo obraba-mas Almanyor 
muerto que Abdelmeiic vivo. Pero muerto elle,le fuccedió en el car
go de lugarteniente general, y Virrey de Hifcen,fu hermano Abder- 
ramen, hombre del todo ditíoluto en la lascivia, y  embriagoez, y en 
quien no cupo penfamiento alguno alto , lino el que con vna loca prc- 
fumpeion le diétó la perfidia de víurpar la corona ,  que ofrecida no fe 
atrevió a acceptar fu padre con tantos méritos, por refpe&ar en Hif- 
cen, aunque tronco, vn tronco en fin producido de aquellas raíces de 
los Abderramenes, y demas Reyes de Cordova, fin quiebra alguna 
por mas de docientos , y  cinquenta años, guerreros todos , y de gran* 
difsima eftimacion entre los Mahometanos, por las hazañas, y con* 
quillas, y fangre de los Humeyas, propagada de fu fallo Propheta, 
ademas deis autoridad del ieñorío largo, ydignidad real, confer- 
vada de padres á hijosen íu familia con duración irregular en aque
lla nación movediza, y fácil en mudar íéñores. Pero muerto á ierro 
Abderramen a foíosquatromeías y medio de aquel desbaratado go
bierno, á la manera que luccede en vn cuerpo cor rompido, comen
zaron a rebentar como vlceraslostyranos. El primero fue Mahcmad 
AÍmahadi,q agregando á fi otros doze cópliccs de fu conjuraciójhoni' 
-bres de fequito,y tomado las armas,le apoderó fubitaméte del alcazar 
de Cordova,y de la perfona del Rey Hifcen. Y  ocukádole con grá fe* 
.creto en cafa de vn cófidetefuyo,efparció voz de q havia fido muer'o. 
Y  para acreditar la mentira,hizo degollar vn efclavo Chriíliano,muy 
■ parecido al Rey,y le oítétó al pueblo, y  le enterró có popa real,refer- 
vádo al Rey,para ícr viríe de el ya muerto,y ya vivo,como lo pidiere 
fusconveniécias,hallado en Hiíccn, por fu gra focordia,y cairoiétode

• * apiro®
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animo >fujeto a propofito para burlas tan peladas como ponerle ya en 
el ataúd) y ya en loho,a fu antojo! a tales bajezas puede llegar vn Rey, 
criado en delicias. Excrcio el govierno Mahomad con la nníma viole- 
cía > que le vlurpo , hazieodo la perfona de Principe en folo el atreví* 
mi€to,ftrupos,y violéciasde matronas nobles. Por lo qual3y la muerte 
alevofa de fu feñor ,que fe creió, fe conjuraron muchos contra c¡. En 
cfpecialciertocaudiílopornombre Hiícen Arax. El qual tomando 
las armas con los conjurados,vn dia que Mahomad entraba en Cordo- 
va con fu exercito, le acometió con fuerza deicubicrta, y mató mu
chos de los fuyos, y  le rechazo deíde junto alas puertas del alcazar. 
Pero faliendo el dia liguicnte con el orgullo del buen fucccllb, y mas 
animo que prudencia, a pelear ea la campaña con Mahomad, pereció 
en el conato con otros muchos de los fuyos, liendo prefo, y degollado. 
No perdieron el animo las reliquias de ios conjurados. Y  entre ellas 
ciertas tropas de Moros Berberiftos levantaré por Rey fuyo a vn nie
to del muerto , por nombre Suleyman. Y  augmentando la facción ca
da dia mas, corrían con gran poder las comarcas de Cordova, aunque 
con tan poca eHabilidad en fus»mifmos empeños, que intentaron ma
tar a Suleyman, y  fubltituir á vn primo fuyo, por nombre Maruhan ,  
quedéfeubierto fue puerto en priíiones, y los cómplices degollados. 
Y  por afegorarfe Suleyman en la nueva dignidad,hizo treguas con D. 
Sancho Conde de Caltilia.

IV Refultó de ellos movimietos rafgarfe laMorifnla toda en dos 
facciones: vna de Moros naturales de Efpaña,q feguian a Mahomad,y 
otra de los AfricanosVltratmrinos,q con oéañon de las guerras palia
das de Almanzor, havian pallado en gran numero a Eípaña» y por la 
mayor parte íeguian á Suleyrtian: y á la vfanza de aquella nación ha
zañera,y que atedia nomb res magníficos,como por blafon de braveza 
tomaron el nombre de Gacis, que fuena vengadores, como los Moros 
Efpañoleselde Abderramenes, por memoria de los Reyes celebres de 
Cordova deíle n8bre,y profe liando le r adiélos a fu cafa. Ellas faccio
nes de Moros di vi dieró tibien a nueftros Principes Chriftianos de Ef-, 
paña,có no pequeño daño de ella. Pues a haver cargado vniformemete 
en favor de vna ée las facciones,hubiera acabado có la otra,dejado a la 
Vecedora amerced fuya. Pero los inte refes particulares defunieron los 
defignios.EI Rey D.Sicho de Navarra,y el. Códe D. Sacho de Caílilla 
fu fuegro,c5 buc acuerdo, tubiero por cófejo mas fano guerrar cótra 
los Moros Efpañoles,q citaba como naturales y a mas arraigados en E l 
paña,juzgado mas fácil expeler defpues cÓ las armas a los eítra jeros,y 

.advenedizos.Los Códes de Barcelona,y Vrgel,có la promeífa de fclti- 
tució de algunas plazas de Cataluña, q fe retenia de la guerra paliada, 
inclinaron a k  faccio de Mahomad,y los Abderramenes de fu fequito.

■ ■ * V vv % ' C gi^
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V  Corriendo pues con el defignió ya dicho el R ey , y el Conde í» 
fuegro,elaño ion .com oexprelíaron los Annales de Alcala, y fe I 
deduce del Ar$obifpo D. Rodrigo en la hiítoria de los Arabes,el C6- 
de de Caftilla D. Sancho, felicitado con dadivas, y gran fuma de di-

. nerosporSuieyman,adelantandolatreguaaJiga,yconfederac¡on,
refolvio marchar en perfena la buelta de Cordova, para pcnerle eneí 
feñorio de ella, y adelantar la facción de los Gacis vítramarinos c¡e fu 
fequito. Y  al mifmo tiempo el Rey D. Sancho de Pamplona íu ierro, 
logrando la divetfion de las fuerzas, que fe llamaban por ambasfec- 
eioneshazia Cordova, reforzóla guerra contra los Moros de Aragó, 
que eran de los naturales, y de la facción de Mahornad, Y  corriendo 
defdelas riberas del Gallego por las fuentes del rio Ifeela,fueconquií. 
tandó todas equellas tierras entre Hueíca, y el Py reneo, que en lo an- 

. tiguo fe contaba entre los pueblos Iiergetcs, y  có la cercania de Huer
ca , fe retubieron por los Moros pertinazmente, y aunque pidieron 
foceorros a Mahomad, á cuya devoción citaban, y el fe los embió/fiw 
en vano, venciéndolo todo la viva fuerza, y felicidad, con que lleva
ba las armas el Rey D. Sancho, El qual de eíta vez pa rece penetr ó de
fuerte, que llegó taita tocar en aquella región, que por caer febre vna 
montaña, que llaman Arbe,tomoelnombre de Sobrarbe.Ayudómu- 
cho a ellos fecccífos la diveriion del Conde D, Sancho de Caftilla , y I  
felicidad de fe jornada: y aísi miírao la guerra del Rey fe ierno con- i  
tra los Moros coligados con Mahomad, paraque no pudieilen cargar K 
con todas las fuerzas en fe favor hazia Cordova. No olvidaba el Rey I  
las donaciones pías á los lugares fagrados, por citar todo empleado en i 
la guerra, antes parece que ella le incitaba áhazerlas. Y  de elle año I  
i o n .  fe vee vna carta feya, por la qual á 24.de Iunio, dia del naci- I  
miento de S.Iuan Baptifta,dona á S.Millan,llamándole fu patio Sane- I  
tifsimo, y a fe Abad Ferrucio, licencia fr anca,pa ra que todos los ga- I  
nados del Monaftcrio puedan pacer Iibreméte por todas las tierras de I  
fu reyno ,  y feñorios; como la tubieron, dize, en tiempo de mis dntecejfores I  
los%ey es 3) . Sancho mi abuelo , y S). García mi padre ,y  d'el^ey D.Ordoño, I  
y el Conde Fernán Gon̂ alê . De donde fe vee que al principio de la con- I  
quiíta de la Rioja el Rey D. Ordoño, y el Conde Fernán González I  
poíTeieron algunos pueblos, ó en ella, ó en fes confines. Y  que defpues, I  
ó aclarado el derecho, ó por otras caufas, ha vian recaído en la coro • I  

, na de Pamplona. Y  q los Reyesde ella eítendieron el privilegio del go- I
zo  de ios paitos realengos de aquellos pueblos a los demas de fe reyno. I
Firman defpues del R ey, la Reyna D. Munia, D. Ramiro ccm titulo I  
«Se Regulo, ios Obifpos D.Garcia,D. Benedióto, D. Sancho,quequi- , I  
za es Mancío , y Jos Señores D. Lope Sánchez mayordomo mayor, I
P ,  Lope Jniguez botiller, D. Garda López, D . Iñigo Sánchezcon I

LIB* XII. DE LOS ANNAI ES DE NAVA RR A,CAP.H.



REY D O N  SA N C H O  IV . EL M A Y O R . s ¿ s

elgovicrao de Nagera, y  fu hermano D. Fortuno Sánchez, D. Xi- 
tneno Garces con el de la Valdonfella,D. Fortuno Velafquiz con el de 
Funes. Pero bolviendo a la guerra, y cofas de Cordova,ha viendo Ma- 
homad juntado en ella las fuerzas, quepudo, y  atrahidoá fu facción 
acierto caudillo, por nombre Alhamer, que feñoreaba á Medina Ce- 
li, y íuscomarcas,y dadole el cargo de Alhagib ó lugarteniente fuyo, 
refolvio falir en bufca de Suleyman, que con la Regada del Conde d e ; ' *  ^ 7  
Caftilla D. Sancho,haviareforzado luexercito. Encontraronfe los'tT'^ * ".Y 
campos en Cantiche. Y  por el esfuerzo del Conde D. Sancho, y buen'*’"'*' '
aliento de los Gacis, Suleyman falió vencedor de la batalla, quedando' ̂  ~ *
muertos mas de treinta miltle los Abderramenes i y tan desbaratado ' "Y; 
fu partido, que el lugarteniente Alhamer efcapó a Medina Celicon ’ 
las reliquias de fus tropas. YMahomad roto, y deítrozado íl* hüióa *' 
Cordova. Y iacando arrebatadamctcde la prilioniecreta al Rey Hif- 
cen, le oftento vivo al pueblo, atónito del calo, y que le miraban co
mo reiucitado por milagro, iníiftiendocon gran fuerza en que le re- 
cibieííen por R e y , y no confintielíen que Suleyman fe cníeñorea-fc de 
Cordova. Pero corriendo a ella con elexercito vencedor Suleyman, 
y el Conde, y apretándola con los combates, la obligaron á rendirle, 
y quedó Suleyman dueño de ella, aunque morando de ordinario fue
ra , por la poca fatisf acción, que tenia de fus ciudadanos. Y  el Conde 
D. Sancho dio buelca a CaítiUa, bien remunerado de la afiftencia, ha- 
viendo declinado Vn gran riefgo: porque los milmos barba.ros, vence
dores por fu aíiftencia ,  con la perfidia ordinaria de 1'u nación, aconié- 
iaron lccretaraente á Suleyman mataíTc al Conde, y á los Chriilianos 
de fu conduéla,pretextándolo con que íe podrían hazer del vando có- 

, trario. Pero pudo mas en el ba rbaro la memoria del beneficio, y la feé 
de lafeguridad dada: y aprefuró el ale jar al Conde, poique no feto- 

. maíTen a pefar fuyo los Barbaros, entre quienes reynaba muy á mer
ced, la licencia, que les negaba ,  y  fe manchalfe la visoria con la duda 
del autor de la maldad. * -
- V I Haviendo eftado occülto algunos días eft Cordova Maho- 
mad, y  viendofe mal feguro en ella, y  que el esfuerzo echo de facar eti 
publico la pieza a (latamente refervada para lance femejante previfto, 
de la perfona del Rey Hifcen, era fin efe¿lo en Cordova, occupada da 
Jos Gazis, quifo lograrla en otra parte : y efcapando disfrazado coá 
fu huefped, oceultador Mabomete, que llamaban el Toledano, por 
fer natural de aquella ciudad, entró en ella, y tomando la voz de Hif
cen pudo tanto, appelfidandole por R ey , que fe entrego a fü difpofi- 
tion con las demas plazas de aquel govierno cótiguoal de Medina Ce- 
li, a donde fu lugarteniente Alhamer con esfuerzos fertie jantes tenia la 
tierra por Mahomad. Y  continuando ambos la negociácioé éon lo*

y w  i Reyes
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Reyes Moros de Aragón , y Cataluña» que eran de la parcialidad de 
los Abderramenes, con gran calor, ypredeza infiftianen reílaurarlo 
perdido. Aun no fueran bailantes las-fuerzas para reparar la guerra,y 

' ibbreponer la parcialidad caida,a no averíe arrimado fuerzas Chriftia 
nas.EftasfüerS las de D.Ramón Borel Codedc Barcelona,y fu herma
no D.Ermengaudo, ó como vulgarmente pronunciamos, Armengol» 
Conde de Vrgel* Los qua les,ce vados con la prometía de rcílitucion de 
algunas plazas, que eilaban en poder de Jos Moros, dependientes de 
Mahomad,refolvieron esforzar fu facción,y publicaron por toda Ca
taluña jornada contra Suleyman; y fe recibió defverte, que muchos 
Prelados, y perfoñas reJigiofas, tubicron aquella guerra por fagrada, 
y  la jornada por digna de fus perfonas. Y en numero de nueve mil co- 
batientes Chriftianos, que acaudillaban los Condes, acompañados de 
Obiipos, y muchos caballeros, marcharon por Medina Ceii, y Tole
do. Y juntandofe al pallo con Alhamer, y Mahomad, que tenían ¡un
tos treinta mil Moros combatientes, marcháronlabueltade Cordo- 
ya. Sabidor de fu cercanía Suleyman refolvió falirlesal enquentro con 
fu exercito de Africanos, y quilo le acompañaífen en la jornada los de 
Cordova. Pero efeufandofe ellos con livianos pretextos, marchó fin 
embargo, animado de las vozes de los Gazis, que orgulloíos con los 
fucceflos paíTados, aífeguraban vencer folos,y defpreciaban la aíiften- 
cia de los de Cordova. Y ha viendo afentado el real en el campo, que 
llaman de Alvacar, como diezléguas de Cordova, eíperó que llegaf- 
fe Mahomad, y iin darle lugar á alentar el real, y componerfe de ba
tallare envidió con tan fuerte Ímpetu de los Africanos,que con muer
te de muchos pufo el cafo cali en punto de rota, con la ventaja , fagaz
míente ganada, del tiempo de acometer, y torpemente no previílade 
los enemigos. A total rota fe hubiera llegado, íi muchos de losinas a? 
Ientados , á coda de fu fangre, y vidas, no huvieran detenido el Ímpe
tu  de los Gazis, y dado lugar a que el exercito fe pufsieíle en ordenan-i 
zas. Pero puedo en ellas, y recobrado el aliento perdido ,íeñalandofc 
los’Chrillianos irritados, y anfiofos 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, q.ue Suley ma 
elcapó á Zafra junto á Badajoz , y de alii, no fe teniendo por feguro, 
áAfri’capor la mar. Y Mahomad , y el Conde cor rieron vencedores á 
Cordova ,y  la ganaron fin refidencia , redituyendo á Hifcen el nom
bre de Rey, pero no mas que el nombre, pues todo lo mandaba Ma
homad. ¡Dioíé eda batalla, celebre entre los Moros, el año de Chrif- 
to  íoxa*. Algunas Ja feñalan dos años antes en el de mil,y diez. Y vnos 
.verfosjdeepjtaphio , puedo al Obiípo de Girona Otón, muerto en 
jplla  ̂fc ñ j^ e d e  nüfmo año ,  y eldia primero de Setiembre. Y pudie?
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rtn hazer fuerza a faberfe fé havian puerto Iucg0. pcro e]los mifmos 
«ntran indicando ie pufsieron muchodefpues, colgados al fepulcro en 
tubla movediza. Y  no pueden prevalecer á la autoridad de ios Anua
les de Aléala, que fenaían la reftitucion de Suleyman, y jornada del 
Conde D. Sancho, el ano de mil y onze, defpues de lo qual luego al 
feptimo mes, como obfervó el Ar^obiípo, fue la batalla de Alvacar.
Y  la llaman afsi los Arabes, entre quienes es muy celebrada ella gui r-!
Ta , y el Ar^obifpo haze lo mifmo. Si la batalla de Cantiche fue muy 
al principio del año, todo pudo fuccederenel de onze, y es poca la 
diferencia. Murieron en efta batalla, de los Chriftianos el Conde de 
Vrgel Armengol, que por efta razón llaman el de Cordova, á diftin- 
cion de otros íucceiiores fuyosdel mifmo nombre, y los Obifpos Ae- 
ciode Barcelona, Arnulfode Vique, y el ya nombrado Otón de Gi- 
rona, y otros muchos nobles. Y el Conde D. Ramón,rico de defpojos, 
y dones t bolvió á Barcelona. Grangearon efta batalla, y la de Can
tiche , mucho crédito á las armas Chrilhanas, aunque divididas en afi
ciones,y parcialidades: pues fe repetían los deténganos, de que á qual-
quiera parte, que inclioall'en, llevaban con ligo la victoria.

V ir Mientras eftas colas paliaban, el Rey D. Sancho, eftxmando 
por mayor, y mas fegura conveniencia, que los dones,y promefas mal
leguras de Moros de entrega de plazas, el iríeias ganando á viva fuer
za, yeftenderfufeñorio, con la buena ocalion del llamamiento de 
fuerzas hazia Cordova, metió la guerra por Sobrarbe, y confines de 
Ribagorza, y  fue defencaftillando de muchas de aquellas plazas a los 
Moros,que las pofeian. Y  los Chriftianos que vivían áfugecion dee- ‘
líos, Cobrando aliento con la cercanía, y buenos progreíibs de las ar
mas Chriftiánas, que fentian á fus puertas, comenzaron a levantar fe, 
ya  recobrar fu libertad, facudiendoel pelado iugo de los Barbaros. 
Vnodeeftosfue vncaballeronoblepornorabre D. García Aznarez, S .  
natural dei pueblo de Boil, á donde e l, y íus padres, y abuelos havian a X
vivido-heredados per mitiedoíélo los Moros:y viendo la ocaíion opor. 
tuna, valiendofe de algunos otros Chriftianos confidentes, y animán
dolos, ganó por interpreta, yJe alzó con el Caí filio de Boil, y le en
tregó al Rey D. Sancho, de donde le quedó el lobrenombre de Boil. 
Quentalo el en vn inftrumento, que le vec en el archivo de S. luán de 
la Peña, á cuyo Monalterio ofrece dezmar todos los años de todas las 
heredades,tierras, y viñas,quepotíeya en Boil. Ydando razondel 
hecho,y de fu linage,dize; y porgue no joloyo, fino también mi pudre, y 
abuelo per todos los 'fteyesfueron libres ¡yfin exacción delfifcô afsi delosChrtf- 
tianos como de los T¿ganos \y porque nuejha libertad es antigua efta es fabi- ■ 
d conocido por todcs los hombres de nuejlra 't roíinciaiy porque aun en el tle
po que lo sV agano s reymban/ obre nofotros, como Almmfir , antiguo %ey de 
■ Jr-../ . Vvv 4 - ' Cor-
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ú.rdcVaJrtftaagoraba mcfirospaires eranlibres-.y quando comentaren a m.
n. r [obre nofctros los Cbri/itamŝ como en el tiempo de furejnado el%gy fD.S.m. 
e .'h quandoJacamos de manes de Ios-Sarracenos el ca/hilo ,y ¡o habimos a pcin 
t .-¡f.s Chrtjltams; y afsi mifmo en el reymdo dciD .‘Ramiro fu hijo > no nosfu- 
<r tó al dominio fefbicio de alguno ¿5~c.No individua el año de efte íiiccet 
Tula memoria, porqueelinftrumentoesechoen tiépo pofteriormuy 
entrado el reynado de D. Ramiro, conviene á faber año de Chrifto 
1057. en prefenciade D. García Gbilpo de Aragón , y Don Belafcp 
Abad de S. luán. Pero en muy poca diítancia eite íucceílb parece fue 
beneíteaño 101 a. o alguno de los próximamente configuientes hafta 
elde i o i s .  en los quaiesfe llevó la guerra por aquellastierras. Veefe 
por cite inlirumento, como deciamos arriba, quan dilatadamentefe- 
noreóaEípaña Aimancor: pues dtlde el tíhccho al Pyreneotodolo 
occupaba , y codos los Reguíos Moros » mas aparcados de la corte de 
Cordova, éftaban a iu obediencia, y íugecion , y  en fu cabeza era la 
nombradla de reynar. Y aisi ¡mimo 1c reconoce,que aquella región de 
Sobrarbc, y tierras cu cunvecinaseítubieron en poder de los infiel« 
ha fia que el Rey D. Sancho ei M ayor las conquifíó, y eftendio en ellas 
con las armas el Señoriodelos Reyes de Pamplona fusprogeftitores. 
-Yeito mifmo le comprueba de vna donación de íii nieto ei Rey D.San- 
cho R.amirezde Aragón al Monaíteriode S. Victorian Aílamienfe,y | 
a  iu Abad Grimaldo, que ie halla en el archivo de S. luán de la Peña, 
en la qual dize; que fu abuelo de digna memoria el Rey S). Sancho, hábienao 
por elfat>or de ia dbinacleMenciahencidO) y arrojado con las armas las gentes 
.‘Paganas de algunas partes de fu reyno , encendido con el êlo delamcrdeSíios, 
por cuyofavor batia fjidoloencedor ,y triumpbantedefus enemigos, batía ref 

; taurado aquel Monaflerio de S. Vicioriantypuejíole en buenajoriua^y dadokli-
..bertad ^perpetua inmunidad. í Y  -j.-, •

y ño ' V III Corriendo efta guerfa con la felicidad dicha,le nació al Co-
Voi". deD. Sancho de Caftillovn hijo Varón,de que haviacarecido mucho 

-tiempo fu cafa, y con la alternativa de Garcías, y  Sanchos, introdu
cida en Cartilla por comunicación de la deNavarra,defdeeÍmatrimo- 
-nio dé la Infanta D. Sancha con el Conde Fernán González, renovan
d o  en los nietos el nombre de Jos abuelos, como vsó también la anti
güedad , y fe puede obferva r en el principe de los Poetas Latinos, le 
■ llamó D. García, hermano de la Reyna D. Munia »calada con el Rey 
D . Sancho tantos años antes que el nacietíb,y por cuya muerte defgra- 

• ciada en León, veremos recaer Cafliiia en Navarra» Nació añ° de I  
•Chrifto 1013. por Noviembre, como notáronlos Annaíesdé Aléala.
• • IX  tiíiguiente 1014. continuandoeí Rey D. Sancho las dona
ciones pias, hizo vna muy inligne, y verdaderamente real, á S. Salva
d o r  de Leyre,donándole el Monafterio de S. Sebaftian, que llaman el 

• . ■ ■ " .j. vv / • viejoj
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yicjo»con fu Parrochia, y Iglefia de S. Mana,y San Vicente,y el antU 
guo pueblo llamado Irzurun aíli cerca, a que correfponde oy San Se- 
baíiian ci nuevo, aunque en aquel tiempo no eílaba en la grandeza 
de oy. Defcubrenfe en ella donación no^pocas memorias dignas de 
obfervarfe: podo qual conviene exhibir algunos trozos dchnitru« 
mentó: En el nombre de Dios, efia es la carta de tefi,tmentoy que yo Don San
cho Mayor y por la gracia de Dios Y(eyycon mi muger U Y(eyna &  .Mayara, ¿jw  
a honor de Diosyy de SmSah?ador de Leyre. Grande es el titulo de la donación, en 
que nadie puede quebrantar el año de la larguera y y del qualal mif no donador le 
crece con mftafuerza el amor ¡y el fruto defu buen de feo. Y lo que con buena )>o« 
¡untad fe ofrece ycon la m if nafe debe recibir. Toe lo qual nofotros los ya nombra- 
dos y noforfados de necefsidad alguna fino porfolodefeo y y efperanca de lamida 
eterna :y temor de las penas del infiernofuiniendo al Mona/krio de Ley renque efi
ta edificado con el nombre y  para gloria del Safaador del mundüyy de h  Bienayé-. 
turada Santa Marta fu madre y a donde con perpetuafelicidad defcafan los cuerpo s 
de las Santifsimas VtrgeneSyyMartytes de CbriftoyMunilonayAlodiâ y afsi mif» 
mo el cuerpo de S,VtrilayAbad del m if no Monaflerioyylas reliquias de otros mu 
clmSiVitoŝ y en el qual también eftanfepultados los cuerpos denuefiros predecef* 
for es ks^eyesnuefiros parientes y  Qbifposyy de muchos otrosfieks ĉiyas almas¿ 
para que alcancen el eterno defianfoydamosyy ofrecemos d Diosyy ¿ los Santos y i  
\mnbradosyy Monafierio de Leyrey alaos padre efpmtmlfy maefiro nuefiro 0* 
Sancho ObifpOyy los MongeSyque en él moran enférvido de Dioiypre/¿nte:yyl?e~ 
mderosyün ios términos de Ernaniyd la orilla del mar y 7m Monafierioy que fe di-ge 
de S.Sebafiian con fu Tarroquiayy aqnellaiiilld* que los antiguos llamaban Yrcu<•' 
ruKyCon fus ígkfiaSyCÓrñnené afaberde Santa Mariayy de S.Vcénit Martyr(ya 
demarcando los términos halla tocar en el mar) con las tierrasyMmcam»J 
wsypefqueras maritimaSymontesycolladosyl>a¡les, y líamvrasqcenfos y pafios y degi*/ 
msyprimíciasy oblaciones y y todas las cofas de qualquiera manera pertenecientes 

, 4  4 cbo MmafkriOyy términos d la redondaydentroyyfiera ¿el marycom ios tu* 
bieronnuefiros anteceffore$yynofotros hafia oy\de tal fuerte y que de f ie  eftc dia 
w adelante queden todas las cofas dichas del todo exemptas de rtueflra potefiadys 
4e todos loshombresy perpetuamente confrmadasy para e lf  fbicto del fobredi* 
$o Monafierio de Ley rey/ Isuefiroy de todos los MongeSyprefintes yy futuros9 
que allífirmen d Dios. Mi prefuma alguno de nuefirosJuccejfores en aquella par* 
dina de Yrcurunaii en los demas términos ya nombrados yfabricar algo de nv.ftiOy 
pueblo fMona/leriCyCa/lilloytglefia y que no fea con beneplácito y y para f  fació 

: %ucfho y y Quefir os fucceffores t fino como queda dicho por la falud de nueflras 
almas.y y por la alma deY êy Micdyo. Todo enteramente os lo entregamos con 

. calidad y que quede en T/uefirapote/lad el há̂ et de ello lo que quifiereis haf* 
ta el fin A el mundo• Y yo afsi mif no Don Sancho , por beneplácito de Dios y 
y no por Noluntad miayObifpoyd nombrado y correfpondo coit el gogp a íafitíce 
ridad de Guajira Celfitud :y con mayor alegría dehuefira falud y que denueflra

" X xk » ¿te
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DiUiáadjKcepto la donaaon real benignamente,como don mardtiiUcfi'.y rindo las 
trocías con todo el rebaño délos mongeŝ ncomedado d mi cuidado,if rededo tsyo 
%is oraciones  ̂las de todos ellos,pre/entes# futuros. Tero ptrq es ctiñieniente 
proheer q losTtenideros na padezcan en adelate alguna mole/iia acirca de las cifas 
dichas,)} acafo ha afrido alguna cofapertem cíente al derecho Epifccpal hafla ago
ra enlas Iglejiasyd nombradas de S.Mariajt S.fricente,ccn teda libertad,y inge 
nuidad,quede con perpetuafirmeza en el atrecho $ Jefincio delfibredicho Mtnaf 
teño de Leyre'. y en preferida de los Obifpos^yTrincipes,y de todo el pueblo,co- 
fimo,y apruebo cola autoridad Epifcopal todo lo arriba efcritc.Terojijo que no 
creemos alguno de nueflros fucteffor es,QbifpofRgy,Conde,Vi^conde, Trincife,o 
otra qudquiera per Jim cantrdbimerecon atrevimiento temerario d efia eftritu
ra realrf de donación Epifcopal,o quiftere alterar las cofas arriba determinadas,ó 
ordenarlas de otro modo, delq arriba determinamos .¿centra laloluntad de los que 
aférvido de DiosVftieren en el Monafterio de Ley re,entienda queda defcomnl- 
gadotf condenado de Dios Sahtador del miído,d cuyo honorfe han ofrecido ksde- 
mtfeos ya dichos jt elfigloVemdero ardajin fin en lo mas pn/undo del infierno 
con Datdnj} Abiron̂ y el traidor ludas .Fecha la carta de tejiamento reíd.y Epif. 
copalen el Monafterio de Leyre, en prefenciade lostefiigos,a 17. de Abril, ar
riendo la Era ioqi.la%eynaD .Mayora confirma,D .Ramiro hijo del%ty an

firma, Don Garda fu  hermano confirma,Don&on^alofu hermano confirma,Din 
Fernando fu hermano confirma. Sigueníé confirmando los Obiípos D.Man 
cío de Aragón,D.Sanchode Yrania,D.Garcia de Nagera, Do Munio 

/  de Alava,D.Iuliano de Burgos. Y  con titulo de Séniores,D.Garcia Lo 
V /  pez Señor de Ruefta,D.Fortuno filafquez Señor de Funes,D.Ximeno 
A-A Garces Señor de Sos,Don Ximeno Galindez Señor de Navaíques,Dd 

García O rtiz Señor de Leguin, D. Fortuno Sánchez Señor de Capar- 
foíbjGalindo Gómez ganadero mayor del Rey. En ella donación,que 

. jé hecha de ver íér hecha en algún a&o muy celebre, para el qual el 
Rey juntó los Prelados, y  Señores, como ella mifma iníinua, fe vee era 

' Obiípode Pamplona Don Sancho, y  no fuena Don Ximeno, que co
mo vimos lo fue anteriormente. De donde podría alguno juzgar era 
ya muerto. Pero el anó figuientc a efte veremos buelve DÓ Ximeno a 
confirmar como Obifpo de Pamplona, y  en no pocos a cfos de lósanos 
figuientes. Y  que fuelle ello vi viendo el mifmo Don Sancho, que ago
ra accepta la donación, como Abad de Leyre , y la augmenta, como 
Obifpo de Pamplona,  veefe claro. Porque aísi en elle a ñ o , como en 
Jos demas defpuesqcefa la memoria deD.Ximeno,feñala el Rey áD5 
Sancho co la nota honorífica de maeftro luyo,y tambie con la de Abad 
deLeyre.De loqual parece mas natural, q el multiplicar Ximenos,a q 
podría inclinar alguno,para foltar el ñudo,e!creer,q D.Ximeno falio 
(arde de Abad deteyre aObifpode Paplonaty q por íu mucha edad lé. 
le dio dentro de poco tiempo por Core Epifcopo, com oíévfaba, y

gavet-.
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governador del O bifpidojsl Abad D. Sancho macflro del Rey! y c. uc 
eitsafirtia,yfirinabaenlosmasdelosaélos: y  en algunos D. Ximéno 
por eoníervar el honor de fu dignidad. Y  porq no quede duda alguna 
¿el cafo > el año liguientc fe verán concurrir ambos en vn mifmo a£lo. 
Peí Rey M icayoíe hablara luego. De eíte mifmo año so dos donacio«j 
0es del Rey D. Sacho á S.MilIarpor lasqualesdonaal Abad Ferrucio,' 
y  á fu Monatteriq,por la vna,qes de 141 de lunio día de S.Iuan Baptif- 
ta,la villa de Colia, q dize citaba lita entre Tubi*, y Matute, con coda 
ingenuidad: y dos Monaíterios, el vno de S* Chriltoval junto á las di-, 
chas villas,  y  otro de S. Pedro Apoílol junto al rio de Nagera. Por ¡4 
otra, que folo cxprefsó el año, dono otro Monafterio de la mW’ma a i-  
vocación del Apoílol S. Pedro en el lugar de Villanueva. . .

. J
C A P .  III.Conqutflíi de Sobfarbêy fybagcr̂a. Viciaría del %ey ©. Sancho contra los Mo+ ros en Valde Funes. Ainojuwmento entre Njfbarra. ̂y Caflilla. Muerte del Conde © .Sancho de Ca/hlla .Su hito en tutela del Ifey .7).Sancho. Guerra contra León. Concilio en Pamplona, ̂ /lauractan de fu Iglefia.

I r >  Iguieífe el año de Chríílo mil y  quinze,memorable poí haverfe 
. llevado íelizmete las armas por partes muy dirtátes, Sobrarbcj

y la ribera de Ebro» Y  aunq no lo avifan las memorias, el ocho 
mifmo arguie,q,aunq los enemigos parece dxfctetcs,y por partes muy 
opueftas para la divertion,la guerra fue vna en la Coligación, y comu
nicación de defignios,y como dos centellas, q fe deígajaron de vn mil* 
mo rayo. Por las tierras de Sobrarbe, que havia ganado á los Moros el 
Rey D.Sachojíé havia entrado de mano armada,y occupadolas vn C 5 
de,cuyo nobre ni ertado no íe reficreiaunq de la invalion hicieron mef 
cion la Hiftoria antigua de S. luán de la Peña,y el Principe DiCarlos« 
Hieronymo Zurita íoípecha fue el Code de Ribagorza,ó el de Pallas^ 
Si fue el vno fo lo , mas natural parece fuelle el de RibagorZa, por íet, 
aquel ertado cdtiguo con Sobrarbe fin cofa en medios Pero en los años 
adelante fe vera que el Rey D. Sancho fe intitula teynar también ene! 
Pallares.Lo qual ar guie que ambos Condes confpiraron en la occupa- 
cion de Sobrarbe. Los feñores de aquellas regiones, corriendo por ef 
Pyreneo hazia el Mediterráneo, parece que generalmente favorecie
ron la facción de Mahomad, y de les Moros natura les de Ef paña, co
mo fe vio en la gran jornada, que los Condes de Barcelona, y Vrgel 
hizieron á Cordova con Mahomad, y batalla en Alvacat, para refti- 
tuirle en aquel reyno. Y  haviendolo coufeguido el año de mil y doce i 
como fe v io , es muy natural que alguno de aquellos Coñdesiroñtefi- 
sms á Sobrarbe,  fiado cu las grandes fuerzas de Mahomad , y los

X x x  a Moros
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J^oros Abderramencs defpues de la rota de Sulcyman, y C  atiesen 
^Alvacar, y folicitado de.elios contra el Rey D. Sancho, que tubo por 
¿ñas fandconfejoguerreará los Moros naturales, que á losadvenedi* 
;eos, como también el Conde de Caíliila fu fuegro, que favoreció a la 
dácció de Suley man » hizieíle aquella invalion en las tierras de Sobrar
l e  , que le venían a quento , para enlarxhar fu leñorio, efperando re
tenerlas con el poder dé los M oros, que como fe vio , acudieron luego 
jcon exercito por la frotera del Ebro,ó para divertir al Rey de la guer- 
•ra de Sobrarbe , ó lo que es mas creíble, para hazer ellos nuevas con. 
quillas, valiéndole de aquella di ver Aon del Reyoccupado en regio» 
tan diñante. El tiempo indica la confpiracionde dilignios, y la diipo- 
ficion de las cofas lo confirma de nuevo. La celeridad del Rey D. San
cho en el manejo de la guerra occurrió a entrambos daños. Marchó co 
ejercito a Sobrarbe, y expelió con las armas aquel Conde,ó Condes, 
'■ antes q pudiellc arraygar con la detención, aquel nuevo feñorio vfur- 
pado-i y allanadas aquellas tierras las dexó en mas iegura defenfa para 

. adelante. Hieronimo Blancas dixo que el Rey D. Sancho hizo guerra 
al Conde de Ribagorza Guilielmo, hijo de llam o íégundo, hijo havi- 
do fuera de matrimonio del Conde Ifarno primero, y que Je defpojó 
deleitado de Ribagorza, por haverie vfurpadoinjuílamente las tier* 
tas de Sobrarbe. El echo parece cierto. Porque en todos los privile
gios de pocos años defpues, entre los demas títulos fiempreexpreífa el 
‘Rey reynar en Ribagorza , y losObifpos de ella fiempre fublcriven 
fus cartas, (iguiendo lu corte. Y  fe vee que el Rey la retubo conftante- 
«íente halla que en la partición délos Reynos,la.dióáfuhijo D. Gon- 
¿alocon.Ias tierras de Sobrarbe. Loqucfedudaes, li ella nueva con
quisa del Condado de Ribagorza fue elle año en prcfecucioa de la 
guerra , y  recuperación de Sobrarbe. Porque la guerra de los Moros 
jioparece dio lugar agora á elfo. Pero las cartas reales indicáfue muy 
fo c o  defpues. Litando aqui en Sobrarbe dio el Rey D . Sancho fü car
ta real de privilegios, y exempeiones á los de la valle de Roncal, que 
debieron de íeñalaríé en ella guerra. La carta no parece ya , que coa 
los muchos pleitos ,  que an tenido acerca de fus hbnores, lé debió de 
prefentar incautamente, fin retener copia, en algún pleito antiguo ,  
idefcuido, que á defpojado á muchos pueblos en Navarra de fus privi
legios antiguos, y á íu hiítoria, que por la mayor parte pende de los 
archivos, por la falta de eferitores, de muchas memorias. En tiempo 
del Rey D. Carlos el Noble duraba toda vía, y en la carta de confir
mación de eñe, y otros privilegios de los Rcncalefes, dize le v io ,y  
hizo leer en fu preíencia ,,y  que es dado por el Rey D. Sancho en So
brarbe en la Er¿¡ mi! y cinquenta y tres , que es efte de mil y  quinze de 
Chriílo, en que corremos. No exprelía mes, que importara, para en

tender
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tenderla fuccefsion ,  y orden de los trances de la guerra. Pero luego 
fe vera, vna buena conjetura para entéder que cito fue a los principios 
del verano. Efta es la vez primer a, que emos podido deícubrirfe haya 
echo mención de Sobrar be en los privilegios reales. Y  lo rhtfmo es de 
las don aciones privadas de los archivos, en ninguna de las quajes eraos 
ooáido hallar echa mención de efll* nombre: como ni tan poco en al
guno de los efcritores antiguos,mencionando va rias vezes a nueítros 
Reyes, y las tierras, en que dominaban. Y  confpirando igualmente vn 
total, y profundo lilencio del nombre de Sobrarbe en los archivos, y  
efcritores antiguos halla ei reynado de O. Sancho el M ayor, y viendo 
porclinítrumento, poco a exhibido de D, García AznarezdeBoil, 
que en eñe tiempo fe comenzó á ganar de los Moros aquella región ,  
que en los tiempos anteriores la'havian poifeido ellos, no podemos de
jar de admirarnos de que aya cundido tanto el ierro de algunos efcri
tores modernos, que ó por engaño penlaron, ó por afición nacional 
quisieron esforzar , que el titulo de Sobrarbe fue el primitivo, y prin
cipal de nueílros Reyes , que por ellas regiones del Pyreneo, y Ebro 
reynaron, imaginando vnos ó queriendo ié imaginarte otros, que por? 
que el Rey D. Sancho vsó en fus cartas reales del titulo de Sobrarbe, 
añadiéndole entre los demas de fus nuevas conquiilas, ó herencias, 
aquel anteriormente haviaíidoreyno de por íi, y  no menos que de Ja 
principal nombradla de nueílros Reyes, Peroáccrcade.eilo,yde las 
Repugnancias, en quefeembuelven para mantenerlo, ya fe dixo mur 
thoennueftras Inveftigaciones, y también en nueílras Congrciiones, 
aunque omitiendo en ambas partes otras cali infinitas inducciones,qué 
fe pudieran hazer, Pero las echas bailan para los cuerdos, que faben 
hazer reflexión, y  corregir los ierros de la educación ,  y  vozes popu* 
lares, que les fonaron primero. Para los demas ningunas fon meneiler, 
y  ningunas bailaran. » v ¿ ■ 'v -¡•«z-r-- . ■ : !%
■ II »Mientrasel Rey D. Sancho recobraba las tierras de Sobrarbe, 
:los Moros, haviendo juntado grandes fuerzas, porque todas las de la 
;Morifma de Efpaña reconocían ya áMahomad, y haviendo llamado 
al Rey D. Sancho a Sobrarbe con la invaiiou de aquel Conde, rom* 
pie ron por la parte mas diñante de las faldas deMoncayo: y atrave- 
lando el E bro, penetraron con la hoíhlidad ordinaria en fu fiereza, e 
irritada con las perdidas palladas, por las tierras adentro del Valie de 
Funes, á donde ib enquentran ios ríos A rg a , y Aragón, y  haviendo 
corrido juntos en vna común madre como cinco millas, fe arrojanen 
él Ebro junto á M ilagro, y en frente de Alfaro. No fe avifa tí en efta 
guerra fe perdió alguna plaza, ó peligrándole llegó antes el íbeorro , 
y paró la hoftilidad en el eílrago de los campos, y lugares abiertos, y  
íin detenía. Lo que las memorias inlinuan es, que ei Rey D. Sancho 
; -  . . X x x  3 con
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con efta ocafion pafso el £bro , y  recobro algunas plazas bazia el en. 
quemrodelosrios D uero, y  T era, ó perdidas en efta guerra, o en la 
<ie Alman^or, y  que fe retenían defde entonces por los M oros: pues 
ccaíionó efta jornada del Rey, y  mudáza de Tenorio por aquellas tier
ras el amojonamiento , q luego fe hizo de las tierras de Navarra ,yde 
Cartilla, que alindaba por alli,y la guerra debia de ha ver perturbado, 
y  confundido Ioslinderos. Dequalquieramanera qfea,el Rey D.San- 
cho oida la entrada de los Meros por fus tierras,dexado las de Sobrar- 
be en buena defeníá, marcho arrebatadamente con el exercito la bucl- 
ta del E b to : no por el camino derecho, y  breve, que era por Huefca, 
y  fus comarcas, porq era hazer las marchas por el coraron cntóces de 
las plazas de la Morifmaáevidéteriefgo, fino torciédoá mano dere
cha, y  paliando el Gallego por muy ar riba, (iguiendo el curfo del rio 
Aragon.Porefte camino fe cnquentra al paífo el Monafterio de S, Sal
vador de Leyre. Y  folicitandoíe fu devoción antigua, y el nuevo ricf- 
go de la emprelía, a que marchaba, entró en e l, y baviendo adorado 
las Sagradas Reliquias, ofreció con voto al Salvador, patrón de aque
lla cjfa, y a las Sanólas V irgines los diezmos de las tierras, que ganarte 
en aquella jornada, como le vee del privilegio, quando bol vio á cum
plir lu voto , y darlas las gracias, Ya era agüero de la vifforia el par- 
tirfe de ante mano los deípo jos , y  frutos de ella con Dios ,  y fus Sane- 
tos. Y  alentado de el el religiofo Rey, y mirando por auxiliares de fus 
vanderasá los que iban llamados a la parte de la ganancia, marchó lo 
quefaltaba del camino el Aragón abajo, Y  haviendofe afrontado en 
Valdc Fpncscon el exercito de los Moros, rompió có ellos de batalla, 
y  les dio voa memorable rota: y íiguiendo las reliquias del ejercito 

' deftrozado, los arrojó de toda la tierra. Por la razón arriba dicha pa- 
; rece que el Rey (iguiendo el alcance con el curfo de la vidoria, pafso 

•el Ebro, y , ó recobró algunas tierras perdidas en la guerra de Alman*; 
< or, ó ganó algunas deouevo. Porque en el privilegio del cumpli
miento del Voto d ize, que ademas de los diezmos prometidos de las 
tierras¡> que ganarte de los paganos, donaba también otras cofas, de 
que fe hablará luego, v eftas tierras ganadas, de cuyos diezmos difpo- 
•ne,no parece pueden ferias de Valde Funes, que no fe halla fe perdief- 
fenen efta guerra, aunque fe devaftaron, y  robaron los campos. Y 
quando alguna plaza fe hubiefle perdido en ella, no parece creíble, 
-que el Rey difpufieíTe de los die2mos,que pocos días antes tenian due
ños ciertos. En las annexiones de algunos Monafterios, de q los Reyes 
'eran patronos, íblia fer efto, Y  el año anterior á efte en la donación de 

. ,S. Sebaftian, vimos por confirmadores áD . Fortuno Blaíquezconel 
•feñorio de Funes, que dio nombre al valle, por fer pueblo muy prin
cipal por la gran fo m leza , de que conferva muchos raltros: y á D, 
v ' for-



fortuno Sánchez con el léñorio de Caparrofo, q es en el mifmo valle. 
Dcfpues de la v isoria  hubo vn defina. Los cautivos Moros de aquella 
guerra le debieron de derramar) como íucedc, para guardarle mejor, 
en las plazas comarcanas. Y  los vezinos de Funes,fobre el odio común 
a aquella nación,fe encendieron demafíado por alguna nueva caula ca  
tratos remitidos a fu pueblo: y dando fobre ellos mataron diez. Y  el 
Rey obfervando el rigor de la difciplina militar, y  no queriendo dejar 
fin efear miento ,  el que la fangr e fria le tomaúc la licencia, que folo fe 
da al calor de la ira en batalla legitima,penó á los vezinos de Funes en 
mil íueldos. Y  no fe hallado proropto el dinero,dieró al Rey vna viña.
- 111 Confeguida la viéíoria, dio buelta el Rey al Monaíferio de 
Leyre,para dar gracias á Dios,y a los Santos fus valedores. Y  á x i .de
Oílubre, dia confagrado á la feftividad de las Vírgenes, y hallandofe
preíénte á ella,expidió vn privilegio. Por el qual dize,q ¡heñía a aquel 
tfmfierioy en cuyo templo honoríficamente defixnfaban los cuerpos de las San
tos Vírgenes ¡y Ma rtyres Ntrnilonay Alodia,y de SVirila Abad y  Confejfor ,y  
d donde efiaban enterrados los cuerpos defus parientes Jos <Heyesy de losObtf- 
pos y  de otros muchos fieles Cbrifiianos. Y  aviendo contado el voto , q alli 
mifmo avia hecho,marchado á Funes córra losMoroSyde darlos diez
mos de las tier ras,que ganaffe de la gente pagana,profigue; T pertan
teviendo alcanzado triumpbo de los enemigos por fahor del poder dChino, con 
inimo efpontaneo,y afilio alegre pago al Seriar lo queporhotole ofrecí *Y d de
más de aquellos diê másprometidoŝ oncedo alSmElo Safhadoryy dhos mi efpi- 
ritualfenotyy mae/lro Y).Sancho Obifpo,y dios Mongetyqneejldnenfithiciode 
fDiosyy dios SaySlos del dicho Mima/lerio 9 aquellahiñaque me dieron todos hs 
hê inos de Funes por la muerte de die<̂  Sarracenos,que mataron en la pac? di qite 

,m debían dar mil fueldos. Dono afsimijmo en Falces hna cafa con fus terntimsy 
hiñasyy huertos,T dono también en Nagera, por el alma del T{cy Micayo mi pa
riente,aquello sF aladosJujosycon hna himfiuertosy MoHnos.Es fecha en Ley 
re 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.Fernandofu hermano: los Obilpos Don Maúciode 
Aragon,D.Ximeno de Pamplona,D.Garcia de Nagera, D. Muritodé 
Alava,D. lulian de O ca.Y  con el honor de Seniores,Dó García López ( ' '  ’
en Ruefta,D.Fortuño Blalquezen Funes,DonXimeno Carees en Sos, y N  
D.Ximeno Galindez en Navafques,Don García FortuñezenLeguin, 
D.Ximeno Iñiguez en Huarte,D.Lope IñiguezenMarañon, D. For- - f f ) -  
tuño Sánchez en Arlas,D.Iñígo Sanchezen Nagera, D.Fortuño San- 
chezen Echauri. A y en ella carta algunas cofas,que notar. Laprimera* 
es nueva confirmado de lo que deziamos arriba,que D.Ximeno, y  D5 
Sancho,concurrieron á vn mifmo tiempo como Obilpos dePamptoná 
alroododicho.Y el ver,que afsi en efta donación, comoeq la de SaSej v
* • ' X x x  q. baf-
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baftian el afio anterior,que ambaslon hechas a Ley re, D.Sancho fe IlaJ 
ma Qbifpo,y Abad de aquel Monafterio, arguye retenía la dignidad 
de Abad,como quien no avia entrado llenamente en la de Obiipc,hno 

i como coadjutor de D.Ximeno,que aquí confirma la donación, hazien 
dofe á D.Sancho como Abad. Y a es la legundavezefta que encontra
mos en las cartas del Rey Don Sancho elta mención del Rey M icayo,y 
donaciones por el defeanfo de fu alma . Y  es enigma,que nadicfuclta:y 
Garibay confiefla no le entiende: y los demas confielian lo niiímo táci
tamente,paflando/m explicarlo. Lom uyobfcuro, quefe palla íinco- 
cato deaclararfe,ícc6fieíTaignorado.Lafolicitud repetida por el def
eanfo de fu alma,arguye no era difunto muy antiguo. El llama ríe íiem 
pre Rey,y con palacios,y haziendas en Nagera, que no era Rey feraf- 
terojfinodétro de la cafa real de Navar ra .ti fer las donaciones hechas 
por fu alma íiempre á Lcyre,que eftaba enter rado allí. Todas las con
jeturas guian al Infante D. Ramiro,que Ib llamó,y fue Rey de V iguc- 
ra,tio del Rey D.Sancho el Mayor,y hermano de lu abuelo D. Sancho 

. Abarca,co que pudo llamarle propmquo luyo,como aqui habla ,y en * 
terrado en Ley re,como vimos al ario 991 ¿con que pudo muy bien co
nocerle,7 tratarle el Rey,cafado yánueve años delpues, y  que avia te
nido hijo untes del matrimonio. Y  es muy creyble,que elle Infante Rey 
dexaífe en fu teftamento muchos bienes á Ley re, que por fer de dudo- 
fo derecho,liendo fu reynado honorario, y de por vida,fe hubielíen de 
buelto a la corona,y no entregadofe, Y  aunque í u hermano D. Sancho 
Abarca,donó al Monafterio todo lo q el difunto tenia en Navardun, y 
lavillade A pardos, como fele avia dado, D. Sancho el M ayor, como 
Prjncipe religioíifsimo, para deicargoen alguna duda, y mayor fegu- 
yidadde la conciencia real,quifo con eftas donaciones llenarlo que fe 
avia legado por.el tio difunto.En quáto al nombre deMicayo,es crey- 
ble cfte alterado. Y  lo arguye,que Garibay leyó Añtrayo. Y  en memo- 

' fia algo antigua hallamos nofotros ella milma lección en Lev re. Y  ef- 
tando alterado,creeremos,que algún copiador equivocado con las ci
fras, y rebueltas déla letra Gótica leyó p a rd e e  Vi tari Mitayo.
Quien tubiere la vifta mas perfpicazíueltc el ñudo mejor. Refiere ella 

y  donación eftar enterrado en Leyre el Bienaventurado S. Viíila Abad,
• i  N¿ y  ConfeiTor. Y  debe de fer fin duda,el que en aquel Monafterio fe ceta 

J>ra cotí el milagro de ios trecientos años de ehagenacion ,  eftando fuf- 
- * ‘;a - ’ 'penfoconlaharmonia,ydulcecantodevnp¿jarillo,dequeleprove- 

yó  Dios,para darle á entender la gloria ceieftial de los Bienaventura
dos,en que contemplaba,y no entendía bien. Mueftran el lugar del fu- 
celfp allí cerca del Monafterio,en vñ litio hondo,en quela copia, y ef- 
pefura grande de arboles forma vn labereynto natural tan intrincado, 
y  rebuelto,que fe pierden oy día los que entran fin guias bien noticio«

. . •, " ■ ■ • : :v í;v.I ’ ' *"■  .. las.
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jày.Y alos Moges moços,en vn diade divérfio de capo fucedià poco à
çl cafo,hafta q percibiédofe fus gritos,fuero focorridos.Defpuesde tá 
Jargo arrobo dizë bol vio alMonafterio,creycdo aver íido de breve ra 
to. V haliádoio todo tan mudado,como fè dexa conocer,en fin por las 
piernona?,q en el Monafterio avia quedado del tiépo,q fue Abad,y en 
ñ avia faltado,conoció el favor del Cielo,y por ellas,y Jas feñas, q dí¿, 
fue reconocido de los Mojes,.Pero de eñe prodigiofo fuceíib,q ellos ce 
Ícbrá,cuya memoria retiene como heredada,fuera de fu dicho,folo%a 
llamos de fundameto vna piedra en el clauítro vie jo,q es de grade anti • 
guedad,y. ¿nella es culpido vn pajarilíoíbbre vn báculo Abacial, q in
dica hubo algo de elío,q afsi fe refiere. El tiempo del año,5 exprellk la 
dorució, boiviédo el Rey de la guerra de los Moros en Valde Funes,â 
ai.deOiiuhre,arguye elorden de losfuceíibsde eñe año, y fupleen 
parte la falta de no expreííar mes el privilegio,dado à los Roca le fes el 
aúfmo año en Sobrarbe:y q iuc primero la jornada aSobrarbe al prin 
çipiodcl verano, y defpucs Ja de Funes, acabada, ya muy entrado el 
Otoño:puesnoera para empr éderfe la guerra de Sobrarbe,tierra tan 
montóla,afpcra,y expuefta à las inclemencias del invierno, quand© yà 
amenazabaefte, -h- ;••• - roi!.■ ;:u , Î- >•
„„ ,i V 'Con ocafió de efta guerra cotra Jos Moros parece hubo algn- ■ 
na çofufio de términos,entreNavarra,yCaftill3, por la parte de la lier 
ra meridional de laRioja,y tierras àzia elnacimiëtodeiPuero,pordâ 
de parece fefiguió la guerra,comodeziamos. Ypara atajar íosdebates, 
y difcordias,q eftás difcrccias íuelé mover,ó para foílegarlas ya moví 
das,el Conde de Cartilla D. Sancho, y el Rey íu yerno, fin dar lugar à 
las armas,conq fuelë llevarfe pretëüones femejátes,fino en toda buena 
amiftad,y cocordia,ordenare el año ioi¿.fchizieíiedeam bas partes 
ej reconocimiéto de los mojones antiguos de fus feñorios, y q en el de- ; 
partimiëto de las tierras,quedaíTen hechos los amojanamiëtos de fuer- 
t^q no hubielfe lugar à quejas. Efcogiófe de cada parte vn caballero ! 
muy principal,y fegun íoípechamos,los q eran fróterizos,y confinâtes 
por ambas partes en losgoviernos.Por la deCaftillaD.Nuño Alvarez: 
y por la de Navarra D.Fojtuño Oxoiz,áquien hallamosen laseferitu 
ras de erteReynado,vnas vezes c5 el feñorio,y govierno deCatabria,q 
parece era aquella fortaleza entre Viana, y Logroño, con tierras , qúe 
preconocían, y  otras con el de Viguera, y debía de correr fu govier- 
no por lafierra, harta llegar à la frontera de Cartilla. Ei adío de erte ■ 
reconocimiento, y  diviíion de términos, de que fe ve inftrümento en 
el Monafterio de. San Millan , dizeafsi j -De ladosijhn del l{eyno entre 
'Pmflana.^y Ca/rilla , centola ordenaron el Conde S), Sancho , y 2). Sancho ' 
%eyd e P amp lona ¿orno les pareciè en emeorâm ŷ buena coifo en i end a : coifbienc à 
jibt r iefde lo.mas aho de la/ierra de la Cocolía atrio de Vall̂ anera^y a Granne- 

• to ¿dondeeJIdfitol>nmQ]Qn\ydecolhulo MoneOyy T>iáey<astfPenanepn\tyy  de * * 
-.id ' \ Y y y  ' J l i



«t

f

F

1 ,:gí(A|:;5 v.(! i •
t t ií ¿V* *- u'r '

í¡'

‘.í A

r i
í :i

M

am ,
ílüwm í í

í[l

ffl

.i

m
Mí

Sim

1 ¿íí
n
liiii

Allí al fio TUytonfi donde nace. ¡Defines por medio del monte de Cdlcania , p ír lo 
alto de la jLomaj/por medio del falle de Gâ alay a donde efla fita fn  mo jen-, y 
bufia el ño Terd-.alli tfid Garray ciudad antigua defierra, y  bufia ti rio fbvero-̂  
¡D.Naño 3Íhat^de€afiilla,y elfeítor D.Fortuno Oxoi^de 'Pamplona tefiigos, 
y <onfirmadorer.cn la Era to$ 4. Por elle inftrümento de divifion de ter
rinos de los dos feñotios de NaVatra,y Caftilla,difpuéftó para atajar 
¡quejas,por losdosPrírtripesyíuCgTo, y yerno, fe reconoce citaban ya 

. recobradas todas aqúellatierfasvqhe corren por la falda Septentrional 
die Moncayo,y áfcia elhacimierito del Ditero: delasquales parece foí- 
i^ofo fe hübieííen perdido algunas ¿n la 'laíga^úerra de Alman^or •, y  
pertenecían á los Reyes de Pamplona porconquiítas del Rey D.Sa’n» 
«ho García,terceto abuelo delMayor,y en las quales vimos a fu hijo el 
Rey D.Gárciahazer donaciones pias á S.Millanen Tarazona,en Agre 
da,y en Sanca María de Tera,legun fe dixo en fu reynado. Aqui fe ex- 
pecifican mas aquellas tierras con los linderos púeftos,defdc la Cumbre 
de la fierra de Gogolla halla el rió de Vaívaneraiy por Grattincto,do- 
de dize eílaba lito mojon de términos,que feria alguna gran piedra: y  
por elcollado de Munio,y BiCiercas hada Penartegra,cerca de la villa 
de Montenegro,dicha afsi por la pena: y defde allí halla el nacimiento 

r "  del rio Razón. Y  llamárnoste afsi,y no Ailanpón,como diximosen las 
•c - Inveftigaciones:porque en hecho de verdad Sfáon fe liorna en el inílru 

mentó,y por aquellaregión río ay de efle nombre,diftinflo de Arlan- 
^on. Y  aunque en el roynado figuiente veremos al Rey D. Garda do
minar ,y donat en tierras,que riega el rio Arlanyon , elfá pudo fer nue
va forma en la divifion,que el Rey D. Sancho hizo de losReynos en fus 
hijos defpues. En efla del año prefente fe feñalan los linderos de lo que 
pertenecía á Navarra de antiguo ¿antes que recayeíle en fusReyes por 
hereda de la Rcyna D.MunidiDjfde Pcñanegra corría la linea por la 
fama del monteCaIcanio,como vierté las aguas á ambas partes,y cor
taba por medio del termino, que llaman Gazala, que es it media legua 
de la Ciudad de Soria. Y  fiibiendo defde ella el Duero arriba por vna 
legua,halla topar con el rio T era , que en Garray entra eh el Duero,q 
también por allí haziaiineade divifion,fiendo linderos ambos tíos. La 
palabra molionê que dize el inílrumento eílaba lito eh Gtatnbeto, y en 
medio de Gazala,parece fe interpreta mejor ¿ mi>jotf,qüe no molino. Y  
la. Ciudad antigua, y defierta juntoti Garray, mirando a todas las fe
rias, que de fu litio nos dexó la antigüedad, la celebrada Numancia es 
fin duda,y defpues de emulaciones,ella fama ha prevalecido en fin.Re- 
conocenfe toda via, aunque los edificios todos eílan arraffado,halla el 
fuelo,las lineas de cimientos de cafas,de vna,y otra parte,dexando va
cio de calles muy eílrechas. Y  de cimietosnísi mifmo del muro mas 2fl 
cho.para guarda délos ganados:y de la muralla mas eílrecha,y de cor
to ámbito, para retirada de deíéniadélos moradores,  de que ha- 
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|jla Paulo Oroíip. Qo$:C©lumda,s im a n a s  lo débian dedezirm as 
claro. Pero hallárnosla vn^quebrada >
cjida en tierra, y tan blandida en ella, que Tolo pudimos ¿ca*fdlnmto-i 
brc de Trajano,y algunos de fuseargos públicos. Aquel Prirícipe co
mo Efpañol debió de querer honrar con la memoria el fuelode Nu- 
jnancia,ó fu nombre en el,o vno,y otro juntamente. No tubo el Con
de D.Sancho tan pacifica la frontera aquel año,Duero abajo* por d5- 
de confinaba con ios Moros. P orque elle mifmo año notan los A nnales 
de Alcali aver dado los Moros fobre los Chriftianos en el pueblo de 
Clunia,que es Coruña del Conde, vno de los de la frontera,mas abajo 
dcOfmaíiguiendoelcurfodcDuero. Y  parece fue trance de armas 
de no pocalangre.Porque le fignifican con palabras de fuceífo memo- 
rabie,y muy fabidojdiziendo ¡ que en la Era I0 J 4. en elmetde A gofiofue 
¿upiclla arrancadafcbre losCbrtJiianos en Ciunia. Pero con íer de efia calidad 
ninguna mención fe halla de el en el Ar^obifpo,que eferivió defpues, 
nien el Obifpo D .Lucas: y lo que mas admira ,  ni en Morales, citan
do ellosmifinos Annales parala claufula contigua en ellosdehaver 
reílituido los Moro al Conde D.Sancho las plazas de la frontera,Gor- 
maz, Ofma, y S. Eílevan, y otras, en la que ellos Annales llaman Ex
tremadura, y  defeubre el primer origen del nombre. El mifmo año 
roi5.de Chriíto feñalan ellos Annales de vno,y otro fuccelTo. Mora
les anticipó tres años la rellitucion de aquellas plazas. Pero fuera de 
la autoridad de los Annales ,  no parece creyble que los Moros natura
les,orgulloíbs con la vidoría reciete de Alvacar,y enemigos del Con
de , hizieflen entonces aquella rellitucion: fino antes mas natural, que 
irritados contra el Conde , por el foccor fo dado poco antes alcompe- 
tidorSuleyrmn,rebolviefl'en contra el,y hubieífen ejecutado cleftra- 
go de Ciunia, como contra Navara el año anterior, Ja grande entrada 
por Foncs, y divef fion por Sobrarbe, pues ambos Principes guerrea
ban vniformes contra los Abderramenes, y vando de Mahomád.

V  Lps tres años figuientcs, aunq no creemos fe pafiaron coniof* 
liego,haviédo tantascaufas reciétes para vegarcon lasarmaslashoili-. 
lidades de jos Moros, y es muy creíble fue á elle tiépo la guerra ya di
cha de Ribqgorza,y expuilió de aauel Code,las memorias publicas n a  
avifan cofa particular de guerra, ó paz ni en Navarra, ni en Caílilla. 
Muchas fí de gran revolució de los Moros,y difooíicio paraq obralfcn 
mucho los Principes Chriílianostaunq ellas miímas,mas indicadas por 
laconnexió mifma de losfucccifos., q aviladas por la pütualidadexac
ta de los anos íéñalados. Pero pede de ellas la noticia de nueílras colas. 
Yes fuerza nrofeguir,que Mahomad Aimahadi,baviédo defpaes de la 
batalla,y visoria de Alvacar,cnfsñorcadofe,no menos q de Cordova, 
de Hifcenvvaliéndole de fu nombre, folo para cótencr la muitísnd con 
laautorjdad de fu íkngre, propagada de los antiguos Reyes, tan ref-
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pe&adosdcrla Moriffflà, ^quc'taíít&h'ávía'fublimado aquella ciudad, 
yitnpeV‘wyhavk(flda!̂ f f t ^ a l ^ i n tiempo, por fugfancodicia,y 
tícíWdferiís» cayòcntodiocomum Y  comenzando Ja conjuración por 
algtmqsdel Vandode Suleyman, reconciliados, y ganados à dinero ,  
y  comunicadocldefignio confa mifmo lugarteniente Aihameri, que 
fentieron enagcnado, fegun parece« por ambición de occupar fu puef- 
to , y  dominar con Principe masblando « y  el legitim o, poniendo en 
libertad à Hifcen « le apoderaron fubitamente del alcazar, y prendie
ron à Mahoraad,y le prefentaron à Hifcen,que le hizo luego cortar la 
cabeza « y que puefta en vna lanza fe llevalfe por Cordova. Quien di- 
gera que Hifcen « pupilo por quarenta años defde la muerte de fu pa
dre Abatan, y viuiendo precariamente à merced de quantos tubieron 
oítadia de enfeñoorcaríc de e l, en la edad ya en declinación « quando 
aunenlosesforzadosfucíeresfriaríela fangre, havia de comenzara 
inoltrar brio , veílirfe de autoridad digna de Rey« y  acordarfedeler 
nieto de Abderramen tercero « que tan olvidado parece havia tenido ? 
Pues à la verdad afsi fue : tato puede mejorar la adver fidad à les hom
bres , à quienes eftragó la mala crianza en las dilicias. Porque dd'de la 
muerte de Mahomad empuño el bailón« pulo en orden las milicias, y 
difeur riendo armado à caballo por las comarcas de Cordova, repelió 
à los Barbaros. Africanos« que derramados en tropas infeítabá la cam
paña,y robábalos pueblos de la Andalucía. Y  juntando con ellas bue
nas artes de la guerra, la re¿ta adminiílracion de la juílícia civil, iè hi* 
20 amar, y  relpeèlar de todos, concurriendo para el amor,a demas de 
fu ajuílado proceder, la memoria cariñofa de los Reyes, de quienes 
defeendiá, y  la conrftiícracicn de la fortuna paliada, bailando comun- 
menteentre los hombres para fer amados el havsf lido deígraciados, 
y  paraci refpeéto*elnüeVo aliento,de que le miraban vellido. No que 
ria tanto hombre Alhameri,á quien havia puefto por fu lugarteniente, 
y deícubrió feamente no havia bufeado ai Hifcen nuevo ¿ fino al anti- 
gtKK.=Ypüdicndo;viv¡r gozofócon atribuir fe el aplaufo, y  gloria de 
aqtielfa mudanza «dió en delàgradarfe de fu fortuna, moftrándocla- 

: rameóte efiimaba mas > que el mandar con aplaufo, el mandar ir.u- 
• cho. Pata lo quelle pareció mas a propoíito rellituir al expolio Su- 
leymanr  juzgando feria masneceffariamentefuyo» cl que réynaífe por 
fofo fabepeficio » que ¡el que reynaba por derecho pròprio, y que 
desfrutarla mas de la corona dada, que fèrvida. Pero cayendo ett 
manos-del Rey Hifcfcnlas cartas feeretas de ella traición , que fe 
tramaba-, pago ia pena de fu perfidia ,  fiendole cortada la cabe
z a ,  y llevada por Cordova. Rindió también Hifcen à Toledo, que 
fe avia rebelado con Abdalla hijo de Mahomad. Yaviendofeleprc- 
fentado vivo en Cordova,Ip hizodelcabefar tabien,y arrojare! cuer-
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poco el rio. Con meaos esfuerzos,empleidosal principio de fa reuni
do,hubiera confeguido Hifcen la felicidad eftabíe de y .  Pero quando 
los Reynos movidos de fb aísiento antiguo toman buelo en el dcfpcno, 
no ay esfuerzo que los de tenga. La piedra movediza ligera fuerza la 
detiene en la cumbre; ninguna en el impettt, y  faltos del dcípeño. Con 
la licéciajde vivir de los robos,ejecutados c5 mehos miedo por la muí 
títud, y menos infamia con la apariencia de milicia,avían augmentado 
los Gacies Africanos,reliquias del poder de Suleyman,en gran manera 
fu vado,en vano folicitados con dones para el fofsiego,y obediécia por 
Hiíben,teniendo por mas feguro lo que robaban de fu mano * que lo q  
efper<>ban de la agena.Mundir,q íé llamaba Rey de Zaragoza, y  otra 
A loro,que con el mifmo titulo tenia a Guadalajara,y ambos por bene
ficio de las rebueltas,recelando que ñ Hifcen prevalecí a, reduciría á to 
da la Morifma de Efpaña á la obediencia antigua de fu padre, y  abue
los,tubieron por tnas a propofito para reynar enCordova aSuieymanj 
que fe contentaría con menos de lo ageno, que Hifcen, que lo miraba 
todo como propio,y arrimaron fus fuerzas á fu reftitucion. Y  Suley-r 
man con las prometías,largas fiempre en los defpojados,concitó,y atra 
jo en Africa feis parentelas poderoíás,y de gran ícqúito, Y  con ellas, y  
las demas fuerzas promptas á fu traníito por el eftrcdho,marchó áCot* 
dova ,y la combatió coq gran fuerza ty no menos fefíftencia de los ciu
dadanos. Prevaleció en fin la defigualdad,y eXceffoígtande dé las fuer
zas,en efpecial ayudadas de la perfidia oculta, queftafiqueó vña puer
ta. Y por eüa.le entró á Cor dova el robo,el eíirago^a lcrvidumb>e:fin 
que pudieflb la fidelidad mas que dar eícape á fuantÍgilo,y legitimo le 
ñor Hifcen,que pafsó disfrazado a A frica,y fin poder teparar, fii foro* 
na murió allá; acabando fe en él la eftirpe.de los Reyes.de Cordova > q  
tanto trabajaron á .Efpaña por dos ligios y  niedio:y ocafidnando. c[ fus 
aficionados,y criados, comOen cafa linriueño, y queíc arde, rdbafTcU 
lo que pudieron arrebatando varios feñorios, y liaJafatidoíé Royes de 
diverfasciudades,yregioñesi» ■ • f t o-mv.'T ,<!c- ‘V
.• - VI Pero bolyiendo a nüeftrascófas^í Rey D.5ancho,agr¿decié-' 
do á Dios los fucceífos paliados, yfeiicidad de las arirns ¿n todas; las 
partes , por donde las llevaba, hizo el añode Chriftomil y  veinte, dos 
donaciones al'Bje&aventuradoS.Millin,^ áfu Abad Ferrucio.Parece, 
queladonaciofl'yáanteS por eihecha’deíManalletiodeS. ChrifíoVat 
deTubia , por.algunosembárazosn’odebiádeaVertenido efefto. Y  
agora de nueuole dona córitodas fusheredade5,queválcñaIandó.Cbn 
firma la Reyna 0 .¿Víunia,y los hijos por efte orden;í ) tOartia^egulo, T)I 
%iu:':ro hermano fuyo-,y dotro hermano [¡'Xl£a/«rc(;i{si habla. ) Y  losQhif- 
pos D.Garcia,'Q.Benedicto,DéXimeno,D.Saneho(fiñoesMancio.’) Y  
de Ioí Icñyrascpaoficiosdaiacafa Real,y .con go viernes, D. Lope Sad 
arais/ " Y yy i  cheZ



chcz mayordomo mayor,D. Lope IñigueZ Botiller,D. Ximeno Fot- 
/ O  mñe2 caballerizo mayor,  D. García López, a quien llama Trúrdetc- 
S -* ¿0 e¿ Palacio: Sandoval interpretó juílicia mayor de la cafa real ,y avié- 

/  do nombrado a otro por mayordomo, parece fe Ic puede admitir.D. 
í ' f ,  migo Sánchez con el govierno de N agcra, D . Ximeno Gsrccs con el 
. : de la Valdonfella ,  D. Iñigo en Funes, y  otras tierras, Sando val repu-
Á.-J f0 lugar de D. Iñigo, a D. Fortuno Blafquez. Y  es cierto que caba

l é  llero de elle nombre tubo por ellos años aquel feñorio, como ella vif- 
‘ to. Pero nofotrosfeguimos lo que hallamos en el bezerro de S.Millar).

ÍYa aqui firman los dos Ramiros,  hijos del R e y , y  el vItimo con la no
ta de por lo ya dichode diferente madre, y
D . Garcia con la palabra de Regulo, y en primer lugar, como primo
génito, y con el mifmo honor de antelación corre en las eferituras def- 
deeíle tiempo, en que ya iba teniendo edad: y en no pocas, y muy 
preílo con el nombre honorario de Rey. A Igun tanto turbó áSando- 
doval eldczir el Rey cnefta donación que la hazia i defpues déla muerte 
de fu padre, como fi por efto fe quiíiera íignificar, que fu muerte fuelle 
recientemente fuccedida. Pero no ay que tropczar.De la milma dona
r o n  fe vcc que la hazia el R ey; per todosJus parientes afsil'ilHs, temo 
muertos., que afsi habla. Y  viviendo toda viaíu madre D. Xímena, y 
no pocosañosdefpues, como fe verá, acordó la muerte de fu padre, 
como quien para cl'defcanfo de fu alma íingularrr.cnte hazia aquella 
donación, y pedia el agradecimiento de las oraciones. La otra dona
ción de elle anotxprella el mes, y  día, y  cscl de los idus ,  ó quinze de 
Marzo. Y  es confirmación de la villa de Ventofa; que mefiros padres, 
tl^ey 2). Garcia Soncbê confu rnugtr la Ifojiia IDJCimena ofrecieren ddbotif- 
ftmameroe al ffitíutotfiturido S. Mellan con t cdos fus términos: y  los va lena- 
jando. Firmanexpreílándo lasfedeslos Gbiípos D. Bcnedidlo de Na- 
gera, D. Ximeno de Pamplona, D. Mando de Aragón. Y  defpues de 
la Reyna D. M onis, O. Garcia Regulo, y D . Ramiro hijo del Rey. Y 
el faltar el otro D. Ramiro, y  entre los Obifpos D. García ,  ar guie no 
jon ambas cartas del mifmo día ¿ fino con algún intervalo de tiempo. 
Firman con losmifmos officios de Palacio D . Lope Sánchez,y D^Lo- 
pe Iñiguez, y  cali todos los mifmos caballeros. Vf.U-bdob o

2tño , 'V il  Siguefeclañode Chrifto m ily veinte y  vno i dé grandeno- 
vedad para Navarra por lamuerte del Conde D . Sancho de Caílilla, 
que parece fio duda íuccedió en el, como lo íeñalan los A tíñales de Al
calá’. Verdad es,que algunas memorias varían en el año de íu mucTte. 
Porque los Annales Compoftellanos la íeñalan quatró años antes, eir 
el de mil y diez y fíete, y  también el dia cinco de Febrero. Otros del 
fuero de Sobrarbe el de m ily veinte y  dos. Y  las tablas modernas de 
Jos epitaphios de S. Salvador de Qña reprefentan elle mifmo año de 
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veinte Y dos, y  el día cinco de Febrero. Pero en los Annales Compof- 
tellanos fe reconoce manifieftamentc el engaño > pues fe Ven en Oña 
donaciones echas á el dos años defpucs,el de mil y  diez y nueve, por el 
Conde D. Sancho fu fundador. Yertqüañtó al año de vcyntc y  dos » 
aunque es poca la diferencia , íe nos haZe creíble algún ierro, porque 
eítrechan demafiado, y á penas dan tiempo para los fucceífos, que de 
-tila muerte refultaron. Porque en ellemifmo año de veinte y dos por 
O ^abrcya hallamos al Rey D.Sácho el Mayor iñtitülarfe en las Cor
tes , que tubo pata difponer el Concilio del año íigüientc en Pamplo
na , y reltauracióft de la Sede , dominando no folo en Caílilla, lo qual 
fe entiende en tutela,y governacion, lino también en Allorga,y León, 
y aúnen Afturias,finoésqúefes entienda las de Laredo.Y aunquefüeC. 
le la muerte jpotr Febrero, no parece Creíble que dentro del mifmoaño 
pa ra Octubre hubiefie habido tiempo para encenderle la guerra entre 
Navarra, y  León, que corrían tantos años á con toda paz, y pataqué 
en ella pudiera haver echó ya tantos progreirosclltey D. Sancho, y  ; 
conquiliadotah adentro del reyno de León plazas Como Aítorga, y  ‘ 
la corte mifrrta,reítaurada pot D. Alonfo el V.dos áñoS antes,HavienV . 
do fuccedido la muerte del Conde D. Sancho el áño anterior, copio 
feñalan los Annales de Alcala , hubo tiempo pata las quejas, que pre
ceden a la guerrajy juílificaciones de ella entre Principes parientes, los 
apteftos,rompí miento,y conquiílas de ella ,íin que fe atropellen las co
las,ó fe eftréchert con apretura poto dreyble. ~ ,
v VIII Dcxó el Conde Don Sancho por heredero del Condado de 
Cartilla á fu hijo el CondeD.Gatcia,niño de fotos ochos años,y tres hi
jas,la mayor D.Muñía,cafada jcotno heñios Vifto,coneIRey D.Sancho 
de Navarra Veinte vn artos ha¿ Otra por rtortibre D.Ximcna, que otros 
llaman Terefa,que Casó algunos áñóS adelante con Ü. Bermudo el ter
cero,Rey de León. CÍra,que pareee de mas edad, que D . Ximena, por 
nombreD.Tigridia i por cuya contemplación,queriendo confágrarfe a 
Dios edjjpcó el Conde el figtle Monáílerib de S. Salvador de Ona, do- 
tandoS de muy grueífas rentas el afió de fnilyonye, y  pufo en el á fu 
hi ja MRAbedefa. Pero fuedcfgraciado fcICohde en las plumas de algu
nos Elcntores,que vn hecho de tan gran piedad,en el qual,y en la Caula 
de el imito á fu padre el Conde Garci Fernandez, que fundó el MonaP 
Serio de Monjas de Covarfübias, para Cónfagrar en el á Dios a fü hija 
D. Viraca,como vimos,fe le atribuyen á fatisfació,ypenitebc¡a de par
ricidio, cometido,obligado t>of fuéryst h fu madre á beber el veneno,q 
ella avia conficionado para el hijo, por tratar amores con vn Principe 
Moro, y cafando con el,entregarle en dote las fortalezas, y  tierras de 
Caftilla:añadicndo,que el hijo con el dolor, y arrepentimiento del he
cho cruel,fundó,y dotó el Monafterio,para borrar la macha pon la pe-
V; X yy 4 1
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r;iter.cia,y :di£ mo Oña del nombre de la madre, que afirman averíe 
llamado aisiícon la miímalicencia,conq í’acan también.a4u padre: el 
Conde Garci Fernandez al teatro de la fullona teñido«n iai gredefu 

: primera muger. Tanto pudo errar la afición de íembrar de i ucee líos 
trágicos la hdici ¡a,y recelo indiscreto,deque no le propocianbaílan- 
teniente guerreros,y valientes los Principes,fino fercpjeicntabar. hor- 

i .rorotos,y ianguinanos,que no atendieron los Autores depila tabula a 
> que el nombre de la maüre no fue Oña, fino Aba , comofc ve en innu

merables cartasoriginalcs dcCar deña, A rl%  a,y Covarr ubias,y otros 
.Archivos,fin que aya en contrario mas que ,vn traslado déla fündacicn 
de Covarrubias,mal lacado,y traducido en Romance,quecreyó lige
ramente Venero, y íácoOñaelnoinbicd¡e.la_Condela,y Garibay , y 
’Morales creyeron de el exacción igual a la luya: ni áque el nombre de 
]pña era en aquella villa,y valle mucho mas antiguo, como le \ e de la 
'carta de venta,que de aquella tierra hizicron al Conde P,Sapchp,L'cn 
Gómez Díaz,y fumuger D.OÍtracia,permutando a Oña,de que eran 

. feñores,por otras tierras,ni á qué,quando fuera aísi el lucelTo,porer el 
fciio el nombre de la madre al Monallcrio ,qra levantar padrón de pu
blica memoria a la afrenta,que queria borrar,tuya,y de íu madre, que 
también recala en el;ni á la edad tan agena de amores de la madre,que 
,al tiempo de la fundación de Oña era ya viíabuela,por Ja nieta D.\iu- 
nia Reyna,de Infantes,que firmaban las donaciones Reales del Rey D, 
Sancho :ni al horrible del’vario de efperáfa, que imagino era tan fácil, 
como diíponer de lu cue rpo , en íéñorearfe de todas las fortalezas , y 
tierrasde Caíiilla vna muger copropietaria poi*la fangre, yiíabucla 
por la edad,infame,y aborrecible por tan horrible crimen ,.y para en
tregarlas á Moros, que falo bailaba para desbaratar qualquiera efpe- 
ranf a,aunque eítubiefa bien fundada.  ̂ i

.: IX  .Muerto elCondede Caíiilla, entro en Fa tutela del niño Don 
jGarcia, fu cuñado el Rey D.Sancho de Navarra ,de lo qual no dudan 
Garibay,yMorales. Y  el efeéfolo arguye có certeza:pues luego fe ve, 
que el Rey D.Sancho en las carras Reales entre los demas titufqs pone 
también el deCaíliÍla,como queda dichodo qual mietras vivióAfen* 
de D.Garcia fu cuñado,folo lé puede entéder como tutor, y góverna- 
'dor,por difpoíicion,fegun fe puede creer delConde difunto $quc íiem-, 
pre corrió con toda confianza con el Rey fu yerno. No es tan fácil dq, 
averiguar la caula de la guerra, que luego refultó contra León. La 
qual es cierta,aunque de los antiguos folo el. Arcobifpo Don Rodrigo 
fiizo mención de ella, diziendo, que el Rey D. Sancho el Mayor garó 
por armas al Rey D. Alonfoel V . de León todas las tierras, defde los 
limites de Caíiilla, halla el rio Cea : los demas folo fe acordaron de la 
guerra,cpie hizo afuhijoD . Rermqdo el tercero.Pero veefeclaramen,
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los privilegios de D.Sancho,pues el ano figúrente ala muerte delCon- 
ids->y ícxto antes de la muerte de D. Alonfo elQuinto,fe intitula reynar 
también en Aftorga,y León; y ios años figuientes continua en lascar, 
tas R.eales el mifmo titulo. El cfe£lo de la guerra movida, y  la conti- 

Ic a td a d del tiempo,pues fe ve luego que murió el Conde Don Sancho, 
.traen a los ojos laeaufa: que parece fue querer el ReyD» Alonfo,y los 
iLconefes lograr la buena ocalion de verá los Carelianos en la menor
edad oel Conde D. Garda,para reducirlos por las armas á la fugecion, 
y  obediencia antigua:ó quando menos,afpirar á la tutela del niño C ó- 
de,p ira meter la mano en el govierno de Caftilla. Pero era ya tardía 
la prcteníion de feñorio fobre los Caíteilanas , arraygados ya en fu 
exempeion defeada,y ganada a mucha coila, y endulzados en la liber
tad,en ia fuccefsion de tres Principes,que los avian regido con govier
no mas biado.’en efpecial D.Sancho,que les avia hecho muy fuá ve tra
tamiento,y aliviado de la carga de íervir á exponías propias ios nobles 
en la guerra. Y  el hombre de tutela hería en fu recelo como foípechor 
fo, y que difsimulaba el anhelo de feñorio antiguo, en que era fácil dé 
clinar. Con que abracaron mas guftofamente la tutela del ReyD.San- 
cho de Navarra,afsi por ella r calado con la Reyna D.Munia,hermana 
del pupillo,como por Jas fuer f  as,c5 que podía defenderlos céntralos 
rezeios de León. Otra caufa intervino también , que pudo de parte de 
los Leonefes,ó levantar ella llama, ó cevarla mucho ya levantada. E l 
Conde D.Sancho poco tiempo antes de fu muerte,íintiendo q Jos her- 
.manos Vcías hijos del transfuga a los Moros,deípues de la reiíitucion, 
con manifieílos indicios de la terquedad paliada, le efeafeaban la obe
diencia,y no fe la daban tan llena,y llana como era razonaos avia obli
gado á defamparar á Caítilla:y D.LuGas de T  uid,dize, que losexpe-' 
lió con ignominia.El Rey D. Alonfo de León,ó movido de compañón,' 
b por buena razón de citado,porque no fp paífaflen otra ves á los M o
ros, y turbaílen las cofas de nuevo, aunque eftando tan empeñados cu 
las guerras civiles, no parece avia porquerecelarfe tanto cito, ó poc 
alguna otra mira que lievaíTe, los avia abrigado en fu Reyno, y  dado-' 
les btíiünos heredamientos cerca de las montañas de León. Y  hallándo
lo s allí la meno r edad del niño Conde, es muy de temer quifieflen tur-» 
bar las cofas de Caitiüa , encendiendo, ó cevando él fuego de aquella 
guerra.Ningún agravio haremos con la foípecha á los q tampoco dei* 
■ pues,con execrable ale vofia,dieron la muerte al mifmoCode,y extin
guieron del todo la íángre varonil déla dala deCaítilIa.Yel fumo file.» 
xio délos Efcritores,y memorias antiguas en móvimiéto tS irregular, 
como guerra rópida entre D. Alonfo el Quinto de León,y D.Sacho dé 
Na va r ra fu tio, hermano de fu mad re la Re yna D» El vira,y la fuma j uf- 
tificacion de D.Sancho,han obligado a bufear las caufas de ella. >
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• X  Rota pues la paz de tantos años con León, ccn fatal deígracia
de Efpaña,de no lograr las difçordias civiles ce les M e rce d  Rc  ̂ Don 
Sancfro,por no faltar à la obligación de la tutela del niñoConde íu cu
ñado,y confervarle feguro lu citado,juntando las fuerzas de Navarra, 
marchó à toda prieíla à poner encobro las colas de CaitiHa. Y aviendo 
proveído lo que pertenecía al govierno político de ella , en groliando 
ei ejercito con las fuerças de los Caftcllanos,que Como à caula propia
acudieron con mucho güito,atravesó elPifuerga,limite entonces entre 
Leoncfes,y Caitcllanos, y  le entró campeando por la tierra llana de 
Leon,para dar à entender à JosLeunefes,que tenían tras que temer dé- 
tro de las entrañas de fu Reyno, que el niño Condehu.rtar¡o,qut ima 
ginabat) deívalido , en fus fronteras. Como no le cfcriviócola de 
eíta guerra,fe ignoran del todo los trances particulares de ella. Peroel 
-efeftodize,qucci Rey D.Sancho difeurrió vidoriolc por aquel Rey
uno,pues pudo Cosquillar à Aítorga,Ciudad lita tan à raíz de los puer
tos,que dividen al Vierço de la tierra llana de Leon,y à la mifma Cor
te  de aquel Reyno la ciudad de León,tan cerca de los montes de Alta
rías,la qualel Rey D. A Ionio el año antes mil y veinte,a via acabado de 
reparar,y petrechar de muros, y torres, y tenido en ella íasCortes, en 
que eftableció las leyes de aquel Reyno. Parece fueron muchas las pla
ças q eh efta guerra fcganaron,pues Cayeron las que eran tan principa
les,y tan en lo interior como Leon,y Aílorga. El A rçobiipoD.Rodri
go mi fuma dixo,que el Rey D. lancho eonquiíló en cita guerra todas 
las tierras litas entre loíriosPifuerga,y Cea» Pero aun mas allá del rio 
■ Cea fon Leon,y Aitorg-».

Añc -t XI Eftaguerfa »queporlodichopafecefe Començo eí año de
,0“ ‘ Cbrilto mil y veinte y vno, ie proíiguió el íiguiente de mil y veinte y 

dos. Yfueron bien mene/ter los veranos de entrambos años para hazer 
tatas conquittasen aquel Reyno,que avia ya veinte y dos años,que def 
Can Taba, yfe reparaba de ¡os c (tragos de Aimant or, y Abdelmelic, y 
Cuyas armas regia enla edad mas vigorofa de los veinte y  feis años el 
'Rey D; Aiónlb el Quinto, Principe nada caído ds animo, y de quien fe 
•pudo efperar mucho,íi la muerte temprana no le hüviera ata ja#b. Pa
rece,que el Rey D. Sancho prefidió',y retubo conílantemente aquellas 
tierras, pues continuó los títulos de ellas. Pe ropa ra el fin de cite ve
rano parece lé tomó algún buen aísiento, y fufpeníion de armas : con 
que álfegurado lo ganado , y  püeftas en buena forma las fronterasde 
C aítilla, pudoelRey Don Sancho boíver à Navarra. Porque para 
mediado Otoño ya le hallamos en ella, en el Monaltefio de Leyre ccn 
las Cortes,que avia llamado,celebrando,la feltividad de las Sagradas 
Vjrgines,y difponiédopara el año íiguiente Cecilio en I aplona en or
den álareílauracion de fu Igíelia. Avíala defeado el Rey con aníia-

«
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Y  ninguna cofa defcubrira también fu religión,y gran piedad en la re f 
tauracion de las Iglefias,y reformación de toda la diíciplina Ecieíiaf- 
tica,y Monaftica,como el decreto,que en cfta caufa díó, que traduci
do dize afsi: En el nombre de la Santâ y individua Trinidad. Efle es el privile
gio,que yó D.Sancho,pey por la gracia de Dios,doy para honor del Santo Safra- 
dorj firmeza de la orden del Bienaventurado San Benito,d ti mifeñor,ymaef- 
tra D.Sancho Ob¡fpo,y AbaddelMonafteriodeLeyre, queefld fundado con la 
advocación de S.Safrador ,en cuya Iglefta eftanlos preciofifsimos miembros de las 
f  irgnesyy Martyres de Chrifio Hunilona  ̂Moiia*on otras innumerables reli
quias de Santos. Confidcrando yo,que muchas Vir̂ es favoreciéndomela Clemencia 
de nuefiro %edemptor, he triumpbado de la opr ejión de mis enemigos¿y que ala re 
¿onda de miPyyno los hejo\uXgado,comencé a rebofrer en mi mente, que podía pa 
recer ingrato d los beneficios Divinos, fino trataba de repararlas %{elinones de 
la Santa Iglefia de Dios, que en lo antiguo ¿Vían fido deftruidas por ¡os enemigos 
de la Cru d̂e Chrifio en nuefira regional principalmente fortalecer con el 'Patro
cinio Jpofiolico el Monafterio de Leyre, lo qualmucho tiempo ¿Via relucho en  

mi coraron,por râ on de que ts reputado por elprimero& antiquifsimo ŷde Pa
tronato  ̂de derechoPpal̂ y el mas entrañable Monafterio de todo miP{eyno.Por
que ¿efde qae la execrable eafla de los Tfmaelitas invadió ePl(eyno deE/paña,ca
li ningún culto de la Religión Divina hubo en los Venerables lugares dé las Iqlt- 
fias de nuefira Patriar fino que las juntas de hombres Legosy Comunidad esfecu- 
laresfe entraron en ellas-¡y tubieron enfu dominio,como derecho propio ,  excepto 
'élya nombrado Monafterio de Leyre, conferVadó por Dios. Y afsi he determina• 
do con el favor de Dios defarraygar de los fibredichos lugares la habitación de 
hombres Seglares  ̂juntar Comunidad de Siervos de lefu- Chriflo. Porque recelo 
no fucceda,qut como en tiempo de los Peyes predecesores, Viit^a , y  Ppdrigo, 
nueftros antepagados perecieron entregados a los enemigos del nombre-dtChrifto» 

<por ¿Verde supurado los camines de ¡Se ñor^ mehofpreciado los preceptosdelosSa 
gradosCanones,afsi tabie nojotrosjo qDios no quiera,nosperdamos,por noguar 3 
:dar losdecretosde losSatosPadres,ni eftablecérpot losMonafteriosdeii.'peyno la 
obfervdeiamonaftica¿y la difiiplina canónica per lasIgltfias.Oyédo pues fila  doc
trina del BiendVeturadoS.Benitorefpládece muchos cegrSde efpiritupor todas 

Lis tierras, coinecé d defeárcoardietesanfias útrdfplátatiaennuefirasPegones 
•• con el f¿vor Divino. Y ¿Viendo pedido d mtfiroSemr Iefu- Chrifio fedignajfi de 
\"cumplir el defeo de mi alma,eñtbtando per finas al Mona/krio de Climi,  trage de 
líalli al Abad Paterno,Varón prudentifsimo ¡y con él Vita Compañía deMongesrfue 
~ por la clemencia de Dios he puefioya el Monafterio de S.Iuan Baptifla ,pata que 
ellos en fu tiempolos demas Monges,que lesfuccedieren permanezcan d perpe

tuo libremente en él,par aftrVtr d Dios, slgorapites, porque embarazo con los 
rueges de tan grandes Varón es,Obifp o s,y Abades,que efiqnprefentes enelConm. 
cilio,no puedo de prefante executar mi defeo de poner debaxo de la protección de 

" SJP edrorf S.Paulo ■ ¡y honrar con nueVos privilegios el Monafterio deS.SalVador,
• ; Z z z  a ■ ffe



S4s LIB.XH.DELOS ANNALESDENAVAR
i t  núfinflar d€bcc¡onftn ordena la refiauracion de la Sede Irunienfe, la qual to* 
dosVnanimemente piden,queyo reedifiqué primita,inflándome ccn exortuctones„ 
decreto para el año queVienefe junte# celebre Concilio en el tcrritmo de Pam
plona,para retuñaciondefuya dicha Sede# honor del Monafitric de Leyre ,y te 
ordeno,que te halles pr faite al dicho Concilio,para que de los bienes de la ¡«lefia 
de Leyre fe  renuibe# redifique la Sede Irunienfe defiruida. En el Ínterin d ti el 
ya dicho feñor#meflro tnio D.Sancho Obifpo# Abad,%e\igiofo,con teda debo- 
cien te encomiendo elfo!»edicho Monafierio de Leyre $on todas fes decanias ,y  

■ fettorios de pueblos,que los 1\¡yes mifmtecejjfores ofrecieron por fes almas,y los
Obifpos#VaronesfI{eltgiofci donaron hafia c¿ora a S. Salvador ,y  a las Santaf 
Virones# Mctrtyres# a la r̂ egladeS.!Bemto,para que confi fbes en él el irden 
píónajhco# le llenes mny cumplidamente con documentos regulares.1Pirque efioy 
creyendo,que ayudado de ¿osfefeagios de les SierVcsde Dios feré purificado del 
.■ conta fio de innumerables culpas ntias# las almas de mispat ¡entes, cuy os cuerpos 
t» éirepdfen,configuiran de 'Dios elperdón defes pecados. Tu pues,por todos los 
diai de tcy¿da,conel ftibor de Chr¡fio,cuida de tener efie lugar, dotado de los Ca-. 
toltcosChrifiiams, con tal decencia merezcas recibir deíDics, remuneradle de 
todos los buenos,la Corona de retribución,que nunca fe  murchita.Pt lfigüe orde
nando ¿ que deípues de los dias del Obifoo , ninguno dé los hijos, nie
tos,ó parientes del Rey,ni algún otro eftraño feaofado de facar de allí 
laobferVancia regularyú á poner por Abad perfona alguna Seglar, ni 
Canónigo,nlMongcdeMonafterio de fuera:ímo que losMonges de el, 
como lo ordena la Regla del Bienaventurado S. Benito, elijan dentre 
¡ellos mifmbspara A bad al que les pareciere mas digno del govieruo.Y 
defpues de las maldiciones a los que contravinieren á eRo,remata: Fe- 

. líba la catta de confirmación de privilegio en pref encía de los Setúores,Obifpos ,y 
¡Abades# de muy gran concurfede gentes,que fe  avian juntado para ado raí: al Se
ñor# celebrar la fefiiVidaddelasSantatMartyres en el febredicho Monafiario, 
el dia duodécimo antes délas Calendas de Noviembre,corriendo laEra mtlyfe se- 
ita.fyynaridoel clarifsimo %eyya nombrado en Cafiilla,en Aftorga, en Aleña, en 
‘Pamplona,en Aragón,en Sobrar be,en toda Cafeuña, en León,en,A fiarías. Do
minando fobretodo lefe-Cbrifio,cuyo 1{ejno,é Imperio con el Padre# el Efpiri- 
tuSanto có igualdad florece# permanece por los figlos de. losfiglos .Tefiigosfon de 

. yefieprtvilegto IfiPgyna&Otimena madre dciP^yfePfiynalD.hduniayD.García, 
, ’-y $).Ptamiro,D.Gonf alo# D.Fernando, © .Mande Obifpo de Aragón,D.Satp- 

" ... / -cho Ab.ad-de Leyre# Obifpo de Pamplona,Paterno A bad de S.Iuan,Iñigo A bad 
 ̂ ''S  sde Oña\ los Séniores D  ¿Zimena Garces,Ó.Fortuno Sanche^,D .fizflar Fortu-
/ f̂p\ñ^D.FortuñoOffea^aT>.GarciaForturlexfDd.opeSanchex> l\1

' \ f/-/ • stX II dHalla aqui la memoria. Por la qual,fuera del zelo, y piedad
'tníigue jque resplandece del Rey,fe deícubren otras muchas cofas dig» 
Snas deóbfervarfe. La primera, las muchas vi ¿lorias, que el Rey avia te- 
’tnido ya paracílcvtiem.po,y por diferentes partes,puespucjp fu modef-
~ r W j: ■■■ ÍM_ ' '■  "  ” tía.
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tia, aunque con religiofo reconocimiento á Dios como autor de ellas, 
blifprurias e/,i a£to tan publico,y con palabras tan íurtidas,como aver 
iríumphado muchas vezes de la oproiion de fus enemigos , y averíos 
pueítoen fu.gecion á la redonda de fu Reyno. Loqual fe debe notar, 
porque a la. verdad fe ignoran en mucha parte los hechos hazañolbs, y 
(¡onquiftJ s de c íleRey,un que las individúen en particular,iino muy en 
coma los Eícr itores,al modo,que el mifmo Rey por muy notorias en
tonces. Y fen.oshaze muycreyble,quedefpuesdelavi¿toriadcFunes, 
y ajustamiento de términos con Caltilla,q quiza fe hizo para eíle mif- 
mo íin,y q no fe confundiefien las nuevas conquisas,el Rey, por aque
llo- tres año s,que diximos faltaba memorias luyas, ademas de la guer
ra contra e'l Conde de Ribagor^a, y de averia limpiado del todo del 
feñorio de los Paganos,bolvió las armas co gran fuerza contra losMo-, 
rosde7.aragO£a,y Huefca,y.los apretó mucho,y obligó á hazerle re-, 
conocí.miento. Porque en los Reynados de fus nietos D.Sancho García, 
de Pa mplona,y D.Saucho Ramírez de Aragón ,y  Pamplona *fe verá, 
que ¡A. Rey.de Zaragoza pagaba cada año reconocimiento al de Panv* 
ploua,y fe haze mención de las parias antiguas, con diftincion de otras 
aur . vas eotonces, y de vnas, y otras, dieron ios Reyes parte a la Iglcíiá 
¿. Pamplona. Y en quanto a Huefca ,  en elle Reynado de D.Sancho 
el i Víayor,fc halla con novedad,que el Obifpo Manejo fubferive algu|- 

¡. vezes,Uamandofe Obifpo de Huefca,a viendo fus anteceíToréslIa-ina
mai iofe Óbifposde Aragón , y  el mifmo también hafta muy tarde. 
Y{ ;efe tambie,queya para elle tiempo avia puefto el Rey en S.luán de 
Ja Peña à Paterno por Abad con los demás Monges. Y  que el privile
gi,, 3,que aquel Monaíterio tiene à cerca de cito de tres años deípucs de 
cñ ^conviene à faber laEra mil y  fefenta y  tres,nofueia primera intro 

í.du icion en el de la obferyancia de Cluni, pues eftaba ya hecha ette año: 
-fie ,q que defpues bolvió et Rey à eftablccerla con mas autoridad', ypn 
,ot den à etto confirmar al Monaíterio con nueva fuerya las donaciones 
¿e los Reyes anteriores,y hazerles otras de huevo, y dccorár fc con tmi 

, ch o: privilegios. Y  en quanto de ette,y otros fe puedecolejgir,páte:Cé*^ 
s5.: luán fne el primer fuelo, en que fe plantó en Efpaña la| pbfervahea 
C i  aniacenfcjtan celebrada en aquellostiempos. Defcubrefe taifibiép, 

*qu eel primer Abad de S.Salvador de Oña,lúe el Bienaventurado San 
-dil igo,pues fubferive aqui como tal,ora fe huviefíen facádo yapará s f  
a e  ano las Mon jas,que pufo allí el Conde D.Sancho fd fundador,y paf- 

fatdofe à Covarrubias^ra fueífe Prendó,afsi de las Monjasjque dura
ban,com o de los Monges,que las afsiftiap. Y  el privilegio, qjucwqtíélU 
„ caí i tiene del Rey D. Sancho de once años defpuesidé cite, en qué,diiw 
• pulo por primer Abad de.ella a Paterno,facandolo de S.Iuañ,yq def- 
■ m m de attèntada bien la obfervancia,pufo por Abad à Q a rd ^ f|ib f-

Zzjs'j ' cti-rí>? ¿
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prive en el privilegio» fe Jebe entender de primer Abad de ia obfervá- 
¿¡a introducida dé Cluni. Fero por eftar occupado en ella en 5. luán, 
Paterno* llamó en el ínterin el Rey à San Iñigo,por la gran fama de lu 
fantidad. Y  defpues porfalta dcGarcia»que fue promovido para Obif- 
po,fe bolviò a llamar S.Inigó,que Ja governò por todo el Rcynado ft- 
guiente de D.Garcia de Naxcra. Con ocaíion de efta eferitura han pen 
íado algunos,que el Rey D.Sacho el Mayor,lue el primero,que intro
dujo en Efpañala Regla del Bienaventurado PadreS.Bemto. Pero effe 
"es conocido yerro. Y  fuera de la incredibilidad de aver tardado tanto 
en llegar à Efpaña v«a Regla,q Voló luego cñ alas del apla ufo,y apro

bación vniverfal por todas las Provincia del Orbe Chriñ¡sno,y dexá- 
do las pruebas en contrario» que fe podrían tomar de los Monafterics 
feos en las tierras de los Reyes de Leon,y  Condes de CaíUlla,en íosde 
las tierras de los Reyes de Pamplona,que nos pertenecen ,fe ve paten
temente el yerro. Porque ademas de la claufula general del privilegio 
d e l Rey à cerca de los términos del Obiípado de Pamplona» de q fe ha
blará prefto ,en el qaal d ize:^ ?  rejlàurò defus pojffsiones^y reglas iosMt- 
ttajlerios de Sjuan de la í* eña,S.Sati>ador de Lejre,Santa Marta de IradeSa» 

IMartinde Ah>elda,S.MHlandeSerceoiS.Sati>ador deOña,S. Tcèro de Carde-
üa^uééftaban menofabados, en que fe ve habla de aver reftaurado,no in-, 
troducido de nu¿vo,la Regla»que frequentemente llama de S. Benito, 

'y  defdefu tiempo no fe duda,y fe da a entender »que también las Mon
ja s  dé Oña en íupriroerafundación lá tubieron,del deIracbe * ya vi
mos,que el Rey.D.Sancho,tercero Abuelo del Mayor ,á Jos princip ios 

*de fe reynado, áviendo conquidada el Cadillo de Sane Eftevan,le doj 
"nÓ a íós Monges de Iraches^áe'ri'rií«« debaxo de la gla de SJBenito, cjue 
. afehiblá repetidamente el Rey D.Sancho fu tercer nieto en la carta 
*4ec<fefemácion,que veremos adelante. Y  también vimos en el mifmo 
fReV'naáó,yal áñodc Chrifto 9 14-quc en la carta deíúndació, y data-
* ciondelMonañcrio de S. Martin de Alvelda, en carga el mifmo Rey 
pp.Sáiicho al Abad ífcdroj que infruta a tos Monges en la H>idá lmonaflka,Je- 
'gunldÓijegla del 'PadreS.Semto. En la lapida dealabadro de infcripcion 
‘ fepulcralde S.\íillán,que fe defeubrió co fu fagrado cuerpo,.y fe c ree 
^fep.ufóal tiempo de fu entierro,y el edylo,y forma de las letras grava. 
•jdasárguYeh, fúe muy preño defpüés de fu muerte, fe di%e profelsó j la 
■piddmiidflicafjtMbo el cargó de Abad debaxo de la fyg la diíadnúrabk Sene- 

~ di fto.Mn quantq a Leyre,en eñe mifmo privilegio del Rey D. Sancho
* 'ej Mayor,del año en que corrdmos,fe ve,que confirma las donaciones, 
'  y  fenoriósquelos Reyes fus anteceíTores avian donado hada entonces

pqt fes almas jd $.SdfiWor,<i las Santas Virgines,y d láPegla delSieníitn- 
■jurado S. S  en/ío. Defüéirte,que la reconece en Leyre en los Reynados

* WtcrtoÍÍórés de fes afeendientés. Y  dcfde antes de la perdida de Efjja-
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na,cuyas ruinas,dize el Rey,no tocaron a elle Monafterio,confervado 
por Üios,(ecree ertablecida. A cerca del de S.luan déla Peña , es cofa 
cierta, que al principio fue de Hermitaños Anachoretas de vida Céli
be,y ejercicios Tantos en la io!cdad,haítaque á los fines del reynado de 
E.bancho,tercero abuelo del M ayor, pallada la turbación de la eran 
jornada de Abderramen á principios del año 9 it.tom ó forma Cm o- 
Eitica de Monges,y con obediencia al Abad eligido Tranlyrico. Si futí 
tomando entonces la Regla de S.Benito,no fe allegara Con firme fnnda 
mentó,aunque intento Con esfuerzo,que fi fu A bad D. luán B riz , con 
grande perturbación del tiempo de efte a£fo,que ya queda aífegurado 
por la memoria mas autorizada de aquel Monafierio de ladonació de 
Ab-tito.Y no ay que tropezar,en que en ella íé llamenClerigos los ef- 
cogidos entonces á obediencia de Tranfyrico, porque también los lla
ma ella promifeuamente Monges, y repitiéndolo varias vezes, Y  la 
interpretación es de Monges,que le criaban para afeender al Sacerdo
cio,So qual entonces no era común de todos los Monaílerios.Sino avia 
entrado antes la Regla deS. Benito alli,elfa nueva razo fe defeubre pa
ra aver iingülarmente el Rey Don Sancho Tacado de a llí, y  embiado a 
Ciuni á Paterno,y fus Compañeros,y eítablecido allí primero por me» 
dio de ellos la obiervancia CluniaCeníc,que tanto amaba. Afsi que el 
Rey D.Sancho el Mayor no fue el qtle primero introdujo la Regla del 
Bienaventurado Padre S.Benito en£fpaña,fino el que,por eftar en ella 
¡decaída,ymenos eJtaflaméte obfervada,por el bullicio délas guerras,
-y frequétes entradas de los Barbaros,la trajo reformada, y en el primi 
tivo vigor de S. L^edroCliniacéfe,adonde por la inligne dilciplina de S»
O Jilon Abad,fu coetáneo,florecía por aquel tiepo.En elle setido pues 

fe debe entédef lo q dize enxfte privilegio del Concilio, ó Cortes dtí 
Ley re,traníplantar aquella Regla en fu Reyno. ,

X l l l  Siguefe el añó mil y  veinte V tres, leftinado por elRey para A5o 
ti Concilo de Pamplona. Pefo detro de Vd mifmoaño,elorde del tic- ioij. 
q>o pide averiguar primero otro gran cu ydado del R ey , y tratados á 
cerca de fu efecto. Defcubrefe aquel por vna carta de O liva Obifpo 
•de Vique,y Abad del Monaítcrio deRipol,cn q refponde alRey a Cer

dea de vna corífu'ta,que le hizo. Lascartas familiares por múyfupuefi*
:t as callan algunas cofas,cu ya noticia fe hecha menos defpues,par* la itt 
:tclligencia, como aquí. Y  D. luán fíriz exhibió efta caita del Obifpo,
¡que afirma hallarfe en el A rchivo de S.luan,no entera,fino atrozos, y 
'quiza en lo que omitió fe pudiera hallar la mayor luz, que fe'deíea, y 
¿piden algunoscon inflancia. Vecfe por ella, que el Rey le avia confia* 
tado,y pedido fu parecer acerca de .vrt matrimonio entre parientes, q  
*le tocaban a\ Rey,y del qual fe juzgaba pvndia la paz entre los Ptinci- 
•pes Chriftianosde Elba ña, y con fu concordia ladiminuciondclaMo- 
'-■ ¿.’•g ■ Z z z 4  rif-
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rifnja.YeI Obifpo,dcfpues de dirigirle la refpuefta con el tirulo dq 
cnltor delafee orthodoxa mignifico,D .SàcboT{ey gìoricJìJsimcJigno de'ìmlvr. 
ftlahbaca.Y dado gracias àDios por aver dado al Rey tato amor luyo, 
v  dotatole de tanta docilidad d ; ingenio,y ddeo dei acierto, que para 
èlbufcaba, no íolo en los negocios íumos ,fino también en losde me
diana importancia , el confcjo de los varones temerefos de Dios, que 
tenia cerca, y los que le caían Iexos, entrando en el j: unto coníuitado 
¡por las cartas del Rey,le relponde, que los matrimonios entre parien
tes citaban condena dos por las leyes del viejo te {lamento,por ios I’ro- 
phetas,por los Apellóles,y por los Satos Padres de la Jglena,y exhor
ta  con gran fuerza al Rcy,á que no conforta aquel,ni otros lime jantes 
matrimonios en fu Reyro. Y llegando al punto, que caufa Ja cbicuri» 
dad , y  fon las conveniencias, que fe alegaban en favor de aquel matri
monio,y difolviendo la objcpcicndize al Rey: ’tiro pt rT> entura dirà al
guno f i  el %cy no Aifsintiere, ni rev fare ilc-Jamiento de fu hermana al Empera
dor,nof età fef enarri U perfilierancia déla parala extinción de los 'Paganos, la 
corrección refiituida de las Iglefias álaley de Dios,por todas las. tierra sde in
tra nbosìlo qmlfino hiciere,prcjìguirà el rompimiento de la paliti exaltación de 

■ ios Paganos.y el detrimento de las Iglefias en la ley de Dios. R edilità de ellas 
palabras la duda de à quien entiende por el Emperador, à quien por el 
& ey ,y  de qua] de los dos es hermanaba que le proponía para el matri
monio,y para efpofa de quien. D. luán Briz ju zg ó , que el qucaquife 
llama-Emperadoresel Rey D. Bcrmudo tercero de Lepmeí Reydcq 
habla,D.Sancho el Mayor,y hermana luyala que fe proponía parad- 
pofa,y para cafarfc con el mifmo D.Bcrmudo. Pero todo ello repug
na por muchas razones. Porque aunque admitamos, que D. Bermudo 
ti terccrov falle alguna vez el titulo de Emperador, comò quiere,no 
puede fer à elle tiempo, enque D. Bermudoera niño de ocho à nueve 
¿ños,quando mas,y vivía fu padre el Rey D; Alonfo ejQuinto,y anda
ba en el año veinte ynueve de fu edad,conadIndulta de c;e rt o de lo que 
.queda ya comprobado en fu entrada en el Reyno.Ycfto q por la edad, 
y por noaver heredado, no puede verificarle en D. Bermudo el terce
ro,compete muy naturalmente al Rey D^Sanchoel M ayor. Pues con
id ia  el mifmo Abad fe llamó Emperador, y veremos',que en algunas 
¡idclus cartas Reales vsó del titulo de ; Pcy délasEfpahas ,y  que imperaba 
¡dcfdeZámtr* bufia 'Barcelona. Y  aüqucno hallamos eícrituraalguna, en 
que el mifmo Rey aya tomado con exprefsión el titulo deEmperador, 
ife le dan los Efcritores comunmente, y es ¡mas creíble, que el Obilpo 
O  ¡ iva le tratalfe con elfe honor, que no à D. Bermudo, por Jas razenes 
dichas,nià fu padreD. Alonfo V.a quien el Rey DlSanchó tenia al mif* 
fno tiempo tan dlrcchado ponías armas, y  masen carta para D. San- 
cho. íilieíis por aquel tiempo tubo hermaqa,de cuyo matrimeniopu-

' - . «folle--Ì.

■’ f  :
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d ^ co n fu k a r . Pues han corrido yá veinte y tres años defde la muer- 
re da iu paüre D.Garcia el Tembiofo. Y  en tantos privilegios,que he- 
nía* ido extubiedo por anos,fubícriviendo en elios todas las n-rfonas 
realeo,la Reyna D.Mumafumuger,la Reyna madre D; X im eíu, y en 
alguno ¡a abuela D. Vrraca,y todos los hijos,ni vna vez tan l’ola fe def- 
cubre cita hermana,caso increíble íi la hvbiera. Verdad es,queD.San- 
cho tubo vna hermana ignorada comunmente da los Eicritorcs * v h  
dalcubrimosal ano 99 3 .que fue la Manta D. Elvira, que casó con el 
R3y D.Bermudo el fegundo. Pero efta venia a fer abuela de D.Bcrmu 
do el tercero. Y  por ella razón,y la edad de ambos, ya fe ve no podía 
balearle paraelpoiade lu nieto D.Bermudo. Por evadir ellas dificul
tades juzgara alguno, que aqui fe habla de matrimonio tratado entre 
D.XimetMjhija del difuncoConde D. Sancho de Cartilla,a quien otros 
por yerro de quenta, y  contra lo que ib ve en fu cpitaphio en León, v  
las cartas Reales,llaman Terefa,y el niñoD.Bermudo de León,que a ¿  
gunosaños defpues fe efc&uó:y que agora le trataban D.Aloolocl V* 
para fu hijo D.Bermudo,y el Rey D. Sancho el Mayor para D. Xime- 
na,qiK venia á 1er cuñada luya, y  a elfe titulo púdola vrbanidad Ila- 
{nariah-rmanaluya,comoleacoftumbra. Perotampoco parecepu** 
do ler elto. Porque el parentel'co entre los dos era tan remoto * que no‘ 
pirece pudo efcandalizar al Obifpo canto como mueftra efcádalizar- 
feen la refpuerta de la conluita. Ni la edad del niñoDiBermudo era tal 
qu>. inftaiL el matrimonio ,  como allí íe da a entender. Fuera de que le 
viene a recaer en la dificultad yadicha de 11 amar Emperador a Doh 
Abofo, y no a® . Sancho en carta para elle, y a tiempo, que tenia tan 
apretado con las armas á fu fobrino ©. Alonio. Porque eftando la car
ta eferita en mejor elido , que el que comunmente llevabaenEfpañi 
aquel lig io , la propriedad del reciproco Latino, hermana fuya del 
Rey,^ no del Emperador ,  viene á hazer á efta feñora, que fe confiíl- 
tabaparaefpofa. Yloqurnopuede dexar de hazer gran fuerza, efta 
matrimonio entre ©.Ximena,y ©. Bermudo el tercero, conefcéioítí 
concluyó defpues en vida de ©.Sancho fu cuñado. Yde fu gran zelq,y 
juftificaciono podemos creer efeéluó matrimonio,áq tanto horror le 
le pufo por perfona,q tanto eftimó,y confultó de tan lejos* ni á le to-! 
luicalfe para no feguir fu cólejo. Y  íi por fentir efte camino embaraza- 
do de m ileza,y efpin.is,qu¿íieire alguno emprender o tro , y  enflaque-i 
7Í 5pdo la feguridad de la data, q el Abad facó ¡ uño de la Encarnacióndé 
Qrijk mlly Veinte y  tresnen la Indiccio [éxtasi ¿¡¡»quinto de les idus deMayoi 
q es a onze de el,preteiieire,que efta carta no es eferita a D.Sancho el 
Mayor,fino á fu abuelo D.Sancho Abarca,y q pertenece álos tratados 
de matrimonio entre fu nieta la Infanta ©.Elvira con el Rey D.Bcrmu 
do fegundo de León, que como vimos, fe incluyó fin duda en vida del
nulmo D
Csloriar



, ; 1

-:!ii

m

t

i If
W

|| ;ii

: %

|;jj[
l \

* v
I p  i i

• « i n '

If!
¡■ -'i It,
! ,1 A fji ' í¿ ftb 

•? 1;!:!
I I ,

ÍÍ

Ml

.F'i

l l f l f
■ í:- í Í 'li.',' !

y T ^ U íT x a r D E u J s A Ñ Ñ A L E S M  

f  ¡gicreen fu carta,y poniedo horror alRey acerca de ios matrimonios 
enere pariétes,ledize,q por la licencia de ellos,cxceíío del vino,y vani 
dad de los agüeros, q nota como pecados del íiglo j ks e/írahos a nueflu 
yijh ¿(T»ord\ueJlras tierras$ las desafian co ejlragcs de toda bt/ítlidadúo qual 
no parece tieqe cabimiento áeílos tiempos del reynado deD.Sanchoel 
Mayor,q tan arredrados tubo á ios barbaros c5 las armas:y le tiene en 
el de íu abuelo 0 « Sacho Abarca, ardiendo al tiempo ia guerra de Al- 
manzor,cofa q alguna vez nos inclinó mucho ácreer,q elta carta,yco 
jas de q habla,pertenecía al reynado del abuelo,hallará,q lo repugnan 
muchas colas. Poríj fuera de alterar ia data,en lo qual fin grave funda
mento en contrarioliempre hallamos gran dificultadlo elpecialaqui, 
dondeconfuena la Indicción fexta con el año, que íe nota ioz3.aqui 
fe habla de matrimonio de hermana del R ey, y citano era fino nieta 
de Don Sancho Abarca; y D. Bermudo fegundocon tantas perdidas, 
y diminuciones de fu Reyno ,eftubo muy lejos del titulo de Empera
dor. Y  lacócurrencia de Oliva con la dignidad de Obifpo de Viquelo 
repugna ¡pues no pudo alcanzar coella á D.SanchoAbafca,y confiaq 
concurrió á elle tiepocon D.Sanchoel Mayor :Lo qual fuera de otras 
memorias,íe coprueba de vnaefcritura,por la qual el Conde de Barce 
joña D,Berenguel,á infiácia de D.Oiiva Obifpo de Viquc,y Abad de 
S.Mariade Ripol,reftituyeáefteMonafterio laAbadia de S.Ceci!ia,y 
otras Iglcüas fitas en Mólerrateien el qual acto fe nota fer aquel el ano 
>7.del reynado del Rey Roberto de í  rancia,el qual coincide con el de 
j014.de Chrifto,como es noCono,defde la muerte de Hugon Capero 
fu padre.Yen el miíVno ¿¿lo íe ve,q las inílanciasdelObifpo por la refi 
titucion fueron el ano milmc,que es el figuicte áefte en que corremos, 
yunque fue eferitaeíla carta.En el Monatterio de Ripolay vnamemo 
tía antigua,en que.fe férula: que Oliva comentó á íer Abaddeefiaño 
de Chrilto 1008 .y parece,q quatro defpues fue eligido Gbifpo de Vi- 
que,por muerte de A mullo,vno de los Obií pos, que diximos muriero 
en la batalla de Albacar año de 101 z.en la jornada de losCátalanescd 
tra Cordova.Conq no es pofsible,q Oliva Abad ya de Ripol,y Obifpo 
deVique,como en la carta fe llama,cocurr icífe en el reyna o de D.Sá- 
chq Abarca,yfe ve cócurrióeneldefunieto D.Saochoel Mayorpor 
eííe n>ifmo tiepo.Ni las fuerzas de losPrincipes Ghrillianos de Efpana 
citaba en tal difpoficion entonces, teniedo en las entrañas la guerra de 
Alrrunzor,q con aquel matrimonio fe pudielfen prometer la ruina, y 
aXoiacio total de UMoriíma,como íe la promete en ía carta,y lo tras q 
íe pudoeíperar fue vna gallarda,y íurtida refifiécia áfus progrellcs.Y 

.en el reynado de D.Sacho el Mayor pudo fin liviadad eííéderfe á tarto
elO biípo,deq 
aba las tierra de

0 la mitad de Eípanaen po
maen tiepode D.Sacho el Mayor,fin necefidadde iccurñr á le ít f  fa
gos de Almanzor en el tiempo anterior. í  n*



- X IV  Entre tantos embarazos,el camino mas llano,y defpejado 
parece dczir,queei Rey,deque habla laconfulta,eselRey D. Alonfo 
ci V.de León,y fu hermana,vna de tresquefe le reconocen, D.Sancha, 
p.Tcrcfa,y D.Eivira. Todas tres liibfcriven,llamándole hijas dciRey 
D.hcrmudüjvna gran donación, que fu madre la Reyna D.Eivira,y a 
Monja,haze al Apoítol Santiago,y fu Igleíia,dc varias tierras á orillas 
dei rio Ney ra ,  en diez y fíete de Agollo del año de O m ito  1017. en 
vnocon el Rey D. Alonfo fu hermano de ellas, que fubferive primero, 
y es por el alma del Rey D.Bermudo fu marido. Que de las tres no fucf 
fe D.Eivira la conlulrada para el’pofa, parece cierto. Porque, aunque 
de madre noble,no era hijalegitima,como fe ve en la Hiltoria de Don 
Pclayo Obifpo de Oviedo,tan cercano al tiempo. Y  no lleudo hija de- 
la Reyna D.Eivira,cclfa rcípe&o del cfpofo,que diremos , la razón de 
narcutclco mas efírecho,que era la que embarazaba efte matrimonio. 
D.Sancha,probo Morales fue hija de la Reyna D. Elvira con teltimo- 
pio cicr to de privilegio de la Iglcfia deSantiago.Por el qual las dos In
fantas D.Tcrefa,y D.Sancha llamandofe hermanas, y hijas del Rey D. 
Bermudo,y de la Reyna D.Eivira,que todo ello expreíían, donaron al 
Sagrado Apoftol viia villa,por nóbre Sarantesa27.de Enero del año 
deChriíto mil y treinta.D.Terefa,defpuesdclmalempleo,quedceIla 
jiizo fu hermano D.Alonlo,cafándola contra fu voluntad conAbdalla 
Moro,Rey de Toledo,que le fatigaba con guerra, no parece fe bufea- 
ru con tanta añila para matrimonio, de que fe prometía la exaltación 
de ambos Rey nos,por mas q'Ue la rdiítcncia á bodas, y violencia paga* 
na,y la predicción de venganza del Cielo,y muerte cierta,íi fe violaba 
fu honor,y el efecto luego confeguido,ia hagan digna de vene ración,y 
del nombre de fanta,que la dan , como quiera que el mudo fiempre fue 
iniquo luez de la honra verdadera. Pero es muy creíble, que eítas des
graciadas bodas de Toledo fueron poíteriores al tratado de eftematri 
monio,que averiguamos. Porque en quanto le puede colegir delObif* 
po D.Pclayo,parece que D.Tercfa,luegoquefue reftituidadefdeTo- 
jedo a León, con el emp icho de aquel defgr aciado fuceíTo,renunció al 
mundo,y tomó en aquella ciudad el velo fagrado de Monja,que conti
nuó deípues en «S.Pelayo de Oviedo con fu madre la ReynaD.Elvira,y 
hermana D.Sancha. Y  lo que contra ello podia aver, que eseldezirel 
Ar^obifpo D.Rodrigo , y  el Obifpo D.Lucas, que eítas bodas con el 
Rey Moro de Toledo las efectuó fu hermano el Rey D. Alonfo, liendo 
muy niho.por inducción de fus Confejeros,parece falfotafsi porque en 
el Obifpo D.Pclayo,liendo en fu tiempo mas reciente el dafo,no le ha
lla ella difcuipa de la menor edad de D. Alonfo,la qual parece no dexa 
radedar,fiíubíiítiera:comoporqenel privilegio de donación a San* 
tiago de la Reyna madre D.Eivira,en que fubícrivé las tres hermanas,

Aaaa * < nin-
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mención fe háze d d  eíládo fiero dcD.TereÍ3^c!(|ud de buel- 
tado Toledo parece abracó luego,y acíU r ya confagrada áUios,nole 
omitiera eíFe titulo, como no le omite la Reyna lu madre , llamándolo 
aili miftno Confejft, que es el titulo,que fe daba entonces a la»Mor¡ jas,q 
primero avian vivido en matrimonio , a diftincion de las que le cenia* 
graban á Dios antes de matrimonio,á quienes llamaban £)i o ¿fintas. Y 
en la expedición de efte privilegio,que es del año dcChrifto mil y diez 
y  fíete,ya avia diez y ocho,que reynaba D. Alón lo íobrelosfeisque te 
nia de edad quando murió íu padre.Con que parece qucelAr^obiípo, 
y  D. Lucas con el defeo de dilculpar el yerro de aquellas bodasde To
ledo, creyeró co facilidad averíe ajuftadoen Ja menor edad dcD.Aló- 
lo. A torcedor de guerra,ó conveniencia de la paz, lo atribuyó D. fe- 
layo, mas que afalta de años.Como quiera que lea,vna de las dos 1 ufan- 
tas,D.Sancha,ó lo que mas creemos,D.T-relá antes del luce lio dtTo» 
ledo,porque D.Sancha es muy ig n o ra d a s  tanto grado, que ni D. Pe- 
layo la conoció, contando tan de propolito toda la generación de Don 
Ber mudo jfegun,parece cierto fue la efpofa, que fe bufeaba, hermana 
de Rcy,en edas confuí tas. Pallando á bufcar el efpofo.parece cierto, q 
no le fue el niño Códe de Callilla D.Garcia,que elLba en lá tutela del 
Rey D.Sancho el Mayor,fu cuñado,afsi por Ja ezad, que a un no llena
ba diez años, como principalrnéte,poique entre el, y las hermanas del 
Rey D. Alonfo de León era muy remoto el parentefco,y no para el ef- 
candalo,y amenazas de la ira divina del Obiípo Oliva en el del matri
monio,que fe le confultaba. ' * >
"*■ X V  Relia pues el dezir, que D. Sancho el Mayor pretendía efíe 

matrimonio de hermana de D, Alonfo el V.para alguno de fus hijos, ó 
D.Garcia el primogénito,ó D Fernando, dándole en favor de rífe ma
trimonio las tierras ganadas de León entre los rios,Pifuerga, y Cea: al 
modo que pocos años defpues intentó, y obtubo el matrimonio de Do 
Fernando,con hija del rmlrno D. Alonfo V. la Infanta D. Sancha ,coti 
quien era el parenteíco vn grado mas remoto,ya que no fe obtubo con 
la hermana ,  que eftaba en vn grado de mayor propinquidad. En elle 
matrimonio ceílan todos los embarazos, que fe han ponderado en los 
demas. Porque los hijos de D.Sáncho el Mayor eran rqfpefio de Don 
Alonfo,y fus hermanas procreadas de la Reyna D.Elvira,mugerdeD. 

' Bermudo el íegundo,primos hermanos por vna parte, y primos fegü- 
dos por otra. Primos hermanos. Porque la Reyna D. El vira, madre de 
D . Alonfo,y fus hermanas,era hermana de D. Sancho el Mayor,y hijos 
ambos del Rey D. García el T em b lólo , como ella advertido al año 
9 93 .donde le vio, que la Reyna D.Elvira firmaba el privilegio, y do* 
nación grande de fu marido el Rey Don Bermi* Jo fegundo ocl año d® 
Chrifto 99 6i  S.PeJayo de Oviedo, llamándole 5 S), Estira
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¿dtry 'D.Ga'ckfi primos fegudos,por fus dos abuelas paternas,Doña 
limeña madre de D.Sancho el Mayor,y D.Elvira madre de DonBcr- 
mudo el fecundo,que fueron hermanas,y hijas ambas del Conde ©oti 
Gonzalo de Aíturias,como deziamosal fin del reynado del Temblólo. 
Conque ©.Sanchoel M ayor,y© . Bcrmudoelfegundoeran primos 
hijos de dos hermanas-.y los hijos de ellos primos fegundos. Y  elta cer
canía de parentefeo,complicado por dos lineas,pudo cauíar inflámen
te en elObifpo el horror,que muellra de aquel niatiimonio.Pues avié- 
dofe inrtituido el lazo conjugal para coligar al linage humano có vin
culo de am or, y amiftad, íe emplea mal entre los que ya por la fangre 
tienen ella prenda de vnion, y Ib de xa de emplear en ios que por la lar
ga feparacion del tronco común del genero humano, fe mira como cf- 
traños,y necefsitaban de él. Es muy creíble,que el Obifpo,aunque con 
la vrbanidad de palabras generales,y coftumbre comüdei ligio, fin in
dividuar, condenó el matrimonio de los Reyes ©. Ber mudo el legun- 
do,y ©.Elvira Infanta de Navarra,que fueron primos hermanos.Cóf- 
toira cambien para creer ello la edad de los efpo los. Pues en © .Terela 
de León aííégura el año de la muerte de fu padre©.fiermudo,era bien 
cumplida ya para tomar eítadoiy en los Infantes de Navarra ®. Gar
cía^ ©.Fernando,el q ha ya ocho años,que los vemos firmar la dona
ción Real de fu padre á Leyrc,por la victoria de Funesíy nueve la de S. 
¿¡cbaftian al mifmo M o ñafie rio. Otra razón concurre también, q guia 
a elts mil'mo peníamiento. Y  es que en la relpuefta del Obi/po Oliva 
fe reconoce,que el Rey,de quien habla,tenia renitencia, á que fe efec
tuare á quel cafamiento de fu hermana, y que el Emperador era quien 
le dc(caba,y folicitaba: lo qual fe colige de aquellas palabras: Si el fyy  
tío rebufare el matrimonio Je fu Ixrmana ni Emperador. Y  en los tratados de 
elle matrimonio,que hemos feñalado, fue muy natural la caula de de
sgraciarle al Rey ©. Alonfo,y de folicitarJe el Rey ©.Sancho. Porque 
conocidamente ©.Sancho iníiftió el) que las tierras, que avia conquifi. 
tadoen León, fe ad j udica líen porvia de matrimonio a alguno de fus 
hijos, y con efeíto lo obtubo defpues en el matrimonio de fu hijo ©on 
Femado c5©.Sacha hija de ©. AIonfo,aI qual era for^ofo dolieíTe mu 
cho la enagenacion perpetua ,que con aquel cafamiento fe introducía 
de tanta tierra, y de la mas pingue del Reyno de León, por fer en los <J 
llamaban Campos de los Godos. En quanco podemos entender,elta pa 
rece el alma de aquellos tratados,tan obfeuramente fignificados.Cuya 
averiguación feguida mas á la larga,fe debe condonar,parte a la vtili- 
dad publica,y luz de la biítoria,que refulta de apurarfe las convenien
cias,y definios,y cuydados de los Reyes antiguos, perfonasde íu fan
gre,y caulas de fus guerras,por las quales cofas paliaron los Efcritcres 
cercanos con mano tan fuperficial: parte también alas inflanciasbc- 
1 Aaaa 3 chas



jchas,porq defcifrafemos efbcnigmaty por no difsimular cofa alguna» 
"al deley tena tural, con que iníentiblemcnte ce va, y empeña al ingenio 
*la dificultad miíina de las cofas,quanto mas fe relilte. Lo que aquí aíu- 
-de el AbadDJuan Briz^queenotrasclaululasde la mifma carta, en q 

Obifpo Oliva dizeal Rey ©.SanchóiNoíor/o nos es, tp<e antiguamnn 
-éifbutjlfas regiones fe promulgaron leyes reciijsimas^y fe ij tablea tron per los 
b̂e&tifsimos Padrts'.y entonces eralouc/lra tierra ejpejo del Orbe todo en la reli- 

* frión {Dmnay en la dominación terrenâ fe entiéde,que quifo el Obifpo ala- 
•barlasantiguasleyes,yfueros'deSobrarbe,yíu govierno,no pide re- 
tfüUcion: puesqualquiera pcrfimifroo \ e,quc aqui fe habla de Jas le- 
-yes Hclefiaíticas Sagradas, que reftringian, y ponían modo en los 
'trlmonios entre paricntes:en lo qual ninguna eofaefpccial hablan los 
lucros de Sobrarbe. Y delcubrc cláramete el caía la intercilio«,qucel 
Abad hizo en cite texto. Porque mirado cu el original, defpucsdc ja 
‘paiábrajfejrr reíUfsimasizmáecotigVíASiyCantfnesSantos, YíD.luán liria 

/■ -pafsó en filencie la de, Ca?/{/m&wm,quizá, porque defeubria de que 
'leyes habla ba,eflo es Canónicas,y Sacras. Y ios que aquí Ihm&yBeatif 
'fimos Í^clrrí,pocas lineas antes llamo Sanros Padres, íuccefíores de los 
Apollóles,para el govierno de la ig¡efia,dizicndo: Que ¡a reprobación de 
ios matrimonios inceflmfs entre parientes Ja ley delate jo Pv/bunento U py\ »#- 
<iáJos Prophetas la claman Jos Apofldes la nmefíran̂ y áejfnes de ellos los San- 
ttos Padres con fus diBarnenes ¡a dan a entender, Y nocabeenentedinrúeto 
fer eno,el que por los 'Beatifsimos Padreŝ  en que fe fignifican los Padres 
de la Iglefia,Concilios, y Pontíficesfagrados, Fundadores de aquellas 
leyesre£tilsimas,y Cánones Santos,le ayan de entender los que inter
vinieron en la formación de los fueros de Sobrarbe. Y con día licencia 
qua lquiera región de las que dominaba el Rey ©.Sancho,podra dezif 
fe habla dé fus fueros, y leyes, y con menos defproporcion,refpe&o 
de fer entonces reciente laconquifta, y vnion de Sobrarbe á la corona 
ifei Rey ©.Sancho,habJandofe alli de leyes cííablccidas, y promulga
das en los tiempos antiguos. En Jo qual parece fe denotan Jos tiempos 
anteriores á la perdida de Efpaña. Porque dcfpues de la entrada de ios 
Moros en ella,no aícancamo£,con que fundamento pudieííe el Obifpo 
celelebrar algún tiempo de los Reynados anteriores por cí pejo delOr- 
be en la religión ©ivina,y dominación terrena,mas que el Rcynado de 
©.Sancho el Mayor,refpc¿lo de íer en el mas gloriólas,y dilatadas las 
conquíftas,v reftauracion del culto ©ivino, y en los anteriores mayQf 
ia opreUon d? las güeras » y lo que ellas traen de relaxacion de las cof* 
tumbres, y perturbación del buen govierno. Patentemente fe habla 
aqui de las leyes vni verfales de la Igleíia, comunes á todas las provin
cias de la Chrifiundad,que reforman la licencia de los matrimonios, y 
de ios Santos Padres,que trabajaron en fu forja ación,y publicación - Y 
Íi--1 j ‘ del



del nitfino eftylo vimos ya vsó el Rey D.Sácho en el privilegio áLey- 
re del año anterior sen que atribuyendo la ruyna de Efpña al menof- 
preciodsetfas leyes,ypreceptos de los Sagrados Cánones,  de ios Re
ves Vitiza, y D.Rodrigo añadió: A fs i también no/ot'os, lo que D io s m  

qit¡c'a,nos perdamos por no guardar los decretos de ios Santos ‘Padres. Afsi q 
el imaginar aquí leyes de Sobrar be por muchas partes fuera defpro- 
porcion grande,y defpropolito. Y  luego en el Concilio le verá el mif- 
mo e(t/lo,y finado de los decretos,y leyes de los Santos Padres. Efte 
es el fentido natural,y que fe viene a qualquiera á los ojos. Pero leyes 
puramente políticas,y laycas,como las de Sobrarbe,atribuydas áfo- 
Jos los Prelados,y llamarle Cánones Santos, y los que intervinieró de 
la Provincia para fu formación llamados Bertifsimos Padres ,  y equi
vocados con los Prophetus,’/ Apollóles,y Padres de Igleíia: y fueros 
de Sobrarbe defcrnbaynados,como efpada de zelo Ecieíiallico, para 
cortar lazosde matrimonios mal texidos entre parientes,no hablando 
pjUbra efpscial acerca de ellos: y fueros de Sobrarbe promulgados, 
y cftablecidos con amplitud de voz,para las Provincias,y Reynos,en 
que dominaba ©.Sancho el Mayor,quando ni en tanta cercanía alcá- 
caron a U ciudad de lacea,q titubo có los Fueros malos, por los qua- 
les no querrá el Abad fe entiendan los de Sobrarbe, halla el reynado 
de D.Sancho Ramírez,nieto del mayor, que la abíolvió de ellos , y  la 
dio elque goza muy fa vorabie,pero diverfifsimo del de Sobrarbe,co 
tno fedemonílró en las Inveltig<iCÍones lib.x.cap* 7. §.1. del privile
gio del Rey D o n  Carlos tercero , y Fueros de Sobrarbe alegados, 
rey nao do el Mayor como eílablecidos ya de antiguo, Olim,  como ha
bla el Obifpo O liva, acabando ocho años antes de ganarle Sobrarbe 
de ios Moros, como etU v illa , y queda probado al año de 10 15 .que
orejas bien templadas lo podran íufrir? >/v '\v-ye ^
- X V I Síguete al mifmo año,por fines de Setiembre, el Concilio* 

intimado en el anterior por el R e y , para tratar dé la reftauracion de 
la lgleba de Pamplona,que con mucha anfia defeaba. Hallóte el Rey 
para el a£lo en Pamplona,con tod&sias perfonas de la cafaReaLObif- 
pos,  Abades, Potcftades, y Principes de fu Reyno. Y  aviendofe Cort- 
ferido la necefsidad de reftaura relia, y otras Iglefias, por las calami- 

' dades padecidas en las bor rafeas de las guerras palladas, á veinte y  
nueve de Setiembre expidió vn decreto de elle tenor, y con efte titu
lo: P riv ileg io  % ea l-j ¡úntam ete P o tijia o fi honor de S.bfaria de la Sede de P<t 

afsm ifm o détbfona/leno deS.SabúdtrdeLeyrendecntado ̂ or e lc la n p i 

ma \ e y  D .Sacho en el Concilio de Pamplona-til dio- terceto antes de lasCalend.de 

Octubre. D .S a a c h  % ey por la el ementi/sima dignación del Om nipotente: aun
que lio merezca fe r  igualado d alguno de los %eyes Santos,fin embargo me empa
cho de no quererlos im itar en algún hecho de bantidad^yji¡/hcia.En efpecial qua-

*J ' * Aaáa4. do

- DON SANCHO IV. EL MAYOR;



LÍB.XI #
do allegxdo el tiempo oportuno de encentarle. Elqualfipujkrem perficcitn 
fegun me dial los Obijpos¡pcdrd parecer d todos obra pifia ¡y razonable.\ito~ 
rio fe ha hecho ¿¡nautas Sedes de Obifpos eften dcficrtas¡y caldas fin mmbrt ¡¡\>r 
ia multitud de los robadores¡y corto numero de los de fosfores. Y es de temer̂ jue 
Wvrtiiiefiado y ni honor hubiera quedado de las Sedes Epifcopales ¿ dnolas^tr 
abrigado de los injultosde los desafiadores el braco auxiliar délos buenos 

. yes y  *Principes¡Por lo qual alai endo fe me concedido por la dilema potenciado*
rabie en mi ayudabajegurtdad de misenemigosy aunque ninguna coja ju pueda 
ncowpenfar a igualdad a los beneficios S)llamos , ni reputarfe por don ¡ lo que 
rengo recibido por ¡alargúela del Criadorycon te do ejfo juntando tes Arelados de 
ias Iglejiasy Varones Catbclícosypara celebrar Concilio y fegun los ¡receptesde 
los Cánones ¡determiné teftaurar ia Sede Irunieti/e ¡ en quanto el Líelo medie fie 

y federy mande proveer a efla San talóle fia de Bj¡( jodigmjt trque¡ o ikkrlcfi
* ¿fia es 1ma de aquellas Sedes ¡que caji e/ían fin nombre ¡y que pane? hm perdido 
fu  I: onory gloria. Jorque encrudecí endo fe la maldad de ¿ts ri>a réa ros ¡y en fu re- 

■ ci endo fe la perfidia de efla nación pefs imagino aquedar mif¿rabie fin tutor ¡ nt- 
cefsitada de todos los bienes ¡y Viuda fin efpojó* ‘Per ¡oquat con grato animo¡ y 
Noluntad efpontnnea¡y agradable coufnttimimtodemi mugerlá P¿ym (DMa- 

' yory común afelio de nuefires hijos ¡per confiejo ¿le lús ()Í>iJpos¡yA baá es ¡y d e to- 
t des losfenoresfegun los preceptos de los Cánones i j  decretos de ks -Santos Pa? 

¿resudándole las terciasde ¡as decenas-dé todos los frutos $y boíloíendo dfu peder 
; toáoslos términos de fu © i oceji¡confíate dfaber Villas ¡ IgleJi&Sy Cafas ¡y afú 

rnifiac beredades de tic ftas¡y lñhas ¡qué en lo antiguo je  conecta e/tdban en ja 
poder ¡la concedo al SeJtori o del SantoSa Itia de r¡com o h cj d p c rpetuo le ha d e ¡tr- 
tencccrjfd ti mi feñorpy ynaefiro © ¿Sancho A bád¡j Obijpo¡pa ra que con el fu- 
loor dt ©¿cí la renuépea ¡ y redante* con nuefíro mxiti(¿¡y pongas en ella orden 
¿c Canónigos ¡y laútfpongas de fuerUJque por ellomerezcamos eldia de la re
tribución alcancar del Señor h fiifstmo ttíĉ  ¡y rennm traedor ¡remedio de nuefim 

/, pecados* Pero perqué defpues demueJiros días éjiáSanta Iglejia ño peligre en 
adelante ¡como hafia¿igorá{¡por Pretores no dignos ¡y porq eW&iJpaáo¡de meHé 
refauradnpor ncfotros¡nofea desheredado fino ¿¡¿catites el efiado EcleJiafiicOy 
ofufiada ien nuefira patYiaconhyiieblá de la ignormáajfe remulle ¡y mejor t ¡y 
ele rden "regular a ffentádo por los 'í¡¡fyésja ñtecefforesñns mayores ¡y les Obifposy y Abades en el Mvnaficrio de Leyred lkmr de SJSatbadtry de las Santas Mar- 
tyres¡y Virgines ¡feconfería ê y confirmé ¡y ¡ropagandofefe dilate por los Muidf 

1 / terso de nuefiro i\eync¡cdn autoridad Peal mandamos d los poyes nuefirvs Juc- 
; c cjfjres¡que a los futuros GbiJpos¡%e flore s3y Gtfñernadore s de efla Santa Ma- 

: , ¿rc ¡fiefia Ir nn i en fe los.elijan del fohredicho "Monajlerio con confient¡miento de 
los Obifpos comprd\>máalés t con elfiador de todos los fenores¡y Caballeros ¡ con 
vmyl>tgi-lantecuydado¡manden eligir del orden regular efpojos muy efcogidos¡ 
Varones p) udmtifsimos¡de humas obras ¡muy aprobados por la diligencia ¡ muy 
dignes del honor Sacerdotal̂  Pontifical ¡ que porlto\ publica de todo el pueblo 
vu t ■ • ■- ■ ' fian



fean apropofito para la altera Epifcopal, como Varones liberalifumos por la bon- 
¿d,bUndiJumos porU afabilidad,immihles,amables,defeados de todos, y de fu 
aprobación,que fe celebren,dados d la Oración, bienhechores,amigos de la concor-
día,mifericordiofos,pies fjufos,ymnfos,benignos,pacíficos,caflfisimos ,yfanñfi
(t*nos:y que eften fuera de ejh bien infir nidos en los Oficios Edefiafikos , en los 
<P filmes,cómputos,en el cantô hcaon¡y llenos defeefinta. Precediendo pues la 
elección de los Obifpospy demas eflados arriba nombrados,y el decreto P¿al ,y el 
fiVorde todos, feanlucgo conf grados,y ordenados ,y fubinmdos a la 
Epifcopal,y adornados con las infulas pontificales, y la mitra blanca , fean coloca-i 
dos como 'Prelados en la Cátedra. Pero primero prometan con animo puro {y cora- 
conVerd.idero, d Dios,y d lafiempre Virgen Santa Maña,cuyo glorujo nombre 
tiene fu Santa Madre lglefia-$ d todos los Santos, oyéndolo todos, que tendrán, 
objetaran,y firmemente predicaran la Fe Cathulica de la Santa Trinidad, y  
Ymdad del Padre, Hijo,y del Efptrttu Santo. Prometan afsi nuf no ,figun lo 
ejlablccidopor los Cánones, cathechî ar, baptizar ,y dar todos los ordenes de fo 
Címftianáad,ordenar fin precio d los Diáconos,y Presbíteros,y todos los demas 
grados de la Igkfia,cafligar los pecados,llamar al pueblo d penitencia,V ¡fitar los 
enfermos ¿y encarcelados,dar limofna d los Pobres,pacificar ios difeordes, ficot- 
pr a los mfer ables,oxr d los que llegan con quejas,ViVir pia,jufiafiobna,y cafla 
píente,inquirir con dejvclo las tierras$  Se dorios pertenecientes dfu Dtocefi^y 
ue no ajfen de clamar dios oidos de los PgyrsijBririC-pes de qmlefquiera agra■* 
ios,con que fuere de fraudada la Santa Iglefia. Afsi mi fino prometan ¡guardar al 
ey, por cuya donación recibieren efte honor, entera fidelidadfin fraude alguna, 

j  obedecer d fu Metropolitano,como Dtfiipulos d fu MaefiroXpot réihatcpro
metan tener toda filia tud de celebrar el Oficio Divino en las Sa ntas Igkfias 
fegun las hora y ajafhdás de los diuŝ y ¡as noches \y en qmnto afane atefu podet 
librarlas orejas encomendadas de las gargantas de los lobos carniceros, Yqua* 
le finiera de nuefhos BeyesVenideros , que¿iejVhindofi deefic peal, y Pcntifi». 
xaldecreto , intentaren deshacer efla efirityra , Dios omnipotente, pifio Inĉ ± 
ffiey de Pgyes en el prefentefiglo deshaga ,y disidafu Peal honor,y la poterna 
de fu reyno,y fe le de d los que le aman,y tementy en e¡Venidero, fin que UsVal
ga la intercefion de la ¡Bienaventurada fiempre Virgen Maña, con todos los San¿ 
¿os,tengan fu compañía con Datany/ibirimpy con el traidor ludas en le mas pro
fundo del Infierno,pagado las penas de perpetuoincendio fin fin,por cttrucsfigios 
fe losfiglosMyo D.Sandx) /obre dicho,que efla carta del honor Epifccpni¡y Mo
na ferial mande efirCVir y intercediendo laGloñofa ,y Beatifsnna Salta Mria $ 
ion todos los Santos lufhspy efiojidos de D ios,merezca alean car la remi fio de m s 
feccadoŝ y tenerfelizmentego p̂ con Chriflo en el Pcyno CehfiiaLFechala carta,
) cofirmada en presecia de losObifpos,de ios Abades,y pote/lades,y de todo el pue± 
blocogregado en el Cocilio de Baplona,comed o la Era toó í. el dia tercero antes 
‘de las caledas de Octubre¿peynado el fobredichoDSacho ferenifunvipey enPa- 
fiom,enArago,enSobrarbe,enP¿bagorz$‘>ín t()dáGaféum̂ enAlabâ n toda Caf

Bbbb tillé
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tillaren Afturtas9ènLeonìenJ/lorga por la divina clemencia deK.S.IeJu Cbrif. 
ta%aueViVe , y \eym  por todos los jtglos icios figlos. Son tejltgos ia 'l(ejna !i), 
X» »mia f u  niiulrr, /<t %?IU 0 .  Mijera co«/tí ¿ijor, ©. 6 <trcw,0. tentando, 
j  75. Gonzalo, j  elhermano de ellos '£>. ̂ avuro  ̂'Ù. Moneto Obt/po de Aragm, 
0 . Sancho Obifpo de Pamplona , 0 . Garda Obifpo de Nagera,  ©. Am alfi 
Obifpo de ̂ ¿hagor î ,  0 . Mutiio Obifpo de A lai) a , 0 , Juliano Obtfpo de Cai. 
tilla, 0 . Concio Obifpo de Oviedo , Ardunio Gramático Notario de ifla carta,

< L /or Señores 0 . Fortuito Sancha iD.Ximeno Garces ,  0 . Fortùito Sanche 
x ©. yî iwi* Fortuite^, 0 . García Fortune^, Ù. Lope Iniguezj,

- X V  l i  Hafta aqui el decreto del Rey D.Sancho acerca de lo cfta- 
%Iecidoenel Concilio de Pamplona, para fu reftauracion. Y nos pa

reció convenia exhibirle enteramente, por el confitelo , que caula, el 
ver la grande obfer vancia , que en aquel ligio fe vfaba en todas las co
fas pertenecientes al culto di vino: y la ex acción fuma en eligir dignos 
Obilpos, para cuya fublimacion fe piden tantas prendas,y tan alícgu- 
radas,que las autorizaba el iavor de los citados,y aclamación publica 
dé todo el pueblo, que los abonaba , como dignos de la elección del 
•Hey> y los Obifpos dé la Provincia. Enloqual parece fe retenia el vio 
antiguo de la igíeíia , de las aclamaciones publicas, que fe ven en San 
Aguftirií quando deftinò por coadjutor, y  fucceflbr luyo à Eradio en 
el Obifpado de Bona. Y  nada íobraba para el acierto del que fe elige, 
Ipara tutor detodoslos 3eTvaÍidos, Padre común , y  Angel C allodio 
dehD ióoefi. Veeníe por elle a&o muchas colas. Que vivía laReyna 
Madre D. Ximena. Que àia Reyna D. Munia llamaban ya Doña Ma
yara Comunmente,porcomunicacion, fegun entendemos, del renom- 
í>re del Rey fu maridó. Que el Infante legitimo Don Ramiro , hijo de 
ambos,era yà muerto. Pues fe trae por feííigo la Reyna con fus hijos 
D.García,Do Fernando,y 0 . Gonzalo, y el hermano de ellos ID, fymiroi 
conio habla el inftrumento,haziendo diilincion. En a&o,a que concut 
nerón todas las per lonas Reales con tanta celebridad, no faltara,fi vi
viera. Y  tampoco defpues parece en las cartas reales. Veeíe también, 
•que ya antes le havia hecho la conquifta de Ribagorza, pues vía yà del 
titulo deellael R ey , y yà interviene fu Obiípo Arnulphor y proíigué 
defpues. Juliano,que fe intitula de Callida, le entiende de Occa,como 
•otras vezesexpreíla. Poncio Obifpo de Oviedo,caula confufion,y¿U 
<dá, dé fiel Rey Don Sancho dominaba también alia, y-erá de Jas tier
ras, que avia ganado à Don Aloníb V . en efpeciaí viendo , que en olió 
sa¿lo le intitula Rcynar en Afturias, y  de fi folas le han de entender iás 

. aie La redo, y  Santillana , ò las de Oviedo. Algunos quieren , que 
aya intervenido como Metropolitano à falta de Tarragona,ocupa
da de los Moros. Pero de ello no ay memoria alguna refpeélo délas 
íglefiasdefde Montes de Oca al Pyt eneo ,  nien ctiécaío le le diera el 
; dedi l  vltilllO
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yltimo logar,como aquí. Quizá concurrió como legado de D 4 A Ionfo 
¿nordenalmatrimonioaratadocfteinifmoaño , y reftitucion délas 
tierras ganadas en León. Lo que confia es,que figuió mucho tiempo lá 
Corte del Rey D. Sancho. El titulo de dominaren toda Gafcuña, dixi- 
pios en las Invefltgaciones, y  por autoridad de Arnaldo Qyhcnarto, 
fue por aver muerto fin hijo varón O. Sancho Guilleimo, Duque de 
Gafcuña,yC6de de Burdeos,q Qyhcnarto feñalaáziael año deChrif- 
jo 1030.entr.ando en la Gafcuña.Citerior artimada á Efpaña,como fu 
ceífor de D. Vrraca fu tu,hermana de D.Sacho Abarca,á quien ié dio 
en dote para cafar con Guilleimo Sánchez, Duque de Gafcuña,y C o- 
¿ede Burdeos,padre del Duque D.Sancho, tío en fegundo grado del 
Rey D.Sancho el Mayor,pues era efte nieto de D.Sancho Abarca,her
mano de la Infanta de D. Vrraca,madre delDuque. Y  que en la Gafcu« 
ña vlrerior entró por pariente mas cercano,también por la linca pater 
pa,pues el DuqueGuillelmo fu padre era nieto deD.GareiaSachez,lla 
triado el Corvo,á quien fu padre el Rey D* Sancho,hermano de D. For
tuno,el Monje,y tercero abuelo de ©.Sancho el Mayor, dio aquel Se
ñorío. Pero aunque elle derecho pudo fer defpues,y en el año de C hrif 
to 103 t.qus es elcietto de fu muerte,la razón del tiempo,y el ver qué 
efla carta Real del Concilio de Pamplona es nueve años anterior, y  el 
confiar de cierto,que al tiempo del Concilio aun no avia muerto ©on 
Sancho ©uque deGafcuña,pues algunos defpues le vetemos figuiendd 
la Corte dé fu fobrino el Rey Don. Sancho el Mayor , obliga á buícar 
otra razón de eífe titulo dé Gafcuña. Y  parece fe colige muy natural«; 
mente de éÁamifmaaisifléncia Continuada en la Corte de D¿ Sancho¿ 
aun defpues de heredado , que antes de heredar ,  ya le vimos feguir Ja 
Corte de D.Sancho A b^rca en los vi timos años de fu reynado, y la de 
fu hijo D.Gareia elTenibIofo,y fubfcyvir en las cartas Reales de am
bos. Parece,que elle D.Sancho Duque, y Conde de Gafcuña , que dé 
ambos modos fe halla averíe intitulado, como también fu padre Guio. 
Ilelmo, luego que fuccedió en. aquel efiado por muerte de fu hermané 
mayor el Conde Bernardo, hallando fu Señorio muy difmifluido por1 
invafioncs,que hizieron en el los Condes de T olofa, y Carcafona,y en 
los tiempos de fu padreGuillelmo, hallándole embarazado en la reñi
da guerra, que tubo contra los Normandos, como tan pariente j y  
continuo de la Córte de Navarra, recurrió al abrigo de las armas dé 
fu fobrino ei Rey.©on Sancho: y que efte pafsó con exereitoel P y re
neo , y  guerreó contra aquellos Condes, V Ies ganó las tierras vfurpa- 
das, y reftituyendolas al tío, le dexó por beneficiario , y  dependiente 
fuyoíyque con ocañon de eíta guerra, dexó también en fujecion , y  
reconocí miento al Conde de Tolofa : áque aluden las inscripciones ¡ 
de los fepulcros da D os Sancho el Mayor 3 y ©qn Fernaüdq fu hija en 
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León, dé que fe hablara defpues. Eo quanto a lo de Gafcuña, aunque 
admite ello el Ar$obifpo de Tolofa,Pedro dtí'la Marca en fu hiítori  ̂
íle Bearne,parece lo quiere anublar con dezír, que el Rey D . Sancho 
tubo titulo,para dezir,que reynaba en Gafcuña, por a ver puefto ente- 

• - ' Tímente en lu  obediencia áGuypuzcoa,y Vizcaya ,lasqüales,quiere 
que fc (trabón, los Geographos antiguos cc mprehendieron en la Vaf- 
conia,á Gaícuña,confundiendo ambos nombres con grave , y  no tole
rable yerro. Y  queriendo también,fin dar fundámeto alguno, que por 
los gallos de efia guerra el Ccnde ©.Sancho de Gafcuña díó a íú febrt
'poel Rey D.Sancholasticrrascomprehédidas,defdeeípuertode Ve.
late hafta Fuente-Rabia,que Ion del Obifpadú de Bayona. A loquaí 
'con admiración de tan confuífa,y rebuelta maraña de cofas,fe reípon* 
dé,que Eítraban,ni los Geographos antiguos no conocieren á Gafcu
ña,poique es Señorío fundado quinientos años defpues, paífado el Py- 
feneo dentro en Francia, por Eipáñoles advenedizos allí de nuevo, en 
tiempo de Leovigildo, y  cítréchados por fus ar m as, como ella vifto 
,por los Efcritores mifmos Francos de aquel tiempo. Que los Guypuz- 
fcoanos,y Vizcaynos jamás fe IlaYnaron Gafcones,ni fe comprehendic- 
jron en laGafcuña,ni ha ávido Eícritor,que á tal novedad le aya atreví* 
do. Que en la Vafconia antigua,que era en Efpaña,ni Eílrabon,ni Geo 
gra pho alguno antiguo comprehedió á Vizcaya:y de Guypuzcoa fo
fo comprehendieron en ella aquel pequeño trecho de Fuente-Rabia,y 
S Sebaítian,y lo demas de Guypuzcoa fe contaba en los pueblos Bar* 
dulos,y la Vizcaya en los Autrigones, y alguna parte de lo mas Occi
dental de ella en losCantabros rigorofaméte afsi llamados,como que
da con toda certeza,y muy puntual individuación probado al princi- 
pió de nueftras Inveíligaciones. Que es cofa n |mca oida,que el Rey 5). 

iíb.i.c ¿ Sacho elMayor tubielle guerras co Guypúzcoanos,y Vizcaynos,para 
ponerlos en obediencia, porque ninguna filena en todo fu reynado por 
aquellas partes, fino toda quietud, y fofsiego, continuando la pacifica 
poffefsion de fus antepaíTados,y refpeéto de Guypuzcua j  en quanto fe 
puede defeubrir, antiquísima, y defde la primera reíiauracion de Ef- 
paña. Y  que quando fe le conceda,lo que contra toda razón fupone,de 
que D.Sancho el Mayor fugetó á fu obediecia aquellas provincias,por 
elle titulo no podia llamarle Rey de Gafcuña,pues nunca (o fueron. Y 
que de cofas tan nuevas,y peregrinas, y contrarias á la fama publica, y 
común fentir de las gentes,íe debía dar algún fundamento, y no fupu- 
nerfe. Déla mifma calidad es lo de aver dado el Condede Gafcuña al 
Rey D. Sancho ,  por los gallos de aquella guerra, las tierras defde el 
Puerto de Belate,halla Fuente - Rabia. Donde lo hallo? Efta es materia 
de hecho,y en dillancia de feis ligios,y medio. Los motivos fe barrun- 
tandela conlonancia,y correfpon^cncia délos hechos. El hecho ente*
 ̂ J \  «.Si. : .jí ví v jQ
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fo de dofldé fe indaccíEÍ Válíc de Bálztan,laicioco Villas j ¿I Valle de 
Oyar^un,y tierras defde Fuente- Rabia bajía S. Sebaffian/pértenecici: 
ron fin duda à los antigtios Vafeónos Efpañoles:en JaGa/ctfña' Señorto 
puevo en Francia ,  polle fsiondeaque líos Gandes,! quando fé òompre-1 
ftcndieron^ErandeL Patrimonio amriquifsirpo dé los Reyes de Pam-
plonajy parte de las montañas,enquehizieron réíiftenda à losMoros, 
« de Baztan lo efpeeificó el fuero antiguo. Comò recibi* D; Sancho 
en quentá de paga lo que poíTeia poT-herencia de los primeros Reyes 
fas progenitores? Es la prueba el que aquellas tierras pertenecían en lo 
efpiritualá Bayona,io_qual parece fe hecho artifieicfamente ala lor
da , y como en prefupuetlo ,  para que algún incauto lo palTalíe como 
prueba? Corra por todos ios Reynos de laCbriftiandad,en que hallará 
millares de exemplares,en que tierras de vn Reyno reconocen en lo ef- 
piritual à la Iglelia,y Obñpodefuerade el. Corra,para eídefengaño, 
clObifpadode Pamplona en Navarra, y al de Bayona en Laborr. Y  
íobre todo ello,la palabra, en tanta copia de privilegios del R.ey Don 
Sancho repetida,de dominar en toda Gajcuña. No le fonò mas que defds' 
Belate halla Fuente* Rabia ? Infeliz oído, t i lo  no parece pide mas

: '■ t ’ ■ -i 1L, .T *. \  ■>. .il v i / i j i í" * :  * T', íi i.-í-ii.-. i „* * ’ V : i i \ - ' lí;"!'. -Í.V'.

X V ll l  De ellas cofas fe ve quédelos hechos de D.Sancho el Ma
yor le ignora rbücha parte,y folofedefeubren algunas feñas, que ar
guyen la grandeza de ellos,como veftigios de fabrica antigua ya muy 
dtfmoronada,o colas, que fe divifanconfuífametite dé lexos. Y  ello 
mifmo arguye U confianza,con que à villa de ios Prelados, y  Señores, 
y todo el Concilio atribuye à Dios el aver alcanzado feguridad de fus 
enemigos:yembueltamenteledizequan reprimidos los teman condii 
terror de fus armas. El intitularfe también reynar en toda Ca/ìillâ  argu
ye,que fu era de lo que pofleyeron los Condes deCallilla,la qual govci* 
naba como tutor de fu cuñado el niño Conde D.Garcia, avia conquil- 
tado también enla guerra de Leon a I gunas tierras,à que debían de te-* 
ner pretenfion aquellos Condes como pertenecientes à Caflilla, y pu
dieron fer caufa de las difeordias entre Carelianos, y  Leonefcs en los' 
tiempos de Alman^ofcaunque ignoramos qualesfueífen determinada 
mente. Hallanfe elle año,por no omitir cofa perteneciente à èl,con go 
viernos,y honores de el Rey,£>.Fortuño O xoiz, dominando à Vigue
ta, D.Fortuño Sánchez à Caparrofo, Don Fottuño Lopez à Ocon,el
Conde D.Munío González con el Govierno de Ala va,y con el deNa-¥ »
xera vn Caballero,que llamaban Buen padre,y parece mas, que nom
bre propio,renombre tomado de fu bondad. Hallaflecfta memoria etr 
vna donación,por la qual vn Caballero,por nombre D.Garcia Fortu- 
ñez,con fu nauger D.Toda,donan à S.Millan,y à fu Abad Ferrucio,el 
Monañcrio de Santa Maria en Viliar de Torre. Confirmanla fu her- 
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mano deldonadorDililaícó Fortuñe&yfvsjMjos £>. Ximeno,y D.Lq* 
pc,Garce¿ ÍC ¡dj« r̂ p̂tiafbati Pí.Satiphoen Alaba,en Pamplon,y Cafó* 
Ua,y O . VJtonfb e® Leen. En el Berzerro de Miilan fe faco efta dona-, 
cion co a p ^ ñ - t o f  i . Pero veef$s <¡Ufcuido,y qtnifsion de
vn numerqdec^nario^aíiápoT eftjtu lodeC alU lla, que daalRey Don 
Sancho;y énaqaeUa Eca>ynó pocarde ípt*é%bemos vifto en varios ac? 
¿os al Goadé $>. Sancho ̂ Ol^ln¿c<ítoo.)ítoi‘el dia,quefeñala., Lunes 
a primerode ; AbrU.; Y-eqla traaü¿íeñalad^5.Hjii(ces año; «1? Uuiftq 
\0 i  3 .no-fue LunesjfinO jM ierco^Sidl'riní^o dia de Abril i y fue lo en 
h  Era>qae corregimos to6  i.y  añade (Ghí!itto,que corremos 1013.  ̂

;¿ í)ui*Üuq <). O i p t  U Á  i y " \  ■' ;; iv  :''V . . ■ ' ' J ' - '  V i V f - e  .¿{j
ibdtÍÍ*í*í¿i¡P- A'.r R  i V ,  ZOt.:Cj ’>0 ■ 1  t f O  C ,

Cí
L : Z0jT.:04 ' ’><

■ - f r'-' Lí-> ti -
§vccrfsionde losObifposdePaMplom^ondcione ĵ^ariasmentortas del 
fD iS.Wjcbo. 3 ifcernidos los temiìfos deiObijCpddedePumplom̂ Muerte del %ey 
$).Atunf.Q. iK de Leon. Los lifantes :D\(xaraa '9yr .̂Fernando deflinadospa*a( 
(Qeyes. r3 f̂:u!yrnnientodel-atfrpo de &M'ihan. 3 efpoforiosyy imene del Co/i- 
dejle CaftiUa :D.Garda, Succefsion en ttLÀdT$fy ££• ¿Sair/fo, Guerra de Leon\ 

%efi duraci ori deli Ciudad de Patema. 3 iH>i/iìdh de los ^yuos. Cafa*
: , Mento del infante D  qh Fenìando coh 3 om Samba de Leoni 
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Et cuydadotan apretada diente encomendado por et ReyE)¿ 
Stncho) enelConcilio,deIareftauraciondela Iglefiade. 

-.rtPimpIonayà iuObifpoD.Sanehoi vetemos eibuenefe&o 
ptomptamentejaunq le abfolviò muy pretto de el la muerte. El efec
to luego ccnfeguido:porque en el Archivo de S.Iüan de la Peña fe ve 
yna donación del Rey Ü. rancho à aquel Monafterio, y à fu Abad Pa
terno. Por la qual4cn compañía de fu madre la Reyna D.Ximena,y de 
¿I muger là Reyna -Doña Majrorybija dei Coàde !DiSancboyquc atti hab!a}y 
de fus quatto hijos,les dona la Villa de Lizagorria con todos fus habí-, 
J¡adores,y términos. Y  e fiaba ya en tan buena fórmala Iglefía , que el 
Obifpo D.Sancho dtze t Ĵ «e a rutgos ¿ti tffyy t y ¿tías (¡fajinas abona y J  <*- 
Jtruebx lujucUí  donaaon̂ por confejô y ovnjfent i miento de los jirtedianosyj de to* 
¿os fus CanoK'gis Majores-yj menores y que afsi habla > y fe ve eftaba ya la 
Iglefia en buena 5 y cumplida forma el año de Chrifto mil y  veinte y 
quatrojdelqual es efta cariancha èri Pamplona, Firmanla los quatro 
hijos del Rey. Y  defpuesde ellos 0 . S.incbo Guillelmo Conde de Gafcnóaj 
&  . Bernig -.ielCunde de Barcelvitiiyque afsiílian en Pamplona figuiendo, co 
mo otras muchas vszesjla Corte del Rey D.Sanchoj D. Mancio Obií- 
po de Aragón, yel Abad Paterno.Efta memoria fe halla también al fin 
dai Car tulario Magno dela Carnata de Comptos de Painplona.y aún

queJt¿a
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que no feñala mes,parece fue al principio del año: pues por lo dùe lucí 
pò fe dírá,eIObifpo,que confirma,nó pudo íér D.Sancho el fegundo, 
fino el primero,al qual à menos de medio año defpues del Concilio le 
lobrevino la muerte,que íucedioa ad.de Marzo del año 1014.como 
fs ve en el Calendario de Leyrc,à donde fue enterrado. A demas de 
efti memora,que lo aifegura,ay otras dos,que cohfuenan,ycon alga’ 
na nove lid,que pudiera tùrbar,fmo fe avilara. Ambas fon del Archi
vo de Santa Maria de Yruche. Por vna de ellas,el Rey Don Sancho,en 
Compañía de la Reyna D.Munia,dona à honorde S.Salvador,S.Beni- 
to,y S.Martin al Mcnafterio de las Monjas,que fe llaman de Hyarte, 
y Anoz, (afsi habla ) parte dei monte de Banzano» y parte también de 
lis Villas de Ataondo,y Olaluzé. De lo qual fe vee era Monafterio de 
Monjas por efte tiempo el Priarato,que oy polTee Sata Maria deYra- 
ch- en H yarte,dos leguas ai Occidénce eftivo de Pamplona, Cerca de 
donde, a viendoíe encontrado poco antes las aguas,que bajan del Va
lle de Larraun por Latalfa,y Yrurzurqcon las que atraviesan por los 
Valles de Burunda, A ranaz,y A raqui by pallando juntas por la eftre- 
chi garganta,que abre el gran mónte deOfquia,entran à regar laCuS 
ca de Pamplona,y en el pueblo de Ybero juntan madre Con el Arga, 
que bija de Pamplona. Anexofe elle Monaitcrioà Hyrache veinte y  
vn años defpues,por trueque, que hizo del el Rey Don García por el 
Cadillo,y honor de Santcftevá dé Deyo,que como vimos,donò a H y- 
rache el Rey D. Sancho,que le conquido. Firman efta donación, qué' 
es déla Era totft.dcípües dé los Reyes,los hijos,D.Cardia,con titulo1 
de Regulo,D.R unirò, D.Gonzàlòiy D.Femado: y los Obifpos Frué 
la de N igera, Ximeno de Pamplona, Maqcio de Aragón, Munio de 
Alava. Y  veefe por ella,que por IainùertedclObiipo D. Sancho bhel 
vea defpertar comodefueño largcq la memoria del antiguo ObiípO 
D. Ximeno,que por fu mucha ancianidad eftaba retirado del govier- 
no, y faltando agora Óbifpo con ¿xercicio, fe le haze effe honor de la j 
memoria. Lo miímo fe vCe por otra donado de efta ihifma Era lo 6 i* 
y año de Chrifto í  o í  ̂ .por la qual vn caballero, por nombre D. Sin
ché Galindez, y fu hermana D. Eftdrégoto Galindez,donan à S. Ma
fia de Y rache, para defpues de fus dias , y  por fus almas,los Palacios," 
viñas, yhuerto iuyoien Lizarrara,y Villa Vrtadia(esel piféblóllátna 
Ho Artadia,yna legua dé Eftella fuoiéndo el Ega arriba,) y q llanto te-1 
fiián defdéél rio Ega hafta Lizarrara,y cita por teftigos à Do Gortleáf 
Abad de Echeverría B.Ximeno de Echeverri,y a D.Ximetío Getldcf 
lez,y Gareia Presbítero. Dize reynaba en Navarra, (de ella voz vía) 
él Rey Do Sancho üarées,y haze mención de la Reyna D.Xiriiena, yj 
del Obifpó ©.Ximenó: y que era Obifpo en Nájera D.García, y qué 
^■ Ximeño Offoaiz Eovórnabáá Lizáfrafa. Ett memorias deLéyf®
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fe halla,que tratando el Rey de dar fucccfor al difunto ObiípoD.San, 
¿ho, y  eligiendo para que lo fuelle, al Abad de aquel Monafterio,San
cho también de nombre, que íe llamo por fobre nombre el Menor, \ 
diftincion del primero,, el coninfigne moderación, repugnó por mu. 
cho tiempo à las inftaneias del Rey ,  rehufando la dignidad. Y como 
quiera que para ella fon los mas a pr opolito los que mas la buie, encen. 
diendoíe masel defeo del Rey con la refiftencia ,  apretó las inftaneias, 
y  lefublimó en fin al Obifpado. £fta vacante , mas larga por la caula 
dicha, pudo ocafionar que en el tiempo de ella fe f  epitíeflé en las me
morias ya dichasía*3e D. Ximcno, que eftaba como muerta, y como 
de Prelado Iubilado en fuma ancianidad. Y  es la vltima, que de el ha
llamos, fin que palle de elle año. Víacfta del nombre de Navarra, 
diziendo rey naba en ella D¿ Sancho. Y  en otras adelante de fu rey nado 
fe vera también viada, aunque lo común es el titulo antiguo de Pam- 
píona:en la donación à las Monjasde Hyartc admira el nombrarle por 
Obifpo de Nagera, D. Fruela, iiendolo D. García, no folo en los anos 
anteriores, como fe à vi Ilo , y  en los íiguientes, como fe vera, fino en 
elmifmoaño 10244 como exprefe la otra donación de Lizarrara,y 
Villa vertadia. Pero que no fe iàcò mal el nombre de D. Fruela Obif- 
po de Nagera, lo acredita otra carta real del mifmoaño, del archivo 

- de S. Martin de Aluelda, que vimos en la Colegial de Logroño, en 
inftrumento bien antiguo. De la quaí,porque aífcgura también lo 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 igno * 
rado dé los cícritores, por nombre Bernardo, pareció conveniente

Y ■ *r v - i "■ i . Ví . - v i - ' « f —
qarrazprt¿ ... /  ; .• . . i

. 7 IÍ P izéen  elíaeÍ Rey D. Sancho, que . à honor del ¡Santo Salva* 
ctar,de S. Benito,y S. Martin, en pr^fencia de fu padre cípiritual Leo7 

; ario , y de fus Monjes , que en el Mónafteriode aq uellos Santos vivían 
felizmente, y llevaban íuavementé el iugo de la Santa Qpnfeíion, de7 
feandp perpetuamente las Oraciones de ellos, y intercefion de ios San,

■ tos, en compañía de la Reyna D. Muñía, fum uger, y  de fus hijos ¡es 
dona vo Monafterillo llamado OÍoain con todas fus entradas , y falU 
das, y vna viña, que en prefencia del Rey.fe compró en precio de feis 
•queies, y vn pedazo de monte que. fe avia acotado, Y  porque el Mo- 
nafterio de Yrache tenia algún derecho en algunas de las tierras, que 

: ÍP donan , fe advierte en la carta , que los Monjes de Alvelda havian 
qbrtiprado el derecho,dado à D.Ximeno Abad de S. Maria de Y radie 
quarenta caizes de ordio,y dos bueyes,y los Monjes de Yrache aprue- 
ttan la venta. Firman el a£lo los Reyes D. Sancho, y  D. Mqoia, y 
Obiípos p .  Fruela de Nagera, D . Ximeno de Pamplona , p .  Manciù 

Y. los Infantes por eftas palabras ¿ 5?. García ónoM
- jil
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/¿hermanó & . Gemelo confirman, 0 .  % m iro,j 0 .  Befnardo ccnfu bermarto 
®. Fernando confirman» De ios Caballeros, Di Aznar Fortuñez de Hu- 
arte» Don Lope Iñiguez, D. Fortuno Sanche^ Dunzi, Sarracino luez, 
J). Aznar O rio lez, es fecha a t í .  de las Calendas de Eneró cti la Era 
y-A dicha i  o€ z . vefe por los nombres exprefados de los Infantes que el 
ijc Bernardo no es equivocación con Fernando, como fe podría pre- 
fumir por la femejanza, pues los diítingue la efcritura. Y  quien eftrá- 
rure el nombre de Bernardo entonces én El'pana, y en la cafa reáí de 
Navarra, podra templar la admiración , advertiendo que á los prin
cipios del reynado de D. Sancho el Mayor ,  dominó él Duque de Gaf- 
cuña,y Burdeos Bernardo, hermano mayor de D¡ Sancho,y hi josam- 
bos del Conde de Gafcüña Guillelnio, y de la Infanta D. Vrraca her
mana del Rey D.Sancho Abarca: conque ambos hermanos Bernardo, 
y Sancho Venían á fer tios del Rey Di Sancho el M ayor! y como tales 
tenían muchiincíuíion en fu caía» Y  en el reynado anterior de D¿ Gar 
cía el Tcmblofo fe vio lo que fcguia fu corte D< Sancho, antes que Ké- 
redaífe á fu hermano Bernardo: y muerto elle por echizos á fines del 
año de Chrifto mil y diez ,  fegun pareze, fe verá, que D¿ Sahcho he
redado y a ,  íiguió la corte de Sancho el M ayor, corrió pariente j y
dependiente luyo» Siendo tanta la dependencia, y  pafénteícó, y  vi
viendo la aladre de ambos D. Vrraca, tía de D j Sancho el M ayor, y  
hermana de fu abuelo, porque del año anterior milyñiléVe es la gfati 
confirmacion^on donaciones nüeVasjdel infigne Monaftetio dé SjSé- 
vero^cha por el Duque Bernardo en compañía dé iü Madre D» Vrra
ca,que exhibió en la hiftoria de Bearne el el Arzobifpo de Totófa Pe
dro de la Marcha, es muy natural, que haziendo el Duque Bernafdó 
alguna jof nada ala Corte del Rey D< Sancho, ó rééiehtemente nrtiéf- 
to el, fu madre la Infanta D. V tu ca ¿nacielíe efte infante al Rey D.Sa
cho , y fe le dieífe el nombre del tio Bernardo por honor del hoípedá- 
je, y parentefeo, ó memoria tierna, y reciente de fti muerte deígradiá^ 
da. Como quiera que fea,parece que él itífánte no fe logró mucho tic— 
po> pues es ella fola la memo ria, que de el hallamos; Y  del ObifpO 
D. Ximeno ninguna otra palla mas adelante; Y  en qiianto al Obiípd 
D. Frusla de Nagéfá , la mettioria de fu nombre , y dignidad ¿ que ib* 
lo fue de alguna parte de eííe año, defeúbre qüe pérteñézeaeí vni 
'donación del bezerro dé Ley re : porlaqualcl Rey D.- Sahcho dótiá 
fcl patronato del Monafterio de Odieta á D. Xirnena } criada faja,por ló 
■ bien que lefiftiib en fuT* alacio di los tiempos dé la milicia , que aísi habla*,  
y dize eran Obifpos D» Saochoen Pamplona ,D» Maneto en Aragón, 

T). Fruela enNagefa. Y  el copiador del bezerro facóia Era dé mil y  
fquarenta, fiendo la de mil y fefenta y dos ,• eqúiy ocahdofe, fegün pa- 
ftecé por foyer imaginado, que 1¿ cifra del humero de cihqiiéhtá,  
-■ ' Gees ' ihte*■ u. —*
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antepuerta al decenario, y que folia travarfe cx>n«l, era íoio «fg0 
de adorno, y  las dos vnidades pofpueftas ,  el m ie lo  ondeado , 
Uazja valer al diez quarerta, Y  que no pueda íer la Era de quafcr.ta, 
Vcefeclaro, puesdize reynaba en Pamplona, Aragón, y Cabilla,
• vonrtandoquelode Cartilla fue muchos «ños pofterior; ni puede 1er
‘̂ ño de Chrifto, porqueen el de quarenta ya havia cinco, que era 
jnuerto. !
; 111 Del año Cguicnte toa y. ay muchas memorias del Rey D.SS- 

„«ho,  de donaciones grandes al Monarterio de San luán de la Peña. Y 
.fobre la grande devoción, que le havia tenido, pudo fer nuevo ir,cti- 
vo el a ver fucedido al principio de aquel año el dichofo dcfcubrimien» 
l o  de la cabeza del Bienaventurado Precurfor de Chrirto S.luan Bap. 
tiña en la Aquitania, en el Monarterio de fu advocación, S. luán de 
Anjeri, A cuya fama, no folo fe conmovió la Aquitania, Francia, y 
JJorgona,íino Efpaña toda, Inglaterra, y  Lombardia, como & vec en 
Josfragmentosdclahiftoria Aquitaníca, eferitos al miímo tiempo, 
,dclp©bIandoíe las Provincias del nombre Chrirtiano por ir 1  adorar 
„tan gran Reliquia. Ademaro ,eícritor también de aquella edad, entre 
.Jos Principes, que dize corrieron I  adorarla, no íoio léñala á Guille!» 
jmo Duque de Aquitania, y Roberto Rey de Francia, fino al ReyD. 
Sancho de Navarra,  áD . Sancho Duque de Gafcuña,y'Odon Conde 

;dc Campaña, con .otros ¿numerables Principes, y Obilpos, y Monaf- 
Jteriosde Monjes con fus Prelados. Y  aunqoe el mifmo Ademaro habla 
Con alguna duda de fi aquel Ja era la verdadera cabeza del Precurfor, 
y modo de baverfe traído á a llí, cuya averiguación no nos petteneze, 
.movimiento de tantas,y tales per lonas no pudo fer fin gr avifsimo fun- 
jdamento.Parece que la jornada del Rey D.Sancho a ella peregrinacid 
Jue en compañía de fu tioel Duque de Gafcuña D. Sancho ¡pues el año 
janterior le vimos en Pamplona uguiendo la Corte de Rey D. Sancho, 
„en compañía del Conde de Barcelona. Y  erte prefente año íc ven tam- 
jbien ñguiédola ambos,y concurriendo con el en el Monarterio de Ley. 
„jre, adonde expidió vn privilegio muy honorífico á S.luan de la Pe- 
,ña, con erte nuevo motivo, fegun parece. Quenta en e l , que defeando 
en el tiempo anterior ertableccr con toda oblérvancia en fu Rey no la 

j regla deS.Benito,Paterno con otros compañeros fuyos,q vivían apar* 
tados del ligio, oyendo la loable fama del Monarterio Cluncaccníé/e 

. fueron a el,para aprender fus cortumbres,y obfervancia reformada.Y 
que el Rey entriftecido por fu aufencia,enibió menfa jeros á S. Odiloo 
Abad del Monarterio, para que fe los bol vierte a remitir bien inflrui-

• dos en la obfervancia. Y  que naviendolo echo afsi el Santo Abad,el les 
jbavia entregado el Monarterio de S. luán con todos los Monarterio*) 
„Villas, y  haziendas ,  que fus antepafados, y  otros varones podio'05/9

' ' ..................... ’ havian
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Ihaviandado, y que fe las confirmo, para quelaspoireyeífenfeguú 
rJa cofturf)bre,con que eí Monafterio de Cluni policía las Tuyas, Y aiu- 
-de el Rey}y además de efio, "bieaiio ¿fue el fieñorfin méritos mies fe ha dignado 
■ ¿de concederme tan dilatado '̂ eyno ty t.m figuro, quife añadir algo: y les done a 
Sallo con todas fus Villas, como cfi.i í'frita en otra cédula : y ct Moua/terio ¿c 
\L'.f>a falcan todas fas Villas, heredades, montes, y todo ¡i. pertenecido, pa'¿ 
quefirVa al fufiento xyfief}uario de les Minies, Y bolviendcte al Abad !'a- 
;terno, que concurrió en Lcyre para elle afta, le encarga con gravil"i- 
unas palabras la oblervacui del Monafterio. Y para deípues de la muer, 
ite de Paterno, veda, con fevcrilsimas amenazas, e imprecaciones de 
-Jairade Dios, que íus hijos, nietos, ódefeendientes, ó alguna otra 
■ noteftid íecular fe entremeta en la elección del Abad i que le hubiere 
de íucceder, fino que fe haga 3 perpetuo líbremete por los Monjes del 
■ Monafterio, corno difpone la regla. Es la carta fecha á a i. de Abril 
déla Era .1063. en eí Monafterio de Leyre , prdente la Reyna D. Xi- 
ínena, madre del Rey ,quedize,queen compañía de fu hijo la mandó 
elcrivir,y entregar álosteftigos.Dizccriellael Rey dominaba en Ara 
gon, en el Pallares xen Pamplona , en Alaba, ert Caftiiia, y fon tefti* 
gos,y confirmadores D.Sancho Guillelmo Conde de Gafe iña j l), 'Btrenguel 
■ laude de 'Sai celom , D. Garda hijo de! 'Rp)’í D. Ramiro f i  bernt-aiioi 0 . Gon- 
.̂1 lo fu hermano, ID. Fernando hermano de ellos, ¿); Mando Ohifpo Je Aragónj 

JD. Sanche Obifpo de Tamplona, y es ya el fegundo. La Rey riá D¿ Munia 
no interviene en ella eicritura, fin que fe fepa la caula de la aufencia ,  
lino es que fueífe alguna jornada a Caftiiia j por la menor edad de fil 
hermano D. García. Vele por ella Carta quan dilatado, y alsegurado, 
de ios Moros tenia el Rey íu Reyno, de q el nliímo da gracias á Dios; 
.Y lo confirma el feguir íu corte coalo depédientes los .Condes de Baf« 
xelona , y de Gafcuña , que, como fe verá, fin duda lé hizieron recen 
xocimieto. Y el titulo de Reynar también en el Pallares indica lo qiie 
de fu conquifta diximos ai año de mil y quinze. En otra donación, afsi 
¡raiímo á S. luán, en que dio para los infantes de el ( afsi ios llama i ora 
ífean infantillos de la umñca de fu choro , ora niños nobles, que acof- 
■ tumbraba criar en fus Monafíeriósla Orden de S, Benito ) la heredad 
:dc Leferih, ó eftiva, qué aili llama, por haveríela pedido ellos al Rey, 
-quandoeftuvoalliporlaquarefma j áhazeroración, y rogaráDiós 
.por el eftado de fu Reyno , entre los demas títulos j también repite él 
.del Pallares: y es de tres de Abril del mifrñd arto. Y es afsi como nafra 
-el Rey, que de la donación de Baylo ay otra carta real dgl mifmo ano,1 
■ •expreíando por anejas de Bavlo á Bayetola, Santa María, la z , y á la 
•ribera de Gallego á Xabier, Sardafs, Noballa, Efpola, exprclíando>
i. también á los miimos Condes de Caí cu ña, y Barcelona por teíligoá» 
-y confirmadores. Y  del anfiaio año, y dia anterior, veinte de Abril,' 
cíifm . ’ ' r CCCC X f e
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fcve en aquel archivo otra carta real, por la quai anexa a S.íuan«! 
antiguo Monafterio de S. María de Fuenfrida,en el qual,como vutiüj, 
havianpueftola regla, y oblervancia religioiael R eyD . Garcia lni- 
guez,ci Obifpo D.GuilIclindo,y D. Fortuno Abad de Leyre,y cuyas 
términos delpues acoto el Rey D. Sancho, hijo de#) .García,el año de 
9 % 1. y  al qual efte milmo Rey #). Sancho el Mayor , á principio de i'u 
reynado,remitió el derecho real de la íai ,  y  agora fe le dona, y entre
ga á S.luan enteramente con fus Villas de Obeiva , y Foquecho, y los 
'montes de O rba, y Garona, con todos los derechos pertenecientes al 

: R e y , y á la Iglcfia. Y  otras donaciones fe hallan también luyas á San 
■ luán de efte mifmo ano, cuyo numero deícubre íe hizieron con la de- 
• vogíoh de nuevo encendida, por cu ufa de efte decubt imiento tan cele
brado en Europa. El año de toaá.vaca,por falta de memorias publi
cas. Porque, aunque los Annalcs de Alcala feñalaron en el la defgra- 

. ciada muerredel Conde de Caílilla D.Garcia,ocaísion de muchas no
vedades para el Rey D. Sancho, cuyo reynado corremos, dos añoi 
adelante en el de 1 o 1 8 .le verán razones del todo dicaces, y conciuy é- 

. tes de que efte fuccelfo fue pofterior,y que muy naturalmente pertcne 
ce al año de 1018.

IV La muerte defgraciada del-Rcy D. Alonfo V. de Leen, que 
fin duda precedió, y tiempo afegurado de ella, guia al acierto, y def- 

; cub re el tiempo, que con tanta variedad fea feñalado. Parece que D. 
.Alonfo compullo fus colas en los años anteriores con el Rey D. San- 
1 choel M ayor: y que la compoftcion fue muy amigable, y á mucha 
.conveniencia de D. Alonfo ,y  en fin como entre parientes, y con prin
cipe muy llegado á la razón. Pues fin embargo de no haverfe efetlua- 
do el matrimonio tratado entre hijo de D. Sancho, y  hermana de £). 
A Ionio , que dilíuadió el Obiípo Oliva ,  como vi mos, fe puede haver 

- reconocido en las cartas reales de eftos años próximos, que el Rey D. 
Sancho fe abftienc de los títulos de reynar en León, y  las Afturias, de 
que vimos vfó entre los demas de fus Reynos en las carras de los años 
anteriores, en que corrieron de guerra. Y  aunque aquel matrimonio 

f ie propulo por medio, para fenecerla, y no íe efeéluó , parece fe to- 
;,-mó por fatisfaccion del enojo la caufa alegada,para no concluirle,que 
¿fue el parentefeo, y las leyes, que le vedaban, efeufa con que fe tem- 
1 piaba el encono de la repuifa, y hermofamente fe encubría el dolor de 
Ecnagcnar a perpetuó las tierras ganadas en Leó entre Pifuerga,y Cea. 
. Y  ademas de cita conjetura de abftenerleD.Sancho de aquellostitu- 
«los,que vsó antes, y á que bolvió defpues q tornó á romperle la guef» 

•t ra, aífegura la compoficion lá guerra, que D, Alonfo emprendió muy 
de propoíito contra los Moros el año 10x7. vItimo de fu vida: lo qual 

cHopudierafer, (i al mifrao tiempo la tubicracontra JXSancho,ar*
. , •. > ‘ jnado
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rnada con las fuer9ai de Nauarra, y Cartilla , y qüe tantas tierras le 
bavia ganado en León: efpecialmen te ha viendo fido fu jornada contra 
|os Moros de Portugal entre Duero , y Iajo * y  alejando las fuerzas de 
fu Reyno en la mayor diftancia de las fronteras de Cartilla, v Navar
ra ) que ninguna prudencia difiaba fe delampara lien , fi duraba «.que- 
|la guerra. > .

V  Afcgurado pues D. Alonfo cotí la compoíícion dicha de los
liefgos de ella,defcando imitarlas hazañas de fus pafados, marcho con 
jas tuercas de fu Reyno contra las tierras de Portugal , que dcfdc las 
entradas de A Imanzor citaban en mucha parte enagenadas. Hcchofe 
con lu cam po fobfc ia ciudad de V ilco, vna délas playas perdidas en 
aqueliainvafsion. Y eftrechandoIacIcerco,tratabayacl Rey de arri
marla las baterías. Paraque hizielfen brecha mas apriefa, laüb el Rey 
a explorar en torno de los muros la parte mas fíaea. Fue la falida mal 
aconfejada. Porque fiendo el dia muy Caluroío , aunque file a princi
pios de M ayo, el R ey , no l'ufriendo el ardor del Sol, falió de la tienda 
a reconocer, no folo defarmado, lino cali defnudo, y con folo el ca
pote de campaña íobre la Camila« Y  andando aísi á caballo reconocié- 
tio los muros, vn flechero Moro, muy dieftro tirador, le atravesó vná 
faeta por las coltillas de la efpalda, y tan hondamente,por la falta de 
armadura, que luego fe reconoció herido de muerte. Y  retirandofe á 
la tienda, y recebidos los Sacramentoscon gran piedad, en queíiem- 
pre le fcñaló, por mano de los Obifpos , y Abades, que le acompaña
ban en la jornada, murió á cinco de Mayodelaño 10*7. y fue llevada 
a enterrar a León a la lglelia de S* luán,que el havia edificado: a don
de fe veefu fepulchrocon la infcripcion, que avifa el año, y  dia de la 
deígracia: y el Obifpo D.Lucas de Tuyd ,que fue Canónigo de aque
lla lglelia, llamada defpuesde S. 1 .lidro, expresó también el año. Del- 
baratóle del todo la jornada con el dolor de tan gran perdida, levan- 
¡tandofe luego el cerco, como íi en la cabera de aquella facción hubie
ra perecido todo el exercito. . í ,

V I Sucedióle fu hijo D. Bermüdo, tercero del nombre entte loé 
de León, mancebo de poca edad al tiempo. La qual,  y la entrada de 
reyno parece ocalionaronturbarfe algo Jas cofas de León , Ora fuelle 

¡porque losquegovernabafi los pocos años de D. Eermudo, tubielíeri 
',por corta la reftitucioñ de tierras hecha por el Rey D. Sancho a fu pa-
dre D. Alonfo, y intentaífen mas cumplida íatisfaccioft, ora porque 

.,alos CaRellanos Ies parecieffe demaíiada, y  incitalíen al Rey D. San
ch a  á que recobrarte con las afmas lo que fe havia .largado al parentela 
¿co, y arniftad. Collijefle elia turbación de ver que el Rey D. Sahcho 
lehaUa eneftemifmo año de la muerte de D. Alonfo ha Ver bueltoa 

^oraar entrel us títulos eldc Lcon., de que fe havia abftenidolos años
• Cccc 3 ante-
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anteriores. Defcubrefe eflo en el privilegio de Ja reftauracion, y fe, 
üalamicntode los términos del Obii’pado dé Pamplona^ueel Rcy [), 
Sancho, dcfeando poner en perfección la obra co mecada de la rctLu- 
ración de la Iglefia en fu antiguo efpiendor * y dignidad» hizo cite año, 
haviendo juntado paraefto muchos vaironesMabics, y noticiólos de 
la antigüedad: y convendrá fe exhiba por las memorias, que defeu- 
bre, y el deleite natural , que caula ver le nombrados calí líete ligios a 
muchos pueblos,montes, y ríos con Jos mií mos nombres que agetí¡. Y 
feráco algunas ligeras enmiedas de como le exhibió en Latine! ubíf, 
poSandovai: En el nombre, díze, deL SanNy é ímiiVnluaTrtntditi 
Yo D m Sancho por la gracia de Dios ,y fumijtricordia , que previene a ks í(-*c. 
titos ,%ey de los Pampdcnenfis , de los Aragciufls , y cc lis Lew  fes y cují- 
punido con divina i nfpirado Riendo la dcflLaui 3 y di/inacción de la fyUjudc 
(Pam piona, qué por las ficciones Barbarascafi e/Liba de/ht. ida 5 y dejpoyada de 
jas po(ifi iones, y privilegios , engrande extremo me condolí. A he ñor pues yy 
gloria de nnefiro Señor leju-Chrífto, y de la gloriofia fiemfre Virgen Mariu fu 
Madrej con confijo 7 y autoridad de mis hijos ¿). Ganda ,y 0 . Ifimito «y apro- 
büáon de todos mis 'Principes ,y principalmente a infiandas } y ¿Pifisreperhks 
fíe D. Sancho Obifipo de Pamplona,Varón religirjifisimo ,ynmjlro mío y todas 
las cofas, que efiaban en poder efiraño , enajenada s de la mi fina Ighjhy per hom
bres perVnfios, como mejer puede bigeJe aVenguajficn por Varonesjabas de m 
Pgyuo ¿ con jurándolos apretadamentefobre el cajo, y averiguadas, tedas las refi 
titui d poder ¿el fobre dicho Obijp-Qk Y en primer tugarla Ciudad de Pamplona 
libre de todofe finito peal, y de todos modos franca de todo pedido del pjy con 
todos fus términos yy pertenecido ¿ la qualel Señor ^ey 0 . S.ir ció mi abi.eloq 
pbr jobrtnombre Abarca ,y afsi mifmo el Cajhllo de SantejhVan confus Villas, 
Jglefias , términos. 7y pertenecido, haVia donado a D¡osny aSuúta Marta fh 
cent radicional mala por la remifiion de todosfas pecca¿os,con buena vj vf-
fontaneaVolunt adías bjíVi al dicho Qbifpoqy las concedi para perpetua pojejsitfi 
de Santa María, por [a remifision de mis pcccadóSé Afsi mif no é re/Aturadv defls 
pojfefisiones ¿y reglas los Monafieríos de S. luán del mente Oriolc$ de S. Sainada 
de Ley re, de Santa María de Y ruche ¿de Sm Mart/ri de Albelda, de 'S* MdLvn de 
dBer<qeo ,deS. Salvador de Oña , de S* Pedro de Cardería , les ¿juales efhVan ¿ej- 
t  ruidos per negligencia de fiasprepofitos ¿y prelados, A demás de eflo conceded 
patita María la mitad del monte, quefiedî e 'Haguii%¿y la mitad thd monte, ofe 
fe dj\e O i arriba/. Y en todos los monté s ,y bofiques de Ve Lite abajo én la mitad 
iperteneciente¿il pey , donde quifieren ¿y pudieren, tengan los de Santa Maris 
libré facultad de hâ er corte de madera y y arboles, para qnalquiera obra de que 
íubiefen necefisidad. Afsi bien lasfialidas en ¡aparte anterior de la 'Ciudad, ¿af
ée lafiema de Santa María, hafia la cumbre déla fierra de Encaba, queden Ubres, 
y enteras fin comunidad Je alguno otro. Y déla otra parte Subíante, y Cajead £ 
¿afia los términos de Orcoyen , exceptuándola debefa ¿él %ey ¿ común ceñías &-
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m sft¡Í4ít *fs¡ e n e ld o  de pa/ks, tomo enei coree de madera. Aàemssdt efh 
}»s befltM * ganados miores » y menores de Santa Maria tengan bòre facultad * 
y ¡icena a de pàgermA fsi mfiao la tglefia dé S. EfleVan de E^c dea con fus tierras* 
pitas *y linares * y  todas fus fu jecciones. En Mendikrri * debajo delVillafi Vna 
finia *ytasVims. E i Acellá Ton molino enteramente conia mitad de toda agnelli 
agua y y Vna tierra. D e Cigur *y de Amella todas las décimas * qué pertenecen À 
U [glefu enteramente. En B ernogaharr dos Vinas : en SadcgtainVKá tierra i 
en el arrabal de Huafte * tn el Vúlagé qué fe  ii\é Al\u^a * las lirias i y en U 
miftna Huartey eri elmoluìodd %ey, qüefedtge A tbea * dosiers dé moliau 
da y las quales dió el fibrediebo ‘i\ey D* Satkboy cottene a fxberjl tueVes con f i  
noche e« quince dtas. Entornes Cambien detrito que fe  diejfè del diezmo de la fai 
de taspii tías de Elísea tres cafres cadá año*y lo he confirmadô  En la Languidi 
el Mona fieno de SéTedro^que efia fibre là ribera dèi rio Saràfigj* el qual donò el 
%¿y D.Sancho García con fu  mug¿t i).Toda Agúate  ̂con todos fus adiacentis  ̂
y m  las tierrasyque eri etpàebio de Vi* juntó di rio Ofelia*pertenecían al T^y*y 
afwnifüQ co las Trinas de Arbomes*y con él nú fino puéblo^qUe fe  llanta Vfun * q 
ejìàjvito ài mi fimo Monafìefioy} èn èlyqUantò peti estecé ài enteraniénÌé*co
tierraSilri^sfiúertos*molidoi*montes^fdéñtes*y todos fus términos * lo rtfti- 
tvd d Smta Maria iErt là Valdóñféltá  ̂èri él pueblo dé Vndües Tona Vidajlfsím ifi 
¡nocnla Languida él Moriáfietio de $. Salvador con fu decima de Ligùrrtela*qùu 
útne monte pròprio* lat Ciertas yyVnaVidayy con el pueblo llamado Ai%pe\p to+ 
¿of i  pertenecido: y  otra tgtefkyqüefe dt%e Santa Cèdila con i odo i fus terminote 
¡El pueblo llamado A  ¿atasque è/ìà al pie del monte Yga*enterameié con todb fu  
pertenecido* E i ei arrabal de Munarr inatta U tglefia deSlfìpmàn ¿on todó lo q 
¡e pertenece* En Vrbai\* en el puéblo+que fe  dige Ligarreta$Vn Odiaci o con tier- 
YáSy'VitiaSjy bucftotlunioai lugar*qúe digen Artagcvg*jmtQ ài rió Atgài è 
Mortafierio*quc fe dige A  tcaballeta con toda là heredad qué ti¿úe*y tubiere defi 
pues * y con las íglefias dé Atiridon*y dé ArtaguSn Allor de YgaUri en él pueblo 
de Enei ¿as Vi rías* En Aegcoyéri el lugar dé Abarcaba enti fametecori fu  tglefidi 
y f i  McìUjìetÌQ*qtièfe  digy dé Y rangu*coñ fus décimas eñ Arrangi yj eri Legar
li a ¡y quanto le pertenece. A fim i fino él Moúafterlo dé Santa Genia cori todo fik  
perrenecidOéEl Moriafietio de SXbrifiuVal* junto al pueblo llaniadó Aticirt}} rii 
UgiyCon todo lo qué le pértcneceif el Moriáfierio llamado Tregüelas coH las Iglé- 
jks de íPriepo*y fido7i*y Oyon$con todas las tételas de las tgléfias dé là Haré ne
ga . que fe  digg Gogpeña.Eu Cattar la tglefia dé Sarita Matid tori fin perienecid&i 
y heredad* Fimlniente loi tctmhioS de efté Obìfipàdo fon fin duda dÍgüna $ corriólo 
, tengo averiguado con toda Vetdadyde Vafones anc¡aMs*y fiíiosyy Agora lotpojjéi 
;tl fibrediebo D  .Sacho Obifpo*yfus antccejfores los tuvieronfie la patte de lUt* 
adente ¿ornó la péña dé Funicafiroyy la dé Maturimi dtvideñ hafìà el rió Éito ijf 
conto el na fino Ebro diside hafia el fio Gallégó$y deGdiìégù bajía là Villa lìdtotè* 
fix Calcine ̂ quedando incluidas dentro las Villas *es afaber*MutitÌóyÀgkéHtCàf

Vfidonfella^y
Y*'   ̂ J. Aii



Àe otra parte , como divide la Falle de Aragón hafla Capello > quedando la fdn* 
dicha Valle dentro de los tetminos de efle Obifpaào can la Valle de fontano U 
'Villa de Affo, y Lotbes ¡y el Monafterio de S. $ abrader de Leyreyquc queda ai 
la Diccefldeefla Sede* {Ùt la otra parte toda la Valle delincai yy Sakyr , y 
Aê coâ y la Valle de Erro Infla laCapilla de SkSalbadoryque fedine dotarlo \h r 
ho. T defile la Capilla de Carlo Magno hafla el puerto de 'Belate  ̂de Belate hajn 
S. Sebafiiati5 que eflk fobre la ribera del mar Occeano con las Valles qt,efi ftgum\ 
coìùnen a /aber Lerin > Oyar%un, Labayen $ Verafiegui, Arat^y Lmmn 3 yf* 
rana) Omette,EmaniySeyaryT/^ir* Yrauguty Goya  ̂Erretzjly Lei^Anjoy 
Egô gueta) Escurra 5 Olarumbey Tmo^ Gulliorfaunfaras, con todos iosflòre* 
dtchos Valles yy toda Ypû coa y y de otra parte teda la Filie de Araqttil cen d 
Monafierio que fe llama de Santa Maria de 'Zumarle 5 y con fu Ig/tfia de S. Mi
guel de Excelfts ¡con todo lo que les pertenece:y ¡a liar nuda hafla Ez]iatey} iujh 
. iS. Adrian >y defde S. Adrian hafla el rio llamado Vidafl 3 y otro no que fidile 
/Dfüa de Deità /tafia Gorcî a. Y por otra parte de Occidente, como ba\edfa't-
■ Jton la Valle de Ohaineiyafsi núfmo toda la Valleguefe llama A melena.tiingu- 
■ <no fino elQbifpo de Pamplona tega poteflad de conflagrar las Igleflas¡ylos Trcfl 

by teros del mtfmo Obifpaào 3 nideeXercer el mi nifierto Epi/ùopaL Ei mi fino 
/Obiflpopónga los Clérigospot todas ¡as ígk/hs los mejores que pudiere hallar ¡con 
¡confe jo de flu Arcediano ty ningún Clérigo tenga Igle/h en todo el Obifpaào ¡fino 
por mano del Obiflpo* Y los Clérigos rejflpondan al Obi flpo con las tercias de ndos 
Jós diezmos¡ que percibieren deJus parrcchianos fin fraude, ni contradicción de 
hombre alguno. Todas eflas cofas arriba ifct i tasque pertenecen al ferVicte¡y ho 
gnor delfibrediebo lugar  ̂las qmlesios Tfcycs perdeccjflres meflres/é algunos 
otro s ¿Drías donaron porJt mi finos à los Obifposy otras las refiitny eren ¡con tedas 
las ticrus înas¡molinos¡hucrtosfrutales¡ptadcS ¡lagunas ¡montes ¡fucntes¡pafl 
*tosyEatraáas\yfdidaŝ y las confirmaron con ingenuidad y y UbeYtad ¡fin fafición 
¿e algún hombre fecularyy decretaronpermanecteffen a perpetuo en la poteflad dt 
dadi cha Iglefiâ y de los que en ella firben à Dios ¡yo las loo ¡y confirmo. Y ¡i alga- 

1-no de los prefentesyo Venideros ¡intentarebiolar ¡o quebrantar en algo efla ine- 
. tocable ejeritùrâ y hiciere algún agr¿(Vio ¡paguefeis libras de oto¡y efla ejerinw 
permanezca úfViolablefl tndifoluble. Fecha la carta en la Era 1 o 6, $. segnando el 

ff(ey D.Sancho en Pamplona ¡en A ragon, y en toda CaftilU. Tefligoslos Señores 
'Ŝ .A/nar OriolezjSeñor de Falde Araqtúl¡ D . Fortuno OffliT̂  Seder de Canta* 
bria¡ D.Fortuno Sanchê Senor de Caparrofo y y 0 * A%nar Fortunê  Señor de 

fluori e¡D0 Xi m enoGarc es Señor de Sos¡D, Sancho Fortunê  Seilorde Erro¡ 
fS).Fortuno B taf juezSerto) de Funes ¡D.Fortuno SanchezJSenor de PtraltafD* 
-LopeXamrizJSenorde Vfun* Hafta aquí el privilegio del Rey D. Sanchó 
p̂rofíguiendo dcípues en las imprecaciones acón (lumbradas contra los 

-tranígrelíores. ->■ j ¿ w 1 ; '’
f l  W l l  Y  lo primero que ocurre averiguar en efta carta Real es la

que nofotrefeftémòs èxMbxdò 1 o^y."qiae corresponde al año dt
^  -jf. >)óóO ‘ chrii-
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jChriftomily veinte y fíete, que corremos. En el Cartulario Magi 
jio del Archivo Real de la Camara de Comptos, delpues del nu* 
mero de m il, Tolo lediviíaelcinco, porque en el lugar del minien 
,ro que mediaba, efta ga llad o ,y  roto el pergamino, y ya no íe di*- 
vita. En el libro Redondo delalglefia CathedralfefacólaEram ily 
qainze. Y  alguno noticiólo de la Chronologia, y razón de los tiem
pos , reconociendo que eífa era no alcanzaba con muchos años al 
xeynadodcl Rey Don Sancho el M ayor, añadió a la cifra del na* 
mero decenario el rayuelo ondeado , que le haze valer quarenta ,  
y í'acó la Era de mil y quarenta y cinco, y año de Chrifto mil y  fie* 
te , feptimo del reynado de Don Sancho. Y  fe reconócela añadí* 
dura moderna del rayuelo pór la tinta muy reciente, y no délaan* 
tiguedad de aquel libro. Y  el Obiípo Sandoval íacó en el Catha* 
logo etía miíma Era mil y quarenta y cinco. Nofotroscn las In* 
yeítigaciones fofpechamos que la Era feria mil y  cinquenta y cin* 
co, p.To bien mirado, ni aun afsi alcanza a las cofas, quefeindu* 
yen en eicontenimiento de elle privilegio. Porque dize ei Rey que 
reynaba en Pamplona, A ragón,7  en toda Caftilla, Loqual no folo 
por via de herencia, y  fuccefsion, peto ni por tutela del niño Con* 
de Don García fu cuñado pudo fucceder, halla la muerte de fu padre 
el Conde Don Sancho de Caftilla, la qual, como ella vifto, no fue* 
cedió halla la Era de mil y  cinquenta y  nueve , ó año de Chrifto 
mil y viente y  vno , ni pudo haver razón aparente , por la qual 
iel Rey pulidle entre fus Titulos también el de Caftilla ; en efpo* 
cial haviendg corrido fíempre con perpetua amiftad , y coliga* 
pión con el Conde Don Sancho fu fuegro. Lo mi fin® es del titu» 
lo de Rey de los Leonefes, de que vía en efta carta en el exordio i 
3 lo qual no hubo ocafion harta la tutela del cuñado niño, y guer* 
ra con León, occafionada de ella. Y  es nueva confirmación el de* 
p r  el Rey que havia reftaurado ya la Regla en los Moúafterios 
de San luán , Leyre , Yrache , Alvelda , Salí Millad , O ñ a ,y  
.Cardeña. En lo qual parece habla de 1« reformación Cluniacen* 
fe , introducida en ellos, lo qual fue no pocos años defpues de 
la Era mil y  cinquenta y cinco , y en ella á penas fe podrá Ve* 
rificar de San íuan de la Peña ,  y  L eyre , que fueron los prime* 
ros, que . la recibieron. Y  quando de efto fe dudarte ,  en qüatí- 
to á los demas Monafterios de fu Reyno en Navarra , Aragón ,  
y la Rioja , en quanto á los de Caftilla , Oña , y  Cardeña , c* 
cofa agenifiáma .de toda vetifimilitud ,  que el Rey Don Sancho 
blafone en efta cafta haverfe metido á reformador de ellos', Vi*? 
,viendo entonces , y aun quatro años delpues , fu fuegro él Con* 
de de _ Cartilla Don Sancho : en eípecial haviendo fido «LGonde 
íí  . i  Dddcj fuá*
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iGonde fundador de Oña.Efta reformación delosMonaftetiosde Caf
tilla precifamente pide en el Rey P la n ch o  la authoridad de tutor del 
niño Conde D» García de Caftilla defpues de la muerte de fu padre. 
Lo mifmo fe conoce de dezir el Rey havia hecho aquella íeftauracion 
•a Santa María de Paro piona jfo« el con/ejô y autoridad defus hijcs £), Gar
cía , y £)on %amirot Pues en aquella ¿ra  de 10 j y»á penas podía tener 
JDon García diez y  íeis años j y hablando el Rey como de cofa ante
rior,a penas catorze, edad no para tomar el Rey confcjo con el en ma
teria tan ardua como romper co muchos poderofos interefados en los 
bienes de Santa María enagenados» Parece cierto que efta carta Real 
fue efeóío del concilio celcbradoen Pamplona j y  cicecucion.de lo allí 
decretado en general,y por mayor á cerca de la reítau ración de los bie 
nes de la Igleiia, y  que aquí fe exprefsó co roas individualidad en cíen- 
tora para vitiroa firmeza» Y  haviendo {ido aquel edeilio en la Eraio61 
•refulta que efta carta es poftefior a ella, Y  eftando Vhiformementcen 
ambos libros del Cartulario, y de la Igleiia exprefadoel numero de 
.cinco jen que remata} fe deduce con certeza es de Ja Era mil y ícíénta 
,y circo, porque en Ja de fetenta y cinco,ya haVia dos qüc era muerto el 
Rey. Yparece fue muy natural que el copiador de el libro Rotundo de 
•la Cathedral, defpues del mil, faca fie X ^i imaginando que la L . ante- 
puefta al diez que vale cinquenta, era folo rafgo de adorno, como de* 
tziamos poco antes de otra donación del becerro de Ley re. - , ‘
j. V III i Por ellas razones hemos reducido efta carta Real al año de 
.Chrifto mil y  veinte y fíete. Y  el dezir el R ey , que reyhaba no como 
jquicra en Caftilla, lo qual hazia por el titulo de tutor,quando corrían 
jas colas en paz con León, lino, en toda CafltHa, ello es en todas las tier- 
ja sq  los Caftellanos pretendían contra ios Leonefes pertéDezer a Caí- 

. tilla , arguie la guerra ya rompida ccn León por ocafion de la mlierte 
de D.AloníaV.fobreVifeo,aliicomoloarguyetamfeÍé el llama fleca 
.efta carta Rey de los Leonefes.Y aunque no exprefa mes el privilegio, 
parece por lo dicho fue defpues de Mayo,y quiza del fin del año, bol- 
¿riendo el Rey de aquel nuevo rompimiento¡Y no feefcüfaba la averi
guación exafta del año defta carta real, afsi por las muchas tnemo- 

, xias, que defeubre,  como por ha ver fe governado por ella Vrbano 
iégundo , y los demas Romanos Pontífices, que han mantenido a lá 
.Igleiia de Pamplona en la poífellon de fus antiguos limites , en re- 
^idifsimos debates ,  que la han movido defpues los Obifpos cir- 
¿cunvezinos , debiéndole en mucha parte al gran zélo , y a la ex- 
dB&a averiguación del Rey Don'Sancho , la qual citan , y Ccn- 
jirmap. ,Vefe por efta elcritura , que muchas dé las Dignida
des , que oy fon en la lglefia de Pamplona $ fe fundaron con los 
-bienes ,  y  rentas de Monafterios ,  qüc aflteshavianfido , y l°*

Reyes



rjos Reyes los donaron, y anexaron á Santa María de Pamplona,como 
ydde San Pedro de Vfun, y Santa Gema, que oy fon Arccdianatos,y 
ja  dignidad de Chantre, de los bienes del Monafterio de Santa María 
■ dcZatnarze, y  San Miguel de Excelfis. Y  también fe defeubre, que 
(aunqucel Obiípo Don Pedro de París,fegundo del nombre, fundo él 
¿Monafterio de Santa María de Yranzu, poniendo Monjes de la Obfer- 
ivancia Ciftcrcienfe, tiene mas antigüedad de laquelepenfaba, pues 
-era Monafterio en tiempo del Rey Don Sancho el Mayor, como fe ve 
-por ella carta,  ̂ ■ }
v IX Sigueífe vn año atroz, ycompucfto de muchas monftruofi- 
,dades juntas.Pues propone como en theatro afechanzas en la paz,ven
ganza exscutada en quien no ofendió, llantos en las bodas: y por re
junta traftonarfelos eílados,y debolverfe á cífranos,y fer vnas guerras 
feuiüla de otras.Pero porque no falte en el algún cófuelo á los buenos, 
coa fe veros exemplos caftigada la alevoíia,q tantos daños pudo ocafio 
nar.Efte fue el año mil y  veinte yocho de la deígraciada muerte delC5 
de de Caftilla D.Garcia:fu edad de quince años, por fer vnico varo dé 
la cafa de Caftilla,pareció ál Rey D. Sancho fu cuñado,y tutor, pedia 
ya matrimonio »quiza por no parecer deíeaba heredar al que dilataba 
la fuccefsió.Movíó platicas de matrimonio de él con la Infanta deLc6 
I). Sancha,hija de D.Alonfo V ,y  hermana de Do Bermudo el tercero, 
recientemente heredado en el Reyno.Defcubrefe fue con calidad de 
fe le diefle á D.Garcia titulo deRey, y fe adjudicalTen á favor del mat ri 
nionio las cierras de León,que avia conquiftado Don Sancho, entre Ids 
ríos Piefuerga, y Cea: conque fe componía con mas decencia aquella 
nueva Corona,y la autoridad de la Infanta de León: y parecía fe larga 
ba al car ¡ño de hermana,lo que quiza fe daba al apremio de la guerra, 
y poder grande de D.Sanoho.Movido de eftas razones vino D. Bermtt 
do en el tratado,en que ávn mifmo tiempo rogaban,y amenazaban lis 
armas, liendo tan poderofos los ruegos armados. Llenóle Caftilla dé 
alborozo con la cxpe&acion del caiámiento, y nueva dignidad de la  
Señor : y fufpendidas las armas,y con efperan^a de dexaríe para mu
chos a ños, todo cor ría de alegría, y  buena lee. Eftaba departida el 
Conde DonGarcia para León a la concluíionde efte tratado, y v ik  
tas con el Rey Don Bermudo. Quiíb el Rey Don Sancho acompa
ñar al Conde fu pupilo , y  cuñado. Y  parece tubo algún prefagio 
de la defgracia: pues en medio de laíeguridad, que el citado délas 
cofas prometía, fe ciñó de algunas tropas militares, para el acom- 
pañamiento'iy llegando con ellas a Burgos,y hallando al Conde pre-r 
venido con el lucimiento de los Caballeros de Caftilla, marcharon 
juntos la buelca de León. Per© en las defgracias no es dado igual
mente al hombre el declinarla con la prudencia, que el prefentirlas

*■  Dddd i  con
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con el prefagio fordo. Hizieron alto en la Villa (Je Sahagun, fita a la 
„.orilla del rigiQea, nueve legras de León. LaChoronica general del Rcy 
,D . A ioniodizc,qucelRey D. Sancha llegó acompañando al Conde 
hafta J, pon, aunque alojó fuera de fus murallas en tiendas, y en rama* 

i das. Pero parece mas vcriíimil lo que dijo el A rztbiípo D. Rodrigo, 
que paró con la gente de guerra en ^ahagun, cuino en retaguardiaa 

.la Seguridad del Conde. Elfuceíiomiímo arguie mas tilo. V fue muy 

. natural que el Rey no quiíielfe paCr armado el rio Cea , termino en
tonces de lo que ha viacóquiitado en León en la guerra pallada,ni tur
bar á León con la viftá de las armas» agenasdtl tiempo, en la paz, y 
buena confidencia, con que íe corría. Comoquiera que deeíloíta, 
el Conde entró en León con mucho lucimicto de íus Caballeros, y fue 
hoípedado de la Reyna, que era hermana lu y a , en ti barrio dt Rey, 
donde mueftranfu hoíf e¡l<¡j .. Y hallando, q el Rey D.Bermudoefla« 
ba en O viedo, diiponia p artra lia , para d u d a r le , y concluir lo tra

bado. Pero con la impaciencia del amor en años tiernos, íolicitb pri
mero fe le permitieílén villas con fu elpofa. De la Reyna hermana fue 
¡menos difícil el conícguirlas, figuiendoíe á ellas, lo que íucle en ios a- 
.mores primeros, el ít-r grandes, como al fer grandes fatalmente el fer 
^defgraciados,y malograrfecon Japoca duración: hnduda poroccul- 
ta providencia del Cielo,quc debe de querer que ninguna cofa de bajo 
¿de el fe ame con demafia. •”?. . •>
i - X  Elfos fe malograron por vna alevofia pocas,ó ninguna vez vif- 
.taenlashiílorias. Ya vimos que el Conde D. Sancho de Cafiilla,padre 
.de D. García, no haviendo podidoablandar la terquedad de los hijos 
¿del Conde D. V ela, incentor, y caudillo déla fangrientifsima guerra 
;dc Aimanzo r,con el beneficio de la refiitucion,ni con el honor de que
rer po r padrino en el baptifmo de fu vnico hijo D. García al vno de e- 
jdlos, por nombre D. Rodrigo, durando con pertinacia en efcafcarle, 
;y no darle llena la obediencia, los havia expelido de Cafiilla, como fu 
.abuelo ef Conde Fernán Gonzalezáfu padre.Y que el Rey D.AÍonfo 
.V • los havia abrigado en fu Reyno, y heredadolos de grueífos hereda- 
¡micntos en las tierras vertientes de las montañas de León. Ellos pues 
fomentando en los pechos el odio heredado., y  como tan antiguo, en
cancerado, contra la cafa de C afiilla, y  no pudiendo futrir la villa de 
,íu exaltación agora,defpreciando la buena comodidad de reconciliar- 
¿fe con el hijo, con la alegria délas bodas (la venganza nurca bufeo fa- 
tisfaccion, fino eilrago, ni reputó por bien proprio,fino el mal ageno) 
oonfpiraron atrozmente contra la vida, de quien no los pudo ofender, 
¡pues lo dejaron en las fajas en C afiilla, en fu expulfion. Y  concitando 
■ yafallos, parientes, facciofos, facinorofos, q nunca faltan, quando los

PQdcrpfosdiavicodp efpiadaLis jornadas del Códe»
í:..Ŵ  ' . ¿ - - ' i '  y caíDÍ-
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^ caminando toda la noche, erriboekos en la obícuridad, llegaron à 
Leon con buenas tropasde gente armada,y tubieron traça para intro
ducirlas , y tenerlas en oculto. Porque no faltaíl'ecircunliinria alguna 
à la atrocidad, y aleyoíia, hulearon al Conde , y  le befaron la manó ,  
haziendo le reconocimiento como à fu Señor: y el los recibió con mu
cha agrado, y humanidad : con que fue mas fácil oprimir al incauto ,  
comotuccedio. Porque iendoel Conde à la Iglefia de S. luán,que deí— 
pu s fe dijo de S. ifidro, los alewolos hermanos, Rodrigo, y  Iñigo,que 
le eipiaban los palfos ,  haziendo la leñad los conjurados encubiertos ,  
le íaúeron al enquentro ,  y embiftiendo de tropel al acompañamiento 
del Conde, y hallándole mas prevenido de galas, que de armas, le pu
dieron romper. Y el primero D. Rodrigo ,con aquella mifma mano, 
con que ha via fuílentado al Conde en la fuente íagrada del Baptifmo ,  
atravesó al Conde con vn venablo, fiendo matador del que fue padri
no: y cargando los demas conju rados le acabaron, fin que lo pudieífen 
eltorvar los Caftdlanos,q como leales cayeró al lado de fu íeñor,oprf 
núdosde la multitud, eomo también algunos Leonefes que irritados 
deJaalevolia,y recelando fe imputalle à la tolerancia la infamia del 
echo, featravefaronendefenladelConde. Y  ejecutada la execrable 
alevofia, los conjurados, como lobos carniceros, relamiéndole en 1* 
fangre del inocente cordero, efeaparon à guarecer fe en fus madrigue
ras. Quedó la Ciudad embuelta en horror,fangre,y lagrymasîla R ey- 
na lloraba fu hermano muerto: la Infanta fu eípofo : y con tales de- 
monítracioncs de dolor t que ala fama del cafo, dizen corrió defeom» 
pUvfarnente al cadáver , y que abraçandole rogaba con infancias re
petidas la enterraíícn con è i ,  y à penas la pudieron apartar bañada de 
fu fangre. Los buenos,y cuerdos gemían la fee publica violada,la Cor
te manchada con la infamia delà alevofia, y paíando el dolor à lo ve
nidero , recelaban que las centellas de fofpechas,que el cafodefpediá 
de fi ,1c vantaílcn incendio de funefta guerra.Lo que aqui añade laCho- 
ronica general, de que el Conde Fernando Flaginez, vafalío del R ey 
fie León, fe conjuró con las Vela.';, y los acompañó en la ejecución de 
la maldad,y que llegándola Infanta D. Sancha al rumorée que fe iba 
à ejecutar,y queriendo detener à los conjurados, el Conde la dio vna 
bofetada,y que abrazándole con fu efpofo ya herido,y en tierra, para 
r-cebir los golpes en fu cuerpo,y que no le acabaífén .le matar,elCon
de la arrancó dividiéndola, y la arrojó por voa efcalerá abajo , por lo  
qual quando la Infanta calo con D.Fcruando,hijo del Rey D. Sancho, 
ella pidió por condición al fuegro,que fe le avia de entregar el Conde, 
y que fe hizo af$i,y con efe&o murió el Conde cruelmente à manos de 
la Infanta,y otras cofas afsi,parecen circunfattcias inventadas para ha 
zer mas dplorofa eíla tragedia,comQ fi las huviera meneíter, Y  de ma- 
; ; D d d áj nifief-
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nifiefto feredarguyen de faifas. Parque veremos al Conde Fernando 
Elagineztenlos años adelante figuiendo en buena paz la corte dd Rcy 
D.Sancho,y muerto elle,la de D.Bcrm udo, y  confirmando en los pri. 
yikgios de ambos,la reftauracion de Falencia. Y no cabe en la crecubi- 
iidadquedalTecon vida,y en buena gracia con ambos Principes vn va
g lio ,que fobre la atrocidad cometida contra el Conde de Catiil!a,aña 
dio tan horribles vltrajes contra Infanta,hermana del Rey D. Berma- 
do,ynueradel Rey Don Sancho, zgí ¿cv1 ;1 .'¿ soo: i?; «i j ;¡(.j
t - X I La famadecafotanatroz: llegó muy apriefaal Rey D. San* 
eho:fin que pudielíe dudar de fu verdad, por ios Caftellanos, que iban 
llegando de rebato,y avian efcapado del eíirago. Y  no pudiendo reme 
diar lo hecho,rebolviò con toda la fuerza del dolor á.zia la venganza. 
|>ero dilatandola,por aver efcapado arrebatadamente los conjurados, 
Gobró el cuerpo del deígraciado Conde, y llevóle à enterra r à Oña có 
fu padre,fundador de aquel Monafterio, donde fe muefira fu entierro: 
yes mucho mas verifimil ièlle valle allá, que no que felcdexaííenen 
Leon,tiendo el primero,y mas natura! alivio del dolorido recobrar ü- 
quiera lo que 1c quedó de la dcfgracia,y apartarlo del lucio íbí pechó
te,y.cófuelo del paispoífeer ios defpojos de fu tenor infeliz,y bié que
rido. Verdad es,q en Leon en la Capilla de los cuerpos Reales fe mueti 
t-ra vnfepulchromyo,y con inferipcion, aunque no gravada en él,lino 
en otra piedra cercana,que fin aviló del dia,ni año dize^Jtjui defaja 
Garaa^uc'ìnm à Leon à recebir el %eyno , j' f  ue muerto por los bños del Conde 
fO.Vela,Debió de fer algún cenotaphio,ó íépulchro vacio, de losq vio 
la antigüedad,para memoria funeral: y íolícitariale'la Infanta para fu 
alivio.No les duró mucho tiempo à los alevofbs eí gozo de fu maldad. 
Parece que en vez de temor,cobraron avilantez , y fe hizieron temer 
del paiscon la atrocidad deldelito.. Y  esaísi que hombres facinorofos 
fe hazen formidables, y horrorofos íobre fus fuerzas con la grandeza 
de los infultos,equivocando facilmente el vulgo con el valor la cruel
dad,y alevofía atroz,aunque fácil de cxecutar. Augmentando el nume 

j o  de fus aliados,intentaron para fu feguridrd enfeñorearfe déla tierra 
y  ganar algunas fortalezas. Con elle deíignio cercaron á Monzon cer- 
qade Palencia.Hallofe dentro el Conde FernanGutiérrez:e!qual irri

gado del atrevimiento fobre la alevofia pallada,defpachb aprefurada- 
menteavifóal Rey D. Sancho, y entretuvo à los cercadores con trata
dos,y efperan^as.El Rey D.Sancho,dexando todos los negocios, par
tió arrebatadamente,y con marcha tanazelcrada,y oculta, quequádo 
fetintieron los con jurados,ya le hallaron Iobre fus cabezas. Y  deivara 
tando aquella malvada tropa,prendió álos alevoíos hermanos,caudi
llos de ella:y cón Iá promptitud de venganza,que pedia el dolor gran* 
de,los hizo luego quemar vivos.Eíte fin tubisron los Velas,los quale**

# y



ya por fi,ya juntos co el Conde fü padresgaftaro roas (angre a Efpada, 
q muchos Reyes Motos juncos. Su mentoria fiinefta á Éípaña, para q 
fio dañalTc , cojijo infección contagiofa» hubo de pallar por las llamas ¿ 
.Maldad grande j que fe profpefa,turba mucho los ánimos de ios mor
tales. El ayfe , que llevare fus memóriasjlleve también fus cenizas,  y  
junto con la maldad el cafligo. ■ •■ ... • : _
, XII Hemosfeñaladoáeftefuccefoelañodemilyveinteyochoj
po con poco trabajq * dé la averiguación j pero digtfo de ella ¿ por ha- 
;vcf originado la mudanza de Reynos, yfeñorios. Y  la nccefidaddel 
trabajo, la variedad de año * con que le feñalañ las memorias. La in
ferí pcion de León ninguno léñala: como ni el Arzobtípo, niel Obif- 
po D. Lucas: los Annales de Aléala el de veinte y feis; el fuero de So- 
brarbe el de veinte y nueuesén el de veinte y ocho fon mas los que con- 
fpiranrlos Anhales Compoftellanos,!as memorias de Oña,individuan
do también el dia treze de Mayo, y la Clloroñica general, que lin que
rer acertó él año,dizienáb fue el lcgundó del rey nadó de D.Bermudoi 
y es afsi,<| eh el de z 8 .del'de j .de Mayo yácornael fegudú de D. Berma 
¿o,como confia delEpitapnio de fu pádre,-D.AI6fojy óttas memorias.' 
Aunque eftaChoronica lleva errada lu quenta acerca de la muerte del 
padre iobre Vifeo, y  entrada del h i jo y  fojo acertó efí lo queexprefa,- 
no en lo que fupope. Y dé aquí íé toma el principio dé la enmienda , y  
refutación de ios Annaleá de Alcala, qiié anticipan dos años la muerte 
del Conde D* García. Porque fobre la incredibilidad de cafarle á los 
treze años de fu edad, y afttes de tocar en la pubertad j quantas memo
rias hablan de cita muerte individuando reynado jdizen iucedió la def- 
gracia en el de Di Bermudo el tercero; Luego confiando que fu padre 
murió a cinco deMayo,año de mil y  veinte y (¡eterno pudó feria muer 
te del Conde D¿ García el dé veinte y feis. Y  fuera de la autoridad de 
las memorias,y eferitores vhifor toes, al hecho mifrno arguye fue aque 
lladefgracia ícynando D. Bermudo, y no D. Alonfo.- Porqué atrevi
miento taridefníefuradode los Velasen la corte miíma de León, nó fe 
hazecreiblé reynando D. Alonfo, varón rebullo ¿ y Cbh la autoridad 
<de veinte y feis años de reynado: yfueíftaspata comcterfe en los po
cos años de Í5; Bermudo, y entrada füya reciente en el ReynOj'en qué 
¡fuelefcr may or la licencia de los malos; En eipecialqúe D; Bermudo 
-padeció por las caufas dichas algunos levantamientos dé pódéfofós en 
Galicia en fu entrada j cotíio es notorio, y en el mifrno año de veinte y  
ocho, que pudo facilitar el atrevimiento de los Velas; La guerra con
tra lus Moros de Portugal jen que mu rió É). Alónfófobré Vifeb i con
vence efto mifrno manificftamente; Porque haviendoft fegtüdólüégO 
(a la muertédel Conde D. García vna guerra muy fangrieníáy de al
gunos años contra León, 1 le vada por el Rey D. Sancho cop las fuer eas 
. a ‘  ....... ' ' D d d d 4 ' dtí
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«de Navarra,y de Caftilla,fi aquella muerte fuera el año de mil y veinte 
y  feis, mal pudiera el liguiente de veinte y íiete embarcarle D, a  Ionio 
tan de propofito en la guerra ofenfiva contra los Moros de* Portugal, 
v en la parte de fu reyoo masdiftante de las fronteras invadidas con uq 
'peligrofa guerra. De la qual razón entre otras nos valimos antes p*. 
ra defcubrir que D. Alonlb algunos pocos años antes de íu muerte fe 
havia ya ajuftado con el Rey D. Sancho. Ellas razones prueban que la 
muerte defgraciada del Códe de Caftilla no fue el año de veinte y Icis, 
como feñalaron los Anuales de Alcala, fino tiempo defpues. Y que no 
fuelle el de veinte y  nueve, como léñalo el fuero de Sobra» be, fino an
tes,íe prueba también con muy eficaz conjetura por el archivo de S, 
Miüan.Enelqualíe halla doseícrituras del año de mil y veinte y ocho 
por Jas quales confia , que a fines de elle año ya los Reyes D. Sancho, y 
D. Munia havian tomado relolucion de la divilion de los reynosen íus 
hijos D.. García, y  D. Fernando, y  fe llaman ya Reyes, como dezma
dos para ferio ambos : 1o qual arguie que los Reyes fus padres havian 
ya heredado a Caftilla por muerte del Conde D. García, hermano de 
la Reyna. La primera de ellas eferituras fojo cxprdd cito del Infante 
D. García. Y  es vna donación por la qual el Conde Fernán Pclaioz,y 
fu muger D. Eiuiraconfirman á S. Millan, y á fu Abad,y Obiípo jun
tamente, D. Sancho, el Monafterio de S. Medel, y  Celedón de Taran
to  en Mena ,  que fus predecefores havian donado. Es la carta fecha a 
;i  5 . de Noviembre de la Era 1066. que es efte año de Chrifto mil y 
veinte y  ocho. Intervinieron en efte a&o los Reyes,y firman,diziendo: 
Yo D.Sancho ̂ ey^efitfbeprefentetf confirme. (D.Munia 'tfeyna confitmacona 
limeña T{eyna, madre del%ey coufifma, D.Garcia%iy confirma, Y figuenfe 
Jos Obifpcs,D.Sancho,y D.íulian.Por la otra,que es de la mifma Era, 
y  7.del mesde Diziembre,la Reyna madre D.Ximena dona á S. Milla 
cierras heredades, que avia comprado en tres mil y quinientos fueldos 
de plata. Y  el Rey D.Sancho fu hijo lo confirma,y añade ala donación 
los villa jes,que avian fido de Oveco Diazen Montañana Bozo, Valle- 
cabo,TifvenfO,Sagrero,Refoyo, Terrazos,Carranca i Y  defpues 'el 
Rey ñrman:To!D.X/mem %eynâ yo S>.Munia Myyna í̂). Garciafyy, hija 
del mi fino ̂ ey confirma fD  .Femando %eyfu  hermano confirma fD . Ramiro her
mano de ellos confirma, íD.Goncalo hermano de ellos confirma. A que fe liguen 
íosObifpos,D.Sancho,D.Iulian,D.Munio,D.Mancio.De los Señores 
D.Fortuño Sánchez, D.Munio Alvarez, D. Sancho Fortuñez. Y que 
ella deftinacion de los Infantes D.Garcia, y  D . Fernando para Reyes, 
no fue de codo aquel año de veinte y ocho, fino de fines de el por No
viembre,y Diziembre,como las eferituras expreílan , fe reconoce por 
otroinftrumento del mifmo Archivo. Por el qual el Rey Don Sancho 
dona aS.M illan,y fu Obilpo,y Abad D . Sancho,por el alma de D.Gar
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cia ele Moza,fu Caballerizo,aquellas caías,que el difunto tenia enNar 
xeraíobre la Peña ,  y  debaxo de ella, en el barrio, llamado Sopie* 
ña. Efte apellido de los Mozas dura illuftre en Navarra. Y  en ella el- 
critur i ,que es del mifmo año dejveinte y ocho, aunque no léñala mes, 
y debió de fer anterior á la determinación tomada de los Re yes,de di
sidir ios Reynos, fe puede reconocer otro modo muy diver ib de fir
mar los Infantes. Pues precede a ellosiel fenior ©. Fortuno Sanchepor 
fer ayo,ó amo,comoentonces llamaban del primogénito DonGarcia.
Y  deípues de el, fin titulo alguno de Reyes: Don Garda Jnjo clel%ry con~ 
firmty ñon Fernando fu  hermano,Don Ramiro hermano de elfos, Don Goncalo 
hermano de ellos. Y  luego los Obifpos,Sancho, lulian, N unio,y Man
ejo. Y de los Señores,D.AznarSanchez, D.MuñoAlvarez,D.Sancha 
l'C-rturuz. Quien eftrañare fe hizielle elte honor de fubícrivir D. For- 
tUiioSinchez primero que los Infantes, por fer ayo del primogénito, 
podrá acordalé,q tambié áD.XimenoGarcia,y fu hijoD.FortuñoXi- 
menez,q tubieron el govierno de Aragón,los hemos viíto á vezes fir
mar antes q los Infantes primogénitos,de quienes eran ayos,porq eran 
jútaméte de la cafa Real. Y  de efte Caballero D.Fortuño Sánchez fof- 
p"chamos q lo era tambié,y nieto deD.Ramiro,q fe llamóRey de Vi- 
guera,y hijo de fu hi/oD. Sancho, el q hemos viíto fubícriv. édo las do
naciones de D.Sacho Abarca,y D.García el Téblofo áS.Milla. EÍ pa- 
tronymico de Sánchez,y el tiempo,y el honor con fuená para creerlo. 
Pero vele que détro del mifmo año ay ella variedad, y q en el vltimo 
m;s,quando ya los Infantes eftaba deftinados para Reyes,el ayo,y pa
riere,q precedía,^fifma ya defpues. Y  ella variedad,yla novedad de fer 
ella la vez primera,q ellos infantes fe llama Reyes ai fin delaño argu
ye,q defde x3 .de Mayo,en q las memorias deOña léñala la muerte del 
Códe D. García,halla Dizié b re del mifmo año,ya los Reyes haviá to
mado cofejo,yrefoluci6 de di vidir en fus hijos losReynos,como quie
nes avia heredado ya á Caftilla,por la muerte de fu hermano, y cuña
do en Leo. Y  el año íiguiéte por Julio veremos,q ya D.Fernádo fe inri 
tuLtba Code en Caftilla. Afsi q ella muerte,y fucceísioen Caftilla,pa
rece for^ofo fueífe en el año feñalado de Chriílo mil y  veinte y ocho.
Y  én cola tan granada,como aquella atrocidad, y mudanza confegui-
da de eftos Señoríos,y origen de otras nuevas alteraciones de Reynos, 
nadie acufe de prolixa la averiguación del tiempo. Ni á nofotros, 
que en la fuma variedad de las memorias publicas , inclinamos algo 
mas en las lnveftigaciones al año veinte y feis, feñalado en los Annales 
de Alcalá , nos dolerá la emienda de el. Porque íiempre tendre
mos por ageno de animo ingenuo, y deEfcritor, que buíca la ver
dad,el empacho de corregir,quado fe defeubre que: en eípecial en ma 
terias de hecho,  que no penden del difeurío., fino del deícubrimiento 
- .1 ' £eee for-
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fortuito de las memorias,en que védria a fe re í empacho de la ennaien. 
da necio tambien,y de hombre ahogadizo. - ¡ ; »
. X l l l  Pero bol viendo a continuar los fucceíTos,aI dolor grande 
de CaÜilla en la atroz muerte de fu feñor,y extinción de linea varonil 
de fus Condes , que dclde elbiíabuelo el Conde Fernán González la 
avia refeatado a la libertad,y exempcio,y lublimadolaen autoridad, 
y  poder,fe debia,que el Rey D.Sancho el M ayor, heredero por dde
recho de fu muger D. Munia,hermana mayor del diíunto, con el leve- 
ro calligo de los Velas,le entrafe aun mifmo tiempo,por iucccífor, y 
vengador'.con que file la entrada,y fucceliion mas accepta. Y púdote 
ner á dicha el recaer en fus manos, pues en fu k-gundo hijo Don Fer
nando,fobrino dei infeliz Conde,le fundó,y tan apricífa toda la gran
deza venidera. Pero no fue aquella fola la vengaras: porque el dedo 
dixo luego,que al Rey le hirió mas en hondo la ioipecha de la muerte 
do fu cuñado. Y como quiera que el dolor grande liempre ioipecha !o 
mas atroz,parece receló mas alta la influecia de aquella atrocidad co
metida. £1 defpccho délos Caftellanos, en Ja perdida común, y en la 
particular de los que en aquel ertrago del acompa ñamicnto del Con
de perdieronparicntesCabaílcroSjy íeñores,como íoplos de ayre,Cjue 

. avivan, y esfuerzan pequeñas centellas, con los quejas a cada hora a 
los oídos del Rey,levantaban llamas en fu animo. Su jerian frequente- 
mente quanto podía cevar la ioipecha ¡que los Leoneles iiempre avian 
mirado con malos ojos,y acedia de animo la íeparacicn,yexempcion 
de Cartilla,y avian hecho todos los esfuerzos pofsibles por eftorvar- 
la. Que pordefvaratarJadefpues , avian con Ja omiision cevado la 
guerra.de Almanfor. Que de los que avian llevado con tanta acerbi
dad la libertad fola,con que animo mirarían la fub lima cien con el rué 
vo titulo de Rey,concertado para el Conde,y el dcíppjo dé las tierras 
de León,que fe adjudicaban. Queel venir en aquello tratados no fue 
voluutad cfpontanea,íir.o torcedor de la guerra ,y  a premio de Jasar- 
inas de Don Sancho. Que las circunftancias mifrnas del deli¿lo ar
guian influencia fecrcta ióberana. Pues parecia del todo increyble,fin 
ylla ,olfadia tan monrtruofa, e ir regular,como atreverfe dos herma
nos valíaUos,! ftrageros,y de poco antes advenedizos,y de merced he
redados en la tierra, a levátar géte de guerra, y tata en numero,como 
pedia el hecho, invadir la Corte de fu R ey, derramar , y tener oculta 
dentro tanta gente armada,romper con el excelfo grande del numero 
tan numerólo acompañamiento de Caballeros » darla muerte a vn 
Principe foberano,cuñado deiíinado de fu Rey ,y  que venia a ferio a 
vifta de la Reyna fu hermana, y caíi en los brayos de la Infanta fu ef- 
poía. Quantosfabidores, y coligados en la conjuración arsuia el 
levantamiento, marcha ,  entrada en ciudad cerc¿da,yocultación de 
■ ~¿Ji w r l  ’ tan-
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tanta gcnceí La tolerancia de vn hecho tan atroz,y feo, (in demottitra- 
c¡oo,(i quiera deípucs, y eu vna Corte,, à donde à correr las cofas con 
Sinceridad,y buena fee, las piedras mifrnas fe avian de levantar contra 
losconjurados. Que la aufencia del Rey D.Bermudo,que fe podía ale*- 
g a i ,para defvapeccr la fofpecha, era loque mas la avivaba. Puesfabi- 
¿or deque fe acercaban , y  le buícabaodc paz , y para bodas dos tan 
grandes Principes,ò retirarfe de fu Corte, y afiiento ordinario, ya lo. 
mas retirado de íu Rcynp,e interponiendo montañas grades,ò no mo
verle para el recibimiento,arguia cuidado grandetyninguno tan natu- 
ralcoino dcfyiar con la diftancia la íbfpecha de intervención en el he
cho ya previlto,fiédo de aquel infeliz linaje de Cautelas, en que el cui
dado de encubrir defcubic mas. Y  que ello mifmo confirmaba el aver- 
fe dexado en la Corte de Leon à la Reyna,y à la Infanta hermana, y Ef- 
pol’a del infeliz joven,quc le firviellen deccvo., y lazo diísimulaúo pa
ra la C-alda. ' ■ ' , > • " i . ' ' \

- X IV  Eftas,y femejantes quejas arrojaban íosCaftellanos,que pu
dieran juftificarfe mas,á aver íuccedido el cafo como le refiere la Chró 
nica general del Rey D. Alonío, que dize, que el Rey Don Sancho , de 
quien fupone,que llegó con el Conde (ulta Leon,y alojaba fuera de las 
murallas,cor nò àia voceria del tumulto , y que los conjurados preve
nidos le cerraron las puertas,y derramadospor las torres, y murallas,
Je refirieron la entrada, y le arrojaron por el muro elcuerpo del Con
de. Y que hallandofe fin fuerzas bailantes,para tanti emprefià, fe reti
ró por entonces. Porque elías colas mam fieíia mente no íe pudieron 
aver hecho fin eonfpiracion común de aquella Corte. Pero aun fin ef- 
tas circuiiftancius,quc no creemos facilmente, eran los indicios bañan
tes para turbar al animo fcreno.Cop que no fue mucho los tubieíTe por 
ciertos el dolor de los aculkdorcs., y que vencieifen ei animo del Rey 
D.Sancho,hallándole,como luez dolorido, y de mal temple, fiempre: 
mas prompto à condenar,que à abíolver. Y à la verdad quando los po-. 
eos años de D.Bermudo íe abluelvan de la fofpecha, tantas, y tiles co-: 
làs dificultofaméte pudieron emprenderfe,y executaríe,fin aüeguraríé. 
las efpaldas de los minillros primeros, que manejaban fus pocos años. 
Seafe la fofpecha verdadera,ó faifa, y de las que con buenas apariccias, 
en la obfeundadde lascólas bumanas,hazen legítimamente rea ala in- • 
nocer.cia,la guerra arguye fe tubo por verdadera. Y tubo para empie, 
derla el Rey D.Sancho otro motivo nías lobre los de la indignación, el 
pundonor de no parezer flojo,y remilfo vengador del agravio, que le 
avia acarreado la herencia deCaflilla« Por citas cauías,haziendo apreí- 
tos grandes de las fueryas de Navarra,y de CaftiIIa, con grande ardi-- 
mièto movió la guerra contra Leonty las armas fufpcdidas por los tra- . 
tados de paz,ybodas,comccaron à jugarle con nuevo calor dé la ven- > 
, .  < • ' “  ' ........* " íeeez  “ gan-
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gzttqa. Y  fegun elía incitaba parece fe co rn eo  la guerra en lo que reí? 
taba de efts mifmo año. *Y íolo queda pertenecióte a el otra donación 
pia dei Rey D. S ancho, por la qual concede a S anca M aria de Pamplo, 
m ,y  fu Obifpó D.Sancho privilegio, para q los Labradores de Abar j 
cuza,donada ya antes, puedan com prar, y adquirir por qualqui«ra 
via de lo reaiégo para trabajar. Y  defpues del Rey, y los hi jos, firma» 
la donación con titúle de Séniores D.Fortuño Sacchezde£ch<iuri,D. 
Aznar FortuneZjD.Lope Yñiguez,y vn Caballero , que fin expielíar 

. nombre, dize de íieraconlaélaneo , ó hermano de leche del Rey Do» 
Sachoíporefta feña no fe conoce agora,pero al año 10^3.fe verá fe Ha-* 
maba D.Fortuño Sánchez, y D.Oriolo Sánchez maeftrefala del Rey 
D.Gomez Sanchzfu mayordomo mayor,y D.Aznar Sánchez. El oli
d o  de Caballerizo mayor,que avia vacado por muerte de D. García 
MoZa,no parece fe a via proveído. Remata la carta jdizieddo: Y tidus 
los gayones iilu/h'cŝ cujos nombres no fe ponen aqni, afsi MaTiarr̂ ŝ  como Asar. 
$mefes,enT>no con los ya nombrado ¡-¡confirmamos efla donacio.No férula mes, 
por el qual, fe pudiera colegir fi junta de tantos V  a roñes illufftes, cu» 
Vos nombres pareció carga notar fe , fcdifpufopara la guerradifue la 
carta de ázia el principio del año, pudo íeraprcílo para el acompaña»  ̂
miétodel Conde D.Garcia. -• -1 • i-'-'— * ' ü
* X V  -;E1 año de Chrifto rail y veinte y  nueve,fe dio entéramete á la 

vegan^a,y á la guerra,feguida de los Caftelíanos,con mas fíngular afi- 
cion,no folo porias caulas particulares de dolor,q los irritaba, fino tá- 
bien por las déla conveniecía particular, q inferelfiban en laxcónquik 
tas de ella,por aver el Rey D.Sancho nombrado ya á fu hijo fegúdo D. 

/ Femando,por feñor,y fuccelíor fuyo de C aftilla, y  tierras antes gana, 
das en León,cuyosenfanches aviad de quedar adjudicados á Caftilla, á 
la qual con nuevo honor,y Con veniécia dividía de la Corona de Navar
ra,y mayorazgo de fu primogénito D.Garcia:con q no Ies podía doler 
á fus naturales quedaífe confundida,y como aíTombrada,fino como e f 
tado aparte,y augmécado con nuevos enfanches,y fiiblimacJo en honor 
con el mifmo nuevo titulo de Rey, felicitado para el difunto Do Gar
cía. Augmetaba todas eftis razones de gozo publico, el ver la quiebra 
de la linea varonil de fus Condes, foldadacafi m vn momento, y fin 
setirfe la interpolación de Señorío mugeril, fiepre menos accepto á las 
naciones,en vn íohrino del difunto,mancebo ya ftorecicfc, de efpcran- 
£&s grandes,y q podía fer guiador,y Caüdilllo de fus empreífas. Con q 
tubieron los Caltellanos para abrazar, y  feguir aquella guerra los dos 
maípodcrofoseftimulos,ira de agravios, y con verdecía de interes,yho- 
nor:y lo q mucho ayuda para acometer con aliéto las empreíras,el mi* 
lirar debaxo de las vanderas de vn Rey tan poderófo como D. Sancho, 
qqe cargaba en ella con todas las fuerzas de fes Señoríos, y tan acredi*
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fado de valor,y prudencia en todas las guerras contra Moros,y Chrif- 
ti»nps. Reconociófe luego,como en los combates privados,al tentar la 
efpada del contrarióla flaqueza,6 vigor de fu pulfo,lo q avia de obrar 
la guerra,ppr la débil refiftencia,que lé fintiótiin exercito, que fe fepa, 
cpotrapuefto * y  haziendo frente en campaña, y  toda reducida al abri
go de las murallas,malas de defenderfe, quando no fe líete exercito ,  q 
jas aya de focorrer,(in cuy a efperan^a no fufré las fueryas encerradas, 
ci to que pudieran,por no avéturar la Vltiróa perdición. Con q fueron 
Cdvcncio luego muchas placas de las menores,ymetiedoíe en contribu- 
cionspara los gallos de la guerra los pueblos abiertos.^
V X V 1 .Corriendo afsi la guerra ,parece fe comentó atratar tambié 
de la comodidad deD.Ramirojpues fe les avia deítinado ya a los dos In 
frotes D.Gaíciajy D.Fernando fus hermanos.En las lnveftigariohes ex 
hibimos enteramente vninftrumento,q original fe halla enel Archivo 
de S. luán de la Peña. Por el qüal vna fcúora dé grande citado, por nó. 
bre Doña Iñiga,adoptó eilé año a los Reyes D.Sancho,y D.Munia,do
nándolestodos fus Señoríos,y heredamientos,que va iéñalando,fin du
da grandes,eb CaílÜIa,y la Bureba,y Rio ja: pbrqüe les dona a Madri
gal entera mente con fus palacios,y edificios,y todos los férvidos de los 
habitadores,que álli la pertenecían,y los Viliajesjque reconocían a Ma 
dogal,como Pila enteramente,y fu parte en Filióla, y en Frafcinoía en 
el territorio de Munio; Y  las partes que tenia en Fuente aurea dé Aguf- 
íin en Óutntanilla fecaieh aiiibos Cupiellosjy en T  ti vino en lá V illa de 
y zancon todos los palacios de dichos Lugares. A  Ruyre de Ayas, en
teramente con fu Monafterió. Y eh el territorio de Ciuhia, junto al rio 
ArabuZ,a Fuente aerea enteramente,edil füs palacios,y me joras. Y  á la 
otra parte del mifmO rio , la parte qrie le pertenecía co la otra Fuente 
aurea:éomO también lo que tenia en la Villa de-TorreCrllajyenlos ba- 
ñoide aquel tcrritorloiy en Quintana de S.Mamcs ¿ y  en el Gcllerúeló 
de Pineda ,y Cucülo* Y  afsi mrfmo en el territorio de Cerezo,en la Vi
lla de S Chrifto val,fu parte con los palacios, y la que tema en C anta
rilla del rio de Corticis: y debaxo del mifmo territorio én Rateciclla¿
V la Villa,que dez'nn Valle de Gómez enteramente. En PinmelIos,cn 
Efpinofr,en el CaHillo de Maza,y Iudaico fu parte, y quanto le perte
necí» por compraj,y mejoras. Todas ellas cofas expreilaen la dona
ción,que haze á los Reyes en tierras,virus,paramos,montes, yervas, y  
aguas,para que lo poffean ellos,y fus hijos,y pofteridad a perpetuo. Y  
añade vna claufula,que parece embueKe tratado,oculto, y confiden
cia de tácito fidei commiífo: porque añade: ̂ ero def pues déla muer te de 
mi D.YÍwraJo que eligiereis hâ er,ó juagar de e/las cofa,quede ajuefira digna 
amftdetdcton. RematadiziendoiTri' hecha la arta dta. Lunesenlas teorías de
Julio (que es a fiete de e^ y fabé bien ) «« la por la
srái ' ' " “ 'Eeeej ;gra-
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¿rada de (Dios el Principe <D.Saitcbo nueftrofeñor ŷ fu  bijoD.Fernando Coikfc, 
Y ella autorizada,ademas de otros Caballeros, con el figno de D. iu. 

"lian Obifpo de Oca. Barruntábamos,en el lugar dicho , queeft« feño- 
fra Doña Yñiga parecía fer la madre de D.Rami?o,bijodel ReyD.Sá- 
eho,á quien en la partición de los Reynos te dió lo de Aragón. Y loco 
legiamos, delconteoimiento de ella eferirura: del Archivo donde fe 
halla originahydcl tiempo,en que fe hizo. Del contenimiento;porqus 
adopción de vna íeñora á tan gran Principe,ydonacion de tantas tier
ras parece mérito á obligarle para alguna co fa, grande. Y  el incluir a 
la Keyna, facilitar fu conlenti miento para la enagenacion de alguna 
parte de lo que pertenecía a fus hijos,con Ja recompenfa, aunque deli. 
gual,de lo q introducía en el patrimonio Real. Y  dejar a la digna con
sideración de los Reyes,lo que le hubieite de hazer de los bier>es,q do- 
naba,arguye tratado lecreto acerca de iii diíjpoíicion,y que fe dexaba 
a tifa iombra,porque el empacho no permitia tanta luz, ni correr del 

“todo el velo, t i  Archivo guu á lo milmo, y  a que el inftrumento per
tenecía á D.Ramírory que como tal le pufo en S.Iuan de la Peña,Mo- 
naíterio el ims principal d e l Reyno,que fe Je formó, y á quien el arr 6 
tanto,como fe labe,en vida,y en muerte. Y  fue digna providencia del 
'Rey fu padre darle elle rcíguardo : para que en cafo de discordia de 
los hermanosfobre ladiviíion del Reyno, pudieflealegar D. Ramiro 
loque fu madre avia dado al patrimonio Real de ambos hermanos D. 
García,y D.Fernando,pues a ambos tocaron por partes aquellas tier
ras donadas,como le verá. Y  no fiendo efta la caula,no hallamos,por
que razón fe lie valle á aquel Archivo deS.iuan inftrumento original, 
tan a geno de ei por lo demas. El tiempo confpira á lamifma conge- 
tura,pues es á medio año defpues,que como eftá vifto,fe íes teñalaion 
diados á D.García,y D.Fernando, y ya en las cartas Reales fe llaman 
■ Reyes. Con que tue muy natural el tratar de diíponcr la comodidad, 
y citado de D .Ram iro,i quien el amor paterno, por aver íálido muy 
buen Principe,la calidad de la madre, y donación grande fuya pedían 
nofeexcluyeífedeí todoencaíbdedivifion : enelpeciaí ayudandoel 
fu ero antiguo de Navarra , que admite á la parte de Ja herencia á los 
hijos d¿ ganancia. El llamarte ya Conde, y feñor de aquella tierra Dó 
Fernando en compañía de lu padre confirma la buena razón del tiem
po,que fe va llevando. Con el miímo nombre de Conde menciona fu 
Señorío vn inftrumenro de Arlanpa tres años defpues,el de mi! y trein 
ta y dos,a primero de Noviembre,que es vna donación de vna íeñora 
por nombre D.Iu!iana,al Monaíterío de S.Martin, to m o  el titulo de 
Condes era el vfado en Cartilla,y el de R ey, nuevo, parece queefiete 
introdujo poco á poco,en efpecial en vida del Rey D. Sancho fu padre, 
los Prelados D.Rodrigo de Toledo,D.LucastieTuid,D.-Rodrigo Sá-

che*
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xbez de Pa!ccia,D.Alotrfó Cartagena deBurgos,y el Efcritor Anony 
nio del tiempo del Rey D.TeobaIdo,dixeron ,q  la madre dd Rey D. 
Riiniro de Aragón, fue vna noble feñofa de Aybar. Y en el libro de 
Armería,o blafones de Na varra,ie dize lo mtfmo, aunque no la {¿na
jan nombre. Y  no contradizea efto que tubieíle en Caitiila aqu-IJos 
Señoríos, como fe ve los tenia también divididos a grandiílancia en 
tierras de la Bureba,y Rioja,y Señoríos de diferentes Principes, ó he
redados de alguno de fus padres, ó por otro modo,fácil, aviendo co r- 
fijo deificantes de la guerra de Almancor en buena paz Navarra , y 
Caitiila,y caíi íiempre con liga eítrecha. Eícritores modernos, que la 
quilieron dar nombre,variaron mucho en e l: llamándola vnos Caía* 
otros El vira,otros V rraca , y guales todos en no moítrar fundamento 
alguno de lo que tan variamente pronunciaron. El yerro dd nombre 
es mas venial. Pero no para tolerarle el de los,que por dar legitimidad 
aD.Ramiro,quiíi%Tondezir,quefumadrcDoñaCaiafue muger legi
tima,y primera del Rey D.Sancho: y no dudaron afirmar que en San 
luán de la Peña duraba íu fepulchro coninfcripcion,que la da elle ho- 
por de primera muger íuya, y Reyna: cofa agenifsiern de la verdad, 
con tercera infpeccion ocular bufeada por noíotros,no fin grande ad
miración, de que fe fupongan memorias tan fáciles de apurarle de tal* 
fas,y en que el tefon de forcejar Contra el raudal de todos los Efcrito- 
resdcfuera,y fama de los ligios,folofirve de enloquecer la autori
dad de íus demos en las demas cofas,y de que los cuerdos los quenten 
*n aquel infeliz linaje de Eícritores , de quienes antes que derivan fe 
íabu lo que eferivirán; y ferá lo que agrada a la popularidad del pais, 
y pretende esforzar fu voz. ¿ ^
/ XVII Mas difícil,que la averiguación del tiempo,es !a de los mo 
tivos,que inclinaron al Rey D.Sanchoá dividir en los hijos fus Seño
ríos, í¡ fe ha de íalvar en eíte hecho íu prudencia acoltumbrada, y que 
algunos hcchan menos,por pareceries,que con la divifion enflaqueció 
las fuerzas de la Chriitundadde Efpana,que vnidasenvn Principe, y 
animadas de vn aliento podían cargar lobfe la Morifma,quebrartada 
y a,y fin embargo de fu quebranto, difeorde en facciones. Con que en 
vez de extinguirla del todo,como parece íc pudo, Ja dio treguas para 
repararle con las guerras civiles délos hermanos» á que lir vieron de 
bdtones militares los nuevosceptros, creados para la paz. tila difi
cultad de abonar la divifion , parece inclinó al Arcobiípo D.Rodrigo 
a creer con ligereza,yno excluir de fus efcrÍtos,vna caufa fabulofa de 
tila partición de Señoríos, admitida fácilmente del vulgo por atroz, 
irregular, y muy rüidofa, bailando elfo lolo para abrazarfe con el 
guftode la novedad,y admiración. Perocpn mas madureza de juizio 
lepelida de %sefcjitos,ydefpreciada con total omifsion por los Pre- 
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lados D.Lucas de Tuyd,D . Rodrigo Sánchez de Palericia, D. AI0n[0 
•Cartagena de Burgos, y el Efcritor Anonymo del tiempo de D. Teo- 
ba! do,con aver feguido tan adióla mete al Ar^obiipo,y condenada de 
tabulóla con mucha acedía de eltylo por losEícritores modernos,cu¡ 
con mas exacción,y mas ventajólas noticias de los Archivos han acrv. 
¡foiado la Hilioriade Efpaña , purificándola de narraciones íémejan- 
tes,como fon,Morales Garybai,Hyepcs, y el Obiipo D. Fr. Ptuden- 
ció Sandoval. La narración miíma,facada ápublico,y mirandolecon 
atención al Temblante,defcubrecláramete lu f’alfedad.Porque dizcn, 
que eí ReyD. Sancho,partiédo á la guerra cót ra los Moros dcCordo- 
va,dejo muy enmédado á laReyna íu muger vn caballo muypreciado 
tic el,por fu ligereza,ynobleza,con orden,de que no coníiíiidlé mon
tar en el otro alguno. Y  que queriendo el primogénito D. Garciadi- 
vertirfe en e! :y a viendo obtenido licencia de la Rey na íu mad re,clCa* 
balkrizo,que algunos llaman Don Pedro Scse,la reconvino con el or 
den del Rey,y la redujo a revocar la licencia.De lo qual dizcn,que D. 
García íé indignó tanto,que indujo á íu hermano el Infante D. Fema
do á que juntos aceufallen al Caballerizo de crimen de adulterio con 
la Reyna. Y que de hecho pulieron la acufacion ante el Rey de budta 
déla guerra. Y queíiendo preifaia Reyna en el Caítillode Naxera,y 
determinándole en Cortes publicas, llamadas para el cafo, que fuelle 
qüemada,finofe purgaba el crimen por armas , y no fe hallando algu
no,que oiaífe hazer campo á los Infantes, ni combatir con ellos por el 
honor de la Reyna, D. Ramiro hijo de el R e y , aunque ávido fuera de 
matrimonio,fe ofreció ai trance de las armas contra fus hermanos,por 
el honor de la madralía. Y que eítando feñalado ya el campo del com
bate,los Infantes,arrepentidos de fu deliéto, deícubrieron la verdad a 
vn Monje del MonafteriodeNaxera,yeíleal Rey,que por ruegos del 
Monje,perdonó álos hijos,yobtuvo también de la Reyna,que los per 
donaífe,aunque co calidad,que el primogénito D. Garda no heredaf- 
le a Cartilla,patrimonio de la Reyna,y que á D.Ramiro ilegitimo, fe 
■ le formarte Reyno délo de A r agón,q dizcn pertenecía a la Reyna por 
arrhas del matrimonio. Y  ella fábula tan mal texida quieren aya íido 
la caufa de la diviíion de los Reynos. 'vS.©4#n * un 'uimmor; ^
i" X V 111 De induílria,y (obre coníéjo tomado,no fuera fácil aver 

' podido juntar en vno,y azinar como en monton,tantas cofas faifas, y 
entre n miímas repugnantes.1 Porque corriendo de li joro, por no del« 
.perdiciar tiempo en larga refutación jfe hallará, que nó áy palabra al
guna en toda ella narración,que no defcubra,ó falíedad notoria,ó in
credibilidad manifieíla. Porque aqui intervienen caballo ¿y Caballé* 
rizo,los dos Infantes accufadores de fu madre,el Rey crédulo, y lia* 
mando Corteóla Reyna rea,y condenada, fino fe purgaba, el crimen
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por dusIo,y dcfpues abfuelta, y  excluyendo al primogénito de Caíti- 
|¡a, y dándola a Don Fernando,y a I entenado Don Ramiro lo de A ra
ción por fe r arrhasde la Reyna, y  todo por intervención de vn Monje 
del Monaftefio de Naxera. Corra puesel Jptor por cada palabra. Ca
ballo: tan fupcrticioíkmentequerido ¿él R ey, que fe tubo por cierta 
fu indignación, porque fu primogénito le manejallcvnavez, loque 
h irian muchas los lacayos,porque no fe perdiefle con el ocio:y íiendo 
tan cíiimado del Rey ,  dexado en el palacio fin embargo, quando iba 
a la guerra, pira la qual bufean íingularmentc los Reyes, y Principes 
los cab illos de mas excelentes calidades. Caballerizo : que fe dexa- 
.ba ir al Rey á la guerra, íiendo entonces mas necclfmo fu miniíterio 
_a los Reyes: y tan defatento á fusconveniencias, que teniendo el reí- 
guardo del beneplácito de la Reyna, quilo fin embargo llamar fobre 
Jila indignación del Infante primogénito ; y en quanto al nombre de 
Don Pedro Seífe, no le defeubriendo por todos los privilegios , que 
año por año fe han ido exhibiendo ,  otros con,efíc oficio en el palacio -y \ 
-Rcal,qnc Don Ximeno Fortuñez , y GarciaMoza : y loque íobreyf h 7 
•puja toda credibilidad, de tá torpe ingenio,y tata bajeza de púdouor, 
y animo , que íiendo ley deeílos trances combatir el aculado , y que 
faltando combatiente por el honor de la Reyna, era cierto no folo lu 
infamia,fino también fu muerte con cxquiíicos tormentos, pues aun a 
laReyna amenazaban las llamas,temió mas las contigcncias del duelo, 
que la muerte cierta,atroz,y con infamia ,íin q pudieíícn conhortarle 
á tetar fortuna,quiza favorable,la ioocécia,y lama luya,y de la Rey- 

.na,6 íi quiera las vidas de ambos,pendieres de fu abeto, y conato á no 
perecer de manifiefto,cofa que fuelc no faltar aun a los brutos covár- 

;des:y a quie en íjn dolió menos perder de cierto dos vidas,ydos famas, 
q jugarlas,y arrojarlasal dado incierto de la fortuna. Los Infantes:de 
colera tanbruta,q por caufa tan ligera,yD.Fernando íin alguna,rom- 
pieró por elfagrado déla re ve recia materna, pillando todaslas leyes 
Divinas, y humanas, y fu mifma honra,y q puiiédo vígarfe,y aviédo 
mil caminos para deítruir ai Caballerizo,iolo hallaroeí de fu propria 
infamia,afreta del palacio,y cófulsio del Reyno.El Rey D.Sacho mal 
fatisfecho de la honeftidadde fu mugcr,y haziedolele creíble Iiviádad 
futa en edad tal,pues tratadofe ello defpues q heredó a Caílilia, rcful- 

r ta veinte y fíete años,por lo menos, los q pór los privilegios exhibidos 
. por años coila c5 certeza avia qeftava cafados los Reyes, y es creíble
fuefsé algunosmas.Yen edad tal de la madre,ylaqrefulta de tener dos 
hijos qmateniácápo por fu afreta a todo el mudo,efperarolos hijos 
hazer creíble liviadad de la madre,y fe iaperfuadicro al padre, ta fal
to de.prudécia, q en 3 o.años de reynado no avia aprcdido q cofas fe- 
meiátes fe remedia mejor có elfecreto,y llamaba los eltadosci.el reyno 
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piradar vn pregó publico de fu infamia,ypara q ledixeffé lasCottcs 
“lo q np leaviá dicho cali 30,años de expsriécias del matrimonio,ni l0j 
•'de íuCófejo fccrcto en caíbtaLy faltado! la ley inviolable de los duc
"los,de qcl acufadotiziefecapo,ypurgaíreddelito co cí ierro,apbu
¿ba cébate de hijos de vna,y otra parte,po rq no pcligrafecneltlCabi 
“llerizo acufado,y íufpeéto en lo masfagrado de fu honor. La Reynj 
*tan ridiculamente repugnante áii mifma en el perdón, que quitaba! 
^Catjilla al primogénito,á quien tocaba, y  la dava a D.Fernando man, 
chador igualmente de fu inocencia,y mantenedor de fii afrenta, y con 

'n jayorvivezadedolor,puesáelnofele dio ocafion alguna parala 
'atrozirreverencia,como a D.Garciaty que teniédo otro tercero hijo, 
“D.Gon^alo inocente del dcli¿fo,le quitaba también a C aftilla, y def- 
"terraba á Sobrar be Jaunque no a faltado alguno, q por huir cfta recó. 
vención,yporque refplandecieífe mas la bizarría deD.Ramiro,íiendo 

"todos los demas hermanosmalos, ha fingido reo tambiená D. Gonca- 
‘ lo en el crimé de la acufacion materna,hablando en elfo feis ligios def- 
"pues del fucceífojlinfundamentocn el Ar$ obiípo,de quien eftanarra- 
‘‘cioníeha tomado,ni moílrar otro alguno: notable licecia fobrelafa- 
m a de los muertos,yRcycs,que redimieran en vida con efladosel ricf- 
go  de efla infamia,(i le previeran para deípües de fu. muerte. Y refpec- 

• to de algunos pocos Eícritoresmodernos,qüe han querido dar legiti
m idad á D. Ramiro, haziendole nacido de-matrimonio anterior, que 
‘ fon los que mas han procurado autorizar eífafabula , con otras nue- 
vas,y feas inconíequcncia de la Rey na. Pues en aquel perdón la intro* 
ducen madralira atroz,quitando al entenado O.Ramiro laCo'ronade 
Pamplona,q en ella fupoficion de fer legitimo, y primogénito, fin da- 

“da le tocaba,y a madole como a defenfor de fu inocencia,y honor,fe la 
'quitaba para darícla a quien no le tocaba , y  aberréela como á viola
dor de fu honor,y qu&nto fue de fu parte,matricida. Monrtruola mu
ge r fe introduce ella. Quita a Callilla al ofenlor, tocándole ,y  da á 
Cartilla al ofenforen la mifma ofénfa,y no le tocando: quita á Navar- 

;ra al defenfor tocándole,y da á Navarra ál ofenfor no 1c tocando. La 
.fupoficion, que aqui fe cmbuelve , de que el primogénito Don Gar- 
“ciaquedó excluido de la herencia materna de Cartilla , y  de que lo 
"de Aragón eran arras déla 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,propiamente llamada Cartilla la Vieja, 
‘que oy fe comprehende con ei nombre de las líete merindades de Caf- 
tilla}que es toda la Bureba,y montañas, que llaman Aííurias de Lare- 
do:y á Don Fernando fe le dio lo que en lo antiguo,quando Cartilla fc 
governaba po r di verfos Condes debaxo de ios Reyes de León, fe Ha* 
«naba B urgos,y tierras de íu governaeion,coq las tierras de las nuevas 
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coquiftas por las riberas de Duero,ylasq D.Sácho añadió de las tier
ras de León.Y eiTos títulos vfaro en fana paz los das hermanos, como 
dexamos augurado en las Invcftigaciones,yfe vera continuado en los 
Reyn¿dadíguientes.Y en quanto a lo de Aragón, es co/a desbaratada 
penfar,q7 laReyna le dio en arrhas,Io que agora le juzgo digno de ti
tulo de Rey no,y le fundo como tai,y de por li. Algrtnos Señoríos,y re
tas divididas eran,para luttcntacion de fuellado,y honor, no Provin— 
ciasenteras,capacesdelnombre Real. Y  es a un mas feo yerro moti. 
var el averfe hecho elío en contemplación,de que la Reyna D. Muñía 
trajo al cafarle en dote a Cartilla,quando,como efta vifto, y es noto
rio,ni aun fu padre el Conde D. Sancho de Cartilla hayia heredado al 
tiempo,y veinte y Hete años defpucs vivia fu hermano el defgraciado 
Condí D.Garcia,a cuya falta heredó á Cartilla la Reyna. Para coro
nar la fabula,no pudo faltar el l'acarle al theatro vn Monje venerable, 
y del Monalletio de Najera,a tiempo que no avia tal Monafteríoen 
Najara,y conltando que elle mifmo primogénito D. García le edificó 
defde fus cimientos,y le dotó muy entrado l'u reynado,como fe vee en 
las efcrituras de fu fundación, y dotación. Los tiempos, y parlonas fe 
perturban feamente: y no folo en las colas razonables , pero ni en las 
pailones humanas,ya que fe finjan,fe guarda conlequencia, ni propor
ción alguna natural,fino que todo es vna congerie billa de repugnan
cias^ defproporciones,que con gran razón defpreciaron los prelados 
antiguos,excluyéndola de fuseícritos: y el Obifpo D, Lucas con refu
tación,aunque cortes, no Judofa,de lo que acababa de dezir el Arzo- 
bifpo fu coetáneo,dizíendo del Rey D<Sancho j que mereció gc t̂rlargo 
timj'Oyy feli^nente de la esmpañiade fus hijos: y atribuyendo a fu benig
nidad para con todos,la divifion,quc Ies hizo de los Reynos. Y  los Es
critores modernos de mayor exacción,pallando del deíprecio al etico 
no,y acedía de ertylo de averfe manchado nuertras hirtorias confabu
las tan desbaratadas. Como del caballo Troyano Tacaron lo? Poetas á
los Principes Griegos,parece que algunos E ferì tores incautos há que
rido facar delle caballo encantado del Rey D.Sancho los ReyesdeEf- 
paúa. Pero fon diferentes las parces de ios Hiftoriadores , que de lo« 
Poetas. Y ni à fu caballo Trovano rebutió la armazón vacia de tantas 
tabulas la Grecia oaadre de ellas. *. / i ; , ; ^

X IX  Pero dexando yà erta parte defabrida de la HiftorÍa,<íe re
futar fábulas vulgares,y pegadizas,aunque precifa, porque no fe anu* 
ble con ellas la verdad,fácil es de hallar la caufa,que inclinò al Rey D. 
Rancho à dividir los Reynos en fus hijos: el cariño, y defep natural de 
padre,deverlosátodosconelfupremo honor de Reyes,que tantas ye 
zes,en varios Reynos,ha prefuadido à los padres la miíma divifíon.. Y  
pudo difeulpar eq parte elle defignio el etlado deia Morilma muy de
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‘calda ya con las. guerras paliadas, y fuspcrtinazes difcordias entre 
' Africanos advenedizos,y Moros ya naturales de Efpaña.Con que pu- 
• do juzgar podia 1er fin riefgo la divifion. Pero fuera de ella razón de 
; difculpa,es muy creíble le occurrió otra de mayor juftific^ior :yque 
fe pufo enconíideracion, que la vnion de muchos Reynos no iiempre 
augmenta las fuerzas, fino que a vezes las enflaqueze, tiendo carga, y 
pefadumbre la que parece grandeza : que la providencia humana tie
ne ciertos limites,y efphcra deaéfividad,y derramada en muchoscui- 
dados de diverfas Provincias,embia muy remifas, y  débiles las infiué. 
,cias:con que falta á los Imperios grandes la calidad mas importante- 
para fu confervacion,que es la agilidad, y vigor de maneja r , y rebol, 

. ver acá,y allá, fus fuerzas, para mantenerle cor.tr« toda inv.¡i¡on fo- 
f  aftera, fiendo tan propria de los Reynos demasiadamente eflAndidos 
la  pefadumbre,y Temifo vigor de moverfe, como de loscuerposde 
citaturadeíincdida, y corpulencia inmoderada la languidez, y mor
tandad de miembros.Que elle riefgo de la vnió de Provincias por mu

chas , tiene particular coníideracicn, quando fon poco conformes en 
los humores naturales, educación, leyes, cofiumbres: yes tan prccilfa 
Cn la fundación de muchas Provincias,para formar vn ccptro , la inf-

{fe cciondel temple de cada vna, y  proporción con las otras, como en 
a fundición de las piezas, que íc forman de diverfas metales, la confi- 

ideraciondcltempcramientodecada vno, y feguridad de que quajan 
bien,y hazcn liga. Que los Carelianos, con aver (ido tan beneficiados 
de los Reyes antiguos de León,que por la mayor parte,y cali del todo 
avian con las armas refeatado fus tierras de poder de los Moros, íiem- 
pre avian llevado pefadifsimamente el vivir á fujecionde los Leo- 
hefes,cofa que indujo al ReyD.Ordoñofegundoádar la muerte á jos 
ton d es, en qnieneseílaba repartida la governacion de Caftilla-, Que 
eícarmiéto.tan íangrieto,en vez de poner terror,y afiegurar el fofsic- 
go ,fojo avia férvido de cncédcr mas los ánimos,pa ra bufear, y lograr 
la occafion de facudir lafujecion,vnicdo ias fuerzas, y de fignios en el 
Conde Fernán González,admitiódple por fu vniverfal,y vnico caudi- 
llo.Que en fu largo govierno jamas avian foílegado en orde á confe- 
guirla exempeion, y con va rías fortunas, en todas las turbaciones de 
las cofas de.Leonfiempre avian leguido la facción menos valida , ha- 
‘ziSdo mayor mérito del mayor riefgo,para eníeñorearfe mas de los q 
entraban,como por beneficio fu yo , y eítablecer, con la dependencia, 
tiaejor fu libertad. Que recientemete confeguida,por retenerla,arrief 
garoh el perderle en la guerra de Alman(or,no queriendo la vnion c6 
León,tarda en moverfe en focorro fuyo,porque el riefgo los redu jelfe 
al reconocimiento antiguo. Que los que tan inpacientemente avian lie 
Vado fujeccion foraftera, y  tan arriefgadamete anhelado ilempre por 
‘ ■ fun-
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fundar,y mantener Señorío de por fi,que ni de los Reyes de León, tan 
b̂ienhechores fuyos,avian podido foportar el reconocimieto,era muy 

'de recelar no fe acomodaren a vivir quiétamete debaxo de los Reyes 
de Pamplona, aunque procreados por linea materna defus Conde, y  
ni mellen por eximirfe,turbaciones fe me jan tes: y feria mas feguro lie 
•varíes elay re de la inclinación, y  fundarles en fu hijofegundo D. Fer- 
iun Jo Rcyno aparte,y de por fi, dando al primogénito lo que fe co tí-  
fci con el nombre de Caítilia la antigua,y como entonces llamaban, la 
;y ¡eja, y lo demas de ella,que era la mayor parte, a D.Fernando, ana
dié Jóle por compéfacion de lo que fe defmembraíTe, todas las tierras, 
bue le avian ganado de León,y las q en adelante fe ganalícn en la guer- 
r«i,que eran las mas pingues de aquel Reyno,y en fus llanuras,forman» 
do ie vnas,y otras aquel nuevo Señorío,y decorándole con el titulo,y 
nombre Real,de tan agradable íbnidoiy que ello conducia á la paz ,y  
quietud de las Provincias, mucho mas que cargarlo todo en vno, con 
celos de las Provincias fobre la primera cílimacion, y  diftribubioh de 
los honores, y  cargos. Pero ella razón ¿ aunque ajuíiada á buena pru- 
decia,desfallecía en quanto a dividir de la Corona de Pamplona lo de 
A ragon: pues, ó por la mayor femejanya de fue ros,. y coflumbrés ,  o 
porque la tierra de lacea, y fus montañas, qerala primitivo de aquel 
Condado,aunque defpucs fe avia augmentado con nuevas conquisas, 
(iempre fe avia reput ado,y contado.como porción de los pueblos V a f 
cones,y hallándolos en eífa vnion la perdida de Efpaña, defde el prin
cipio de fu rellauracion , fiemprc avia corrido ferenaméte debaxo de 
jos ReyesdePampIona,y confervado íiéprevn tenor confíate dé quie
tud^ fofsicgo,fin que entres ligios fe delcubra turbación alguna,ni li
sera,lino toda tranquilidad debaxo de fu govierno. Y en quanto á So- 
brarbc,y Ribagorja de las nuevas conquisas:, parte por fe r Provin
cias muy eftrcchas ddirnites,y parte por aver cftadoa fujecionforaf- 
tura de Francos,6 de Moros,no fe podiarécelar altivez, y  orgullo de 
hazer Señorio á parte,que turbaflé la paz. Cttfi que esforyofo confef- 
Lrqucal Rey D.Sancho,íbbreaquólla loable razón reípeélo de C a t  
tilla,inclino mucho a la divifio el cariño paterno de autorizar a todos 
los hijos con eftados,y titulo Real :el qual afe ¿lo íiguió defpnes el Rey 
D.Fernando en fus tres hijos,y fubifníeto,elEmperadorD.A15íb fep- 
t¡(np,en fus dos hijos D.Sancho,y D.Fernando. *y r ’ 2' r‘3

X X  Pero bolviendoá continuar los fuccefíos de la guerra de 
León,ios efectos,mas que los aviles délas memorias antiguas, aífegu- 
rsn fe hizieron grandes progreflosen ella el año de mil y  tfeinte,y qué 
el Rey D.Sancho fue conquiftando, no folo las tierras, queen lo anti
guo 11 amaban Campos de los Godos, y  oy Campos, fino todas IaS dé 
mas tierras lianas del Revno de Leon,corriedo con las conquiftas def- 
-•; F f í f }  de
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fdc el rio Pifuerga,hafta tocar en las monta ñas »que dividen a Galicia ,y 
tierras del Vierto de las tierras llanas de León,y iiguiédo el curio del 
Duero,halla tocar cnPortugal. Los Annalésde Alcalá léñalan el aver 
conquilla do el Rey D. Sancho la ciudad de Aftorga en la Era mil y íe- 
tenra y dos,que es año de Chriíto mil y treinta y  quatro. Pero mani
j e  (lamente pofpuüeron efte fucceffo tres, ó quatro años: porque dos 
-adelante de elle que corremos ya avia celia do la guerra,y eíe&uadoie 
aiuílamiento con el Rey D.Bermudo de León,como fe verá. Y lo mif 
ido Cs refpeclo de las cartas Reales poíleriores áeíle año,en las qualcs 
,el Rey D.Sancho fe intitula reynardefde Zamora,halla Barcelona,y 
-otras en que dizo reynaba en Pamplona, C aílilla, y  León,reteniendo 
las tierras,que ya antes avia ganado. Acerca de León,por fer nombre 
común á Ciudad,y Rey no,llamado abi de ella,como de cabera,al mo 
do que el de Pamplona,le puede dudar fi el Rey en ellos títulos enten- 
-dió la ciudad de León ganada en la conqu illa ,ó c l  Reyno, por averie 
ocupado en mucha,y la principal par ce. No es fácil decidir ella quef- 
tion,por la fcca brevedad , con que corrieron por los fucccüos de ella 
guerra las memorias,y Eícritoresantiguos,embolviendola toda en ai 
iguná, ó otra dauiula general, y fin individuar cali cofa alguna. Pero 
jen quantoíe puede entender parece fe gano también aquella ciudad. 
£1 Rey D.Sancho en iu privilegio de la rcílauracion de Palencia, que 
juego viremos,mencionando el rey nado de D . Ber mudo, lolo d izc, q 
-reynaba en Galicia.Su hijoel Rey D.Fernando en fu carta de có firma* 
cion de efte privilegio,aunque eltrcchando algo ios términos en el af- 
fignadosá la Dioceiide Palencia , por quejas de los Obiípos de León, 
■ y Burgos,dize,que muertoel ReyD.Alonío V .fu fuegro,paífado po
co tiempo;?/ <l(ey%X.SaKcbo fu padre comenf o d regir el \eynu de León. Don 
-Bernardo Obilpoprimero de Palencia en propriedad(Poncio Obifpo 
de Oviedo,folo lo fue enencomiéda,para el efc&o de la rettauracion) 
y  pueíto por elmifmo Rey Doo Sancho, en vna carta, en que refiere 
los principios 3e aquella rcílauracion,dize del Rey D. Sancho? que con 
fu  lWor,j induftrtn militar conquifio toda aquella tiet ra bufia Galicia. Vna me 
.moría bien antigua, que habladel defeubrimiento, y elevación de las 
reliquias dé S. Millan,dize déljque conquifióAd^i Tcrtugal.Dc las mif 
mas Arturias de Oviedo,es grande la foipecha de que fe incluyeron en 
ellas conquirtas: y la engendra el ver , que Poncio Obifpo de Oviedo, 
varón detaninligne fantidad , conx) celebran laseferiturasde aquel 
tiempo,feguia tan de propofitolá Corte del Rey D.Sancho,ardiendo 
la guerra entre el,y D.Bermudo ,  como en ellas miímas fe v e , y verá 
.luego. Lo qual no parece pudo fuccedcr, fino es que como Prelado 
pacifico,y apartado de facciones,atendiendo á íolo íu miniíte t ío efpi* 
ritual,corríaco eiPrincipc,por quien eftaba la tierra.Gomo hizo del- 
vu ■ : . -i:'i pues
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.puescon D. Bermudo ,quando muerto el Rey D.Sancho, recupero, 
¿unoue parabreve tiempo, la tierra de fus abuelos: porque por lo de- 
fmasera muy grande fu obligación a D. Bermudo, pues fu padre Don 

Âlofo V.movidodefu fantidad,y letras,fiédo eftrájero,de Francia,fe 
_avia dado el Obifpo de Qviedo. Y  en el privilegio de la reformación 
tde O ña,que hizo D. Sancho,veremos fubl'crivicndo eJ ado á D. Con
f i o  Muñoz Conde de Afturias.Todo lo qual arguye, que el Rey Do 
.Sancho en cita guerra eñrechó a D. Bermudo áGalicia,y aquella par- 
,te de Portugal,que fe retenia entre Duero,y Miño » ganándole las de- 
¡piastierrasdefu Reyno. Y  el Ar^obifpo D.Rodrigo no obfeuramen- 
cjeie reprefentaretirado á Galicia:y afsiel,comoel Obifpo D.Lucas, 
.fon toda exprefsion,que fus vaífallos viendo que fe iba perdiendo ,  y  
cñrechando tanto el Reyno,con clamores, y quejas le obligaron á los 
'.tratadosde paz,que fe verán. El Obifpo de Patencia D. Bernardo, en 
,aquella fu memoria,a los pecados públicos lo atribuye,y mucha difo- 
Jucion en las delicias de aquel Reyno,que avia crecido tanto: achaque 
■ ordinario delosReynos,cn llegando á crecer mucho,como en los cuer 
jpos,que engrueífan mucho,la redundancia de humores. De qualquie- 
(ra manera no puede dejar de cauíar dolor el ver en tanta diminucio vn 
.Reyno,poco antes tan florido, y que tantas vezes file ter ror de la M á
xima. Pero los hombres no fon mas de como fe crian:y aunque pueda 
algo fobre ellos las influencias naturales de los Cielos,el Aflro mas po 
.¿eroío es la educación. Ni tampoco podemos dotar de dolemos,ni de 
rhcch&r menos,para 1 a fecilidad del Rey D .Sacho, eflos e mpíeos de fus 
(armas en los vltimos años de fu Reynado,bucltos,contra la Morifma: 
eaescon la potencia grande,a q avia llegado,es de creer hubiera aca* 
hado con aquella nación, que con tanto ricfgo de Efpaña , llamando 

¿fuerzas vltramarinas,rebolvió defpues. Aunque no por euo culpamos 
jeftos empleos de íixs armas. Las cofas humanas fe rebuclven,y enredan 
ti vezes de fuerte,como aquí,con la muerte alevofa del Conde de Caf- 
i tilla D.Garcia,que privan aun a los Principes buenos de la gloria mas 
emaziza,y empleos mas plauíibles de fus armas. ,.
::■■■ XXI Pero tienen enD.Sancho las acciones militares el confuelo, 
.y feguridad de que fe obraron con la difeulpa de la nccefsidad,por ver 
ifc mezclado en los mifmosaños con muchos aétosreligiofos de dona
ciones pias,y fuma veneración de Dios,y de fus Santos. Algunas fon las 
<de efte año de mil y treinta, y no poco feñaladas. Vna a S. luán de la 
í.Peñaípor la qual dona al Bienavéturado Precuríor, y aquelMonafte- 
iiio,vn palacio enel lugar de Ypafa con los diezmos, y  rodas fus ticr- 
¡ ras,expredándolas: y en tanto numero,que fe ve fue donación grande. 
Intervienen en el a£lo todas las perfonas Reales,la Reyna Madre, y  la 

oReyna fu muger,y fus hijos:y le confirman también el Conde D. San- 
l«!n .........  * : " ' Fffí 4 ' cho
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<cho Guillen de Gafcuña, yel Conde D. Berenguel de Barcelona ,<jn= 
íc ve Ic^üun fu Corte,por dependencia , y rcconocinucrtoj que ic hi- 

rzieron,porla continuación, ya vifta,de íeguirla , y por los a tíos en q 
"repite el Key,que dominaba defde Zamorafiofia fiarcelohayy en tula GaJ- 
ucma.Otra fue al Monattcrio de S .Millan,con ocaíion del defeubrinue- 
. to,y elevación de íu fagrado cuerpo,con que honro Dios el Rtynado 
ldc iXSancho. Dizen fue por revtj¿cien , y avífe ctltfiial, dado a vn 
Monje fanto deí aquel Monaftcrio. Y el Rey D. Sancho Je da b¿fia- 
teniente á entender en fu carta Real,dizicrdo: 5  ubodfHücn  ̂enDnocm 

%%eym<DMunia furiiuger ¡deirJ pcjfirks citas Santos de la Qmrejma al 
■ J  trio del BietuWent ufado S. Hilan. í  q en el Ínterin de aquellos días filloa 
"■ Dios Omnipotente jublinm LJqndtura deífobredicbo Pateen. Y que a henar 
de aquella translación dona al 0 bififia ̂ y Abad D .Sancho Ivi Villaje a/ü cercanô  
que fe dî e Maán .̂ Es ¡a data de 13 .de Abril,y la Era 1068. Y fublcri- 
venenella los Qbiípos D.Sancho de Pamplona, D.luliande Oca, Do 

“MuniodcAlava,D.MaciodeHuelca,y muchasCabatíeros.De Huef- 
ica intula a Mancio, que comunmente fellanfta de Aargon. Pero por 
averíe recobrado ya en el Reynado de D.Sacho mucha parte de aquel 

‘ Obifpado,oporque tenia el Rey muy apretada aquella ciudad, y con 
algún reconocimiento, ya en fü tiempo comento á recobrar el nom

bre antiguo, aunque fe avia fumido en el de Aragón, eífrechado a lás 
tierras,que le avian retenido de el defde lar perdida general deEfpañá, 
q ¡ádo Muza ganada Zaragoza,pafió mas arriba al Pyreno con la co

squilla, como le vio de Iíidoro Obifpodc Badajoz. Solo ay aquí vn 
^tropiezo, y es que Hyepes,y Sandoval, Efcritoresdoméfticos, y tan 
exacios,pofpufieron tres años ella elevación del cuerpo de S.Millan, 
Señalando el de 1033. Pero parece equivocación, o culpa de alguna 

"copiaerrada,qaefigüieron.EI privilegio del Rey con la Era ya dicha 
' eítá fin duda,y corr'eíponde al año de mil y treinta. Y  en el A pendis 

de Hyepcslc ve otraeferitura del Rey Don Sancho del mifmoaño,y 
diá 14.8c Mayo,en que habla el Rey de la elevación ya hecha. Y en el 
mifmo Monafterio íe ve vna memoria angua,que habla defia fublirna 

*clon del cuerpo de S.Millan, y aviendo leñalado fu muerte el año de 
.-\Chrifto quinientos y fetenra y quatro, añade: Eyof¿ cí cuerpo de S. Mi

ñe la muerte,que confia de varias memorias, y entre ellas la piedra de 
Alabaftro, que pulieron con infcripcion ai Santo ,fegun pa rece en fu 
entierro, y de otra infcripcion iras breve en vna figura de adorno del 
fcpulcro, que ambas fcñalan la Era 6 iz . Y  quede los años,que nota 
cftubo enterrado en el primer íepulchro,refulta puntualmente ej año

mili i i £



.1  ! AREY' DON SAhíCHÓ̂  ÍVv ÉL: ^í AVÓK c.:í J * *

mil y tf cinta d i la elevación ,  rebuélVe ottá vceel irtifmb aotoide la  
memoria,di ziendoj qUe qttando focfe Va ton /asfagradas reli^üias atr*- 
Jaba el año de la Encarnación en mH(y treinta. Con í̂ ae no párSéd pófi. 
Éblequeeftc facedle fuéífepoñerior á efteaño* oulo-au-í o ui r u o j  
#b..XXll Elíiguientede mil y treinta y vnofe prefigüióld guerra 
cótra Leo. Y  fe vio en ella Víia cola deíacoílübrada¿ Poro otras guer
ras fu'slé fer Caula de laruuia,y aíolaci ode las Ciúdadesiy eftá guerra 
fue occaíion de la reltau ración de vna muy üuftre. Ellp fue la ciudad 
de Patencia,celebre en lo antiguo*en la Provincia de los* Vacceós, a la 
orilla del rioCarrion $ dos leguas antes que juníeaguas con Pifaer- 
ga. Mas de trecientos años avia qeílaba iupremida en íilencio, y cali 
olvidó fu fama,y celebridad,por eliar del todo aílblada^en mucha par 
te por los Moros en la primera entrada,y del todo yfegtm fe cree , por 
D*Alonfo el Catholico,quado lográndolas gtferrascivilesdelos Mo^ 
ros,entre las demas t ierras,dexó tambie hiermascas q llamaba Gam- 
posde los Godos,retirando á los motes los poco&’ChtiílianOs, que ba

le reputa líe por linaje de defenfa el arruyhar lo que no le podía deleo-i 
der. Eltaba el fuelo de la antigua ciudad cubiefto todo de herizada 
tnaleza de bofea je, y  rtíydas, yá falta dé (iombresj habitado de fiera 
Succedtóque el Rey O. Sancho, andando en ella guerra contra Doel 
Bermudo,y queriendo tomar algún alivio del a lan de ella, íalió á mo
te va dia por aqueüa comarca. Levantaron los Monteros vil jabaltj 
que figuió con kiílancia el Rey. La fiera acoífada fe embofeó en ¡ i  
maleza,y fe metió en vna tíüéba fabtérranea $ que eñ tiempos pallados 
avia íido hermita dedicada al Bienavécurado M aríyr S* Aotcmirtto,rtá-' 
tura! de ¡a ciüdád de Pámia en la Provincia de Aquitaftia. Aviéndorc* 
íonocidóél R ey la madriguerade la fiera,faltando del caballo fifiriSír 
tio pofeHá. Y  bailando a! la fiera arrimada al Altar ipedió dirbidq^ 
inadvertido edft el Cevo j y-alcánce de lacaZa!,ylaspoCaSÍeñaéd¿ JuJ 
gar fagf ado,levatóel bfafO pira arrojar el vena Wóri y* tdiVaf jbraffci 
Pero Dios,-dufeóóti fu oculta providencia aVÍa ordenado la cazá-,p¿rhé 
feftiUración de aqueüa íglc(ia,y pata hortfsidefaMartyr »haáífódo» 
le Patrón de ella^nfundió filhitamente tal pafmó eOél bita jo  dél!Kéy¿ 
que fia poder ejecutar el gólpéy fe le quedó eritOtpfcCldoí y  htertoéhf 
el mifmo ademan-de vibrar él veftabloíNa fiie liiéñór jaquee! délbfáa 
$0*1 pafmó del animo detRéy,que atohitó dél facéeílbiy pregubtaha1 
do q lugar efá aquel, y  fabídó folia fer hérmita deS. AntonirfóMaíy 
tyr,poftrafrdófeeñ tierra Có« religioíifsima deVOciwnadOró a f  Santo1 
Marityrty diféiiípando fü ^ef ró con lá.inadVerÉéntíá,y pidiendo per-' 
don de e l i m p l o r o  fu patrocinio * y  ofreció reíharaf íá atltigúá 
Ifiiefia de Palancra á honor fuyo. Admitió el M artyr la difciHpá*

. G ggg , Jl»
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(y U o fe t ^ y  COU&mtfmáveiocidad»4 fe aviaentorpec idocl brayo, 
Je rcÜituyócl vfo deelcon la m ifm i agiÚdtf}iywgor,qae antes:con q 

* quedad Rcycap lluevo horror de.U maravilla repetida, y  confínn*. 
do en fu propoíitó, y  valió ala Sera el fagrada ,  quefuele a vezes no 
galera hombre^ Luego trato el Rey de la reftau radon de la ciudad, 
y  Iglcfia,llamando de todas partas poblador«, y combidandolos cocí 
cxcmppiones, y favorables privilegios. Segura fu C o rte , como fe ha 
y ifto , Poncio Obifpo de Oviedo: y  poria latisfacíon, que tenia de lu 
granéelo, y  muchaa&i vida d , le encomendó el cuydadojde la repo- 
blacion ,  y  la reüauracion de la igleíia Cathedral fobre la cueva , en 
que fucedió el caío>como oy fe ve debaxo del Coro de ella, con ador
nos,y memorias de la maravilla,que íiempre ha retenido aquella San
ta lglcíia,yconIasqualeslahaliócl Ar^obiípo DonRodrigo, que ef- 
cnvioelfucceífo,.yíuObiípodeella,Don Rodrigo Sánchez de Are- 
valo. Defpues acabada la obr¿,enobleciotI Rey ia Igleíia, y ciudad, 
como fe vera á fu tiempo,queagora folo es de la reüauracion comen- 
f  ada, y caula milagrola de ella.Porque fi bien no íe halla inürument o, 
ni memoria antigua, que preciíamentc feñale aver fucedido eñe año 
de mil y treinta y.vno,íon grandes las conjeturas de que fue en e l , 6 
Con poquísima diferencia. Porque áviendo lido con la ocaíion dicha 
de la guerra de Leon»dos años adelante ve remos en el privilegio de la 
reiW/naciondej%ionaílcrio deOña,fubícrjvir á Poncio coo titulo de 
Obifpo de Palencia: y  no liédo el titulo de las ruynas foJas,arguye iba 
ya adelante la repoblación,y fabrica de la Igjefia, para lo qu«l parece 
tiempocompctente dos años. Y:el Íiguicnte a eüe,quccorrqmps fcne- 
cibaquelíaguerw,yfeajuftaronlosReycs. . ,• ,
..v^ pU ll Con masprccifsionfcñalancÜeaño otfastres donacio- 

«e?,Reales, pertenecientes á el. Cuyacopia grande, durando defpues 
detift? de fcisiTglos,arguye la gran piedaddél Rey ,  y 'juncia venera* 
cion,yam or,.»los lugares fa grados. Oosfonála Iglcíiade Pamplq- 
par Por la vna doña á Santa M aría, y fu Óbiípo DonSandio el Mo* 
OáC^erio de ̂ {oquain,con todasius tierras,v¿ñas,y montes. Y  Jas re- 
liqutasque citaban en A doz ,/íara htgirae UtSantos^iú habla, y pa- 
^cce«?tendió elfagrario de la Cathedral,donde fe temarlas reliquias 
d£loftSantp$.~ApeptaD.Sancho,llamándole Obiípo dp Pamplona, y 
ISjaxera jútamefe,como algunasotras vezes. Parece tubo en en comie
da h ¡ Igleíia de Naxera,Comq Ppncioia de Palencia^íiqndp t?n propie- 
dad O biípo de Oviedo. Subfcfi ven dcfpuas de Don Ramiro,y D.Gar- 
pfe,qp»receníus hijos por la precedencia,y pat rony miqode Sánchez, 
cqn titulo de Séniores,y con Serjprio cxprcjlado, D. Lope Oifanariz 
de A lia , Den Aznar Sánchez de Grañon, Don Fortuno Sánchez de 
ícbW Ki > .Dq» A^gar dy.iigjutctj Don Lope íñiguqz df
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^zagra,D. Gómez Sánchez Mayordomo mayor, D.Oriolo SádeheZr
Macílreiala,a que añaden todos los Varones líu/ires^cuyosnombrtsaquino 
ft notanyifsi RcftarroSyComo AragonefeSytodos en Tmo con los ya nombrados. cb-> 
AWfljmcí.Por laotra,aunque con masprppriedad es a£lo de refticueio, 
que donación, refplandece inlignemente el temar religiofo del Rey, 
de no tener cofa,que pudiefie pertenecer a la Iglefia. Porque dize hizo 
averiguación, que la Decanía de Yrúnia.(es Pamplona ) que fe llama 
Santa María de Zamarce,era Epifcopal,y no Real, y fe diieulpa de nq 
averia reítituido tan aprielfa á la lgleíia,por no aver averiguado per
tenecía a ella,halla que mandó el Rey á vna con el Obifpo juntarle los 

, Séniores, y los hombres mas ancianos,que fe pudieron hallar en fu tic* 
ra,y los conjuró,para que dixelfen la verdad en vn Concilio,óCortes¿ 
que tubo en Yrunia. Y que averiguada allí la verdad, la reílituye á ja  
lgleíia. Son teíligos de elle a¿lo con Señoríos D. Fortuño Sánchez de 
VncitijD.Fortuño Sánchez de Caparrofo,D.SácfaoFortuñezde Pan-t 
corvo,D.Sancho Fortuñczde Deyo,D.Fortuño López de Stella,los 
pbiípos,D. Sancho de Pamplona, D. Munio de Alava, D. Manciode 
Aragón. Y remata el inílrumeto jredor los dichos con fus Caballeros  ̂otros 
muchos Séniores de Pamplona-, de Alabare Cajliila.j de Araron cvnfrman^ct 
Ninguno de les dos aólos,que.fon de IaEra mil y leícnta y  nueve,íeñar 
la día, ni mes. Veefe por arnbosla mucha nobleza de todos lqg. Señor 
rios,que feguia al Rey,fegun parece por ocafion de la guerra. Y, por el 
vltimo fe deicubre vna cofa,ignorada hálla'agora,y es¡que huhié'fe ya 
pueblo con nombre Stella,en cuyo Señorioienala a D. Fortuno Lor 
pez.Porque fe creía,que el Rey D.Sancho Ramírez,nieto.delMayop, 
la fundó delÜelos cimientos,y la dio el nombre. Pero por, el Mírame* 
to parece tiene ma&antiguedad, y que adcoias del. pueblo de Lizarra¿ 
lito,en lo alto,que oy es barrio íuyoyivja,pueblo en juliano cooelnór 
hre.de Ellella,aunque no con Ja graadeza de dy*y.quc eflaledioDoo 
Sancho Ramirez^n mucha parte, coprelaugmento grande ,;y deipués 
Jos Reyespofteriores. Eneít? MMoinfljIUpténto feañMcbie'queípolr 
«odividir lascólas,ni remitir para adelante á año,incierto,, tjefdrifrwfe 
agora. Y es,que pallado no poco tiempo,ciertos Caballeros naaJigeqs 
jafsi los cenfurá lavcr4adjyenterezádeiiiglo)m.ovicrbh pleyto íobrO 
¿fta rnifmaiDecania,Réynando Dyfiaroiafeija del Réy D< Sancho. Y  
que el,y el miímoQbifpeDon; Sanche»holvíerona juntar loshorabres 
ancianosdelati§rr4ique}ura!roñeraEpiícjopal,ynpReal,y qelObif- 
.poD.SifebutoJa avia gozado en fu tiempoicon que quedó adjudicada 
ala Iglefiaíy a Jos mo vedares del pleyto el defay rftj que fuera bienib 
jfigüiera fienjpte a los pertinaces en litigar, que en ysz de derecho , ef- 
iusrfariláefperánya enjla mudanza de iq&íuezes. Tftmbien a.S-,Millá 
^alcAncQjgfto^qodQnaciondelReyípue&doRÓ^áuto^a&^t^dj
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4  O iífpo  D.Sancho,dMonaáerio deívl filian en termino de S.Pedro 
dclM^ttte. Subicr ivenfus híjosü.G¿rc¿a,0 *R.amiro,yP.Fcrnando, 
ylós Obifpos Sancho,Múflio>ylulian. >% v
c X X IV  Sigüefe e l*ñ o ifiíff treinta y dos,feliz para Efpaña:puqs 
yáqiic no íe veaheO ¡el empleada» fus arroas contra Moros »le halla, cj 
fiqukfaceíTaronentre Chriftknos, concluyéndole la guerra con Leo. 
Aunque,nial año entero íeaicanjó cita felicidad. Porque le ve c¡ue 
ñiüeháparíedeelletrabajóiaguerra:y queia dura oeccbidaddeeila 
prodájo la paz 'al fin de^1. Los Prelados, y Ricos* Hombres del Rey- 
¿o  de León, viendo Jas perdidas de cada año > con que fe iba eflrcchá* 
3o mas,y roas el Réyno,y que en aquel juego no alternaba como fuele 
la fortuna, fino que porfiada mete le rr.ollraba enemiga de fu partido, 
obliga ron con las que jas, y clamores á tratar a juftamentos de paz al 
Rey D.Bermudo,que brioío por la edad, con mas memorias, q tuer
cas,y difpolición del poder,y autoridad de íus abuelos , abralado con 
las perdidas,tenia traza,con laelperanya juvenil de el deíquite,de ar
rojar el refto,y perderJe.CGHiobajd,cuyainduítria,y afan del remo, 
Vence la marea contraria,y le lleva donde no quiere» cedió en fin á las 
olas delciamor publico,que c«mo corriente le arrebataba> releí van* 
do,como fe vio por el efe¿l:o,ei reparo de aquellas perdidas al fecreto

k , , i. ■ v  a • ■ . .j. !■ r r  r . ___ i. * _ j -  * i í

^aV^que al RcyD.Sancho lequedaílen las tierras gáiladasen el Reyno 
ife LtóiQ ueklnfánta O.Sacha hermana de D.Bcrmuido,yeípofadel 
Infeliz Goiidé D.García,cafállé-cbn D. Fernando,hijb legundo de Do 
gancho,dando feie el Señorío de Gafti Jladdn titulo drR ey. Dieronfe* 
Jetambteñkfrtierrasganadasde Leónifiporconcierrodéla paz,ó li
bre diípoficiótidét padre,fiíó fe apura ton certeza.Los Efcmt>r«s,que 

•orttítepOntó agravaron la> pebdeiMcion d afórala de Jp infelicidad dé 
©.OlermüdOidiaiftKlo fe réduierán eñosconciertosilo.nfiifit»o, que li 
-che raía feccafsioíi de fu Reynoeodo afuenémigo rpues<usÓ con e l i  
&'heédi£n4df)ó ña í¡aftCha, heredera¡forjóla, tubieronpoCa rizón dé 
dudólo?? Porfq»s;l>;BeriWtídó«f'oa iít f  tiempo moyo de pobos anos, 
iy  tlúbode la Réyñaíu rouget hijo , que por lainempriade' fu abuelo 
dláift&rfíft t>. Altwifo:rafiti^ut vi vio pocos disajeomo lo notó con mui 
¿ha particularidad ÍD. LocíisiOfoifpo deluiíLYlaÍQfceeíiióo de Doña 
‘•Sattchafuecafó fortuito, y ¡só p&ra ptevtrféqpóraver muerto pocos 
dnosdefp«esDlB«rtt>ó(doettlabatallade:Tartiara.Goti^‘4k)fabenios 
»¿nque fiinda rofelafeguridad de aquel ! anee foryofo de ta feceelsion. 
íQ^eílosctínoket&s de la pazeílablecida conel matrimonio fe efec- 
•"tuaífetval fía del-añó-,- fe prueba con el cotejo dedos fiorituras, Vpa 
ídiel Rey‘D.B4ríniíd&;porlaqual dona á la.Iglefia del Apbftol Santia- 
cgolosbien^ deSifiraudo^n tyrano, quefeieavw Jevafltado enGali-
■ líÜU ¿ * I V cía,
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cia, quizá conocafiondcefta guerra,y hecho grades tobasen las tífcr*
t  as de aquella lg ld ia,y  en ia VilladeSaImes,y bufeadocon Jasar mas j 
fe huyó,y dsfamparo la tierra. Es la donación hecha en Veintey cinco 
de Abollo defle año mil y treinta y dos. Y  la confirman laReynaDoña 
Vrraca muger del Rey,(Vrraca leyó Morales, quiza por quenta del 
Tumbo de Santiago. Nofotros en las elcr ituras originales confiante« 
tilíntela hallamos nombrada Ximena,como cambien en fu Epitafio en 
León) la Infanta D.Sancha hermana deí Rey, y las dos Infantas Mon- 
jas,lu^asdel Rey D.Bermudoel Gotofo, D.Terefa, y D. Sancha, tias 
deí Rey .Por donde fe conoce, que por fin de Agofio de efte ano, toda 
vU citaba la Infanta Doña Sancha en cafa del Rey D.Bermudo fu her
mano, fin ave r tomadoeítado. Laotraefcrituráesdel Monaíteriode 
S.Pedro de Arlan^a'.por laqual el Rey D.Fernando ,con titulo ya de 
Rey,yexprsifandohaze la donación en compañía de la Reyna Doña 
Sancha íu muger,dona á S.Pedro de Arlanya el Monafterio de S. luán 
de Cellachsíion,citando prefente Iuliano O bifpo, que lo era de Oca, 
año de Chrifto mil y treinta y dos,el día,que era feria íexta en las Caj 
lendas del mes,q por citar en cifra,y algo ga fiada, no fe entiéde bien»
Pero en efte año fér dia Viernes el primer.ó del mes.. folo puede com
petir al mesde Setiembre, y  al de Diziembre. Y  para el intento bufia 
que fe vea,que á % $ .de A gofio de efte añp aun no citaba cafada, y que 
lo efiaba en alguna parte defie año defpues de Agofto..Coronó la feli
cidad delaño la piedad del Rey,donando a fines de el á i 4 .de Dizietn- 
brc,dia Martes,ycorrefponde»áS«SíjlvadordeLeyre,yafu Abad, y  
Obifpo D.Sancho,en la Valdonfella , aerea de laViiladc Pitillas, el 
Monafterio,que llamaban de S.Iuan, y en Pamplona la Parroquia de 
Santa Cecilia, que lo era entonces, y oy Baiiíica fundida en la Parro* 
quialde S,luan Baptifia dentro de ia CathcdraL Dize reynabaen Pa
pión*,en Aragón,en Sobra.rbe,eo R ibagory a, eo toda.Galcuñaeh to» 
da Caítilla,en Deon,y en A (to rga-, Subícf i ve la Reyna,Uamandofe D.
Munia Mayor,losqtiatro hijos,y los QbifposMancipde Aragón,San- 
cbode Pamplona, Arnuifo de Ribagorca,Munio de Alava,Iuliáno de 
CaítiHa,Ponciode Oviedo. Y  de los Caballeros, feualandoks,Seño
ríos,D.FqrtuñoSanchez con el de Caparroío,D. Fortuno Sánchez ei 
de Falces,D.A.znar Fortuñezelde Hilarte, D. García Forcuñezelde^^ 
Funes,D.LopeJñiguez elde Rueila, D.FortuñpOifoizelde Canta- 
feria,Buefl-Padre elde NáXera, LaJLeyna Madre D. Ximena viveto-" 
da via,teniendo nieto Gafado,y no el primogénito de los nietosiy fe no ^  r 
ta en ella carta,yi via en el pueblo, llamado Cueva de perros,, A i d e á ^  f 
¡amena junto a N a f era, y  advierte!* carta tu mucha, ancianidad, 
gran virtud., • • • - -.i»"' -± ¡(y  >0,0n ! -J fí«M !;;i  ̂ *',K *' 1 1 > í i i ;íj. t-

■•rfíXXV /¿pbclúida la_guetca de Leoa enntanta gloria, y taf^veor , £
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tajofas conveniencias,parece que d  Rey D.Sancho,como padre de ía- 
millas próvido,yprudente,que bolviendo de la guerra recpnoce el ci
tado de ib hazienda,y quiebras, que puede a ver padecido en la auien. 
cia por elbien publico,reconoció también la luya el año íiguiente mil 
y treinta y tres. De ello ha quedado vn a ¿ lo , que aunque pequeño tn 
la cantidadjdefcubre las loablescoltumbres del ligio, y que los Reyes 
íeguían la granjeria ,  por no declinar en el vicio de cargar có tributos 
a ios vaiíallos'.y ocaíionalmente deícubre otras coi as dignas de la ber- 
fe. A via el Rey entregado fu pegujar, afsi le llama, y  no dizc en que 
tierra,á vnPresbytero, por nombre Fortuno de Muneilo. Y bol vien
do de la guerra,halló que id le avia desbaratado,y perdido todo. Con 
que el Rey le embargó vna heredad: de la qual hizo donación a vnCa- 
ballero por nombre D.Iñigo Ximencz. Y  es la carta de donación he
cha en du Lunes,y ajulta bien,á i ?.deMarvo,fcra mil y fetenta y vna. 
•Remata la Carta,diziendo: %eynaba ctlí{ey ©.Sancho Guras,cn Aragón,ai 
Cajhlia,en Leon îejue Zamora,bujía ‘Barcelona¡y que imperaba en toda Gujui- 
rát.La Rcyoa,nombrar.dofe D.Mayor,dize citaba prefente,y el Obif- 
po D. Mando de Aragón,y con Señorio,ó govierno D.Lope Sánchez 
en Loharre,D.Oriolo Sánchez en Gacabeiiü,y que Velaíco del pala
cio del Rey la eícriyió. Reconocefe por efte inftrumento , que el Rey 
en medio de fu gran fortuna,y defpues de tantos Señoríos,q avia aug
mentado, conicrvaba las granjerias de ganadero,que elfo íuena, y ello 
es en propriedad pegujar, palabra derivada de la Latina peculio, yerta 
de/>ec«,que vale ganado: y de la mifma Ja de pecunia, po'rq fue la pri
mera riqueza de ids Kombres.MarcoT exilio en la o ración,con que de
fendió á Deyotaro Rey de Cápadocia, accufado de aver querido ma
tar al Emperador lulio CeíTar, fiendo fu huefpcd, entre las alabanzas 
del Rey, quentael qué no folo era tenido por muy buen labrador, uno 
también por excelente ganadero. Y  al tiempo, que eilaba Roma en la 
mayor grandeza , y  efplendor le pareció á Orador de tan gran juizio 
recomendación cita digna de vn Rey,digna del Senado,y de ía preferi
d a del Cellar. Agora en la holgazanería, y el juego, dando en arren* 
dación las haziendas, porque el cuydado de la adminiílració no inter
rumpa la inercia del ocio,y las delicias, ponen la grandeza , y autori
dad,no fblo los Principes,fino las familias particulares, con grande ei- 
trag° ^  fes coítumbres,y mcnoícabo de la república.La claufulaíin- 

\  Rular,con que defpucs,de dezir las Provincias en que reynaba,y defde 
' Zanaora-a Barcelona,añade,que imperaba en toda Gujcuna, indica algún

Jinage de Señorío nuevo, y reciente. Y  la razón del tiempcrle deícu- 
bre. Eflá carta del Rey es de cinco meíesy medio juraménte defpues 
de la muerte de D.Sancho Guilleimo, Duque de Gafcuña,t:i'o del Re y.:

, Y aPura con certeza Heltnuy antiguo M artyrologiodd Motvafte-
rio

6 o6 lib.xii.de los annales de navarra,cap.iv.
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j-io de S..Severo en la mifma Gafcuña,fundado par el Duque Guillcl- 
jno fu padíesd qual feñála la muerte de D.Sancho el día quarto de las 
jslonasde Octubre,  que esa 4. del miímo mes,  año de Chrilto mil y  
treinta y dos. Coo que el Rey D.Sancho,como fobríno del Duque ,  y  
pariente el mas cercano de los varoncs.porque él difunto folo dexó hi. 
jas,y el homenaje antiguo debió deeftablecercftafucCefsion jó la  vo
luntad del teíladof obligado la difpufo de nuevo, luego tomó polTef» 
(ion de aquel eftado. Los Efcritores,q con mas exacción, e inípeccioa 
de los A rchivos,trata ron la Hiftoria,reconocen que D.Sancho elMa- 
yor j no loto dominó en aquella parte de Gafcuña mas Contigua a Ef- 
pióa,que fu tercero abuelo el Rey D.Sancho reiervó para fus fuccef- 
idreSjlos Reyes de Pamplona,y parece fe llamó la Vafconia menor ,  y  
que llevó en dote la InfantaD.Vrraca,tia del Rey D.Sacho el Mayo r, 
ymadredcl Duque D.Sancho,lino también en toda Gafcuña vnivet- 
jal,al principio no condominio diredo en todaeiIa,fino por vía de re
conocí micto,y homenaje,por averelRey D.Sacho tomado la protec
ción de fus parientes los Duques de Gafcuña,y reducido con las ar ma* 
á la obediencia de ellos las tierras de los Condados de Coman je,y Cof- 
fcrans,y pavfes adyacentes, que los Condes de Toioía , y  Car cafona 
avian quitado al Duque Guilielmo de Gafcuña,con la ocaíion de verle 
cmbucitocn las guerrascon los Normandos, y S á r je n o s . Y  en ella 
guerra parece cierto, que el Rey D. Sancho, no fojp recobró para el 
Duque D.Sancho,fu tio,Ias tierras vfurpadas por dCondedeTolofa, 
fmo que redujo también al Conde a que le hizicffc reconocimiento , y  
homanaje,y que aquel Condé quedó dependiente, del Rey D. Sancho 
con lujación eíiable de algún tiempo. Porque a no fet alsi, parece co
fa increíble,y del todo defproporcionada, que el Rey D. Fernando el 
primero de Caítilla,teniendo tantos Señortos,Cortqueíluftrar el Epi- 
taphiodcl Rey D.Sancho iu padre;fo!o íeSalaíJeenclavér fido j 
de ios montes 'Pétenos,y Je To/c/a,como vemos en fu fepulchro en. S* lfi- 
dro deLcon:yque en el fepulchro del mifmoD.Fernando le le bolvieí- 
fen á repetir al padre ios mifmos títulos. Porque ellos no fe fuelen to
ma r de alguna ventaja ganada en los fuedeifos de la guerra , finolis lle
ga a entablar algún Señorío,y luperioridad permanente*. -í *\rr* í • \f

X X V I Pero porque al erudito varón Pedro de la Matcá, A feo- 
bifpo de Tolpía,en fu Hiftoria de Beafne, fe le haze increíble ,  que el 
Rey D.Sancho tubielle dominio,ni fuperioridad alguna en Tolofa í y  
efcafamente,y con poco güilo,víefte en darfel? en la Gafcuña, por el 
titulo dicho,de a ver reftaufado aquel e fiado á fu tio D . Sancho,facan- 
jíple de poder de los Condes de Tolofa, y  Carcafona , y para negar el 
jitulo de Tolofa,tonla otros prefupueftos falfosjCom© dézír, qué tad 
poco tubpel Rey D«Sancha fuperioridad algunafobje los Condes de

1L' “  ' G g g g 4 B afí
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Barcelona,que fupóne eftaban fujctos al ticínpo a la fobériania deFra* 
cia,ni dominó jamas en el Reyno de León,y coi) todo elfo en fus cartas 
Reales fe intitula dominar en León,y defde Zamora i  Barcelona: y q 
¿íTos fticron vnostitülos de blafon gloriofo, y oftentacion magnifica, 
mas que de verdadero dominio, por algún fuccelTo fe liz , y por aver- 
metido ligeramente el pie en aquellos pay fes , en alguna correría de 
pallo: fuera bien advirtiera efte Hfcritor, que titulos tomados por tan
lijera Caufa, fon muy caedizos, y  que quando mas fe blafonan , fucjc 
fer por nota del año de Ja efcritüra,como diziendo joi elañttm ij ti 
«tinotalf nebloso entró en tdl'VrifbintiiiyO’Vecw a tai'Principe,Pallado el iuc- 
cello,fe acaba el titulo. Pero Hamarfe Rey de Tololaescofa muy di- 
ferente. Yquando alaIifonja,óla jaéLmcia del Principe,inmoderado 
en fu alabanza,diera á elfos titulos alguna mayor duracio,có la muer« 
tecacn,y fe defvaneccn del todo. Y  aqai ve efte Efcritor, que deípues 
de la muerte,teniendo el Rey D. Fernando tantos titulos de Señoríos 
terdaderos,y folídosjconque honrar á fu padre,le grava efte de Tolo- 
fa ¿n fu fepulchróiy que fe repite otra vez en el fépulchro del hijo, pa
ra bonificaren qüao dlftantes tierras domino. Y  adiniti-ndo,como ad
mite,que el Rey;D.Sancho guerreó contra e] Conde de Ifrlofa, en fa
vor de tu tio el Conde D. Sancho, y que defpUss el tirulo de Tolofafe 
gravi!ó,no cnel ayre,,fino en lós marmoles fcilidos de los fepuichos , y 
que duraba mas alla'dc la muerte,y de la jaóbncta, y lifonja,la lofpe. 
cha que efporttátiéanrtenté réfufta,y Cae Coriio de fuyo,era que el Con
de de T  olofa,por réíülta de aquella guerra, quedó fu jeto al Re y Don 
Sancho: y como coligió de aquella guerra i que el Conde de Gafcuña 
quedó fu jeto por élbéneficio dé fusarmas, pudiera colegir ,  que el de 
Tolofá quedó también fujetopor la fuerza de ellas, tiedo mucho mas 
para prefümirfe iquéfebüfque interesen la fuerza, qué en el benefi
cio1:. En-qtfanto a U fiijécbn  délos Condes de Galcuua,y deBarcelona 
debiera pqnderar,qúc afsiftenciá repetida tantas vezes,y en diferentes 
añosjfiguiedo la Cpüte del Rey D.íancho ya enPaiT>pIona,ya én Ley* 
iVjyenOtraspartcs.adóndefe movíala Corté Vno es creíble , fino es 
p®f depen’denciá.'Uá íoberania fieulpre acorredlo metérfe á donde vi
va a merced. En losconfines de los efiados fuelen fer las villas,y confe- 
reoOiasdéfos íoBerários, nofiguiendo las Cortes agenas con frequena 
«MaíDebiera también confidcrair iqueámbókCondes cóñcui-ren íiem- 
jpre;juntóse Y ella vniformidad de concurrencia arguye rnanifiefta- 
mentc llamamiento de los Principes dependientes déla Corona ,pará 
algunósaíioscelebres. Teniendo los eftados tan diftantes ,  concerta- 
banfe liempré en venir juntos,íblo á holgarfe en la Corte dé D.^áchof 
Y/is ie ífo io lo  venían,y fin fujecibn alguna,es creíble,que el Rey Doii 
Sancho fuziclíe áTíincipes fuberanos,y del todo indepehdiéíit'és, tai 
t'-d ■ -f StíS1-'1 indig-
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indigno tratamiento,que dieflc á todoífus quatro hijos, y algunos dé 
muy poca edad »el honor del lugar primero en firma rfus aftosiydcf* 
pues ajos íoberanos,heredados,yhueípedes,comó fe ven a vezcs,y fe 
hoto en la donación á S.loande laVilla deLizagorria el año dé 1014. 
No era mas fácil efeufar la fir ma,que íubmitir ta indighament la dig
nidad? Y  fi efte tratamiento bailaban en la Corte, y palacio'dél Rey 
D.SanchdjComo lafrequentaron defpues cantas vczés?Parccendefen~‘ 
g iños, que convencen a la ingenuidad. Pues no fon menos daros en 
«manto ál titulo dé León. Sobre ¡numerables cartas Reales» en que vfa 
de clD.Sancho,y otras en que dize,que D.Bermudo reynálxí enCálida  ̂
fin atribuirle el muy vfado titulo de León, lo qual fuera del todo ridi
culo,fi le eftubiera poíTeyendoD. Be rmudo,como fu padre,y abuelos» 
vimos al año io50.que fu hijo,el Rey D.Fernando, en la confirmado 
de la rellauracion de la lgicfia de Palencia dize , que defpues de la 
muerte del Rey D .A loníocl V.fufúegro,pallado poco tieinpojeíítey 
fD,S<¡nclx> fu  pudre comentó a regir el^eyno de León. Que D.Bernardó ,  ÍU 
primer Obifpo,püeftoporél Rey D. Sancho, dize deél j que ton futa», 
¡ory induftria militar conquiso toda aquella tierra bufia Galicia. Que la me
moria antigua de la elevación del cuerpo de S. Milla n d lze$ que teyhi 
$).Sancho en Njfitarra^enAragon^afia en ’Portogal, :El mífmo Rey dize en 
fuscartasRealcs,vnasvézes,quereynab‘aen Aftorga , y  los Annales' 
Gompiutcnfesjdc tanta antigüedad,ieñalan el"año,en que la gano,aun 
que parece erraron como tres años,otra ̂ que defde Zanpra bufia ítarce- 
im . De 1 u hijo D .García Veremos preño pretendió fucceder á fu pa
dre en aquella latitud halla Zamora,y intitularfe reynar jni lPámplonai 
y Caflilla3 bat(la Zamora ,  lin duda por el derecho de lasconquiftasdeftl 
padre. Redificó el Rey D . Sancho a fus expedías la ciudad de Palen
cia,que es en Leon:y dentro del mifrno Reyno feóalóá aquel O bifpa-' 
do fus términos,con tanta latitud,que la hubo de ceñir algo fu hijo D. 
Fernando,por quejas de los Obifposde León,y Burgas,y en todos los 
pueblos de ta grá Diocefi dono D.Sacho parte de los derechos Reales 
al Obifpo. Si indubitadamente, y  por teftimonios, irrefragables, de 
teftigos de vifta,Reves,Obifpos,conquiftó halla Galicia ,  y Portugal, 
dominó en el Reyno dé León,reyno en Aftorga»cn Zamora»en Palen
cia,donó,y difpufo en todo fu Obifpado,y dexó todas aquellas tierras 
a fu hijo D. Fernando,y fobre quererlas recobrar D. Bermudo perdió, 
lá vida en batalla»aviedole antes fus vafláilos obligado a hazer ja paz, 
por no acabar de perder todo el Reyno, cómo hablan los Escritores 
mas cercanos,y mejores»el A ryobifpo, y  D.Lucas de T uid ,qü e pre
tende efte Eícritor con fú fpfpecha iigerifsima, tan agena dé prueba, , 
que ni la intentó,fino que la arrojó por prefupuefta?
JiX X V iI  Efta fue la verdadera caufade aver paífadoel Rey D °n

•;¡s yto?;
■ i..;

'Hhhh ^ *  *■ i r .  j  ~  i . t í San*
ü
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Sancho con exetcifio el Fyreqep la primer« va^yio para coaquiftar la 
Gafcuña,como eferivieron algnpos la co n $ u ¿$ , y gano por armas, 
fico antes para ^d^míerla » y fm&?uir áípiúo £>. Sancho ¿as tierras 
vfurpfidasconlaocajupodicha porel Cptyfe, d®. Tolola jaezándola 
fnjeto ,y  con^J^n^ciroietito »que arguycn.de nwpi&ítp aquellas 
¿os mícrbeioné? $¿ los fepulchrqs de Leoq, Y  como adv irtió bien en 
efta parte el m ife» Argobifp© de Tolofa Pedro de la, Marca , en U 
Hiftoria'de Bcarne ,niucho mas creíble cofa es, y mas natural caufa, 
que el Rey Don Sancho paíTaíie el Pyreno con fus armas á favorecer 
ayn Príncipe tan eftrechamentc pariente,y agraviado,yque con tan
ta  frequencia, como eftávifto,liguió fu Corte , y  la de íii padre , y  
abuelo, antes, y  dcípues de heredar , que no que llevalle las armas, 
para deftruirlc, y  de {pojarle de íu eítado,cn efpecul a viendo fidoel 
Rey D.Sancho tan feñalado en la jufticia. Con que puede cefíar la 
yó z de aver Don Sancho el Mayor conquiítado por hoftilidad laGaf- 
quña,cfparcida por algunos Eícritorcs, que viendo , que en las car
tas Reales íonaba frequentemente Séñorio luyo all á , y ignorando el 
párente ico ,  y  verdadera caula ,  imaginaron avia lido,b que fuele en 
muchos. Principes, verle con gran poder, para invadir ,y  conquiftar 

. «.los menores fus confinantes. Pero las colum bres, y tenor de vida 
del Rey Don Sancho merecfcn de qualquierá pluma , que aúnen cafo 
de duda, le celebre mas de julio, y buen pariente, q de conquillador. 
Él Duque D.Sancho de Gafcuñaié reconoció, y liguió camo ta l, y le 
miró liéprc cotilo á protector fu yo. Y  por razan de las tierras reftau- 
. radas por beneficio de fus armas,le debió de hazer el reconocimiéto, 
qarguye los títulos de tantas cartas Reales, y  frequenCia de feguir fu 
Corte,fubfcriviédo fus a ¿los,y donaciones ;yea quato podemosenté- 
der,movido del beneficio ,  y  paréteíco, y viédole fin hijos varones,le 
dsxó por heredero, y íuccclfored íu ellado.Porqel aver D.Sancho el 
Mayor tenido el dominio direéto de toda la Gafcuña por. algún tiépo, 
ícgü somuchos los indicios de losArchivos,no parece fe puede negar:

Íl; Arnaldo Oyhenarto le reconoce llanamétc.Cunq en JascartasRea- 
es del Rey D.SancHo,fi bie fe oblérva,fe reconocerá tres modos dife- 

retes de vfar del titulo de Galcuña:vno en q íencillaméte,entre los de 
'‘mas titulosde fus Señoríos,fcñala primiícuaméte dominar en ella : y  
le entiéde de la Gaícuñá menor cótigua á Efpaña, en q entedió Oyhe
narto la tierra de Vafcos,lo mótuolo del principado de Bearne ,  y de 
los de Bigorra,y Comájeíy en elle Señorío entró el Rey D¡.Sacho def-. 
pues déla muerte,de fu tía lalníántaD. Vrraca^tiuger del DuqueGui- 
llelmp,y madre del Duque D.Sancho Guillclmo,á la qual fe dio en el 
matrimonio,por fu vida,y para honor,y fuílétaciS de íu eftado. Def- 
puesentrado masel trepo vsó elRey D.SÍcho en íus cartas de cite titu 
Ioentrc lósdemas Gxpttñádo¡dom>utía en tedaGaJcúñaiycfto fe entiéde,

. • def-

;*A-
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dcfdequc reftaurô con ias armas ente ratnente el eftado à futió fcl Du- 
qu- D.Sancho,quedando por efta eaufa à fu protección,ÿ  can recono
cimiento. El tercero modo es e lle , de que vfa en ella donación de elle 
¿ño'.en que recientemente muerto el Duque fu cio, aviendo puefto los 
¡demás títulos de fus Señoríos,y generalmente el reynar dcfde Zamo
ra halla Barcelona,con elaufula nueva,y aparte ,  y  palabra poderofa, 
« muy furtLda,dize50«^era¿a en toda la Oajcuita. Confiando por las me- 
¡morias exhibidas, que por fines de A gofio de mil y  treinta y dos, aun 
jto fe avia cafado la Infanta D. Sancha, lazo de aquella paz,y concor*- 
diacon Leon,y que à quatre de Octubre del mifmo año moño el Du
que D.Sancho de Gafcuña,es rtiuÿ de creer,que fu muerte aprefuró la 
conclufiun de la pazcón León,felicitándole al Rey D. Sancho el cuy- 
dado de aquella nueva fucccfsion. Y  ya que nada aviso del cafo la am
bigüedad,es fuerca efcudriñarlo de la contigüidad,y buena oportuni
dad de los mifmos fueCeflbs,que Calladamente lo dan à entender, y ro
mo por feñas advierten la travazon,con que fe enlazaron, ;

X X V lll  Eoquanto al feñalar fu Señorío defde Zamora à Barce 
lona, fobre lo que arguye tan frequente afsifteneia dél Conde de ella 
D.Berenguel Ramón en la Corte del Rey D< Sancho , fubfcriviendo 
fas a£losReales,como efta vilto,tampoco dieron cofa apurada las me
morias antiguas. Pero no fonando rompimiento alguoo,ni turbación 
de guerra del Rey D.Sácho,Con aquel Principe,fino antes huena paz, 
y amor,y él {requemar mucho fu Corte, la c&jetüra natural es la mif- 
ma,que del Duque D.Sancho deGafcuña:y fue la ocafion ñacida.Poi^* 
que aviendo el Rey D.Sancho conquiftado à Sobrarve, y  Ribagorça, 
contiguas à Cataluña,y al Condado de Pallas dentro de ella,como e£- 
ta vilfo,fue muy natural,que figuiendoporalli mifmo el eurfodela 
vifioriajfe entraíle por Cataluña «guerreando à Jos Moros ,y  defapo- 
derandoios de plaças perdidas en la guerra de Almançor , qüe tanto 
trabajo aquel eftado, y  ganando otras de nuevo. Y  que dándolas al 
Conde de Barcelona D.Berenguel con reconocimiento,le detalTe poí 
beneficiario,y dependiente fuyo. Y  efto por lo menos convencen tan
tas cartas Reales, y  tan frequente afsifteneia del Conde D. Berenguel 
Gn la Corte de D.Sancho el Mayor . y muy fmgularmente la carta de 
elle año,en que fe nota fu Señorío defde Zamora hafta Barcelónaique 
Rey tan templado, y  que dentro de la verdad tubo tanto de que glo
riarle , y corriendo en buena p a z , no lo pronunciqpor pretehfon ,  ni 
menos por jaélacia vana, y tal, que le hiziefie defpreciable de fus mil» 
mosfubditos. Y  ayuda à efto mifmo el v er, que tan pfefto fe bufeo eí 
Conde D.Berenguel para pariente,cafando el primogénito D .G aícii 
con Doña Efiephania,hi ja de aquel Code. Y  eonfuena con efto lo qüe 
advirtió Zurita en los Indices ,  por teftimonio de JosEfcfítorcí afiti- 

iú Hhbh 4 gaos*
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£Uos,de que dominando elle Conde D . Berenguel, finticndo los Mo
lo s menosbrio,del quefaera b¿en,ganaTontodas las tierras,que fe lia- 
tinaban lanueva Cataluña ,  y eran de la otra parte del rio Lobregat, 
jque los antiguos llamaron Rubricato, E“fta fue oeafion muy natural, 
-paraque acudiendoel Rey D.Saucho con fus armas recobrado aquel 
iftado,y por efle titulo ledexafledependiente luyo.El govierno,óSc- 
•ñorioen Loharre,que efta carta feñalaá D.LopcSancfaez/jendopue- 
iblo tan cercano á Huefca,y en lo antiguo encabezado con ella', como 
■ dixo lulio Ceífar,hablando de Calahorra la N aícica, deq es reliquias 
■ Loharre,deícubre quan apretada tenia el Rey D. Sancho aquella ciu
dad. Parece que D.Sancho dexó á fus facedlo res a Huefca , como fi
liada a lo largo. Efta carta,q ha motivado ellos difeurfus,partee cier- 
-to fe hizo en Aragón,alsi porque íolo interviene fu Obiípo O. Man- 
«cio,y los dos Caballeros con govierno allá, como porque fe halla el 
■ inftrumentoenel Archivo de S.Iuan déla Peña,en quien debió de re
caer la donación,hecha áaquel Caballero por el mes de Mar 50. En el 
•miímo A rchivb de S.Iuan le ve otra donación del Rey D.Sancho,que 
ipertenece á elle mifmo año ,  diziendofer hecha en día Lunes á S.de 
íEnero,dela Era mil y fetenta y vna,y dona á S.Iuan el Monafterio de 
-Santa Eulalia de Pequera,y dize reynaba en Aragón, Pamplona, Caf- 
itilla , y León , y  ddpues a diez de lulio del miífao año confirmó la 
(entrega, ■ ■■“, < ' ? . 1
- X X IX  ¡Pata el mes de lanío,ya los cuydados del govierno avian 
llamado al Rey á Caftilla,y para a ¿lo muy proprio de fu grande,y re- 
digiofocelo. Cofa es de admiración , quanincanfablemente trabajó 
-halla fu muerte en la reftauracion de la difciplina Ecleliaftica, y Mo- 

' maftica, repar ando las Iglelias ,y  Monafterios,introduciendo lascof- 
•tumbres refor madas de los Sagrados Cánones,y de la regla primitiva 
«delosMonj es,dotando las. Iglelias,y Monafterios de gtueílas rentas,y 
allegurandofelas con grandes , y firmes privilegios, para que por po- 
rbreza, como es ordinario,no defcaecielíen de la Obfe r vancia, en 4 los 
-pufo. Ella jornada fue,para hazer ello mifmo enelMonafteriodeS. 
.'Salvador de Oña,q aunque ya antes avia pueflo cuydado en eflo,ago- 
jra lo eftableció con mayor firmeza. Y  fue a£lo memorable , para el 
¡qual llamo á Oña á los Prelados, y Señores de fusReynos. Y en fu 
•prefencia, con titulo de Rey délas Efpañas, expidió Vn decreto, diri
gido al Romano pontífice,con quie avia comunicado la materia, y de 
quié tenia comifsion,como en el fé v e , y á todos los Prelados, y pue- 
jblos Ghriílianos. El quai,porque deícubre fu celo cathoJico, y el alto 
.concepto,que tenia hecho de las obligaciones del Reynar , y  cargas 
¡anexas ala dignidad del Principe Chriftiano, primera fcmilla de los 
¿ciertos de ios Reynados, pareció cóvenicnte exhibir vn trozo tradu-
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cidoa la letra fum ado lo dettias^por fcr largo «1 inftrumétd* Dize a f- 
O . S « W  U g v u i ,  O » , %  OUrm,,-D í.

ûes,Condes,y Proceres,jue habitan en las Progne,as fuietás Á fu Imperio al

* r  BiT u  Áe vfr7 l¿k/íd A^ fi°lk¿ y  * ^sArcoífposde
yedo el °S E-cte/ía/?¿cô > a todos ¿os pneélosChri/hanos,
fr^ndad Je U bidaprefente^g^ ¿e ta ettrHa /eÍKlJJ  ^

Huir«* filo  dongrmofo ,y  mijiricordia de D  to sig u é  I tomar ti
gjernalledtí ^¿yno,entendí fe  me atoa encomendado tlcuydadofojicitudj T>i-

das tilas MU dedar quentaa Dtos,<¡{ey mmortal ,y  he^jufiifsmó \y recebir
prm,o ferias bien dtfpueftas,y caftigo por las obradas con negligencia J  por
t/laratfin ofrmdo de gran *ffe ta ,y  felicitad anftofa,me bobi ton toda la fuer 
fade nn coraron a implorar la mifencord,a del Señor: forquebi que la carfape- 
fdapueflaJobee ms ombros fobrepuj ,ba d mis fueteas,entendimiento , y fubi- 
duna, Pot efeo,lo que fenti me fa lta b a ,^ u é tra bien impetrarlo de Dios T 
poique,[xgutenáo el ccnjep del Apoflol,ngué confee^yfin dejcofianca en mi ora- 
mn,merca recebir el efecto de mi )ufla petición,Concediéndole elSe’nor. Y guia- 
¿orne la mifencprdia de <Dios ,pufe en ordenan todo decoro , la difpofiaon del 
%»o;j como es notar,o d todo dOrbe,eflando£fpaña en mucha Parte Oprimida,
)[ojalada por la mmmdifstma nación de los A ¿átenos, é enjanchado detorofa- 
inente ios Irn,Jes-de me fitas P  mtncias. Yen fin mirándome benignamente ¡i 
mfer,corita <D bina,obten Jo remotodo todos los malos enqutntros,y afoer/ida* 
dtsyy cortadas con la difaplma Canónica todas las aflucias de iodos losfoctilegoi 
krejeSifue oprimían la perfección religiofa de nuefira patria,metono al penfa- 
kiento la fuma de la perfecta ChrifiiamUa quai, explicandofela el Señor d aquel 
mancebo,que bufaba lafabcéion defu alma,diXo$fi quieres fe t ptrfeSio,bé,y 
Jalde todo lo que tienes j  dalo d pobres $  tendrás theforo en el Cielo^ben,y Jt- 
S“cmf‘ Ya qual perfección .luego que averigüé,que lefaltaba ald(eyno encamen- 
Mo d mi# por 'Dios,en gran manera medoli. Porqel Orden Uonqfiico,perfec- 
tijsimo entre los Ordenes Eclef a/hcos,entoces efiaba ignorado en nuefira patria. 
Andando pues con continúas Oraciones ,fuplícando dD ioifé digtajfe dé darme 
auxilio,para que padiejfe llevar d efecto,lo que febobia en mi animo ,y  efclate- 
perlas tinieblas de rtuefira patria co la perfecto del Orden Mbrtafiico,ertfm,mf 
pirandoloDioS,halle cotifejo faludable,por medio Jicarones prudenteS,yrcli pia
fas,por cuya relaciónfpe que ninguno podría enfíñar mejor la perfección de éfié 
f t a  profefsion,queyo bufaba,que la Congregación delMonaflerio Cluniacen- 
ftja qual en aquel tiempo,con mas celebridad,que los demás híonafiertoS, flore*
P<tenlaregular Obfervanctadel 'Bienaventurado$.Benttb,pot fbordé Dios¿ 
y ¡a buena admiiiifiración dél Venerable Abad Odilon.Hafta aqtii el Rey.Cü*
Jo fan'o celo,grande reciirfo*y familiar Comunicación con Dios,pafá 
los aciertos del govief no,y reformación de ía difciplina Monaftica jde 
tjuele quedará deudora Eípana,Do con venia fe explicaílen con otras*

* Hhhh í  que
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que con fus mifmas palabrasjqüe con mas vjvéza Jos fignifican. Prcfi-

Írue en lo que ya en otras cartas fuyas fe ha vifto , que por cpnícjo de 
os Qbifpos,y Grandes de fu Reyno ,embió al monaílerio dp Cluni a 

Paterno,varón religiofo,y fanto,cort otros compañeros,para q apren 
dieífen la regular Obferváncia’.que aunque Paterno le fue fin labidu- 
;riadel Rey,com ofcvedeIacartadeS,Iuandela Peña, quenta^qj^
por hecho,lo que hecho ya, aprobó. Que Paterno con los.demas bien 
4n{fruidos bolvió á Efpaña, y el Rey le pufo por A bad en S. 1 uan de la 
JPcña. Y  qqe puerto aquel Monalterio en toda buena orden, y perfec- 
C¡on,todoslos Obifpos,y Principes dp fu Reyno,por confpiracion co- 
muróle íuplicarot) hizielfe el miímo beneficio al Monaílerio de S.S.al- 
.yador de Oña,que el Religíofo Códe D. Sancho avia fundado, y emir 
querido de rentas,y muy preciólas hala jas,para el culto Divino. Que 
.aprobando fu petición,embió por Paterno con algunos compañeros 
fuyos, y quitando de allí las Monjas, que vi vian con poca reverencia, 
.por confentimiento común de todos los Obiípos, y eltado Ecleíigjf i- 
co,avian inflituido allí Congregación de Monges Rcligiofos, y pucf- 
toles por Abad á D.Garcia,légunla regla de S.J3cn¡to,con adamado 
de todos los Monges'.y defpucs de inftruido bien eJMonufterio, bolvió 
a remitir á Paterno alfuyo de S.luan. Y  que entonces, perqué todo lo 
dicho es de tiempo anterior, para que aquella buena ciípoiicion tu- 
.biefle firmeza,por autoridad, y mandato del Señor Papa ( aísi habla) 
y  voluntad de todos los Obifpos de fu Reyno,eílablccianaquella Có- 
grcgacion regular,con privilegio Real,y Pontifical. Y manda, que cí 
A bad no fea eligido, fino por cofífcntimiento de los Monges: que lea 
prdenado por eiObilpo Diocelíano,fi fuere Catódico,y no lo riendo, 
del Metropolitano:y cafo que ni efte lo fuelle,recurra a la Silla Apof- 
tolica. Que todas lglefias,Monafterios anexos, polfefsiones, y bienes 
que de preience,ó en adeláte,poíleyeíle el Monaílerio de Oña, le que« 
¡da(Ten al Abad libres,y ingenuos de toda poteftadReal,y Epifcopal, ó 
cualquiera otra Secular,fin queperfona alguna,Rey,Duque,Conde, 
,© Obifpo fe atreva á inquietarle, ni molellarle. Que ni eí Monaílerio 
de Ona, ni los fujetos a el fean comprehendidos en las excomuniones 
generales,ni entredichos de la Provincia, que los cerca. Que el Abad 
¡de Oña no pueda fer depueílo, ni fuípendido délos Divinos Oficios, 
fino Canónicamente, y eílando prefentes idóneos teíligos, y por cul
pas capitales,y que no admiten perdón, y  en Concilio legitimo. Que 
po pueda en tiempp alguno introducirle en aquel Monalterio otra al
guna Congregación ,que la eílablecida. Y  todo efto, que advierte fe 
diípane por autoridad Canónica,lo reíguarda debaxo de gravifsiroaí 
maldiciones. Y  por íer lo difpuefto en efte a¿to por la mayor parte 
perteneciente ala poteltad Eclefiaftica ,cl Rey haze ya a ¿lo extraor-

‘dina río
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¿ñaño ¿^reverencia á ella: porque firma» y pone fu figoodefpüés de 
Jo* Obílpos,que ion Juliano de Burgos,Pondo dePalend»(yatiÚ di- 
£hocn que íéftt»do)iuaU'de Ala va ,quc M unio,que tantos a oofi,yeJan- 
^eiior cor jñb 6pn cfta lilla, parece avia ya m uerto.D ize el Rey , que 
pone aquel privilegio.fignado de fu mano enprefeneia del Abad D6 
García,a villa de los Obifpos,Duques»Coñdes,Principes de fuRéyno, 
y de todos los: Monges. Firman los hijos menos D.GQDfal6,que rio in
terviene^ la Reyna D.Mayor. Ponenfe por teñigosel Conde D.M tv 
nio Gonf ilezde Alava,el Conde D.Iñigo López de Vizcaya,D.FQr- 
tuno Ogoiz D .N  uño Alvarez(parecen los dos Caballeros, qnchizi«- 
ron los amojonamientos entre N avar ra,y Cartilla el año de mil y quio 
cc)D.Ditgo Alvarez,D.Fortuño Alvarez,D.Gon{alo Alvarez,D oa 
'Lope Oiígandariz Merino,eíGonde, D.Gonyalo Muñoz de Afturiar» 
D.Lope VclazqueZjD.Goncalo Rodriguez, D. Diego M uñoz, Don 
Gonzalo Perez,D.Rodrigq Bertnudez, D. Gome Díaz- Fue expedi
do cite privilegio en la Era mil y  ietenta y  vna,q es efte año deChrirto 
mil y treinta y tres,en día Sabado,como en el fe exprclía. Hyepcs fw» 
cocí día quinto antes de lasCalendas de Julio,que Jem a 17.de Ionio» 
yeffedia,Miércolesfue aquel año. Pero es creíble, que el original fe 
Jaco el dia fegundo de lasCalendas,qoe es al 3 o» de luoio.Y las dos vni» 
dides remedan muchoda forma del numero cinco: y lino le tiran bietl 
tedas, fmotorciendoalgoaencontrarfcalremate,equivocarán, y  
quizá equivocaron aqui,cotno íi fueran cinco. A l dia 3 o. de Iunio có
pete la. nota de dia Sabado. Y  eitableciédo iasexempcioriesdel Abad, 
dize el*Rey, que erto fe ordena con la autoridad del Apoftol S. Pedro. 
Y es muy natural fe hizielie erta mención,oecafionaridola el dia 2p.de 
fu celebridad,ordenándole en el efte privilegio,para publicarle, y fif- 
marfeel iiguiente,que fue Sabado.Bien fedelcubrcqUan mejorada cu 
la reputación de las armas , y conquiftas contra los Paganos dejaba *1 
Rey D.Sancho á Efpaña,pues en privilegio dirigido al Romano Pon
tífice^ á toda la Chriftiañdad,y en preíencia de los Prelados, y  Gran* 
des de fu Reyno,y citando poj teftigos,pot la notoriedad,al Grbeídia 
ze enfancho decentijiimamente ,  que erta es la voz,de que vfa»los limite* 
de fus Provincias. Pero deícubrefe como con luz de relámpago, yod  
mas que abulto,y confufamente,y oceultandofe muchas cofas.
• .’iiX XX Por todas las P rovincias de fus ÍS eñorios corría el R ey', f  
por todasdexando memorias.de fu piedad,y liberalidad.Dosíe venen 
Navarra de efte mifmo año, aunque no eXpreílan mes. Vná es,doiia-* 
iion,quc hizo al Obifpo de Pamplona Dofi Sanebódé lu VÍIIeta do 
Adoain. Parcceíe hizo eñP<u«{riooa^y<yM ¡eflabaátayafsiftidodHbS 
Prelados, y Señores. Parquedizeféíázooíi préfcncia de fus qtiattcr 
hijos» y de Ppncio ,  á quien llama Mcsvopolítáno déG viedó, Maneto

FJhhh 4 Obif-



‘Ób'ifjJb <íe Aragón, A rnulphode Ribagorya, Juliano dé Oca, y de los 
■ Caballeros Paraplonefes. Y  ánade eftuboprefente Dori Fortuno San- 
chea¡vGola¿hineOjb'bermano dé teche del R ey, con Ja qual teña, aun* 
quefincxpreflarclflombre proprio,Ic viraos lubfcrivi cela ño de mil 
<» veinte y  ocho. Dos hubo en éfté R eynado,yel figúrente,del mifmo 
(nombre de D.Forfttfío SSchez,y ambos Señores muy Principales,y aó 
■ gouierno. Sofpechaníosesefteel ayo del primogénito D . García , y 
•oue fuera dé la faftgre Real,qué ya hemos barruntado de e l ,  hubo cite 
nuevo titulo defer como tio para dártele á D.Garcia por ayo.Hazcf- 
feenefte inftrumento ,que fe Ve enel A rchivo de Leyre, por aver re
caído enaquelMonafterio la donación , mención de vna coítumbre, 
Cue veremos defpues mas freqUetitada, y  es que para que la donación 
fueflepára adelante mas firme, recibían á vezes los donadores alguna 
trecompenfa t y aquí te aduierte que el Rey recibid del Obifpo vna lo
riga^  cien lucidos de plata. El íigno del R e y , que en eñ e , y algunos 
otros inítrumentos fe ve,es fu nombre Sancho ■ êj,en cifra,y con Jas le
tras rebueltas vna en otra. También viíitó el Rey eñe año el Santua
rio de Santa María de Yr ache: ya  el pertenece la confirmación, que 
alti te ve fuya del Caítilio de Santefte van de Deyb con todas las villas 
de fu Señorío,quedonóel Rey D. Sancho fu tercero abuelo ,quando 
gano aquella fortaleza dejos Moros,que eflimó tanto,que la eligió pa 
rafu entierro,como fe vió. Y  agora ei Rey, fu tercero nieto, celebra 
las conqútñas,yzelocatholíco de fu progenitor en reftaurar las Igle
sias «Itruidas con la inundación de las armas de los barbaros; y  eftable-

Rey ,pues alega algunas cofas de fu contenimiéto,como es,que el Rey 
donaba el caítilio,y tierras á Santa María cpn toda ingenuidad,y líber 
tad*y fin fervicio alguno al fifeo real, y  que mientras pefmanecieÜc en 
Yrache la Orden de S.Benito,ninguno de fus hijos,nietos,ó defeendié 
tes fucilé oiíado inquieta ral Monañerio en las tierras donadas. Es la 
confirmación en pretencia delosObifpqj,Sancho,Poncio,y luliano.Y 
repetidamente fe advierte el tiempo por la Era 10 71. y  por el año del 
ISacímientodeGhrifto 1033. ■ ■ ■ ' i “

■ Año \ X X X I. ?£;-íE1 figuiente mil treinta y  quatro pareze acabó de 
»juñar el Rey el departimicnto de tierras,ya antes refuelto,y la a dig
nación de las que avian de pertenecer á fus hijos D. Gonzalo,y D. Ra- 
i^iro,quedcxo confinantes entre fi,en los Señoríos, y  a D*Ramiro ta- 
bien con D.Garcia^La divifion fue como hecha por padre,que atiende 
p. Iapaz,y concordja de los hijos, dexando a cada vno algunas tierras 
dentro del Señorío del otro,fácil es de oerderfe.no corriendo en bue-

ce de nuevo la donac'ion de aquel cañillo,y tierras,hecha aS.Mária,dc 
la qual íc ve duraba entonces el inñrumento, que ya falta ,y q le viócl



'■ t
p a z ,y lazo déla vnion. Aunque ellos lazos fiielen romperte fácilmen
te cW ad-ftzon de mirar Señorío ageno dentro de las entrañas del 
proprio: y tendríamos por mas feguro ,,que las litleasdeia divifion te 
tiralién derechas,y fin torceduras entrándole á lo interior de Señorío 
aeeno,y en.quaiKo le pueda ».ti radas por la miíma naturaleza con rios, 
i, con montes,que diíciernen muchas dudas , y atajan o cañones de de
lates. Toda dominación fuprema aborrece naturalmente mirar de 
cerca cola agena ¿y no es igual el amor de los hermanos entre li, al de 
los padres con los hijos. Dióíc a D. Gonzalo toda la tierna de Sobrar» 
b?,como corre lá montaña de A rbe»de quien tomó el riombrejy el rio 
Citica,naciendo de la cumbre del Pyreneo,baja á regar á Aycía, cabe 
zí de aquella provincia, y íiguiendo el curfo del miimo rio , todo el 
Condado de Ribagorza, que contigua por el medio día, te dilata én
trelos rios Cinca,y Noguera, regándola por medio los rio^Eílera ,y  
liabena,provincias ambas de las conquisas del Rey D;Sancho j y que 
como tales,pulo el primero de rrueftros Reyes entre fus títulos; Y  de 
Ribagorja , fuera de lo dicho, es nuevo augmento el nombre de los 
njebios, q parece pueílo en aquella ocafion, Naharri a la oril/a del fio 
Eliera eer ca de S. V¿¿lorian: y abaxo al Occidente, Villa
principal, y cabe 9a dé aquel Condado: y cerca de ella otros dos pue» 
bios conocidamente de nombre Vaícorúcoil^Jioarri^y Lagueh/fim po 
ocr en elfa quenta a 'Tcraitríla, alli cerca por la duda de íi tubo la voz 
otro orí gen,que el de Peralta de Navarra. D iófeáD . Ramiro todaia 
tierra,que corre defds el pueblo de Matidero junto al nacimiento del 
rio Alcanadre,dos leguas ai Septentrión dé la Villa de Aynfa,haftael 
enquentro del rio Aragón,por lapartejquellaman Vadolúcngo,po-> 
co mas aba xo de Sangueiia , dicho aísi de vn v,ado Continuado algún 
trecho,que haze el rio Aragón,corriendo por fuelo peñafcofo,que ad 
Hiiteefguazopor ir fomera, yc5 poca profundidad.Exceptuaronte en 
eña asignación á Loharre,y S.Emcterio con ¡os pueblos, que les per
tenecían,que te refervaron para D.Gon^alo'.y á Rueda, y Pitilla cotí 
los pueblos de fu honor,q te adjudicaron a D.Garcia. Y  dentro del Se* 
ñorio de eñe,fe le dieron áDiRamiro,allí cerca de V¡^doluengo,a A y- 
bar,y Galitpienco,y en lo mas interior de Navarra Algunos otros pue 
blos menores,derramados en regiones diferentes. Y  también en Cate 
tülafeleteñaló a Ü.Ramiro á RigodeBená; De fuerte que fe le com* 
pufo el Señorío de aquella porción de losantiguos Vafcones, que del 
pueblo principal,y cabera de ellos,lacea, fe llamaban laccetanós , y  
por el rio A ragon,que compueíto de dos bra 9 os los baña, fe dixerotí 
defpues Aragón,y ié hallan nombrados ya-c5 eíte nombre deide fiiuy 
alos principios de la recuperación de Eípaña, y fe- governaron pof 
Condes, debaxo del Señorío de ios Reyes de Pamplona ,  V a vezes de

luí lo?
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los lnfantes,quefeirabiabanáaquelgovietro ■» comoefta vifto. I f. 
tos pueblos con el nombre de laccetanos parece llegaba» á tocar j4S 
corrientes defrio Gallego,y q en el partían términos co los antiguos 
Ylcrgetes.Pero aviédo los Reyes antiguos eftédidofu^cóquiltas pal', 
fando aquel rio,y mucho mas el Rey D.Sacho por las regiones moto, 
fas de los Ylergetes, como corre a lo ancho de Oriete a Occidéte drf. 
ale las cubres del Pyreneo baña las troteras de los Moros de Huiíca,q 
en eíle tiépo era el pueblo de Bolea,como de los ChriltianosLoharre, 
allí cerca,y afsi miímo á lo largo corriédo defde el Gallego,y de Sep. 
tétrion á medio dia,aviédoíé eftédido con las cóqoiítas por las ra y2es 
del Pyreneo halla topar co el natimieto,y cürfo del rio Alcatíadre, a 
cuya orilla meridional coméyaba la regió de Sobrarve, por fer aque
lla porció del primitivo Códado de A ragó cótigua á ellas tierras,q le 
fuero gaftado poco á peco,fe avia eftédido tábien el nóbre de A ragon 
a ellas,con la miíma proporció,có q dcfpües fe etíédió á todo el Rey- 
no muy dilatado, por las cóquülas de elta, y aquella parte del Ebfo: 
viniédo tábien cóel tiépo áíor be ríe el nóbre proprio de A ragó Iosde 
Sobrarve,y Ribagorya,q agora íolo retiene en losnóbres di verlos la 
memoria de lo antiguo, iiédo porciones incluidas en el Rcyno de A ra
ro. Ellas tierras puesjcópueílasde la primitiva Provincia de Aragó,y 
las q (e llamaban con el miímo nóbre de las regiones mo tí tolas de los 
antiguos Ylergetes, y  corría por la rayz del Pyreneo fobre Huefca, 
exceptuádolas ya dichas,q fe leñalaró para D .Gonzalo,’/ D.Garcia,y 
refpeélivamételos pueblos,q por la razó dicha de depédécia,y vnio, 
felcgfsignaródétro deNavarra,donó elReyD.Sácho a fu hijoD.Ra
miro. De elle a£lo ay inftruméto en el Archivo de S. 1 uan de la Peña, 
cuyo tenor es elle; Fecha la carta de donación,eñ q y  6 D  Sancho ,por la gracia 
de D io s  % ey,dono de la tie rra  m ía d  tiD /¡R am iro  m i hijOjcoTiíeiie a fa b e r d e fd t  
M d ttd ero  bajlaVadoluengo enterante te', doy te  aquellas tierras-, ¡as duales 11gas, 
y  poffeas por todos lo s fig lo s fa ca n d o fu e fa  A 'L o b a tte ,  y  S .  E m ete r io  ,  con todas 
las V tila s de en tram bas,lo  qual tenga m i hijo D .  G onca lo ; y  f u e f l a , con todas 

f u s  V 'H as y y  con ?  i t i l la s  ,  lo qual tenga m i hijo D o lí  G arcía . T  enaquella par
t e  de Vadoluengo te  dono a  A y  bar , y  G a liip ienco ,  con todas f u s  V illa s  , y  A L i -  
g ia x i  yy  Z a b a y ^ a flo n  E ih f ín ^ y fu  pertenecido ,A  llo v ed  A % tob icta , J r  bornes, 
y  D u ru t anid con fu s  V i l la s fa r r ig u r e i i t f  A bero  con Jiis  V i l la s ,T a b a r ,y  O la ^ y  
E fb a rr í co fa s  V illa s,A m illanopy A r b e y \a  ¿Ófus V illa s .E n  ¡¿D errueca A íá g i t  
f a ,  Taraco,y D años,y  S o to m a k’y  en Caflilla a  (2 /̂go de D efía . T odo  eflo t e  dono 
a t i  ín te ra m en te  a fs i lo poblado,ionio lo yerm o,con  elayuda d e  D io s  am en .V  ee* 
íé por elle adío la futilidad de los q dixero,q el Códado de Aragóera 
arrhas de la Reyna D.Mayor,y q ella fe le donó áD. Ramiro,por el ta
bulólo tráce de duelo,ya repelido, por Caula de fu honor: pues fuera 
de todo lo dicho acerca dél,elRey D . Sacho repetida mete dize* q le

donacon
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con donado libre todas aquellas cierras, y de tierra fuyai y  viedoíe la 
Rty na cóli rulando cali fiépre otras donaciones Real es,paralas qua les 
ni era nccelfaxia fu preicncia, ni fu confirmación ,  en elta , c» que à ícr 
¿rrtus íuyas^ra precilfo fu confentimiento, ni ie halla prcícntc, ni fe 
íuzc mención íi quiera de fu confentimiento : cola increíble dél todo,
$11er difpolicion de fus arrhas. De los demas hijos, folo,fuera de Dota 
Ramiro jinterviene en elle a ilo  D. Garda,cuyo confentimiento1 le re* 
q j.-ria,para delmembrar de la Corona de Pamplona el Condado pri
mitivo de Aragón,perteneciente à elladefdelo muy antiguo,ylastict 
ras,que figuiendo la miíma conquifta,y paíTandoel Gallego,« por ío- 
bre Hueica,avian ganado los Reyes anteriores,dado que,deJasdue eu 
iui eynaJo avia adquirido el Rey D.Sácho,por aquellas regiones, po
día dii poner con libertad,como de cooquiftas fuyas^como difpulo ta
blón de lo d. Sobrarve,y Ribahorya à favor de fu hijo D.Gonzalo co 
el miimo titulo. Delcubrefé también,que à D. Ramiro déiòelR cy D. 
Suncho con cierta dependencia del primogenito D.Garcia : pues fue
ra de darfele algunos pueblos,efparcidosen lo mas interior de Navar
ra,y algunos en lo mas diílanté de A ragon, para que el miedo de. per
derlos luego de contado en defgraciandoíé con el , lecoruuvitlle, al 
piede elle ínltrumento fe ve vn juramento,que hizo D» Ramiro à Di 
García. Por eiqual fe reconoce, que de D.Ramiro ,ò  poi fu natural 
briófo, b por alguna pretenfion de fucccder à la que barruntamos fet 
lu madre,Doña lñiga,en las tierras de la Burcba, y Caftiüa, qñé ella 
donò à los Reyes D. Sancho ,  y  D. Mayor , dejando la difpolicion da 
ellas defpues de fu muerte ¿ la digna confideracion de lofl(eyes ,  cómo ella 
habla en fu donación, ya puclla al año 1 o 1 9. no tur bailé la paz , que- 
riéio,fuera de lo donado, por la mayor parte por dobaciongtaoibfái 
y amor paterno,y en alguna parte,por tacita recompefllá de la heren
cia materna, de que no permitía el honor de aquella feñora fe hablaifé 
en los inftruincntos con exprefsion,y claridad,ÍÍndfcon el velo ,y  em
bozo,con que ella habló en fu donación à los Reyes,ellas mifmas tier
ras maternas. La miíina de pendencia à los Reyes dcPamploUáfe recò-1 
noce defpues en otros a ¿los de D.Ramiro , como le verá adelánte,«# 
Otro juramento feme jante,y también en fu vltimo teítarnento ,crj que 
deshereda a vn hijo luyo,avido fuera de matrimonio,/? fe hiñere contrà 
its'Tfyyes de 'Pamplona: alsi habí a. Parece que el padre quilo atajar píW 
TÍsfgp,no folo con la dependencia de las tierras fáciles de perderle eit 
turbandole la p a z , fino también con el juramento puefto al pie de la 
donación,cuyo tenor es elle: Yafstyo (Don Ramiro fijo  del P̂ ey Dort San¿ 
íhojuro à ti mt hermano ¿1 feñor 3)  .García,por (Dios Padre Onnipotenti ,j/  
l'oc la üieniftenturada Virgen Maria,por los Angele sjy Arcángeles, por los din 
tsApofielesjpqr los Martyres¡y tonjeJfoies,yJ>or todoshsSsaitps <fr
C ', ............. ..  ~ lili » . b fl*
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4 t o  LIBJCII.DE10SANNAIES DENAVARRA,CAPJV.
i tfljú ii hotd en úilcLxnte tío Í hJ cút¿ tonttj  tu parte tfuts tiett defino es cfi¿  ^

mi ptdre me don# a tnî y queda arriba ejcúta,tn U  </W no te pondré 
■’l/Ubcd(TV)ttt q«t ttquife yo tierra 4uja,m por fa^ym por y>IJetnâ n¡ti,n\l\.Ti.¡̂  
.jücon CbftfiutuaJí(ialgunoconatrftimentofnertImitada en efle enfrenrdin- 
to^ne te^uieraxoutrade^n ,¿ rtftfttr-, en qvanto ye pudiere le harégn erra , j  U 
Jeté entnttgx Halla aquí el a ¿lo. Y  aunque tn vi inflrumento ya no le 
defeubre Era,niaño, Je hemos reducido á e lle : porque la dilpohcion 
mifim de las cofas,yqrden de ellas arguye,que en muy poca diteren- 
f  iftíuee^io en eñe tiempo,ya cercano á la muerte del Rey D.Sancho, 
quocqipp buen padre procuró atajarla eccationde diieordias entre 
los hijos ,  yaque psivalcció en fu animo al rigor del derecho del pri
mogénito el cariño natural de padre, y defeo de dexa r a todos los hi
jos honrados,y acomodados,que parece le heredaron,y figuieron def- 
»ues lusdefefindieDtcsen Caílilla, haziendo en los hijos dn ilíones fe* 
^nejantes, Péfteanoay dos memorias , por las quales fe conoce vivía 
todavía cj RcyD.Sancho contra lo que algunos han penfado. Vna del 
ü rchitpda iuaniporlaquai O  ripio, Abad de Villa Gafi}ga,dona
a S.luán codo loque tenia de fus padres:y remata ,diziendo icr : Fabo, 
faca r(A lÓ7Z.docíode las Calendas de 1}ftubre, en el tiempo del^y

.Ski nchoyquc tiene el Imperto en Aragon̂ en 'Pamplona ¡en CtfliUá, j  en Le en, 
feudo LiJBiafco Jbad-deS.Iuan. Yenotraelcritura de S.Pedro de Car- 
deña,hecha á primero deMarfocn dia Viernes,que cor reíponde bien, 

menciona también el rcynado de D. Sancho en León , Caílilla , y
Pamplona, y .• 1 cr ' - . - * o . . '  ■' ■ ■ ;
r5 [X X X I1 'Para 6nes de elle año,oprincipio del írguiente,y a el Rey 
f* h»l|a.en Caílilla,y en Falencia, a poner en vltima perfección la reí* 
yattira&pade fu lgí¿fia,y ciudad, en qué por mano, y cuy dado del in- 
£g«f varón Ponoto^Obifpoproprietariode Oviedo,«/ de Patencia tn 
ODcoriiMada;»féaviatrabaja<io* Fue e fie a ¿lo muy celebre : parad 
quallJ^mód Rcyifes Obifpos,Condes,y Señe res, á IosAbades,y todo 
clCkro,com aáa¿lo,en que fe avia de eligir Obi fpo, y irflituir la dig- 
sudad fWtificíajdeípues de tan larga intttrupcicn,y a f ifíióran hit n 
1̂ Rey pon la ftcyna íu muger, y todos fus hijos* En el inflrumertc, 

que fe yeen aquella Jglelia, dize el R ey, que aviendo tenido iierr.y re 
B*uy c u y d a d o e l  reítaurar Ja¿ Iglebas, diruidas por los pecados 
4*1 puqblo,yinvafsiones délas armas de los Barbaro^y hallando, cue 
pitaba en poder de ellos la Metrópoli de T oledo, y  buícandc heñías 
Provincias de fu R^yno avia en lo antiguo ávido Metrópoli, halteb¿, 
que Patencia avia lido en lo antiguo la ícrgunda Jglefia defpues de To- 
Jf4< ŷ parece fer aísi,porque entre las füfraganeas a Toledo,Patencia 
íe halla en algunos Concilios deí tiempo de los Godos íubícrivíendtf 
SP ícguqdo lugar,P$ro dize*que lateado arralada defdc loscimiemos,

porx



nqr U violencia de losPaganos. Y  que a via determinada reftauraf la» 
interviniendo en ello el confejo de la Sede Apoítolica, que $fsi habla. 
Y qu: avia encomendado fu reftauracion al Obifpo Poncio* llamán
dole i íiectwfeije¿lijsinto en la doctrina Ixlefiafiicitf coMnplacivt ĵ delfidâ  
'juflaiubres aprohadi/ti/nas.Y que citando ya retiaurada la Iglelia,y ciii 
dad,dona enteramente,y á perpetuo á D. Pondo, y á D, Rernardo fu 
primero OoiípQ(afsi habla,y le ve que D.Rcrnafdo fue el primero cu 
propiedad defpuesde la reftauració,y D. Póciofolo en encomiéda)!* 
fiudid de Palenaia con todos fus términos antiguos, llanos,montes« 
yerva'i.iguaSjmolinosjpefqueraSjíin diviíero alguno,que tenga parte 
en lu Señorío,  y fin relérvarel Rey, derecho alguno liiyoen hornos¿ 
mercados,plazas,portazgos,y demas vfo$,y fucros de la ttejrra.DonH 
¡Ci.iijiiniimo las Igleíias tic Santa María de Huíillos,a Santiago,$»Vi« 
ceñir,Santa Cruz,Santa María de Villa Abarca, á Villa lo venal, Pa-* 
diü^PofoSjViüagudieljVilla Momina con fus términos: A Villa Le* 
tífico,Buardo,Campo Redondo,Alva con todos fus términos.Y leña • 
la ios del Obifpado de Patencia,diziendo fean, como corred rio Cea 
halh entrar eo el Duero. Y  de otra parte dcfdeelnacimiento de Pi* 
fut-rg.i,y como corre halla Pcñaíici,incluyéndole,con todosiuscertni 
nos,halla que toca en el Duero.Concede también al Obifpo,y fucccf* 
lores en todas las tierras de fu Dioceií la dezima pane de los derechos 
R .ales de! pan,vino,portazgos,calumnias,pechas, mtaedas,tiendas* 
molinos,pdca,ganados,y qualefquiera otrascolase que Ichallare per 
tenecer al derecho del Rey; y en todps los montes,y boiques reales,li» 
fencia par* hazer cal,madera,y quinto pueda lervir para las iabncas. 
El derecho enteramente de los homicidios en toda la Dioeeíi: foio re* 
fei va,que íi acafo el muerto fuere algún Monje,que no leaeatf ramea 
te de la jurifdiccion del O bifpo, la pena del homicidio.fe parta a me
dias entre el Rey,y Obilpo. Y para mayor augmento de la ciudad de 
Patencia,concede a todos (us moradores, que no paguen derecho al* 
guno,qi portazgo,ni otro tuhuto ep mercado alguno.Y todoello,di~ 
|e,!o hize por el remedio de íu alma, y  premio de la vida eterna« Re* 
mata diziendo fe hizo la tlci)tuta¡reynando el^ey D.Sanche en Cafiilla  ̂
el^cj D.Bermudo en Galicia. Y deípues de la foma del Rey» le ligue la 
déla Re y na diziendo ; Y jola  YHfjna&.Mayoxtî v* mandado devú Señorf 
cerrohiroyj contada firmeza confirmo. Y  luego la del primogénito fobre-' 
paella en medio á dos ordenes de Cpníirmadores,¿l vnode íoslnfentes, 
y Obifpos, el otro de los Condes deja, tierra ganada de Lcoh * y de las 
Candelas,que parecen fus confortes ,  diziendo j m̂ /?ro hijo ¡Don Gardas 
ônfinuayY) .'¿̂ aiH'ro con/írmat'D ,G onusto cfHt/itmajDoji FeritandoxvnJirmadY- 

juego losObiípos D.Sancho en Nagera,D.Iu¡liano en.Caílilla,pLSani* 
py 10 en Allom a. Esed Efqritqr celebre ?queefcrivibdcte&ítícccíS3s 
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délos Reyes de Leon>dcfde D. Alonfoel M agno, halla los principios 
de D»Bcrmudo clGotofo,con vtilidad de las mentor ias publicas de Lí- 
paña,eílimable en la cfteiilidad dél ligio, y por otras memorias, k  re. 
conoce era ya de mucha ancianidad.El otro orden,a mano izquierda, 
reprefenta por confirmadores a los Conde» D.Fernando Mnño2,Don 
Fernando Flaginiz,D. Fernando D íaz,y a las Cordelas Doña Vrraca, 
Doña Mayor,Doña Toda. Vecnlé en el Archivo de la Iglefia de Palé- 
cía inftrumentos dé confirmación de eíta donación , verdadera mi r¡te 
Real*y magnifica,y porlaqüal duró mucho tiempo el Cbiipo cíe Fa
lencia délos mas opulentos,del Rey D.Fernando lu hijo, D.Alonlcel 
Sexto fu nieto,Doña Vrraca fu bifnieta, D. Alcnfo el Séptimo fu ter
cero nistojy Don Sancho el Defeádo,(u quarto meto. Y tocostan bié 
inferios enotro de confirmación del Rey D .ln riquecl Tucero.Pcro 
falta el original primero del KeyD.Sancho,con que fuera fácil coi re
gir vn yerro,con que fe facó en las copias,leña! ando el día duodi zimo 
antes del as Calendas de Encro,de la Era de mil y fetenta y cinco, que 
vendría á íer zi.de Diziembredél añodeGhnílo mil y treinta y líete, 
en que ya avia cerca de dos años que era muerto el Rey D. S2r.ch0.Pc»- 

Iitvcft. ro ya en las ínveftigaciones defeubrimos el modo,como lé corrige cf- 
)il>.«. fe yerro,con la Indicció tercera, en que el mifmo inllruméto exptef* 

fa le hizo. Y  efi* indicción pertenece notoriamente al año de Chriílo 
mil y  treinta y cinco; Y  la indicción quinta (br^olamcnte al de mil y  
treinta y fíete,que (acarón por yerro las copias,y vna bien antigua, y 
delctraGothica,qu©tiene vna rubrica afsi miímo antigua,que advir- 
te,que aquel es craiiimptOr Y  porque el Rey murió muy al principio 
,dcl año m ily treinta y cinco, advertimos también era muy creíble q 
el copiador hallando algo galladas las primeras letras del nombre del 
mes,y que remataba enFan/, facó inadvertidamente Iamarij, aviendo 
deícrFeíntarij. Ydeeftafuertereíiiltariaíér laeícritura hecha a a i j  
de Enero del año de Chriílo mil y  treinta y cinco. Y íi el mes no fe er
ró,también pudo fucccder,que el Notario,que ordenó la eferitura, y 
diase íer Pedio Sacerdote,que por mandado del Rey la figró,no h.blf 
dé la Indicción,que corria al tiempo del a¿fo a 2 1 .de Diziembre,íino 
la que trata el mes próximo de Enero, que mencionaba. Y  no li ra la 
vnica vez,en que fe aya vfado Calendacion femejante. Y  de qualquis- 
ra manera la diferencia es poca. - •-
,, X X X III  En eílosaélos tan loables,y dignos de Principe, halló la 
muerte al Rey Don Sancho muy al principio del año de Chriílo mil y 
treinta y cinco. Elíc año feñalaron de fu muerte los Annales Complu* 
tenfes^l Tumbo negro de Santiago,el Efcritor Anonymodel tiempo 
del Rey:D. Teobaldo. Y  lo mifmo le colige de vna eícritura de fu hijo 
c iR e y D . Ramiro de Aragon,hecha afines de Mayo cnJa ]Era 10Í1* 
- -  . en
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en la qnal el R ey dizc que aftiempo cotria éldno nono ¿te fu rejnd¿o.Qap 
lo qa-tocó de elle año la vida del Rey , fue muy poco , convencen- 
lo<ío;eíerituras* Vña del Rey D.Bermudode León de 17. de Fcbre-, 
jo:y otra de primero de M arfo del Rey D. García de Pamplona jam
bas de efte milmo año. Por lásquales le verá luego ef aya mtiertoeí 
Rey D.Sancho al tiempo de hazerfe las eferituras. Que vivía a 14.de 
Setiembre del año anterior 1034. viófe de cierto por la eferitura del 
Abad Oriolode Villa Gafilga. Defdeefte día halla mediado Febrero 
del año figuiente 103 y. hubo de ícr for fofa mente la muerte del Rey* 
Y en qualquiera parce de efte tiempo intermedio que hubieííe fucce- 
di<lo, té verifica terfamente lo que dize en fu eferitura el Rey t). Ra
miro,que á fines de Mayo del año deChíilto 1043 .corría el año nono 
de fu reyñado,que fin duda le contaba defde la muerte de fü padre. Y  
lienioafsi,yconfpirandolas memorias antiguas en fettalar por año de 
fu muerte el de treinta y  cinco jeteemos tocó fin duda algo de e!. Y  
luego fe verá vna bueña congecufá de que la eferitura del Rey D¡ 
mudo de 17. de Febrero íe hizo luego á muy pocos dias dcípues de 
muerto el Rey D«Satichó4 ~ -  : > ~ 1 j \
- X X X IV  -Vna fabulá , que aqui ingiere ía Chronica General* 
acerca de fu muerte,diziendo,que el Rey D.Sácho partió en peregri
nación á vifitar el Tertipldjy reliquias de O viedo, y  que allí lo mata
ron á traiciotljrnás es para dcfpreciada,que pata refutada fetlámcntel 
pues lobre el filencio del todo increíble de mucttéj qüc avia de fer tari 
ruidoia en Efparia,corrió del mas podtrofo Rey,que avia ávido en ella 
defde la entrada de los A rabes,en ios Epifaphios de Oña *y León,y ta
tos Calendarios* y  memorias antiguasjqüe hablah de ella j y todas CGri 
las vozes viadas en muerte natufal,y los Ahítales Coriiplutenfes, que 
vfando del mífmo eftilo, notan contiguas á la füya j tres muertes vio
lentas de Principes, y el teftímonio de los Eicritóres mejores j y  mas 
cefCanos,el Arfobifpo,y Obifpo de Tuid D.LuCaSj que lleiio de día* 
le feñalan la muerte en bueda p a z , á qualquiera le viene luego á los 
ojos la incredibilidad de que el Rey D. Sancho fe entfafle def ármadtí 
tart adentro en tierras de Principe recientemente reconciliado ,  y  a 
quien tanto avia eftrechado ert la guerra j poniendo fe a merced fuya * 
paíaqüe recobr alié con la detención de fu peffoha, loque tanta fan- 
gre avia collado: y en elle cafodos desbaratos de jüyzio tan thoiíhes 
en D.Bermudoicomo ya que quilo lograr la ocafioñ ,nd lograrla córt 
la prenda,y rehenes de fu perfoila,fino cort la rnüerfe alcvdía,qúe fe le 
avia de atribuir j irritar tan atrozmente, para fu vltlnaaruyoa, a los 
qaatro hijos que dexabaReyes,y tan bdiciolos,y de los qüales ltís dbs 
b quitaron prefto el Reyno,y la Vída¿ En aqüel lib fo , compUeíto d¿ 
varias manos,y poco felices,aun defpues de lo qüc la Corrección le há 
J l liii 4 t& z
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cercenado, para que no trepezaflen tantas vezes en el los leedores de 
buena dilcrccion»ie ven muchas cofasícmejantes, parece que itivcta- 
dasal principio, para fufpender al vulgo con fines.tragicos , y funef- 
tos de lo? Principes, y  creídas. delpucs de ligero por los compilado
res de aquella obra. A l modo que notarnos al año io z i .d e  las muer.- 
tesdelasdosCondcfasde Caíliíla. Aviendq íido la muerte del Rey 
D.Sancho tan en breve defpues de la erección,y rcltauracion dclObif 
pado de Palencia, y  avienao afsíftido en aquel adío todos los quatro 
hijos del Rey »parece que todos aísilt ieron a fu entierro,q uc fue el Mo 
nafterio dcÓña,fito dentro de las tierras,que cupieron á D.Garciaen 
ladeparticion,y fdgun creemos,eligido por el Rey j que dexando los 
entierros Reales de fus antepagados,tubo por mas conveniente aquel, 
c e r c a  de los confines de D„Garcia,y D.Fernando,paraíér en Ja muer
te como mediador de la pa2 entre íoshijos,que dejaba maspoderolos, 
y  dcfpartit.fus armas con la interpolicíon de íus huellos. En los exem- 
pfcrcs ímpreífosdel Arpobiípo lecometió vn yerro, que por dczir le 
enterraron en el .Vlonaíterio Oáienje fe pulo Ohctenjé, Y puede ler que 
de aquife originaííe en parte la fábula de fu muerte*yendo en romería 
a Oviedo. En vn manufcriptoantiguP nue Jiro OaicM/e Je lee. Y  de Oña 
pudo hablar afsi el A rcobilpo » donde no avia mas que vn Monaíle« 
rio,perooo,(in individuar mas,de Oviedo,dude avia algunos.En Oña 
fe inucltra oy dia fu íépulchro vacio, de donde le Jaco defpues el Rey 
D.Fernando, para la CapiIJa.de los Reyes del Templo de S.Jlidrode 
León,a donde fe ve en vna caja bien labrada de marmol, fincelado en 
la cubierta el Rey con infignias Reales, la Cruz en vna mano pucíta 
eo-ha fia,como guión, y en la otra la efpada levan cada, divi Jas que en 
bre ve comprehédieroníu alabanza,celo infigne de la Religión(Ihrif- 
tiana,y hechos hazañoíos en las armas. La inícripcion traducida dize; 
Jqui efiii colocado -Don Sancho Ifey de las montes ’Pyreneoŝ y de Toiofi,  lar en 
til todasfus cofas Cathoiico, y ¡>or talgkfia. Fue tidsladaáo aquí porfu hijo el 
$(cjt Don Femando el Magno. Murió en la Era M LX llI. Acerca del titu- 
lode Tolofa,yádiximosal año ie>33.qei Rey Don Sancho pallando 
Con las armasen favor de fus pariéteslos Duques de Gafcuña, fugetó 
al Conde de*To!ofa,y le dexó depédiéte fuyo. El titulo de Jos Mon
tes Py reneos, fino fue cuidado de evitar precedécias en nombrarle 
primero vnos Reynos,q otros,aviédo iidoSeñor de muchos,lo extra
ordinario del titulo iniínua fe pufo,para notar vna grandeza, y felici
dad lingularméte fuya, de averfido el primer Rey , q deipuesdela 
perdida de Efpaña,y en los tres ligios figuiétes,domino enteraméte el 
Pyreneojdefde elc^bo de¡ Yguer,junto aFueteRabia,hafta Colibre, 
y  pudo atravefarle de mar a mar por tierra propria : pues.parte por 
berécig de ios R^yes fas afcédiétes,porGuipuzcoa,Navarra, y par*

* ........  .......«■" te
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te de Aragón , y  ío que eftendió fus conquiítas en lo reliante de 
¡>quel Reyno » Sobrarve » y Ribagor^a , dependencia.* y rtcono- 
oiiuivOto de los Condos de Barcelona * todas las cumbres * y  ver* 
(untes dei Pyreneo le reconocieron por Señor : felicidad que no 
fe vid llenamente deípues en cali cinco ligios ,  hafta la vmon de 
Navarra con Caíiilla el año de mil y  quinientos y doce. La Era 
fe erro por defcuydo , y omilsion de vn numero decenario) 6 lo, 
que mas creemos , la infcripcion había de la translación,no dehk 
muerte : y debiendo fer la Era mil y noventa y tres, el eleulp- 
tor Taco fencilla Ja X  del numero decenario , aviendola de facar 
con el rafgo de cifra ,  que la haze valer quarenta , de que fe ha
blará a íu tiempo. ; -V ", V. .. •

X X X V  ,, 'Reyno Don Sancho treinta y  cinco años, que re* 
faltan con muy poca diferencio, Como eítá vifto, de fusmifmos pri
vilegios, y cartas Reales. Y  acertó el Ar^obifpo Don Rodrigo ea  
feáJarle otros tantos de Rey nado, aunque erró no poco en anticn 
palíelos, íeñalando fu muerte eneldeChrilio mil y quince, avien- 
do corrido veinte defpues en tantos a ¿los, como fe han viílo. Y  de
jo las fuerzas de la Chriítiandad de Eípaña en mucho mas alta re
putación , que las halló , y abrió fin duda el pallo á la cumplida 
reltauracion, a no averia embarazado con la diviñon de fus Seño- 
rios en tantos hijos, en que pudo parecer mas padre, que Rey. Pe
ro al cariño natural de lafangre no es fácil poner modo. En lo de- 
mas podran tener en el todos ios Reyes de Eípaña, pues todos íc pro
pagaron de e l ,  vnexemplarmuy lucido de juíticia,religión,pru
dencia, y  esfuerzo m ilitar, y  las demas virtudes. Sino es que algu- 
no, para coronarle de varón grande , hache menos en la carrera de 
fu perpetua, y  conllanre felicidad, la adveríidad, que ciploralfe fu 
conftancia. Pero creemos que tan poco le fa ltó , y que mancebo en 
pompañia ,  y  eft la efcuela ¿el Rey Don García el Temblofo fu pa
dre, le alcanzaron los afanes, y vltimos rieigos de la guerra de A l- 
mar^or, que tubo á Efpaña á orillas del vltitfió dcfpeño* Y  entra- • 
do en el Reyno le vimos con guerra diverfiva, llamado á vna parte, 
y invadido el Reyno por otra , la mas chitante del exercito de los 
Morosty fin foltar la preíía en vna parte,correr có prefteZa,y estucr- 
co de animo, fu periorá todos los embarazos, á romper el riefgo eti 
otra. Y aunque muchosde fus hechos hazañofos, dignos de la cele
bridad de felices plumas , en íi naíímos, por la efterílidad delfiglo, no 
fe vean , por los efe ¿ios, y rcfultasfereconocen,ydefcubren por los 
vifos el fondo. Por no omitir coíá, que le pertenezca, en el Archivo 
de la Iglefia de Palencía íe ve vn inftrdmento, que viene á fer memo* 
lia de lo que palió ep ia reltauracion de aquella Iglefia, y ciudad, y
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cn ella mifroa fe nota la eferivió Don Berjiardo 3 a quien pufo el Rey 
Don Sancho por fu primer Obifpo , que también lo advierte. Cele
bra al Rey Don Sancho, dizier.do: Le llamó í)ios Je las partís Orien
tales Je Efpaña. Que fue gran , en todas fus cofas Jagacifumo, pro
creado de profapias 'leales ,  criado en las partes de rLampitna.Qucw je co
noció 'Harón mejor en la guerra , ni mas clemente, y confiante ; blando de 
condición , temerofo de conciencia en las cofis fagndas, Que por efias afts 
mereció jufiamente fer llamado QQy de los iQyesEfpañoles, Que en la guer
ra parecía 'im León en la animofiJad. Que por fu  fortaleza. , j  dcflrt̂ iicon- 
auiftb toda aquella tierra ,  bafia Galicia. Que era muy bermejo de rofito, 
alegre êfpltndida en los combttes ,  liberal -¡y que con efias artes fcartaf- 
traba a todos al fequito de fu  Corte. Celebra también las virtudes del 
Rey Don Fernando fu hijo, á quien llama mancebo al tiempo » que 
le eícrivia ella memoria ,  que fcñala la Era 10 8 3.que viene áier 
al dezimo año dcfpues de la muerte del Rey Don Sancho. Ha
bla también del Obifpo Don Poncio de Oviedo ,  y alaba fus gran
des virtudes , y lo mucho que trabajó en la rcuílaracion déla Igle
sia por encomienda del Rey Don Sancho, que dize le dio al Obif
po , con liberal mano , dinero para la fabrica. Y  que acabada» 
el Obifpo pidió al Rey le abfolvicfle del cuydado de aquella Igle
sia » alegando no podia tener dos Efpoías. Y  que fue eligido Ber
nardo. Y  el Rey doto muy copioiamente la 1 gleba con privilegio 
R e a l»interviniendo la Reyna » y todos fus hijos » y muchos Pre
lados , y Señores : que es (o que por el privilegio de la reflaura- 
cion cita viíío. Haze también mención de la cueba fubterranea» 
que llama crypta ,  reedificada » y hecha Igleíia por ei Obifpo Pon- 
vio » combidaodo á los Reyes » para que con fu poder, y rique
zas difpufieífen la dedicación. Y  del Santo Martyr Antonino , en 
cuyo honor fe dedicaba » dize : Que por amor de le'fu-Cbrifio padeció 
Martyrio dando la cabepa. Seña del Martyr de Pamia , b Apamia en 
'Gafcuña , cerca de Tolola : y  de donde le fue fácil traer reliquias 
-a Palencia » al Rey Don Sancho » que dominaba allá » como que- 
<da vifto. Y  parece que aquella Santa Igleíiaconícrva legitimamen- 

las memorias de fu reftauracion,y patrón. ,/
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Principios del tQeynado de García Saucbe^Sexio del nombreyporfobreriom-*
bre el de diaxera\tierras en que Jucccdto a Ju padreiLa guerra de JLeon\mucrtt 
. de i DCBermudo en Ui bat alia de Tatuara» Lafamiento con 0 ; HJh- ¡?
■: j i , phama , hi ja de los Condes de ‘‘Barcelona* Varias donaciones ¡ n ¡ • 

■-> fuyas. Guerra contra -Don %amiro de Aragmi , - - i v :rt' ¡
■ batalla /obre Tafallai * ;t - i

* * : . ■ ' ■ ' * * ■
O  N  García,Sexto de los de efte nombre, ter

cero del Patronymico de Sánchez, y llamado 
comunmente por fobrenombre el deNaxcra, 
por la fabrica Real del Monaíterio de Santa 
M aría, y  frequentc aísiftonci a de fu Corte en 
aquella ciudad, fuccedió á fu padre Don San
cho el Mayor muy á los principios de efte 

año,que va corriendo iq  j  y.cotnoefta viítoíA tteintay vno de Mar- 
ya ic calendan los años, y notan las donaciones en los inftrumentos 

públicos por fu teynado, y  con la palabra mas 1 urtida de impera r , y  
lm mención alguna del Rey fu padre; Lo qual no cabe,íi viviera,avié- 
do rey nado con tanta autoridad ¿y manejo del govierno publico i haf- 
ta fu muerte  ̂Veele fer ello afsi por vn iftftrumento de S.Millati, enq 
vn Caballero, por nombre D; Belaíco Sanchezconíü muger D. X i- 
mena,donan á S.Millan cierta heredad. Y  remata ia donación,dizien- 
dofehazej imperando el%ey (DiGarciayy íiéndo Abad de San Millan el 
Obifpo D.Garciaiy nota el dia Lunes, treinta y vno de Marco de la 
£ra mil y fetenta y tres,en que correfpondc bien el dia< Por el rompi
miento de la guerra de Leon,efe6lo hn duda de la muerte del Rey Di 
Sancho, aúna principios de Febrero patece cierto avia heredado ya 
D.Gareia,y los demás hermanos, y  entrado en los Señoríos, repartí^ 
dos por el padre, -ó ;>/vjc.> • < i -oo,  c¡-  ̂ f; 'r* i

l i  -A D*García,como a primogénito,le cupo todo lo que fe com 
prehendia en la Corona de Pamplona con los tres títulos , de que vía- 
ron de muy antiguo los Reyes de Navarra , intitulándole reynaf en 
Pamplona,en Ala va,y en Naxera,menos lo de Aragón,que fe define-* 
bró paraD.Ramiro:incluyendoíe en efta departido,la que llamarnos 
Reyno de Navarra defdeel Pvreoeo á Moneavo,y comoaqupl mon-s

K k k k *
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tccorrefobre Tarazona,y Agreda,comprehendiendo las tierrasdef- 
de la cumbre de la fierra.de Cogblla a! rio de Valvancr a, fc'icitrcas ,y 
Montenegro, nacimiento del rio Razón ,  y  por medio del Valle de 
Gazala, junto à la ciudad de Soria, ha ila Garray ,erq-uertrodeI rio 
Teraenel Duero,y c l mifmo Duero,legunclamojonamicnto,y dc- 
particion del Senorio entre Navarra,y Calíilla , que vimos le hizo el 
año de mil y diez y feis entre el Rey D.Sancho el Mayor , y el Conde 
D. Sancho deCaftilla fu fuegro,guardandole las lineas de las conquif- 
tas,que los Reyesde Pamplona avian hecho en tiempo de fu tercero 
abuelo de D.Sancho el Mayor. -En el titulo de Alava fe compichen- 
dian lastres Provincias : la que oy retiene el nombre de Alava , y la 
Provincia de Guipúzcoa,y el Señotio de Vizcaya- Pero ccmo quiera 
que el tiempo todo lo alte ra,y muda,todas tres las vemos comprchc- 
didas oy por eítilo vulgar,y común,con el nombre de Vizcay a , per 
la femejan^a en lengua,fueros,y leyes,aunq diliin¿lasen jurifdiccion, 
En el titulo de Najcra le comprehendia toda la Rioja,como corre del 
de el Ebro por Oriente hufta las faldas de los montes de Oca por Oc- 
cidente.Fuera de citas tierras,que le pertenecían à D.Garcia por bere 
eia paternale le dieron también por la materna,las que en lo muy an
tiguo fe llamaban propriamcnteCaftilla»á diltincion de fiurgos,y dei 
pues po r extenñon de aqutl Señorío,y voz,retenían el nombre deCaf 
tilla la Vieja,en que fe incluía la Burcba , y lo que le comprehende co 
el nombre de las líete Merindades de Calliiia, que corren por las moa 
tañas de Burgos, y llaman Aituriasde Laredo,ha{ta Santa Maria de 
Cueto,y el caltillo dei milmo nombre,lito fobi e el Occeano. Por la 
frontera de Burgos eran los vltimos lugares del Señorío de D. García 
Ages,y Atapuerca,fitosá tres leguas de aquella Ciudad.EI Arfobif- 
po D. Rodrigo lignificò confufa mente eílo,dizicndo,fe adjudicó à D. 
Garcia el Reyno de Navarra,y Ducado de Cantabria,y à D. Femado 
el Señorío,ò Principado deCaftilla,fin hazer mas diítincion.Pero bie 
aclarado,fe le dieron à D.Garcia las tierras,que hemos expreíTado. Y 
que las poíTeielfe toda íu vida,como también fu hijo, en buena paz d§ 
fu hermano D.Fernando,queda con toda certeza,y claridad aífegura 
do en las Inveftigaciones: y lo podra ir obfervando qualquicra,no fo. 
lo.por Jos títulos,que perpetuamente vsó, que podrían hazef fcie Ibl- 
pechufos à alguno,como pretenfionesde derecho de ios Principes à 
tierras,de que eftán privados,y por la fbfpccha de que D5 Garcia hu- 
hiellè afpirado , como primogenito, à fucceder en todos los Señoríos 
de fu padre,ymadre,fino cambien,por innumerables donaciones,fun
daciones , y a ¿los de poíleedor , y dueño que hizo en todas aquellas 
tierras como Rey,que dominaba enellas.Y de folos los tirulos, y mo
do,con que ios,vsó en fus cartas Reales,fe aüeguraba ella eoo toda fir 
oí- ■ ' *  í meza,
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meza, pues fon muchas yezes en compañía de fus hermanos los Reyes 
l).F:ra<iniio>y DonR.amiro>que confirman prelentes aquellas mllinas 
Cartas,sn que D.Garcia le intitula reynar en 'Pamplonada i\ajeraien Ala 

tofiillaia Vuja ,  y teniéndolas Aflwt¡as confas Jmorios ,Infla el Ca/hllo 
de Cueto,anadien do luego,que reynaban fus hcrmanosjDo>¡ Fernando en 
Ls.onj Burgos,y DCianuro enJragon.Y fi fuera folo pretetiíion de dere 
dio por primogénito,elle igualmente era refpe&o de lo de Burgos, q 
ds lo que le comprehendia en C otilla la V ieja, que entonces llamaba 
¡i dilbncion de Burgos,cuyo Señorío le dio a Don Fernando,y parece 
cooiprehendia defde Piluerga ert los Hiteros, donde partia limites co 
Leon, corriendo por Burgos , y tocando en Montes de Occa halla el 
enqucutro de Ages,y Atapuerca,y torciendo ázia Oriente,y Medio
día,todas las tierras entre Burgos,y el Duero, liibíendo ázia lunaci- 
piiento» yenquentroconel Teraen e l,  y las demas tierras déla otra 
parte del Duero ázia el Mediodía,que mas modernamente en tiempo 
de ios Condes de Cartilla Ib avian ganado de Moros,y puertole en bue 
na de ofenia. Todas las quales halia los puertos, que en lo muy anti
guo llamaban montes Car pétanos, en los tiempos portcríoresíeiía- 
mavan Caítilla la Vieja,á diltincion de las tierras de puertos allá,que 
en tiempo de D .Alonioel Vl.hijo de D«Femando ,fe  ganaron, y lla
maron Caítilla la Nueva, el qual nombre oy retienen« Y fue necesa
rio advertir, y  efpecificar mas e llo , porque con las mudanzas de los 
Re y nos ha fido grande,y muy común laconfulsiun,con q le ha habla
do,entendiendo por Caítilla,y por Navarra,lo q hallaban en fu tiem
po ios Eícritores,no lo que fe entendía en los ticmpos,quc corrían con 
laHlítoria. • A-

111 Perobolviendoácontinuar losíiicceíTos,la muerte de Don 
Sancho el Mayor parece fue faltar 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 fofsiego,yherma*. 
nabie ami ítad,fino refpe&o deD*Bermudo,Rey de Leonjque abra fa
do con las perdidas de la guerra paliada, roto aquel ir eno de la auto-: 
ridad deD,Sancho,que le contenía,y viendo la buena oportunidad de 
la diviiion de los Señoríos,y potencia enflaquecida,y creyendo no fal
ta ría las quejas,y difeordias ordinarias entre hermanos en la partido 
de la herencia,luego lio perdonar al hibierno,y fin perder tiempo,pa- 
teciendole le ganaba, mientras los recien heredados corrLp á poner 
encobro loque les pertenecía,y áafirnaarfecó las ceremonias,y a ¿tos 
Reales en fus Señoríos,rompió de guerra contra D. Fernando: y jun
tando arrebatadamente las fuerzas, que pudo, y fiando hallar buena 
acogida en los vaiTailos, tan poco antes fuyos, y de tan antiguo de fus 
atendientes , fe entro poderofamente por las tierras llanas de León,
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cnagenadas poedahtes, y adjudicadas á D.Fernando, para el matri
monio con Doña Sancha. Aunque no fue mucha la prevención de 
D.Bermudo parala invafsion, fue alguna,como de quieh deíeaba, ,y 
efpcrabaefte lance: y mucho menor la de Don Fernando para larc- 
íiftencia,por cojerle de fobre falto , y íobre cofianca de la paz , y na- 
trírnonio reciente* Y tubo á demas D. Bcrmudo de íu parte la difpo- 
íiciondelpais,enqueapeliidandofe la tierra de Lcorí por íus Reyes 
antiguos ,engrofsó lus fuercas,y enflaqueció Jas de D¿fernando. Pa
rece que la primera hoftilidad fue correr á PaIeDda,partc por la cer
canía de Leon,yparte por eftar aquella ciudad,como recicn reftaura- 
da,no también pertrechada,ni aver tenido deípues de la reíLuracion 
temor algunode guerra. Conquelaocupó fácilmente D. Bermudo. 
Veefe 1er cito a! si por vn inítruínenlo íuyo,q le halla en aquella lgle- 
(ia,y en quanto podemos entender parece original. Ford quala diez 
y íiete de Febrero deífe año io 3 ya D. Bermudo difpone como de 
cofapropriadc Falencia. Y  es muy de notar, q donándola al Obiípo, 
como la donó el Rey D¿Sancho, ninguna mención haze de el, ni de lu 
donación, como li tácitamente la diera por ruIJa , y con el lilercio la 
condenara,como injuíta, y hecha de tierra agena víurpada. Y dizeq 
la dona a D*Poncio,y á ios Obiípos fuccclíores,fin hazer mención al
guna del Obiípo D.Bernardo,pudto allí poco antes con tanta folem- 
mdad. Debió de expelerle por hechura del Rey DéSancho, y tenería 
por íbfpcchoío,y parcial de D.Fcrnando:ó el como obligado,viendo 
la ciudad íLca,y venir íobre ella aquel nubLdo,declinó la hofiilidad, 
porque no parece entre los Obiípos confirmadores de aquel ado. 
Ni del ReyD.Fernando íu cuñado menciona reynado,ni haze memo
ria alguna. Y en fin en todo fe mueftra la hofliiidad, y rompimiento 
de guerra,en que y áeliaba* Di¿e ai principio efluba fundada la Bali- 
lica de Salvador,Santa Maria,y de] Bienaventurado Martyr S.An- 
tonino en Falencia en el Juburbiô  ó arrabal de León, que debe de en
tender jurifdicioú,y debe de íér tacita infirmación de íu derecho en la 
recuperación,en el Territorio de Mon£on,junto ai rio Carrion.Y aun 
que L ciudad citaba cali del todo reftaurada, como íi efto milmo la 
diera en roítro,como hecho por mano del Rey D. Sancho, y lo diera 
tambiénpor uuíIo,dize con palabra abioluta , que quiere rtjiauxar d 
Pateada. Y aunque dona la ciada d,á los Obiípos, en quanto á los de
rechos Reales allí,y en Jos demas luga» es,ó donados del todo,ó parti
dos con la lgIciia,no es la donación con la magnificencia del Rey Don 
Sancho,ni en la exteníicn de Dioceíi.Solo'&y de novedad,que la eíhe- 
de haíla los términos de Santa luliana,que es Sant ¡llana. Dize desve
des haze la donación; Paraq Dios corrobore elceptro deJa JifjnoJe

e/lable^a  ̂que la ha%e en compañía de la QSfeyna íDotia Xtrnenaju
. r. * i -i ■ .* T *
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Esfccha cl dia trece antes de las Calendas de Março , y  de la Era, ex
p iad a  por letra,mil y  {¿tenta y tres. Remata,diziendo : Yo 2). S*r- 
,nudi> Sewù/sïmo Principe,en U ferie de tjh efentura , que mandé ba\er, pif 
vit mm la firmerà. Confirma también la Reyna,llamándole Doña
5cemena,ò Ximena. Y  pôr czprçtfarfe repetidamente en efte inftru- 
niento efte fu nombre,y yerfe también en iu Epitaphio en Leon,y aGi 
jnifmo al pic de la donación de D.Bermudo cl Gotofo al Monafterio 
de S.Iuan,y S.Pelayo de Oviedo,como fc notò al año 9 9 6 . Y  tambie 
enei privilegio del Rey D.Fernando en la translación del cuerpo de 
S.lfidro,todosJos quales tenemos feguramente explorados, la hemos 
llamado varias vezes Ximená, aunque Morales en fuerça de algunos 
privi!egios,que alega,y no hemos viito,la llama Vrraca. Si Morales 
lácó bien los que alega, pudo tennerambosnombres. Y en  fu herma
na la Reyna D. Muñía,llamada cambien D.Mayor, y en otros exem
plairs lo hemos vifto. Subfcriven deípues de ella los Obifpos, Pedro 
de Lugo,Servando de Leon, Sampyrode Aftorga, Poncio de Ovie
do. Y veefe venia el Rey muy acompañado de la nobleza « yque la 
tierradeLeoníeaviaapellidado,yeltabacoinunmente por el. Por
que filerà de los muchos Caballeros,quefubícriven,fonJospntneros 
entre ellos los tres Condes,que vn mes antes, ò dos cortamente,vimos 
confirmar como valfalíos del Rey D. Sancho el aito de la reítauracio 
de Palendajy con antelación aqui el Conde D. Fernando Flaginez, ò 
Uynez,à los Condes D.Fernando Muñoz,y D.Femando Diaz'.debió 
quiza de feñálarfe en efta fublevacíó. Firman también defpues elCon» 
de D.Mutto Alfonfo, y el Conde D. Gutierre Alfonfo, y luego Don 
Nebzano Oíforiz con titulo de Alférez Mayor ,ó  paje de lança del 
Rey^r»i/«ro fuyo ic llama,y D.Favila Perez Merino,no dize de don
de. Y dufpues de otros muchos Caballeros,fe ven otros tres del Parro 
nymicocfe O fforiz, D.Gundemaro,D.Garcia,y D.Rodrigo. Parece 
que también A ftorga avia tomado ya la voz de Don Bermudo, pues 
acompaña al Rey en efte aito  fu Obifpo Sampyto.Pero ni de el,r.i de 
■ Poncio de Oviedo, ay que eftrañarlo, pues como Obifpos, que folo 
cuidaban de las colas (agradas,y apartados de facciones,era cofa natú 
ral accomodale à la necefsidad de la guerra, y lèguir el viento, que 
'prevalecía. En aquellos Condes fe eftraña más aquella tan aprelura- 
da hiudança,y de famparo deD.Fernando,no entreteniendo la guerra 
ïniencras el {¿prevenía,y  cargaba en fu ayuda, Cola que defeubre ma- 
®ifieilamente,que la paz con Leon,y matrimonio de D. Fernando, le 
hizieron con voluntad forçada con el apremio de la guerra de D .San
cho,y referva de romperle,en ofreciéndole la ocalìonoportuna. '

‘ IV El año figuience mil y treinta y feis corrióda guerra con gran ,<>}& 
felicidad de D.Bermudo,que cevado con los profpef osprincipros db 
'h i KRkk 4 «
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la fortuna favorable,y admitido con pota,6 ninguna rcílfteñcia de los 
pueblos,en quienes podía mas el cariño antiguo de íiis Reyes, que las 
leyes de la pazmpderna , pueílascon la tuerca,y con el yerro, arrojó 
con grandísimo ardimiento todas íus Juergas ,.eíperando rci'Uurar 
enteramente el Señorío,y dignidad de íus a Rendientes, quebrantada 
en la guerra de A imanyor,y ¿e caída en el Rey nado de iu padre, y íu. 
ye. Parece que D.Fern«ndo,óconeí brio de ia edadjuveniJ,yeatuer- 
co del anitno,queriendo dar mueílrasde íu valor en aquella primera 
ocaíion ,y  entrada de Reyno,intento, y cipero vencer por. fi iolo , y 
moftrarnoavia necefsitadodelucorro ageno , oqugnolebaljótiin 
prompto en íu hermanoD.Garcia,que era,de quien ruejo» ie podía es
perar,ó por embarazos de cite en diíponer /as colas de íu nuevo Rey* 
nado,ó tratados de matrimonio con Doña Eitephania,hija délos Co
tíes de Barcelona. Si hallaRcmos fundamento para Jo que el Ar^obif- 
po,y D. Lucas de Tuid dixeron, de que Don García citaba aufente en 
Roma en peregrinación , y cumplimiento de vn voto al tiempo que 
murió el ReyD.Sanchoíupadrc:y quede bueitahalló*que iuherma
no D.Ramiro,coligado con los RcycsMoros<ieZaragoya,.TudeIa,y 
■ Hoci ca le tenia cercada á Tafalla ; y  levantando arrebatadamente 
excrcito,le aíl'altó en los Reales,y le dcrrotó,era muy natural la cao* 

de no aver podido focorrcr D . García á D. Fernando ran aprielía, 
por la aufencia larga, y luego elembarazo de guerra propria, Pero 
Uíianifieítamcnteanticiparonalgunosañoseftaguerrade Aragón , y 
rota de D.Ramiro labre Tafalla,como le veráai tiempo, que le per? 
tenecety la peregrinación de D.Garcia á Roma,por aquel tiempo,le
ños haze del todo increíble. Porque aviendo intervenido con los de 
mas hermanos como fe vio,en el a ¿lo de la restauración de,Paiencia,y 
aviendo fuccedido tan pocos dias defpues la muerte del Rey D. SaRr 
cho fu padre,y iiendo entonces el corazón del hibierno, ninguna pru
dencia diftaba emprender jornada tan proJixa entonces. Y mucho 
menos avieodo alcanzado en Eípaña la muerte da fu padre, defampa- 
•rar el Reyno al entraren la fuccefsíon de ei,y entre tantos embarazos 
¡de partición de Sejáorios entre los hermanos ,  en que eraban precilík 
Su afsiftencia* .. ■ • • rj : • .1
,, V  Mas creibleesqualquicradelasotrascaufasiníinuadas, de no 
^averfe diípueíto aquel íocorro ,  encfpecialia de los tratados de ma
trimonio con Doña Eítephania,por lo que fe verá. Y enguanto á íer 
;falfaIaaufcncianiuyaIprincipio de elle año de mil y treinta y fe i:, 
.covenceíe de cierto de vn inílrumento de S.Millan,en el qual el Abad 
de aquel Monafterio,y el de Santa Coloma hazen vn trueque de tier

nas,el qual confirma elReyD.Garcia:y es á veinte yquatrode Febre
r o  deeíle añ% Comoquiera que fea» D.JBermudo, como quien guer-

• * * ‘  ‘ f *'v 1 xeabaÜ,í.
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jreaba con mucha parte de las fuerzas de fu contrario» que avia hecho 
yetitOf oía mente fuyas» logro la ocaíion, poniédo aquella campaña co 
■ '.mucho aprieto a D.Fernando» ElObifpo D. Lucas dize,no podía íû - 
¿rif el iinpetu,y pelo de la guerra,con que le cargo,y que con grandes 
IníUncias pidió á fu hermano D.Garcia ie íocorrielfe.Avilado D.Gar 
cía del aprieto grande de fu hermano D.Fernando,aunque le tenía de
sazonado la dividen de Señoríos,hecha por fu padre,de que hablan los 
Jiicritores ,  y íe traslucen algunos indicios , prevalecieron en fin en lu 
.animo la reverencia a la difpolicion paterna,el cariño natural de her
manos,que inclina a deponer rencillas domesticas para vnirfe, y coli
garle contra toda fuerza eítraña, la coníideración de que deípojadd 
de las tierras de León,y de Caílilia D.Fernando, podría recargar fo* 
bre el aquella guerra: y loque puede mucho en lances íeme jantes,yefl 
elpectal en el animo de D. García,muy apreciador de la honra,que era 
cola deCorofa,y ya para mirarle con lércnos ojos,que tiibieflé D.Fer
iando la fortuna por beneficio fuyo, masque por difpolicion agens* 
Movido de ellas atenciones refolvió íocorrcrie, no folo con fus fuer- 
cas, fino con fu perfona. Y avifándo a D. Fernando de fu refolucion, 
luego publicó jornada Contra Leon:yporque el hibierno inflaba,que 
todoseftubiellett promptos,para quandoabrieiiela Primavera,d e 
poniendo en el Ínterin las armasjyapfellos de la jornada. ’•

V1 Muy a los principios de ella,fegun reluíta dé los efeoos de 1& 
guerra,movió D. García de Navarra, a viendo juntado lás fuerzas de 
las Provincias de fu Re y do , y fequito de la nobleza, y Señores de los 
goviernos ,  figuiendole todos con gran promptitud, para moítrar al 
Rey fu fidelidad,y valor en aquella primera emprelfa de fu Reynado, 
en que fuelen IosPrincipes delcar con mayor aníia la repütacíon,y lu
cimiento de fus movimientos,feguros de que la fama, y Opinión ligué 
a los principios. Y  atravesado co fu exercitoá Motes deOcca,llegó k 
Burgos. Y  hallando a fu hermano D.Fernando bien apreítado para U 
jornada con las fuergas^que avia juntado de Caílilia ,  y  avicndo deli
berado en los defignios, yfórma de lievar la guerra,marcharon jutitoS 
labuelta del Reyno de Le.ójpor el Camino mas breve, por Catiro Xe* 
riz,y por donde el Pifuerga, limite de aquel Reyno, fe acerca mas k 
Burgos. Ateto á fus mo vimiécosD.Bermudo,aviédo hecho grades lia 
mamiétos de todos fusReynos,por la fama de la liga de los dos her má 
nos,como dize el Ar.cobiípo,eargó co todo el fefto de fu poder,yfuéf 
fas azia aquella mifma parte. Patfaró el Pifuergo los Reyes hermanos; 
Y aííentaado los Reales cerca del lugar de Tamaf a,memorablcpor el 
¡fucceíFj,defcubrieron muy preílo el ejercito deD.Fef mudó,aando- 
je villa los dos campos. De ninguna de las dos partes fe rehusó la bata
lla,aunque era en vnos, y en otros muy diverfala forma > que fe debía
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llevar de la guerra* A Don García, y Don Fernando conveníales el 
"vencer por la reputación del empeño» A DonlBcrmudo bailábale no 
•1er vencido »pues avía mudado ya de naturaleza la guerra,y occupa- 
da toda la tierra de León enagenad*,yá era fokidc fenfi va, y vencía no 
perdiendo lo ganado. YpaTa;no.pcrdeflo,la prudencia diéiaba entr; - 
tener la guerra fin llegaT a la vltima experiencia , incomodar, como 
era fácil en pakspropvjo,lasínarcbas del enemigo, reducir a los Reyes 
hermanos altedio,y gallos de fuerzas de Ios-cercos,y leguir en todo la 
forma de la guerra,que conmucha prudencia militar obíérvó fu bifa 
huelo D.Ordoáo teTcerocotta Navarras,yCaílelíanos también, ca-
mü agora,y en cofijíacionlemejante de D. García Rey de Pamplona, 
y  el Conde fernan González,terceros abuelos,paterno,y materno de 
Jos Reyes hermanos,que le guerreaban. Occ-urria también prompta- 
jnente álacoolideracton el riefgo publico de fu Rey no, y caú , fitndo 
vnico varón déla cafa de León,y ím lucccísion,y aviendo de caer á ful 
talaya ,riofolo las tierras,íóbre que fe guerreaba, fino fu Reyno en 
manos de fu enemigo mortalcy para temer eife lance,la calidad de fus 
enemigos,mocos de grande esfuerzo, educados en la eícueia, y diíci- 
plina de fu padre,y trayendo exercito amafados de naciones muy be- 
llicoías,y foldados hechos a vencer,curddosen los afanes de la guc t ra 
deba xo de las vanderas de fu padre D.Sancho, cuya fortaleza tenia á 
jriucha cofta experimentada. ¡t :  ̂ > ■ "cr :*i  ̂ • i i •

: V 11 Ninguna detantas razones hizo fuerza a D5 Betmüdos que 
DTgullofo con I a edad,y cegándole con los principios favorables de ia 
guerra, y  multitud grande de las tropas, que de rodas f̂us Pfoüincias 
avia jatado,refolvió arrojarlo codo a la fuerte del dado:y con las tro
pas ya cercanas hizo fembíSte de venir a baíalla^y difeernir por ei yer 
ro la queítion en capada, Y  pueílos en ordenabas losclquadroñes,cor
rió por el los acordando á los fuy os las glorias dd fus progenitores, el 
nombre fiempre invi&o en Éfparta del Reyrto , y  corona de León, y 
de las naciones , queda componen. Que fiendo tu valor probado por 
Cantos ligios, el orgullo de los Caftelianos era reciente , y moder
no , adquirido mas , que por fuerza propria , por ia toleran
cia demafiada de los Reyes vltimos. Que ya le tenían experimen
tado debato de fu conduéla , menor , que fu fama , y  desfallecer 
llegado al contralle , y prueba de las armas. Que aquella era la 
occafionde reducirlos a la fervidumbre antigua. Que D.Garcianin* 
(guna cola menos defeaDa que interefes de fu hermano í ni era tan maí 
confiderado que quiíielíe augmentar el poder de aquel, en quien mi 
taba defraudado,y diminuido fu patrimonio. Que fus locorros, mas 
que ardimiento, y  gana de pelear ,  eran cumplimiento de hermano,



y oílcntscion vana de parecer abrigaba a hermano menor /reducido 
a aprieto. Que lo mas que fe podría lolpechar de fu animo era querer 
abriga*" lo parce enagenadade Ca (lilla, que ía querría mas en cabera 
de D.Farnado,flaco lin las tierras de León,para rellaurarla á fu tiem
po,que en las garras del Leon,quenofoltaba la preda tá aprieíla.Qoe 
a quien no encendía.caula mas ardiéte de pelear,no era creíble hizict- 
fe mucho g3Íto de (angreco el combate,para fola cóvenicncia agena. 
Los Reyes D. García,y D.Fcrnando,que ninguna cofa mas defeaban, 
qaelaocaÍi5 de batalia,porparccer]es refumian aun tranye de armas 
U guerra,que fi fe labia llevar,podría falir prolixa,gozoiüs del lanye, 
fiaron a coda prielfa fus huelles abatalla:y difcurriendo por ellas <?6 
fefflblantc vigoroío, avilaban á todos,que aquéllosjque miraban,con- 
tr.i o lícitos,no eran otros,que los que tantas vezes avian vencido ellos 
cr. tiempos de fu padre D.Sancho,y en ambos rcynados de D.Bermu- 
do,y D* Alonfo, por cuyo Reyno tan f Vacamente, yliri reíiíteciaavia 
pilleado las vanderasde Navarra,y de Caílilla debaxo déla códufla 
de fu padre,que mas por conmiíeracion,y clemencia natural,que por ■ 
recelo de fuerza contra pueda,no avia acabado có aquel Reyno.Que 
lila nueva ofadia de D.Ber mudo nacía de mirar muerto al Rey D.i>á- 
cho, a ellos como á compañeros de fus vidorias, y conquiñas, perte
necía avifarle, q duraban toda vía fus foldadosiY ellos como hijos to
maban por fu quenta darle á entender,li lo ignoraba,qu<: vivía D. Sao 
cho en fus hijos,y que fu valor,y esfuerzo militar a Via paliado embu el' 
to en la íangre a fus herederos,tiendo vengadores de fu clemencia mal 
agradecida ¿y de los pactos fa grados de matrimonio, y paz feamente 
idígados.Que no era nuevo en el enfangrentar las bodas de fu herma
nará en lu Corte de 'León,oeafíonando la guerra,y ya agora renová- 
dala fobre feguro de paz,y parentelco. Que ti le pareció dura la pa2 
allcfttada con fu padre,debió cótiderar,quc ocationó la guerra, y que 
la paz,que por folo vno fe rom pe,no fe fuelda fino por dos,y con ven
taja d.el fuperior,y provocado. Y  que debía confederar también,no Id 
que perdía en 1 a paz,fino lo que fe le perdonabacon ella.Lo qual ago
ra no feria: pues conocido fu bullicio,y inquietud,mala de contenerle' 
aun con tantos iazos,arrojado de las campañas abiertas,y llanas, paf- 
farian á bufcárle en las antiguas madrigueras de füs montes, haziendo 
dtverfion de caza la conciution de la guerra.Que miraífen el esfuerzo 
natural,y valentía de las naciones,que allí le avian juntado delde el Py 
reneo al Pifuerga,y defde el Duero al Occeano.Que en q figlo fe avia 
vilto fucceífo infeliz en junta tal? O  que fuerzas miraban al dpueíloj 
fino multitud ag regadiza, deílituida de los mejores, muertos én los 
tnquentros de ía guerra pallada,y concitada entonces,para tutbar IstV 
exequias de fu padre,y lograr la ocafion dq ellas,con la defprevefecitP
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del llanto,y dolor publico,y confianza de la paz.Que ii fiaba en algu
nos progrcflbs,logrados en aquel lobre falto,yno vedad,le eníeñanan 
prelto,que los varones esforzados faben correr con igual aliento def- 
de el capuz al yelmo,fin q le» forba el animo, ni entorpezca el esfuer- 
co el llanto debido ala piedad: y que va mucha diferencia de corre- 
msfubicas,y no previítas,a batalla legitima con losya piivcridcf,y 
ceñidos de tan floridas tropas. Y  quefiaviabaxado a tornar d  punto 
de fuefperan$a para en adelante ,  y laber que podia eípcrar, ó temer 
de losReyes recien heredados,y explorar li fus íoldatíos eran en la có- 
duda de los hijos, los que folian íer con fu padre, efper aban en fu efi 
fuerzo le darían prefto,y á mucha colla,a entender,que fi.

V i  II Irritados Josahimos de vna,y otra parte con la pref< ncia,y 
vozesdefus Reyes,y dada la feñal de arremeter, rompieron de bata
lla con el mifmo coraje,que fi fuera entre M oros, y Chnllianos d  có- 
bate.Y como eran vnas miímas las artes de pelear,y muy femejatte el 
Valor, travofe la batalla muy reñida,y fangricnta. En medio del ar
dor de ella,el fatal deftino de lo alto, y providccia juila,aunque ocul
ta,que como en teatroScenicor,eparte á las naciones,y Rey nos, los ac
tos,y tiempos de lucir con filencio de los otros,porque ninguna gente 
tenga juila queja,viendo alternar por todas la fortuna, como fi le pa
reciera que el Reyno de León avía lucido ya bailante mente en el tea
tro publico por tres ligios,aviédo permitido,que D.Bermudolc rne- 
tielie en aquel riefgo fin necefsidad, le permitió también fe arrojallé 
al vltimodcfpeño. Porque có elfobrado orgullo del natural, y edad, 
y  nado de la ligereza, y  fuerca, pero demaliado brío de vn caballo 
muy preciado, en que peleaba, que llamaban Pelayuclo , fe empeñó 
muy amelgadamente en la avanguardia,y con menos cuílodia,que la 
que era raZon en períona Rea!,y Caudillo principal de la facción. El 
Obifpo de Tuid dize,que topó con vn efquadron muy efpcfo de Na- 
varra,de la conduda deD.García.Peleaban allí los dos Reyes herma
nos,que bufeaban con anfia á D.Bermudo: y vi endo fe tambienbufca- 
dpsde el,incitando los caballos,corrieron para el con las langas cala
das, y con el enquentro de ellas le derribaró muerto del caballo. Car
garon losLeonefes,primero por íocorrer!e,y luego por vengarle. Pe
ro con miferable eílrago caían en torno de fu cuerpo con esfuerzo, y 
lealtad grande,aunque infeliz,y dolorofa. La muerte del Rey, derra
mada por losefquadrones acabó de dar la vidoria a los hermanos,po 
niendo en confuirán, y delorden á los Leoneles, íiendo lo reliante mas 
alcance,que batalla. A vida la vidorra los Reyes, y conociendo que 
en la celeridad confíflia la conclufion de la guerra ,  corrieron con el 
exercito vencedor á León, llevando el cuerpo de D. Bermudo, para 
darle fepultura alli con fu padre, y afeendientes, v íiendo vna mil roa 
Ifjh ' * U. acción
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acción honor al muerto,y terror a los vivos. Llevaron la marcha por 
Carríoo,’/ Sahagun,lin dé tenerle á tentar placa alguna, íeguros de q 
caerían Codas con ia cabeya,como fuccedió» Porque»!] bien ios ciuda
danos, ios que fe avian retirado alli de la rota, y encerradofe de la co
marca, con el Cfpanto de la fama del eXercito » que llegaba, tomaron. 
las armas,y ocupadas las torres,y muros,fe pulieron en defcnfa,y du
raron en ella algunos pocos días,a viendo dado aquel conato,y adema 
de coraje mas ai dolor,que á laefperanya,confidcrando,que losR eyes 
con las tropas vencedoras entorno de los muros,amenazaban comba*

' te,y que defpuesdc la deíiruccion de Almar io r,3un no fe avia puerto 
la ciudad en coda firmeza de defcnía,q D.Fernando por fu muger Do
ña Sancha,hermana del difunto, era el fucceffor llamado á la corona, 
aunque le avia abierto la fuerza palsó para eIIa,ccdiero en fin, y fe en
tregaron^ a que el yerro,y el derecho avian confpiradoen qne fuefíe 
lu Rey D.Fernando. A exemplo de la Corte de León cayeron luego 
fin rdiftencia alguna,no folo las tierras llanas de Leo, caufa de la guer-* 
ra,íino las Adunas también,el Reyno de Galicia, y  tierras de Portu- 
gaí enrtre el Miño,y Duero. Memorable exemplo deltrafsíego, y re- 
bueltas de los eftados,y Reynos; y no menor de la felicidad de D.Fer- 
nado,pues ei Reyno,q no avia podido fojuzgar Alman^or con diez y  
echo años de viéf arias,yconquiftas,(c le allano vna batalla entérame
te,y fin excepción de vna almena. Y  lo que admira no menos, confi- 
guió tan gran fortuna por mano de vn hermano nd muy iazonado, ni 

' obligado,que con e] poder grande,en que le augmetó, armo vn emu
lo daüofo ¿ fu cafa , y Íucccílores. Conla’famadela infeliz batalla, 
muerte de D.Bcr m udo, y obediencia de la Corte al nuevo'Rcy , las 
ciudades todas,y Provincias de aquella corohá por fus legados,los Se 
ñores, yGovernadorcsporfusperfonas,corrieroti apoffia por ganar 
con la promptitud la gracia del nvevo Principe, a haZerle reconoci
miento en León: y en íuprefencia, en la Iglelia Gathedral de Santa 
María de aquella ciudad , a veinte y dos de Iunio , como notaron Con 
mucha puntualidad e! A ryobifpo,y D. Lucas de T u id , con las cere
monias realesacoftumbradasen las coronaciones, y por mano de Ser
vando Obifpo de aquella ciudad, recibió Don Fernando lá corona de 
aquel Reyno. El deTuid añade,que fue vngido.No fabemos fi D.Fer- 
n nido llevó eita ceremonia de la cala de Navarra,enquecfa muy an
tigua,aunque no tanto,que hable de ella el fuero. Y  el Rey D.Garcia 
dexando a fu hermano Rey de León llanamente» y fin cotítradicion, 
llamándole los cuydados de fu Reyno,y la jornada a fiardelona ,para 
caiarfe,dióbuelta á Navarra.Deel dia veinte y dos de Junio de la co
ronación de D. Fernando ie reconoceque la batalla de Tamafa fue 
fin de Maya,ó muy á principio de Junio de elle año mil y  treinta y  fio
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te de Chrifto. Y  no es para admitirfe vna corrección , que aqui quiere 
introducir el Abad D ,luán Briz Martinez,Baziendo con elprdupucf 
to fallo de ella, otras inducciones erradas,que ni aun admitida la cor
rección, que pretende,1c deducen legitimante. Porque dize,queenfu 
Archivo de S.Iuan ay vn inítrumento de donación,hecha à D. García 
Iñiguczjdel Caftillo de Bicrbeles en los términos de S. Ette van, por 
los Reyes D.Fernando, y Doña Sancha, cuya data es ¡ Murales à on\e 
Je las Calendas de Unione la Era milyfetenta y frisane  viene à lcr à vein
te y dos de M ayo, del año de Chrilto mil y treinta y  ocho : y que allí 
mifmo fe dà entender, que ella donación le hizo j y  confirmó por los 
Caballeros,que íubferiven,quando el Rey D.Fernando entrò en L t5, 
y  recibió la corona del Reyno. Pero debiera hazerfele fofpechofa aí 
Abad la data,que facó: pues aquel año de treinta y ocho, el día veinte 
y dos de Mayo no fue Miércoles, fino Lunes ,ni pudo fucceder fucile 
Miércoles el dia numerado,quando mas cerca,fino el año de treinta y 
quatrojò eldequarentaycinco,enlos quales con gran diílancia no 
pudo fucceder aquel ado  de la coronación, y fin que fe pueda dudar.
Y  pudiera también advertir, que en el texto de aquella donación fe re 
fiere el Rey D.Fernando al tiempo anterior manifieftamente j porque 
dize : Que aquella donación la roboraron todos losfobrediebos , quando yo 2) en 
Fernando entré en Leon̂ y fia ordenado T êyy quando todos ¡esvarones de Caf
filia , ;  de Leon̂ e/iiCauronaqui e alano ¡y todos roborarony confirmar on.Qudn 
do fe admita ette inítrumento,lo mas que fe puede dar à el es, que en 
aquel tiempo de recebif la corona fe le haría la merced en prelencia 
’de las perfonas,que intervinieron: y por el embarazo de tantos nego
cios pubikosentonces, fe le defpacharia dcípucs mas cumplidamente 
el titulo,refiriendofe en èl àio que avia pallado en el tiempo anterior.
Y  fobre el yerro ya dicho,y no probar cofa en contrario el inftrumé- 
to,fino antes en favor,la razón del tiempo,por nofotros dada,fe prue
ba por el Epitaphio mifmo de D. Bermudo en Leon, que traducido 
dize : En e/iapiedra tjid enterrado (D. 'Bermuda el moco , rI(ey de Leon , hijo 
deltfQy 3D .Alonjo: tubo guerra con fu  cuñado el f e j  T). Fernando el Ma°no -¡y 
fue muerto por e/,peleando en Ta marañen la Era mil yfitentay cinco. La mií- 
xna Era de fu muerte violenta en Tamara feñaian los Armales Com- 
plutenfes. La miíma el Obiípo D, Lucas. Y  la mifma fe deduce tam
bién del Obifpo de Oviedo D.Pelayo,tan cercano al tiempo. Porque 
feñala a D.Fernando veinte y nueve años de Rey nado, y añade murió 
jen la Era mil ciento y tres,lo quaí tábien es cierto,no íolo por el Tuní 
Jbo negro de Santiago, fino por dos memorias fegurifsimas de Leon,el 
Epitaphio dq fu íepulchro en San Ifidoro,yla lapida,q en aquel Tem
plo pufo, para memoria de averie mejorado, fu muger la Rcyna Do
ña Sancha,ya viuda,y confagrada à D ios, que ambas vinformemente

feña-
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fgjklafljno'fólolá Era i iójjitlefumuerte*fino también el dia t7 .d e  
.Diziembre.Y deide it .d e  Ionio de la Era 1075.de la‘coronacion,haf 
.ia aquel día feñalado de fu muerte refultá veinte y ocho años,feis rac- 
Iés»y cinco dias de reynado,con que le verifican los veintey nueve que 
le daDon FeUyo : y  por iaqusncadel Abad folo fe podrían verificar 
veinte y ocho comentados,y de ninguna manera Veinte y nueve. Ni íe 
podría recurrir aqueel quéta los años de reynado defii« la muerte de 
fu padre D.Sacho,porq refultarian treinta y vn años cali del todo Ile- 
pos,y cumplidos,con falta de muy pocos dias. Fuera.de que parece lo 
fiatural, que como Efcritor, y Obifpo de la corona de León, y que fe 
Ve crabajo aquel lu breve compendio,para continuar halla lu tiempo 
la ferie de los Reyes de León defde donde lo dexó Sampy ro, íolo.ate- 
dio á contar los años de reynado deD.Fernando Como Rey de León,y 
defde que la occupb por el derecho de fu muger, muerto Do Bermü- 
do:y del todo increíble » que en aquella fuma brevedad, y  en materia 
ageaa de fu inftituto,quifielTe tomar el trabajo de averiguar, qüartos 
años reyno antes fuera de León D. Fernando, para fumar el Reynadb 
de vnos,y otros. Y  en quanto el dia de lu Cor onaríon,la puntualidad,y 
vniformidad,rara vez guardada,en quanto al tiempo, entre el A ryo- 
bifpo,y D. Lucas de Tuid,Con que agora feñalaronei dia veinte y dos 
de lunio,arguye duraba a¿lo publico, que como de Cofa tan feñalada 
fe haría, notando el dia, y que fe iiguió fu autoridad« Y  auníichdoert 
lunio aquel fucceílb,fe aprefuraro muchifsimo las cofasaqueilo cam
paña. Otra puntualidad muy exaéla del Obifpo D. Lucas de fe ubre 
cfto mifmo. Señalando la muerte de D. Fernando en. la Era i 103. el 
dia s7.de Diciembre,dize,que reyno en León , y  CaftiÜa, ya junta s, 
veinte y ocho aíios,íeis melés,y doze dias,y fobrando fíete días come
ando 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 íégün eílo 
fue a 1 j,, de lunio,y los fiete dias íigüientes fe gallaron én díípcnéí há 
ceremonias déla coronación. Otra memoria cierta, y muy antigú 1$ 
quefacó á luz el erudito Andrés Refendio, de nuevo convence de fai
fa la inmutación,que el Abad D.Iuan Briz hizo del año. La qual tra
ducida dize: En la Era 107 6 a 4« de las Calendas de lata es crgnla L dudad 
de Vi feo por el rR¿y !D 4FernanJof ¿efj’ues dt dte^y oche dtasj 7«? fe  le puje el 
£:rCo. El día fg A  ente d hora de tercia fe entrego el Ca/lillo. Fue cogido en él el 
mitador Jcl'Rpy D tJlonfo. Al qual el (Rey entregó dios fleteros  ̂para que le 
mtdjfln, a"0tendo primero fxCadole los ojos, y cortado Ambas >nanos ,7 el pie Jé 
Arrfi&tofie. Llamaban afsi al pie, que ha ziendofuerea contra (atierra 
fer via para armar los recios arcos de yerro. Con que vengó D.Fei na
do la muerte de fu fuegro el Rey D Alonfo el V.fobre aquella ciudad, 
atormentando en el matador todos los miembros,que lirvieron a el La *
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Qualquiera cuerdo vfc quanto tiempo hubo meneftér él Rey D6 Fer- 
»ando defpues de la coranacion ,  para halagar ,  y templa r la hi »ida n 
cíente de aquel Reyno,oir, y  delpachar las legacías de Provincias, y 
pueblos, proveer los oficios públicos en períonasdefufeguridad,y 

' aflentar el govierno rcbuelto con la guerra,y mudanza de nuevo Se- 
ñor » antes que fe empeñalfe en la guerra de Portugal contra los Mq, 
tos. Y  fi a diez de luniodclaErade ro?^. ponía cercoá Vifeo,y ef. 

"tabatandepropofito empeñado en aquella guerra, mal podía fer| 
a 2.de Mayo de la mifma Era la coronación en León. Afsi que aquella 

. Correccio del Abad,con neeefsidad de fer ella la corregida,y en quan- 
to faena contra el tenor mifmo del texto,en que eílriva, ftendo cnef- 
pecial contraria á tancas memorias publicas , y tan importuna en U 

,confpiracion,y vniformidad de los Efcritores, que con mas tiento, y 
■ acierto eícrivieron las cofas de Efpaúa, como Morales, Garibay, e| 
Obifpo Sandoval,y Hyepes,ni las inducciones deeífcprcfupuefto fal 
fo deducidas,no fon para admitidas. Ni en materia tan gra ve como la 
extinción de la linea varonil de vn Reyno tan florido, y devolución a 

^cftraño,y vnion con CaftiII.a,y de dondele comentó a ella tan grande 
augmcnto,parezcA á alguno proiixa la averiguación. Si encafos tan 
^notables no fe cimera, eo que tendrá digno empico? Y  hubo aquí otra 
neeefsidad. Y  es que algunos Efcritores,que corren mas fomeramente 
por Iascofas, engañados,con quede algunos años anteriores le hallan 
cartas del Rey D.Fernando con el titulo de Reynar en León, y Cafti- 
11a, anticipan , y confunden feamente ellos fucceífos,yia vnion de 
aquellos Reynos. Aquel titulo de León entonces era al modo, que le 
vsó fu padre D.Sancho, por las tierras llanas, que occupó de León, y 
fe adjudicaron al hijo en el matrimonio,y fon las que ocafionaronefta 
guerra. La ocupación del Reyno, y corona de León entéramete ago1- 
rafue. También parece conduce para la claridad el advertir, que en 
el Monaíterio RealdeNaxera mueftran vn íepulchfo,diziendo fer de 
D.Bermudo,y q D.Fernado pidió a D.Garcia,hizielfe llevar fu cuer
po á aquel Monafterio,comentado alabrar , por no irritar á los Leo
neles con fu villa. Pero es ignorancia de la razón.del tiempo-. N i pen
samiento hubo aquellos ocho años figuientes de labrar aquel Monaf* 
terio. Y  para el cafo,D.Garcia tenia á Oña mucho mas cerca ,y  Don 
Temando cGardeña,Monafterios grandes,entierros de fus antepaga
dos, fin la fatiga de trasportarle tan lexos. Y  fobre la muerte fabída 
del Rey en la batalla, la villa de fu cadáver añadía poco para irritar, 
y  mucho para el efpanto,con que acabar de vencer,que era lo q avian 
meneíler Jos vencedores. Y  eí honor del entierro Real,procurado por 
d io s  mifinos,obraba ambos efeoos,pues templaba,y amedrentaba.
' JX  . }?qi no Qmitir cpfa perteneciente a elle a ñ o jo s  memorias ay
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en5.\Ültan,q le pertenece. Voa,de cierta Carta dequetásdeáqüdlMó 
nift;ri'i,q firma los ObíípÓs,iXS¿íchó de Páplona, D.Atto deGtfftp- 
Jla.UVk;A»q afá habla,y D;Garciade Alava.OrraéS'&oflacióaSjMi- 
q^ds vnD.GirciaPfesbytero deBadoztain jüto á Páplonajlaqual fif 

' mi el Rey D.G arcia,y D.FartuñoSácheZiCo tituló de ayo íu yo,y todo 
tiCócejo deBadoztain. Pero por no íciuiar mes,íinoíola laEraioyy. 
no le puede íaber íi fue antes de la jornada de Leo,ó de buclta de clla¿

X Síguele el año mil y treinta y ocho, fenalado con el matrimo
nio de el Rey D.Garcia,q ha dado q pelar no aya íido antes,viedo ca
fado en vida de fu padre a fu hermano menor D.Fernado:y aunq lofpe 
jehar a algunos,íi fue elle fegüdo matrimonio,c6lládo en eípeciai aver 
teñid o el Rey algunos otros hijos fuera de cite matrimonio. Pero de 
otro anterior j ni raftrd fe delcubre. La cogetura natural es,q antes de 
la muerte de íu padce,y por diípoüció luya,ya elRey D.Garcia eitaba 
deípofado co D.EÍtephania,hi jo de ios Códcs de Barcelona ¡D.Beren- 
guei,y ©.Sacha,hija del Cade DiSacho de Gaíctíña, y q en alguna de 
tantas oca nones,en q fe ven aquellos dos Principes aüiíhcdo jütos en 
Ja Corte del Rey D.Sacho,y íubícriviedo fus cartas Reales, fe tratáí- 
jen,y cócertaffen elfos defpdíorios,y q los abrazalfe el Rey D..Sacho, 
aísi por la calidad de Ja cípoía pues f uera de la nobleza paterna de los 
Códcs deBarcelona, pof la linea materna teoia tepetidarnéte sagre de 
lapafa de Navarra,como bifnieta dclDuque GuiilelmoSachez deG&f 
cuña,y de la Infanta ©. V rraca,hermana del Rey ©. Sancho A barca, 
dei qual era también bifnicto fu hijo ®¿ García, con que venían á fet 
losdefpofados primos terceros:como también,porque con aquel ma
trimonio tenia vniios afsi aquellos Condes con nuevo lazo, pues eran 
padre el vno,y abuelo el ctro de la cfpola, aunque de tierna edad, fe- 
gun parece,por ía qual eaufa fe dilataron halta agora las bodas. Par
tió a ellasel Rey ©.García a Barcelona elle año,íi ya no fue a fines del 
paífado,con grande acompañamiento de losSeñores,yñobleza.:Hizó 
la jornada por Tiermas,y Rueíta. Y profiguietido el rio Aragón arri
ba,entró en tierras de fu hermano ©. Ramiro. Hofpedofe en'Santa 
Cilia,Priorato de S.Iuan de la Peña,a Vna legua de aquelMonafterió^ 
álaorilla del rio Aragón* Y allí baxarofi el Abad©; Blafcoe'ónto* 
dos fus ¡Vfonges,y agala jaron al Rey,y le reprefentaton,que elRey©¿ 
Sancho fu padre les a vía quitado vn excufado en Catamefas, ofreció- 
doles en otra parte la f«¡tisfáccion,la qual con fu muerte, nb avia teñi
do efe¿lo. Eí Rey mandando,que fe les dieífe luego,profigüió fu viajó 
por las montañas de Aragon,q por razón de los Motos de Húefca,y 
playas circun.veziiras,q ocupaba,eftc era entonces el caminó foryofo. 
Atravesó tabic por las tierras de Sobrarve,y Ribagorya de fü herma
no ®.Góyalo,porla mifrna razo. Y  llegado á Barcelona,fe ceíebraro 
las bodas có grade efplédor,y alegrías publicas, y grade gozó de los 
comíanos de ambos Principes. En la carta de a rrhas llama el Rey
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(Cóitef» ifairtifeirha à la madre de la efpafa. Y  fe lucio bien en la hija la 
-educaciS en la tyt^lt de tal madfe.pocq ©. Eiicphdou iaiio Prutccia 
â nj) bi lifeima-dotada de virtudes Reales,y muy linguiar piedad, hile 
4$ fas boda? el Code ©.Ramo lu hermano,heredado ya.Porq dCóde 
,/P.Berégucl de Barcelona,padre de entrabos,ya hazia tres años ñ cu 
,B>uertQ,eÍdei05 j,cl rmfmo q el Rey ©.Sacho :elíe léñala de fu muer 
K  Zurita en los Indices,} Frácilco©iago,Yel aver muerto ya antes lo 
arguye de manifieílo el li écio de la carta. Bolvio elRey porelmifmo 
camino,acbpañando à fu efppfa:yíegü por aquella carta parece,muy 
agradado de fu hermofura,} predas. Al palfar el vano del rio Aragon, 
cerca de Tierm.as,q no dehia de aver la puente,q agora,le alcaçarôel 
•Abad,y MogesdeS.Iuan,fignificádolc,q la reüitució mádada delex- 
cufadode Catamefas no lé executaba,pur emba rayos, q ponía ©.lñi. 
£o$áchcZ,q por el Rey cenia elSeñorio,ygovierno de Rutila,à la qual 

' pertenecía Cátamelas. Y el Rey allí luego en Tiermas les hizo dcfpa. 
*har lucédula Real,pa< a q iin tardâça alguna fe les hizieífe la reftitu* 
ció. Y en cita carta quêta el Rey todo elfo de lüjornadajhofpedaje,^ 
agifajo recibido en Santa Ciiia,decreto allí dado, y nueva iuplica al

Íjallo del vado. Y Jo q importa mucho pira la luz de laHiítoria,có pa 
abras exprelfas,4ize Í\xey¡uÓdo tía ¿Barcelona pur mi mu per D.E/h/aiua. 

-Gó q fe delvancce el error maycomü,có q eítaíéuora fe ha tenido por 
¡bija délos Codes de Fox,y eó q être los lepuicros modernaméte ador 
pados-deSáta María la Real dcNajera,fe pone en el fuyo la inícripcio 
Como de tal,y las iníigmas de Navarra,yFox,no le pertenecicdo, fino 
las de los Codes de Barcelona,cuya hija fue,como lé defeubre por ef« 
¿te inftruméto de S.iuan,q produjo lu Abad i).Juan Briz, q aviédolo 
reconocido,le hallamos leguro,y de toda fee»no folo en las ligarças,(i 
,no lacado tábié al tihro G o chico de aquel archivo,y notado 1er hacho 

- enla Era ioyí.qesertcaüo 1038.de Chriílo.y mécionado fu reyna- 
do en Pápiona,y Na jera,y ios de lus hermanos,!). Ramiro enArago, 
jD.Goçalo en Sobrarve,y ©.Femado en Cartilla, y por Obifpos,®o 
;Sáchoen Páplona,©. Garcia en Aragô,©.ArnulphoenRibagorça,y 
cô titulo de Séniores®. XimçnoGarçes en Sos,©.Fur tunoSáchezMa 
IpnenPeralta,y Punicaftro,©. Aznar Aznarczen Irunga. •
'• XI Fuera de lo dicbdt.q hartaba,'fe có vece tábié de error ladefee» 
dçcia de ©.Ertephania déla cafa de Fox. Por q el primer Code de Fox 
fjue Rogerio,hijosmenor de Raymüdo C5de de Carcafona. Y  la infti* 
tucio de aquelCo Jado fue pofterior no pocos anos,ázia el de mil y fe 
^ëtadeChrifto. C 5 qel tiépo milmodeícubreel yerro de hazerla hi* 
ja de los Codes de Fox. Verdad fea ¿j D.Eft-ftnupor fuabuela pace? 
na défcédia,como luego (é dirá,de los Codes deCarcaíona,de los qua 
Ies fue rama la cafa deFox:y ella ocaíi5 pudo tener el yerro de los q la 
hiziero hija de losCódes deFox.Pero alsétada la deícéáécia de la cafa 
de Barcelona,y elíerhija de losÇôdes de ella,ocurre dos cofas,q acia
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rar-Ca primera,de qual de aquellos Códes fue hija.Porq D.Tutn B nz 
pfcréúe fue hija de D.Ram onBorello,eldela jornada de Cordova, 
ybatalla deAÍvacar,y de fu ttiüger laC5defaD.Ermifenda,hija deRó 
geriojCode deCafcaíbna,y abuelo del otfoRogeriojen quié dijimos 
jg fun dó el Co dado de Fox. La razón, q le rnovio,fue el péfar,qel Rey 
f).García en aquella fu caftade arras dczia,qíá entrega deD.Eftephá 
nia la hizo laCodefa íii madrean hazer mécion alguna de fu padre,lo 
quil no parece pudiera füceder ,fi viviera# q efto quadra a la Codefa 
j).Erineícnda,laqual fe prueba íbb re vi vio,no fofo a fu marido elCoú 
de D.Ramon Bo relio,fino también a fu hijo de entrambos,el Code D. 
Bcrcnguel Ramoñ. Pero efta razón no folo es ineficaz para el fin, qué 
pretende, lisio también repugnante. Ineficaz,porque fi al tiempo era 
muertos ambos Condes, padre, y h¡jo, entre los quales es la duda de 
qual fue el padre de Doña Eítephartia, no fe expresando, cortío no fe 
expreifa en aquella carta el nombre de la Cúndela madre, que hizo la 
entrega de Doña Eftephania,el filchcio del pad re,por muerto ya, de-» 
xa en igual duda,de qual de los dos Condes lo fue, pues folo lo avia dé 
dilcernir el nombre expreífado de la madre, por confiar por muchos 
inífrumcntos,que de D.Ramón fue muger D.Ermefenda, y de D.Re- 
renguel Doña Sancha. Y  que efte difeurfo fe valga de medio repug
nante al fin,que pretende,fe defeubre también. Porque haze la prue* 
ba dependiente de la muerte del Conde D. Ramón Bofello« La qual 
bien examinada defeubre la repugnancia,de que D. Eftephania fuelle 
luja fu y a,y mucha proporción,pa raque fuelfe fu nieta. Porque conf- 
ta,queel Conde D. Ramón murió el año de Chrifto ío i  7. y cíTe fe- 
ñaían de fu muerte Zurita en los Índices,y Francifco D iago, que cita 
paraelcafoinfirumentosdela lglcliadc Barcelona« Denonde fe in
fiere,que quá Jo fe hizo la entrega de Doña Eftephania,ya avia veinte 
y vn años que era muerto fu padre D. Ramón, filo era, y no abuelo, 
fuera de ios que ella tendría quartdo murió fu padroteóla de fuyo po
co creíble en Princefas de femejanteCalidad, que nó fuelen aguardar 
tanto para tomar citado,y aquí mucho mas increíble; porque en el inf 
truniento de $.luan,quc habla de la jornada del Rey a Barcelona, di- 
2cD.GiTcW.Que/ue a Bafceloiia por fu muger 'Dona Liflcpbanta, dando a 
tender,que ya tiempo antes efiaba concertada por fu efpofa, y que fe 
aguardó á la edad para la entrega. Y  a que otra caufa le puede atri
buir el aver efperado tanto D. García, eitando años avia cafado fu hef 
mano merlo r D.Férnando# también fu hermano D.Ramiro dos a ños 
antes,como confia de fu carta de afrhas a Doña Gisberga,ó Etmífcn- 
da,que ambos nombres tubo,el primero de pila,yel íegundo impuef- 
to, legun parece, qüando fe trajo a Efpaña defde Bigorra, de cuyos, 
Conds3 fue hija,en aa.de Agoftodclañodem il ytreintayleis. AquL 
folo pudó aver de embarazo,que D.Gárciá huvieílc tenido otro maj 
trimonio anterior, del qual no eftuvicífefueltohaftaeftetiepo. Pe-
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to  como queda dicho,ni raftro fe defcubfe de el. Y  defcubricrairclin 
Iduda á aver le ávido,íegun vfaba aquel ligio hazer mención en las no- 
¡tas de lós Reynados de las Rey ñas confortes>y como fuera luego e[ de 
Tj.Eftephania,defdeque fe efedtüo, y el defti hermano Do Fernando, 
aun viviendo fu padre. A demas de todaseflus pruebas fe debe adver- 
tirjqué D.Iuan Briz'eiíflTOemprefüpuettó fallo,de qne el ReyD.Gar 
cia en fu carta de arrhas digaique la'Cóndela madre de D.Eftephania 
hizo conefe&o la entrega de ella. Porque como fe verá á fu tiempo, 
iolb dizc: Mianimotf el tuyóconcordaron'j ¿a Conde/afantijuma tu madre yj 
toda núefira parent¿ladino muy degradaren que te rvcibnjfepor mi tanjant en 
tfídtrimoniorcomo lo be efetiuado^Todo lo qual íc verifica muybien avien, 
do inter venido el coníentimiento de h  madre D. Sancha en los trata, 
dós previos de defpoforios,que como fe ha vifto , tardaron mucho en 
efe¿tuarfe,ora fucile viva,ora muerta,la madre al tiempo de la entre, 
ga. Antes bien fe ifiíinuan aquí otros dos indicies, de que la madre fue 
Doña Sancha,y no Doña Ermeicnda, pües dizci Cmjhtio tu madre , y 
toda nuefira p árente La-ycv. que parece incluyo elRey como parienta luya 
áiamadre,ioquai compete á Doña Sancha,y no puede á Doña Erme 
fenda. Y  por ei particular gufto , que como parienta tendría de elfo 
matrimonio D.Sancha,fe hizo mención de efla no de fu padre D. Be- 
tcnguel Llama fuera de elfo fintifsima á iaCodefa fu madre. Yesigual 
mete cierto,q ai tiepó de efta Carta de arrhas era vivaD.Ermefenda,y 
muerta D.Sacha. Y qualquiera ve la dureza de elle elogio en vida, fino 
es á perfona de digniiidSacra,quado mucho, Yni en muerte es creíble 
fe dieífe á mugar,que fiendo eltrangera,turbó tanto,como fe fabe , las 
Cofas de Cataluña,por vfurpar él mando foberano á fu hijo D. Bercn- 
gue!,heredado tantos años avia, y  tan crecido, Los muertos fe alaban 
mas francamente. Y  de D.Sancha nada fe fabe fino piedad,y virtud.
: XII Rarece que íé comprueba de Ío dicho,queD,Efiephaniafue 

hija del Conde de Barcelona D.Bercngucl Ramón, y nieta del Conde 
D.Ramon Boreilo. Y  lera nueva confirmación de cito rnifmoel ada
tar la eítirpe de la madre,la Condefa Doña Sancha,müger del Conde 
D.BerengueI,quees la otra Cola, que ofrecimos aclarar. Confia fue 
hija de vnCondeD»Sancho muy poderofo,y que tenia fin duda íangre 
Real. Porque el Conde D.Berenguelde Barcelona dáá fu mugerDo- 
na Sancha el titulo de Infanta, Veeíe vno ,  y otro de vn privilegio dtl 
Conde D.Berenguel,en que concediendo á los ciudadanos de Barce
lona,y todo fu citado, inm unidad, y franqueza en fus poíJefsioncs, y 
bienes,á ocho de Enero, año de C hriito io i j .E r a  í o í j .e n  la Indi
cien oétava , y ano veinte y ocho del Reynado de Roberto, que todo 
cito individua,dize haze eít¿ donación: /¡una con fu muger la hijanta ÍL 
Sancbaybija delpo teñtifsimo Conde ÍXSaiiri^que con citas palabras habla.
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francifco Diagoen la Hiftoria de los Condes de Barcelona,y el Abad 
■ p.luao Briz íntrepretardn por el Conde D.Sancho al deCafiilla,íue- 
grodeiRs5 D.Sanch© el Mayor,y padre déla Reyna Doña Mayor. 
Zurita dudó fi por el Conde D.Sacho fe debía entender el de Cartilla, 
o el de Gaícuna D.Sancho Guillelrno, inclinando algo mas a elle, por 
hallarle concurrente aquel mifmoañocon el Conde D.Berenguel, ii- 
iguiendo la Corte del Rey D.Sancho el Mayor, y confirmando juntos 
en Leyre á tt.d e  Abril las donaciones del Rey O. Sancho á San Juan 
de la Peña,como fevió alario de toa y. Y  citando Diagoá Zurita,pu 
diera,ó dudarlo,como elle,ó darfe por entendido fi quiera de fu ra zó 
de dudar. Pero era faltar al continuo íilencío,que obfcrvó, parece q  
con cuydado,fin hablar palabra de tantas jornadas del'Conde Do Be- 
renguel de Barcelona a la Corte del Rey D.Sancha de Navarra,y de? 
pendencia,que de el tubo,confiando por tantos pri vilegios, y eltándo 
•publicado por los Eícritores. Que por el Conde D. Sancho j padre de 
la Condefa D.Sancha,fe aya de entender el de Gafcuña D.Sácho Gui- 
llelmo,y no el Códe D.Sancho de Cartilla,muchas fon las cofas que lo 
indican. La comunicación grande del de Gafcuña con el CondeD..B e- 
renguel de Barcelona,que por tantos años hemos vifto concurrir jun
tos en la Corte del Rey D.Sancho el Mayor,y íubfcriviendo fus car
tas Reales. Y  por el contrario con el Conde D.Sancho de Cartilla nin
guna fe halla,que tubielfen los Condes de Barcelona por aquellos cie- 
pos,nipodiafer, por la interpoficion de tantas tierras, feñoreadasde 
los Moros,lo qual no corre con Gafcuña,confinando de muy cerca có 
ella el feñorio de los Condes de Barcelona. Y  aunque Diago, cevan- 
dn aquel fu penfamiento,quifoesfor$ar,que el Conde 0 . Ramón Bo- 
rello tubo cotí el Conde 0 .Sancho de Cartilla mucha amirtad, y coli
gación de armas,y pensó que la jornada de 0 .Sancho de Cartilla con
tra Cordova fue vna mifma,Con la que el Conde 0 . Ramón Borclloj 
y los Catalanes hizieron contra la mifma Cordova, y q ambos fueron 
juntos,y coligados,’es notorio yerro,yfe confunden feamente dos jor
cas,no folo diverfas,fino contrarias, efiando con toda claridad dirtiri- 
guidasenel A rcobilpo0 . Rodrigo,en Luis del Marmol, y las Hifto- 
•rias de los Arabes,que quentan muy individualmente todos los lances 
de aquella guerra civil luya*en Ambrollo deMorales,y en parte crt los 
Annales Complutenfes,que refieren la jornada del Cóntie 0 « Sancho 
de Cartilla contra Cordova,y que pufo en ella,por Rey aSuleyman, 
confiando,qelConde 0 .Ramón de Barcelona,iiguiédo vando cótra- 
rio,marchó córra Suley uia vécedor en la batalla deCatichety juntan 
do íus fueryáscon las del derrotado Mahomad,quedo roto Suleyma 
enlabatallade AlvaCar. Antes bien de aqui fe haZe argumento fuerte 
contra aquel penfamiento de 0 ia g o , que quiere hazer amigos, y co¿
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corno con fuegros,coligados en aquella guerra,à los Condes dcCafti- 
lla,y Barcelona. Porque antes es todo lo contrario, t i  Conde D.San- 
cho de C añ ifla ,y  fu yerno el Rey D. Sancho el M ayor de Navarra, 
fueron de di&amen vnifornae en aquella guerra civil de los Moros, ó 

-convenía dar fávor al vando de ios Moros eftrangcros,y advenedizos, 
pue fe llamaban Üazies,cuyo caudillo era Suleyman , para enflaque- 
zer,y defarraygar à los Moros, connaturalizados ya de ínuy antiguo 
¡en Efpaña,como mas difíciles de expelerfe de ella. Y  con efte difignio 
el Conde marchó contra Cordova en favor de Suleyman, y contra 
;Mahomad,caudillo de losMorosnaturaíes,que por veneración de los 
, Reyes antiguos de Cordova,lellamaban Abderramenes.Y copla ro
ta de Cantiche,conliguiò dexar por Rey de Cordova à Suleyman. Y 
al miímo tiempo el Rey D.Sancho el Mayor,haziendo diverlió,y Jo- 
agrando laque íehazia porCordo va,entró conquiftando las tierras de 
^Aragón,Sobrarve,y Ribagorf a, que fe tenian por los Moros natura- 
je s ^  Mahomad.Elquai desbaratado en Cantiche,entre los demas co. 
Jigados,que buícó para repararle,cevò, y atraco à lu vando,con pro- 
.mefasde rcftitucion de las tierras, perdidas en la r o ta ,y  muertedel 
_ Conde Borelio, à fu hije el Conde D.Ramon deBarcelona,que con el 
.movimiento grande, que hizo de todo fu eñado, y  el de íu hermano 
.Armengol Conde de, V rgei,lin que quedaíle Obiípo,qüe no le íiguief 
Je,y vnicndofe con las fuerzas de Mahomad,confíguió en fin la reflitu 
.ció de eñe,y IesAbderrameuescÓ la visoria  de Alvacar. Delignios,y 
¿empreñas tan opueftamente encontradas,y tan fangrientaméte fegui- 
das,no parece caben,ni fe hazen creíbles entre Principes tan eftrecha* 
.mente coligados con lazo de matrimonio de fus hijos, quando entre li 
.miímos no tienen enquentro de derechos à tierras,que pretéden.Fue- 
.ra de todo elto,es fácil de confíderar,que ai Conde 'D.Sancho de Caf* 
tilla,ni por los privilegios fuyos,nipor losEícritoresfe le conoce bija 
.alguna, por nombre Doña Sancha, ni otra alguna cafada,que D.Mu* 
nía,ó Mayor,cafada con D.Sancho el Mayor,y Doña Ximena,ó Vr* 
raca con D.Beamudo de L con,y Doña Tig.ridu,que confagrò à Dios 
.en Oña. Y  à fer luya Doña Sancha,como pretende D iago,y figuien-, 
rdo la quenta,quc él,y otros Efcritores Gatalanes llevan,de que ya D. 
.Sancha tenia hijo del Conde D.Berenguelel año de Chrifto 9 96. re- 
Juita,que vendría à fer hermana mayor,que D . M unia Reyna de Na- 
.varra,y hubiera heredado à Cañifla,por muerte del delgraciado Có- 
jde D.García. Pues de lo dicho al principio del Reypado de Don San
ch o el Mayor le ve,que fu matrimonio con Doña Munia, por quien 
heredó a Cañifla,fue algunos años poflerior. Y  de eñe,que tanto rui
do avia de mover en Efpaña,en efpecial en calo de violencia ala fuc- 
pefsion legitima, el filenciomifmo, que fe guarda, convence la falfe- 
om . - í :;V  dad,
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jáad-Y refolta de aquí otra prueba. Porqués fer Doña Sancha hija de 
,{£).Sancho de Caftilla, Do ña Eftephania,cuya eftirpe materna averi- 
.guamo$»feria nieta del Conde D.Sancho,de quien era nieto indubita
ble D. García de N avarra: y alsi el matrimonio entre primos hernia
dos,procreados de dos hermanas, y  muy eltrecho párente feo, para q 
arcamos ie efe&uó tal matrimonio en aquel ligio, que no los confen- 
(tia. El mifmo grado de confanguinidad era,  el que por conlulta del 
Obifpo Oliva vimos al año 10x3.retrajo al Rey D.Sanchoei Mayor 
del matrimonio, aunque le deliró tanto, de lu hijo con hermana de D. 
■ Alonlo V.de León. Y  en elle año del matrimonio de Doña Eftcpha- 
®u vivia el Obil'po O liva,y en el con gran concurfo de Obifpos cele
brábala confagraciondefu Iglefia CathedraldeVique,ycomoObi£i 
-nade ella tendría mas autoridad en Cataluña para eftorvar elle ma- 
tfi¡nonio,que la que tubo,y bailó en Navarra, para eftorvar el otro 
de la milma calidad.Si el lonido no nos engaña, las palabrascó que el 
jConde D.Berenguel,en aquel fu privilegio á los de Barcelona , llama 
ala Condefa D.Sancha fu muger;/'//’(delfotenti/smo Conde!D.Sancfx,a 
honor fuenan de i'u fuegro vivoiporque á lcr muerto al tiempo,algu
na palabra añadiera,que lo indicara, comojde buena memoria,6 otra al
índe las que vía ia coftumbre,quando fe alaban los difuntos. Y  ella in
dicación no puede competir al Conde 0  .Sancho de Caftilla, difunto 
quatro años antes al tiempo de. aquel privilegio, Y  compete al Conde 
D.Sancho de Gafcuña,que fobre vivió líete años,como queda vifto. Y  
aviendo de concurrir juntos tres rocíes defpues en la Corte de D.San
cho el Mayor,como queda vifto, y concurrido antes otras muchas ve 
zes,parece tendrían ya comunicada la jornada. Y  que fe dixo aquella 
clauiula como de pariente,conquie corría con mucha amiftad,y con
fidencia,y quizá como á quien en breve efperaba huefped de tranñto 
parahazér juntos la jornada á Navarra. Y  porque alguno no quiera 
eitrechar de necefidad al Conde D.Sácho de Caftilla e.l titulo de Con- 
¡¿e 'Potenti/simo, que D.Berengueldá al padre de fu muger,D. Sanchd 
Guillelmo de Gal cu ña lo fue fin duda,en efpecial defpues que por be
neficio de las armas de fu fobrino ei Rey D.Sanchoei Mayor,recobró 
eníeraméte las tierras,que pofleyó fu padre el Conde Guillelmo Sán
chez: el qual en fu tiemporue vn Principe de gran poder en Francia, 
como fe deícubre de los muchos Señores,y Condes,que fe vee le efta- 
ban fujetosen la carta de fundación,y dotación, que expidió del gran 
Monafteriode S.Severa en Gafcuña ,cn vno con fu muger la Infanta 
Doña Vrraca,y fus hijos,Bernardo,y Sancho. Los hechos milmosar
guyen el gran poder. Porque el Conde Guillelmo Sánchez, no íolo 
tepelió con grande eftrago los exercitos de Moros,que Almanjor hi
zo paliar de Africa contra fus tierras ,en  quanto fe puqdc entender, 
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por coligado con los Principes Chriftianos de Efpañá, a que ayudaba 
el ícr cunado del Rey D.Sancho Abarcó) fino' que tanibicn rompió^y 
deshijo con memorable, y milagrofa roca vii.poderosísimo exera, 
to de los Normandos antiguos de Francia , que juncos con otros ,quC 
jde nuevo avian llegado de Dinamarca en vna gran .flota,corrían,y de- 
vaftaban la Francia,apareciendolesen el ardor déla batalla el Biena
venturado Martyr S. Severo armado de todas armas, y en vn caballo I 
blanco,peleando contra los Normandos, como 1c ve en la carta mil- 
nía de dotación de aquelMonaíterío,que antes de la batalla avia ofre
cido por voco al Santo Martyr. Y  aísi miírao íedeícubre el gran po
der del hijo D. Sancho Guilielmo en otra carta fuya de dotación del 

. Monafterio de S.Pedro deGenercs en Bigorra,q el fundó,intitulado- 
fe en la prc lacio de ella: Y o Sandro por la ordenación diurna Ynnci[>exy Du
que de toda hi (i.i/cu'hf, y repitiendo en la firma los imirnos títulos. Y en 
iu conteiuixncnto te exprcíía llamó para la firmeza de aquella funda
ción,como á dependientes tuyos,a todos los Principes de la Gaícuña,
;y les tomó juramento. Y ion tos que juran como taies; García A maí
do Conde de Bigorra,bernardo Conde de Armeñac,Aymcrieo Có- 
de Feíéníac,Bernardo Conde de Pardiac,Centulío Gálton Vizconde 
deBearne,Forton Vizcódede Lavedan,Guilielmo Dati Vizconde de 
Labarte,Guilielmo Odón Vizconde de Montaner, Guiilelmo Lope 
Vizconde de M:i rf aíi, A maído Vizconde de Axs, y ottos muchos, y 
grandes Señores. Alsi que pudo muy bien el Conde D. Bcrcngiieí 11a- 

. mar Conde Potcnniswió á D.Sancho de Gaícuna,iin que quiera algu 
no hazernos argumento,para que de neccisidad fe aya de enteder por 
pl Conde D. Sancho de Caitiila, aunque pudiera también vcrificarfe 
de el,por el gran poder,y mucha reputación de armas, con que man* i 
tubo fucilado de Caitiila. •• .vasa •••' ■ ••• ’ ■ •rida-H»'- - i .
i - X III Elllaim reí Conde D.Bcrenguel a fu rauger D.Sancha /«- 

fintuyes nuevo indicio de eíto mifino,y que era hija del CanócD.San- 
' cho deG Acuña; pues le competía la iangre Real por ambos abuelos 

paternos,el Conde Guilielmo Sánchez de Gaícuña, nieto de D. Gar
d a e] Corvo Infante de la Cafa de Navarra, y  D. Vrraca hermana del 
Rey D.Sancho Abarca,cuyos privilegiosla hemos viíto firmandoco 
pl titulo de hermana fuya. Y el Conde Guilielmo de Gaícuña fu ma- 

' rido en aquella carta de fundación de S.Severo, dize haze la dotacioj 
f<ni?,oluntcul de furmger Doña Vrraca de E/hrpe real̂ y fus bijosfBermrdt 
§ancbo-¿\\&aiiihabla. Y confuenacl Rey D. Garda ,quee.n aquella 
carta dearrhasa Doña Eítephania,motiva las donaciones grandes, q 
la haz delgado de fu  origen  ̂de/cendencia l%d/,que de cíías palabras vía. 
Todo Jo quai íe verifica íiendo fu madre la Condefa Doña Sancha de 
Barcelona,hija dc D.Sancho el de Gaícuña, y nieta de los Condes D„ :

Gui.
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GuillelmOjY Doña Vrraca,Infanta de Navarra. Lo qual indiviñble- 
jnente prueba también,que D.Eftephania no era hija,fino nieta de lós 
fcondes D.Ramon,y D. £tmifenda,hija de Rogerio, de Conde Car- 
cafona,pues fiendo ellos fas padres no le le dcícubrela fangrc Real, q 
c| Rey fu e fpofo reconoce. Ni tampoco fi fuefle nieta del Cobde Don 
'Sandio de Caítilla,en cuya cafa nunca fe vsó el hombre de Infanta én 
hija alguna,ni hablan los privilegios alguna vez con hombres de pro
sapia Real, como aqui fe repite. Solo el Conde Don García, el de la 
muerte defgraciada en León,hallamos alguna vez nombrado Infante. 
'Pero fus deíde que fedeftinó para Rey con las ihfélizes bodas de Leo, 
y murió yendo atomar el titulo de Rey , como habla fu Epitaphio. 
Verdad es que al Conde D. Sancho de Caílilla , y fus defendientes, 
también les tocaba la fangre Real por alguna linea, como á defeédié- 
tesde la Infanta de Navarra Doña Sancha, muger del Conde Fernán 
'González. Pero,ó como de cofa, ya muy antigua, ó por no fer por la 
varonía de la cafa,no vfaron de ellos nombres,que aqui vemos repeti
dos,en el Rey D.Garcia reípedo de fu muger en los Condes D.Beren 
guel de Barcelona,y Guillelitao de Gafcuña refpe&o de las fuyas. Pe
ro li defpues de tantos fundamentos, puede quedar alguna duda , def> 
vanecerala manineftamente otra coníideracioh,que parece haze evi- 
,videncia. Qualquiera ex adío obfervador avrá notado, que en todas 
las cartas Reales de] Rey D.Sahchó el M ayor, en que concurren por 
confirmadores el Conde D.Sahchó de Gafcuña,y el Conde D. Beren- 
guelde Barcelona, íiempre, y fin variacioh alguna, fe le d i al Conde 
D.Sancho el honor de la precedencia en firmar ,  como fe puede reco
nocer,fino fe ha obíervado, en las donaciones del Rey D. Sahcho á St 
Salvador de L e y re ,y  S.Iuan déla Peña , áldsañosde Chrifto mil y  
veinte y dos,veinte y quatro,y veinte cinco,y treintaieh todas las qua 
les voiformementc íiempre fe ponen con elle orden: ©. Sancho Guillel- 
mo Conde de Gafcuñatifligo, y confirmador fD /Ser enguel Conde de 'Barcelonct 
tefl’iconfirmador. Y  con el mifmo orden,y precedécia del Conde D¿ 
Sancho los pone también el Rey D.Sacho Ramire2,nieto del Mayor, 
en dos cartas dtí confirmación de dos de eftos privilegios de fu abuelo, 
vno á Leyre,y otro á S.Iuan. Yquié madúramete lo cÓíiderare, halla
ra,  ̂en aquellos tiempos de D.Sacho el Mayor,la cafa,y eftado de los 
CSdes deBarcelona eftaba ya en mucha altura de poder,y reputado, 
.en efpecial defde q el Code D.Ramon,padre de ©.Beréguel, repara
do a Barcelona,légunda vez perdida,y arruynado por lós Moros, los 
rompió en la batalla de Albefa,y defpues hizo la gran jornada á Cor
cova cotra Suleymah,y losGacies,q fin duda fue hecho de mucha glo 
ña,yreputacio.YconfignÍétemétejuZgará,qfuhijoelCadeí)¿Beré** 
guel 00 era Principe para porponerfe Iiempre en todosfos a£tospu¿ 
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públicos de concurrencia al Conde de Gafcuña D. Sancho; y que por 
Jo menos era la materia, paratemplarfe , alternando elhonot de ¡a 
precedencia en confirmar las donaciones Reales: y que no avia de p0, 

*clcr tanto con el Rey D.Sancho eí parentefeo con el Conde D.Sancho 
' en grado,ya no tan eftrecho(fobrino era hijo de primo) que nunca en 
\ tantos a ¿los fe dieífe algo á la vi banidad , y honor de aquel Principe 
huefped. Y fi como es de creer, le dejaba al comedimiento de ambos 

ijhuefpede$ entre fi,caufa nuevo, y mayor reparo aquella continua,y 
vniforme precedencia del de Galcuña al de Barcelona, y arguye no 

4 pudo fer,fino porque en el Conde D.Sancho le miraba vn titulo per- 
fonal,por el quál,(in tropiezo del punto de los citados, ni mengua de 

"la vrbanidaddebia preceder,y era leríuegrodel Code D.Berergucl, 
y como tal,lega ¡mente padre,y a quien el en aquella carra deinnjuni- 

1 dad a los de Barcelona honraba como á padre,llamando a fu mugcr¿ 
*¡a Infanta D mSancba bija ¿el Potenttfumo Conde D.Sancho, liendo eíto tan 
pocos dias anres de vno de citas actos , en que concurrieron jü- 

*tosen Leyre,y con el comedimiento de hijoíubícrivedefpues dee!. 
^Pudiera a vérnoslo avilado con vna palabra fola alguno de tantos inf- 
^trumetos,q firmaron juutos,y nos hubiera efcuíacío el trabajo gran
de de inquirirlo con tatas inducciones. Pero no es nuevo en la antigüe 

"dad omitir por fu pueftas,y claras etoceslas cofas,q co el trafeurfo del 
‘tiepofeefcurcce,y hemos de inquirir aluzefcciía,yc6nmcha fatiga. 
'Ella áveriguficip le ha leguido á la larga,por fer en cofa taimportáre 
"como defeubrir el orige,y abuelos dé la ReynaD.EÍtephania:y reíub 
Ya fer los paternos de las calas de losCódes de Barcelona,y Ca rcafona, 
'pues de fu abuela D.Ermeseda,madre de] CodeD. Bereguel,cotoda 
Vxpreísio habla, Ilamadola en vida fuya,y! uego q murióíu maridoel 
Code D.RamoBorcllo,A/ja de %Qgmo Conde de CarcaJonayvn inftrumeto 

"de la ígleliade Santa Cruz deBarcelona,hecho porelObifpo de ella, 
Deodatoañode io i 8.que habla del entierro del Conde DunRamoa 

'enelclauftrode aquellaIgleíiapordifpoíicion de fumuger laCon- 
YÍefa Doña Ermeíenda. Como también refulta , que el abuelo ma- 
"terno de Doña Eftephania fue el Conde de Gafcuña Do Sancho Gut- 
*‘llelmo: aunque de fu muger no batíamos memoria alguna , que def- 
‘cubra quien íuelfe. Y aunque alguno nos haga cargo de que gafta- 
Wos mucho tiempo en impugnar á otros, no penlYmos mudar de ef- 
"tilo én delcübrir cuplidaméte la ftirpe, y defcendencia de los Reyes,y 

^ifegurarta quato fe pueda. Pues fuera de fer parte tan principal de la 
'HiÜoria,feria cofa fea,q en ligio, q tato fatiga las empretas en eldef- 
(cubrimieto de linages particulares,no fe poga algún trabajo en los de 
tos Reyes,y per fonas publicas,en q es la averiguació mas debida,y me 
T&os ajriefgada. Ni cti empleo tal domaremos por perdida de tiepo la

í- inopug-
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pu ̂ nación,que apúrala verdad, Sielle&or, que llega con defeo de 
inití’üircl apuno con ía noticia aíkgurada déla verdad , halla ,com'o 
aqui,qus vnos Efcrirores dizen vno, y otros lo contrario, fin que halie 
coaviveza, y fuerza redargüida Ja fifi íedad,que ha de hazcr? A rrojar 
jinduda iosiibros condefpecho, y condenar ia Hiítoria ,en que todo 
queda vago,y arbitrario. 1  odas las fciencias bufcan Ja verdad como 
.oro; y todas vían de la impugnación como de crilo! ,para apurarle: y 
nadie puede condenarlo,fino qnien teme lu examen, y quiere que fus
colas le admitan hn el. * ■ - * '-'j ■' • ■ ■.> ■ (
..* XIV Boivicndo puesala / ornada del Rey Do García de buelía 
d: Barcelona con fu cípola Doña Eftephania,parece cierto, que avie- 
do llegado á Tiermas,donde esexpedidaia carta Real en favor de $á 
luan5qhaocafionadoeíta averiguación,los Reyes pulieron por Ley- 
:rc,puesespado for£ofo,y tan cerca, y que viiitaronde tíaníiro aquel 
Santuario:'/ paífaron á Pamplona,á donde fueron recebidoscon grá- 
des alegrías publicas. Conítaque la Reyna lúe muy ñngularmente 
querida,y amida en efta. ciudad,y que quedó muy obligada, y aficio* 
nada aelia:pues vereaios,que en cite teílamento encomienda íu alma 
-en l¿s ruanos de Dios,y deípues de ¿as de mis amigos de Pamplona, /
vffclu, que con cite cariño hab!a¿ Y ies encarga obreo deipues de fu 
muerte con la fineza, con que avian obrado en fu vida. En el A rchivo 
<de SaVlillan íe ve vn iniirumento perteneciente á cite año,que da, que 
penftir, y que recelar algunas lemillas dedifeordiasya entre losher* 
■ roanosjD.Garcia,y D.Fernando* Es vna donacion,que aquelCabaile* 
to,llamado por fobre nombre Buen Padre de Naxcra ,hazc á S* Mi- 
llanenonze deDiziembrc,delaEra 1076. Y remata,diziendofer he-* 
■‘chzyfyynantla el I\ry £).&arc/a en Pamplonâ  Ca/hllc , bajía Zana ra. Que 
parece alude en parte al eítilo dei padr e,que como vimos, le intituló 
iTtyn&vdcfdeZamorayb.i/ía Barcelona, Y puede ucafioriaf duda,de fi Don 
;Garcia,añadiendo al titulo de ia primogenitura el del focorro dado á 
fu hermano en tan grande aprieto,y ociándole Rey de Leen, obtuvo 
de efb algunas tierras de las eonquifiis antiguas del Rey D.Sancho en 
León, con que le verifique clíe titu!o, ó fi fuefóla preteníiom Pero 
como ella eicritura de Caballero,queenel Rcynado paliado fue Go
bernador de Naxera, y no viviría ageno de la3 pretehfiones del Rey 
nos aifegura fe hablaba ai tiempo en cílo,y que íc pretendía, afsi el no 
ddcubrir rompimiento alguno pof agora,ni carta alguna dei Rey, 
que en propria perfona tome efFe titulo* nos dat a entender ,que cftos 
tratados, y preteniiones no tubícron efe&o, y que íe concluyeron en 
buena paz,6 defiftiendo por ei bien de ella D.Garcia,ó dando D.Fce
nando alguna fatisfaccion, y compenfacion,que ignoramos. Porque 
del buen amor,continuado por eftasaños,CQmo entre hermanos, loá 
•muchosíos indicios,y manifieftos- - Nnan % £*<4
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XV Del ano mil y quarenta(el anterior carece de memorias pu
blicas,y debió de paliarle en alegrías, y regocijos del matrimonio de 
los Reyes, y recibimientos fefiivos en los pueblos principales de u* 

^Provincias) es la carta de arrhasdel Rey D.Garcia á la R cy na fu nu- 
i ger,quc no íabemos>porque íe dilato dos años, í;no es que lea la t\ u- 
rfa,que aviendo la dado al tiempo de los defpofor ios,como es coltunv 
bre,agradado mas deípues de íus grandes prendas,como le ve en t u 
mifrru,la augmentó mucho agora,y fundió en ella aquella donación, 
El exordio de ella,defpues de la invocación, y adoración de la Sannl- 

ríima Tunidad» es; Yo Don García Vngido de Dios mi Señor, fublimaáu ¿1 
(fíyyno de mis antiguos abuelos, y eligido d la fertilidad de mis padres, d Ar5 ¡a 

i.dulajúmdybi rme/ijsima¡y amantijstma ej} ojx míaD oña Efhfbanía en elJcíaj 
-nuefirof ijode Dios,jempiterna-y Verdadera Jxhat* Proliguc hablando en 
Ha infUtuciondei matrimonio por Dios en el Parayfo,y aprobación 
•de e!,por klu Chriiio, y íus Apoitoles en el nuevo Teltamento. y 
cañado; Y por tanto,guindóme det origen, y pyf  p taltal,par a que debaxo de
* la protección Dtlnua jautos nos alegremos,pues con elfaVcr de Dios mi animo, 
O' d tuyo conlmnkron,) tu. madre la LondijaJl\ntifsum,y toda nue/íra parentela 
'ftnmeron muy de grado,en que te recibiejje por compañera en mi matrimonio,co
lmo lo bepuejh por cura,por tanto por d mñor de tu dignidad ̂ y de tu bermif** 
it&yy porta beneVüvnau conjugal, y por tftruoar el Û p de la limón , te dono ,y 
concedo en titulo de dote,y cocejsioti{ichalíi los Señoríos,ytierras,que le do 
-na por arr has c5  ios Señores,y Cabaiíeros,que las tenían en govierno) 
•- al Señor DonFor tuno Sanchê ,con el Señorío, que tiene,contiene d Jaber Na-
* xcrajPunt-LaJlro,rPeralta,tu las,Falces y  Saug¿ujf¡,con todo fu anejo .¿ti otro 
•Sénior Don Fortuno Sanchê ,con la tierra que ttene,esdfaber,BuraüonfFor- 
: tilla,Mar añon ,y Laquion confu anejo» Al Sénior D, Abitar Eortumbeen Za
fra. Al Sénior Don Sancho Sane hincón [Pitillasy fus Villas* Y afsi mtfmo al 
t Señor Don Iñigo Zimem̂ jcon %uijL\*¡y fu pertenecidom Al Sénior Don García 
ídFortum̂ con Funes y  xI{eJa,y ja p a temado* M  Sénior Don (Molo Sanchê

, tcoM Tafdlhiyji ft pertenecido. a i Sénior i ) . García Onote\ con Herrera, Sri- 
tüefcd,y fu pertenecido„ Al Sénior D.Fortuito Oxoi ĉcn la tierra que tiene, es 

. cdJaber Vgüera con entrambos Cameros,el Valle de Arncdo,y Villas de Canta-
* lúa. Al Sénior Don Lepe Azjiare  ̂con Ocon ,y lo que le pertenece» Al Sénior 

' JDon Sancho Fortuñê con Tubia,y lo que le pertenece,y con Granan con fu Se*
' mrio. Al Sénior Don Fortuno Iñiguê con Occa,y Alba ,yf< Señorío. Al Se- 
c túor Don Fortctño Lipe  ̂con Tedeja ,y lo que le pertenece* Al Sénior D.Azy 
< mr Sanchê  con P nalada ,y fu pertenecido. Al Sénior Don Garúa Sanchê  
icón Turiego,y lo que le pertenece. A Don Sajador Goncaíê con Â reVa, y fu 
-Señorío. A Doña Manía,y fus hijos con Laflro( es la q ue llaman de V relia
rles) Arruefgâ y Soba,y lo que le pertenece. A  los Séniores Tope BelLu ô ,)' 6 ¿- 
Imdo Bellacô con Cohndres,Finarte,Mena fVudcU^ Lanteno,confu pe rtene-

. :̂v-: :; r i -  ...CliiO»
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Vilo, CkLi\>e con Sámanos ¡ylo que le pertenece. Al Conde Don Muño
.(JoncdiVOnCtUortgoCTermm  ̂Laitíaron ŷJu partan cijo, /¡t Sentir Don 
l¡)ie«oS.¡Hi¡}t\_con Fortilla^ lo,que le pertenece. Ai Sentir ‘D .A^ur Fortu- ■ 
(¡ê ítíti Cújiro 'BtlibiürfMonaJhriaj:'., qunnt i> les pertenecí (ion ei antiguo i;i 
.jibio,donde defpues ic fundó ¡a Villa de Haro,y Monafterio RudiiL) 
;lW ¡gu-»diziendo,que fuera de todas eftas colas, queja dona apurpe 
:tuo,<i Dios le concediere ganar pueblos,ó Caftiüosde Ja tierri ue ios 
-Muros,todos fe los donará,para que Jos políta pcrpetuamcnte.CJé- 
daJos Reynados de fus hermanos,©.Fernando en León, y ©.Ramiro 
en Aragón. Y  ion confirmadores,de Jos Obifpos,'Don Sancho de Na- 
■ xcra,D.Sanchode Pamplona,D.Garcia de Aiava,© .AttodeOcca,y 
.de Falencia ©. bernardo, que por algunas cauíás publicas fe ve fre- 
¡quétaba fu Corte,y fe halla á vezesconfirmado Jus cartas. De Jos Ca- 
halietos,con titulo de Séniores,©.Fortuno Sánchez,D. A znar Fortu 
ñez,D.Fortuño Sánchez, ©.García Forruñez, ©. Fortuno Iñiguez, \  
><j),García Oriolez,D.Sancho Forcuñez,Don Lope Bcllacoz, D. Ga- 
JinJo EellacoZjD. Ramiro Sánchez, ©.Gómez Sánchez, Don Üriolo 
•Sánchez,D.fortuno López, ©.Sancho Fortuñez, D. Muño Gonfa
jes,0 .Lope A znarez,D,Sancho Fortuñez,D.GoncaIo Aívarez, D5 
-Gatcia Sánchez, D . Velafco Fortuñez,D.Ximeno FortuñeZ,©. Gar
fia Fortunez,©. Fortuno ©a t,0 .Galindo©at,©.Sancho Galindez, 

©ato Galindez, ©. Aznar Sánchez, ©.Iñigo Carees, ©. Sancho 
fortunez. Pone el Rey lu ligno,que es vna Cruz, y pendientes de los 
brafoscl Alpha,y Omega,nota$de la ©ivinidadde leíu-Chrifto , y  
Hamatle al ponerle; ©. García mbihfsimo , j  'Principegrande. El inltru- 
ínento de ellas arrhas le conícrva en el Archivo de Santa M A R IA  la 
-Real de Naxera,con fa orla toda hermolkmente ¡Iluminada de Iabo- 
Tes,y las lctrasdelcontenimicnto variadas de rojo,azul,y oro. Y  he- 
snosle exhibido,para que le fepan los nombres de JósSeñores mas prin 
%ipales de fu reynado,y de los pueblos donados á ©. ERephann, que 
vrios,y otros fe íacaron con algunos yerrosen el Catalogo de JosObif 
pós de Pamplona, por la antigüedad de k  letra Gothica, valiendofe 
quizádettiano agena para la copia fu autor. Y tambiénican exhibi
do para verificación de lo que dexamos advertido, de que ©. García 
heredó müchas tierras délo qneoy íc llama Gallillatpues vemos dona 
áiumugerertarrhas entre las demas de Navarra, Rioja, y Aragón, 
también en la Burebaá Herrera, y Bribiefca, Arrevacnelhonor de 
•Sedaño en los Butrones,y Peralada, y tan cerca de Burgos a O cca, y 
•Monaflerio Rodilla,y también en las Afturias de Laredo a Caftrode 
Vidales,Colindres,Mena,y los demas,que nombra.Y advenido vna 
vez el ledíordel cafo,lo podrá ir obfervando por fi nufmo en jos pri
vilegios, que le fueren exhibiendo del Reynado de- ©.García,y del fí-
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guíente de fu hijo .0 ,Sancho-de Peñalen,íin confundirte con el {¿nido 
. .vago de partición de Jtierras,que algunos muj obícurainéte lignifica* 

.ron,atribuyendo à D.Garciacl ReynodeNavarra»yDucadode Can* 
tabria., aunque los mas es adiós Efcritorcs ya mas. teñaladamenete lo 
eípecificaron. Y  folo queda que advertir que en efte, y otros privile, 
gios comunmente los Efcritorcs confunden, como vno, dos pueblos 
muy diftintosjíPejWfíí^ 'P e ra la d a , íignificados en los inftrumentoscon 
.v.ozes Latinas muy divcrfas,íJrma<jñ<a,j TctraUta, que (igmfican pie. 
idra,ò peña alta,y piedra ancha. A Peralta de Navarra ¡¡aman Para- 
alta,por la alta peña,tabre que eítubo fondada  ̂y à la qual exhorta el

* ,Rey D.. García Ramírez buei van apoblar,por la fortaleza del litio, 
aviendofe b ixado por la conveniencia del rio Arga: y para ello les dà

, queeìijan i  fu aivedrio el fuero,que les pareciere.'PtfiviL/a,que oy lia
• fiun Peralada,es pueblo en la Bureba,enel Portillo de Bulto, dos le- 

¿ guas de Oña. Y  vcefe la dtverüdad en cite mifmo inílrurocnto. Pora
.a Peralta de Navarra teñaiaeqtre los pueblos del Señorío,y govictno 
¡deD.Forruño Sánchez fu ayo. Ya Pcraladaenelde Don Aznar San. 
chez. Con el pueblo,que el privilegio ¡lama TVr «rj/Vtejy atribuye à D. 
.Fortuno Lopez, anda también errada la interpretación, explicando 
porci e TudeLi, no íiendo ¡¡.no ci que o y llaman 'Fedejii, en la Burcha 
también. Y con cita advertencia le excutaran muy írequectesenmié- 
dasen losinitrurp?ntos*deefte Reynado,y el liguiente. ; ? <•.. w' 
j . X V I Parece que efte mifmo año quiíieron los Reyes agradecer 
al Monaiterio de Ley re el hoípeda je, ai traniieo de la venida de Bar
celona. Porque fa vè 'alliinilrums'ntofuyo, por el qual donaron al 
QbifpoD.Sancho,y à D. Gaiindo Prior de L eyre,el Mpnaíterillo.de 

.Zubiria. Es el pueblo de Zubiri, à tres leguas de Pamplona , el Arga 
arriba,delqual hizo mención el ÍVÍarcyrS. Eulogio,llamándole Sebur 
ri,en lacarcaalübifpo Guiiiefindo.Y tomó el nombre de la íituació, 
porque vale tanto Zubi-I ría como pueblo junto à la puente, como Ip 
e ita e lie , contiguo al puente, por donde te pulía por allí el- A rga, cp« 
pao queda dicho al principio de efta obra. sl'*('-«-...i«Blrm '1 út .*„/ 

Año . X VII Elañom ilyquarentaydos(elanteriorcarccede memo* 
rias)continuaron los Reyes las donaciones à Ley re. En vna.de treze 
de A bril donaron juntos al Monaílerio,v alQbifpo D.Sanchóel Mor 
nafterio de Ariztuya. Firman la Reyna Doña E{tephania,y los Obifr 
pos ©.Sancho de Naxera,D.Sancho de Pamplona,D.Garciade Ala
va,D. Atto de Occa,y de los Señores,dominando,Don Fortuno Oxoa 
en Cantabria,D.Sancho Fortuñezen Pancorvo. P o ro tra , que es del 
mifmo dia,donan los Reyes à S.Salvador, y al Obifpo ¡Don Sanchoel 
Monaiterio de Lifabe en Sarafaz,quceselvallede Sálazar, con to.

. <1°  Avpcf tenecido de. S.Ilabilas,Santa Eugenia de Adanfa, Santa Ma-
s-jh si ac
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ftíaria de Verra,S.Tirfocon fus moI¡nos,y S.tuan fobre Afpurz.Fir.
man los miíinos quatro Obifpos,  y entre íos Señores nombradamen- 
fecoo oficio en palacio,?). Aznar Fortunez Mayordomo mayor, 5) . 
jlñigobopezde VizcayaM aeítrefila, D.Sancho Datiz Caballerizo 
mayor,D.Galindo IñiguezBotiller mayor.Dcl mifrao año es,aunque 
Ínexpreíf^rdia,otra, por laqualdona el Reyen compañía de la Rey- 
na Doña Eftephanía á fu fidelifsimo,y muy amado, ( aisi habla).! Se- 
mor D.Fortnño López,el Monaiterio deS. Salvador de Zalurnbar 
eneí termino de Aoiz. Y  dize recibió de el vn caballo muy efeogido, 
re de eran precio, llamado Ozzabu ru, ( en Vaícuence fuena Cabera 
fria.) Hallafe en Leyre cita donación por aver recaído en el aquel
iMonafterio. y -v ■: . - • ;v:!

X V 1Ü En las Aílurias,que llaman de Laredo,y que ov dezimos
montañas de Burgos, hizo también elle año de io+í-.vnaéto de mu
cha piedad el Rey. En la Villa de Puerto,cercade Laredo,en vna pe- 
iúnlu¡á,que haze elOcceano,de muy ameno litio, avia ávido en lo an
tiguo vn Monaiterio con la advocación d¿ Santa María. En el qua!, 
;por los inftrumentos de Naxera íe halla, que el año 36 avia ávido 
vn A b a d ,por nombre Mótano,que vivid retirado allí vn Obifpo ,por 
nombre Antonio: y aun íe haza memoria era Monaiterio en tiempo 
de las rebueltasdel Conde Nepociano,que pertenecen al Reynado de 
©.Ramiro el primero de Afturias. Con el tiempo avia decaido tanto 
el Monaiterio,que cali eltaba ddierto. Succedió que por los tiempos 
del ReyD.Garcia,llegóen aquellas partes peregrinando vn presbíte
ro de las partes del Oriente, por nombre Paterno, el qual condolido 
de la ruyna grande de la Igielia,y Monaiterio, paró alii, y  trató de fu 
reiiauracion,juntando compañcios Monjes,y cultivando la tierra. Y

•tierras,que avian fido del Monaiterio. Los que eítaban apoderados 
•de ellas,lo perliguieron tan fuer teméte,como fuele fuceder, que juz-** « - ** — * n r* , * f

D.Garcia. Y  hechandofe a fus pies,le e'xpufo fus agravios,y pufo en 
’las manos elMonafterio.El Rey con el zelo grande de las cofas fagra- 
i-das,abrigó al Abad,yMonges,y confevero decreto tnádó luego inqui 
rir todas las poflefsiones antiguas del Monaiterio, y  íe las adjudico, y  

¡ íetialó coto,y dexó aílégurado el Monaiterio. Fue cite a él o l ueves, a

Patrocinio eitaba aquel Monaiterio ,  y Je halló en fu dia. Fue en pre
sencia dei Obifpo ©.Sancho,y le confirmanelCondcD.Muoio>y con
' ■ * . .  T """ " «»•vn _

■' * t ■
viendole hombre de mucha virtud,zeío,y buena induftria, le digiero 
¿por Abad. Con ia obíigacio de tai comentó á inquirir,y reftaurar las

■ r\ • t / l i  1 1

L va . .
gando, lo que ei fumo Sacerdote Ornasen cafo femejante, que íin la 
‘providenciayy autoridad Reai,no fe podía confcguir cofa defirmeaja, 
'tomando en fu compañía todos fus Monges, partió en bufea del Rey

V̂einte y cinco de M a rfo , diáde la Anunciación dé la Virgen, acuyo
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titulo de SenioresD.LopeBellacoz,©.GalindoBeIIacoz,D.Fortuño,y ©.Sancho López,©.Diego Alvarez,©.GongaioGuideriz,y Doa 
Fernando González. Por todas partes fe dilataba la piedad del Rey, 
Y eíte mifmo ano defeubre vn Monafterio de Monjas, que fino futra 
por fu donación,fe ignorara. Era elfo Monafterio de Monj as en el ter
mino,que llama de Eza,en el Valle,que llama Deyerri,muy cerca dci 
lugar de Arizala,donde dura el termino con el nombre mifmo Eza,y 
la Igleíia cola advocado de la Virgen MARI A ;y a demas de la puer 
ta común á fuera,otra,por la qual le comunica co la cafa, que en par« 
te fe conferva. Los naturales confervanlas memorias de aver ávido 
allí Monafterio de Monjas:y mueftran allí cerca, como a quinientos 
paífos,vna torre,por nombre Munondoa, que dizen fervia de prifion 
ft alguna cometía alguna falta grave. Pero la forma mas de torre de 
Iglelia, para el vio de las campanas,que de prifion, haze mas creíble 
era allí otro Monafterio de Monges. Porque eíte de Eza confia fue de 
los que llamaban dupiiees,como advirtió Hyepes. Hallafe que vein
te y ocho años delpues tenia el Patronato de ellos vn Caballero , por 
nombre D. AznazGarzcs. El qual con fu muger Doña Fronilda los 
anejó á Yrache,entregándolos á S.VermudoAbad, Andando el tiem
po enagenó Yrache por permútala hazienda de Eza, y quedó fécula- 
rizada.El Rey D.Garcia agora dize, dona vna heredad, q aliifeñala, 
nombradamente $ a las Monjastfue habitan en el Monafterio fe llanta 
£<¡i,en vno con la Reyna D.Efiephania,y en pfefencia de los Obifpos 
'D.Sancho de Naxcra, y D.Sancho de Pamplona. ,
> XIX Los ocho años, que han corrido deíde la muerte del Rey 
©.Sancho el Mayor hafia agora, parece duraron fus hijos los Reyes 
en buena paz,y concordia de hermanostporlo menos fin rompimien
to ruidofo. Y yerran gravemente los que en la primera entrada de 
Heyno introducen á ©.Ramiro rompido de guerra con ©. Garcia fu 
hcrmano,anticipandoIaque le movió,que conocidamente pertenece 
-al año mil y quarenta y tres, como fe ve por los infirumentos públi
cos,aviendofe vifto afsi mifmo por ellos, que ©. Garcia 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 efpoía,y 
Javiendo poco antes hecho jornada contra León en favor deD.Fermn- 
■do fu hermano, lo qual no hiziera á tener guet ra en cafa. Elle fue el 
■año , en que rompió la paz ©.Ramiro,Las caulas fe ignoran. Aunque 
«no ay para que hulearlas con anfia , como ocultas entre Reyes confi
nantes,que en igual poder fe fufren mal,y defiguales, no le fofsiegar, 
pareciendo al fuperior faciUlenfanche del Señorio,y al inferior pefa- 
do el receloso qne fiempre vive,y como afeólo violento defeando la- 
cudir defi e} miedo,y alíegurarfe de el. Elte parece movió a Don Ra-

-L nuro
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miro pira dcfear romper. Y  parae! ef.fto  felicito afsiílencias dé 
luü'Ç'j’ Confinaban con íueífadotrcs Reyes Moros, el
de Zar.igoçi, el de T u  le ía , el de H.uefca, que con la declina
ron del Imperio de Cordova , y  guerrascivilcs, qualquicra dcloS 
caudillos Mahometanos, que pudooccupar alguna ciudad grande 
co:i algún trozo de tierras circunvecinas , vlurpo el nombre de 

; {heos tod os, pero felices j pues pudiendo caer todos, y que
dar deípojo , que partir entre los nueítros, tubieion dicha de di
vidir à nueftros Re yes en facciones, con que duraron ,  y  dieron que 
ha¿er. ■ ' ' . •

X X  Con eftos Reyes cftrechbliga,y confederación de armas®* 
Ramiro,admitiéndola ellos muy de grado, por fer cotra Chriflianos, 
v por ver q dé la difcordia,ydi viíion cié los hermanos,que vnidos eran 
maÿ para cemerfe,ningún mal efecto,lino muchos buenos, podian re
limar à los Mahometanos. Hizofe la coligación tan lécreta, y diisi- 
muladi con el pretexto natural, de que los apreftosde guerra eran 
par andar los Morosentre íimifmos con recelos,y D¿Rauiiro conto* 
dos,que fe hallo el Rey D.Garcia primero acometido de guerra, y c5 
ella muy dentro de fu Rcyno , qué iintieífc fe le movía» Porque ios 
quatro Reyesjamalando de las tropas,que acaudillaban, muy grueílo 
exercito, rompieron iubiramente por la frontera, con tanto mayor 
terror de las comarcas, quatltp avia fido menos ptevilto el cafo» Para 
augmentar el éípanto con las musftras dé confiança , y teniéndola de 
que las plaças,que desabana lasefpaldas,caerían,ganada alguna mas 
adentro del Reyno,y que las mas apartadas de la frontera iuelec eftar 
menos prei'enidas,y quéquanto mas adentro penetrallén,turbaban,y 
embarazaban mas à Don Garcia, cortando las marchas de lastropas, 
que de v arias partes le avian de acudir, íin de tenerle en plaça alguna 
de las de Valde Funes, y cercanas al Pbro,que hazian frontera à Tu- 
dcla,corrieron aponerfe íobre Tafalia, país fer til, para mantener la 
guerra:y repartiendo las citadas,y pueítos entre fi los Reyes, la ciñie
ron entorno con los Reales» No le cayeron de animo los de Tafalia, 
aunque cogidos de fobreí’alto:y con ios pequeños focorros, qne de los 
vezinos vilíajesjfe pudieron introducir en calo tan fubito,y con la in- 
certidumbre del deíignio de à donde cargaria el enemigo, fuptiendo 
con el esfucrço, y lealtad la falta dé fuerças , refolvicron denodada
mente à todo trance la defenfa cont ra el exercito grande por fi, y  que 
hazia mas formidable la fama de acaudillarle quatro Reyes, y el or
gullo, ’̂ confiança de la entrada.Y guarneciendo elCafiiiio en la çimâ 
de vna montañuela azia el Septentrion,por cuyo repecho fe tiende el 
pueblo, y occupa ndo armados las torres, y murallas de e l , leapref* 
taron para los combates» No iabeinos fi el cerco hallo dentro dé

O ooo Ta-i
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Tafalla à Don Oriolo Sanchez , à quien pertenecía en govierno, 
como vîmes en la carta dearrtiasdc Dona Eliephama. t i  cato tue 
tan fubito, y en plaça ya retirada de la frontera , que parece lo mas 
creíble que no. Y  eífa falta mas tendría * que íupiir el buen aliento 
de los de Tafalla.

X X I ' Llegáronle al Rey Don Garcia arrebatadamente , y 
eafiiuntoslosavilosdeJaiiganoeíperada , rompimiento de guerra, 
y  litio puefto fobte Tafalla. Y  con elirañcza grande de movimien
to tan irregular de hernuno*mal hallado con fortuna, que debía cüi- 
mar,y que hazia no poco en tolerarla e l , fe encendió en gran cor.> je, 
y ardentifsimo dcíeo del .elcarmienco. Y  deípachando à toda dili
gencia , y con el mayor aprieto por todas partes , los ordenes, y 
llamamientos de lagentede guerra * y los’que por fuero fon tenidos 
de acudir armados en entrada de enemigos, en vn momento íe apelli
do toda la tierra de Navarra* y Provincias de fu Seiíorio. Hervían 
los caminos de tropas armadas , corriendo à los lugares, feñala- 
dos * noíolocon promptitud * lino con coraje grande * que imfun- 
dia la fama de Moros en la tierra , y tan adentro, y lo que no me- 
noscncendia la indignación * la fea coligación de Dop Ramiro con 
ellos ,y contra hermano, y primogénito. Augmentaban con nuevas 
llamas la ira, ya encendida, Jas quejas atrozesdel R ey , conque rece- 
bia à los Capitanes, y tropas* que le iban llegando. Que ponderaf- 
fen ellos miimos en fus ánimos la fealdad, y atrocidad de aquel agra
vio, pues faltaban palabras, paralignificaf le cumplidamente. Que 
que ligio creería monltruoiidad tan enorme* comoque vn hijoiie 
ganancia , admitido à la herencia por iüma benignidad de el pa
dre * y tolerancia fuya , quilielic partir el Reynodefu padre con 
los Moros , y que el liidor * y afanes de Don Sancho el Mayor 
en augmentarle con tanta gloria del nombre Efpañol *y déla Igle- 
íia , recayelfen en los Paganos vencidos * Tiendo vn hijofuyo elinf- 
trumento , y elinesntor de tan pervcrla empreíla ? Que que pren
das le quedaban * que violar divinas * ni humanas al temerario ar- 
Tojamiento 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 el reípc&o , y  reverencia à hermano 
primogénito * que aun las parentelas moderadas, fefpeáan como 
cabeça? Que folo le avia faltado faitearle la Reyna íuefpofa,yem- 
bargarle fu períbna*quando*con la confiança de hermano, atravefso 
por fus tierras con eila.Qucm asqueáíu animo dañado, agradecía 
nohubielle fuccedido,ai C ie lo ,y à los Sancfos fus valedores,que 
difpuíicron no tubiclfe amallada la coligación al tiempo. Y  quefepo 
diaefperar de natural £au monffrofamcnte rebelado,que quería íu

• . ■ - • for-
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fortuna,y felicidad co los Moros,fubdoJos por naturaleza, enemigos, 
por religion,mas que con vn hermano,de animo también hechor, que 
jin areuder à las leyes del nacimiento, vino en que fe deímembraiie vn 
trozo de íu corona para acomodarle , y  honrarle con parte de ella? 
Mientras de aquella fuerte diiponia,y animaba el Rey íus gentes para 
ci iocortq»los Reyes coligados,no ignorando fu ardimiento,y preñe* 
Z3 en el obrar, apretaban el cerco con los combates ,queiicndo rcci- 
birle de batalla con todas las fuerças defembarazadas del alledw. Y  
fes Tafellefes con el mifmo conocimiento del natural briofo del Rey, 
ycfperança de quehariael vitimoesfuerco en fu defenía, luítelitaban 
esforçadamete los combates,y toleraba las incomodidades del cerco.

X X I1 No les falio vana lu eiperanca. Porque ©.Garcia, aprc» 
iurando todo lo pofsibic la jornada,temerofo de que cay elle la plaça, 
couto cercada de im provifo, movió en fin con el grueílo , que pudo 
juncar de fuerças,cogiendo en los traníitos las demas. Y  muy afsiílido 
déla nobleza,y marchando codos con gran coraje, y defeo de llegar à 
las ¡nanos por la calidad de la oroprelfa, llevando en ella por Allercz 
del citan darte Real a D. Fortuno Sanchez,no el a yo , lino el otro del 
miuno nombre,que tenia en honor, y goviernoá Buradon,Portiella, 
y Munition,le arrimo a Talaila ,refueltoalIocorrcrla à todo trance. 
Parece impofsible no fintieifen ios Reyes la llegada deD.Garcia.Pero 
el acometimiento es cierto que no le previeron , engañados à cafo de 
¡a confiança de fus fuerças, y ventaja de eftar fortificados, del poco 
tiempo,que avia tenido D .Garcia para juntar las fuyas,co que las ima 
guillaron cortas, y folo arrimadas para animar coa la prefencia à los 
cercados. Pero D. García reconociendo la buena difpoiícion de los 
Cabos,y Soldados de fu exerci.to,irritados con el agravio, arma muy 
poderoía para vencer,y que quando.es irregular,y grande,no folo en« 
ciende à los intereífados aa caula propria,fino à los eñraños en la age« 
na,apreíTuro el trance de prueba,y dados los ordenes convenientes, y 
íéiuiados ios pueños,por donde a vían de allai tar las tropas,arrimô el 
exercito con gran íilcncio à los Reales en la obfeuridad de la noche. Y  
vna mañana de las primeras de Agoño, poco antes de rayar el al va, co 
graniifsimo ímpetu,y clamor,y iomdo de las trompetas,ytambores, 
qnehisieífen apariencia de mayor exercito, afaito por varias partes 
los Reales, y cegando los foífos con faginas prevenidas, fe entro por 
ellos poderofamente, atropellando las cet indas , y guardias, y lle
nándolo todo de tumulto,y terror. Recordando los Reyes coligados 
por la vocería , y  estruendo antes, que por los avifos, corrieron cada 
quai à los pueños,que les tocaban,llamando fus tropas à la defenfa de 
los Reales. Pero dabanfe los ordenes con mucha turbación , como en 
cafo í ubico,y de mucha inítancia,y a 1 teranbanfe por momentos, fegü 
s- . Oooo a> arre»
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<arrcciaba mas,y llamaba acá,6 allá,el tumulto. Y  lo que con efta tur
bación fe mandaba, con mayor turbació íe executaba,no liendoigud 
ien los Soldados la obediencia á los Cabos en la obícuridad, queenu 
>.luz:y cada qual como dueño de fus accioncs,yíegun la difpolicion, có 
/que fe hallaba de animo,ó buícaba el riefgo,ó le rehuía, o huleaba ti 
mas cercano,no el mayor, y á donde inítaba mas la neceísidad :y 1« 

-tropas de D.Garda aumgmentandofe por momentos dentro de las li
neas conlos que faltaban las dclenfas, apiñándole en elquadrcnes, y 

.alentadas con la turbación grande de los enemigos, iban calando por 
los Reales, atropellando á ios que arremolinados, y mal compudlos 
nenian á la defcnia,y intentaban haZtr trente. Y  coa el coraje grande 
con que venían,y augmentaban con las vozes el R ey, y los Cabos, en 
efangrentaban atrozmente la batalla, fin perdonar anadie. Peleábale 
y a entre las tiendas,y barracas de los Soldados,y erantantas las bata
llas, quantos cipucios abrianqxro por momentos con mayores venta
jas de D.García,que reconociéndola coniulsioti grande de los enemi
gos,inflaba ardientemente fin darles lugar para recobrarle. La tur
bación de las eltácias mas vezinas al principio, y luego la luz dudofa 
.avilaron alus de Tatuiia el diado de la batalla emprendida por fu fa- 
Jud. Ydeícubriendodefdealto los Reales,cafi por todas partes con 
temblante,ya de llevarle por filo dt Ja efpada, fi fe inflaba en el com
bate , no hitando á la ocaljon, y haziendo falida,con gran voceria,y 
clamor de viítniia»acometieron animolamente á los turbados, aug
mentado el eítrago, y elpanto. Ya por todas partes desfallecía c6 gran 
defmayo elcxcrcito de los coligados. Y  0 . Ramiro reconociendo á 
luz ya defpejada la confulsion grande de los Reales, y que era irrpot 
fible retenerle,ni detener el ímpetu de los vencedores,cali deírudo, y 

. como le halló el peí igro,como deriven el Arcobifpo,y el Obifpo D. 
Lucas(tan grande lúe el de (cuido,nacido de la confianza, li ya no fue 
ardid p ira efcapar defconocido,yíininfigniasReales entre tatos ojor, 
quelebufcab<.n,como el maseitimabledefpojoparael Reyjytemié- 
do la ira del hermano, que tan malamente tenia ofendido, y lu perdi
ción cierta,li cala en fus manos á fangre caliente de la ofenfa,fin poder 
fe valer de vn caballo muy preciado, que tenia con muy ricos jaezes, 
pra fuelfc,que las tropas de O. García,aviladas de el cargará mascui- 
dadofaméte fobre fu quartel,y le previnieron, ora q fedcxaífe por la 
mi fina caula, hallado á mano otro caballo,aunó fin freno,ni lilla, arre
batadamente lalto en e l, y por la pártemenos frecuentada le arrojó 
de los Reales,y eícapó, como también los Reyes Moros. Delpues de 
fu fuga,mas fue matanza,que batalla, corriendo vnos á arrojarle por 
las-fortificaciones,y precipitandofe en los folios por la multitud ,que 
cargaba,corriendo otros á enfardar,ypemer en faívo lo que pudiefíen

de* a
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de fus co fas»!ogrando el ricfgo agcno de pocos, que mantenían alcun 
fembUntc de batalla,yrdiftcnciaiperojò cogidos en el aprdto,ò ata
d o s  en la tuga ,  pagaban con la iangre el mai contejo de la codicia
u  eftrago tue grande* demas dd corale, y caulas de ira de Jos vence,* 
dores,por el Imo de Ja batalla, dentro de Rea ics, donde es masemba- 
razóla la fuga, y augmentóle en el alcance por la campaña la calidad 
del terreno,patentísimo azia medio dia, y occidente ,àz.a donde era 
U fuga, en que anenda fuelta los caballos , y con grande tefon inlifliò 
figutendo la Infantería,con la eiperanya de alcanzar à D.Ramiro v 
los Reyes Moros,aunque fruítró el conato fu celeridad, Vanderas Ir
mas,víveres,y pagamentos, y las tiendas ricas de los Reyes llenas de 
dcíp°jos,quedaron en poder de los vencedores. Erta fue la memora
ble b italla de Tatalia,celebrada por los Elcritores,aunque confundi
da de ellos en quanto al tiempo. Pero vede claro fue cite año de mil y 
quarenta y tres de C h n íto *  principio del mes de Agofto, por vn pri
vilegio del Rey D.Garcia,cn que remunera la fidelidad,y esfuerce de 
vn Caballero D.Sancho Fortunez,que id fcñaJÓ mucho en ella ,  y pa
rece fue dé los que cargaron lobre el quartel de Corte de D. Ramiro, 
y cogió en el el caballo negro de fu pcrlona ricamente enjaezado, la 
lilla con bordadura,y clavazón de plata ,y e í  freno de plata también« 
Y le le preferito al ReyD.Garcia, q ultimó mucho averle à las manos, 
ya que no avia podido à lu dueño, vmeo dolor en el gozo de la victo
ria,aunque embuebo en el coniuelo de que ie cmbiaba bien elcarmc- 
tado co los Mor os de tu valia. El Rey por tu buen fervido, y predente 
agradable dono à O.Sancho ei Señorío del iugar de Oforbia,iegua,y 
media de Pamplona ,e í Arga abajo,con el Patronato de la lgleha ; el 
qual eí dono quatto anos de) pues ai ivlooutteriode S. Salvador de Ley 
re, que oy dia retiene la Abadía en virtud de fu donación. Todo lo 
quelita el Reyenaqueílu privil_gio,dequeparala íeguridad del tic- 
po,y porque de ei le coligen algunos de los Señores,y Caballeros mas 
principales,que intervinieron con eiRey en ella batalla,fe exhibirá vn 
trozo: T o  D .G a r c / J j d i ^ p o r l a g r a c i a  <te í ) i o s  ¡ { c y f i j o  d e /^ e y  'D.Sancbo^ à  

t i  et Senior D .S~uicbo F o rtu h eX yd e  m i e fp o n í anea t>oluntady p o r  tu  f id e l id a d , y  

f e r i te lo , y  p o rq u e  b e  rcceb td o  d e  f i l m  caballo  de  color n e g r o , q ite  f e  aprecia en  

quinientos fu e ld o s  u è  p ia ta le !  q u a l C aba llo fu e  d e l % ey  T )  Jìfu /iiro  , y  fu e  cogí

an en aquella a rra n ca d a  d e  T i  f a l i a  ̂  le  te n g o  en m i pode) ycon f u  ftUa^y fren o  d e  

p la tan ar ta i t t  o y o  t e  dono la  V t l la yque llam an O ro rb ia  , que e f t i  d e b ■ •jo  d e l fe l lo  

«e E c ln u r i, con f i  fg le /ta i y  t e l a s  dono ingenu as , j  para  que las p ' f f 'a s  p e rp e 

tuamente fin S eñ orío  a lgu n o  d e l  í ( e y , Subícriven como teftigos pretentes, 
de los„Obilpos, D.Sancho de Naxera,D.Sáchode Pamplona,D.Gar- 
cude Alava, Y de ios Señores D.FortuñoSanchezeí ayo, con el ho- 
ñor,y govierno de N<ucra,D. Aznar Fortuaez, el Conde ©onNuño, 
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González,q lucra dsZÜior¡go,Tcrmioo,y Lantaronyccrap fe vio en 
Jas arrhas de Doña Ellephama, ©.Sancho Fortuñez, D.Garcia Orio- 
lez,D.Iñigo López,D. sancho Fortuñez,©.Iñigo López de Vizcaya, 
D.Sancho López, ©.García A zn atez, D. Fortuno Sánchezexpref. 
fando el cargo de Alférez mayor>©.Fortuño X im cncz, y DonOrti 
DrtizOfertores.D.Sancho DatizCaballerizo mayor. Remata,ai- 
ziendo fer hecha la carta de d o n a c ió n día &¿iií¿o(fale bisn)ew los Idus 
de Agofto^xxe es atrece de elírw la Era íoSi.^ynando jo  !D.García 
en Famplonay enCaftilla,®.Ramiro % ij en Aragon̂ y l©. Fernando en Lein. 
Y  que toe notario Fruéluoío,quc íc halla con elle oficio en otras car
tas Reales. El hecho mifmo dizc ,  que efta donación Real fe expidió, 
{¡endo muy reciente la rota:puesniescreible,que©.SanchpFoituñcz 
tardalfe en prefentar al Rey aquellos delpo;os,que tanto avian de aug 
mentar el gozo de la vi&oria,ydccuyaeftiir»acioera la mayor parte 
la prefteza, ni que el Rey dilatailé muchos dias la remuneración de 
fer vicio tau agradable, ni mas que algunos pocos,  dados al calor del 
alcance feguido,halla arrojar lucrado iodo el Rcyno las reliquias del 
exercito dcllrozado,lleudo lo na tu rale! hazeríe con la alegria rocíe
te del fuccllo. Y  conipira a lo miimo no inencionarfe en la carta la 
Rey na Doña Eítephania,perpetua compa ñera de las donaciones Rca- 
Jes:y falta en ella,por citar el Rey en campaña.Con que le alfegura el 
año,y el principio del mes de A gofio,que iegun eíto en muy poca di
ferencia compete a.eítá rota de Tala lia. Y  aisi milmo indica, que los 
Señores nombrados en la merced fir vieron al Rey en la jornada. De 
los Obifpos lo podía dudar alguno. Pero en guerra defenñva, y tá lu- 
bita,no ay porque eltraña rio; en efpecial en eita , que en mucha parte 
era guerra contra Moros. Y  generalmente enNavarra,para trance de 
batalla campal en guerra dcíenfiva,ni á los Clérigos eximia, el fuero. 
Por.lo menos el de Viana,y otros, aisi lo expreífan,aunque los abfuel- 
yen de las demas cargas militares. - . .
r -X X lU  El Rey cóíeguida Iavi£loria,y recogido el exercito del 
alcance, repartió muy franca mente los deípojes délos Reales entre 
los Cabos,y Soldados,alabando fu valor,y esfucrco: y honró no líte
nosla lealtad,y buen aliento de los de Tafalla,que con la conftancia,y 
fufrimiento,dieron tiempo para vencer. A zia el medio día ,y occiden 
te hyemal de la ciudad de Tafalla,y como a medio quarto de 1 c gua de 
fus murallas,íe ven oy dia dos grandes piedras, que el Rey hizo poner 
en memoria de efta victoria,en los dos términos,que llaman Torreta, 
y  Barranquel,losqualesdivideel camino publico,que corre de Tafa- 
IlaaO lite. Y  de las dos piedras,que diftan entre f i ,  como tres tiros de 
honda,en la de Torreta fe reconoce inferipcion’.aunque tan contulla, 
por lo que la han gallado las aguas,  y el tiempo, que no fe puede dar

: ,w J  ' ¡razcn



razón de eüa.Parece fe eliegiron eftòs lìcios,ò por aver fido allí las ef- 
tanciasj'/ quarteles de los Reyes, ò por averíe enfangrentado mas allí 
Ja batalla. Tanto eftimo el Rey efta visoria. Defpues de ella derive 
el Ar{obifpo D.Rodrigo , y  los demas Eícritores generalmente,que 
D.Garcia íigüiendo el alcance, íe entrò poderoíamente por A ragon 
cunei esercito vencedor : y quedelpojò à Don Ramiro de todas !as 
tierras,q eri ella le avia donado fu padre,menos lo de Sobrarve,y Ri. 
bs2orca, a las quales fe retiró D.Ramiro defpojado.Pero él modo de 
femlarel Ar£obií’po efta excepción deSobrarve,y Ribagor^ajáque 
fe retiró Don Ramiro,como à tierras fuyas, en cuyo Senorio le pufo 
de iu manó fu padre, arguye que el Arpobiipo no alcatifó cumplida- 
m:nte ia di viílon ,que el Rey Don Sancho el Mayor hizo de fus Seño
ríos , en fus hijos j ni que huviellc dado à Don Gonzalo lo de Sobrar- 
ve, y Ribagor^a con los Señoríos de Loharre,ySan Emeterio »co
nio queda villa en la carta de afsignacion de tierras donadas à Dò Ra
miro. Y ej perpetuó filencio de L). Gonzalo en fus obras, arguye, que 
del todo le ignorò. Y Como es fuera de toda duda ¿que por dii'poficion 
de fu padre feynòen Sobrarve,y Ribagor ja,parece Cierto, que ago
ra V a era mtis rto,y que D. Ramiro le avia ya íucedido en aquellos Se
ñoríos,cori d  derecho, que fe dirá adelante, quando fe trate de el con 
mejor ocafiom Y efta pudo feí1 nueva caufa , pafaqlie D. Ramiro fe 
hubielfe atrevido amover efta guerra à fu hermano D. García, ver fe 
augmentado dé fuerzas con aquellos nuevosefíados; Y en quanto po
demos entender,efta fucceísion en lo deSobrarve,yla retirada à fu af- 
pcrea a j porci aprieto déla guerra de D. Garcia, fueron el origen de 
losfueros favorables de Sobrarve , que deipues pufo en mejor forma 
fúhijo D.Sancho Ramírez, queriendo D.Ramiro obligar à los natu- 
para que le alianafca la entrada,y fucceísion,y luego para las afsiftetií 
ciasen el riefgo de efta guerra^

■■ - : C  A  Pi IL  ; /'■  ■■ ■ ; v n

Reconciliación dé DoriRamiro con 'Doña Garcia. VI[las de los tres Reyes her
manas en iSLaxera¿ De[cubrimiento de la Sagrada. Imagen en la cae ha de î íaxe- 
ra. Inftitucion de la Caballería de la Terrari: Cerco , y conijuifladeCalaboirai 
Re/kuractonde fu Iglefta. Muertedel Î ey DonGoncalo. Succefsionde Don 

Ramiro en Sobrarle , y Rabagorcdi fu afstflencia de la Re jiña madre
Dono Mayor en la Corte de Don García. Memorias del , 1 , 

Monafierio de Santa Columba.
I U  A rece que el Rey D. Fernando de Caftilla laftimado de lá 

a** calamidad, aunque merecida ,de Don Ramiro j .y obliga
do de fus ruegos i y de la confianza grande j haziendole 

arbitro de fu fortuna buena, ò mala, tomo muy por fd quenta recon-
Q0004 ciliar-
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ciüarle con D.Garcia.Yel efe¿h> dixo quanto pudo Ja autoridad,y ct 
cariño de hermano. A la verdad á todos importaba la reconciliación, 
V que olvidado aquel definan 4 corrieren en buena paz los hermanos. 
Poique fuera de las conveniencias comunes de la concordia^ de la re 
Jigion,que nada podía ganar,íi D.Ramiro le aconlejaba con la defef- 
pcracion,y con el nombre de Rey delpojadoconcitaba de nuevo va
ledores Paganos , y mas en numero , a ninguno de los hermanos era 
exemplar agradable, que el primogénito , aunque con ca uíá cal, co- 
jncn^aííe a fotber fe los eílados de íes demas. Con días a tenciones de 
convenienciaspublicas,y privadas,aunque fe callaban ellas,y  fe ale. 
gabán las otras,comenta ton acorrer el año de mil.y quarenta y qua* 

« tro legacías de CaílillaiV otras partes,para aplacar á D .Garcia, y in
terponiéndole perfonas del diado Sacro,á quienes toca maspropria- 
mcn;e,y como de oficio,la conmileracion de los afligidos, y el fer va
ledores^ buenos medianeros de la paz.Diículpaban, ó aligeraban el 
yerro con la necesidad de aver de contemplar D.Ramiro con los Re-

- ^ U V  1  u u i w i y i J  u u v »  »  W 4 i i  y  a v  u  v  i m  * *  *  j  v m  a «  » \ | m \ i  í  v  1  ^  u  ^  « j H v u t *  1

ga , el miedo del gran poder de D.Garcia, y deíeo natural de aífegu- 
xarfe de el,recelando no fe contentallc con fu fortuna, y difpobcio de 

' fu padre. Que perdonado,y rcíhtuido defpuesde el deípojo,dexaria 
de temerle, y comentaría a amarle. Que defpojado le añadía peco» 
y reíiituido le leria demas provecho , lleudóle perpetuo valedor de 
íusempreílas»oblígado con tan inligne metilo,y con la corona, no ya 
de mano de fu padre, fino de la de hermano.,y lo que no podría olvi
dar eternamente, ofendido, y vi¿lorioío. La gloria inmortal de per* 
donar el vencedor,lance,en que fe logra todo el refplandor, y aplau- 
fo de la clemenria R eal, vfando templadamente de la visoria , folo 

. para el cfcarmiento,no para el cltrago,dando la mano al caído, y le
vantando al que poftró la fuerza. Que a las fieras es dado acabar lo 
que les dañó,y lograr toda la fuerya: al hobre, refervar parte de ella, 
y  aviendo moftrado lo que pudo,retrae ría,para hallar en la templan* 
5a vna gloria propriamente racional. Que el efear miento, con que le 
dcxaba,era tal,que allbguraba de todo nefgo,paraquefm el Iograífc 
tantas conveniencias publicas,y perfórales: pues quando por la con- 
dicio humana pudieílé olvidar el beneficioso podría olvidar la gran- 

-dezade la calamidad,en que fe hallaba por aquel yerro. Y  que fi otra 
feguridad quería mas , que ellas, quedaba la calidad del beneficio, y 
del efear,miento,las podría difponer,para admicirlecomo hermanea 
fu buena gracia. Ellas,y otras razones,que fe alegaban, y  la jntercef- 
fionbien acceptade hermano y y  otros Principes ,  iban ablandando

' “ í ...." " 'd
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el animo de D . García ,que aunque algunos Eícrítores le han notado 
¿s Iracundo ,es cierto que cocí era la ira roas pr ornpta,y ardiente, 5 
tenaz,y duradera. Y  quien obfer vare con cuy dado fus acciones* ha
llara fue noble de condición,ymagnanima en perdornar ofenfas,y eí* 
tjfujynade lasquelomariifícftan. •'
, II Ayudo al común defeo vn fucceífo maravíllofo por fí, y  en la 
ocaíion parece ,'tjue difpüéílo por el C ielo, que fia duda pertenece a 

. eik a ño,de que han hablado muchos Efcritores, pero mas exafta , y  
cumplidamente el Obiípo Sando val , y  Hyepes, que como domeíli- 
cos,y familiares, pudieron tener mas llenas las noticias de el , que fe 
conlcr van como heredadas , enelMonafleriode Santa M A R IA  la 
Real de Naxera,y dieron principio a fu fundación. Andando el Rey 
D.Garcia con ellos peníkmientos de perdonar a fu hermano,y carga
do la con fideracion en que feria cofa mas glorióla rebol ver el enojo 
contra los Moros j  auxiliares de aquel agravio, le ocurrió prompta- 
mete el perniciofo padrallro de la ciudad de Calahor ra,deí’de la qual 
le bizian los Moros muy frequentes, y dañofas correrlas , ya por la 
Rio ja,en tierras de O con , y  Valle de A ruedo, que como vimos en la 
carca de arrhas,gorvernaban D.Lope Aznarez,y D.FortuñoOlfoi z , 
yya pallando el E b ro , por tierras de Navarra. Quanto encendían el 
defeo los daños de aquella playa,le detenia la fortalezade ella,afsi por 
la grande defenfa,en que la tenían los Moros,como frontera,ybaluar- 
te,en que recebir los Ímpetus de los Chriftianos, como por el litio na
tural ,iobre que ella fundada,todo peñafcofo,y de pendiente muy def 
peñado,y profundo,con que pudo fullentar los celebrados cercos, ds 
.que fe habló del tiempo de Senario,no íiendo accfsible para los com
bates,fino por la parte del Occidente eílivo. Deliberando en ellos de* 
fignios D.Garcia en Naxera, a donde frequentementerefidia,falió va 
día acaza: y aviendo levantado vna perdiz, íoltó el azor fobre ella. 
Siotiendo la perdiz la aveenémiga , atravesó con huelo rápido el rio 
Naxarilla,y fe metió por mucho bofea je , que en la orilla occidental 
avia en aquel fitia,donde íe vee agora el Real Monafterío de SátaMa- 
ria,que entonces eilaba todo defiertó, peñafeo, y cubierto de mucha 
maleza. El A zo r dan'do alcance figuió el mifmo budo.Y el Rey Don 
García,que le obfer vó,con el cevo de la caza, eíguazó con el caballo 
el rio:y abriendo con la efpada la eípefura,y explorando el litio mon* 
taraz, defeubrió la boca de vna cueba ignorada 5 y deímontando del 
caballote entró en ella. Halló allí vna Imagen de la Bienaventurada 
Virgen M A R IA  con el Niño Diosen los brayos , que lo efeondido 
del litio dezia averíe encerrad« allí por la piedad de algunos Chrií
tianos fugitivos, que en los antiguos tiempos la quiüeroft refea- 
tar de los vltrajcs de los Moros Paganos » divilando afsi roiíino en 
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el pequeño, y  toíco altar vna jarra,de las que,por fer de tierra,llama- 
ban terrenas, ò terrajas,coronada de Azucenas: y al par de til«  vna 
pequeña campana de bronce. Lo que mas le admiró lue el ver à les 
pies de la fagrada Imagen al azor,y la peí diz en buena paz,y temo ii 
fueran aves amigas. Atónito el Rey del faccetto adorò con grande re
verencia la Imagen. Y  tomando el hallazgo por buen agüero de los 

' penfamientos,que rebolvia de Ja guerra contra los Moros , determi
nò ennoblezer aquel íitioáhonor déla Virgen Soberana, y con tanto 
calor de devoción, que apenas dexò cola lagrada de los Sanifuarios 
de fu Reyno, que np intentaile mover, como le verá, para que ¡¡ r viti
ne à la magnificencia del templo ,  y Monaíierio , que mandó luego la
brar aIli,defmontando,y abriendo à yerro el litio montaraz, y peñaf- 
cofo. La grandeza de la obra ideada pedia mucho tiempo : y la devo- 
cion,enelpecialenlos Principes, hechos ácxccutarm uy apricífafus 
deieos , no permitía fe dilatane alguna demoníiracion de veneración, 
y del gozo religiolo del Rey.Y alsiinltituyó luego vra Orden de Ca
ballería,la mas antigua,que ledelcubre en tipana:Ja quai por la divi- 
fa de la jarra con lasAzuzenas,íé llamó de la Te t raza, haziédo labrar 
muchos colla res de oro,y plata con ella iniignia,que tomó,y dio a los 
Infantes fus hi jos,y à los grandes,y leño res nías principales de iuRcy- 
no.Confagróla à la Bienaventurada Virgeji María con la advocación 
deiu Anunciación.Yfeñalóeldia is-deMar^odedicado afucelebri 
dad,para feftejaria en el con grade lokmnidad , y alsifiencia de todos 
los que honró con aquella divifa. Y tabico los Sábados acudía el Rey, 
quando aili afsiftia,con los demas admitidos ¿ aquellaOrden,y toda la 
co rtes ia (ancla cueba,para celebrar con loores,y cánticos la fagrada 
lmagcnty dura oy día en Najera la loable collóbre de venerarla aque 
líos dias con folemnidad,que lino iguala,avila por lómenosla magni
ficencia,con que fe hazia. A fines delie año tubo O.Garcia por huelpe 
des fuyos en Najera à lus hermanos,los Reyes D.Femado,y D.Rami- 
xo,y es muy creíble les dio también aquella inlignia,y que de elle prin 
cipio fe comentó à propagar por los Reynos de Lipa ña la eoltumbre 
frequente de gravar las iglcfiasCathedrales la infignia del A ngel lalu- 
dandoa la Virgen,con la jarra al lado de ios lilios,ó azuzenas,aunque 
lean diverfas las advocaciones,con que eíian cólagradas. La campana 
hallada fe confèrva por memoria en la torre de aquel templo de Santa 
M aría, y  es vn medio eíquilon to lco , con irle ripcion Latina en letras 
como Lombardas,de q lolo le faca ya eítas palabras traducidas -,mente 

fmli&yf ij'pontanea'.bcnor à Diqs>j  libertad à Lapatria'.peto bailantes para 
qpudielie interpretar D.GarciaíéIe-reíjpondiaaluspenfaroietcs,y q 
lacmprelíü,q rebolvia feria de mucha bòra de Dios,y libertad déla pa 
tria.Ella orde deCaballeria,no avièdo arraigado baílacemente por ia

muerte
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itjuerte del Rey D.Garcia, y defpues del rcynado no muy largo de fu 
hijo D. Sancho de Pcnajen, intercgno de los Reyes proprietatios, re
novó mucho defpues el infante de CartillaD.Fernando,que llamaron 
ride Antequera,conia niilma ínbgnia,aunque añadiendo vr gripho, 
decuyas vñas pendía lajarra de los lillas, y también inmutó, aunque 
noia patrona, el titulo, confagrandola à la Aífumpuon de la Virgen 
MARIA. Y en fu dia, el año de 140 3 en Medina del Campo, en la 
Igldia de Santa MARI A,que llaman ia Antigua,à donde fue con fo- 
Icmne proceísion , aviendo puerto los collares fobreel Altar, enaue 
le celebró el Sacrificio de la Miífa, à fu tiempo ios tomó*,y poniendo, 
fe vno,fe los hechò al cuello à lias hijos ios Infantes,D. Alonib,que def 
pues fue Rey de Aragón,y Ñapóles, D.Iuan, que por calamiento con 
D.Blanca,reynóenNavarra,y por muerte de iu hermano,también en 
Aragón,D.Enrique Maeítre de Santiago, DiSancho Maelíre dcCala- 
trava,y D» Pedro,que murió en ia guerra de Ñapóles, Y defpues que 
ti Infante D. Fernando entrò à reynar en Aragón,la autorizó mucho: 
yen la guerra contra el Conde de Vrgeí, quando rindió por armas la 
ciudad de Balaguer jal entrar en ella, y en iu puerta léñalo à ochenta 
Caballeros,qpe fe avian aventajado en la conquida,dando à cada vno 
tres golpes blandamente con la eípadafobre el yelmo,para darles def 
pues eri’la íglefia cdti gran folemnidad el collar Con L infighla. Nin
guna cofa mas VItil a los Principes,qüe elle linaje de divifas de honor, 
con que fe premian hazañas,y íetvicios grandes à poca colia del Era
rio publico, pobre muy aprieílá, y fin que pueda luítentar las cargas 
de 1 a república,fi todos ios iervicios ie han de pagár con interefes , en 
efpecialfi las penfionesfón hereditarias, y palian mas allá de la vida 
del que (upo merecer]as cortfu valor« Pero conio todas las colas hu
manas citan espuertas à inconvenientes por laspafsiones, fuccede à la 
iofticueion loable de ellos honores la ambición inmoderada de los que 
los pretenden fin méritos i y en ltís Príncipes la poca entereza contra 
las quejas de los defcontcntos,y la facici 1 idad de querer agradar à to
dos,y Ira tiquear Con demarta lú que es fin corta del Eríario.Y eltando 
la irequencia tan cerca del menoiprecio , defautorizanfe los honores 
públicos,ya vulgarizados,yque no difeierpen méritos, y caen del to- . 
do de erti marión »faltándoles en vnoselfer premio, y en otros inccn- 
tivodel valor. Y en llegando à eftragar fe las repúblicas , el primef 
efecto es erti mar fe poco la honra,y ponerla toda en el intefes.Efta or
den dcCaballeria,ó por alguna de ellas caufas,ó alguna otra,inftitui- 
da,y retta urada no áTobfi(tido,y la hallamos ya extinguida. •• '  - 
> lil El gozo de erte defeubrimiento de la Sagrada Imagen , af¿ 
como encendió el animo del Rey D. García para la guerra contra los 
Moros, parece también le acabó de ablandar parala reconciliación
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ron D.Ramiro:en la qual fe ve infiílió muchoel Rey D. Fernando fu 
• hermano,halla que fe concluyo con fu prelencia. Y fe colije con cer. 
tez* de la concurrencia, y villas de todos tres Principes en la Cotte 
de D.Garcia à fines de cite milino año: Pues ias ditpu liciones del tieni 
:po arguyen fue cite el motivo de ias villas,y que D.Fernando hazicr- 
do oficios de hermano,y buen medianero, quilo haiLrfe preít nte pa. 
jra tntroduzir áD.Rami:o,y rdlitulrle àia gracia de D.Garcia,y ven 
cer con fu autoridad la dificultad de carearle con èl. Veefela concur
rencia de todos tres en vna donación,que D.Garcia haze à S.Iulian de 
Sojuela,iVlorafterio, à que tuvo devoción, à dos leguas de Logroño, 
y tres de Naxera,aui¡ q dcfpues, con el gran cariño s Santa MARIA Q de Naxera,le anejó à ella. Dona al Monallerio las VillasdeMedrano, 

^  ,,y SojUela,oliando ala lazon en compañía déla Reyna D.Eftephania,
y  de íus hermanos los Reyes D.Fernando,y D.Ramiro,que firmane! 
*£lo hecho en SojueIa,queaíiiíécxpreiiá ,enla Era mil y ochenta y 
dos,q escile año de Chi ilio ir.il y quarenta y quatro, àquacro de las 

JNonasde Noviembre,queesádos de el. Fuman deípuesde los tres 
Reyes,ios Obiipos, D.Garcia de A Java,D.Sancho de Pamplona ,Dó 
Gome limo de Naxera,b.Guillclmo de Vrgel,D.AttodeÜcca, Don 
Bernardo de Patencia. Él de V rgel parece vino acompañando à Do 
Ramiro para alf gurar mas,como per fona Sacra,las vili as,y quiza en 
nombre del Conde Barcelona D.Ramón,cuñado del Rey D. Garda, . 
de quien como,de confinante,cscrúble fe valió D.Ramiro, y que el 
accepto el oficio,de medianero,por lo que importaba à todos ía paz.
Y el de PalencLi,acompañando al Rey O.Fernando,aunque otras ve- j 
zes fe ve fin el afsiíliendo con frequcncia en la Corte de D.Garcia.Re 
mata el a£lu,diziendo,quc el Rey D.Garcia ,que hazia aquella dona^ 
c\on:íI\ejiiabít en Tamplonâ eit jila'ta, en Caftillala Vieja ,y hcj/a 'Burgos , y 
Brido,y tenia à Cueto con todos fus términos en las J/tur ias ,y fu hermano el 
U{cy © en Fernando en Leon̂ y Burgos,y fu hermano de entrambos el B¿y ©o* 
Ramiro en Aragón felizmente,a\ae alsi h.. bla , lignificando la paz, que fe 

. acababa de foldar,y la felicidad,con que todos corrian ya.
"Año IV Defembarazado de elle cuidado Don García, cargo todo el 
****' animo en el de la guerra. Y aviendo gallado el hibierno.enlosaprel- 

tosde ella,lucgo en comentado a abrir la Primavera de milyquaré- 
. ta y cinco,llamando para lugar, y dia teñalado las fuerzas prevenidas 
e.n varias partes, marchó con el exercitp aprefur adámente la buelta 
de Calahorra,y fe hecho fobre ella,i eiuelto a no levantar el lìtio bal
ta rendiria’.y ciñiéndola a toda priclla con los quürteles en torno, por j 
eftorvar los focorros,qúe fin duda fe le prevendriah,coxnò a plaza,en 1 
cuya conterVacion tanto intcreíUban los M otos. Llevar el cerco a la I  
Jarga,y por aíTsdio,y aguardar a la hambre de los cercados, fuera de 1

’■ lo I
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Jo que con fu me los exercitos , que aunque lentamente, ro es menos, 
que llevándolo por combates,y del tiempo , que íe dà à ios enemigos 
de ha zer,piara el íocorro,algún esfuerzo grande,a que no pueda con
trallar vn cxercito confumido con el tedio,y muchas incomodidades, 
por la mifma rcputaciou no lo furria el animo ardiente del Rey. Cón 
que fe refolvio llevar el cerco por combates, y a fuer ça viva. Y para 
ejecutarla,comcnçaron aganaríe pueltos muy cerca de ios muios, y 
torres,por el terreno,que íe dilataba en alguna llanuía.D.ficultaban- 
lo con lubitas, y frequentesfaJidas «mimolamente los Moros. Y kgu- 
Xos,por el fitio pendiente,y defpeñado por las demas partes,de no po
der 1er acometidos por ellas, cargando con todas las Ulereasen vna 
parte fola,arreciaban mucho Iasrjfiil¡:ncus:ycit:rtos de no poder fer 
cortados en Usfaliias, por la pequjiii frente, quetbria el terreno, y 
tener figuras las efpaldascon los muros,y torres de la ciudad, ha* un 
fumaracntedifíciles,y de no poca íangrc,ios abançes, y progrellus de 
las obras. Pero lasinltancias vivas dei Rey,y el deíeo de feñala/íc à fu 
villa los Cabos,y Soldados,vencieron en fin la dificultad:y atropella
dos los Moros,y repelidos con duro eic-rmiento dentro íiis muros,fe 
ganaron los folios, y cubriéndole los alfaltadorcs con mantas milita
res contra la fuerça de arriba, començaron à aportillar (os muros, 
defmoronandolos por torcimientos, y atormentándolos con los inge
nios, y maquinas antiguas. Aun masque la difpoficion de las brechas, 
aprefur6 s 1 aÚalto la fogolidad del Rey, que encomendando el fucef- 
foàla VirgenMARlA,y à los Santos Martyres Emttherio,y Chele- 
don, Patrones de aquella ciudad,que regaron con íu fangre, dio la fe- 
ñal de arremeter al aíTalto, recibida de las tropas mas fío ridas, que fe 
avian arrimado con mucho aliento por laeipcrança de hallar defpo- 
jos ricos en plaça,que por muchos años avia enriquecido con las cor
rerías^ prelfas. Y atravefando los tollos, cubiertos con las ruynasde 
las murallas,con grande ardor,yvoceria,lecomençoel combate,for- 
zejando por fubir las brechas, que con la dcligualdad de las ruinas coi 
tarazaban el paíTo: y no pudiendo atra velar le con Ímpetu de carre
ra,como en los acometimientos de batalla campal,detenían à los afal- 
tadores,expire ftos à muchas cargas de ios Moros, que aviendo ceñido 
el relio del ámbito de laCiudad con pequeñas guardias,cat gando con 
todo el grueíTo contra las brechas,y cogidas de los lados las torres fo- 
brefalientes,de frente,y de collado, herían à los que afaltaban , arro
jando labre ellos elpeíTa nube de faetas, lanzas, dardos, piedras, y ro
do genero de armas arrojadizas* Pero los Chriílianos,que llevaban la 
»vanguardia,con la reputación de la confianza hecha en averíeles en
comendado lo mas recio del pel igro, y con la exhortación de los que 
fefeguian,y à meaosriefgoesforçabanel abanze con las vozes,per-
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fiftiananimofamente en la fubida:ycon laefperan£a,dcque,llegar)do fi las manos de cerca,y ».medir las efpadas c» IpsMoros en. Ajelo igual, 
jneiorarkn de fortuna* adelantaban el palio, y aunque tropezando, y 
resbalando en ks rpinasdeíiguales, y movedizas, ya llega van a tocar 
en los portillos abiertos: ya cargadoscon nueva fucrzadelos Moros, 
cedido algún,canto,y íuccedierdq los Amos ajos heridqj,y mué rtos, y 
fluctuando ert las brechas, emba razadas ya también co los cadáveres, 
y resbaladizas con la íangre, renovaban por intcrvalosd'ajalto. En 
ella fazo,y en medio del arderdei combátele dize por cokrauy cier 
ta,quecl Bienaventurado Confeílor de Chrilto S.Miilan,íe dexó v.cr 
de impróvido en lo alto de la muralla, como animando á los comba« 
tientes,y moílrandcles el pueíiojpor donde afaltar,y que los Chrillia 
nos animados con villa, arrimando á toda pricíia cíenlas por aque
lla mifma parte,quiza menos aísiftxda de los Moros,di vertidos en ha« 
zer frente á las brechas,cométa ron á ganar el ,muro,ycon la voz trif- 
te de Ciudad entrada,turbaron a los detentares,y fueren el principio 
déla visoria. Y puede íer indicio de cito, que aisiíé dize, que el Rey 
D. García,luego deípues de la conqüiíta,ruste áS. Milian donación de 
caías,y tierras en la milma Calahorra, dando grdeias a Dios de averia 
ganado de mano de los Paganos. Aunque cn cita donación no habla el 
Rey con expresión de ella miiagroía apari^on de S.Miiian* Pero ion 
tantas,las que hizo á aquel Monaíterio en eíte mífiiioaño deípues de 
la vi¿turk,que arguyen vñ particular reconocimiento a fu favorfen- 
tido. Y de vna íe hablara luego, que da mucho, que penfa r en eí calo, 
Pero bolviendo a! efecto dsl cobate,los Moros turbados con la voze- 
ria de ía Ciudad entrada por eícakda, como marcátes íobrefaltados* 
que apenas pueden vencer la agua, que por vna parte haze la nave, y 
íicnten que rebierta por otra,y pierden el tino,y el coníejo, querien
do ocurrir ádos peligros, ninguno remediabá,yftnfblcmenteafloxa- 
bá en la rdiítencia a los porrillos,que le combatía. Y ímtiendo íu fla
queza tas afaítadores,alenrádafc vnos á otros con alegres elamoresde 
exhortación, y no queriendo parecielfe ganada ía Ciudad antes por, 
otra parte,que por la que a tato rielgo avía combatido,ha ziendo vna 
fuerte imprefsion acabaron de romper la rqíiftencia, que fe hazia, y 
penetraron a dentro: y ganada muralla,y ronda,y íiguiédo vnos á los 
Moros,y corriendo otros á la puerca,que y álos de fuera batiájinticn. 
dpi» con pocos defenfores,y rompiéndola, vnos,y otros dieron paila 
á los efquadrones,que como arfo yo detenido, foltádole k  reprefíá ,fe 
entraron poderofimente por la Ciudad atropellado con ímpetu álos 
Moros,que ibas pordefefperacion,y rabiarle enfangretar la victoria, 
que con.aliento de recobra rfe, atra vefandofe en Us eítrechuras de las 
C4Íles,y qpotúpndo embarazos,que fe arrojaba de las ventanas Jiaziaa
r ' t ■ ....... . “  a L ^
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feinblantede refiftencia,queíbIo firvió de que, encendiéndole masía 
ira de los vencedores,® nadie perdonáis, y llevaffe por filo de elpada 
U Ciudad ,quc quedo bañada en fangre,y cubierta de cadaveres^y me 
tiii á iacojcn que fue muy rico el delpojo, y como le avian eíperado,
y merecido los Toldados. 1 i
1 V. Fue ella entrada,y conquifta deCalahorra vno de los vltimos 
dias del mes de Abril delte año 1045. De vi timo de el es la donación, 
qusel Rey D.Garcia hizo luego á la Iglefia,parafu reftauracion. Y 
oor elle fundamento fe ha reputado comunmente efte por dia de la co 
qmfta.Pero interviniendo en ia donación la ReynaD. Stephania,y fir
mándola de fu manoá vna con el Rey, parece mas natural íucedió al
gunos pocos dias antes, y que la Reyna corrio con el primer avilo de 
la conquiltj, á gozar de ia celebridad de ella 1 ii ya no la imaginamos 
ai’siftiendo en el cerco con el Rey íu marido, que en aquel ligio no lo 
clfrañariamos mucho,en elpecia 1 deide que le íintió muy apretada la 
plafa,yconefperancas próximas de entrarla.El Obifpo Sandoval,eU 
las memorias de la cafa de S.Millan, léñala pordía delia Conquifta el 
yitimo de Mayo , guiándole por la donaciou, que tiene del Rey Don 
García aquel Monalteno,hecha alSanto en elle dia,de caías,yhereda- 
áesen Calahorra, y hablando de lu conquifta. Pero por la eferitura 
Real,que tiene aquella Iglefia Catbedral, y parece ignoró Sandoval* 
fe v e fue la conquifta vn mes antes:y en otras memorias de aquel Ar
chivo fe ve lo mifmo. Y par el efeéio fe conoce quau al principio de la 
Primavera facó a campaña elexercitoD.Garcia,y quanardientcmé' 
te apretó el cerco,pues para fin deAbriiyarenia cóciuida vna tagraú 
de obra,como la conqui lia de aquella ciudad: cuya fortaleza no aca
ba de ponderar,dando gracias á !¿>ios,y á los Santos valedores,y atri
buyendo á fus íocorrosceleftiales el lucccllo.

VI El primer cuy dado del Rey, luego que ganó la exudad, fue 
reftaurar la Iglefia,y tilla Epiícopal,fupt imida cantos años por las ar
mas de los Barbaros. Y para ello expidió luego decreto Real de dona 
cion,y dotación perpetua,cuyo tenot fielmente traducido es elle. Bit el nombre de Chrl/h %edemptor nuefirôde quien tenemos el/<•?', el Ti'fisir , j  el entender̂ por Cuya gracia tambienV fatuos del poder del Rsyno temporal: E/U es la ca rta de concefsion̂y confirmación, que yo ID.Garda %ey, encompaüia de mi muger la %e\na Doña Efkph.vua,Cwi animo agradable y ddVocton promptaf bajemos a Dios omnipotcnt c,con cuyo foccorro hemos focado de manos de losPa ganos kilu/lrc ciudad de Calahorrapy la hemos reflituido a poder deCbrt/iianos. Concedemos pues d la Iglefia d(la 'Bienaventurada glorsofa fiempre VirgenMATtfÂy a los Señores Mdrty res SMmeteriOyy íbeledon¿que.padecieron por Qmftü en el mi/mo lugar ylas prjfifsiones de heredamiento figúieiites:conl>tene *fáerymel tamimy$u?íianwt&rfangos campos :j otros dos enotro termî  
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no,que llaman Cuerno de Cay a. afsi mi fino otros dos Campos ai medio día Je /4 ciudad,} tres ai Oriente,con mas dos "binas ,también al Oriente, 'Pero porque todo eflo es poeoflonamcs también las dêjmas de las miejfes, y frutics entera-. 
■ mente de mefiras heredadeŝ todas las cofas, que en la náfma ciudady en todo 

f̂it arrabal tetiemosy en adelante tubieremos no/otros, ó. nuefira pofieridad: Es afdbcr,de todo genero de animales,ganados,altes,y de todas las rentas,de negó- elaciones ,  que pertenecieren al derecho Real, Y  a demas de eflo, mandamos, y confirmemos,que todo hombre de qualquitra condición,dignidady poteflad, que fearfuc en la mfma ciudad,6 en todo fu termino, alguna cofa ttftnere,ó pojftye- re,on fean cofas muebles, ó rayaos, de todo den la décima de todos los fembra- dosy fruñosy también de todas los animalesy negocios entera, y fielmente ¿ iamifmlgkfia. Y todas efhs cofas,que hemos referido,digo yo el mifmo Rey, que ¡as concedemos d la dicha Iglefia de Santa MArRjA,y de los Santos Marty- . res Emethericy Cbelcdonio,y a Itos D,Sancho Obifpoy al Clero déla mfma filia,aDos fuietozy para que todas e(las cofas y las demas,quehos, ó "bueftra legal fuccefsion,enhtiltdady Ixnor del Clero,é Iglefiapudiereis adquirir, las tengáis para fiemprey las pifiáis libremente fin faltar del tenor cofa. Y Quefir o Clero, y familia de hueftra Iglefia,quede libre ,y quieta del todo de toda carga publica, Yfinalmente todas efiascojssyo el'Rey D .García ,y mi mugir la ‘Rey na Dona Efhphania,damos fiely áe"boraniente .i la dicha Iglefia de Santa MáRJA, Madre de 'Dios-¡y de ios Santos Martyrtsy alaos D.Sancho Obifpoy al Uero de la mfma filia fájelo dl¡os , con obediencia debida , con libertad competente d tan gran filia,para que mas libre,y ¿¿botamente /irisáis,roguets por nofotros,y por las Animas de nuefirosprogtnittresypor todos los felesCbrifiianos,y también por nuefira legttjouy Real fuccejsian,d Dios ,yfus Santos, en tal modo, que defpués del termino defkReyno,podamos reynarenla fempiterna Gloria con hojotrosy con todos losChrifiiams con OmfloRey de todosy con todos fus Santos fin fin amen, Sigucnfe las maldiciones acoftumbradas, y pena al que 
- bramador de qualquicra parte de eñe decreto,de que pague a la par

te del Rey tres mil talentos,y vuelba a la Iglefia doblado, io q la hu
biere quitado, a la vfar.^a de los Hebreos. Y defpucs profigue: Yo el 
(Rey D .G a rcia y  la Reyna, D oña Ef?ephania,mi muger,que con diligencia,y cuy 

dadc,connuefirasmanos,enforma d efello  hicim os e fh s  >j< >£t para corroborar 

laprefente efetitura de nuefira edeefioy ¿ófirmado f  a entregamos d ¡os tefhgos, 
para q la confirmaren-Fecha la carta en la Era m il y  ochenta y tres¡ el dia fegun* 

do de las Calendas de M ayo. Confirman,de los Obifpos,y Prelados, Don 
Sancho Obiípo,D.Garcia Obifpo,D, Iñigo abad de Oña,y es el San* 
to:y de los Seniores,y con el titulo de tales j Don Fortunio Sánchez, 
ayo del Rey,D.Sancíio Fortuñez,D.Aznar Garles,D.Aznar Fortu- 
ñez,D.Aznar Sanchez,D.Lope Flaginez,D.Gon;alo Diaz,D.Fortu 
ño López,D.Fortuñolñiquez de Al va,Sacho Notario teftigo.Alpie

cy D.Sapc^o de Peñalen,del inílruiuentofe ve la confirmación dgl R



R E Y  D O N  G A R C IA  VI,
hijodc Don García,con tanta brevedad,quefoio dizejyoef̂eyT>,Sarh 
cfo nn ‘>u í’-i-fru mano lo confirmo, Luego íe verá augmentada efta do- 
jucion poreljmfma Rey D.Garcia. Ei Obifpo O.Sancho , á quien fe 
lu¿- Ia donaci6,y entrega de la igleiia,esíin duda,el que como Qbií- 
p;> deN j X-Tj,hemos vlito, va íiiblcriviendo otros varios a¿los. Pero, 
porque D. Gomsíano a cftos tiempos le ingiere a vezes con tirulo de 
0b¡!p3 de Naxera,y el ano antenos le vimos con el , en la donación á 
S.luiwn de Sojueía,y luego buelvc á falir D.iaancho con el mifmo ri- 
tulo,como agora,pareció advertir,que Gomefano,en propiedad, era 
agara Abad d" S.Millan,y Obiípo coadjutor de D.Sacho, quizá por 
niuciu ancianidad de cite ¿pues á y a años,que por muerte deBenedic* 
to,Obifpo de Naxera,continua liendolo D. Sancho. Con que no ay 
qu: dtrañ ir,bailándole aufente en algunos a ¿tos D.Sancho, fubferi-* 
ya en ellos Gomefano como Obifpo,formado otros folo como Abad* 

Vil Efta conquifta de Calahorra,y donación del Rey ©.García 
reftaurando fu Iglelia occaíionan dos dudas« La primera quando 
fe perdió,pues fe recobro agora. La !egunda,íi D.Garcia traxó ago
ra los cuerpos de los Santos Martyres fus patrones, ó citaban allí de 
antes. Enquantoá la primera,en el Reynadode ©* Sancho el Segun- 
dci,d<.iimos hablando dé fu conquifta defde Masera á Tudcla corné
elo la ribera de Ebró, parecía cierto, que ganó de poder de los Moros 
áCalahorraty a viendo corrido deíde entonces,como ciento v treinta 
y vn años,ninguna mención fe halla eri tanto tiempo de Calahorra, ni 
eomo ganada de los Ghríftianos,ni como perdida do ellos. Tan gran 
filencio pudo caer en ciudad tan iluitre en lo antiguo. Alguno penfa- 
rá fe perdió en la guerra de Aloran^ or,en que tancas tíet ras de ChriP- 
tianos fe pendieron. Mas parece for^oío fuelle mas antigua la perdí* 
da. Porqueá aver durado haíta la guerra de Almanfor en poder de 
Chriftianos,no parece creable que en efpacio tan largo,cómo de feté* 
ta años,no hubieífen quedado algunas memorias de Calahora, ya que 
Íehubieílén perdido las próprias de fu Archivo,!] quiera en los Archi 
vos cercanos de Navarra,y la Rioja, en que ay tantas donaciones de 
los Reyes de aquel tiempo, y que fubícriviendo en ¿Jlas tan frequen- 
temsnte los Obifpos de Naxera con el titulo de tales, no tortiaífen al
guna,ó otra vez el deCalahor ra,liendo tan antiguo,y de tanto luftre, 
como vemos,que Je tomaron frequcntémetite agora»defde que efta- 
blemetc fe recobró. Loqualnos hazecreer,qafsicomofe ganó por 
los Ch riftiaaos en la coquifta de ambas riberas del Ebro'por el Rey D. 
Sacho clSegüdo,y al principio del reynado de Abderramé tercero de 
Cordova, por losaños de£13. ó 14. afsí tibien íe perdió en Jos mif- 
»nosreynados como 6,0 7.anos defpues,en la guerra,q Abdefamé ir
ritado de aftas conquifhs metió en la Rioja,y Navarra , y jornada de 
Valdejuqtf era ,yq no fe bolvió á recobrar defpues halla efte año,en q 
Ucóquiftó D. García. Y de elle brevifsimotiépono ay qeftrañar no

. - i UC:
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quedafsë memorias. En vn inftruméto del A ichivo de aquella Igleli* 
hallamos notada vna memoria,q dizc:Biia Era $70. aImcrrid ¿e/in<jà la Méfia de Calahorra¡y otras Igkfias. Correfpôde cftaEra al año deChuf 
to j^z.tiépoenq elMpro Abcnayatenia el ReynodcZaragoza por 
. Abderramé,yclReyno dcLeôcftaba rebuelto cola guerra civil entre 
D.Ramiro Sëgüdo cotra lu hermano D.Alóío el Môje:ocaliô n.uy à 

• propolito^para q Abderramë,(in recelo de liga de Navarra c6 Leon, 
arrojarte fuexercito colasfucrçasdeAbenayac5traNavarra:loquaÎ 
por aquel tiépo barrfuabamos de la frétera de A ragô, viëdo fudariç 
el año antes el Caltillo deAtarès.Puede fer,q fe hubicllë retenidoCa- 
lahorra hafta eftaentrada de Almorrid,embiado coexercito parad 
cafoten q va à dezir como 16.0 t7.an0s.En quâto à los iagrados cuer 
pos de losMartires,parececiertoqclRey habla como de presétes,yq 
fe tenia ya alli>quádo ganô ¿Calahorra. Y à aver hecho aora traslaciS 
¡de ellos,reihtuyendoios à efta ciudad, parece increíble no hizicra el 
•Rey meció de ado tá memorable en aiguno de tatos privilegio, en q 
-habla de ella côquifta, y nóbra à los 5átos:en eípeciai en el q dio aug- 
.métádo la donació ya pueíta detro del año de la toquilla,acudiédo el 
Rey a celebrar en Calahorra el dia folemne de íju martyrio, en el qual 
privilegio los llama fus patronosfortifsimos. Y íiédo cierto q al princi
pio de la perdida general de Eípaña le retiraron los iagrados cuerpos 
al monafterio de S. Salvador de Ley re,en q como queda dicho,íe có- 
fervá las memorias de aver eítado depolitados, es muy de dudar qui- 
do fe rcitiruycrÓ à Calahorra defde Leyre,pues agora no parece, por 
lo dicho,fe hizo la trasladó. Que en Ley re no permanecteró mucho 
tiépo,por lo menos dcfpues de coméçado el rey nado de O. Iñigo el fe 
gñdo,parece cicrto;yíe haze para ello el miímo arguméto de omiüió 
increíble, q del tiépo de averíe retenido Calahorra. Pora íiédo defde 
el reynado de O. Iñigo Scgüdo tantas (as donaciones de los Reyes, y 
otras perfonas al Monafterio de Ley re, y mptivádofe todas nóbrada, 
y  expresamente de la devoción à las figradas Vírgenes, Nunilona, 
y  Alodia,cuyos cuerpos allí defeafan,ninguna mecció fe haze en ellas 
de losSs.Marty res Emetherio, y Cheíedon,íiIécio del todo increíble 
en tatas ocaliones,liai tiépo poífeyeraei Monafterio el teforodefus 
¿agradoscuerpos,íiédpMartyres de tâta celebridad en Efpaña.Con q 
venimos aperiuadirnos,q elRey D.Iñigo primero fue el autor de efta 
traslado de Leyre à Calahorra,ó q fe hizo en reynado muy próximo 
al fuvo:q pues vimos q en la larga guerra cólos Reyes de Cordova, 
gano algunos pueblos de la Rioja:ydeCalahorra es muy fiídada la có 
)etura,puesen tiépo delReyD.Sácho eldefeado deCaftiila duraba la 
memoria de aver vivido algu tiépo elRey D.Iñigo en ella,y Hamacar detD.Inigofyyi vnas que nombra por confrontación allí en Calahor
ra, en privilegio fuyo de la Era 1183. que es el año centefsimo dcí¿e 
pfte, q corremos de fu conquifta,es muy creíble, que imaginado mas 
■ :: ’ . dura-
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duradera aquélla conquifta de Calahorra,y pueblos en la Rioja ,.delo 
que en hecho de verdad fue ,  hizielle , 6 perrmtieífela reflitucionde 
aquel 1 agrado Teforo,que tanto1c deicaria« YquG fuccediendo dcÇ» 
pues la guerra de Mahoroad contra Navarra,6algunaotra turbación 
jilgo antes,y perdiendoíeCalahorra,fe retubieron iínembargo.josfa* 
grados cuerpos allí mifmo ,á  cargo de los Chriftianos, que toleraban 
los Moros para los tributos,como vemos, que fe cófervaron Iqscueir- 
pos de S.MilIan,S. Prudencio, y otros en las tierras cercanas, aunqup 
Jas dominaban los Barbaros,y enSevilla,dominada de ellos como trq$ 
ligios y medio,el de clgran Dottor de las Efpañas S.Ifidoro, que pp- 
cos años defpues de elle tra/'oá León el ReyD.Fernando. Y lo qye;ad(- 
¡mira mas,en la mifroa Cordova, Cabeça del Imperio de los Arabes 
Mahometanos de Elpaña,por los interefes del Fifco,fe permitía à los 
Chriftianos publico, aunque moderado, culto de los cuerpos de los 
ínitmos Martyres, que ellos ajufticiaban como violadores de lafeéta 
falla luya,con manifieíto documento,de que fu Religión toda era ve* 
nal,y fif confequcncia alguna,ni aun en lo fallo, alterable, y varia al 
femblante del interes:pues quitaban la honra, y vida como .à malosy y 
Sacrilegos,à los que con el fuplicio,y eonfilcaeion augmitaban el era* 
jrio,y muertos lesreftituan como à Santos la honra,epe engrolíaba eí 
Frico: dexa ndonos fin duda,de que,augmentándole el intéressés relit 
jtuyeran también las vidas, ti la vida^omo íc quita por mallos de horn 
bresjttibieratambién relütucion por ellasé . 7 <:
,, viil- Enquanto aloque fe dize de la aparición miíagrofa del 
bienaventurado S.Miilan lobre el muro de Calahorra, al tiempo del 
alfalto,da mucho,que peníar,vnaeÍGrituradcI Rey D. García, como 
tres metes anterior à la conqmllaí porque es de veinte y fíete deEnero 
•défis mifmo año de quarenta y cinco. Dona por ella el Rey à S.Mi-
]lan,y à fu Abad GomçÎanovnascalas,que en Huercanosavia pobla
do O. Vela Monge. Y defpues de aver ieñaladofu Reyqadocn Pam
plona, A la va,y Cartilla,y eí de fu hermano D.Fernandoen Burgos, y  
.León, el Óbiípo D .Sancho,que intervino en el afto , con la léncilloz 
.propria de aquel figlo , añade ellas palabras : Yo fues S)on Suncha <Obif¡>Qyque eftis cofas co¡iccifrĉ>elarídome¡as el Señor porDiJsiorij rogando a mi feñbr elĴey © JjAtúafibtube quehî iejfee/h. Elfo dize fin explicar mas 
las cofas,que vioen la vifsion«Pero motivándole los ruegos del Obif. 
pa de la vifion,y parando todo en donación áS.Millan,parccefe bar
runta,que la revelación embol vio alguna promeíla de favor del San
to en aquella emprelfa del cerco de Calahorra,en cuyos apreftos an
daba el R e y ,y ÿa para mover,como fe ve del tiempo de la conquifta: 
y que fobreefta buena efperança,viendofe defpues alguna feñal ex
traordinaria fpbre el muro,o el mifmoSanto, aunque de.pocos,y qui- 
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*7¿ lib.xiii.delos aññales denavarra,cap.il
teadeídoel Óbifpo, que parece varón muy fanto, y figuicndofe el 
¡buen éfefto decowaenyarfe á ganar por allí la ciudad, fe divulgarte 1» 
vozdeaverfe dexádo ver fenfiblementeel Santo. De tubófe el Rey de 
ífpacioenCalahorra,defpues de la coquifta ,en afiegurarla para ade. 
lante^fepárandola los muiros,y pobládolade moradores Omitíanos.

vltimodia de Mayo,eftandd enellacon Doña Ertephania,dor ó al 
Bienaventurado S.Millan,y fu Abad Gomefano,vnas cafas,y hereda- 
rruentósen aqüellaciudad.Y veefe lo queeftimó el Rey la conquiíla, 

<del exordio de la donación,en que dize ‘.Primeramente,graciasjean da- -Mi Á 2>»'or,% (termine nos ba entregado dt manos de ios Paganos efiactu- -¡tddde’Calabom.Subicñvcnlos Obiípos,D.Sancho,y D,Garcia,S.Iñi- 
f go Abad de Gña (O veco leyó Sandoval:) y a la verdad afii ella en el 
" Becerro de S.Millampero délas donaciones de antes,y defpues, le he.
5 cha de ver fue equivocación , y fácil por la afinidad d« los nombres 
í(EneCo,y Oveco:)y losmifmos Scñores,que en la donación á la Igle
sia de Calahorra. Y repitiendo donaciones á S.Miilan , que arguyen 
 ̂t i  reconocimiento a fu favor reciente; El vltimodia deO¿lubre le 
’donó también los Monafteriosdc Santa MARI A deGeneZo, y Santa 
MARIAde Cañera, y otras cofas: y en efta donreionyaes Abadde 

- San Millan D.Garcia:y fe nombran con titulo de Obifpos no folo D. 
i$ancho,lino'cambian D.Gomefano, ■ ■ ' ■ :i .  ̂ ^
•Tii ; |x  ■ También eíte año fe ve el Rey D. Ramiro de Aragón en la 
Corte de D.Garcia,quiza a congraturarle la toquilla de Calahorra,

J y  felices fucceíTos contra los Moros. Veefe ello por Vna carta Real de
■ permutación entre el Rey,y el Abad D.Munio de Santa M A RI A de
« Yfache. Refiere en ella el Rey,lo que ya al año de Chnílo 90 8.fe di* ¡
jo, que en los tiempos antiguos el Rey D. Sancho íii a feendienre, que i

■ llama bifavo,(fu quarto abuelo es Javiendo arrojado con las armas de 
"las montañas a los Moros , y  llegando en figuimiento de la guerra al 
' Callillo de Santeílevan,aviendo hecho oración en Santa MARI A de 
vYrache,y pedido favor á Dios,y á la Bienaventurada Virgen,arreme
’ tiendo luego al Caltillo,le gano,y donó á Sama María,có todo el ho- I
G *ior,que le pertenecía,como dezima délas for ralezas, que avia gana- I

do,y efperaba ganar de poder de los Moros. Y que aviendo deleado I
mucho,y propueíto varias vezes ,que el Abad D.Munio le foltaffe al I
•Rey aquel Caltillo,y honor por trueque,y dando el Rey el Monaítc- i
'rio de SantaMaria deHiart,cerca de Panoplon,y otras colas,que ofre I
ció,en fin, aunque con gran dificultad, lo avia conleguido per ínter- I 
Vención de fu ayo D. Fortuno Sánchez,aunque no a perpetuo,halla q 1 
él Rey fatúficieífe enteramente con otras haziédas. Y protella elRty I 
no quiere tener el dicho CaílilJo,y honorculpablemcte,y ofrece dar I 
cumplidiísimamente muchps honores dé lugares, y Monafterios: y I 
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por fi el1,01° pudi©tfe cñplir por la brevedad de la vida, conjura á fu 
hijo,y motos lucceíTo res,den entera íatisfacion, pot que no caygan en 
Jas manos horrendas de Dios Omn¡potente,niincufrao la ira de fu 
Madre. Y deprefentedáelMonafteriode Santa María de Hiartco 
rodohi pertenecido,que qy poflec Yrache,comó priorato: y a Eets 
con todos fus términos,de tal fuerte, que defde Benafoin halla la ep-|. 
ícnida redonda,que haze el rio en Anoz,fea coto vedado de Y rache, 
aid tierra,como agua: y afsi naifmo la Iglelia de Santiago de Ofcatea 
con fu pefquera,y pertenecido,y vna heredad en Irujo, y voa Villeta 
por nombre Olcoz,y áVel^aogui,y |  Iturgoyencon vnCafado, por 
nombre Mariel,y á Alfeain con fu pertenecido. Dize haze ella per
mutación con grandes juramentos,y fiadores, en prefencia de fu her 
mano el Rey D.Ramiro,yelObifpo Don SanchodeNaxera,y délos 
Séniores D.Fortuño Sánchez,D.Ramiro Sánchez, Do Aznar Fortu- 
ñ e z ,D.Sancho Fortuñez, D.Xitneno Garces,D.OrioIo Sánchez, D5 
Sancho Galindez,D.Sancho Fortuñez,D.Sancho Garles deLizar ra
ja ,y de los demás Principes,y Caballeros Pamplonefts,y Alavefes.Y 
que de todostellosdá nombradamente por fiadores,para la feguridad 
de ia fatisfácion cumplida,a D.Fortuño Sánchez fu ayo,á D.Ramiro 
Sánchez,á D.Sancho Fortuñez de Pancorvo,a D.Sancho Fortuñez 
de Huarte,y á D. Aznar Fortuñez deCatnbero.Es fecha en la Era mil 
y ochenta y tres,reynando el mifmo en Pamplona, Alava, y Caílilla: 
D.Fernandoen León,y !D.Ramiroen Aragón. Tanta circunfpcciou 
avia entonces en entrarfe los Principes en la hacienda de la Iglc- 
fu:y tanta entereza en los Prelados,para defenderla.En otros Reyna» 
dos,la blandura doblegadiza, que de la facilidad en ceder haze méri
to para las mitras, 6 quando no,lafl >qucza en fufrir la voz odiofa de 
iruliérvidor del Re y,vertida por los rainittros,allanan los antojos de 
los Principes. Eñe Abad D.Munio fue tío del Bienaventurado S.Ve- 
¡remundo,que k  fuccedió,como en la dignidad,en la entereza.
> X Quedo el Rey ©. Garcia grandemente devoto áe los Santps 
Mirtyresde Calahorra. Y para celebrar con mayor autoridad el dia 

fu Kdarty rio,que recurría a tres de Mar^o del año de mil y quaren 
ta ylciSjbolvio a Calahorra con los de el fequitode fu Corte, y afsif- 
tiocon mucho lucimientq á aquella teftividad, q tantos años le abría 
celebrado muy a la lorda,y con mas devoción, que pompa de los po
cos Chriftianos,oprimidos de ios Barbaros. No le pareció al Rey feí- 
tejaba dignamente fus coronas,fino augmentaba 1a dooacioo, que les 
-hizo-diez mefes antesen ia conquifta. Y afsi la augmento el mifmo 
dia de la (olemnidad con decreto Real,que defeubre muchas cofas, y 
par elfo fe exhibe, Â>ieHdôiîéyHue/h'6S <intej>affMOs,opirimiütis déla car~ 'guie los j>£i'iiduS;j confiando s con ios la?$s délos 'tiieioŝjf jfot (Jfi uîon dtf-

...... ,-‘i ‘ ’ -'V'Qgqqj ' í° ‘-
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pojados déla protección Divina,perdido con miferabk,y horrible perdida por largo tiempo,la amable tierra de las Efpaitas, nofotros en meflro tiempo, per yirtud de la mifericordiaD Mina,mas que por mefteos esfuerp os,o hechos bue- tmfiemoscoi/ycnfado en alguna parte d recobrarla,y poffeerla,d 1ma con la ciu- dad de Calahorradiendo reprimido algún tanto la impiedlid̂/Violencia Pagina' ¡Por tdntoyo D.Garita peyjhijo delÛey D.Sancha,dando las debidas gracias d Dios omnipotente,que en mis aprietos,y necesidades me da/¿cerrosgra dts’.el qual tambiem en gran manera me ha ayudado para cojer la famoJifsima,y Jvrtifsima Ciudad de Calahorra, que caufabagran cala midad a la genteChriJha- ña-rcen animopromptoqy defeo ardiente , dono d Dios ,y d IdBtcnaVenUuila Sancta MAPJA fu Madre-y d mis fort'tfumos Patronos ¡os Santos Martyres Emitherioqy Cbeledon,campos,y hiñasparaVfo,yfufiemo de ¡os Clérigos,que énla hlefia Cathedrúl,Je dia ,y de noche fifben devotamente d Dios me/lro ayudador fi>rtifsimo,d la B1 en.füeturadaSatd Ma ria d lo 5 Sal o s Ma rty res. V á 
fcñalando los heredamientos del año anterior,yluego &a¡tdc'.tero porque todas ejlas cofas parecen muy pocas, para lugar tan honorable délos Sane os, añado también la décima de todas las rentas Reates ,coilhiene afaber > de las heredades del'fieytf'iefe cogen en la ciudad̂/ tu todo fu partido al derredor.,} afsi tnif ino de las akitpalaŝy tributos,hornos,colonias ¡» negociaciones, enteramente de todas,que en toda la Ciudad de Latahorrapy todo fu partidofueren • y las concedimos a los fobredichoi Santos,y d fus fierhos* Y queremos también,y mandamos,que los Clérigos de la dicha Iglefta Epifcopal fean extmptos de toda publica exaccion.Y para perpetua firmeza de todo lofobtedichôyo el %ey D .García con mi propia manopnfeeJleJtgno dé la >%< Crŵde Chnfiôy entregue cfhs ef ¿rittira tefhgos idóneas, para que la corrobetaffen. D. Gomefano Obtfpo con- firma, Don Garda Obijpo confirma, Gonpato Abad ( es de San Millar) coa firma,D.SanchoObtfpoconfinm, litigo Abad confirma. Los Señores fon los 

. miíinos,que en la donación primera. Y luego remata con La Calenda* 
dación muy de eítimarfe»por la luz que dá: Fecho ( dizc ) j ‘ roborado el tenor de efleprivilegio peal eri Calahorra en el ailo primero de fucouqutfia , d cinco de las Monas de Marf o,es afaber en el dia délos mi finos Bienaventurados S.Umetbcriôi CbclcdoH. Pe y mudo nueflto Señor lefu-Chrifio,felicítente fin fin,y por fu graciâ miferkordia, reynando elfobredicho Pey en Pamplona, en AlaVa,en Cafhllaqy hafla Burgoŝ  Briciây teniendo a Cueto con fus términos 'en las Aflurias,fu hermano D.Fernando reynando en León,y Burgos,y fu htr- t/ianode ellos D,Pamir o reynando en Aragónen Sobrar bêy Pjbagt rca,aV¡e- do ¡ido muerto fu hermano de ellos elpey D. Gánenlo* Corriéndola Erafeli inentemilyochentayquayro. v - vi-:- •’ •
' XI Efte inftrumento, que fe conferva original en el Archivo de 
Ia lgleíia de Calahorra,y al pie de el la confirmación del Rey D.-Aló
lo el Sexto, qnando por muerte de D. Sancho de Peñalen ,occupóJa 
Rioja,y Calahorra,de letra diferente,aunqus antigua ,  y G<?thica, y
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con fu figno,yel ds fu muger laReynaD.Ines,defcubre much is cok 
la torwK'2«* grande,con que tenían los Moros à Calahorra, quand o ib 
Je pulo el cerco, pues taco la celebra el Rey, y tantas vezes atribuy c à 
£¿vordivino,masque àesfuerço humano, d  averia rend ido. Y loscU- 
ños grandes,que pondera fe ha2Ían dcfdeella à la Chriftiandad,lo ar. 
guye. Deícubrclb también,que el Rey, defpues de; ganada la ciudad, 
jjgjio por el refto del año el curfo de la viítoria contra los Moros, y 
defp:j¿> de ellos las tierras comarcanas:pues dize,que à vna con CuL- 
horra,aviacomençado a recobrar,y polleer algunas délas tierras p;f 
diJas de Efpaña,y avia reprimido algún tanto la impiedad, y violen
cia Pagana. DizeloembueItamente,y por mayor, iin individuar las 
cofas,con quees fuerça bufcarlas por la congetura.Luis del Marmol, 
tomándolo de las Hiílorias de los A rabes, dize, que el Rey D.Garcia 
andubo viélorioío cótra los Alárabes,y les ganó áCa!ahorra,yT ude- 
la,y hizo fus tributarios à los caudillos deHueíca,y Zaragoça:lo quai 
parece ciei to,porque à íu hijoD. Sacho de Pañalen,veremos defpues, 
que le pagaba de tributo Almu¿tadir,Rey de Zaragoça, y que lo era 
el ano de la rota de Tafalla,mil mancuíos de oro cada mes: y en el inf- 
trumenta,que deílo habla, reconoce el Moro, que ella ca ntidad debe 
averel Rey D.Sanchocomo cofa ya de antiguo aífentada. Debió de 
comentarle agora envida del padre. De otras Hiílorias también re
fiere Garibay, que el Rey D. García, íiguiendo la guerra contra los 
Moros, tubo con ellos vna batalla en el lugar llamado Recorbafeca, 
en que los venció,y mató vn Principe Moro,llamado Almcnon,ó A!i- 
maymon. Aunque el a ño,que feñaían,esel fegundo defpues de elle. Y 
en quanto à la conquiíta de Tudela,debió deperderfe preílo c5 la def 
graciada muerte de D.Garcia,y con ella caula fe perderían los inftru- 
mentos, que de ello hablallcn,pues confia que no fe retubq confiante* 
mente,y que fe ganó defpues.Parecc también por elle inftrumento,q 
à cite tiempo ya avia lido muerto D .GonçaIo,Rey de Sobrarve,y Ri- 
tagofça,y que avía fqcedido en aquellos cítadosD.Ramiro,pues am
bas cofas fe notan con toda expelsió.Es de maravillar el lílcndo gran-' 
de de los A rchivos en la defgraciada muerte de elle Principe, hijo del 
Rey D, Sancho elMayoT,y hermano de tresReyes,a quienes eltaba re
ducido cali todo el poder dé la Chriftiandad de Efpaña, Solo eñe inf- 
trumento hemos hailado^que hable de lu muerte violenta* Y los Lien 
tores íblo dizen qué lo mató atracción Ramonee, Caballero Gaícon 
Valïullo (uyo> atravefandole vna lança por la efpaldaen la puente de 
Monciusjbolvjcndo de caza*, fin que le avale la ça ufa de tan grade ale-* 
voíu5y atrocidad. Su cuerpo fue llevado a S, ViÉtonanjMunafterio* 
que el ReyD.Sunchofu padre avia reitaurado,yalli y aze.Convence-« 
fe de aquí el yerro de los ¿tentares* que anteciparop muchos anos la 
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muerte de D»Gon^alo,no faltando entre ellos quié diga» murió en vi
da de fu padre,y otros,que antes de la batalla de Tala lia,que con gra
ve yerro fuponen fue luego al principio de la divifion délos Reycos. 
Pero como corrieron en vno , y otro Un punto fixo de eícritnra cíel
tiempo,no ay que eltrañar fu variedad,

X11 Que ella muer te ddgraciada de O* Gonzalo no fue viviea • 
do fu padre D. Sancho, convencefe claramente, aisi de ía carta de ar- 
rhas de fu hermano D. Ramiro año de Chriiio 1036.a aa.de Agcilo, 
como de la dcnacÌon,yà pueltadeO.Garcia al Monafterio de S. I uan, 
bolviendo de Barcelona con fu efpoíáañode 1038. pues ambos ea 
ellas calendan los quatro Reynados,y entre ellos con toda expresión 
•-el de fu hermano D.Gonf alo, iiendo efto tanto tiempo defpues de la 
muerte de fu padreD.Sancho aJ principio del año de 103 5 .leñaur crs 
que añctfixamente fue muerto D.Goncaio,no es fácil. En el A rehiro 
de S.Iuan de la Peña hallamos dos eicruurasivna, por la qual el Rey 
í).Ramiro,ínter viniendo en la conlagracion de la Igidia de S, Vièìo- 
rian,donaà luán, Abad de aquel Monafterio^a igidia dcS.Migucl tn 
tierra de Gallego,cerca deliugar de Baalfa, por fines de Mayo año de 
1043 .que dize icr el uono de iu reynado,y es aisi,que ya corría el no
no defpues de ia muerte de lu padre, que iuccedic ai principio del de 
1035. Eneítaeícritura dize deli D. Ramiro,que : í\eynaba-en dragón* Sobrartê %¿bagorca. En la otfa,por ia quai D .IernoI de Boleya, y íii 
hermano ®. Ñuño,huyendo las grandes vexacioncs de los Moros, fe 
hazenMongesde 5. luán, y entregan iu hazienda en effe mifino año 
1043. fe dize afsi mifmajy«? rejnabatt,'/).Ramiro 01 dragón ¡Sobrarte,y îbagorcâel j{ey (Ù,García cu 'PamplonâD,Fernando en Leon,yCafiilia¡M- muctadir en ̂dragocây Jlmudafar en Lérida. Y parece del todo increíble 
que feñaiandofelos Reynados,no lelo de los tres hermanos,fino tam
bién de los Reyes Moros, dexára de notarfe el deD,Gonyalo,fi vivie
ra al tiemposni que le huviera vfurpado fus eftados,eítando Vivos D5 
García,y D.Fernando,Reyes tan poderofos, y hermanos enteramen
te fuyos,que no lo tolerarían. Con que parece cierto qtoe D. Concaio 
ya era muerto el año de 1043.Otra eferitura de S.Iuan,porjaqual el 
Rey D.Ramiro anexó el antiguo Monafterio de Cillas al de San lijan, 
parece anticipa algo la muer te.Porque es fecha à z J. de Noviembre, 
día Iueves,como en ella fe nota,el año de 1041 . yen ella fedize: naba Bramirò en Aragon̂y Sobrarte. Verdad es que la nòta del dia lue* 
ves a 15.de Noviembre no compete ai año que alli fe léñala 1041. fi* 
noalfiguiente I04Z. A fines de el con muy poca diftancia , parece lo 
mas verifimil fue muertoD.Gony alo,pues es efta ia vez primera,que 
fehaze mencio deD.Ramiro,como de fuccelfor en fus eltados.Por lo 
menos en el de 1043. las dos eferituras vniíormes de ello aífeguran, 
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y que p a via fucedido para fines de Mayoyquando D. Ramiro esépi- 
diola vna en S .Vxílorian,tierra de Sobrarve, y notando reynaba en 
ella. Y fue algo mas de dos tnefes antesdcl cerco, y rota de Tafalla. Y 
Ja otra de 0 .Ferriol de Boleya, feñaiando los reynadosdclos Moros 
de ZaragoçâiY Lérida,cofa pocas vezes viada,y / untando lo que fue* 
cedió luego,parece indica, que D. Ramiro corría muchas con elloj.

X1U ! No es menor,ni menos digna de corregirle la variedad dé 
iosElcritores dn lenalar la fucceísió,y titulo,por el qualD.Ramiro ert 
tro en los citados,de Sobrarve,y Ribagorça.Hyepesdixo qviviedó 
P.G5çato,le defpojo de ellos fu hermanoD.Ramiro<Zurita,q muer 
to D.Goçalo le fucedió D.Ramiro,por eleccio hecha en el por losSo 
brarvinus,yRibagofçanos.©.Iuan Bri2 Martinez,iníilliédo fiéprc,y 
à cada palfo,eri fu péíamiéco de la legitimidad,yprimogsnitufa deÓ* 
Ramiro,como en e Hados debidos por elle titulo« Aquella violencia,y 
defpojo hecho àD.Goçalo vivo,fe cóvéce de fallo,fuera de lo dicho, 
tábisn por ella eferitura de Calahorra:afsi por 1er ella la vez prime* 
ra,enq da T>. García à fu hermano 5)« Ramiro el titulo de feynar en 
Aragó,Sobrarve,y Ribagorça,y ha ib  3 folo en Aragó,como e t
tà vi lio en tacas eícrituras exhibidas:como porq aora quado le da tibié los títulos de Sobrarve,y Ribagor ça,añade aquella claufula; ¿W- ¿ojtdo muerto fu hermano de ellosel̂eyD.Oócalo:h qual mâttifieftamécees 
caufal,yq da razo de la novedad de atribuirle aquellos títulos,y no el 
de Aragó folo,como folia adtes.Góq fe hecha de Vet,q no fue defpo*
)o à vivo,lino fucefsió à muerto« La eleccio, áíj inclino Zurita, es in- 
creíble« Porq fiedo aquellastierras ganadas reciécemente por las ar
mas,porel Rey 0 .Sacho,es ageno de toda vefiíimilitüd,qíe dexajafsé 
«n aquella libertad ds eligir porSeñor à quid quifiefsé,ni tal cosétitía 
los Reyes hermanos,herederos de D.Sácho, ni quado el Calo corriera 
por eleccio,pudiera dexar de aver muy enconofas,y ruidofas preten*' 
clones être ellos,de q hu viera quedado memotiasiy aquí dada menos, 
enefpecial fefpeélo deD.Garcia,^ por primogénito,ypor caerle mas 
cercaaqlloseíladostenia mejor titulo,yraascomodidad,parapreteder 
la fucefsió en el losxpues en elle mifmo inllrumeto como hóbre del toJ 
do ageno de la pretélió,calida el año có la fucefsió,y Reynado de D5 
Ramiro,y añadiédo,y corría el ario felizmente-, cofa <} no luele hazer los 
Principes,por no enfíaqueZer có la cófefsió el derecho de fu pretéfio* 
Y luego en elle mifmo año veremos aD. Ramiro muy hermanableme 
te laCorte deD.Garcia,y en buena gracia*yamor có el. A viédo dicho 
ello Zurita,defpues en los índices afirmo,q D.Goçalo murió en ̂ vida 
de fu padre,y q elle Íublíituyó à D.Ramiroen füseítados.En qúato a 
la fubllitució acertó’ como veremos.En qdanto al tiepo,érro fin duda. 
Pues por todas las eferituraras exhibid i s colla, q el hijo lob re vi vio al
. . Rrrr padre



toadrecomo 7 .años. Y fi como Zurita quiere,mùriôD. Goçaloel año 
*104.5 .refultaria q fobrçvivio al padre to.anos.Ei péfamiëto deD.luâ 
Brizacercade eíta fucefsió,eftrivaen principio fallo en li,y tan inefi. 
calque ni admitido infiere el incëto.El principio es la legitimidad, y 
»rimogenituradeD.Raimro,rnatenida tenazmètecótra el cornu ko- 
tir de los Eícritores»y refutada ya có claros documétos en lasinvetti. 
gaciones,y ene (ta obra. Y la flaqueza de la ilación fe viene luego à los 
píos. Pues fiédo los eftados de Sot?rarve,y Ribagorça eóquiftas rccié- 
tesdel Rey D.Sancho,como queda vitlo, y de Ribagorça, ni D. lmn 
Briz fe,acrevip negarlo, no eran Señoríos debidos al primogénito 
cualquiera que fuelle,como patrimonio , y herencia de los Reyes «n- 
tiguqs.de Pamplona,.lino bienes adquiridos, en que tenia el Rey Don 
Sancho mas librediípociñon. Y en ella lio duda le ha de bufear el ori
gen de ella fucceísion. Y parece lo natural creer hubo JubftitucicA, y 

. que el Rey D. Sancho llamó reciprocamente à los dos hijos, D. Gon- 
caio,y D.Ramiro,como confinantes en los citados,a falta de hijos,pa
ra la fucceísion,y que hizoiomilmocon D.Garcia,y D,Fernando en
tre lirPorque, aunque en los inilrumentos , que oy duran, no fe halla 
ello exprelfado.,parece del todo increíble,y agentísimo de fu pruden
cia elte calo omifio tan contigente, y que le viene à los ojos al recelo 
mas lerdo,pendiendo de el la paz,ó rompimiento de ios Rey nos, con 
guerras civiles deles hermanos,quandoqualquiera padre de familias 
pre viene elle lánce , para cortiísima herencia , que dexa, en efpecial 
aviendo fido en el Rey D.Sancho la dilpoficion,y divilion de losRey* 
nos tan anticipada à lu muerte,como ella villa, y con el lazo de tier
ras,y plaças reciprócamete à vnos en los eftados de los otros,por vni- 
los mas.Yafsi tiene náturalifsicno fentido la clauiula de ella donación 
Real à la Igtelia de Calahorra ,quando notando el año con los Rey- 
nados,íuyos, y de Don Fernando , y el de Don Ramiro, con nove
dad ya defer , no en folo A ragon , fino también en Sobrar ve, y Riba- 
gorça , anadio, dando razón de elfo i atiendo fido muerto fu hermano de ellos ti 'ifey ¡Don Gonçalo, como caufa fupuéfta, y muy notoria , fegun 
las leyes de la íucefsió,eftablecidas poT el Rey D. Sacho,En ella publi
cado ta ingenua,y tá agena de dolor,celebrado la felicidad del año,y 
co villas de paz,yamor,de la fucefsió del hermano en nue vos eftados, 
y el tenor coftáte de acciones vnifbrmes,pues cor refpode à la blandu
ra,cóq toleró D. García, fiendó primogénito,la diviiió de losReynos, 
ya la facilidad à la recócilíac¡ó,defpues de provocado co la liga có los 
Moros,y cerco de Tafalla, reípládece infigneméte fu templâça,y re
verenda alas difpoficiones paternas, que tan frequentementc vemos 
atropelladas por los hijos heredados, fin di llanda alguna entre el cm- 
puñar iosceptros, y elconvertirlos en bailones de guerras civiles,

.. : ,... ■> Y fuei.W'* - 1 *■ ■ ■ ' t
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; Y fue forfofo advertirlo,por el poco tiento,conque algunosEfcríto- 
' res,mirando las colas a buito, y lio examen de acciones, debido elpc— 
cialmcnte para acriminar las de los Principes,han notado á D. García 
de ambiciotb, bulliclofo,y deftemptado en la colera , íiendo agravio 
■conocido a los exemplos,muchos,y Singulares de fu templaca, ínter- 
ticion finicrtra de fu ardimiento en las guerras juñas,y loables, y po- 
ci fiienidad de juyzio no deñinguir entre la colera natural por paf
lón ingénita,y la violenta,y provocada con agravioíy Ja q es promp- 
tacón el, y la pertinaz. La Hiftoria,como no debe disimular Jos vi
cios verdaderos de los Principes,para efearmi*ntb,y freno de las coi- 
tumbresjCon el refpe&o de la fama venidera, tan poco debe tolerar, 
Jos que fe imponen por ignorancia,ó mal querencia. Y aun en cafo du
dólo,lu dignidad fuprema pide benigna la interpretación, y reveren
te la ceníura. X' r ‘ "
1 XIV También fon muchas eñe ano las donaciones de IRey a San
Millafl. La primera de pocos dias defpues que la de la IglcGa dcCala- 
horra,cs á fiber de catorce de Mar90,enqucdonaen compañía déla 
Reyra Doña Eftcphania,al Obifpo Gomefano,y Abad juntamente, 
el Ívlonaílerio de Santa María en el Valie de S. Vicente, con todo lo q 
le pertenece , con calidad que le poíTea por íu vida , y def pues de fu 
muerte fea del Monaíletio de S.Millan, y honra al Obiipo con titulo 
de Pontífice Sereniísimo. Por otra,fin feñalar mes,dona al Santo,yea 
fu nombas al mifmo Abad Obiipo todas las cafas, y tierras de Iñigo 
Presbítero de Alefanco. Dize feynaba en Pamplona , y Cañifla la 
Vieja,y fubferiven los Obifpos, Sancho de Pamplona,García de Ala*, 
ya,y Gomefmo Cod el titulo de Calahorra. Y con ínter vención de lo* 
mümoS,donó también á S. Míllancl Monafteriode S.Miguel de .Vba- 
go con fus tierras,y viñas,y la Villa de Cirauqui,dando razón,de qu$ 
Sancho presbítero deS.Miguel,y fu nieto del mif mo nombre,querían 
íér hermanos de S.Millan&on que le anexó el Rey aqüel Mpnaftefio, 
y bienes. Sübícfive en todasD.Fortuño Sánchez fu ayo,Co otrps mu- 
■chos Caballeros. Las Pafquasde Navidad tubo el Reyefte año.muy 
guftoías, y con huefpedes de mucho cariño en fú Corte, fu madre la 
Reyna Doña Mayor,y fu hermanoD.Ramiro,qúe concurrieron jun
tos. Veefeeftó en voadonacion,queelReyhizoa la Rey na D. Elte- 
pf lanía fu mugcr,que por avef recaído en Santa María de Naxera, fe 
hillaenfu Archivo. Allí cerca de la ciudad de Naxeraera entonces
Monaíletio de gran devoción el de Santa Columba ’} ' r^en 
vela,Religiofa del Monaftetio t  abanenfe^cerca deCordova^que lus 
hermanosavian edificado, cuya vida,y duftre martmo a W « c  
de Setiembre,del año de Chrifio 8 S }.en la ̂ rfeeuc.ode Maltomad,
celebro S.Eulogio,como tcüigoprcfente. Augmcn a a ^
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cl venerarfe allí fe grado cuerpo,traído dcfde Cordova, por algur.cs 
Monees,que huyendo de aquella perfecucior,pararon en aquella qq- 
marcad? Náxera,V comentaron à labrar ejMonaíleriy con íu advo
cación, colocando alti fu Pag rado cuerpo. El uemponb íe avila. Pero 
la comodidad de labrar Monafterio,y fiar de la diípoficior; del país u  
gran Teforo,arguye fue azia la entrada de reynado de Abdeiri.ir.en ! 

' Tercerode Cordova , quando el Rey D. Sancho Segundo de Pam
plona,hecharido los Barbaros, a llano con las armas la Rioja. Pocos 
años defpues,con la entrada grande del mifmo A bderra pn r,por tu r- 
ías dé Navarra,y la Rioja,y perdida de Naxera,arruynaron los Bar
baros el Monaílerio. Pero dos años defpues , el de y23.de Ornilo, 
quando fe acabó de recobrar la Rioja,interviniendo el Rey D.Ürdo- 
ño Segundo de Leon,á quien llamó en fu ayuda fu primo el Rey Don 
Garciíde Pamplona,para los cercos de Naxera,y Vignerà,D.Ordo- 
ño,que fe encargó del de Naxera,avicndola ganado por armas, trató | 
de la rellauraciondelMonaílerio, haziendo à fu Abad Senoniano al
gunas donaciones, como fe vió en fu privilegio al año dicho. Y defe 
puescorrió el Monaílerio,en los reynados íiguientes délos Reyes 
'¡de Pamplona,con mucha eílimacion,fubícri viendo los Abades en las 
icartas Reales, como queda viílc. Mucho fue que 5X G a a eia no mo
vie de el cuerpo de Santa Columb i , para honrar fu nueva fabrica de 
ÍSanta María de Naxera. Én ella fe ve la cabera de la Santa. Eíto de« 
biò de dar al honor de la nueva fabrica, y omitir lo demas por no dife 
minoir tanto el Patronatode Santa Columba , que agora tronó à la 
Reyna Doña Ellephanialu muger, inlignemente devora de la Santa.
Es muy de eítimar la dona‘cion : porque defeubre ja concurrencia eo 
fu Corté de la Reyna MadreDoñaMayor,y de fu hermano el Rey D. 
Ramiro de Aragón,y porque efpecifica, ademas de los Reynado, los i ! 
Señoríos también de muchos Señores de íu Reyno. Porque dizejha- 1 
¿e là do nación ; dtfant ¿de los teftigps pre/enfeŝ y Je mi madre la ̂ eytta ,
ña Mayor\y de mi hermano vi T{ey Don if.vniro. Diz.5 Rey naba en Pam- 
piona,y fcaílilla:fu hermano D.Ramiro ea Aragón,y Scbrarve, y el. 
Rey D.Fernando en Leon.Firman losObifpos,D.SanchodeNaxera , 
y D.Sancho de Pamplona. Y de los Seniores j D. Fortuno Sánchez,q 
mandaba à Naxera,D.AznarFortuñezen Huarte^D.Sancho Forti i- 
fiezeh Pancorvo, D. Oriolo Sanchezeñ Tafalla, D.Aznar Sanche;z | 
en PeraIta,D.Garcia Sánchez en Vieíga, D.García Ximenez en Cafe 
trOjD.Fortuño Lopez en Mijancos, D. Iñigo Lopez en Clavijo, D. 
Ximeno Garlesen Azagra,D.Munio Muñez en A lava.D.Iñigo Lo- I 
pez en Vizcaya,y D.SanchoMa£eratizen Alava,D. Sancho Fortu- 
ñezen Sante Elle van, D. Ximeno Garles ayo del Rey D.Ramiro,D. 
FqrtU]üqAznarezenAraquxJ,y otro D>Fortuñp Aznarez enAybar,
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5).BeIafco Oriolez,y £>.Ricolfo,y es Notario Frucluofo. Es precifo 
el advertir aquí, que por aver falido tarde á luz publica los eícritos
de S.Euiogio Martyr , y poco tiento dealgunos Eícritores nuevos,el
error vulgar ba confundido áefta Bienaventura Virgen Columba, 
nacida en Cprdotfa, y martyrizada en ella a i 7< de Septiembre ado 
dcCbrifto 8 y 3. con otra Virgen del mifmo nombre , que padeció á 
. 3,. de í>iziembre,cn Francia,en la ciudad de Sons, que es en la Bor- 
goóa,imperando AureIiano,añodeChrifto27 y .imaginando conla ' 
identidad del nombre,que la q cerca de Naxera fe venera, es la Fran
cesa,y fuyo el cuerpo,qucalli fe adora, y vulgarmente llaman Santa
Coloma. Pero en hecho de verdad,no es fino la Efpañola, natural de
Cordova. De la de Francia fe ve el cuerpo en Seos,y fue muy venera
do de los Reyes antiguos de Francia. Y en el breve tiempo, defde el 
nurty rio de la de nueftra,hafta que fuena ya Monafterio confagrado 
ala oobre ninguna difpoíicion fe defcubrc,üno muchas repugnadas, 
de que fe pudie líe traer acá el cuerpo déla Franccífa. Lo que de la 
uueltra fue fácil :y con muchos exemplos de otros iágrados cuerpos, 
que con piadofo hurto,tranfportaron a Allurias,yLeonMonjes fugi
tivos de aquella perfecucion.Es tila donación del Patronato de Sanca 
Colúba hecha,comoenellafenota,eldia Viernes,ycorrefpódebien . 
a.2í.de Dediziembre defte ano de Ghrilto 1046. Y es muy de notar 
laalsiilécia de la Reyna MadreDoña Mayor en laCorte deD.Garcia, 
por el retiro grande, que guardó, defpues de Ja muerte de! Rey Don 
Saocho fu marido,fin que íe halle, figuieodo alguna de las Cortes de 
fus hijos,ni aun la dcCiftilla,que,por patria,parecía lo natural feguir 
la. A tierra de Fromefla parece fe retiró:y que allí fundó el Monafte- 
riodeS.Martin,empleandofeallicnexerciciosfantos. A D. Ramiro 
pofabemos que negocios trajeron entonces a la Corte de fu hermano 
D.Garcia. Pero bailante motivo era el beneficio reciente, y el defeo 
de correr con toda buena paz,y amor con D.Garcia. Y fe vecortian: 
puesfouyaeílaslasterceras villasenlu Corte defpues de la batalla 
de Tafalla,y reconciliación hecha. A elle año pertenece también vna 
memoria de Leyre ,  en que fe contiene,que D.Garcia de Efparya, y 
otros,donan a S.Salvador,y a D.Sancho Obifpo, y Convento de fus
Manges^l Monafterio,que avian hecho en el lugar de Efcaroz,que es
en el Valle de Sarafaz,con la advocación de Santa Maña: y dizen ha- 
zen la carta de entrega el dia Domingo de Carneftolendas, quahdo fe 
hizo la confagracíon de aquella Igleíia de Santa Maria de Efcaroz.

XV De los tres años liguientes fon no pocas en nu mero las me- lü47, 
moriastaunque no de las mas importantes.Pero déla antigüedad nada 
aydefpreciable,y q 00 pida avifo,ñquiera iigero’.enefpecul en Rey- 
no,que tanto ha carecido de las noticias publicas.En el de io 47,|h),1<J
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el Rey D.Garcia a Santa María de Ramplona, y á fu Obifpo D.San* 
cho,el Monafterio de Anoz, fitofobre d riodtga ,  que difcurrĉ r ¡?üm. j>loM,queafsj.habla el Rey,y parece, llama Pamplona á fu Cueca,y ¿j 
com prebende con nombredeArga,nofolo el rio,q corre de.fdc baso 
de los muros de Pamplona,y fe compone de los dos bracos,que riega 
aHuarre,.y Villaba,yvnidosen'vnamadrebaxana Pamplona, íi. 
no también el rio,que corre por A(iain,y en el lugar de Ybero fe vnc 
con el de Pamplonaty juntos en vna madre retienen el nombre de A r- 
ga,y corren en bulca dei Ebro. Y á la verdad á aquel rio, q basa por 
Anoz,y Aíiain,no fe 1c conoce oy nombre efpecial, lino que Je va to- 
mando de ñsrierrasque paila. Y efta eferitura arguye , que en lo am 
tiguo feilamaba también A rga , aun antes del enqucntro,ccn el qué 
baña á Pamplona. Por lo que fe dixo en el.Reyrtado anterior al año 
jro24.parecc,que tile Monañerio de Anoz era de Monjas, que tenia 
vnion,6 dependencia con el de Santa María de Hyarte.Es creíble fue 
Monañerio deIqsqpe llamaban Duplicesjy que las Monjas vivian en 
Ánoz , a cargo, y gpvii rno de les Mongcs, que refidian allí ce tea en 
Hyarte. Dize el Rey D.üarcia baze sita donación á lo Sede Fpifco- 
pai,dedicada en honor de 1 a Bienaventurada Virgen M A R1A , en la 
ciudad, que fe llama Yrun¡a,iiendo tcftigoslusGbifpos D.Sancho de 
jsj a xera,© .Sancho de Pamplona,©.Careta de AlaVa , y dglos Seño» 
res,©.Fortuno Sánchez de Naxera , ©.Aznar Fortuñez de Eiuarte, 
©.Sancho Fortuñez de Pancorvo,D.Fortuno López de Tedeja,Don 
Lope Fortuñez de Monañerio. Y que fue fe-cha la carta el día miímo 
déla Pafquade Refu región a ij.d e  las. Calendas del mes, que ya no fe 
divifa enel libro Redondo de la Cathedral de Pampídna, peto fe re
conoce feria Mayo,porque en eíle dia,que es el diez y nueve de A bril, 
cayo la Pafqua aquel año dignificado por laEra io 8 5 .También á San 
Millan alcanyó eñe año donación del Rey,q en Compañía de la Rey- 
na Doña Eftephania,le donó el Monañerio de S.Miguel de Cañas,ifl* 
gcnuo,y libre de todo reconocimiento Real. Otras dos donaciones fe 
hallan eñe año, hechas al Monañerio de Leyre, y aunque no Reales, 
emanadas ambas de la liberalidad del Rey. Aquel Caballero ©.San
cho Fortuñez,que,como vimos,ganó en Ja batalla de Tafalla el caba
llo de D.Ramiro con la filia,y freno de plata,era muy devoto del Mo 
nafterio de S.Salvador de Leyre. Avíale donado el Rey ©. García, 
como le dixo,por lobien que fe portó en aquellaocaíion , el lugar de 
Ororbia,que en los privilegios íc llama Ore rbia,y el patronato de fu 
Iglefiaty por alguna otra hazaña, que no fe expreífa, le avia donado 
también la Villa de Bridas en la Rioja. Y agora llevado de fu g ti de
voción, donó el vno,y o tro,aunque en diñintas donaciones,á S«Salva* 
dor,y áiu Abad Raymundo,con todos aquellos de techos, amólas aJ- 
' £. V ‘ ’  *'• i , : í j l  ' f ; *«*»>»
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<j«ir¡, ®;Garf™ >ni/eñor. Y en ambas dize, reymha en ?{a-'parratf «*Cajiiila U Vieja'.fiendo Obifpos D.Sancho en Ynlnia,D.Gar- 
•ciacn Alava,y D.Gomcíanoen Naxcra. Y éntrelos Caballeros con- 
firmadoresjíe ieoalanel, Conde D.Munio González, y D. Iñigo i o, 
taz de Vizcaya. Señala la licuación de Bnñds,dizicndo,elfa cerca de 
ja Villa,llamada Dondon,y dei no Ebro. Oy dia retiene S. Salvador 
Ja 12leba de Ororbia, y goza fu Abadía en virtud de la donación de 
fciteCaballero. ‘ , ... »

XVI El de mil y  quarcnta y  ocho,pofque ninguno vaque de do- as® 
naciones Reales a S.Millan,dona el Rey al Santo ,y fu Abad Gómela- IO+8‘ 
no,que llama maeftro fuyo,el Monafterio, dize ¡día caída de montes de Occaytn las partes del rto Arhncon,con la advocación ele S. Ciprian, cerca de mi Ofiilto. Y á la víanla del ligio, para hazer masfirme la donación re
tiñendo algo, dize, que en compañía de la Reynd Doña Eftephania,
Recibe de D.Cjomefano vn caballo,y vnaroula,eftiniiadosenquatro- 
cientosíueldos- Intervieneo en la donación los Obifpos D.Sancho, y 
p.Garcia,S.Iñigo Abad de Oña>D.£ortuño Sánchez ayodel Rey, y 
con titulo de Conde de Alava D.Munio Muñoz, que parece hijo del 
Conde ©. Munio González de la donación pallada. Es de'dozede 
Abril,y deícubre,como también otras,que el Rey D.Gaicia domina
ba,en tierras,quebaña el rio Arlanfon. - ■■"■nsaoz:
V 'XVII 1 El de mil y quarcnta y nueve fon muchas las donaciones As, 
del Rey. Porque donó a S.Millan,y á los Obifpos D.Gomefano, y D. *°4?. 
García, y a los demas Monges, que en aquel Monalterio militaban a 
Dios debaza de la Regla de S. Benito, que afsi habla, y no dufamente 
defcubre,que ambos Obifpos de Naxera, y Alava eran Monges de S. 
Millan,y retenían,quanto les permitía la nueva dignidad, laobfervá- 
ciaregular,y recurió al clauftro,el Monafterio de S.Feiices de Occa, 
muy antiguo,y celebrado,en montes de Occa,ya quien fe ven hechas 
dos donaciones por el Conde D.Diego,que pobló , ó fortificó á Bur
gos. Y por efta anexión de agora,todo recayó en S.MiIlan. Remite el 
Rey D.Garcia en elta donación los yantares,que en S. Felipes fe debía
al Rey :y ordena, que lo que fe acoftumbraba dar en el para fus caba
llos,fe expenda de alli en adelante en Iimofnas á los pobres en la Qua- 
tefmatintervienen en la donación con el Rey,y Reyna,el Obifpo Doc 
Sancho,y los dos ya dichos, el Ayo D.Fortuño Sánchez, D.Fortuno 
Ogoiz,que tenia el íeñorio de Viguera,y el otro D.Fortuño Sánchez 
con el titulo todavía de Alfarez del Eftandarte Real. Al mifmo año 
pertenece la anexión de S.Miguel de Pedrofo,aquel infigne Monafte
rio deMonjas,a cuya confagracion,tan a los principios de la reftaura- 
ciyn de Elpaña,conviene á faber, el año de Chritto 7 $9* vimos afsil- 
tieado al Rey de Afturias D.Fruela el primero,con el Obilpo de Val-
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t>ucfta ©.Valentín. Hállale en S.MiIlan donación hecha por el Con- 
de Fernán González,y fu moger Dona Sancha el año deChrifto 945, 
hefte Monaftcrio de Monjas de S*Miguei de Pedrofo, y a íu A badila 
Doña Oftrocia, donándolas el Monallcrio de S.Lorenf o en el monte 
jvlalloa cerca de la V illcta de Efpinoía »Agora con la gran devoción a 
S.MiIlan del Rey D. García, íiendo de fu Patronato,tn compañía de 
4a Reyna DoñaEliephania,le donaalos Obifpas Don García, y Don 
Gomefano, ya los demasMonges,que vivían en S.MiIlan debaxo de la 
Regla de S.Benito,expreííando eltar lito á la orilla del rio Tirón,co- 
mo oy fe ve, a media JegCia de donde defpues fe fundo la Villa de Ve- 
lorado,fubicndo el rio arriba* V fue bien advertir la limación» Por ó 
en la carta de dotación de Santa María de Naxera fe hallara donado 
a efta otro Monafterio del miirao nombre de S* Miguel dePedroío 

•con fu anexo de San Andrés, pero advirtiendo es a la Ribera del rio 
jde Tolfantos* Dona también en efta mifma efcritura ¡i San Milianvn 
-pueblo llamado Paduleta, a orilla del mifmo rio Tirón* Y porque en 
algunospueblos del Señorío de S* Milla« retenían todavía los Reyes 
el derecho de la guardia,que es el de la vela del Caftiilo, y también el 
de llevar la madera acediana para los Palacios de Naxéra,ei Rey lo« 
abfuelve á perpetuo de ellas cargas, y dize recibió para ello ochenta 
vacas,feiícientos carneros,y cien caberas de ganado de cerda: y dize, 
que los pueblas fon» Villagonf aló, Gordo vin,Terrero, Villa juntiz, y 
Ventola* Remata ier hecha la carta en la fira mil y ochenta y hete» 
jeynando nueíiro Señor lefia- Chrífto, y debaxo de fu pro teccion el 
Rey Don García en Pamplona, en Alava, y en Caílilla la Vieja, el 
Rey Don Fernando en Burgos, y León , y el Rey Don Ramiro en 
Aragón, y Sobrarvc, Defpues de ios Reyes firman los Obifpos,©on 
Sancho el de Pamplona,Don García de Alava, D.Gomefano de Na« 
xcra. Y de los Señores expresando los Señoríos, Don Fortuno San* 
chez dominando en NaZera, D* Fortuno Ogoiz en Viguera, Dotj 
Aznar Fortpñezen Huarte, ©.Sancho Fotruñcz en Pancorvo, Don 
fortuno López en Tedeja,©. Aznar Sachez en Paralada,yMonafte* 
f io ( es el que U aman Monaíterio Rodilla, cinco leguas de Burgos, y 
tres de Briviefca ) Don García Sánchez en Viefca ,©on García Az*;
narezenQcca, Don Sancho Fortuñez en Calahorra , DonXimeno 
Forruñez cn Arnedo,©on Sancho Fortuñez en Funes,y ©on Fortü- ño Sánchez con la dignidad de Alférez del Eftandarte Real,  y Sona 
Pfesbytero,que es el Notario* 1
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C A P .  i n.
Ï2?

E l Cuerpo de Saa M illan h m ftib le  al querer f e  U á a r i  K a xera . Cuerpos 

tos > que el R ey lift®  d ella, D o n  luán Obi f a  de Ramplona, coadjutor de 

' ¡0o» Sancho. Ingenuidad de las Iglefias de Vizcaya. Salud del Rey, 
por fiCDor d éla s Sanélas de Ley re. D o ta m i de Sanila M a R JA  

de H iixera . Concurrencia en ella de los Reyes (Don Fernán- ’ ’
do i  y  D o n  Ram iro. Memorias de Vizcaya. H ijo s  del 

R ey . Rompimiento con Cafiilla. Batalla de Atapuer- ' 
w íJ  muerte del R ey. Su hijo (Don Sancho ' '

acclamado en los Reales. '

Vnqüe la devoción del Rey Don^Garcia l San Millan fue 
en Codo fu Reynado grande , qualquicra medianamente 
advertido abrá barruntado , que en eftos vltimos años 

hubo alguna caufa efpecial,quelaencendieífe, para tanta copia de 
donaciones  ̂y tan magnificas) con la anexión de tantos ilultres Mo- 
naftcrios de fu Patronato , como íc ha vitto : caufando reparo mas 
íingular, que cargaíTe tanto con los dones ázia otra parte al tiempo 
milmo, que eitaba con todo el animo occupado en acrecentar* y iluf» 
trar la gran fabrica, que iba difponiendo de Santa MARI A de Na* 
xera : tiendo en efpedal afeito común de los hombres gallar, y em
plearla liberalidad en fabricas proprias fuyas dcfde ios cimientos* 
mas guftofamenteíque en las)que derivando en fundamentos ajchos* 
(ubtrahen en mucha parte la gloña ai aüíof. Fue fin duda grande la 
cauta,qvle aquí intervino« Vna memoria antigua de SanMillan la dcf- 
cubre claramente« Y efcritura Real de elle año mil y ci tiqueo ta , en 
que entramos,con intervención de los Obifoos^Jamados por el Rey* 
par occafion de ella,la iníinua no dufamente. £1 Rey D.Garcia conia 
anfta de iiuitrar fu nueva fabrica deNaxera,moti vada de cafo ta pro-

 ̂  ̂ —a _ > m  ̂  ̂ a I •

m

ÌÓ
dadmal advertida,y que el efeélo la condeno de temeraria* Ella lite 
«mover el cuerpo de S*MilIá de íu antiquifsimo afsicnto* y trasladarle. 
(a Sita Ma ria deNaxera* Ya vimos,qen elReyftado de fu bifabueloí)* 
¡Sacho Abarca íe avia hecho la dedicación de ia íglefia íuperior 5b de 
.arriba,que llaman S, Midan de Solomo q fe dà à entender * q ya tam
bién abaxo,en el valle llano$donde aor&fe Ve la magnifica fabrica del 
.Monafterîo,y llama S. Millan de Yuflb*aviaal tiempo aígutia íglefia* 
dizen eftaba aqui là enfer ociaría deS Monatofio*Y aun el Hoípicio de 
los Peregrinos t parece forçofoeftubietoallimifmo iporqfiendota 

¿celebre la peregrinarlo de S.Milla por aquellos tiepos^omo fe vera» 
vilo parece poísiblc ‘pudieílen tener al vergue copetente rata copia de 
huefpedesep el Monafterio de arriba,eílrechifsifno de fitio^e incapaz 
J  "r ' .....Sss S "-i V. lnéec&\
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dcenfanche,por los psñafcos, 6 podientes,q le ciñen,porq avia de íet 
con fuma,y cotidiana incomodidad de los Moges,yperturbaciógra* 
de de la vida regular,y de ios Divinos Oficios. Ya le vio también,que 
en el Reynado anterior de ©on Sancho el Mayor íé avia hecho la 
elevación delcuerpo de San Millan. Pero efto fue dentro de la mif- 
ma Iglefia de aariba, paffandole en ella á mas autorizado, y magni
fico iepulcro. Agora el Rey Don García, con el deleo de en noble- 
zer fu obra con tan rico teforo,le avia baxado á la Iglefia de Y ullo. Y 
aviendo llamado los Ob¡fpos,Pjelados,y Señores de fuReyro, y 
compuelto de todos ellos folcmnifsimo acompañamiento, conque 
llevarlo a Naxera , y libando á querer elevar la lagrada vrna en 
ombros de Sacerdotes, el cuerpo Santo , con vna occulta, y mi* 
lagrofa refiftencia, fe hizo inmovible, fin que fuerza alguna le pu
diere mover del lugar. Ynfundió el cafo en todos loscircunítan- 
tes vn Religiofo horror de veneración i y mucho mas en el Rey, 
autor de aquel penfamiento , que tan claramente reprobaba el 
Ciclo. Reconoció fu yerro , y que San Millan calificaba por in
tuito el deípojo , que fe haziade fus huellos al Monafterio , que 
honró' vivo , y queria illuítrar muerto 1 que no es razonable def-

Í' iojar vn Templo por honrar otro : y que las cofas Sagradas no 
acilmente íé deben mover de aquello* lugares, en que por lar- 

go tiempo las ha illultrado el Cielo con maravillas: por que aun
que no cita atado á lugares fu poder « ordena fu providencia en 
tioblezer con las cenizas fagradas de los Santos, y maravillas obra
das a fu preléncia , aquellos lugares , que fantificaron con fus 
huellas, y altos heroycos de la vida. La providencia Divina ,que 
los mifmos yerros de los hombres encamina á algún acierto,pa- 

’tecc trazó , que el Rey baxallé con efeélo a la ígleíiá de Yuflo 
el cuerpo del Sandio , para que ya que el Monafterio de arriba 
por el litio no era capaz de enfanche , en el de abaxo fe logra!- 
fe toda la magnificencia del Rey , y fu piedad , ya corregida deí 
Cielo , dando principio a la fumptuofifsima fabrica de él,en que 

' defeanfa , y es venerado el Bienaventurado Confelfor. En orden 
: á efto parece ciertp fueron los grueíTos heredamientos,y anexio
nes de tan ricos Patronatos Reales de eltos años próximos. Y cf- A'to mifmo arguye , que el fucceffo milagrofo de no dexsrfe mo
ver el fagrado cuerpo , fue algo anterior a elle año , en que cor
remos. Pero por ignorarfe en qual determinadamente fucccdió, 
pareció referirle en efte , en que eftando ya muy mejorado de fa
bricas el Monafterio de abaxo , bolviendo el Rey a llamar a los 
•Dbifpos, Prelados, y Señores de fu Rcyno, enpreíencia fuya,y 

'de la Reyna Doña Eftephania, fe hizo con gran folcmpidad la coIo- 
cacíon de las fagradas Reliquias. £1
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II El día fue à veinte y nueve de Mayo de efte ario de mil y cifr. 

jjucotSiY la eícntura^que habla de ella traslacion^dize ai»; Eti.etnom
iti? d? fa Santa# individua TrttttntdadyPadre ¿Hijo# Efpiritu Santô yo Don 
Sancho yunque indigno fJbifpode Pamplona# yo üomcjamübifpo de Cafahor- 
sa# f i  ame te de Caffi lid Ialiteyx\y yo D̂ Gai ctaO biffo de A laVa #0 Verdadera ca 
ridatifraterni# /incero amor,por mandado del %  ¿.García i hijo deD* Safa 
droghiti fisime %eydelas Efparias y nos hemos juntado end MonafìvrioM 
(Bienaventurado S. Mtllan Presbiterô  d donde fu cuerpo ha fido por no fimos 
trasladado del Mmafiìerio antiguo al nueVô jne f i  le ¿inapreparado.Por lo qual 
bonos reconocidofar conveniente afsi knofotm scorno alfiey7hâ cr alqimnue* 
)x/ QbjeqiuQ k honor defu f agrado cuerpo. Por tanto yo ¿¿arda %ey\y junta* 
mente conmigo la ffyyna ¿oda Efiephaniâ concedemos aquel termino de la qne* 
brada ¡que fc effiende entre et Mona/krio# eÌYÌo#ueVk difcurrìendo rydcfde 
Lip.\rtemis baXa de la fema#ue efladebaxo de la Iglefia de S.Gregomfiafia 
d enquCntro de los des ríos ¿de Cárdenas# rPaluengas y por el río, que baxa de 
Pû uengosfiafia la fuente de aquel arroyuelo¿qite líeVa d curfo a la cafa de Vfa 
¡UnaeVa# por lo que corre el mi fino arroyuelo¿bafiia la debe fifa antigua. Todo ef
fe termim¿afsi incluido enteramentê  mandamos fiirVa al Santo Aitar de ¿ios# 
d Bienaventurado S.Miliari# prohibimos de parte de ¿tos , que algún fucce fi- 
fiat nuefiiro anule e fia nucflta doma m fino qui los Munge s de dicho Momfikno 
tengan entera pote fiad de hx̂ er lo que qu fteren de dicho termino. Y nofotros loi 
tres Obtfipos#a Hombrado sfinendo la deìfota oblacioii delT$ey#fst mi fino Coli fia* 
Vordel infimo Pgy# confiditi miento de todo úutfihlo Uérô tubimos par bien ha* 
%er tal genero de ablación à ¿ios# d  Bienaventurado S4 Miilaiu Martifiefia* 
mente tenemos ¿V e f¿guado qué en los tiempos pa/Jados ninguno de fas Obififos¿ 
m e/lfos ptedeceffiureŝ Via pedido ¿ni percibido primicias ¡ni teraas.cn las Igle* 
fias# 'Parroquias fonadas al Mmafierio del BienÁVenturadoS.MilUniLo qnal 
noj otros con todo nnefiro Clero lo loamos# confina,unos con auto rt dad 'Pont i fifa 
ul# pnhibimss¿que alguno de nuejiros fiuceffioresjpor atgurta oc a fio# prefump* 
don iniqua fida primiciasfi tercias de las igíefias, o Parroquias dadas# que en. 
adelante le dieren al Bienaventurado $¿Mi lian fieju erte¿ que ¡os Sacerdotes fofa 
pretendan en el Mona fieno lo que ordenan fas Sagrados Cartones #ue es iCvifar ¿ 
los Mongas en lo que pertenece k la tonVerJncivnfiantáfinfimt k ¡osAbadessa- 
ralos Divinos Oficios# corregir lo que f i  hiciere contra ¡a %egla. Y fi alguno 
f¿ atroné fije k bâ cr alguna cofia prohibida por fas Sagrados Cánones en fas Igle- 
(hsdeefie Monafieriofi k tomat algo defus cofias fiefieguirk Lx/enttma de ex* 
can unión fino fie retraxere de lo ilícito. Efias cofas ¿aquí eftitas#o eClfiy ¿en 
Gama fin fas tres Obifiposfias efiablecimos# cofirmams ai prefema del Abad 
ID *Guncalo# toda fin Congregación ¿para que por la interce fisión del Efifayecido 
Confiejjar de Chri/fa S. Millafimer erarnos en el pífente f i f i  vivirfeliqnente* 
J en eiVenidero Uevaf k losgô ps eternos .fecha la carta de doni,ciQn#€ùrifirma- 
ííoíí en la Era mil y ochentay 'ocho , el dia quarto antes de fas Calendas de hwi&¿

Ssss x



SlevriádodíReyíy.Gama en 'PaplonaieitHaxera,en AÍoToay en Ca/lilU LVie- jayba/ta et norfue je llama Arlanzpn-y fu hermano ei '%>> D, Fernando en ü//,. Üâyen Leon. Confirman con el tititulo de Séniores, D. Fortuno San. 
chcz,D.Sancho Fortuñez,D.Fo>rtuño L o p tz , D.Lope Fcrtcñtz, y 
los Condes D.Munio Muñoz de Ala va ,y D. I oigo López de Vizcaya, 
©.Fortuno SancbezÁlíerezdel Eftandarte Real,y otrosCaballeru, 
variasvezesnombrados. Parece, que por empacho del intento del 
Rey,fe omitió aquiel fuceílb milagroío de la rcfillencia, al quererle 
llover el fageado cuerpo. No ignoramos que Hyepes cnlus centu
rias atraía tres años el acto de elta deritura,lacado iaLra mil y ro\é- 
<ay vna,yno la de ochenta y ocho.Fcro fuera de que la lacó como no« 
fotros el Obiípo Sando val, hallamos en el A rchivo de S.Mrlianotra 
«ícrituradel Rey©. García de eftamifma Era de ochenta y ocho, de 
diez y líete de Febrero,por la qúal en compañía de los mifmos Gbií- 
pos,y Abad D. Gonzalo,compone ciertas diferencias de los pueblos, 
para que le quede á San Millar* Ubre todo el termino entre los no, de 
-Cárdenas,y Fazuengos,y le hecha de ver fue diípoíicion previa para 
la donación,que luego hizo tres rnefes defpues en ella translacion.Y 

. quando fe dude de la que habla de la translación , cscicrto que en la 
otra del mes de Febrero firma®.Fortuno Sánchez,como Alférez del 
Eftandarte Real,y expreíiando la dignidad de tal. Y en la Era de mil 
y noventa,a principio de Febrero, ya ie avia fuccedido en el cargo de 
-Alfcrezdel LíiandarteRealD.Garcia Iñigue?,que como tai fírmala 
•donación,que ios Reyes hizieroná S.Millan ,y  fu Abad ©. Gonzalo 
del Monalterio de S. Millan de Fcncftra. Con que no pudo por fín de 
•Mayo del año nguiente firmaren aquel cargo D. Fortuno Sánchez. Y 
iaísipárece cierto el año íeñalado de efte a&o. Veeíeporla carta de 
«l»q D-Gomefano Obiípo de Calahorra regia también en encomien
da el Obifpado de Occa,ó Cartilla la Vieja, y parece fue por muerte 
de D. Átto , poco conocido en los Catálogos de Qbifpos de aquella 
Jglelia. Pero prerto fe dio á otro,Gomeiáno también de nombre,que 
Ha tubo en pr-opriedad.

111 También en la íglefía de Pamplona hubo,fino mudanza,ro- 
cvedad ogaño,entrando en fu govierno D.Iuan, que entre ios de elle 
nombre,fue el fegundo, defpues de el otro D.iuan del tiempo de los 
-Godos,q al año deChrifto 6 io.vimos firmado el decreto de Gudenu 
,í o. No porque creamos que murió efte año Don Sancho Obilpo de 
Pamplona,pues algunos defpues interviene en los a&os públicos, fino 
que por fu mucha ancianidad le le léñalo agora por coadjutorD.lus, 
.Abad de Leyre,yfele deftmó porfuccllor. La ancianidad relultadel 
tiempo,quehaqueexerceelcargodc Obiípo. Y el defíina ríele sgo 
jraíp.Iuanpor coadjutor coqfta por vn a¿to de mucha piedad delKcy

. UCIl
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Pon Garcia,que fe hallá en m linimento de Santa María de Yrache. 
Por el qual,aviendo deleado el Rey:/). García que fe edificaífe allí por 
laUiuddefualma vn Hofpiciode Peregrinos, y ido para eltoá Yra- chctfecbadofe dios pies ¿el Abad D Manto ,y de Ju$ Monges ( aísi habla el 
Rey,y ella veneración, y fumtfsion á ias periunas Sacras profclfában 
los Reyes en tos tiempos antiguos) y rogadoles con toda devoción le 
hizietfe aquel edificio,y aviendoic ya putíio en perfección,el Re y do« 
na al Monattefio vn grancampo, que anres avia (ido bolque de mu« 
chos robles, que dize,íe llamaba Aníha, y fe reconoce el origen del 
nombre Vafconico,y que fe tomó de los robles,y dize, ellaba lito en
tre las V illas de Muez,y Y rujo, y que hazia eftó por coniejo de Don 
Fortuno Aznarez,á quien avia encomendada el govierno de aquella 
Provincia,quedebia de 1er el Valle de Guczdlaz,en queeftar. fitosef- 
tos pueblos,y avtendo citado por teftigos de la donación á©. Aznar 
Fortuñsz de Huarte,y ©.Lope Fortuñez, y al ya dicho ©. Fortuno 
Aznarez,remata la carta,diziendo, que reynaba el Rey D.Garcta en 
Pamplona,en Alava,y en Caítilla la Vicja,lu$ hermanos ©.Fernando 
en León,y ©.Ramiro en Aragonjj que regia ta Iglcfia de 'Pamplona ©o» 
i«««,) era Obifpo de Calahorra {1>.Gomefano. Ella es la primera memoria 
quedelObiipo D.luanay. Y aunqueel Becerro de YracheJa facó 
pordelaEra io77.pordeícuydo,escierto,queesdeladc 1088. Y 
aísi lo facó el Obiipo Sandoval. Y acredita fu acierto el gran hlencio 
de D.íuan en todos ios adiós de los onze años anteriores, que anticipa 
el Becerro,y la frequente memoria,que de el ay defóe cita Era de mil 
y ochenta y ocho en adelante taunque á vczcslucna ©.Sancho en ellos 
coel titulo de Obifpo,íiédolo cnprbpriedad,y ©.luán en encomien- 
da,y como coadjutor , alo qual alude tambienelcílilodedeziri que ftm la tglcfii ¿e / ’tiwp/oiM.Convcnce le ir refraga bí emente el defcuydo 
dd Becerro en la Era,pues ic cita por tcíiigoá ©.Gomefano Obifpo 
ds Calahorra : y haíta leis años delpues,ni le garó Calahorra, ni Go- 
melanoentróáíer Obifpo. El Holptcio de Peregrinos en Yrache 
por ©.García, confirma la común voz de los Efcritores,que atribu
yen i fu padre ©. Sancho el Mayor ,el aver mudado el camino de la 
Peregrinación á Santiago de Galicia,en todos ligios frequétadifiima, 
exculandoles el trabajo de atr¿¡velar la imítenla tragurade los món
tesele Cantabria ,y ias Afturia^y dadoles los tranñtos por tierras mas 
benignas de Navarra,y Caliiiia,y tierra llana de León , á donde fe en- 
caminan defde el Pyrcneo por Pamplona,y Yrache, adonde agora el 
hijo les difpufo Hofpicio. Retiene oy dia Yrache elle campo deAnf- 
tia, y tiene contiguo azi a el Septentrión al celebrado campo de lun* 
quera,que los naturales ilaman luncadia ,en que fe dio la memorable 
batalla entre. AbderramendeCordova,y los Reyes©.Ordpño Segú- 
do,y©.García Sánchez. Ssss 3 No
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1V No cefíaba el Rey D.Garcia de empldárfc en todas obras de 
piedad. Yelaño i o j l.fedefcubreenel Archivo déla Jgleíiadc Ca. 

’ iahorra vnaflofuyo muy reügiolo »y digno de alabanza, tn  el Seno 
rio de Vizcaya# Durango avia publica quejsa»y mal tolerada de los 
hombres de piedad,y celo del CultoDivinpjde q Jas íglefiasceaque. 
lia tierra jque muy trequentemente eran Monaílcriales# le fe t vianda 
Miniílros,que vivían en forma deMonaiterios*yalgunas o.y dia dcicu- 
bren raílros de efio,eftaban muy fupeditadas de ios CabaJJeros,y con 
mucha fervidumbre á ellos,embiandoles hombres familiares íüyos, 5 
go vcmallen los Monaíterios# aun fus perros de caza , para q los fuí- 
tentaífen. Llegándole al Rey las quexas de ellos dsibrdenes,raamcni- 
dos con la coítumbre# nombre mal entendido de Patronato, como li 

'  en las cafas de Dios hubiera de fer el honor del Patronato, fervldum- 
bre de losMiniftros Sacros,luego fe encendió en el deleo del remedio: 
y haziendo vna gran junu ielosübiípos,Cides,y Señores de íuRey- 
no,en vno con la Reyna Dono Eltepiiania, expidió el decretó del te
nor figúrente: En d nombre de Dios,ydeía indihiduaIrmidad.yo Jj Jjarda 
${ej,y mi muger la %eyna ÜjzfkpbjHi a,enCino con los Obcfqos 'O. Garúa, Do 
S-incbo-j {1) .Gomcjaiioy los Condes .¡queJon en ¡ni tierra. flageaos a m.jitru 
juntamentepy al Conde D,Iñigo Lopt\,que es Giftiemidor en aquella rPatria,q 
Je llama Jrri‘zcayx,y D urango ,y 'üinttro en ello toaos mis Caballeros ¡queyo dief 
.je ingenuidad̂ )'jr anquera d todos aquellos Monafler ios,que fon en aquella tier
ral-ara <¡ no tengan pot/hd de fefhidumbte alguna fubre ellos, ni los Condes, ni 
las pottfhdesy ji enc.lgunMona/lerio tm riere el ¿i bad, losHermams acudan al 
Obifpo, a quien ti ex regir la patria: y elijan ellos entre f i  m finos el /¡bad,que 
feadigno de regir los Hermanos. Y de otra cofa qiie tenían de cojhimbre aque
llos Condes y  f u  Caballeros,que era embiarfus perros a aquellos Mmx/ietm,y 
a hombresfamiliaresfijos para elgeViemo Je ellos,yo el ¡fy D.Garcia ,y mi 
mugef,con mi s Condes,y Caballeros denuncto,que nhgin hombre fea o fado bt in
tentar cofaJeme jante. Fecha la carta el día 3 antes de las Calendas dé Febrero, 
en la ira 1089. rcynandoyo D.Garcia en Pamplona,en Alalia,y en Vizcaya, 
D.Fernando í{rr en León,D jGarcia Obifpo en Alalia , DonSancbo Obifjo tñ 
<Piim¡lona/D,Gc»ufano en Idaxcra, Toda ella fuerza del decreto del 
,Rcy, y junta de los eítados,fue menefter para arrancar la raíz del mal 
Vfo en aquel fuelo tenaz de las.que vna vez prendieron en el. - J < . V Andando el Rey ocupado en ellos loables empleos, le faiteó 
-vna grave en fermedad,que le pufo en gran peligro. En tanto grado,

. quedefefpcradoyadelo!>remedioshumanos,recurrióálosDivinos, 
embíando aprefuradainente meníajeros a los Obilpos,Abades, y Sa
cerdotes de fu Reyno,pidiendo con inilancia í|¿s O raciones,y Sacrifi
cios por fu falud. En rodas partes fehazian publicas rogativas por 
ella con grande fobrefaito del peligro del Rey. Pero Dios, que a ve-
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zes dilata el cumplimiento de los ruegos humanos,6 porque fe eftime 
el don,que le pide,tiendo muy natural, que fe eftime poco, lo que fe 
obrubo preítojó por augmentar el mérito de ellos con la prueba de la 
repulía,hn que desfallezca por ella la confiaba, alargó defuerte la en - 
lermedad,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 crl 
Ley te. Y lleno de ella,y viva fee en los méritos de los Santos, cuyos' 
cuerpos,y reliquias,deícanían en aquel Santuario, y en las Oraciones 
de los Monges de el,venciendo el tedio,y quebraco de la enfermedad, 
y atropellado los reparos de los que temian fe agravalle con la jorna
da,le levantó de la cama, y fe hizo llevar á Ley re, acompañándole la 
Reyna D. Eftephania, los Gbifpos, y muchos de los Señores* Viófe 
porelefedofuede Dios La Confianza. Porque entrando en Leyre , y 
facandofé las vrnas de las legradas Reliquias,y haziendoante ellas los 
Monjes rogativas con la inttancia»que el rielgo del Rey, y fu confian
za requerían, el Rey comentó afentir conocida mejoría, 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 efta caula , atribuyendo con humil
dad Chriftianaá fus muchos pecados el riefgo, y pertinacia déla en
fermedad prolixa,y á la intercesión de losSancos,venerados en aquel 
Santuario,y a las Oraciones de los Monges,la falud recobrada. í 1o» lo úudl,{di'¿'‘)ccmo lo promet í cM el coraron, quiero cumplir con ¡a ícen ¡y con Id ibra, T entrego¡y concedo al fobredichoMona/lerio deLeyfe¡y d la cafa JeDios, ¡¡Silbador nucjtrotf d las Santas L'iuntlQna¡yAlodia¡cuyoS cuerpos en él de fian- fiiuy a los innumerables Santos ¡cuyas reliquias en éifebeiteran , y afsimifmo a ti O .Sincbo Oíifpoyy al Ptior D .Galtndo, debaxo dél gtíbietno de losqualet todos ¡os Monges militan d Dios ¡el Mona/lerio¡ que llaman CenturifonteS¡ cOrt todo lo qu¿ le perteneCeiy con aquella deetnia fuyâllamadaS.Mattin del̂ntieŝ y ks tercias de Elefa¡y de Bfco\y afsimtf.no aquella pordina¡llamada Aquisten- tn Tietmas¡y San Vicentejcbn fus entradas ¡yfalidas¡monteS ,fuentes , lagos t prados¡pa/los¡y ÍgleJtas¡Cafas¡tierras¡ tiñas, molinos,y quatUoperteneciere d dicho Mmaflerio, Veda deba.td de feverifsimas imprecaciones á fus 
hijos,y nietos,ó qüalquiera otro,laenagenació de elle fu don. Y fubf- 
criven el ado,la ReynaD.Eftephania,los Obifpos®.Sancho de Pam
plona,D.Garcia de AlaVa,2>.Gomefanode Naxera,y de losSeñofes, 
exprclíando fus Señoríos,©.Fortuno Sánchez dominando en NaXe- 
ta,í).Fortüño Oiroizen Viguera,'D.Ximenó Garles en Lizarrafa, 
O.Fortunio Sánchez Alférez del Ellardarte Real, D.Iñigo Sánchez 
en Rueft.,D. Sancho López en Poza, D.Sancho Mazeratiz en Occa, 

Fortuno Velazquiz Mayordomo mayor,D.Lope Foituñez Caba 
lienzo mayor. Fue eíte a ¿lo el día iS.de Noviembre de elle año.

Ssss 4 Aun-
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Aunque acerca del año también ay algún embarazo.Porque GaribayV.̂  
^acó laeranulyocheotayquatro,queconeípondealañode Chrii. \

*$ .. /

to mil y quarenta y feis. Y en el Becerro de Ley re fe facó la Era mil y 
ochenta y ocho,que es el año anterior á elle,que corrt tros. Pero en el 

. Archivo de Leyre,entre los inftrumentos de Tietmas, hallamos vna 
eícriturade mucha antigüedad,y quando no fea la original,mas anti
gua fin duda,que el Becerro :y en ella fe facó ella donación,con la lira 
mil y ochenta y nueve. Y fue fácil al copiador del Becerro lo otniíion 
de vna vnidad. Y en quanto á Gal iba y , D.Sancho Mayeratiz ,ccnel 
Señorío enOcca,con q aquí firma,convence el yerro :pues aquel mif- 
mo año de Chrilío mil y quarenta feis , a veinte y feis de Diziembre 
fubfenvio,como vimosjla donación del Rey D.Garcia a la Reyna D. 
Eftephanu fu muger del Patronato de Santa Coloma,con el Señorío 
en Alava,no en Occa: fiendo tan corra la diítancia,como diez y echo 
de Noviembre,enelqual día conviene también Garibay,halla veinte 
y feis de Diziembre. Y ní aun tres años deípues,avia entrado D. San« 
choMaycratiz en el Señorío deOcca,pues vimos dominado có elle ti
tulo el ano de Chriílo mil y quarenta y nueve á Don García Aznarcz 
fubferivir la donación de S.Miguel de Pedrofo,y Villa de Paduleta a 
S.Milian,íin que pueda aver duda en el añotporque de la mifmafuer- 
te que le reconocimostn el Archivo de S.Millan, le facaron también 
Hyepes,y Sandoval,y lo que reconviene có masfuerya,el ínifmo Ga
ribay también expresando entre los confirmadores de efta donación 
Real,y en el miímo año,a ti. García A Zhare Z con el Señorío deOcca. 
En otro confirmador,que añade Garibay en la donocion de Centuri- 
fontesporlafaluddelRey,quees D.Sancho FortuñeZ con elSc ñorio 
de Tafalia, íé reconoce nuevo deíéngaño. Porque por varias eferitu* 
ras exhibidas le ve que conftantemente lo avia fido en Jos años próxi
mamente anteriores D.Oriolo Sánchez, leñalado íiempre con el ho* 
ñor de Tafalia. Y con el mifroo firma D.Oriolo la donación de Santa 
(Columba»hecha treinta y ocho diasdefpues de el,en que Garibay co 
la perturbación del año introduce con elle mifmo honor á D. Sancho 
: Fortuñez,íubferiviendo la de Centu rifantes Xo qual manifieftamen- 
te no tiene cabimiento. Y dele ubre, queGaribay topó efte inftruroen- 
-to muy perturbado: y a la verdad nofotrosno hallamos eneüeaílo 
^confirmador alguno con el honor de Tafalia. Ycafoquelohubiclfe 
fido D.Sancho Fortuñez,y no D.Oriolo Sánchez con el honordeTa-
,falla ,fedefcubreque la donación es de tiempo poftcíior al feñalado

mtes,ydefpuesdeel, y con tanta proximidad, la•por Garibay,pues antes,
■ .nota pertenece á D.Oriolo,y la reconvención tiene fuerya contra Ga- 
¿ribay. Otro argumento fe viene también a los ojos, para creer no fije 
la Era ,  fenalada por eí^a de cita donación de Cepturifontes , conel

...........  cote;
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cotejo de la Santa Columba* Porque efte vitlrao aéfo, dízecí Rey D. 
Garda,que le hazia eoprenfencia de la Reyna Dona Mayorfu Mal 
áre,y del Rey ©.Ramiro fu hermano* Y a íer al tiempo,que Garibay 
feñaia,resultaba,que eflo fue treinta y ocho dias defpues, que el Rey, 
con el gozo de la íaíud recobrada,hazia a Ley re la donacio dcCentt*. 
ñfontes» Y aviendo (ido la enfermedad tan prolixa* y peligrofa, no es 
creíble que los Reyes,Madre,y hermano, que tenían hechada jorna
da para la Corte de D.Garcta, (iendo las de los Reyes tan premedita
das,y prevenidas,no la apreíuraileti para afsiftir al Rey en el aprieto, 
o alcanzarle íi quiera en el gozo de brmejeria: con que aquel a ¿lo de 
tana» regocijo por la falud del Rey , íc  hubiera notado también con 
la preferida déla Reyna Madre , y clel Rey hermano , como el de 
Sanéla Columba» Y es del todo increíble, que en a ¿lo de tanta ale
gría publica fe omitidle el calendarle con circunftancia tan rele
vante , que fe logró cu aéfo menos celebre. Ni accufe alguno de 
prolixa la averiguación del tiempo , que afsiíe bufea» Porque el 
tiempo es el Norte,que rige la Hiíloria, y la pfeíerva de mil efeo- 
llos,yel templador, que la afina,íin que pueda aver confonancia agra
dable linfu vio» . ■ ■-"■•£fn
; Vi . Síguele el ano mil y cinqtiehta y dos, memorable por ía Con
currencia de Reyes, y Principes, que tubo por hueípedes en fu Cor
te ci Rey Don García» Ellos fueron, el Rey Don Femando de Bur
gos,y León,el Rey Don Ratiiifode Afagon ,y  SobfarVe , f(is her
manos , y el Conde de Barcelona Don Ramón, fu cuñado , hermanó 
déla Reyna Doña Eílephania» A Via los eombidado el Rey Dob Gar
cía para el a£lo celebre , .que difponia de la dotación, y entrega del 
magnifico Monaftefio, qué avia labrado en NaXera, a la Bienaven
turada Virgen SantaMARlA,conla occafionya dicha del hallaz
go milagrofode íu fagrada Imagen» Tenia ya la fabrica ¿n buena 
diípoíicion deTempio,y habitación de cafa regular,y con tanta mag
nificencia,cj pudo lia empacho combidaf á fu dedicación, y entrega á 
toáoslos PrincipesChriftianos,q fe contabanentóeesen Eipartaipor- 
q de aquellos ligios es la fabrica mas fumptuofa,í} fe córtoce eii ella: y 
en lostiépos de la mayor opulscia de Efpaña,la admiraron füüchoel 
EinperadorCarlosV.y elRey D»Felipe fu hijo.Hallabafe losReyesD» 
Femado,y D.Ramiro,y el Códe D* Ramo de Barcelona en Naiera % 
principios de Diembre,acompañados de los Grandes,ySeñofes de fui 
Rcynos,y eftados,y hoípedados del Rey D.Gafcia con grande elplé- 
dor,y magnificencia. Avia llamado también el Rey D.Gafcia losPre^ 
lados,Grandes,y Señores de fu Reyno,para a ¿lo tan celebre: y la faina 
del,y cócuríó de tatos Principes,avia cocitado infinita getc,cS q  her
vía la Corte,y eftaba llena de efpíédor,y feíle jos públicos» ■ c ! ;-v' s • 
, !w,  /  T ttt Ju b iai
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.* V l l  Tubieron, q admirar los Reyes , fuera de la magnificencia 
de la fabrica» cambien Jos ricos adornos,para leí vicio del Ten pío, q 
con franca mano derramó el Rey D.Garcia,íin perdonar alas mas ú. 
cas piezas de fuoratorio,ydelos Reyes fus antepaílades. De ellas es 
vna»vn frontal grande del Altar de SantaMarja,quaxado de planchas 
deorode martillo»cott mucha imaginería de bultos de oro,guarnecí, 
dade muchas,y ricas piedras,con inlcripcion relevada de oro ciñién
dola orla»avifando le avian donado los Reyes D.Garcia,yDoña ifle- 
phamaenhonorde Santa MARIA ,y  que fue el artífice Almario. 
Otra es la grande»y rica Cruz de oro,alta cali vna vara, le tr brada de 
pedrería,que, como dix irnos,hizo labrar el Rey D.Sancho Abarca fu 
btfabuclo,en memoria del Rey d.García Sáchez fu padre,có la inef- 
timable , y milogrofa reliquia délos dientes del Sagrado Proto* 
Martyr S.Eftevan dentro de ella , la qual donó agora entre las de mas 
piezas» Fáltale el pie.Pcro mucho ma$,q todas ellas,adornaba el Tcm 
pío el Tefbro grande de cuerpos Santos, y reliquias, q allí avia, traí
do el Rey, Porque trasladó á aquel Templo el cuerpo de San Pru
dencio Obifpo de Tarazona, y en el fin duda deícanfa, aunque lo re- 
pugnael Monafterlo de S. Prudencio en el Monte L aturde , cerca de 
Logroño,pretendiendo continua toda víala polfelsion antigua de fu 
fagrado cuerpo,q le dio el nombre. Pero el Maeítro Hyepcsesfor^ó 
mucho la polici&ion de Sata M A RIA de Naxera con el uílimono ha
llado dentro de la vrna,quádo fe trasladó ala arca nueva el fagrado 
cuerpo á ao.de Abril delaño de Chrifto l $ 3 3.en presida de los Du
ques de Naxera,de innumerable pueblo,y los Notarios públicos ,que 
tcflificá,q entre losfagrados huellos,q pa redero todos los de la arma
zón humana,menos la cabera,deícubrieró también vnasojas, ó lami
nas de latón Morifco,con vnos verlos Latinos,q exhibió con la fe rma 
mifma Hyepes,en losquales fe Contiene,que:©e/c<jM/j aliiel E/cLreciJo rilado S.Trudei icio ¡por quien Calahorra florece lambona je haría ¿t rtj•plaitdor¡¿Viendo dado d la Ighjia úu/lresdocumentos de doctrina, j£</t¡¡brts¡ con que conjiguiopremios de eterm'Vida. Que le avia llevado d aquel lugar el êji D.GarciayqueaVia Jahricado d fus exptnjas aquella TrajiíicajC¡j a %e¿l> 
Lafotmadc Ja letra Gothica de Ja infcripcion,abreviación de los Ca» 
rayeres, y engaze de las letras embutidas vnas en otras,fon tan pro- 
priasde aquel ligio, que a los veríadosen las memorias deelddcu- 
Eren luego la Verdad. YJaeftableccnconíeguridad los teíhmonioí 
deCeiebruno Ar^obifpo de Toledo, Don Alonío»y Don Vibiano, 
Obifpos de Calahorra,que cpnceden Indulgencias á los que acudiere 
CU peregrinación, y ayudaren con ümolhas al reparo de la arca de 
plata del cuerpo de San Prudencio, que di/.en defeanfa en elMo- 
nalterio de Santa MARIA de Naxera ,  fiendo fus inftrumentos por
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el orden dicho,de los años de Chrifto mil y ciento y fetcnta y  cinco*
mil y docientos y qua renta y leis,mii y docicotos y fefenta y íiete'. La 
aniia ReY D *Gartia Por honrar aquel Templo, es para aofotros 
nuevo fundamento i porque quien no reparó en defpojar, quahto fue 
de lu parte,del cuerpo de lu Patrón al RcrtMonafterío de San Milla« 
de tanta autoridad,y elplendor en toda Efpañt, y tan de fu caribe, y  
de vocion,como cita viito,no es creíble fe embarazó en las quexas del 
Monasterio de S. Prudencio, pobre entonces, y cali del todo fundido 
eo el de S.Martin de Alvelda , como le vio al ano novecientos, y cin—
quenta. Y  de cita piadofa contienda entre Santa M ARI A la Realde
Numera,y S. Prudencio del Monte Laturye,íi nueftro arbitrio valief- 
je para ello jpodria fef la dcctísion,lo que tñoicó el deícubrimiento de 
la vrna, en q fe hecho menos la cabeya, q debe de policer,y poilee íirt 
duda S. Prudencio, y lo demasNaxera,tiendo efía coftumbre natigua, 
y muy obfervadaen la lgieüa,en las translaciones de los cuerpos San- 
tos,y fin qne nos falten cxemplos domefticos,en S¿Salvador deLeyre, 
donde retienen reliquias,muy eftimablcs,de los BiénaveifturadosSan 
Emethcrio,y Chelcdon,en premio del depoiito fiel,harta que fe refíi- 
tuyeron á Calahorra. Y  tiendo cierto,que elMonafterío de S.Pruden
cio políeyo anteriormente el cuerpo del Sandio, como le vio al ano 
novecientos y cinqucn£4,enaquella efcritura,en que Addica Abad,y 
fus Mongas fe entregan,y fugetan á Dulquito Abad,y Monaftcfiode 
S,.Martin de Alvelda,en ia qual, cotí toda t'jcpfefsion fe diste ¡ que en 
aquel Monarterio del Monte Latu rye,que fe entregaba áAlveldajt/r/"«. 
anfión eilpenerúble cuerpo de S,(Ptuílencioi y dexando en el , la cabera el 
Rey D(Garcia,y también vn dedo,que allí fe mueftra,pudo muy bien 
concinuarfe la fama de JaComarca,qiie por elMonarterio de SanPfu- 
dencio le alega,y tener el miímo kntiJo algunos privilegios,que fue
ran con amplitud,tomando parte tan principal por el todo* Y veefe 
también por la eicrítura,quanto erraron ios que dixeroh,que S*Pru- 
dcncio ilorecio en tiempo muy polterior al Rey D.-Garcia,que agora 
le traslada á N axera, pues en tiempo de iu tercero abuelo le Venera; 
ba iu cuerpo en aquel Monafterio del Monte I  atürce4 
■ VIH A vía traydo cambienel Rey a Naxera del rtiifmo Mona fíe 
rio de S.Prudencio dos canillas del braco del efclarecido Martyf ,  y1 
Levita S, Vicente,que dio la primera advoeacion á aquelMonafterio, 
y con ella fe nombra en el inítriimento ya dicho de la entrega* Traxo 
tábiendelMonafterio cercano de Sata Columba la cabeya de efta Sa
ta nuevo argumento de la cranslacion de S*Prudeflcio á Naxera ¡pues 
para hon ra rla^io perdón ó del todo,ni al Patronato donado á la K ey- 
va D.Eílephania fu muger. Avia lolicitado también con el Pontífice 
Romano honrarte aquella fu obra con otros cuerpos Santos* Y  fegurt 
* T ttt  a feha-»
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fe halla en memorias antiguas de aquella cafa, le avia embudólos 
cuerpos de los B rena venturados M&rtyres S»V idal,y A griccio ,qui.‘St 
Ambrollo,por avilo del cielo avia delcubierto enEoIoma con lo* mi- 
lagroíos fuccefl’os de que el mifmo habla. Y  pudo ícr ocaiion ce ti. 
ta translación de agora à Naxera,el que poco tiempo antes los Mun
ga ros,en vnaentrada por Italia,avianarruynado tn Boloria d  1 tn¡- 

.pío,en que S» Ambrollo avia colocado los (agrados cuerpos,tn umq 
grado,queeftabaná Cielo deícubierto,yexpuefiosá las ir juriüs ecl 
tiempo. Y aunquevn Abad,por nombre Martino,comunicando iu 
deíeo Con d  Obiípo Frugerio, los traslada áotra Iglclia cercan  ̂de 
S.Iuan, debió de lér como cola de preñado, y en Iglefia mal tratada 
del turor de aquella guerra. Yllegandoal tiempo Jas inftarciasdel 
Rey D.García,debió de parecer conveniente al Pontífice fiar áiude
voción la decencia, y honor de aquellos (agrados cuerpos, t  mbiólc 
también la cabera, y mucha parte de los huellos de S zu  Eugenia Y ir. 
gen,y Martyr, la Romana»hija de lrhilipo, y Claudia. En aquel dd. 
cubnmicntodelaarcaañode i $33.íedelcubriótambién vna cecu- 
la en pergamino,de letra Gothica antigua,que traducida dize: /iqui 
de [tanfan ios cuerpos de los Beatifstmos Martj res Agrtccla>) Vi tai ¡que 
fa etnbiò de ‘Bolonia al%ey D.Garda de N.a%irra. T afsi mifmo le embio de 
( ¡f  ina lacabeca-iy parte deicuerpo de Santa Eugenia,btfa de Ebtlq c ,j  Claudia. 
.Halláronle los huellos de los Santos Vidal,y Agricola mezclados:Jos 
de la Santa Virgen divididos con con cendal muy antiguo de íeda.Pe- 
ro las tres caberas, con infcripciones de letra Gothica en Cada vna > 5 
avilaban de quienes eran. Y en otro defcubrimiento,q fe hizo à nue
ve de Noviembre de 1592. para poner en vrna aparte la cabera , y 
huelfos de Santa Eugenia,en preferida del Rey D, Phelipe Segundo, 
el Principe D.Phelipe,y la Infarta Doña I label Ciara Eugenia íus hi
jos, aviendo adorado aquellos Principes con fuma veneración ios la- 
grados huellos, la Infanta recibió,por don de grande eftimacion, vna 
reliquia de Santa Eugenia,como de Patrona luya por el nóbre.Otras 
innumerables reliquias llevó à aquel fuTeroplo el Rey D.Garcia,que 
fèria largo de referir,y pertenece mas à relación particu)ar:y de ellas 
ricamente colocadas,hazc lucida rnueñra aquel Real Monalterio,Iie- 
vandolasenlas Proccfsiones publicas. Y  es muy creíble le aprove
cho el ReyD.Garcia,para atefora r tantas aiifde las muchas,que avia 
enei Mohaílcnó de S.Iorgede Azuelo en la Berrueza, dos leguas de 
Vianajy q en la perdida general deEfpaña fe retiraron à aquellas ver
tientes de Jas aítifsimas peñas de Ioar:y es maravilla en fu grande an- 
íia dexalJe alIielReytantas,com ooyíéconlervan, y veneran. Pero 
todo le debió de parecer quedaba en N axera, dexandoje anexado el 
Monaílerio de S.Iorge con fus rentas. 4 v ; ;
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IX Efta fu« otra de las cofas,que pudieron admirar los Reyes, U 
j-’iqmfsifDî dotación, que en fu preieocia hizo, y autorizando el a ¿lo, 

prcícotcsconfinnrüfon» La piel nniimn de la donación original 
repreisntano poca mageftad. En loaito de ella íobreel principio de 
la primera linea,le ve la Imagen de la Virgen M A RI A de iluminacio 
hermofa,correfpondiendo de la parte contraria el Angel faludando- 
la,que parece alufion à la advocación, y titulo, debaxo dclqu4  inítU 
tuyo el orden de Caballería de la "Pcrraza. Dtbaxode la donación, 
ai iado derecho,fe ve elRey D.Garcia,en quanto la pinturadefcubre, 
de eKatura procera,roftro blanco,cabello rubio ,1a barbaendida,las 
cijas levantadas,ojos muy vi vos,roftro 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 celefte, y fem- 
brada de pintas rojas como eílrelluelas. Sobre ella, manto morado 
muy cumplido,y prefo,no al cuello,lino fobre el ombro, con chia de 
oro,y defeubriendo todo el braço fuera,y con ademan deeftender vn 
pergamino,ázia vna Iglefia,que fe mira pintada,y vn verfo Latino, q 
explica el ademan,diziendo: tonpalabras de García aqueftofe formo para 
Mam. En quanto alcaJçado,las mediasde grana,y eftiradas,!os capa- 
tos negros,y muy puntiagudos,con abotonadura de oro harta la pun
ta^ no corriendo por medio del pie,lino del lado. El traje de la Rey-* 
na Düái Eftephania,que correfponde al otro extremo, con el roftro 
buelto alTemplo,que tienen en medio ambosReyes,es modeftiísimo; 
tocas largas,como de viuda : fa ya azu l,  manto morado, çapatos an
chos , y con la abotonadura como los del Rey: y verfo,que correfpd- 
de al del Rey,y dizs:Eforçofe¡n^jejfe efta obra Eftep/wua fu efpofa. La 
donación tiene larguifsimo el exordio, y exhibióla enteramente en 
Latín,y traducida en Romance,el Obifpo Sandoval en fuCathalogo: 
Con que bailará fumarla,ingiriendo algunas claufulas,que mas fe ob
lém oslas haziendas,que dona,porque fuera de merecer fu liberali
dad fe repitan,defeubren las tierras,en que dominaba el Rey »de que 
tan confuíFamentefe ha hablado» • 1 f ; 5 •• • •’v"j *
' X Entra hablando altamente de la dignidad, en que crio Dios al 
hombre,capaz de fu divinidad. Y  que fu pecado no pudo prevalecer 
à los empeños de la bondad de Dios en criarle. Del reparo del lina je 
humano en la calamidad del vmverfal diluvio por Noe, defeubriedo, 
aunque con eftilo»y vozes de las que llevaba el ligio,can fentimientos 
muy altos, y fubtileza muy eftimable enqualquiera otro muy culti
vado,las proporciones de lafalud del alma,q le prometió enjalglefia, 
có las sobras,y enigmas, q en el Tellameto V tejo la figuraba,en la ar
ca deNoe,en el Sacrificio del Patriarcha Abr¿ha, fouibra del Sacrifi
cio del Hijo V nigenito de Dios en la Iglefia,sn el parto de los Infantes
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de Rebefica,perteneciente, el vno al Gentilifmo, y el otro a la Igl e- 
íu ,y  erigiendo, para Imagen de el la,titulo á Dio?, en la piedra ctrila~ 
grada a fu grandeza con el licor del oleo : en la arca del Legislador 
Moyles,Templo portátil de aquel pueblo, que peregrinaba: y final
mente en ei magnifico Templo de Salomón. Dcipuesde lo qual aña* 
de. Y íi los de la ley antigua, executores forjados de las ceremonias 
legales,fueron obligados áedeficar c5 fumo cuydado la cala de Dios, 
y perfecionarla con maravil'ofo ornato, y honra Ha con la copia de 
grandes riquezas,con mucha mas razón los hijos de la nueva verdad, 
a quienes la gracia rompió el yugo de la autoridad le g a l, deben tra* 
bajar perp -tuamente en adornar con varios dones de honor debido la 
lgleíia oanta,fabricada del Collado de fu Redcmptor.Lo qual yo ©* 
Garúa,por la gracia de Dios Rey,hijo del Rey D. Sancho, oyéndolo 
muchas vezes a hombres fabios,y reparando con atención en ello , y 
creyendo firmemente íér afii,viendo en las partes de nueftro Reyno, 
en muchos lugares la allolacion de la Santa Madre igJefia, y que por 
nueílros pecados,ó los de nueílros antepagados , en tanto grado t lia
ban ocupados los lugares de los Santos,ó por mejor d;zir,arruinados 
por las naciones Barbaras,que apunas quedó raítro á la poilcridad de 
enque parce-entre los antiguos eífubieron fundadas las Iglcfias: por 
común confejo de mi querida conforte Doña Eítephania, determine 
levantar en la cafa del Señor vna obra tal,que fuellé perpetua memo
ria denueílronombre. Y  contorne detubielíe en eíiepefiíamiento 
-algún tanto,luego me ocu trió aquel de Da vid por ventura no ella r a 
bien mi alma fujetaá Dios? Y elotrojenDioseítá mi fallid, mi gloria 
£neldeDiosdem iayuda,yenelm iefperan£a. Y al punto cal en la 
.quenta de que qualquiera augmento de honra l'ecular, y deíco de fa
ma fin Dios,era ds pequeño,ó ningún provecho. Y  afsi tube por mas 
íégurohazer á Dios Heredero,y participe de mi hazienda,conocien- 
do fcr mucho mas laño Confejo tenerle por confortedemisbienes,q 
¡quererjospotícer todos con ambición defordenada. Poniendo pues 
los ojos en eítcconíejo,tanllegado á razón,para executarle. - - 
liKiXU í'«En el nombre de la Santal individua Trinidad flttermini edificar en 
'3SLaxera,enhonra delaSanta  ̂<Beattfsnna Virgen Má %Ia  Madre de Dios, 
■rS>na Iglefia,o Momfierio ,ydtfpufi ponerle en "sitima perfección , con ¡a forma 
Arias corfüeniente de oficinas , aptas para congregación regular ,  para fefoicio de 
Dios} de la Hiemloenturada Santa Ma Q ÎA, En el qual lugar, fgkn los fia- 
Metimientos de los Sagrados Cánones ^decretos dé los antiguos (1J adres, pufe 
Istia loable congregación de CUfigcs, que hhean regularmente f̂irman perpetua 
mente d Dios-y a fu  rBiem't>enturadaMadre,por ei remedie de mi almadie la de 
mi padre,j de mi twger D.Efiephaniay de mis hijos, Y efia Congregación de 
Hei manos ejpiritualesgo%e de toda ingenuidadyfea hite de qualquiera fetñ/i-
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ció mió,y de mis herederos,y permanezcaperpetuamente empleandofe de día ,y  
, Je noche en las D  ftnnas alabancas* (Para lo qual,y para que tengan fuficiente-  

pwite,y como lo pide laltnda regular,alimentos ̂ yl>e/luartoS ,y  pata el gafo He- 
■ ctfrto de los P  eregrinos,yhu€fpedes , porque enanos,yot ros fe  recibe tefu~ 

ibnjlo,fahiendo que ejla e f  tito tu eres el que me re/hluyes mi herencia, deba- 
xü deja Fétf te/hmonio de muchos Fieles de mi pgyno , es afaber, Obifpos ,  y 
¿hades,y onfentimieto de todos mis herederos¿y dé los Grandes mi%eyno,to- 

- das ¡as cfastfue abaxo fe  exprejfm de mi patrimonio,con todos loi anexos ,cuL 
iCoados# por cultivar,bofques,campos,prados,paf os, molinos,hiñas, regadíos, 
y fiqueros^afsi como las pojfei libre ,y  ahfotutamente, como legitimo heredero 
por ¿moho pacérnoslas doy,y entrego legítimamente a Dtos,y d fu ^Beatifsima 
M*dfe,pafa q las pojfieanperpetúamete. Eflai puesfon las cofas,que Con legiti-  
m  donación doy alfibtedtcho lugar,entera,y libremente con todo lo a ellas per-  
teMcitnte,para que perpetuamente las pojfean los que en el /¡ritieren regular  ̂
menteaDivStf Ju Madre\En Calahorra la Igle/iadelSantoSepulchroCon fusca 
fis,y heredades. A Sojuela con fus Villajes,y qmnto le pertenece „Santa Mafia 
Je IJriado¿> Villa Fría co fus anexos^ d Certun Con los fuyos&n la ^etrue^a d 
S.krge con todosfus Villajes,y toda fu  pojffsion^ d SXypriano,y Santa Leo- . 
caátd con lo perteneciente» En la Son/ierra a 5. ¡doman con el fuyo* En Haxem 
Uhcredad de Santo Vbomas enteramente con fu  Cafa,y Con el heredamiento de 
S).Lope,y el de ® jGamtJfj allí mifmo,ó en Soto malo, ó donde quiera ,q fe ha
llare, La Igle/ta de S*Mtguel con el heredamiento,y con fu barrio enteramente* 
SJcLyo,c¡ue efld en la pedafobre Santa Mar i a ¡y a S,Miguel, que tftd debaxo 
de citáronlo que tes pertenece,y afsi mifno las cafas, que habita el Gramático,  
con fu heredamiento* El de Santa Agueda, y  el de S. Facundo: EldclaS Santas 
'Piumhiia,y Atedia,el de Santa Marta l i l e  mana,y el de Santa Ceciliaüas Cafas 
de Menofx con fus laidas. El heredamiento de S, ^m any el de San Sebaftian de 
VrVtuela, Afsi mifmo la quarta parte de los derecho de la Aduana del mercado 
de U mifm i'íaxeray de las caloniasqy demas cofas* Mas añado en el mifmo la* 
gar,toda la hacienda de Fortuno Ci tico,que medió en paga delana deuda, que me 
dcbia,y aun no acabó de pagar \y confirmo hslnrtas de ejte refino, que ofrecieron 
losüe t̂nos ala mi fina Iglefia de Sarita Mafia* íDoy afis? mifmo a Ciruena cotí 
quantole pertenece. A SJ^amon de Gallineto confu pertenecida* A S.Sahiadot 
en la Villa de S Jorge de Ojacafro con la mifma Villar heredamiento* A  S*Sal- 
%dor de Afifen fio,con lo que le pertenece* A SJuan de Grañon con fu perteneci
do,. A Santa Marcha de Virgo confu s %ijfii Ha jes* A S. Andrés de Tripiatta con 
fu pertenecí do. A S.Pelayo deCere^p Con fu  hefe¿arnieto.A S*P elayo en él arra
bal del mi fimo Cerero con fu  excu fado* En el Vallé de Epitelio Murio^con todos 

fus Ira (fallajes. Santa Mafia de Fraxino con S.Eftehan dePifcetaurios con todo 
fu pertenecido. S.Miguel de Pedro con fuí%tjjallajes. S* Andrés en el Pjo dé 
Tofintos con fias heredarme tos. La Villa de CuebaCafdel confuMona/lerio de S+ 
Pelayotf todo fu  Pertenecido. S*Saft>ador de Verka con el fuyo* Ja Axo entre 
1 Tu* 4 Herh
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Berilio^ Saturnino con el fijo .El Monafterio de S.Acifclo con fu Villeta,c*> 
ß h j  httedamienm en Fonteterta ,y quanto le pertenece J  alti mijmo d Mo* 
naßerio de S) ¿Braulio con fu pertenecido• Bn Laftslla la Vieja a 7 rajpaámna 
con lo perteneciente* ̂ Miguel de Tome con lo que le tcca.En la Burcho. SJum 
con fu heredamiento* En Us Afturias d Santa Maria de 'Tuerto conJusVafullâ  
j esm Fn Vi^aya d Santa Marta de Verdea confu pertenecido* Finalmente en el 
territorio delSUxeralas Aldeas, quefe llaman Sotomalo ,y Villa Mezquina tn 
teramcnte,toñ quanto les pertenece ̂ En Montes áe Occa la Villa,llamada Aggés 
enteramente con quanto le toca. Ademas de fie,par a el fenicio del fobrednho 
lugar ftqg pufe porfus términos el Obifpació,que es dejde SCMartm de ¿tabar
ra hajh Sot ella, A rlan$ on,y Tcxg.Y de la otra pártelefde los termino s Je ida 
%i hafta ArrcVâ i Caftro Cueto enAfturias,con el Monaßem del mijmivbjpa- 
do,por nombre Valpuefla. Y ajsi mifmodoy a Santa María ¡a diyma parte del 
tributo de mi tierra¡y de la queJDios me diere aganar de los Sarracenos d mi y) a 
misfucceffotes,patafiempre jamasJalendicmio,comoes râ pn,a la Vt tildad de 
losVenideros,pareaóme a mi ,y.a todos los demas tejhgos de fie privilegios 
que qualquiera,qne compungido por infinito del EjpifUu Santo q utfiereJaje- 
tarje ifsi mtfmOyóJus ajas al Señorío de Santa Mana, quede libre , j  exem pto 
dequalquiera otroJerVic/operpetuamentê )/ no ejlé obligado a refpender a otro 
por coja alguüafinofilo ai Superior de Santa María* ¿Viendo pues JeguiJo el 
faludableconfejodemi muger^ßi en Ufabrica de ejla obra,como en la dotación 
de ella,por tnfpiracion de JJioŝ y perfunfion de ella mifina,m he querido omit ir 
el buen orden de ¡a deliberación acerca del m odo,Como pueda acabar fe  lo que aun 
no efid en Vltimaperjt cciony Y fabiendo que la muerte amarga a ninguna edad 
perdona fino q por netefsidad de la mturaíê x todo lo ree conVorâ  mordedura, 
tube por bien hâ er 7>/i tfiamento de tal firmeza, que me dexujfi jeguro de la 
perjecionVltima dt ejla obra,perfiacajo la Y(iyna mi muger, que etn fiel conato 
deUnimo fiempre me haperjuadido eí ferVtr a fDios,paJftlfi de ejle figlo antes 
queyotffo los delectes mundanos ¿o ¡as turbaciones,que facceden,me rehaxef- 
finde lo ccmehfado* (De todas Us cofas,que ella enfu muer te dexare, a/si co
mo ella lo tenía dtjp̂ efto interviniendo mi conjentimt tuto,con tedas las de mas, 
queyo he entregado a Santa Ma ^JA,eximiéndolas de mi J'erVicio , conviene 
ñfaber,afsi de fus bienes,como de los mies,la obra comentada Je acabe ,y ft haga 
porfu animafrequentemente las memorias* rP ero fijo muriere primero,ellafe 
retire al núfmo Monafteriô  de ¡os bienes ya dichos acabe la obra,comofabe que 
ladefeô g haga que allí fe hagan con frequmeia las memorias por mi alma iy con 
legítimo derecho fin contradion de alguno,pojfia, rija,goVierne con potefiad cum 
flida,mientras permaneciere en mi fee,todas las cojas dadas a SantaMA^JJ, 
ni alguno de mis hijos,6 herederos pueda deshacer eftas cofas ¿Y fi algunofe arre - 
Viere aquebrantar efte tefl&mento fia  apartado de la Comunión de los Chri/íia* 
nos como ludio,o fienje^r eftefuget o a la VengancaJTodas eftas cofas fibredi- 
thas ordenéqy confirmé por mi %ealpotefiad ̂  de termine quedaffen iitviolables
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ha/la e lfh \  d e l  m undo* Y  p o r  ta n to  d e la n tè  d e  D i o s  17tìòo 9y  fyerdaderoy q u e  m e  

pu jo  e ¡i la d ig n id a d  lH ga( d e la n te  d e f u  tre m e n d o  lut^jOy conjuro^y  c i to  a  t o 

dos ita s h : r  m e ro s  ¡ y facce/fores^ y a  to d o s  los G ra n d e s  y j  tm fù e r ja ln ie ù ie  à  to d o  

ci pueblo 5 lo s qu e  a g o ra  Jon ^ y en lo s  tie m p o s  d iv e n ir  Jerariy qu e n inguno d e  n i i e f  

tro  '¡{i'jnc fifi i ( f i d o  a  q u e b r a n ta r lo  d e sh a c er  e/Ias cofxs p o r  ños ctoi T {eiil d ecre 

to  coced id a s  ¿y d tfp u e jla s  ¿i bono) d e  D io s  y) d e  S a ta  M lir ta . P rc f ig u e  eü nticUas 

execracion es. Y  d e  [ p u e s  d e  e lla s j efla  c a r ta  de  d e c r e to r̂ e a ly y o  Q J. G a rc ía  % ey^  

con na m u ger D o r ia  E / ie p h a m a y j  con m is  h ijo s con ríue/lraS p r o p r ia s m anos ht 

con [rem am os y y  h ic im o s  e fte  f ig n o  >Jt* y  h  en treg a m o s d  los te /l ig o s y  p a r¿t qu e  

lx c o rfre a  [ f f c n \D . F ernandoddgy la  c o n f irn u i/D éí^am iro P g y  la confirm a g l  Co

de ' ù j { f m n k  confirm a* Siguenfeios Obifpos D^Sancho dePamplona, 
D«üarcia de Alava,D*Gomefano de N axera, y los AbadesD. Iñigo 
de Üni,D*Munip de Yrache^D.Gon^alodeS^Millam Y  dsfpues dé 
cllo^por mayor,y fin expreifar nombrcs,quiza por la carga grande* 
ò por evitar ai gunosdiiguítos íobreelordende firmar^dize: D e f p u e s  

¿e ijlv  los G ra n d e s  d e  m i  (P j y n  o^y los d e  m i herm ano e l \ e y  D .F e r n a n d o  la  loa

ron. I  es f  cha^y o f t e a d a  a  D i o s  en la E ra  m i l  y  m ie n t a  y e l d ia  f e g u n d o  a n te s  ' 

los Idu s d e  D i c e m b r e ,  P g y  tu n d o  m e /I r  o S eñor Ic fu -C h riflo  con v i P a d r e ^ y  

ú  E jp in tu  Scinto p o r  lo sJ ig lo s  d e  lo s f ig lo s iy  d e b a x o  d e  f u  Im p e r io , e l f o b r e d i -  

a o  l{ey D  /J a r e ta  r e } ru n do  en P a m p lo n a  , en J la i> a  , en  C afh lla  la  F ie  j a  baffo  

f t a 'g o u j  3  ir  ¿cía g e m e n d o  a  C u eto  c o n fu s  té rm in o s  d e  la s A /h iñ a s :  f u  herm a

no el i\c y  ÍX F ern an do  en L e o n y  en B u r g o s  ¡ y f u  herm ano d e  e llo s  e l ^ e y  D o ú  

f i n i r ò  en A ra g ó n *  f . =
, XI i Halla aqui la catta de dotación de Santa María de ISÍaxefát 

cuya r¿al magoificiécia,en la copia de tatos bienes donados,no puede 
dex jr de admirar rnucho;y aun quiza turbar à los flacos,y no biefüti 
dados en ia pr udécia Chriíliana,q quiere eftfechar la medida de lo q 
fe ha de dar à D ios,y al culto de i us Satos,juzgado q quato fe dà à él* 
fe quita al Era río,ò à la república,co grave detriméto de las fortunas 
de losieeularessen q fuera deludano, q fòlo mereceatécion,fedebe 
tabien ad vertir,q Co la probeza grade de el citado fecular,iè ieGait, y  
agora las miflnas fuetes de la piedad Chriftiana,y lebef alidad felígící 
lampara co Ioì rnifmos lugares íagrados¿Pefo qui2 co ateta obfervan- 
eia corriere por los 1 6.bgtos,q ha corrido,yel q aofa ccrfe$de lai gì e 
iì:i,ha!laràcocierta experiScia^q porlo qfe dà à Dios , y  fus Satos en 
losTcmplos,Moi>afterios,ylugares pios,núca empobreciera losRey- 
r.or.por oculta dilpoficio de manoinvifible, q buelve, y rebuelve las 
ío rtunas de los citados,y bienes de los hombres,haziendo, ò con aug- 
nv̂ ntos imperceptibles luego,ò con el tranfeurfo de á^gnn tiempo, q 
lo don i io à Dios buelva, ò redunde en bien de fus autores , dándo
nos también en cito que admirar la maravilla, que admiramos en la 
naturaleza,y en el mar,el qual recibiendo tqdas las aguas de los rios,
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fin que rebofe fobre las margenes,por occultas venas,y fubter raneos 
arcaduzes,buelve continuamente alas fuentes délos riosotra tanta 
copia de aguas, como las que recibió: para que con el exemplo de 
h  naturaleza, no tema la piedad Chriftiana, que con la derrama re- 
religiofa fe han de efterilizar las fuentes, que riegan, y beneficiar fus 
fortunas. No dezimos eflo ,  porque entendamos, que no ha de ave r 
modo en todo ,  íiendo cierto qne la prudencia es la m aeilra, que po
ne en punto de legitima coníonancia a todas las virtudes, lino por en- 
fanchar algún tanto los ánimos apretados , y ahogadi zos de algunos 
políticos de fola razón humana, fin que entre en lus confuítas la pro
videncia D ivina, recelofifsimos de danos en loquea Diosle d a , 1er- 
cüfsiraos tn losfrequentes exemplos de los Reyncs, que han errpobre 
cido,yarruinadofe,por lo que íe quitó á Dios, y a  los lugares legra
dos,penfando enriquecer elErario publicocon fus defpojcs. Aun mas 
podra fer que admiren otros,que ademas de tantas rentas Reales, y 
bienes fuyospropriosjdilponga también el Rey de tantos Monaftc- 
rios,y rentas de ellos,anexándolos á Sata Maria :rcpa ro general de ro 
dos los Reyes deEípaña por aquellos primeros ligios,delptres q íc co
mentó la reftauracíon de ella cótra los Mahometano?: pues de todos 
comunmente fe hallan frequentementeaéfos femejares,y de los ruel- 
■ tros queda exhibidos muchos. Que ellos a ¿tos no fe hizieron con ma- 
lafee,veefe con evidencie»en la iniigne devoción, co que fe hazian, la 
qual resplandece en las mi finas cartas Reales,yen efta muehotpuesno 
cabe á vn mifmo tiempo tan gran zelo,ypicdad en rcvcrécia r á Dios, 
y  folicitarle propicio,y diíponer con mala lee,con fola poteftud f. cu • 
larde Reyes,de las retas de los Monafterios,y Lugares iagrados.Que 
fe hizo por ignoracia inculpable de las leyes de la Iglefi?., c reer a aIgu 
na.Pero parece del todo increíble ignorancia tan grande en nuellros 
antiguosReyes.Yquando en eilos,y en la nació Elba ñola cupiera,por 
la códicion de ios tiempos,y eítarEfpaña toda entregada a las armas, 
y  con poco cultivo de las letras,no cabia en los Pontífices Remaros 
ignorar tatos, y tan frequétes adiós de los Reyes contra 1 as leyes Ecíe- 
iiafiieas,continuados por tres figlos,ni el omitirla corrección de lo q 
afsi fe hazia:en efpecial íiendo con la advertccia,tan figura la erra coa 
en los ánimos de losReyes,q en todas aquellas cartas de donacicnes,y 
anexiones íe deícubren religiofifsimos, y de conciencias muy tn re- 
rofasde D ios,y veneradoras de lasleyesdefu lglefia : que no avf.n 
de embol ver tan grandes enajenaciones de fus rentas Reales a perpe
tuo con remordimiento de fus conciencias : que a grande cofia , y fn 
refultade inteles» nadie es malo. Lacongetura naturalifiima es, 
que en aquellos ligios ,  por los indignes méritos déla nación Elp»- 
ñqla,toda ardiendo en guerra por la defenfa de la religionChrififi'a»
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los Pontífices obraro con mas amplitud,y benignidad,'fiando el buen 
tratamiento,y difpoficion,quc parecieííe mejor,de las Igleíias,yMo- 
naíterios de lias Patronatos, ( en los que no eran de ella calidad, no fe 
ve viada elfo libertad) del zelo aquellos Reyes, que por caufa déla 
lgletia no perdonaba á fu fudor,y fangre.Ycomo ellas cofas fe hazla, 
como aquí también,con intervención de los Obifpos,que en aquellos 
tiempos tenían menos ceñida la facultad para cofas fe me; antes, yfe ve 
donaban frequentementc aperpetuo dezimas,yderechos de fus mefas 
Epifcopales,pudieron losPontifices Romanos fiar con mas íeguridad 
el acierto de ellas anexiones deMonaíterios,yreta«,de fu intervencio, 
y confenrimiento. Corriéndola Hiftoriafeveráloque favorecieron 
los Pontífices á nueftros Reyes,  con la facultad de llevar, y difponer 
d í las dezimas de las Iglefias de fus Patronatos,que llamaban Capi- 
11 us de los Reyesjaífegurado el fervicio competente de ellas.Y no pa
rece concefsion nueva,y de entonces,fino confirmación de lo q fe vla*, 
baya mucho antes, por caufa de la guerra facra contra los Infieles* 
Aisi que en efto no ay que tropezar, ni porque acufar a nueílros an
tiguos Reyes.

X II1 En ella carta Reial,en q  vemos concurrir todos los Princi
pes Soberanos délas Provincias del Señorío Chriftiano de Efpaña,{e 
vefubfcriviendoconlos Reyes el Conde Don Ramón. Y  aunque de 
muy iupuefto no fe expreíla fu Señorío,fino fola la dignidad dc,Con» 
de,qualquiera ve luego era el Conde de Barcelona D .Ramón Bereiri 
guei,quc llaman el V jejo,hijo del Conde D.Berenguel,que con tanta 
ircqucncia hemos viílos feguia la Corte del Rey D. Sancho elMayor. 
Y  rcconozefe con claiidad:pues,fiiera de lo que pertenece á la con
currencia legitima del tiempo, fiendo elle el año dezimo o ¿lavo de fu 
govierno,delpues que íiicccdió á fu padre en el eiladc de Barcelona, 
y de los quarenta y dos,q dominó en ella,la divifa manifiefta de Prin
cipe foberano,firmando el alíoentre los Reyes, y  antes que los Obifc 
pos,y en ocafi5,q fe excufan por la ca ufa dicha,las firmas delosGranj 
des de losReynos de D.García,y D. Fernanda,diziédofc,folo por ma
yor,que todos ellos confirmando loaban la carta Real,y el no concur
rir al tiempo otro Principe foberano con nombre de Raymundo,que 
el de Barcelona , que pueda pertenecer aellas villas de los tres Re
yes de Efpañs,deícubrecon todafeguridad fue elle el queintervi- 
no, y  que accudiócomo cuñado del Rey Don García á elle sólo  
celebre, y  a ver ¿ la Reyna Doña Eftephania fu hermana. Y  elle es 
nuevo argumento de la buena enmienda ,  que le hizo del yerro co
mún de tener a la Reyna Doña Eftephania por de la cafa de Fo x, que 
aun no fe avia fundado , y  no de la de Barcelona , como queda 
probado. - ■ -. ^
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X IV  Pero porque eftomifmo,y Jos hi jos,que tubo cl Rev Don 
Garcia,queeneftàelcritura confirman fin nombrarle, y ta mbit n el 
tiempo dela afsiltencia de los Reyes en la Corte de D. G arcia, fe del
ib r e n  en otro inftrumcto de S.Mariade Naxera,c5vendrá dar razo 
deel» Parece que algunos mcfesantes del a ¿lo de efta dotación ,que 
como queda dicho,tue à doze de Diziembre,ya el Rey D. Garcia iba 
haziendo algunas donaciones particulares à Santa Maria de Naxerat
Y  también le defcubrc,que los Reyes D.Fernando,y D.Ramiro no fo 
lo eílubieronenla Corte de D.Garcia,por Diziembre,quando h  do« 
tacion cumplida le celebró j íuio también por mediado Abril dei 
roifmo año. Porque en el ya dicho inílrumento à i y. de A bril donò 
el Rey D.Garcia à Santa Maria de Naxcra la Jglefia de S. Mártir del 
Cafiillo»y en Alefànco la iglclia de S.Peiayo,y cn el termino de L al
lagaci Monafterio llamado Sata Mafia de fierbinçana,vnos mofinos 
en Naxera,y la quarta parte del derecho del mercado de Viguera.Re 
mata ,diziendo,toaron elle aélo fus hi jos,y JosPrincipes de lu Reyr.o.
Y  luego fe ponen Jasfubícripcionesdc lus lujos , interpudíos con los
Reyes D. Fernando,y D.Ramiro decita fucrteí£/ómr Den Suncha mi 
hijo te/i-gdyifue c o nfirmafD onFernandoÍ\ej de Galicia mi bermi no confirma êl 
Infante D  .'¡{andró mi b¡jo confirma fD  /f\amirc de Aravi n mi hermane c>»
firmaci Infante D,llamón mi bija confirmadla InfantaDona Enmienda mi hi
ja confirma» Fecha tacarla publicamente en F¿axeru¡, Ajilando nufho Señor 
lt ju - Chri/io en el Cielô y la tierra^ydeiaxo de fu  Imperioso ID.Garda fnjo del 
0{ey D.Sancbo,en PamplouiiSLiXeratAla'i>aiy Cajlllla la Vieja-.en la Era mily 
m'i>entaieldia decimo f  eptimo antes de las Calendas de Mayo, El Becerro de 
Naxcra faco la Era mil y fefenta y quatro. Y  el Cartulario Magno de 
la Camara de Comptosde Pamplona íacó el mifmo yerro mamfieftif 
fimo,pues reful taba el año de Chrifto mil y vciuteyfeis, nueve años 
antes.quc entratici reynar D. García, y tantos antes que catátíe con 
D.Eftephania,queinterviene en efteaélo con fus hijos. Pero rccur« 
riendo à la eferitura original del Archivo de Naxera,hallamos conto 
da certeza (a ya dicha Era mil y no venta,dignificada en ei-vltimo nu
mero con la cifra delà X» con el rayuelo,cuyo valor ignorado de qua 
renta debiòdeocafionar el yerro. Delcubreníepor cite i nítr uto cu
to muchas cofas dignas de obfervarfe: Quan dceípacio dlubicró die 
año en la Corte de D.Garcia fus hermanos los Reyes D. Fernando, y 
D.Ramiro . pues inrer vienen en ella en a ¿tos celebrados an.ediado 
A bril,y à fines de Diziembre: porque juzgar que no fue vna dianoia 
continuada jfino interpolada con dos jornadas de Reyes en tan breve 
tiempo,y tiendo tan afpera la de Diziembre, no parece creíble. Pa
dece cierto,que Jos Reyes corrian con todo el cariño , y amor de her
manos,y que fe detentan con güilo en los payfes,en que f  caviar, c r ia
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do. El Conde D.Ramon de Barcelona, aun no avia llegado en ella 
primera occafion. El tratamiento del hijo primogenito D .Sancho es 
muy de notar tambien'.no le llama Infante corno àloè demás hijos,fi- 
no Señor con la voz Domno. Y  en el preferirle en el orden de confir
mar à D.Fernandò,y D.Ramiro,(e ve qneaquellos Reyes reconocían 
à D.Garcia como à primogenito,Principe,y  cabera de la familia. En 
quanto à los hijos,que nombra,conocidamente falcan, de los varones 
D.Fernando,y de las hijas,tres,que por aufentes en la occafion,no de* 
bieró de intervenirmi nombrarle.La ReynáD.EÍtephania en fu teíla- 
mentO)Como fe verádefpucs,quatro varones,y quatro hembras hijos 
fuyos quenta,partiéndoles tus bienes,y por ette orden,que parece rué 
el del nacer,y por otraseferituras fe colige lo mifmo;D.Sancho,y a en 
tonces Rey,D.Ramiro,D.Fernando,D.Raymundo,Doña Vrraca,D. 
Ermefenda,D.Ximena,Doña Mayor. El Obifpo Sandoval creyód 
Doña Ermelcnda fue hija natural,y afirma,que la Reyna D.Eftepha* 
nia no la incluyó en fu teitamento. Pero debieron de ímbiarfele mal 
copiado,porque en hecho de verdad la incluyó en el como hija, y la 
di‘XÒ,como à tal,el Señorío de Villamediana,y Garibay,y Hyepes la 
reconocieron incluida en el.YIusgo fe vera otra evidente razón de fu 
legitimidad. Que el Rey D. García tubo otros hijos ávidos antes de 
matrimonio no le puede dudar. De vno, por nombre D. Sancho,que 
occaiionó el yerro de a/gunosEfcritores,que le imaginaron legitimo, 
y av«r reynado fucefsivamente dos Sanchos,hi josde©. García,confi, 
taràdeipues por inftrumentosdeS.Millan,Yrache,y Alvelda,yque 
eftubo cafado con vna Señora,por nombre Doña Conltancia. Tam
bién ic vera con certeza tubo otra hija natural,por nombre ®. Men
cia, que ya à elle tiempo citaba cafada con ®. Lope Fortuñéz Señor 
de los Carne ras,y a quien hallamos cambien con el Seño río de Cala
horra,quizá por reípeíto de cite matrimonio! D e  otra hija natural 
por nombre Doña Sancha citainftrumento de SanMillan Sandoval
en elCatalago. • ' ■i-J -í; ’ '■  ........1
- X V  Lo mas digno de obícr vares, la buena atención , y  corrdt 
pondencia,con que te pulieron los nombres à los Infantes : al primo4» 
genito heredero el de Sancho,por la alternación deGarcias,y Sachos, 
oblervada cali dos figlos ha en la cafa de Navarra,y por la buena me
moria del abuelo paterno D .Sancho el M ayor, a quien todos los hi
jos tubieron effe refpecto, y  veneración de llamar Sanchos à fus pri
mogénitos,y affi concurrieron reynando tres Sanchos,enNavarra,en 
Cattili a,y en Aragón. Al Infante 2). Ramiro fe dio el nombre de ÍU 
tío paterno,el Rey ©.Ramiro de Aragón. A ©.Fernando afsi mifmo 
del tio paterno®. Fernando Rey de Caffilfa,que entonces fe intitula
ba de Burgos,y Leon. A l Infante P .  Ramon,ó Raymundo ,  del tib 
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materno D.Ramón Bcrenguel,Conde de Barcelona, hermano de fu 
madre la Reyna Doña Eítcphania, A la Infanta Doña Vrraca, de la 
bifabuela paterna Doña Vrraca,nauger del Conde D.Sancho deCaf- 
tilla. A la Infanta D.Enrnfenda,éc la bifabuela materna D . Enmien
da,Conde fa de Barcelona, hija de Rogerio Conde de Carcalfona, y 
muger del Conde D. Ramón Borel de Barcelona,la qual conila vivía 
toda vía,y algunos años dcfpues de elle,que corremos. A lalnfantaD. 
Ximena,de la bifabuela paterna D. Ximena,mad re di lRey D. Sachocl 
M ayor.A  la lnfátaD.Mayor,de la abuela paterna D.M ayor, Códefa 
proprietaria deCaílilla,muger de D.Sácho el Mayor,la qual vivía tá 
bien al tiepo,y fobrevivió a todos fus hijos. P^rcc? qD.Garcia cuy dó 
en los nombres de los hijos de poner como en cítarapa al vivo,toda fu 
afcendcncia,y parentela,y de la Reyna fu muger, y que le compete la 
alabanza,que fe dio al Emperador Theodouo el M ayor, de bu.-n pa
riente de fus parientes. Pero halladofe entre los Infantes dos 1 la mados 
Ramón,y Ermifenda, nombres peregrinos, y nunca halla agora vla
dos en la caía de Navarra , ié hecha de ver le entraro por la Reyna D. 
Stcphania, y  caía de Barcelona,donde íé vfaban,y confirma la deícé- 
dcnciade ella de D.Stephania, y  también la legitimidad de D. Ermi
ienda,pues fe le dio ciíe nombre,peregrino acá,comoa procreada por 
D.Stephania. Y  el firmar éntrelos Reyes HusJ'pedes ,  y con nombre 
de Infantado arguye con certeza. >
.. X V I. Por no dexar cofa perteneciente a cite año de cínqueota y 
dos,del mifmo día dozede Diziembre,dc que esla dotación de S. Ma 
lia de Na jera,íe halla otro mílrumento del Rey D . Garcia, mandado 
a los de Cueba Cardel en Montes de Occa,comprehendidos en la do« 
tacion,quenofirvan aorro Señor,fino á Santa Maña. Debió de aver 
alguna dificultad en laexecucicn,y parecer conveniente carta parti
cular para vencerla. De 1 5 .de lulio íe ve en el Archivo de Cárdena 
jvna donación del Rey D.Garcia,hecha á D .G óm ez, Obiípo de Bur
gos,de vnas tierrasen Montes de Occa. De donde fe vé,que ya fe avia 
hecho elección de Obifpo de aquella Dioccfi en otro Gomeíáno ,dif- 
.tinto del deNaxera,que,como queda advertido,también avia regido 
en Ínterin la Iglefia de Occa. Por el Archivo de S. Millan, a primero 
de Febrero,por Otra donación de los Reyes D.Garcia -, y Doña Eíle- 
phaniaa S. Mi Han,y fu Abad D.Gonyalo,anexando el Monaílerio de 
S.Millan deFeneflras,ya por muer te,ó otra caufa,ccfla el nombrarfe 
Alférez del JEítandarte Real D.Fortuño Sánchez,que con eífa digni

d a d  a corrido tantos años, y íe ve confirmando con elle cargo, y ho- 
.nor D.Garcia Iñigucz. Llaman los Reyes a San Benito Nue//ro 'Padre, 
tan devotos le eran. N o podemos concluir el añe fin vn grave dolor, 
,de que aviendo concurrido en el juntos en la C or te deDonGarcia los 
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Reyes de Cartilla,vnida ya con Leon, y de Aragón con Iósertadosde 
S<jbfarve,y Ribdgor^a,yei Condece Barcelona,que veníanáfer to
dos los Principes Chnftianos de Efpaña,y tan de eipacio,y tan herma 
n<iblemcnte,comoeíta viíio,no quax^llcalguna podcrofaliga de to
dos,para acabar con la Monfma: Aunque D. García fe reconoce re
boi vía elfos peníamicntos, pues dona à villa de todos à Santa Maria 
la dezAma de todas las tierras,que Dios le didlc aganar de los Moros. 
Tantas occafiones perdió Efpaña de extinguirlos apriefla. Pero otro 
dolor mayor nos hará olvidar preño aqueite. ■ ■

X V U  SiguefeeU ñom ilycinquentay tres,en quefolas fe halla Año 
algunas memorias de Vizcaya , mencionando los reynados, y digni- 105 
dad de los Obiipos,y de los Caballeros de aquella tierra. V por ello,
\ por fer muchas las memorias,que en aquel pais por defcuido fe han 
pedido,las logramos conguito. Con la divilion de los Reynos no fe 
avia perdido !a devoción al Monalterio de S. luán de la Peña en los 
fubditos de la corona del Rey D.García. Yafsife ve en aquel Archi
vio vn inttrumento,perteneciente a d íe  año: por el qual D. Iñigo Lo
pez,y fu muger Doña Toda O rtiz, que parecen ios Condes de aque
lla tierra,aunque en el inftrumento no vían de elle titu lo, donan por 
fus almas à Dios,y à S. luán, y à D.Sancho Monge de aquel Monaítc- 
rio,ciertas tierras en el lugar,quei'e llama S. Juan del Caftillo,que d i- . 
zt ella en el territorio de Bakio,y tocando el de Bermeo : y otras he
redades e n el de Bermeoiy otras en lugar,llamado ErkoreKa. Rema
ta la Carta,diziendojíér hecha: En la. Era mily miteni a y Dita yny nand oD.
García en rP amelona ¡y en CafiiUdyd Pjy D.Fernando en L.eonyy  en Galicia yj  
el %¡y D Ŝ atmro enÁragonyy que fe confirmó la carta en prefencia de todos los 
Seniores de F'î cayâ  afsa los liorna, y parece voz viada de todas las tier
ras del V4iciicr.ce)>1 quefin  refitgosq)!fiadoresy 35,Sancho O r t i (te Jule^  
tisyD.Sancho Garcet^de VdleUy Ü.S¡..cho Nuñe^de Gataunafi). (Diego Mu* 

Mame de AÍungu/a, D.Mi-nio E^tere^D .Motne J%¡iares¿ ©•
5.1 uc bo ázíi . 1 D.Lope Saticbe\y © ,5 a neo o Sa nòe\y T)cn Lope Guía V
Algunos apellidos de eftosie yen oy coniervadosen familias iluftres 
de aquel Señor i o. Otra memoria ,perteneciente a la tierra de Duran- 
go.deícubtió Garibay deefternifmoaño,y deprimerò de Febrero! 
por laquil D.Nuño Sánchez,Conde de Durango,y laCondefaDoña 
Lcguncia iumuger, dotaron vnMonafterio conia advocación del 
Bienaventurado Du,£lorS.Aguftin,á vna legua de la Villade Caran
ga,que oy Faman S. Aguílin de EchavarrLque fuena cafa nueva, y es 
Igíeha Parroquial,cerca de donde ie fundó defpues la Villade Elor- 
i¡o. Donáronle muchos bienes. Y  oy vi ven en el Beneficiados en co
munidad^ con algún raítrode vida regular. Nombranfe por fiado- 
íes de Id seguridad de la dotación ; ©oa Lope Garccsy ©. Iñigo Lepe^Je*

,C  ■ ;n i V U U U  +  , L a ^C il-
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LaxsanojD .Gome Fortn^e\Ormai\tegui3D . Munio Narriati^ de Lihina^ 
<D.A ̂ enar Mbmê jde J's}ib:,rrt>-iy fu  hermano GiJeri Mcme^de Anqncli,, íi), 
Sancho i'dunu/c Ĵe AberanpuafJ GcluHimuji%_de A rratiafD. mr San- 
fii^de ¡barrafD.AcertarSá/oi^de(Bcrrio.Rejmdo nue/m Señor hje. íkrif- 
to¡y debaxo defu Imperio t l:Rey (D ¡Femando en Leo» , el (Re¡ r£)m Lar tu, en 
"tiaxera,y Caftillu la Vieja,el Rey D.Ramiro en *  ragoti,Sobrarte,y Riínpir- 
pa,Gomefam Obifpo en Burgos,Gomija.no Obifpo en s\axera,Suncho Obijf ŷ 
(Rector de la Igle/ia de los Hal/arrosyCarda Obifpo en Vizcaya, py re
ce que efta carta de dotación fe llevó á confirmar ai Rey DcnGarcia, 
porque remata,dizictldo: Fecha la carta en la Era ic j> i. j  confirmada en 
las Calendas de Febrero,rcytwidoyo elRey (D.Garcia en Ton} lena ,y m Ahw 
y a,(D. Fernando en León feudo (D.Garcia Obifo enAlaOcfV .Sacho cu Ton- 
piona,*D,Gomefame»Naxeraá Deípuesdc hecha Jacicritura de dena- 
ciompara mayor feguridad ,íe  procuraría la confimu.cior t'ej Rey, 
t X V III CorriedolascolasconU íérenidadjy bofi^r^a, q hemos 

vifto éntralos Reyes herrnanos,entte hoípcdajes.y fíe lias,y viftas tan 
deípacio«alguna furia infernal,fa (ida al mundo fubita men te el año de 
mil ycinquentayquatrojíémbróentrelosdosj D.Garcia , y D. Fer
nando, discordias de mortal odio,y los ertibolvió en guerra c iv il, fu- 
nefta para Efpaña,qucen fu concordia pudoefperar la reítaurecion 
cumplida.Hl efeéto-es noto rio; la Caula íc refiere con menos veriíimi- 
litud de la que hemos defeado hallar. Los Efcritorcs mas antiguos 5 q 
han hablado en ella,fon el Arfobifpo D on R od rigo,y  el Obifpo de 
Tuid,D.Lucas:ydizcn,que D.Garciacomenyó áinvia'iaf los félizes 
fuceífosdefa hermano D. Fernando, Y  que a viendo enfermado Don 
García,y venido á viütarle D.Fernando,D.Garcia trató de prender
le. Y que avifado fecreta mente del defignio,efcapo a Caltilla. Y que 
enfermando defpuesD.Fcrnando,D.Gatci.i fue a vifitarle,y defvane- 
cer con ella demonítracion la fofpecha,que contra el avia concebido. 
Que D.Fernandoíinenibargoiíprendió,y pufopreflocnel Caftillo 
de Cea,que era muy fuerte. Que D.Garcia ,lóbornandola$ guardas 
Conpromefas,efcapódeia prihon,yboIvióáfu Reyno lleno de faña, 
y furor, y refuelto abalear con las armas la venganza. ■

■ X IX  Parece cierro que aqui fe efeonde alguna califa mas honda 
de efte movimiento de armas nuevo,y tan violentotporque efta, que 
í¿ refiere,no tiene verifimilitud. Don García, enquanto fe deícubre 
de los hechas de toda fu vida, amó con todo bué cariño á íii hermano 
D.Fernádo hafta efte ano fatal.Pafsó por la divifió de losRey nos, he- 
do primogénito,caufa ordinarifsima de rompimientos entre los her- 
manos,y q lo fue luego entre los hijos deD.Fernando. Inferior,y muy 
apretado por las armas de D.Bermudo de León, ocafíon muy opor
tuna para reducirle a lo que quifieífe 3 le abrigó con fu exercito, y le 

A .. ‘Hj uí  intro»
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íntroduxd cotí fu poder én el Señorío de todas las Provincias de la
■ Coronade León ,leagaflajócnfuCortetantasvezes, como queda 
ivifto, perdono por fu fefpeelo a Don Ramiro de Aragón, mencio
no perpetuamente en fus cartas Reales fu Reynado ,cbfa  que pu
diera omitir fin quexa , ni nota , pues omino fin ellas frequefitemen- 
te Don Fernando femé jante correfpondencia de cariño en las fuyas. 
¡Ninguna íéña fedefeubre de animo enagenado, yquemirabacon 
■ malos ojos fusco fas $ fino antes de todo cariño, y amor de herma* 
no. Ni tubo porqiie ácedarfe con los f uccellos felizes de Don Fer
nando , aun quando fiieta eftraño, y no hermano: pues hofuelé 
turbar harta extremo de tan grande rompimiento la felicidad age- 
na, fino al que le rhira deprimido ¿ y fin ella; Y  Don García tubo 
muy gloriólos fiitceífos, para vivir fin dolor de ios ágenos; La 
¡guerra $ y V itoria  contra Don Bermudo , y conquiftadei Rey no 
de León fin Vanidad pudo contar en Ja mayor parte por fuyas , y  
efertoS de fils atttfas j y conduéla, efiando al tiempo tan defvalidoj 
y  quebrantado Don Fernando;, Y  aunque logró ene Josañósinme- 
diatos con muy prompta actividad ¿ y felices fucCeífos en la guerra 
contra los Moros de Portugal j garandóles a Vifeo, y Lámcgo, y  
«tros varios ptícblosjy teboivíendo defputs con la mifma teliciadad 
fobre los Moros del Re y no de TblcdO * que fe le avian defmaridadb 
par ia frontera de Cartilla ázia GormaZ $ Don García tubo tahi- 
bien por aquellos tiempos muy píófjperosfüccelTos $ la memorable 
rota fobre Tafálla contra los tres Reyes Moros coligados de Do’ii 
Ramirofuheimanó,íáconquiftadelReynode Aragón * y Id tjiie 
conducía aun maS pata la gloria $ la feftítucion generóla de (o ga
nado y y el {lerdón.* Elccreo , y conqtiifta celebre de Calahorra j 
ciudad tan fuette por naturaleza ,* y arte, y  las demas j de que ettl- 
bueita'mcnte habla el mifmocn fu privilegio ,  á aquella íglofia ,  y lo 
quefedizc por ¡as Hirtoriasde los Arabes i  deTudela % y deaVef 
hecho tributarios füyosaldsReyesde Zaragoza ¿y Huefca: y íó 
que petemptoriaménte convence el cafo , de qualquiera manera 
que fucffe ¡a felicidad déVnó^y Otro , defpues de todos éflbsfuc- 
cellós de ambos, vemos a Don Fernando repetidamenl e agafa jado, 
y feftcjadoén la Corte de fu hermano Don Garda, y poco atan de 
efpacio , que fe de tubo eñ ella cali todo el año Don Fernando 
con (us Grandes , concurriendo el otro herrhano Don Ramiro, 
Rey de Aragón ,  y Don Ramón Conde de Barcelona fu cuña
do , y  todo de alegría . y regocijocomo de Hermanos , 'i büe- 
nos parientes. Hueípedes ,* que fe miran con malos ojos , fe bol
ean caufas para defpedirfe mas aprieífa : y  los que fon de tan
to pundonor ,  ellos fe dcfpideq , fiendo can prompta la excufa 
- ‘H X h x  dene¿



de negocios de fus R eyoos, quo los llaman. A 'aver tenido las 
cofas de Don Garciala felicidad de buenas plumas, quelas hubie
ran publicado, en efpecial los frequentes hofpedajes, y  feftejos de 
fus hermanos en fu C orte, creemos cierto , que el Ar^obilpo , ni 
el Obifpo Don Lucas , no hubieran dado por caula de efta guer
ra lainvidia, y  dolor de felicidad ajena. Ni tienen mas verilimi- 
lititud los principios , que fefeñalan de ella guerra , que íacaufa 
dada de ella. En el tiempo de la enfermedad es, quando mas áge
nos eftan los hombres , de algún temof  de Dios , de penfamientos 
tan atrozes, y feos como manchar lafeede laH ofpitalidad,y he- 
char priíiones a Reyes , y efcandalizar los Reynos. Ya accuíar- 
le á Don García la conciencia ,  y  la nota de cafo femejante, no pa
rece creable, que con tanta confianza, y feguridad íe entrará por 
cala ¿ ti Rey Don Fernando fu hermano á vilitarJe , poniéndole en 
fus manos ,  y amerced del irritado con tan grave ofenfa ,  liendo 
fáciles otras fatisfacciones no tan amelgadas , para deívanecer la 
ioípccha ,  y templar la oífeníá. No avia íido menor la que á-el 
le hizo fu hermano Don Ramiro ,  y no en íofpecha como t ila , fi
no ávanderas tendidas, y publicada con trompetas , y  la templa
ron el tiempo , y  las intercesiones. A la colera reciente del irri
tado ,  armado ,y  poderofo ,  quien fe expufo deíarmadó , fino el 
fiado en la innocencia ? De donde viene á 1er, que queriendo juftifi- 
car la caula de Don Fernando la empeoran. Porque tan grande 
demonftracion , como enitrarfe fin fiecefsidad por fus puertas, y  
poner en fus manos, y amerced fuya fu perfona, y Reyno vn her
mano primogénito y cabera del Lina ge , era argumento , que 
defvanccia la íofpecha, y aun encafo,queestubieracomprobada\ 
iatisfaccion. muy cumplida a qualquiera Principe de corazón ge
nerólo : y no fe defcubriehdo en los procedimientos de Dpn Fer
nando terquedad , ni dureza de corazón , le la prohíjan con el ca
fo , y de vn mifmo peccado , imputan á Don García la Iofpecha, y á 
Don Fernando el hecho comprobado. >

X X . Siempre fue mas lacil refutar lo fallo , que hallar,y 
eftablezer la verdad , en cfpecial en las materias ,  que confiften 
en el hecho , y  no en el dilcurio , y  raciocinación. Y  en las co
las obfeuras de la antigüedad, ya que no fe pueda conleguir algu
nas vezes con toda leguridad ,  vno, y o tro , parece cumplir á con la 
obligación de fu inílituto el L lcritor, fi con rnas vcrolimiiescongc- 
turas indicare la verdad del hecho,y íii lcntir: pero con advertencia 
de que de lo que aísi íe dize por barruntos, e inducciones,no pedímos 
igual crédito,que ae lo que le propone por inllruroentosexprelloí,y 
que hablan con toda individuació, por qen aquellas cofas queda mas 
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librad arbitrio, y  cenfura del Le¿lor. Lo quai advertido, la mas na
tural eongecura parece, que los que fueron Autores,y executores de 
la muerte del Rey D.on G arcía en ella guerra fuer ont ambicn los rno- 
vedores de ella.. Y  bufeando ellos,en el Tumbo negro de Santiago, 
queítíefcrivia antes que ftarecieífen el Arçobiifpo Don Rodrigo, y  
el ObiipoDon Lucas de T u id , hablando de fu muerte , y  con el 
yerro de iolovn año, en que por el contexto fevee erraron .mucha 
los dos EÍCtitores, le dize j En la Era nul y  nol/entay tresfue muerto et 

Don García peleando cen fu  Ixrmano el %ey {Don Femando en Ata- 
huerca , por Tni Soldado fuyo t Den Sancho Fortuite^ , por cCHerle agracia* 
do en fu  muger. Efie edifico la Iglefia de Santla M A  A  dé Naxerai 
Aquí fe ex prella la caula. Y  que el matador fue vno de los Caballé», 
jros VaÛallos de Don García , que fe defnaturaiizaron , y fe pal
iaron à Calcilla también lo dixo el Arçobilpo. Del Archivo de San 
Salvador de Oña fe colige fueron tres , y hermanos todos. En el 
libro de Regla de aqüel Monaíterio ,  que llaman del Abad Don 
Domingo, en el fol* 1 } 4. fe vee vna donación à el del Rey Don Gaf 
cia , por la qual dona vn folar , y  vnas heredades , y vn VaíTa» 
)lo , que las gomaba , por nombre Martín. Elle Vaífallo , y  ha» 
rienda, dize , allí el Rey los avia donado à Sarracino M au reliez 
fu paje de lança , y  dize fe los avia quitado , porque fe conjuró 
con tres hermanos Infançones, llamados Garci Sánchez , Fortu-j 
ño Sanchez ,  Aznar Sanchez , que confpiraíon en.matar al Rey« 
y  pata elfo les entrego las armas del mifmo Rey. No dize, por» 
.que cauia fue la conjuración. Pera fi es la que dixo el Tumbo 
^egro de Santiago , no era para dicha por el -mifmo Rey. Pa». 
.rece , que Fortuno Sánchez fue el principalmente agraviado « y  
.que los otros figuieron como hermanos el agravio. Solo ay aquí 
de diferencia ,  que el Tumbo negro le llama Sancho Fortuñez,y 
fue fácil que el Eícritor foraílero traflrocafe el Patronímico eií 
nombre proprio ,  y al contrario. Y .quiza no fue equivocación del 
,Autor,lino de Sandoval , que lo trasladé. Porque en el mifmo 
.. nombre Fortuno Sanche^ que también fue comuti à aquel gran Caba

llero Ayo del Rey Don Garcia , y Goveínador de Naxera , ha», 
.llamos ,q u e  algunas vezfes perturbó el nombre Sandoval, llaman* 
,,dole Don Sancho Fortune^, cofa que nos turbó no poco, halla que 
.recurriendoá los originales, que cita , le hallamos nombrado fiem- 
pre Don Fortuno Sanche^  Lo mifmo puede aver fuccedido aquiípe» 

. ro no hemos vifto el original del Tumbo. De ellos Caballeros defna» 
fturalizados,y huidos à CaílÜla, por la caufa dicha, es mas natural le 
origina lie la guerra, inípirando en los oídos deD. Fernando, como fu- 

vcede à los trasfu gas,relaciones enconoíasyy halagado à fu dolor con
' U,JY X x *x  1 " ....  1!‘ “ ' eucefl-
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¿liceÜér cíagcno.Yq pidiendo D.Garcia para elcaftigo a los huidos, 
coino pairecenatural,D.Fernando enagcnado ya íé Jos negalle, pues 
es confiante que ló's retubó: Yque ie aisiftieron en la batalia’.y qué ef. 
ta fuelle la mala Ternilla de aquella güei ra , y los dientes de Cad mo, q 
prodüxeron aquellosexercitos armados,encendiéndole en coraje D. 
García de ver dolieífe tan poco a fu hermano el rielgo de lu vida, que 
abrigaba a los conjurados contra ella. '

X X I Qualeíquiefa que ayan íidolas caufas,el hecho es confian
te,que los Reyes íe encendieron elle año en mortal odio,¿viendo cor
rido con tanta paZ halla agora,como cftá vifto. Y  que ia guerra fue 
íubita,y que fraguo muy apriella,también lo arguye el que, no avié- 
do precedido otras hoílilidades,eí primer a ¿lo,y rompimiento de ella 
fue muy caldo el año,a primero de Septiembre, aviendo lido las jor
nadas premeditadas deambos muy al principio de la t rima vera, la de 
León contra D.Bermudo,quehizicron juntos,la deí>.Fernar,do con
tra los Moros de Portugal, la-de D. García contra Calahorra, como 
¿fia notado'.que el falir,por la tardanza de lasproviliones,y á piettos, 
apelear con el hibierno,que íolo,yfinotro enemigo,deshaze lostxer- 
citos, folo ló ha inyentado nueftra floxedad mooerna. A viendo pues 
juntado D. García fus fuerzas, en que dizen marchaban también vn 
efquadron de Moros,y ferian de los que avia hecho feudatarios íuyo6 
en Aragon,y llevandoconügoáiu hijo primogénito D .Sancho,por 
házerle ya a las armas, aunque a penas podía tener quinye años cum- 
plidos'.y llamado también DonFernando las Tuyas deíde jo vltirrode 
Galicia,a lugar,y día aplazado,como advierte el Obifpo de T  uid, y  
veo muy vfado de los Reyes antiguos de Efpaña, que parece hazian 
olalon dé faiir a las batallas con las legalidades de los duelos , y fin los 
ardides,y cautelas de la guerra,en los fines de ambosRcynos,a tt es le
guas de Burgos,en la Vega,que correentre los dos pueblos, A ges, y  
Atapucrca,en Montes de Occa,lc dieron viña ambos exercitc s.Que
braba los cora zones de dolor a muchos hombres celoíós del bien p u
blico de ambos Reyno$,cI que fchubiellen de quebrantar lasfueryas 
de ellos por la difeordia de los hermanos,olvidados dé la Morifma»en 
cuyóeftrágoera mas gloriofo,y al parecer feguro,el empleo deípues 
‘devUiáas,yencontrañdofe entre fi,cierta la perdida de la Chriftian* 
’dad,y iaqualqüiera parte que inclinaífcla viéloru, foryofoel Hato en 
todos, menos en pocos de ánimos facciofos. Difcurrian por ello de 
vnosaótros reales medianeros de la paz,en efpecial los del ella do Sa
cro,proponiendo losbienes de la c 5cordia,y la obligación efpecial de 
íella entre hermanos,y Principes Chríftianos, tutores de las fuerzas de 
Jaco mun Madre la IgIefia,no dueños abíolutos para arrojarlas en fe- 
guimientodc Tus cocones, y  pafsiones. En vn libro manuTcripto muy

i  anti-
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antiguo del Monaílerio de Oña fe haze relación, que hicieron elle 
buen oficio confingular zelo dos fantiísimos varones,que corriecona 
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 íanti- 
dad de efte fu Abad,y reparador,fe quedo defpucs con laadvocaciotl 
de fu nombre. En efpecial S.Iñigo, a quien el Rey D.Garcia amaba,y 
veneraba igualmente,y traía cali fiempre a fu lado, como fe ve de las 
cartasReales,exhibidas,y aquella memoria dize le avia dado dadivas 
Reales,y que por fu refpecto avia hecho ricas donaciones a Oña,y en 
fu Archivo duran inftrumentos,por los quales le donó el Monalít rio 
de S.Iuan de Pancorvo en la Era 1084.. y  los Monaíterios de S.luan, 
Sata Mafia,y S.Martin en Alfania,tierra de Reynofa en la Eraio8 6. 
aprovechandofe del valimiento con el Rey, infiftió con viva fuerza, 
en q depufieífeel enojo,y las armas^j quando mas felizes,feavian de 
enságrétar en sagre de vn hermano có eicadalo de los Reynos,y hor
ror de la naturaleza,ycon vi&oria mas para corrimiento,q para bla- 
fon. A nadia fe á ellas razones,el parecer de no pocos de los Señores, y  
Cabos de fu exercito,que reprelcntaban,qne el de D.Fernando exce.' 
dia en el numero de las tropas,y que el íemblante de las luyas no roofc 
traba comunmente el vigor, y ardimiento acollumbrado, por algu
nos agravios,quepretendíanaveríeles hecho (enello cíaiperó mu* 
jeho el eftilo el Arfobiípo:pero mas de lo merecido enquanto pode-] 
mosdefeubrir en el tenor de vida de D.Garcia.) Y que quando qui- 
fieíle reducir el cafo á trance de batalla, feria bien templar antes fus 
quexas. Era~D.Garcia inmoderadamente pundonorofo ,  y briofo >y 
media lo que avia de ganar por manos ajenas, por la grandeza de fu 
coraron,y esfuerzo.. Vencedor perdonaba con facilidad qualquiera 
agravio:antes de vencer recelaba le le intet pretallé amiedo del riefgo 
Ja facilidad del perdón. En el empeño hecho le quemaba mas elle re
paro, pareciendole cola empachóla deípuesdehccho u n  grande mo- 
.vimientode armas, bolvcrle ácala íin reñir la perideirfua. Efte mifmo 
-pundonor le hizo atéder menos a lasqucxas,reprefentadasde los Sol- 
. dados, pareciendole le querían facar Ltisfacion con fuerza. Llegóel 
-calo áembUrD.Fernando Embaxadores.pidiendo.la paz. Mas pare
cióle aD.Garcia folo ruego de paz,floxiísima fatisfaccion de agravio 
i-hecho,no le borrado,ydeshaziendo mayor reconocimiento dei error 
.cometido,puesla paz era quanto podia¡ defear el olenfor fin colla al
guna fuya ,  y con nuevo defdoro del ofendido ,  por la tolerancia del 

«agravi°:y qualquiera q aya fido la materia de él, parece le hirió vnvay 
Jenlo vivoáD.Garcia» Con que copel fembianteayrado, y afperas 
palabras, y  llenas de.amenazas mandó a los Embaxadores falieííén 

.delosReales, Y  llevado de vna animolidad, quena fe puede vencer, 
“  , X xxx  i  como



eomô Jiabîa aquella memoria de Ofia, ycofho escrelbfe dé Ja lifonja 
de no pùCos,qüe nunca faltan à losPrincipes,para célébrât fus pacio
nes , calificando por valor, y esfuer ço la inflexibilidad inexorable à 
los ruegos délos mejores, q à aver cargado todos en difvadir el t ran
e e ,en efpecial antes del empeño hecho, y  ya tan cerca del ritígo , o 
en el, fiquiera defpues de la embazada de D . Femado,interpr e tádola 
benignamente à tacita fubmifiion, y  reconocimiento, parece hubie
ran evitadoel eftrago,mandó facar las tropas à campo,y ponerlasde 
batalla,haziédo à íu Temblante lo mi lino D. Fernando de las fuyas. En 
tita ocafion,Gomo celebran el A rcofiifpo,y Obiípo de Tuid,y gene
ralmente todos ios Eícritorcs, D.Fortuño Sanchez, Ayo de D. Gar
cia, qüe le avia criado deldc niño,y fin cuyo lado,y afsiftencia ningu
na emprelfa de guerra,ni hecho memorable de p a z , avia obrado en 
fu R eynado,como eftá vifto,vene rabie por las canas,y autoridad calí 
de padre,y dignidad de los Señorios,y goviernos mas principales, de 
'Na xera,Púnica Aro, Peralta, A rías, Falces, y Sanguetfa, aviendo en 
vano dilluadido al Rey la batáila ,  y barruntando ir per dia en ella , o 
p o f la larga experiencia militar de ios dos P an ad o s, ô pot la fuerça 
oculta del prefagiodel coraçon,q en lo q mucho le ama luele 1er fiel, 
Con el vltitno, y memorable a ¿lo de lealtad,dixo al Reyi Señor,pues 
Do es admitido mi confe jo, Leí íiemprc, y venturofo hafta agora, no 
*meno sen los efectos del vio , queco la gracia de admitido, ya no le 
■ queda ámi lealtad mas que prevenir el no ver el eftrago, que no pue
nte evitar! En mi muerte anticipada buícaré el coníuelo vnico, q me 
queda d« no ver por mis ojos la vueftra. Diziendo efto arrojo la ro
dela,que tenia embarazada,el yel mo,y las Corazas, y con fula la lan- 
>ça,y cfpáda,y muy alijerado del vellido ordinario,Con palio denoda*! 
{do, y ademá de quié iba no a defenderfu vida,lino á vega r fu muerte, 
y  la del Rey fu alumno,q no pbdia evitar,fe encamino à la avatiguar- 

*dia,y le pufo en la frente de ella. 1 r: ■ '.. ’• - si* - : •-¡•q 
X X II Ni efta deraonftracion pudo ablandar el pecho endure

cido del R ey , para que no diéfie luego la íeñal de arremeterá que fe 
'îefpondio de parte de D.Fernaiido con la mifmaiy encontrandofe las 
ihazes con gran denuedo, el esfor çadilsimo D. Fortuno peleando con 

Ta braveza de quien huleaba la muerte por cohíbelo,yrefeate de roa- 
;yor mal ,a viëdo enfangrétadó bie las a miasen la sagre enemiga,cayo 

;Coaia de firmado entre los primeros, yad judico con fu fiauerte la vic- 
J toña al enemigo : Caballero digno de inmortal memoria en Ja muer
te,como en vida digno de mas dócil,y obediente alumno-' Su muerte 
dexara dudoíb el derecho,ai dolor, por la laftima de lu perdida, y al 
coníuelo,por lo que fu lealtad,y valor pudieron côtrapéiàr à la per
dida de la viftoria.En el reynado pallado barrutamos íú fangre Real,

ag°-
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agora vertida con exempta tal,merece fe tenga por feguro el barró* 
to. Encendiaífe la batalla con la preíencia de lus Reyes, anlioíos an * 
bos a todo empeño,el vno de no parecer avia pedido la paz por mié« 
do,yeI otro de averia repelido con poca prudencia contra el parecer 
de tantos. Y  forcejando por matener el acierto de fu difamen el co* 
i>aje,y ardimiento de D.García, redado a todo pciigro, metía fuego 
con las vozes,y el exempta por qualquiera parte donde le moílraba* 
y fupha ta que faltaba de dilpoíicion à las tropas, tocadas de las que** 
xas,acordando la necefsidad de vencer, y el fruto, y premio mas na
tural defpues de la viéloria. Suítencaballc la batalla en pefo por am
bas partes,refonando con el eílruendo de las armas, y clamor de tan* 
tas gentes la Montaña de Occaíquando vn cafo no previfto, tiendo ta 
poderofo en las batallas, turbó del todo el eflado de ella. En aquella 
Vega de entre Agges,y Atapuerca,en que avian tendido las hazes los 
.Reyes hermanos,fe levanta de lado voa colina cubierta de arboles, d 
caía tabre vn Collado del exercito de D.Garcia. Y  la noche antes de 
U bata lia,teniéndola ya por cierta,la avia ocupado con gran íecreto 
vn Batallón de caballos Leoneles: ce la familia del Rey D. Bermudo 
los llaman ambos Prelados,y el de Tuid añade, que muy conjurados 
por la Rey na Doña Sancha, aníiofiisinaa de vengar la muerte delRey 
b.Bermudo fu hermano,aunque parece muy difícil de creer le duraf 
fe cerca de diez y ocho años el encono tan vivo por caufa igualmente 
cornu à fu marido,y  que la introduxo à ella en elSeñorio de dos Rey-* 
nos,cola que fuele templa r mas a priefla el dolor,y eno jos. Fueron co 
ellos à la celada,(i ya no la difpuíieroD, y trazaron ,como platinos ea 
h  tierra,y con mas reciente encono de agavio,tas tres hermanos con* 
jurados,que fe avian desnaturalizado,y palfadofe áCaflilla.Efle lan- 
.çe no previo D.Garcia,por el iècrcto,cen que ta puta Ja celada,y co* 
geturando por el numero de las tropas arrojadas à la Vega, q las avia 
opuello todas de frente D.Fernando.Conqlúscaballosdelacmbof- 
cada,en viendo la batalla muy travada,quando es difícil rebolver los 
efquadroneî,para haZer foílro a riefgo nuevo,y atajando elfa diligeú 
cia con la preíleza,arrancando de Ta embofeada atienda fuelta,y a to 
do batir de tos caballos, hirieron fuertemente en vn Collado del eXer* 
cito de D.Ga reía : y tu r liándole con la imprefsioft recia $ y  no eljpera** 
da, pudieron llegar halla donde peleaba el Rey ,e l qual rebolviendo 
con los que ¡e Calan cerca, par a ha ze ríes roftr o,fc hallé de improvifo 
cargado de ellos en gran numero,y entre ellos, comd agraviado,mas 
arrifcado,D.Fortuno Sanchez, que le hirió con la lança,con tan re* 
cío gol pe, que el Rey cayó moribundo del caballo. Andaba no muy 
lejos del Rey el Bienaveturado S. Iñigo,que a los clamores de la dc£* 
gracia, corrió con gran celeridad, y hallando al Rey enibueltoetl
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fangrfc,y que desfallecía, lo reclinó en fus bra £0s, y  con piadofas ex*
. hortaciones,proprias de aquel trance,y ardietes fuipiros alCido por 
Ja falud de fu alma,como en aquella memoria antigua fe refiere,le hi- 
-zo el oficio de varón fanto,y agradecido amigo;y en fu feno poco def 
.pues efpirb el Rey,mas dicholo,que defgraciado en la muer te,pues fe 
Jadifpufoel Cielo en el regaza de vn varón tan infigne en fantidad, 
, Efpiritu prophctico,y milagros obrados en fu vida,y muerte,y obli* 
gado con religiofas dadivas« Las muchas que elRey derramó con tan 

'religiofa,y Real magnificencia en tantos Lugaresfagrados,y Hofpi, 
-cios de Peregrinos,la tolerancia en la divifion de los Reynos, tan po
cas vezes vifta'en los primogentos de losReyes,dorados en efpecial de 
grade efpiritu,y paz amigable con los hermanos,diviferos de fu Rey« 
no,por cerca de veinte años halla cite lance,y facilidad del perdócun 

- el vno,parece pedían al Cielo la aeccptacioh, y que fe logralfcn. Al- 
g  inosexceífos de la vida,no fáciles de evita ríe en la fortuna iaprema, 

iln oca (ion dada al matador,(i es cierto nueílfo barrunte,^ inmodera* 
do pundonor en no admitir la p a z , togada entre Ptincipes Chtiília- 
nos,y ocafioflañdo los daños de la guerra, lo debían de embarazar. Y 
porque la luftíciaDivina no cmbaraZaífe a laclemecia,fedió a aque
lla porfatisfaccion la muerte violerita,y a la clemencia las circbnftá* 
ciasdeella,en el regazo,y éntrelos ruegos de tan gran intcrceilot. El 
Judo txufmo, en que cayó el Rey ,y  bañódefufangre, ayuda a elle 
penfamiento, pues fue vnahe redad,donada por el a Sata M A k l  A de 
JsJaxera,que halla oy retiene,y llaman Fia de 3{ej por elle íueeífo ,de 
que fe puíbpdrfeñai vna gran piedra, 1 - •;>

X X III La fama de la muerte del Rey,y cíoíor grande de fu péíN 
oída,entorpeció el buCti aliento de fus tropas, y luego comentaron á 
retfahcrfe á los reales de Agges. Y lo pudieron bazer mas á fu falvo: 
porquanto dizenqueát D.Fern.mdo le dolióla muerte de fu herma- 
noieíeélopropriodela ifayafatistecha, él afrepétimiento dtleftra- 
go  cailfadó. Dizen reprimió el ímpetu de fas tropas, y que icio per
mitió fe executaifeel alean je  en el clquadron de los Moros auxilia
res: y tubo razón efpecial para elle dolor D.Fernando,por el horror, 
quelepudocaufar,clverqüecílabieciafunuevo Reyno de Caltilla 
co muertes de cuñado,y hermano. Ya que fe erró la bata!la,fe acertó 
el remedio de la perdida. Porq,ora fuelle advertimiento del Rey mo
ribundo,oraconíéjo de losCabos,di¿Jadode la nccefsidad,en entran
do en los reales¿ arrebatando de común confpiraoion al Infante Don 
Sancho primogénito del difunto, y fublimandole,le aclamaron Rey, 
fupliendo con los obfequios militares las ceremonias de la corona
ción,para atajar difeordias de mando en aquella falta grande, y vnir- 
íe para hazer pofiro a la adverfidadenvna cabera,q aun en los pocos 

' a • . años
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anos hi2v gran íombra con íoloc] nombre Real* £íla paíticu*
¡a rulad con íta por vn privilegio del Rey Don Ramiro de Ara
gón y daao qiurcnta días dclpues deeftedeígraciadoipofeíqúal 
h.azc ciertas donaciones en compañía de la Reyna Doña Ines fi* 
muger 9  ̂ vn Pfcí'bitero por nombre Don Ximeno * y remata, 
diztendo ; Fecha la carta de donación en la fortaleza de Vncaftillo , ¿  
Jc¿s de los Idus de Oclubré ,  en la Era mil y noUentu y dos y reynatido 
mcflro Señor lefu-Lhrtflo , y ¿le¿apeo de fu Imperio el Jhbredicho %ey 
(j)on Ramiro en Aragón , Sobrarte ¡y  fybagorca , d  (Don Fer- 
atando en León y y Galiciâ  En efle ano fue muerto el $(ey Don García 
en /¿tnpuetcá y el ¿lia de las u  tiendas de Septiembre, Y allí mi fino fue 
levantado por %ey de lampión* fu  hijo Don Sancho, Su cuerpo fue 
luego llevado á Naxera , y  recibido en ella con gran llanto » a* 
cuinpafiandolc en el camino , y en las exequias Reales el Biena-, 
Venturado San Iñigo * como en aquella memoria fe advierte, 
fus cita batalla j 5 muerte del Rey vn Martes , á primero de 
St^tiambredecíle año de mil y  cinquenta y quatro * como en el 
inilrumento del Rey Don Ramiro le nota : y ninguna memo« 
fu fe podia deífear mas íegura.que la de vn Rey hermano* y a qua« 
renta dias deípues de la deigracia. El miímo día feñaló también 
el Calendario de Leyre * aun que fin feñalar año. Y  ene] roifmO 
fe le hazeeada ano con grande autoridad la memoria funeral en 
Sánela M ARI A de Naxera por los Mongos * concurriendo la 
Clerecía de las Parroquias. El Calendario Viejo de la Cathe» 

i dtal de Pamplona * y el Efcritof Anónimo del tiempo del Rey 
, Don Teobaldo , Chalaron elmifmo año * y  eferituradefu hijo» 

y firccetior * que luego fe verá lo manifiefta también ; y  otra 
de la Reyna Doña Elí-phmia , no íolo affegura el año » fino 
también indica el día. Porque en las Nonas del mifmo 
mes de Septiembre * que es a cinco de e l , al otro día j fe-*, 

¿gun parece » que entro en Naxera el cuerpo del Rey ; y  pudo 
: muy bien * rfujs fola diña Atapuerca f como catorce Ib-, 

guas. Y  acravelfida de el dolor de la dtfgracia * y  defíeando 
aprelfurar el deícaníb dé la alma de el Rey fu marido » dono 
.por ella el Patronato de el Monaílerio de Sandia Coloma con 
todas fus rentas » y  .bienes * por vna : donación de efte tenor: Yo 
Doña Efiepbania %erna * defpuei de la muerte del Yfyy mi Señor f con 

■ avtddable animo entrevô y confirmo d Dios^yd Santa Mafia elMbña/ierio de 
S.Collíhdyif eldicbo'R'y nu feíioctn¿ dono t> firmeo$>yautoridaÁdeefitituraf
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enteramente confttsVillasderechos todos’.pero con efta condición ¡que duran, 
te nucida ,  eften en mi poder, y defpues de ella, queden aperpituo con toda 
libertad ,y franqueza en el Señorío de los quefifotn d fotos, y d Santa na
por fufragio de las almas de entrambos y y de rmejiros hijos. Si alguna inten
tare quebrantar efíami entrega yddonccicn,quede Ju\etodla yengancadela 
excomunión , j  maldición arriba efritas ( Ion las cié la eferitura de dota
ción , hecha por D. Garia dos años antes, á cuyo pie hizo poner tita 
Otra Doña Eftcphania,) BJia entrega f e  ba\e en la Era mily nCtnntay d u y 

en las Monas de Septiembre. Sandoval , y Hycpes Tacaron la Era mil 
ciento y doze. Pero en el original, que hemos vifto, es cierto, que 
ella  la Era noventa y dos, y que Te cometió elle yerro por la ioad- 
vertéciads algún copiador,que pofpufoel numero decena rio al cen
tenario , haviendoíe de anteponer , con que efiaba bien : y vcefe 
-claro el yerro. Porque mucho antes de la Era mil ciento y doze 
.yaera muerta la Reyna Doña Eltephania, como le verá. Reynó 
Don García veinte años , menos qiutro raefes , y  algunos dias, 

Jque por la incertidumbre del dia , en que murió Tu padre no le 
apuran. Favoreciéronle muy poco las plumas cftiañas í y lasdu- 
irrcfticas , cardias , cortas, poco exa&as , y Tin noticia alguna de 

¿de Tus miTmos Archivos , dixeron de e l , lo que hallaren dicho. 
»Reprefcntanle vnas, y otras embuelto toda la vida en mor tales 
odios , y  guerras con todos Tus hermanos, por la partición délos 

.-Reynos , mas porque elle es el eftylo común de los Pi incipes 
primogénitos,defraudados en la herencia , y fer effa la ToTpccha 
-patura!, que porque aya ha vido fundamento para el hecho, como 
íCÍtá vifto por inftrumentos ciertos de la familiaridad ,  y fre
cu en cia , conque los trató , conversó, y  fe ftejó en fu C orte, do
cilidad ,  con que provocado , perdonó al vno , y  reftituyó el def- 
epojo del Reyno , y verdadero amor de hermano x con que abn
egó al otro quebrantado ,  y  introduxo en el Señorio de nuevos 
^Reynos ,  augmentando inmenlamente fu poder ,  fin atención á 
•fu riefgo. A haver reynado en nueftro ligio , le calificaran mas 
-por buen pariente , que por Principe político, y atento alascon- 

cveniencias de eftado. Llega atantoefte engaño de enconos de Don 
García contra fus hermanos ,  que no dudó Geronymo Zurita a- 

‘.firmar ,  que duró la guerra todo el tiempo , que vivió el Rey 
i'Don García de Navarra , entre e l ,y  el Rey Don Ramiro fuher- 
?mano , y  que le lee en eferituras autenticas,que el Rey PonRa- 
tmiro fe intitulaba Rey de Aragón , Sobrarbc , Ribagor^a , y 
-Pamplona por el mes de_ Henero del año de mil y  cinquenta y 
tres. Lo qual quan falfo fea , veeíe claramente de las frequen- 
tifsimas afsifteucias de Don Ramiro en la Corte de Don García,

nota?.
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notadas por años en los inftrumentds exhibidos de mayor autoridad* 
Y  en el de la dotación de Santa M A R IA  de Naxera, y otro del tníí- 
nio año, vimos a Don Rarriitfo tan deipacio pót M ayá, y por media
do Diziembre en Naxera , en losfelte jos Reales del principio dé 
aquel Monaiterio ,  en cócurío del Rey Don Fernando, y del Conde 
de Barcelona, hucfpedes todos del Rey Don Garda. I ni lando las 
Palquas de Navidades bien cierto ■> qile los Reyes hermanos1.eonti* 
nuaron ei ho(pedaje. Y  fiendo todo ello el año de mil y cinquenta y  
dos, es cofa del todo increíble «que quince, 6 veinte dias defpues, 
en el Enero íiguiente , en que á penas acababa de llegar á fu Reyno 
Don Ramiro » le intulafle en fus cartas Reales Rey de Pamplona , y  
mucho mas, qUe pulidle elle titulo defpues del de Ribagorpa* Pa* 
Has (cria lin duda, que fe labe la oceupó , como también el Rey Don 
Sancho el Mayor íu padre y y  mala tranfcripcion de algún copiador 
pmpHonenfi por Tailufienji. Si pretendiera la corona de Pamplo
na ,1a guerra de Don Fernando era ocoalion nacida para confede
rarle con el, de lo qual te abítubo. Y  furnifmointlrumcnto poco á 
exhibido, notando el dia, y año de la muerte de Don G ‘arcia*mueílra 
cllubo neutral en ella guerra * y en el mifmo expreilá fue aclamado 
íuiujo primogénito Don Sancho en los reales por Rey de Pamplo* 
rsa. - Y luego le verá ci reconocimiento , con que perpetuamente vi
vió á ei» Otro error vulgar j que enfancha con grande inchazoti ella 
victoria de Don Fernando,haziendo confcquencia de ella á aver con- 
íqnútíido las Provincias de Caftiila la Vieja j la Rioja, Burebaj y  Ala* 
va, dlrccnando á los Reyes de Pamplona entre el Pyreneo,  y Ebroj 
y con nueva enormidad 5 dando le derechos , que repartió entre los 
hijos haftaTolofá de Francia, masque para refutado de ptopofitoj 
es para defpreciado 4 y pa ra tomado como de hombres, que coitipu- 
íieron las Hiítorias por el eco de relaciones vagas, fin noticia algu* 
nadejtnftrumentosiolidos. Fuera de que todo el Reynado figuicn* 

te añu por año ,es refutación manifisfta de elle yerro: y más 
- coropendiofamente fe derriba lo falló eftableciendo ' i

. .  la verdad. > *
•C'.C , '  (.‘0 "í
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Principias del%eyna¿o de ©o» Satirio GarciaQuinto  ̂¿el nombre, por fibrc- 
•,'•, nombre ellSLoble ,y^dePeñalen. Profecuaon de la guerra de Lajhlla,
{r r.(\\^Vi/ks >y liza con Pión Ramiro %<y de Aragón. Recuperación ■ !'

de las tierras de Ca/lilia la Vieja. ! : ’

ON Sancho, Quinto de los defte nombre,y de 
Patronímico, García,o G arles, llamado de 
fobrenombre el Noble,por la gentrolidad, y 
de Peñalen por el lugar de ÍU muerte desgra
ciada , á vn mi fimo tiempo fe vio con la coro
na,y el riefgo de perderla, y en la tierna edad 
de quince años , no fufridora de im prdsio al

guna tuerte, aclamado Rey entre las tropas militares, y cotila villa 
horrotofa del cadáver del Bey fu padre,muerto a hierro, y exercito 
enemigo vencedor. Pero la lejltad de los Cabos, que le al.-iíban, 
.y el buen confe jo de aquella novedad alegre de aclamarle luego Rey 
ruydolamcnte por los reales, neccííaf ibitna en lo6 fuceilbs acverlos 
de los exercitos,para divertirlos de la triík-za, y levantar los ánim os 
del Caimiento,a que los deprime,pudieron reparar el dañe*Y ora lea 
queáD. Fernando le reprimieífe el horror natural déla muerte del 
Rey fu hermano, ó los ruegos de los que quifierori atajar la bttalla, 
infiriendo en que lí quiera no feenfangrentalfe la victoria, ora le có- 
tubielfela nuevademonltracíon de los reales,aclamado al r.uevoRcy 
con femblante , masqué de vencidos, de-irritados, y eheendidos con 
nuevo coraje a la venganza,yque pulidle en confideracion que el da
ño recibido , fuera de la muerte del Rey,ni era muy grande, ni difícil 
dcfepararfecon los nuevos refuerzos, que no aguareo la mucha co
jera dcD. García,ó llamaría aprielfa la necefsidad,y el empeño relia
do a todo trance de hazet frente con el niño Rey , y que fobre todo 
eíto, entrando ya el Otoño , las aguas, y nieves muy anticipadas en 
aquellas montañas de Ocda, y lus comarcas , daban peca clpenm^a 
de efe&o importante,y que era mas decorofo,yftguro Conft jo hazer 
femblante de que fe daba ala clemencia , lo que faltaba a la vi¿b r ia 
cumplida,que no ponerla ariefgo porlascauíás dicha, por lo re fian
te de aquel año no fe halla,que Don Fernando innílielle en la guer r j , 
aunque de los efectos de los años figuientes fe conoce rctuboe! animo
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¿c  profeguírla de propoílto en aquellas tierras, qué fe Ilatmnban de 
(Cartilla la v ieja . ... _  . . . .
, 1 i _ Cargando el hibierno,y afleguradas las fronteras con la inele 
jnencia,deel»y pfefidios,que fe dexaron,fc retiraron los Reyes,y ¡Do 
gancho á la R ioja»y  f«gun parece a Naxera á las exequias defu pa
dre^ confuelo de fu madre ia Reyna Doña Eftepbania jbiennecefsi- 
tada de el,pues fobre el dolor de 1 a muerte del Rey fu mando* la tu
bo la neeefsidad de la guerra con los íobrefaltosdelhijoen tan tier
na edad,afrontado atan gran riefgo. Los aciertos del nuevo Rey ctl 
ella fe debiero en mucha parte á la aisirtencia,y buen lado de la Rey
na, LhinCeífa en vno,y otro cftado de fantifsimascoftumbres. Com- 
pruiba Garibayla entrada de D.Sanchoenel Reyno jconefcritura, 
que alega fuyadetreinta de Octubre del año de Chrtrtomil y cin
cuenta y quatro,en que fe intitula reynaren Pamplona,y A lava, y d  
Rey D. femando en Cartilla* y Galicia. Como no pulo cola alguna 
del contení miento de la efe ritura, por donde pudiéramos entender a 
que Archivo pertenecía,y buíc.,ria*[a dexamos áíu bueha fee4 Pero 
ñu iK-cefsidad de elfo,por lo dicho arriba del año, y dia de ia muerte 
de íu padre,y aclamación en los reales,fe ve avia ya cerca de dos rne- 
fes que reynaba. Y en muy poca diR-rencia por inftrumcnto de S.Mi- 
lian le velo  inifmOi Parece que el Rey á principios de Mar yo del año 
figuientemil y cinquentá y cinco íe hallaba en aquel Monartetío en 
compañía de La Reyna D.E(tephania,los Infantes fus hermanos,y al
gunos Obiíposqy Señores. Yhallandoqueel Rey fu padre avia muer 
to fin dar futisLccion al Monarteño de vn plantado nuevo de viña, <| 
,vn Cabal iero, por nombre D.Aznar Sánchez,avia donado a S. Milla 
end Valle de Hormilla,y el Rey le avia tomado,dize*q por defcar- 
go de la conciencia,y delcanib del alma delRey iu padre,le feftituye 
ai Monaft.rio,y le confirma quaoto en aquel lugar tenia. Concluye* 
dizie Jo con exprefsion; Ser hecha aquella carta en el año primero de migo- 
Ivenio^ri laEr.i iop¡ .ñ anco de hs Idus Je\farfot que es á once debí 
mudo jo  D.Sancho en Pamplonaj)1 mi tío eltf̂ ey D.Fernando en León. HaZe 
á !a na idre eí honor de ó el deípachu fuenepor deentrambos»diziefi« 
do;f o Ü.Sancho %ey juntamente con mi madre la 1{¿’jna Doña E/lephania , y 
(¡la carta maullamos </crihn ̂ pu/imosnucJiros ¡tgnuí. Confirman los infan
tes D.R ¿miro, D.Fernando,D.Raymundo,lia mandóle hermanos del
Rey. De los Obiipos,t).luán,que lo era de Pamplona, D .V igila , o 
Vigilado de Alava,y el Abab Bdaíio.Sy délos SenioresD.Aznar Fot* 
tunez,yD.Sancho Fortuñsz,D.Aznar Sanchez,yDéGarciaSarcneZ, 
D, Fortuno López,y D.Aznar Carees. Parece que eiRey encompa?* 
fita de la Reyna,con la ieguridad, que daba el hibierno para pouene 
glexar de u  ir onterjjpahU ron el Ebro, y corrieron por las tierras de 
• • Y yyy 3 Navar-
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J a v a r í  a,pata confolarlas de la defgracia paliada co la prefeñcia del 
nuevo Rey,y para fuplir las ceremonias de la coronación, que aviafi 
faltado eti ios reales, en Santa M A R I A de Pamplona, aoodedemuy 
antiguo los Reyes a vían recibido la corona ,como en ciudad de fu prí 
mitivo titulo Real. Con ella ocafion,y tocando quiza en Ley re, aun
que no fe ex preda ,dona r 5 los Reyes a aquel Monallerio,y a fu Abad 
Fortuno,el Monalte rio,llamado Oybar de Vulto fobfe Tafalla.Soló 
fcñala elle año 10 f 5 .no el mes,qüe nos pudiera guiat,pátá feguir lci 
•paífosde los Reyes. Y  veeffi la autoridad de L R eyn a M adre, por la 
poca edad del hijo : porque el a&o fuena por de la madre en compa
ñía del hijo. Entre los Caballeros confirmadores fon Con-tenécias,D* 

‘Iñigo SácheZenSátaMariade Vxue,y D.Garcia Aznarezeñ irg a . 
‘ ■‘ III PreftofueneceíTariodarbueltaálaRioja, y acercarle á la 

frontera para dar Calor á la guerra,porque Coníb,que D.Fernando la 
Jrenovó elle año. Sentía mucho, légun le ve de lo queinfiítio Cenias 
armas en aquella parte,que el Rey D.Safccho fu padre hubiclíé divi
dido la Caílilla,dando en la divifion á D.Garcia,la que llamaba Ca£* 
tilla  la Vis/a,porferen ella mas antiguo filié nombre,y íbn las tierras 
que corren dcfde Burgos,’/ Montes de Occa halla d  OcceanoCanta- 
brico,y comprehendiah lo mas Septentrional de lo que oy llamamos" 
Bureba,y las que cotonees llamaban A flu rías de La redo, apartando 
paraD.Fernandoaquella partedeCaílilla,qtieincluyendoa Burgos 
defdc Montes de Occa, fe dilata éntrelos dos rios,Pifuerga, y Dueró 
haílaencontrarfe,yaIgüilas otras fierras,ganadas mas moderadamé* 
te , de la otra parte del Duero azi 1 el Mediodía,eft los Obilpados de 
:Segovia, y A íila , que por mas cetcañas a los Moros ,y  ir.ícíladas de 
ellos,aun no citaban bien pobladas. Y es aísÍ,aue en cafo de aVcr íé de 
'dividir las Provincias entfe los hijos de los Reyes ,  convendría dé 
•clinar el inconveniente de delmembrar, y partir en trozos vna míf- 
Ttla Provincia,que por largo tiempo ha Corrido deba xo de vn milñio 
'titulo,y ñombradia: porque con la divifion queda los naturales exas
perados,mirando menguado fu antiguo nombre, y Señorío; y con el 
.defeo natural de la reunión,oca fionan guerras á los Principes íus puf. 
feedoréSjComo aquHúccdió. Aunque elle dolor natural en los pue
blos,no era legitimo en D. Fernando, pues ademas de las nuevas con- 
"quillas de Leon,y tierras entre Piíuerga,y Cca,delam ifm a Caítiila 
Je dio fu padre la parte ma yor,y mas pingue de fuelo,debiendcfe, íc- 
gun el derecho de las leyes,y collümbre muy común de las gentes,to
j a  enteramente al primogénito. Pero como quiera que eoíos hom
ares no es igual el gozo del beneficio recibido al dolor de loque L i
t ó  para fer cumplido , y  que le reputa como quitado lo que fe de xo 
tle dar,defeaba üon anfia reunir a fu corona deCaftÜIa,que con titulo 
- ^ ~  ' "" i  • "1' ■ Je  Bur-
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,de Burgos, como cabera de fu eftado materno políl-ia aquellas tier
ras de CartillalaVieja.Yparecicntiolemas iacillacóquilta eniame- 
.not edadde íuiobritlo el Rey D«Sancho,por la Primavera deíte ano 
¡entró defde Burgos con fu eJtercitoázia el Septentrión, y tierras de 
Valdivieifo,y Oña,y aquella región,q lubc azia las fuentes deí Ebro, 
Lostrances de elta guerra, y que tierras fe perdieifen, ó deféndielfen
ílel todo fe ignoran. Solo fe fabe,queD.Fernando entrado por. el Va
lle de Oña,oceupó aquel Monaíterio de S.Salvador,donde de fea'; Ta
ba el Rey D.Sancho fu padre.queii elegió aquel lugar de fu cndei ro, 
cerca de ambas fronteras de los hi/os,para fer medianero de la paz, q 
recelaba poco duradera entre ellos, le falió cierto fu recelo, y íu de
feo latido. Porque D,Fernando alterando fu difpofcion en vida, y fu 

. quietud en la muerte,le movió de allitycom ofi llevara en los huellos 
de lu padre la fortuna , y moviera en ellos el freno déla guerra entre 
Caftilía,yNavarra,felievó lii cuerpo a León,con grá dolor de aque
llos Monge?,que aun no lo acaban de creer,y defienden que le retiene 
oydia,y mueftran fu fepuicro.Pero lera vacio,porque el cafo parece 
cierto. El Obifpo de Tuid D.Lucas,dize,que el Rey Don Fernando 
hizo efto á grandes inftancias de la lieyna Doña Sacha fu mugcr.Tu- 
bocaufa mu y natural para cito. El Rey D. Fernando avia deftinado 
para fu entierro el Monafterio de S.Pedro de Arlan^a, como íé ve de 
inftrumento fuyo en aquel Archivo, donando por eíta caufa al A bad 
de aquella Caía, Aurelio,el lugar de Mazariegos^ 21. deM arfo del 

. año de 103 9. La Reyna Doña Sancha, con la afición a las cofas de 
Leon,defeaba inclinarle á el entierroReal de fus progenitofesenLeo.
Y  aviendole reducido á llevar allá el cuerpo de fu padre, facilitó el 
caícr,y en mucha pa rte venció, fiendo tan natural que el hijo figuiefie 
al padre, la infcripcion del lepulcro del Rey D. Sancho, como queda 
advertido, mezcló la mué rte , y translación« Y  debiendofe á efta la

. Era mil y no venca y tres, omitió el rayuelo de la X* que vale quaren»
. te,ti ya no le quifofuplir concierto raigo,que corre (obre la cabera.

Y  yáenlas Inveftigaciones fe exhibió memoria muy antigua de efta invefl.
translación,q fe halla en S.líidro deLcon,y avifa fue en dicha Era , y  ^  *• 
feñala el día once del unió. A elle año pertenece tabica vn inftrumé- l ' P
todel Archivo de Yrache,porelqual,vn Caballero D. Sancho For-

. tuñezde Arin^anoconfu muger Doña Toda , donanal Abab lfi- 
- nario de Santa María de Y  q uiri,ciertas heredades,y viñas,y citan por 
, teftiguscon el titulo de Séniores á D. García Anarez de Arazuri, D.
. García López de Guendulain, D.Fortuño Garles de Muez, D. For- 

tunio Ximenezde Yturgoyen. En Ja Era lopj.reynandoD.Sancho 
en Pamplona, y fiendo Obifpo Don Fortunio en Alava, y Don luán 
en Pamplona. . :: V-
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IV  Del añoíigüiente mil y cinquentay feis deícubre vn inítru» 
10^5.,mentó de S.luán de la Peña no pocos de los Caballeros co goviernoj,

, v oficios de la cafaReal,con ocalion de v na donación,que hizo eiRey 
D.Sancho de loslügaresdeVilianueva,ySagoBcilloá D.Sancho For 

. tunez,y iu muger Doña Vclaíquida,'con todos lias términos, que va 
i demarcandu, y para mayor firmeza de la donación, á la vianda do 
aquel ligio,dize recibió de ellos va caballo,que valia quinientos Al» 
mozale>,y vna lilla,y freno de plata de igual precio,y diez bueyes, q 
ívaliandocientos Almozales. Dize fer hecha la carta dia Lunes á 29. 
de Enero,y correíponde bien,en la Era io94.Reynando D. Sancho 
en Pamplona,D.Fcrnando en León, D. Ramiro en A ragón: y liendo 
ObífpojD.Gcmcíanoen S.MiIIan,D.luanen Yrunia,D.Vigilanoen 

: Alava,y con honores,y confirmando, D.Aznar FortuñezeriHuarte, 
D.Lope Fortuñezen Calahorra (teníala por el Infante D.Ramiro ,a  
quien la donaron fus padres) D. Fortuno López en Púnicaftro,D.Xi» 
meno GarlesenAzagra,D, Aznar Garles en Tubia,D.FortuñoAz- 
narezen Funes,D.GarciaXimenezen Arlas, D.Ximeno Aznarczen 

■ Tafalla, D.Fortuño Ximcnez en Murusía, D. Sancho Fortuñez en 
\ y  Marañon,D.Fortuño Blafquezen Tidon,D.Ramiro Sachez en Ala

va,D.M arcdlo también en Alava, q parece e fiaba al tiempo partida 
en goviernos,D.Tello Muñoz enTermino,que parecees Triviño,D. 

i Fortuno Sánchez A Iferez del Eíiandarte Real,Don Oriólo Sánchez 
Caballerizo mayor,D.Iñigo Sánchez de la copa, D.Fortuño Sachez 
Forturario,q ignoramos q oficio de la Cafa Real quiera fignificar,D. 

. Blafco Garles Maeftrefala,D.Iñigo Sachez Mayordomo mayor.Lá 
aísiftécia ai Rey,y ta a! principio del año,de tantosCavallcros cógo- 

: vicrnos,y oficios de la Cafa Real,fuera de los que fbrfofamente alsií- 
. tian en las pla^asdeia frontera,para fu feguridad,parece arguye,que 
i el Rey fe apreltaba ya para acercarfe a ella.Y.fi bien fe advierte,los q 

tenian goviernosen las tierras mas arrimadas ;k la frontera,no fuenan 
. aqúi,y iiiená luego en los privilegios íiguientes,que es indicio de que 

. feprofeguia en laguerra,yá q fe ha hablado tan poco en ella.Por lu- 
rio de elle año aviendoíe ya puefto en toda perfección la magnifica 

' Iglefiade Santa M A R IA  de Naxera, por la liberalidad del Rey Den 
„ Sancho,y de la Reyna Doña Efiephania fu madre el dia de los I3iena- 
- Venturados Apollóles S.Pedro,y S.Pablo,fe hizo la confagracion de 
\ ella ce  grande celebridad,afsiiliendo el Rey ,y  fu hermano el Infante 

D.Ram iro^l Ar^obifpode Narbona,y los dos Obiípos Gomefanos, 
el de.Naxera, y de Burgos, y otros muchos Prelados, y Señores, y el 

\  R ey D.Sancho en el mifmo dia de la celebridad,y para augmentarla, 
haziendo traer laefcritura defttndacion,y dotado de aquellaRealCa 

. fa,hechapor fu padre,con la anexión al pie,dcl Monafteriode Sa nda 
l >:. n  ' : • - ( ■ . . ' Colo¿
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.Cotonía i hedía por fti madre, las confirmó, y dio a fa hermano Don
lim ito  , paraque las confirmarte coníúíigno. El ObifpóSáñdo- 
¡val, en fu Catalogó, Tacóla Era de cite aéto mil y ciento y catorce* 
Pero recurriendo al inftrumento original hallamos ciertamente la 
jira mil y noventa y quatro, que pertenece á cite año mil y cinqu en- 
tayleis>yssclaro el y i  ero; porque en aquella Era,ya avia años qué 
ambos Obifpns G omsfanos eran muertos, y también ei Rey algunos 
dias antes, cooib fe veril . • •' b. ■ ; \¡ y
; V Yápctf fiífe tíéiflpo fe halla avía córiieñ^adoa goVeí- 
narcomo Abad, el RdalMonafterio de San&a MARIA d^fra* 
che,el Bienaventurado San Veremundo, iluítre en Cantidad, y mila
gros , obrados en vida» y dcfpues de la muerte,! quieti veremos hon
rado de los Reyes di efte, y  los íigu'iences Reynados,cortio fu infigne 
fanti Jad merecía. Pretendenle por naturalfuyo los das pueblos, Are 
llano,v Viliatuerta»De aver entrado ya ettefte añoefiel goviettiode 
aquel Monaftcrio^y en el inftrumento cierto: por el qüal D¿ FortU-̂  
ío  de Af fohiz doria a Santa M A RIA dtí Y tache, y a íii Abad Vcre- 
mundo el Monalterio de Santa Matia de Attoniz,queel,y fu tio Da 
Ximsno aviab obtenida del Rey D<SáchoGaryes,y el Obifpo de Pá- 
piona D. luán con confentimiéntode todos lüs vezinüs de ArronÍ2, y  
dizeqdefde aquella hora quiere vivir debaXó de la Regla de S«BenÍ- 
.tosDizs baze la entrega de ii, y del Monalterio eñ lá Era to$l4 i Rey-* 
nando el Rey Di Sacho Garles efiPartiplorta,y Alava,y elReyD« Peta] 
Dandoeb Lean,y (iendo Obifpos D.íuan en Pamplona,y DiGOmefa» 
,no en Calahorra« Y cita por teftigos a Da Ximetto Fortunez,domina
do en Ids Cameros,y á DiSáchoFOrtuñez en Sácc EfteVamCd el- tftik 
jno Patronímico de Gareflsnobra elftey D.Sacho vrta donadío de la 
miifma Efa,q fe ve en Le y re,hecha pot vna Señora jpornombre Do
na V rtaea al Sénior Di A znar López de Landaí A efte año perteneed 
.también,el q eftando la Villa de A ybat podó poblada,fe llamafS poa 
bladores de la Valle deAé¿dda,y el Abad de S.lnS de lá PeñaDiBiaf- 
co>ea inftrumento ,  qay enaquelMonalfefio,dÍ2e<|edlá licencia dd 
el Rey D.Ramiro,lesdona todo el íCfmiriO de Santiago de Aybatjpd 
jfa hazer la poblacion.Las montanas efte tries de frutos,y abundánteá 
de gente,fuden generalmente darpobladotes a las tierras llallas,tnaá 
fértiles de frutos,q de gente, y desaquella Vá lie fronteriza ai Francia 
por el Mediodía de Ronces- Valí es,tierra afpefajpeóafcoia, rpieeífo 
fuena el nombre mifmo de AeZcoa enelidioma Vafcongadó,ba¿aJ 
fon aora pobladores a Aybarjcuya Igleíia de SalitiagopertenéCia al 
Monallerio de S.luán,por donación dd Rey D. Sancho Abarca ano 

■ nova cié tos y ocheta y feis,y la Villa al Rey D.Rarn’ifOpor áfsignaciS 
del Rey DtSacho sí Mayo? en la divifión de los Rcynoscoiiio fe v'ihi 
„a. \ Zzzsr y i  El
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r . y i  -¡El añofigulcnte mil y  cinquentay fíete, profìguiendofe U 
guerra por las fronteras de Caftilia la Vieja,en ordena la buena ad- 
inioirtracion de ella,fegun arguye la difpo lición del tiempo,tubo vif 
tasel Rey D .Sacho con fu tio el Rey D.Ramiro de Aragón, hi lugar 
fueel Monafteriode S.Salvador de Ley.re, acomodado à entrambos, 
por la cercanía de Aragón: ylaocafìon de las villas, la ccníagracion 
de aquella Iglefia. La qual,dize el Rey D. Sancho en vn inftr umento 
de aquella Cafa,a via defeado mucho v er. Y  que aviendole combida* 
do para ella el Obilpo D.Iuan,y todo elMonafterio, fue alla, para af
filiti à fu celebridad.El dia, aunque no le expreífa,parece fue el ir.ii- 
modei Martyrio de lasfagradasVirgines N unilona,y Aiodia,pues es 
luego de pocos dias defpues la fecha del inñr umento, que fe refiere al 
a&o de la confagracion como hecha ya antes. Y  en tan poca diferen
cia de tiepo nodexariade obfervarie aquel diatan folcitine,y fcüivo 
en aquella Caía,. Afsiltiò à la lolemnidad el Rey Den Sancho con los 
ObiiposD.Iuaú de Pamplona,D.Gomeíano de Calahorra, y Naxe- 
ra,D. Vigila,ò Vigilano de Alava. Intervino también el R eyD . Ra- 
yniro, y veníanle acompañando el Übilpo de Aragón Don García,el 
.Abad de S.lúan BeIaícon,y à ambos Reyes muchos Caballeros.Ofre 
ciò el Rey D. Sancho en la congregación, como era conítumbre en lo 
antiguo,conto dote de la Igldia confa grada,el MonaftcriodeArrofa 
enei Valle deSaraíaz,que o y llamamos Saladar, con la advocación, 
que llama Reliquias de S.luán,con todas fus tierras,molinos, y dere
chos. Y  lo que afsi avia ofrecido por elle privilegio, quees de veinte 
y  hete de Obubre,y de la£ra 109 5 .lo allegura,y confirma de nuevo. 
Remata diziendo, reynaba en Pamplona ,  y Alava,fu tio D. Ramiro 
ed Aragón,Ribagorya,y Sobrarve,y el otro tióD.Fernando en Leo, 
y  Burgos. Cófirma el Rey D. Ramiro,en cuya prefencia,y buen agra 
do dize,fe hizo la donacíonítos quatro Qbifpos, ya dichos,y el Abad 

. de S.iuan:y entre los Caballeros con goviernosD. Fortuno Sánchez 
dqminandpenSangueíri,yes Sangueífala Vieja, que oy llaman Ro- 
caforte, aldea pequeña, pera que conferva las ruynas, y ambito de 
muro de pueblo no pequeño, en litio fuerte, y enrifeado : Sangueíía 
la nueva, y que permanece oy con el nombre, fundòfe defpues alli 
cerca,en íltiminasapaciblc,como fedirà à fu tiempo,otroD.Fortuno 
Sánchez dominando en Lumbicr,D,.Lopc Garles enBaygorri. ■
t ' f iVil-  í̂ AÍ tiempo de cñas viñas ptrtercceíin duda vn inflrumcro 
^ i i g a9yc0ñfederacion,qacentreíihizlcroios Reyes D.Sacho,y D. 
Ramiro.,quefehaijaen el Archivo de S.luande la Peña, porque 
aunque careeede Era, y  año , la buena oca fion de las viñas , y la dif- 
poficion del tiempo,lo arguyen de manifiefto.Y lo que por el íecon 
«erto entre los Reyes,  de/cybre fue fendo el Rey Don «Sancho muy

J- V---¿ \rf mo-



REY DON SANCHO DE PEñALEN.’

tno yo,y que bufcaba ei confejo » y ayuda de D. Ramiro ,fcoasdam  
del tiempo. Y parece fe pretext-iron las vidas prudentemente,para el 
fecreto, co el hermofo velo de folemnidad decófagraciode Templo 
de grá venerado,cercano à los limites de ambosRcynos.C5cuñeron 
à ellas ambos Reyescon mucha anfia,por aífegurarfe de los recelos,en 
que vivían. Teníalos D.Sancho,de que fu tio D. Ramiro quifieííe lo* 
gr ar la ocafion de la guerra de CailiUa,ó confederatidofe con D.Fcr* 
nado,y en gracia fuya,ó fin eíTc refpeéto,por fofo fu interes, llamado 
en fu ayuda,como hizo en vida del Rey D.Garcia fu padre, à los Mo 
ros fus confinantes, que parecía cierto no le faltarían, viendo las ar« 
mas de ios PrincipesChriftianos tan encontradas entre fi mifaia y o n  
que todos podían efperar augmentos de fus edados,citando elReyno 
de Navarra fatigado con la guerra de Caftilla. Defcubriófc, que D. 
Ramiro eftaba muy lejos de femejantespenlamientos, y quanto íc 
puede entender del tenor de fu vida,defde el fuceílb de Tafàlla (è he* 
cha de ver duro en el viva fiempre,ycon reconocimiento la memoria 
dei'beneficio de fu hermanoD.Garcia en la reconciliación, y reítitu« 
cionty lo arguye de cierto la quietud, q guardò en la turbación cau* 
fada por fu muerte,y menor edad de fu fobrino, ocafio muy oportu* 
na para romper,y efperar interés. Y la liga aora aíTentada moftró era 
muy contraria fu intención,y difpoíicion de animo,y q te dolía muy 
hondamente el demafido poder de D.Fernando,y los indicios,^ daba 
con la guerra al fobrino, de aprovecharfe mal de él para ruyna de to 
¡dos,y que era mas feguro confejo contrapefar aquel inmoderado, f  
foijpcchofo poder, igualándole en balanzas,y cargando con fus fuer* 
•ya s al lado de fu fobrino D.Sácho. Como elfo dolor era común à amj 
bos Reyes,difeur riaífe por los miniftros de entrambos fobie los rief« 
.gos,que amenazaban/Que D.Fernando con la vnion de la corona do 
Leon avia enfanchado ínmenfamente fu podet ,ydcbia fer foípecbofo 
à todos,dittando tan poco en los Principes,del poder el querer. QuO 
aviendole introducido en aquella gran fortuna Las armas de D. Gar- 
cía,mas hermano,que Principe cauto,olvidado del beneficano avio 
parado halla romper con el,y rebolver con las fuer yas augmentadas 
para ruyna del bienhechor ,  que fe las aumenta. Que quando aque* 
lia guerra tubiera diieulpa, por a ver fido perfonales las caulas del 
enojo,debiera por la decencia de la fangre,aver afeitado dolor,y ar
repentí miento dé la jornada, que le avia ocafionado la muerte de vd 
-hermano primogenito, Pero que avíaeílido t2 lejos de elfo, que avia 
continuado la goerra contra el hijo, y en edad agen a de qoalquierft 
iagravio perfonal, que pudieífe pretender aver ̂ recibido de fu pa* 
dre. Y que fiendo la guerra ofenfiva de fu parte , y entrandole pof 
ias tierras adjudicadas por el Rey Don SancboclMayor aDott Gar*e 
v  ' "■  Z z z z j  \ ftó*



e n  » y à fa legitimo fuccefíbr, clara mente avia moftrado, que rom
pía yá el refpc&o àia difpoficion paterna en la divifio de los Reynos, 
tan favorable à él,que fin ella, y mirando al defecho del nacimiento, 
ni de vna almena fuera Rey. Que D.Fernádo fin derecho de nacimié- 
to,ni difpoficion paterna emprendíalo que D. García no avia inten
tado con él,fumitiendo el derecho à 1 a re vcrccia de padre.Que aque
lla guerra fin provoeacio»fín caula,y cdtra todo derecho de nacimié- 
to,y herencia feñalada,defcubria manifieílamente fe fundaba toda en 
interés,y era vna publica profefsion de afpiraral Señorío vniverfal 
de Efpaña,y de guerrear aora al fobrino,y defpues al hermano. Y que 
furo tan inmoderado de codicia pedia rellanarle à hierro, y fuego, y 
viva fuerza de armas vnidas. Con ellas confideraciones fe eltrecharó 
mas los ánimos de los Reyes : y D. Sancho por obligar,y aífegurar mas 
à fu tío D. Ramiro,le donò à Sangueifa, y las Villas de Lerda, y Vn- 
dues por fu vida. YD. Ramiro con palabras de todo refpe¿lo,y vene
ración,que indican le miraba Como à cabera del linaje, le hizo jura- 
mentode fiel amigo,confejero,y ayudador. Las palabras de él,como 
fe ven en el inftrumcnto,traducidas;dizéí En el nomi redeN-uefiro Señor Jefa- Cbri/h,e/le eí el juramento,que yo (D.Tramito,bijo del *%fy S) .Sancho,bi- nt̂ey Ù.Sitho miJòbrino,pOr Udori ariôj trie bâe à mi por fu tffot anta Tri líítad̂cotudos fus Seniores,q tflaba Co èl al pre/ènte,el Senior Fort urioLoprî ,el Senior Fort unoÂatêel Senior Iñigo S.tchê,él SeniorXimenoAtinarê,elSe tiiotLope Fortur&Zjtl Senior ¿Jipe I i'guezfl Senior Iñigo Sacbe%d e SagUeJft. Tyo {DJRamtroyd nombrado,hijo dei H¿y'D .Suncho,por là amif/ady fidelidad, uyuiaqytonfejo,queyo te diete con èl fa'ìior de(Dios,tu me donas à nú aquel Caf filio,que fe llama Sanguejfa co« todosfus t emitió stf aquella Villa $ quefe dîe ILerdarf Vndues. Y ine Usdmtaŝi confirmas de fuerte, que en toda tumida no erte bagaì etlO/o acerca de aquellas lfillas,y que no ¿as Inquieras,tú dqu el Caftillo. Éyo íD, Tornirò,hijodetl{ey 'D.Sanébo, juro con losharoneS de mt tierra $ que tfiart conmigo aqut prefine esatte àefd e oy en adelante no requeriré délas VÍUús : tuyas ¡nidrias ottaf tierras tuyas fino escmtu fifi>icio>y con tu bfienaÍ>olun~ iád}dMtiqué£)¡osMcd¿ tal tiempo que las pueda inquirir. T fi fió qke S)ics fió quietá̂qm fucedayó hiciere cofafimejantêafii lo digo a todos mis Senioreŝ tfiañ conmigo* les doy Ucenáayara qué con iodos los honores tierras $quticmi tienen̂tiendan k tiyfepongan en tu potefiad* Y aviendo jurado los va *font$ de D. Ramifo^remata eíte^diziendoy m te dexarè a tty ni tú fir• tptetopot ningún hâcry ni honor terreno ¿Tan eftrcch aúnen te fe coligó Don 

&ámw$tCon el ftey IX Sancho de Pamplona. Y loque adra prome
tió ,guardo con grande exacción por toda fu vida * y con tal atéfícion 
à los Reyes de Pamplona *q (je aviendo dos a ños defpues de cite, en el 
teftamento, que hizo tú AOf anego privado à vn hijo bafta rdo 3 que 
tübojpornombre D.Saúcho>dél Señorío de Aybar?yXabiere Latre,
Y por
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pot la lozanía (de effa voz vfa)que hizo yéndofe á tierra deMorosicá 
el c'jíta mentó,que hizo en S. luán año de io í  i. dos antes de fu muer
te reltituyendole aquel citado, por a ver ya bueIto,añade;fé le da toó 
calidadjque le piér dajíinó Viviere á obediencia de fu hijo legitimó t>;
Sancho Ramírez,  o fife hiñer e contra los%ejes de Tantplonamc áfsiha
bla. Tan gran refpcaolestubofiempre,y tah confiante firmeza en
lo pactado agota» „ , ....

VIH Dsfpidieronfe íós Reyes co gran cariñoiyD.Sanchó muy
gozofodé averié aífegurado canto de que fu tidno le moviefleguer
ra en ocafiort tah mala ¿y con diverfion tan diftahte,pór las tavzes det 
Py reneo*qüando le guerreaba él otro tió D.Ferhandó por las fronte
ras de Montes de Occajy ázia las fuentes del Ebro.De buelta dé eftas 
villas,diipusftas prudentemente al principio dél hibiernojen qüe ha
za  médos falta jalejandofé de la frontera,dio el ReyDiSanchoel Pa
tronato del MonaftetiodeS. Miguel dé Bihurco avri gran Caballe
ro,por nombre DiSacho Fortuñez.De b.Fortuño Oxoiz,aquel Ca^ 
b jlicfd ilüftré jqüe eh el Réynadó paíTado vimos Confirmando varias 
vez es con el Señorío de Viguera, y los Gamerosjqué daron tres hijo! 
varonesjy algunas hijaSjD.Lope Fortuñez¿qüeparece el mayor,y vi 
mos con él honor dé Calahorra por el infante D.Ramiro él a£Ío an
terior «cafado mucho antes con Dona Mentía ¿ hija natural del Rey 
DiQafciajCocrió ve fenios el año Í073 ,D¿Ximérto FoctuñeZ j y élVü 
óombrado D. Sancho Fortuñez¿ Ellos Caballeros i como heredados ,.n?< 
en aquéllas tierras dé Vigueta*y los Camerósjdeleaban para éntierrd 
digno de fu gran noblcáa^Patfóriato del Monafterio de S. PrudcÍF? 
cío del Monte Latur£e,qíre les cala cerca,y efiaba fujetó al Mónaf- 
terio dé Si Martin do Alvélda¿ defde que fus Monges,fe énírégarón í  
eliyáíu Abad A¿áic¿iCoiho vimos el año o. Y para obtenerle dé 
los de Alvelda por permuta jganaron aora del Rey D¿Sat>chó éftc dé 
S.Migiiél dé Bihurcojqüe dize el Rey fe le da a DiSahcho Forturiczj 
en Cuya cabera fe hizo ella doriation$coti todas fus tierras,v&as,pa£¿ 
toi,molirtosíy conla Decaniá de S¿ Andrés del Monte de Maraóqo,- y  
dizc recibid de el vn caballo,y vnosazores, Y el arip figuience.Íé|>yf7 
mataron con los de Alvelda pot el de S* Prudencio 47 íeentregarofi 
de ei:y ellos^y fus fuceífores le acrecentaron mucho de teotas¿yledó¿ 
liaron en fin ü ios Monges Blancos del (piiíer $qué le, poífeen.1Ef(nUy 
dseltimar elle iriflr umentó por la íus! ,que da Con)% fubferipción de 
los confirmadores^ Remata «diziendó ,fér hecho en lajera ip£ $ • eii n y
día Dominga i fíete de Difcierabtei Y firma el Key^iziendoí Tcrí>óñ XSancho 3^7, q efía cartd mandé ejerfirir&ti nú Mario hi%é e/Ía Cr*£>3̂  tregüe d los te/ligo safara qla rohorajpn, $¡gjinad<j Ti .Sacho en TSÚxerâi. (P 0- gloria ,<& ¿Fernando en Ltori ̂ ârrúrb en Arqgóri ifieñdb pjfpoi fot Qotm*¿ííívííí Zzzz 3 . .



fm enliaxera¿D.litan cnYrmía fD.Vigilara en Malta. El Infante 5). Sa/¡- tkutejligotfju muger lDoña Confianza tefttgoja Infanta J) oña Mayor tejlî ,, Y con el mifmo nombre de teftigos,los «Séniores, D.TcJIo Muñoz,D. 
Lope Oriólez, D.Lope Ximenez D.Fortuño Sánchez Alférez de el 
Eftandarte Real,D.Garcia GarfesTrinchante,D.Lope Car fes de la 
copa,D.Iñigo Sánchez Mayordomo mayor,D.&ncho Fortuñez, D. 
Aznar Oriólez,D.Lope Sánchez,y fu hermanoD.Iñigo Sánchez,D. 
Gonzalo TelIeZ, D.Garcia Presbytero, que la roboró. Eíte D. San
cho,que fubferive con nombre de Infante, es hijo natural del Rey D5 
Garcia,avido antes de fu matrimonio con Doña Eítephania, y como 
táUcafado ya á eñe tiempo,en que por la poca edad, aun no lo citaba 
el ReyD.Sancho fu medio hermano,y es bien fe vaya obfervando co
mo vivió fiempre fin reynar,en compañía de fu hermano el Rey Don 
Sancho hijo de Doña Eítephania, para allana reí tropiezo del A rfo- 
biípo D. Rodrigo,que pensó,que D.Garcia tubo dos hijos Sachos le. 
gitimosambos,que reynaron vno defpues del otro. Lo qual fe vera 

• ttuh con mayor claridad ferfalfo al año 1075. Niayquetraherpara
argumento de la legitimidad el titulo de Infante, con q  aquí fublcri- 
ve:afsi porq esefta vezfola,la que vía deílc titulo, fiendo frequeotif- 
jfimo en los demas hermanos. Como porque no folo en los hijos natu- 
¡rálésifino también en los baitardos,ay cxeraplares de averíe tolerado 
alguna,ó otra vez,elfa voz honoraria de Infante, o  - 
< IX  ' A primero de Marfo delaño figuiente mil y cinquenta y 

*°'®' ochóle hallaba el Rey en el Monaíteriodc S. Millan ,  como fe ve de 
Vrt mítrumento de aquella Cafa, por qkpial confirma la entrega, 
quevn Presbytero, llamado D. FernandoVhaze a San Millan, y a fu 
Abad,y Obifpó Gomefano,dc fu perfona,y bienes, que debían de te* 
ner algún reconocimiento ai Rey: el qual dize, que citando allí pro* 
fenteío confirtna. Entregó efte Presbytero vn Monaíterio conla ad* 
yóc^ciónde-'S.Antonino, que el avia fundado en Santa MARIA de 
Ribaredobdaenla Bürebatdizc el Rey; Reynaba en Pamplona, Na* 
3íera,y Parteo rvo. Y eneíteReynado hallamos averíe repetido mucho 
el título de reyriar también en Pancorvo,fin duda por ocafion de eita 
guerrádcCafiilla,dándola mayor nombre las invafiones deíosCaíte- 
iíanos por fu comarca,y el averíe mantenido fiendo frontera en ellas: 
confirman la car ta D^ancho Fortuñez,dominando enPancorvo,que fuá vnCabalferóesforfado,q la defendió en todos eftos tiempos pe* 

sf-A jfigrófós¿ y tres años adelante veremosdeziríedeelmifmo, como ! por bIafon,que haíta entoces la avia governado. D.Garcia Fortuñez
^  ^  dominandoenTóbia,D.Fortuño Sánchez,D. Aznar Garles,y otros.

X 'A diez y nueve del mifmo mes de Marfo fe hallaba el Rey en 
i l  Monaíteriq de S»MartigdeAlveJda,y autorizo con fu prefeqcia,y 

‘ > 1 . ñrma
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¿roíala permutación,quetodoslos Mongesde Alvelda ,y e l ObHpo 
tD.Gomciano, haziendo como cabera de ellos, por 1er en fu Diocefi, 
hizicron con los hermanos Señores de Vigueta,y losCamcros,dando« 
les el M jnalterio de S. Prudencio,y recibiédo de ellos el de S.Miguel 
de Bihurco,que en efte inftrumento de la permuta! ambos eftan en Ja 
Colegial de Logronojle llama deYecora.Pero todo es vno,por eftar 
junto al lugar de Yecora. Menciona los tres Reynádos,de D. Sancho 
co Pamplona,D.Fernandoen León,y Burgos,D.Ramiroen Aragón, 
Ribjgorca,ySobrarve.Dize la carta que fé haze la entrega de S.Pru- ¿cnáo:AJofotros los Séniores X> .Ximeno Fortuiiêy ¡D. Sai:(ho Fortunê .fiuitament e con Isue/iros hermanos,y hermanas. D.Lope Fortuñez, aunque 
era el hermano mayor, como lo arguye el orden mifmo defirmar ef
te a£tj»el matrimonio co DofiaMencia hermana natural delRey,y el 
honor deCa!ahorra,no ib pufo con exprefsion:no debió de tener tan
ta parteen la permuta. Pero todos le agregaron á la cafa, quedando 
como diviíeros de aquel honor,que fe bufeo para todo el linaje.Dize 
el Rey, defpues de fu figno, que entrega la carta á los prefentes,para 
confirmarla,y ratificarla,y fon con nombre de confirmadcres,los In- 
fmtesD. R amiro,D. Fernando,y D. Ramón,y de teftigos, los tres her
manos,D.Lope Fortuñez,D.Ximeno,y D. Sancho,y luego D. Iñigo 
López,D.Fortuno Velazquez,D.Iñigo Sánchez,D.Lope Fortuñez, 
y con Oficios delaCafa Real,y novedad en ellos,D.Lope GaryesAl- 
ferczdel Eftandarte Rcal,D.Garcia Garces Caballerizo mayor,Do 
■Fortuno Garyesdela copa,D.Lope Fortuñez Trinchante, D.Belaf- 
•co Garles Botiller. Parece que elte año hubo novedad en el Obifpa- ■á’s de Alava. Porque dentro de el fe hallan Obiíposfuyos Vigila,el 
que haíh aora lo ha lido,y también M unió,que comienza a nombrar 
le en ella dignidad. Vigilano fe ve en ¡níiruméro deS.Miílan de trein
ta de Abril, por el qual vna feñora Dona Ximena Sanchczde Pam
plona dona á S.Millan,y a fu Abad D.Pedro,por el alma de fu hijo el 
Sénior D.Lope Garles,ciertos Palacios,que tenia el difunto en laVi- 
11a,que liamaScalivia,cn el remate de JaViIla,y parte inferior de ella. 
La qual donación confirman los Obifposluan, y Vigilano,y algunos 
^Caballeros preséces. Yen otra donado del mifmo año,aun<J no léñala 

. mes,por la qu ilD.Sácha,hija natural dclReyD.Garcia, co licecia del 
Reyb.Sáchofu hermano, dá ciertas heredades aS.Miliá en S. Martín 
de CuebaG a liegos »haziedo la dívifio,y aforadolas,firma IosObifpos, 
Gom.-laño,Luán, y Munió,y aunq noexpreíraaquilaSede,fue como 
fi !a crprelfara,confiando, que a Gomefano, y luán pertenecen la de 
Caí ahorra,y Pamplona. Fueradequeenlosinftrumentos,y aéíosfi- 
guientcs fe atribuye á Munio la de Alava.Dize reynabaD.Sancho en 
Pamplona, Alava, y Pancorvo , y D. Fernando Cn Cafiilla, y León, 
•uq * Zzzz 4- Firman
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Firman los feniores D.Fortoño López,D.Marcello>D.Iñigo López,
‘ D.XimenoGarces,D.Ximeno Aznarez,D.Ximeno Furtuñez, Don 

/•  Fortaño Sánchez,Don Iñigo Sánchez,y con oficios de la cafa Real,y 
i con novedad en ellos dentro defte mifmo año,D. Pedro Garces A Ite- 
' rezdelEftádarteReal,D.GarciaSáchezMayordoir»on}.ayor,D.Lopc 
' MuñozBotiller,D.LopeSáchezCabaIlerizomayor.Eíla eferitua de - 
biode fer de fines del año.Y D.Pedro Garces Alférez mayor parece 

*’ por el patronímico,y fucefsio del oficio,her manoD.LopeGar ces,q a 
' * p.deMar jo le exercía,y el año anterior,ei de la copa,y por cuy a ;¡1. 
ma,Como ella dicho,fu madre D.Ximena Sáchez de PSplona donaba 

‘ fusPalaciosa S.MilIan á Jo.de Abril defte año.Tresfon por la quenta 
dentro de vn año los Alferezesmayores,D .Fortuno Sánchez, D.Eo- 
pe,y D.Pedro Garces. No es para omitirfe vna eícriptura de Leyre 

•defte mifmo ¿ño'.por la qual á x8.de Mayo,diaIueves,D.GarciaBlaf 
co de Efcaroz dona á S.Salvador vnas corralizas de ganado,f>or nom 
bre Vrdafaju.Lo qual confir man D. luán Obifpo de Leyre, y Páplo 
,na(afsi habL) D.Goraeíanode Naxera, D.Garcia de Aragón. Y en la 
Calendacion dvze'.Rejmba en Tamplona'D .S.mcboyh¡'jo ¿el '¿{¿'y 7) ¿Gi.rcû p.Fetnando en Caftillây en dragón el Rey 0  .Ramiro y A "Viejo.Lo qual co- 
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- 
toncejjgomodoze años de edad, fe gun parece forjofo, refulta agora 

"fu edádeomo de fetenta. Y fe ve claramonte,que de los dos hijos Ra- 
mirbs^Jüe tubo D.Sancho el Mayor, el que murió en vida de fu pa
dre,fue el legitimo havido en la líeyna Doña Mayor; y el quefobre- 
.vivió,y cuyo Reynado, y edad fe menciona aora, el havido antes de 
’aquel matrimonio. Porque fi fuer a procreado de el, por ningún ca
fo podía i la mar fe viejo aara,encfpecial confiando era menor que fus 
hermanos D.Garcia,y D.Fernando. En vna donación perteneciente a 
efteaño,por la qual el Rey D.Sancho anexo vn Monafteriocon la ad 
Vocación de S, Clemente, junto al lugar de Sorlada, y debaxo de la 
peña llamada Piniana,con voluntad , y afuegos de fu proprio Abad 

_ Ferriolo,á Santa M A R í A de Yrache,y diziendo que le entrega: Jl dbad ■U.Vdíixgtêquc regia a Yracbêy a los demás betmanoŝjne allijcrhian ■a Titos-¡ en compañía de li.Vcfemundo debáxo de la Regla de SjBevitoy q a Ei 
habla,hallo ta gran dificultad Hyepes,q dixo,q para elera ñudo cie
go,quie,o como fuelle Abad aora aquefte nóbradoVelaxete, confia
do que antes,y defpucs lo era S.Veremundo.Pero el mifmo texto in- 
finua lo era al tiempo S. Veremundo ; en quanto podemos entender, 
en el otro fue titulo de honor llamarle Abad,y que era Obifpo, retí* 
rado alha la Mongia,como folian á vezes ios Obifpos ancianos. Eílfi 
mifmo año hemos notado íiienanObjípos de Alava»Vigilia,y Munio,
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Ypoco defpucs varemos qrebuelve otra vez vnObifpo,llama<ÍoFf¿. 
ja rigiendo id Tglefia d e  Jt<ñ>a en la Sede de A rm etia^  Vigila,y Velaa cada 
pallo ie pro nucí an protniícuamétc ,y  co alguna corrupció, 6 quizá 
deferido dei copilador del Becerro dcYrachc,fc llamó Velaxeteelq 
era Veila,ó Vigila. Yretirádofe áefte Monaíterio eiObifpOjquizáco 
nao M5ge,q avia fido de el,fue naturalifsimo én la modcltiadeSiVe- 
remúda q le cedicífe si ttóbre,y todo lo honorifico de Abad , queda- 
dolo co lo cargólo del gdAerno,y cuidado de la obíetvacia regular* 
Como en el milirio teüto filena,refpe&ádo fii dignidad fupefior; Y ef 
ta cógetura es mas natural, q no el q anduvieífe la Abadía eri pleyto j» 
íj inclino algo Hycpes co el aprieto j y defeo de hallar falida. Pero á 
cita cierra del todo la puerta U Sátidad Iluftré de S;Veremüdo¿q pu 
fiera el pléyto a fio fer Abadjíi efperara c5íeguirlo,y íi le hubo,íbbre 
eflb fue.El faberíé qhÖbfe de nobre tá fenisjáte fuena site alió Obif- 
po de A lava,y cjiie buelve otra vez tan prdíoj acredita efto. Y ellas 
retiradas de los Obifpos á la triongia , fonando a vezes la dignidad eti 
ellos, y a vezes en fus coadjutores , embaraáa a Vezes la Hiftoria , y 
haze furriamente difícil el apurar los años de fus Pontificados, y de los 
Abades en propiedad,y ejercicio dé los Monafteriosjy es menefter Id 
lleve advertido elLe&ofjy q perdone á vezes alEfcritor alguna con
fuido,«} fe Califa,y fuera cofa infinitad deshazlas; Lascoíiübres dó 
los ligios antiguos ¿de \ en ell os fe hablajcorrio de cofas fu pbeítasjynd 
tdrias eíit6ces,en Ids figuiétes fe barrunta co trabajo.Ser efto afsi^o* 
roo heirios Cogeturado, lo indica otra donació defte miirho año! por 
la quil d  Rey D¿Sácho haste merced por fus grades fcrvicios áD.For 
tuno Sacliéz dé los fdlares, y divifas ,qel Rey tenia en Ccbrana, en hk/ 
comarca de Briviefea¿Ypara mayor firmeza de la donaci5,dizeteci- 
bib deljfcgu es eííilo de aquel riepo,die2 tracas eícogidas,ydos toros, 
tfta d onació,cjfe halla en S.Miíla, por aver recaído en aquel Monaf- 
terio pafte detfos bienes,donándolos elle Caballero t); Fort uño,con^ 
firma Vigila,S VigilañaObifp'o,diziedo,qUe regíala IglefiadeAIa^ 
Va:tan apr lefia faena có día dignidad, aVicdo viíto con ella efte trief- 
mo ä D.Mutíio.Cofirmá táBicco titulo de 5eóiores,D¿t'elltíMuñoz, 
D.Ximerio AZtiaiiez,D.Ramiro SacHez,t).¡!víar^ello,D.5aeho Forttí 
ñ.z,y có otra novedad dStro defte mifírid año en los oficios de la caía 
delRey,D.Fortuño Sáchez Alférez del EftadarteReal,D¿Orioio Sa-
chez Caballé rizo, D.G arcia Sáchez IPCabalIenzo.Lafemejáf a de los 
nóbres Patronimicosdex a dudoío íiD.FortuñoSáclieZ AlfereZmayoi1 
adra,es el mifmo q el año anterior de 5 i Se nobfa co el roifmo cargo, 
auq parece q fí,y fies el tábie,áquie fe da eftos folaf es,y divifas deCe- 
brana.Lo cierto es qD, PedroGar^és profiguiö defpues algunos años 
có efe cargo,quizá aoraletenia enfubftitüció,ydefpucsen propiedad,i 

XI Del año, que hemos corrido,ningUQa coíaavifan las roemos 
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ias,q pertenezca á U guerra,aunq en orden a elíaíe avian difputftoa 
fines del anterior las villas,y feguridades con D.Ramiro de Aragó.Y 
folo fe puede colegir de ellas,q le retenía Pacorro, y las comarcas dé 
Bribielca,en q el Rey hazia donaciones. Petó ¿1 íiguícté de 10 j 9.fon 
ciertos los indicios, de q el Rey D. Sacho,creciédd con les áñot, q y¿ 
eran como »o.tambien en fortaleza,y experiencias dé la guerra,l.i/o 
vn grande esfuerzo en recobrar las tierras perdidas cft^Caflilla la Vi¿ 
ja,y que ló configuió confelicidad. Pero aOh efio no lo avilan cumplí 

’ damente las memorias defte año,lino los priñ cipios del íigu itu , y ri
fo mifnrto,mas por JoS cfeélos ya íucedidos, que pór lós t ranees ce a r- 
mas,que iban fucédiendo; tales han andado nutltías Éófas.Del Ircfan* 
te D.Ramiro ay aora vrta memoria, y es de áüfiaCion pia á S. Miiíán: 
porlaqual,llamándole hijo del Rey D.Garcia ,dize ,que aviendole 
dado los Reyes fus padres el Señorio de la ciudad dé Calahorra,el do 
na al Bienaventurado S.MiíIan.y i  fu AbadD. Pedro,vnos molinos,q 

' avian íidode los PaganosCetca de la puerta de la ciudad, y en la par
te inferior de ella . De donde le ve eran los molinos fobre el rio Cida- 
cos,que bate con la Coffiéte ía ptfiá, fobre qeftá fündadaCalahorra, 
y las paredes deía lgleiia Catedral,lita en la par te baxa dé la ciudad,
ComoHablaeliriftruinenCo, yqüenoefanfobrtícl Ebro,como diso
Sandováljpues difta como dosmillas de la ci udad. Fue la donación á 
i3.de foliodeíleaño,y dizeel Infante,qusréynaba fu hermano Dqn 
Sanchoen Pamplona,y que fa Confirma fus hér manos los Infantes D.

1 Fernando,y D.Ramori, y algunos Caballeros. Otra donación del fió 
delañofo ve también hecha á S. Mi lian por él Rey D. Sancho. Y és 
cofa digna de obíérvarfe,que fiendó tan pocas lás memorias, que han 
quedado de nusítros Reyes, las que fe hallan, y fin las quafcs'igoora*' 
ramosfosReynados,fucefsion,y loque le púedí faber defúsfuceífus, 
todas fon de lo que donaron áDióSíy a fus Santos: tan cicrto,y t a pre
sénte es el frailo dé ía piedad,y religión. Donó aora ¡i once de Dizie- 
í)réel Rey D.Sancho á S. Millan, y alu Abad , y Obifpb GoméRno, 
licencia para poblar en Grafión el Barrio de S.Martin, y haze alus- 
pobladores comunes con los vezinos antiguos en los mates, y paltos. 
Era Granen pueblo numerólo entonces,y bien fuerte,como lo argur 
ye el A mbito de fu antiguo muro , torres , y folio. No fibemos í¡ eí 
repoblarle aora parte de el,fue por averie tocado alguna calamidad 
üe ía guerr a,rilando lito Como quatro leguas déla criida de MScesoe 

* Occa,por dódeíé guerreaba aora. Por Jo menos fe ve,q le tenia,y ¡m-
metaba por el Rey D,‘Sacho. Interviene có él en el acto fus htrmanr.r, 
los Infantes D.Ramiro,y D.Férílando,y D^Ramon. Les ObifpesDo 
Juan,y Vigiíaoo,y Señores,que otras vezes. '

jflño Éí año de mil ylefcnca el ReyD.Sancho, juntando todas ís*
l^s fueryas de fu Rcyrio, y  fográndo lis dé los preíidios crdinc fios de Ia

‘ íron-
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__ icj..ij(^uele<ivian perdido deíjpues de la muerte
delñ padre, y con la ocaiion de la menor edad, firviendole todos fus 
vasallos con grande gallo , y aliento, por elqueel Rey moftraba ya 
con los años en el telón geilerolo de recobrar las tierras hereditarias 
de fu padre, y adjudicadas á la corona de Navara por fu abueloDort 
Sancho el Mayor* Reconócele ello ciertamente por vhinrtfumenco 
de donación muy digtla de memoria , quclaReyna Doria Értepha» 
nía lu madrtí ; corild Ptiricela dotada de nobleza Real j y entrañas de 
mnericurdia Chrirtiafla,hizo elle año,laqualfc*conlervaen el Archí 
vode Santa María de Naxera. Llámale en el exordio: Yo la humilde 
Dona h-jlí'pimua,pcr ¡agracia de Dios muge? en el tiempo pafjado del.
¿c buena memoria 0  *García , hijo del J\jjy 0 .Sancho; ÍDize llegaron 3
fu pr jfencu vnos defterrados,fugitivos, expelidos de fus propiasmo 
jadas,los llaman y es creíble huviílen padecido elle trabajo pof oca» 
lian de la guerra,aunqüeno locxpreü’a* Y ¿Ompadeciendofedefucá 
Utilidad,dize,que con coníejo de todos los Monges, que moraban en 
Naxera,yde todosítis hijos $ les dona Vnas fernasjo campos,que tenia 
én Sojucl i,para q de fu cultivo ioluftencaiíen. Y porque alcanyalfe i  
vivas,y muertos iu piedad^uize, haza ella donación por el anima del 
Rey LLGarcia fu marido,y pot las de fus predeecíforesj Y notaíiddel 
tiempo ¿dizejfer hecha $01 labra 109 $.q es eñe año de Chrifto íoáo* 
el dij antes de los Idus de Mayo,que es á catorce de el,en la Ltífta Oc 
ti\\i:¡liljn¡i!Íílo I’iueflro Señor le fu Lhrtflo en el L i elô y en latierrapy deéaxo 
iefu imperio eli êyD.Sanchoflijo Jellfv 0 .Garciâ en rPampkna->en Alábâ  
en Cti/hlU la Vieja Infla Burgos felicítente, Alsi habla; notando la felici
dad del año,y la recuperación entera de las tierras de Cartilla la Vie
ja fulla Bu.rgO:jComo folia notar íu rey nado en fus cartas el Rey Da 
García. V de ler ella laveZ primeiMqueíeponeefte entre los títulos 
Reales del Réy D<Sanobo,y con lamemoria feliz del año, fe reeono 
Ce q cri hecho de verdad en crtos primeros años de entrada fe per die
ron no pocas tierras de la que te llama CaltíUa la Vieja,y qrie no fe reí 
cobraton enteramente halla agof andado que la Rioja , y cali toda la 
Bufcba,fe retuvieron íiemprejcomo íé vedelasfrequentes donacio
nes del Rey vy notas de los go viernos de los Señores en ellas,que fe han 
exhibido.Firma la carta de JaReynaD.Ertefaniaíushijos,losínfantes 
í).Ra¡niro,D. Ramón, D Fernando ,y  los Obifpos,de Papión a Don 
Iaan,aun que el Becerro de Naxera íaco por yerroDon SancbojDon 
Gome (ano de NaXeraíy D. Alava,con novedad otra vez en ella,y tari 
preílo, D. García. De los Señores, D. Xirncno Garles, D. Fortnño 
López,D.Fortuño Sánchez,D.Fortuño Velazqueaí,D.Ximeno For- 

...  ■ ■ .. .. “ Aaaaa 2 tmszi



n o LIB.XIV.DELOS ANNALES DE NAVARRA,CAP, J.

tune«. Ellos Caballeros eran continuosdejla Camarade la Reyna, 
comofe v«defuteftamento,y nótale en el inftrumento,quedtipues 
confirmaron la donación, q debió de quererla Reyna alkgurar iu du 
ración,/oí Grandes de todo el %ryno del'̂ vy © tSaucbôbijv de vi %y !D%G¿r 
C<4,que por laquentaeftaban a.ufcntes,corno también el Rcy,y au n r.o 
abrían buelto déla fr5tcra,fiendo amediado Mayo,en que le recono
ce fe falió elle año muy temprano a la campana, pues y a en la Prima
vera íe avia obrado lo que el inílrumento avila.

X Í11 A efte mifmu año pertenece vna elcrítura muy Ungular, q 
fe halla el fin del tomo íegundo deiCartulario Magro del A rchi-
vo Real déla Camarade Comptos. Por Ja qual el Rey Dó Sancho, 
reconociendo,que el Rey ©.Sancho,fu tercero abuele (esel Abarca) 
avia donado alMonañeno de 5. luán de la Peña, el lugar de Zarapuz 
Cerca de Eftella, yel palacio Real de Argir.yana,yhal¡andolosera- 
genados á livor de S.Salvador de Ley re,por vnMongede S Juan,Ha 
madoHamufto,manda le reltituyan aquellas haziendas a S. luán : y 
dizees ya fegundo decreto,y con mayor aprieto,q debió de aver cm. 
barazoi en la execucion del primero: yes creíble le vencieroen gra
cia del Rey ©.Ramiro de Afago, cuya a miítad íolicitaba mucho en
tonces el Rey D.Sancho,por ocafion dé la guerra de Caítilla.Dize c5 
todo aprieto le haga luego la refticuciona D.ltelafio Abad deS.luán 
déla Peña,y a D. Atto Prior del Monafterio,delo de Zarapuz, y pa
lacio Real de Arginyana,/o qual̂dizaeifobreáicho 'Hj’j T).Sancho mi l ri- 
í4>o(afsi nabla)c/e«o d 'Dioŝy a S,ínan. Dize,reynaba en Pamplona,y 
en Caftiila: el Rey ©.Ramiro en A ragomtl Rey ©»Femando en Leo, 
y Burgos: yqueeraObilpode Pamplona D. Iu¿in. La oja ella muy 
tftfagada,y gallada,como otras no pocas'de aquel libro* Los Seño
res que fe citan por teftigos,y fe pueden deícubrir,íon ©.Sacho For- 
tuñez , dominando en Sant Eltevan de ©cyo, D» Lope Fortuñez en 
Naííera,y Calahorra,D.fortuño López en Punicallro,y Müez,Do 
Fottuño A2nafe2en Funes, y Riezu,Don García Garyes Caballé!i- 
zo mayor, La fecha no es Fácil de divifar. Pero bien mirada, pa rece 
esdelaEra 1098. Yfocorreatiempoel Abad D. luán Briz,queen 
inftrumento de lia Cafa deefte rtoilmo acto , dize íc halla feñalada eíTa 
mifma Era 109 8 .Yde lolo el Cartulario nos podíamos aIfegurar,ar
rimando ía inducción. Porque ciertamente le reconoce remata en el 
numero de ocho. Y ni puede íer ochenta y ocho, porque aun no rey- 
naba, ni quatro años defpues, fino fu padre, Ni tampoco puede fef 
ciento y ocho,porque ya eran muertos los Reyes ©.Ramiro,y D.Fer 
nando,yel Obifpo D.Iuan,qüe meheiona vivo', y governando. Ccn 
que refultaciertamente la Era 1098.que escÍTeaño lofco.deChrif* 
to,fezto de fu reynado. Y es muy digno de fiotaí fe,que D.Sancho de

■ ■ ■ . * Peña»



Peñalen ['ame Totano fuyo á fu tercero abuelo D. Sancho Abarca, 
cu/a es indubitadamente la donación de Zarapuz, y de la Eramily 
treinta»í>ano 99$ -como fe vio á el. Y que también ignoró la propie
dad de la voz L.atinaT/vt»i1>0,que en rigor vale quinto abuelo,y que la 
aplicoal tercero, de la mifma fuerte que el Rey D. •Sancho Ramírez 
de Aragón,fu primo hermano,y que como tal tocaba al Rey D. San
cho donador de ZarapilZ, en igual, y vn ituíino grado de abuelo ter- 
ceroiocaíionando en ambos el mifmo yerro vna mifma caula deequi» 
vocación,nacida del fonido déla vozT!riídiio,queenei Romance pa
jee'- faena a tercero abuelo,como li fuera lo mifmo quejar aVus. Pe
ro en Djn Sancho de Peñalen íe verá prelto corregido el yerro déla 
voz, llamando con toda propiedad Abulto al miímo que aora llamó Tnt.m:y fifve á la feguridad del defengaño. El Abad,pues recono, 
ce la donación de Zarapuz por de la Era mil y treinta,y al Rey dona
dor por rebilabüelo del confirmador D.Saucho de Peñalen, pudiera 
no aver callado aqui el nombre de TV/r<j1>o,de que efte vsó, pues daba 
con la luz de lleno en los ojos para el deíengaño. Y pues aqui inter
pretó por ella voz, rcbifibueloyo tercero abuelo, dar la mifma inter- 
nicticionquando el ReyD.SanchoRamircz de Aragón llama al mif- 
mo Rey Tnr/Do fuyo: pues eran a rabos primos hermanos entre íi, y 
como tales tocaban en el mifmo grado de afcendencia al Rey dona- 
dor:y no dar en vna tnifina caula tan diverfa fentencia,como que TW tXVo aya de fer,yá quinto abuelo,ya tercero,condenfando mas la nie
bla,que derramó Blancas en la Hiftoria con la mifma voz,y1é defva- 
necucon efte defengaño,fino fe hubiera difsimulado.Ni ay para que 
enturbie m ís aqui mii'mo el Abad el agua,de luyo clara, diziendo, q 
D.Sancho de Peñalen no da al Rey donador de Zarapuz el renombre á¡ Abirc iyqueriendo ladear el Cafo á que elfe renombre pertenecia al 
quinto abuelo. Al tercero,y vnicatnence pertenece,como queda pro
bado. N1 el mifmo dueño de el le vsó en ella donación de Zarapuz'. 
ni h i de penfar que efto escola de todas fus eferituras,fino de muy po 
cas:cómo,ni de D.Sancho el Mayor el renombre de tal» Ni en la do
nación grande álasMonj iscle Santa Cruz,ni en la déla Villa de Car- 
detnsá S.MilIan,que ambas fon déla mifma Era mil y treinta, que la 
de Zarapuzyvsó tampoco del renombre de Abarca. Y otro yerro,que 
aqui complica el Abad,llamando á S.Millan Mocaftetio nuevo,edi
ficado por site mifmo Rey, y fu muger Doña Vrraca,no pide refu- 
tici5 .De los Caballeros con Señoríos ay otra memoria,no para omi
tir!:; clt; año. Y es vn inlltumento de Santa Mana de Yrache: por el 
qu il el Rey D.Sancho, teniendo el Patronato de aquel xVlonaftcrio 
de Santa Mana de Iqairí,de que hablamos al ano de to j í . fe le dona 
al Abad I/inario,que aqui fe llama Aznar, y todo es vno,paraqueco
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,cl,y fe advierte era de los que llamaban Duplices,de hombres, y ir¡u- 
Veres,fe pueda entregar a Y rache,y a fü Abad S.V eK.müdo^ D.A z- 
oar hizc la entrega d:íde lucgo,íiendo teíligoslos Séniores D. Lope 
Fortunes dornmíuidpjen Calahorra* D* Fortuno López en PunicaD 
tro,D.Sancho FurtuñezenSantEftevanjD.Fortun Azriarezer, Fu- 
«es,D4Aznar Gañesen Gtañoo*D.Ximerio Fortunezen los Canc
ros,D.Fortuño Garles en Auto),y Peralta. Dize reynaba D. Sancho 
.enPampIona,en Alava,y en Pancorvo,D< Fernando en León, y Don 
Ramiro en A ragomy que eran Obifpos DJüanen Pamplona,y Don 
-Gom.eítinoenCalahorra^y Naxera. ■ : : .

X IV  Del anoíiguiente io é i .  fon muchas tas memorias de la 
piedad del Rey, que como menos embarazado en Ja guerra , parece 
corría por los Mbnaftetios, para hazerlcs donaciones en ¿sgradeci- 

,-micntodeibuenlucelío delasarwas, Dono en ei á San ¿Víiiían, y a íu 
:Abad,v Obilpo Gomeíano ’̂a Igteíla de S.Sebaílian con fctcnta paí- 
.ios de fueio en torno, en la Villa de Arrabio,cerca de PañGorvo , con 
todos íus derechos. Dizc el Rey,lúe medianero para cita merced Do 
.Sancho Fortunez, Governadordc Pancorvo, y.comó por elogio de 
-fu \úovim&dcyyueal?ia£cT>crmt,U hiifki entonces tujueí/a Tlaca*Y fue do- 
iblarlahoora5admiür Jainterccísion,y deícubnr ei mérito pata ella* 
<£>, García de Subiza Caballero muy noble ̂ deleaba con arjíia, entre-* 
¿garle á Dios,en vida Monaftica en Yrache,debaxo de D dilciphná de 
-San Veremundo* Tenia eíie Caballero junto aí pueblo cé Subiza vn 
-Mónaftfriodedicado á Santa Maria, con algunas cargas, con que re- 
tconoeiaal Rey. Deteaba para tu entrada tener elle mérito de llevar 
j^oníigo aquel Monaftcrio^q entregar á Yrache íibre^y con toda inge 
tnuidud. Y  el R ey eo toda flaqueza Je abfuelve de todo derecho Real , 
jmovidodefus piadoíos defeos, y contiuasinftanda,qaíu habla ,para 
-que feentregue con el á Santa María de Y rache , y fu Abad S* Vero 
inundo. Y  juntamente,aun que en diihr.&o inftrurnento, dona por luí 
i «Ima al noifmo Monaífcrio vna pieza en Subiza de dos cayzes de k m 
y..bradura}y dize cftar lita cerca delalgíeíia dcLizaver ria,qen el idió- 
.ma Vafcongado vale Igleíia nuevas Elnnfmodefeo,qtt€D.Gar.ciada 
■ Subifa tenia otro hombre devoto llamado Caraguia:y el Rey ledo- 
¿na el Monaítci iilo de Garaia,p&ra que Gon el ib entregue a Yrache, y 
^S.Veremundojexprdíandoiiempreíunombrejyinfinuandoera mu- 
xha parte del motivo de íus donaciones. Amóle tato, que paliaron ele 
„quarentaíos Monafterios^que anexó a Y rache por íu refpccto. Con 

Jquecü lu tiempo lubíó aquel Mooafterio a grandifsima opulencia q 
^empleó bien,íiendo el Monafterio Erario publico de las necefócU dcs 
¿de toda ja comarca,y Caía celebre de HolpÍtalÍdad de los Pcregri  ̂
i ^ i S m i s g o  de Galicia, que el Rey D. Sancho si Mayor les hizo 
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paíío por la* puertas dcY ráche,y fu lltjoD.Garttá fundoHtífpitítl eri 
el Mooaftefio , donando»eoiijo fcdixoel año t.tíjo» lo de AfiíHa al
AbadD.MuetójtiotteSfV,éltmüfldb»lléñaodbdíbBr¡nblabbVáco^
meneada délltó^cortto el Rey D.Sattehb^con lasmuchas donaciones  ̂
la del Rey DjGáíciifü pádfe,y de DiSaócho fu abuelo. Ĵi 11 > 
- X V  Entre losCaBálíero^q firyiero en la guerra pafladajyfbci^ 
peraciode laátieí ra$ de Caltilla l i  Vicjajpafece fe léñalo mucho D* 
GaráaGsiilfCí» Porque el Rey p.Saticbo,cotl recomendación de fu 
mucha lealtad * y buenos férvidos, le dona el año deittil y fefenta y 
doŝ en el Valie de Gert aton vnas Cafas Rtíalescon fus heredadesj áfsif 
tiendo l  la dottacioú los Óbifpos4 Gomcfanode Calahorra iluan de 
Í?amploíWjyMdnio de Alavajcomo pafece pofihárttmento dc$.Mi- 
llan* Parecé eífe Caballero hermañü de D.Lopé Garfesjquc avia íi- 
do Alferess ttlayofjy de D, Pedro Gaf f̂esjque aorá lo era. Y debió de 
recaer ladoqacion en SJVliüafljpor la rnifma razoDípor la qual Doña 
Ximcna Sáchexde PaiñpIoüatcoino vimosj poco antesjdoná á S.Mi- 
llan aquellos fus Palacios por el anima de D.Lopc fu hijo ¿que parecd 
fue por caufa de enterrarle en$«Millat)jConio acoftumbrabá enton
ces muchos Caballeros« Efla mifma caufa de eligir alli fu entierro* 
défeubre otradonaciondclteañoípor íaqüatD*Teltó Mtiñdz^y fu 
muger £).Tada>donan aaquelMotíaRcrio VnaSoafas fuyaüet^Vlaha- 
vc,y otras enNaxera^quo dizetl eítabart fitasdebaXo dé la peña ĵunto 
¡tlátorre»y CUeba defReyiyvrtas tierfasjVÍñaS^llteffOilobfeíafcá^

\
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vertido« Pórqu« a ví$fidofc elle miílfnO a¡fío, fiotódbrirFlárdoflácií 
■Rey a f>.G areia Car 5 e!s de aquellas cafas Realte en Cfcf rafottj íjttó Ib 
eraP'.Múhioien otros dos! - tí- -r-¡- j .——
locraD.
®CJUál MutldUU IU* V 1U w u p u  VJUU'««».UU)ÍIW» w ..»uo
fes. Y' re'mata$diziendo$rey naba D«Safichoén Pártiplbtoayy NTáíéfílj 
y que » a  CJbifpo de Ala vá D.Vela; Elbtro esifclMonaftério^Y1» 
-thejno pifá omitidoípof las riseniiorÍaií,qüe deifeíib?é'‘(íé‘ á^llWbsdtí 
noblesCaballeros en la Provincia deAjava. Dodaporol ZofráquiOí 
“Abad de $;ttoiíian*a Y ra¿he«y lií AbadS^YerertíundójVn Mótáíteíí 
■'lío con la advocaficn de Santa E ng rac ia re  disSe obtubo del Señiór 
D.Gtrgescíe Gaüna,y diáe le tendrá jo r  fu vídajpágaftdoéfertó cctt 
■fo,y que derpues fea de Yr aclis *y que cofafirnrañ'él aj$o*dfe los: Caba** 
^UerosAlavefes,D.SanchóGafí<5s detíaunajLbjpcGtttdtíf^dc Ocá-
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rizjD.Ximcno González de Alvcmz,D.Fortuño Sánchez de S. Ro- 
man, D. Fortuno MuñazdeS. Román,D.SanchoMuñoz de Eguinno. 
ÍDizereynabaD* Sancho Garles en Pamplona, y Naxera,yyitro*
Conde en A lton  ©  M ar cello $  qnt el Obtfpo ’D íVtla regia la Jgle/ia de Alaba 
J e  la Sede de Armentta. Otras vezes le haze mención de Ar mentía con 
cfte nuíino honor; y pafece cierto fue la Scdede aquellos Obifpos 
donde agora es la IglefíaColegial »muy cerca de donde dcfptjes el Rey 
plancho el Sabioedifícó la ciudad de Vi&oriajcn la pequeña aldea, 
llamada Gaftciz. _ - , - \ ■:.. ■ '■ ■ ■ ~ e ■■,j »■ i-C'v:' . *. ¡
¡^’í .¡..hi H ■ n -¿ '- ; r í J A  H» v.ij.

1 v'* '• \ -V/ ■■■■■■■’Mí 0 :..--"i
M uerte ¿el tit¿y &/R¿m¡ro de A rarat. N uruóf moVtmiintós de armas en las 

, fronteras de Htoarra» M uerte d e l T > tFermndo de Ca/ltüa, Memo* i 
^: j sas  de la% ejA iti)om M ajort T e f  amento de fu  nuera la fyeyna ■.
- r ¡ ] jpeM  Ejhphantat, Itoa/iondeitifo Sancho de CaJHltn . ? ¡ ' yt

¿ ; ¿  .j, :porUtifopi)iBKreíai'Batal¡adeMettdtos*t
dela f  >//>-> V . .

• < u n í'! í ‘i* ¡; 1 ; *¡. O» Bureo*} ■ íj, !- ¡ ( j- . v ■.,
. ^v1'' ■ ■::; ■ :s ;...V ’ " 'Vi

í  Jguefc el ano .de Chriíio mil y fefenta y  t resno $avo,y prínci-
, pío del pono del Rey D< Sancho, en q Gonrtenfaron á mudar
( ^ . Temblante las cofa* del fofsiego, en q eíinbief olas ftenteras 
.defde que fe recobraron las tierrasde CaftilialaVieja , enajenadas 
conjf, occafion de lam erte del Rey DíGatciaenAtapuerca>y tanv* 
bienes el añ^copipío de donaciones Reales,parte pías a los Lugares 
.Sagrados,y parte agradecidas ajos buenos fer^iciaadc&ñofes,yCa-* 
bafierp*. Por ínílrumento original de Leyre fe ve dono cite añoáD. 
Fortuno AznarcZ,yfu muger D.Auria,muy favorecida de la Rey na 

d>ona £ítepharya,ciertas po(fefsioncs en Lerga por fus buenos fervl* 
,cios,y por la firmeza de la donación,dize,recibid vn Caballo de qui* 
iúentos fue Idos de precio. Haze mención de los Obifpos Gomeíano 
de Calahorra,y Matera,!uan de Pamplona ,y  con Oficios de la Cafa

^guezdela Copa,D*.Veíafco Garles Botiller, D.Garcia IBiguez Ma- 
^yordomo mayor* Mediado Febrero de efte año parece fe hallaba el 
Jley en Paraplegia, y hizo vna ínfignedonacion à la iglefia Cathedral 
•de Santa M ARl A,porque la dio el Monaíterio llamado Santa Gem
ina con tpdas fus deziraas, rentas , y derechos , que fue vna rica da- 
,diva:porqucde fus bienes fecompuio elArcedianatojque con el mif* 
,mo nombre llaman oy Santa Gemma,que es vna de Jas ricas Dignida 
des de cita Iglefia, El Rey D.Sancho elMayor ? enlaeferitura délos 
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términos del Obifpado de Pamplona,hizo mención de eñe Monalte, 
rio,y agora fu nieto ledonó,paraaugmentodela íglefia,y dizcledái
J  U cafa de Santa MAUJA Trmienfc^y al Oblfto Dfuatt el día de los idus 
ds Febrero,que es a 13. Y o i que pirifir en los Rey nados , que metí« 
ciona,fuyo cri Pamplona,de D. Fernando en Leonyy en Aragón yno de 
£).Ramiro,como halla agora,fino de D.Sancho fu hijoxon que fe pa 
¿ría penfar,que mediado Febrero delle auo ya era,muerto el Rey Dá 
Riiniro de Aragón: pero luego fe vera fobrevivió cerca de tresmefes 
nus.Scnalaéntrelos Caballeros,queaGiftianal Rey,a D. Iñigo San-? 
chez,q dominaba en V xue,y a D. Aznar Gareés en Tobia, y los ir.if~
JOOS Caballeros con losoficios de la cafa Real, con fola la diferencia* 
q los deD.Lops lñiguez,yD.Fortuño Iñigúezelta al cotrarioen cft» 
efciitura,q¿s del principio del año, y defpucs debierodc trocármelos* 

ll No es ella fola la efcritura,que habla del Rcynado deD.Sáchd •
Ramírez enAragó elle año.Porq en eiMonaílerio dcYfachcayotra, 
por ¡aqual el Rey D.Sancho de Pamplona dtína a Y rae he, y fu Abad 
S.Veremundo el Monafterio deS ,Iufto,q dize ellar lito en ía entrada 
de la Rcrruetayea la Villa,llamada Mtiez, que es diferente de Muca 
enel Valle de Gaeáalaz^donde Abderramen tercero de Cortiova \ 
hizo disiento con fus tropas,para la batal la de Valdcjunqúera: Men-* 
ciónaalsimifttio los Roy nados,fu yo enPápiona,deD.FcrnádoenLcÓ* 
y D.Sácho en Arago,y defpues de los Obiipos, Gomcfanó de Cala
horra,y luán de Pamplona,pone por teltigos a D.Fortuño LoptZ d6 
Hiinandocti Pdnicaftro, D.Lope Fortunen en Arroniz , D» Xnüend 
Azóarez en Tafalla; D.Marcelo en Marañon ,D . Ximeno Garles ett 
Lizarfayel tilifmo Alferez»y Caballerizo mayor,que en las dqs paifaW 
das,y D, Ldpe Iñ*güsZ porFertorarioycomo en la q fe pulo primero*
-111 Ya es eíta i a fegúda memoria,q reprefenta reynádo a 
choRamírez dnAfagó. Ya feúdtar mes d ía  í-guda,pudiéramos fabeí 
fi hablaba da la fucelsio por muerte yafucedida de lti padree! ReyD* 
Ramiro. Es cierto, q murió elle a fio á 8. de Mayo. El año, y día dizd 
Zurita averiguo de Annales biso ciertos. Y noíotros en las lnveíiiga-» 
cionesle averiguamos de la mifma inferipcio de fii feptflchroyia anti-* 
gua,qc5 fer én piedrái«llá ya gi liadas todas las notas de laEra,b año 
en q íe feaa labi fu rnusrtc.Pero leefe cd toda cÍaridad:¿íyur deJcíJa'Di $¡¿m:ro filh é¡ó a $ de los lias de Mayôú el día feria quiniat El dia
deícifra el año,q gañó e l tiepo en la piedfa.Porq el fer lúe ves a i .  de 
Mayo cópete a eñe ano deChriíío ioú j.Y  nd teduíredtfaVezhafta 
algunos anos defpues,en q es notorio avia ya antes muerto, ni tápoed 
coincide en ios años anteriores,fino en año, en q por los inítrumcntoi 
exhibidos, y otros muchos, es igualmente notorio que vivía. Reynb 
veinte y ocho años,y eomotres mefcs.El tíliínlo en v na donación,que 
hizo áSan Vi&orian,y afu Abad luán, el dia de la dedicación de
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aquella Igltfia ,  a veinte y  dos deMayo <tel ano de Chrtfto 1043. 
contaba elano nono de fu Reynadojy aísi corría defde fines déEnero, 
ópríncipio deFcbrcro/egS lo q queda vifto déla muerte delRcy D. 
S^richoéí Mayor fupadre. ■ - í. ^
- I V Másdifibil, que la del tiem po, es la averiguación de el
mododefu muerte. Eícritores modernos dizen, fue violenta, yen 
batalla con cl Rcy Dbn Sanchode Caftilla con prefupueftodéquc 
revnabá ya pbr muerte defu padre Don Fernando. Y que la ocafion 
fue', aver Don Sancho de Caftilla cntradofe porta Celtiberia Con fu 
ejercito , para reducir a varios Regalos Moros al reConocimieto, 
y  tributo , en que los avia tenido fu padre* y paliando adelante con 
h  jornada, hecho lomifmo déla ciudad de Zaragoza, y fu Rey,con 
pa&o de defender aquel Re y no de todos fusenemigos. Y que fabien- 
Üo,queelRey Don Ramiro de Aragón tenia puefto litio ala Villa 
de Grados, plaza dé los Moros dependientes de Zaragoza , fita al 
enquentro dé los ríos Yfavena, y E fiera en el Condado de Ribagor- 
( a , D.Sanchofacó fu excrcito, y agregando a el la huefte de los Mo
ros de Zaragoza , marchó a focorrer á losde Grados, eftragando la ! 
tierra deD.Ramirotel qual faiiendo al enquentro,diaen fe dieron ba* I
talla,yqueen ella fueron desbaratados,y vencidos los Afagonefes ,y  
muerto el Rey D.Ramiro.Pero efta rclacionjcuy o origen bufeado fe 
halla ferla Coronica General ,y la Hiftoriadel Monge Pinatenfe,no 
de íasmttyexa&as«! lascólas,que antecedieron muchoal tiempo,en 
que fé eleri vie roncos la hazeníofpechofa muchas cofas. El filencio

Írrande detodala antigüedad enCofa tan ruidofa, Como batalla feña- 
ada Con muerte de el Rey, fin que la ay amos podido defeubrir nota- 

da en Calendario alguno de tgleíia, ni eferitura ,  fiendo Angular* 
mente muchas las de efte año , ni en Annal, niEÍCritor de los an
tigaos , y mas cercanos al tiempo , y en que eftaba mas reciente 
la memoria, niel Arfobifpo, ni Obifpode T uyd, que tan de pro- 
pofitohablaron-de-Iascofasdel Rey Don Sancho , y qae fiendo aBto 
tan memorable del miímo, Ies tobaba por el argumento de la obráis 
La piedra mifim dé fu fepulcro, en que fe feñala fu muerte como na
tural , y con la nota ordinaria d c ta l; Obyt, finó, falleció : el olvido 
en toda la Hiftoria de Caftilla en los años figuientes de tantas de
pendencias , y coníequencias, como avian de refultar de efte he
cho neceífar¡ámente refpeílo de Zaragoza, y cofas de Aragon: el 
prefupuefto manifieftatnente falfo , de* que havia ya fuccedi- 
do en eí Reyno Don Sancho, por muerte de fu padte Don Fer
nando , fiendo confiante por todos los medios, de que fe vale la Hif- 
to ria , parahazer fus démónftraciones , que el Rey Don Fernando 
mas de dos años y  medio dtlpues de la muerte de íu hermano Don 
:V: * - f  “ - - ... . ■ ... Ra-



Ramiro, no folo vivía,y reynabta, íino que guerreaba, como fe vera 
a iii tiempo. Y de aquí reíulta otra repugnacion mayor,que fobrc ta
tas cofas, que hazen poco creíble cita relación , la arguye también 
de falla, jorque recayendo elle cafo en el Rey Don Fernando,íi hu- 
bieíTe fucedido,escofa cierta,que efte mifmoaño 1063. el Rey Don 
Fernando cargo con todas las fuerzas de fu Reyno muy dé propoli* 
toen Portugal,y EítremadUra, bastiendo jornada contra los Moros 
«bellas, y llegando halla Merida; metiendo en fujecion Reguíos do 
aquellas regiones,y obligando áBenavet,Rey de Sevilla,á hazerle ro 
conocimiento» De doflda f efultó el pedirle el cuerpo de Santa lufta 
Martyr iníigné dé aquella ciudad,y lin a Ver buelto dé la jornada enra
biar por el á S, Alvitd Obifpo de Léon,yOrdoño deAftorga con al
gunos Caballeros i y no pareciendo ellagtado Cuerpo , pof averfo 
perdido la memoria, el averíe conmutado el donen el del glorio fo 
Doétor Sanííiiofo , que fe apareció tres vezes á San Alvito» Y le 
encargó lo lleva líe a tierra de Chriítianos, y léñalo con el báculo el 
lugar, donde fé hállaria fü cuerpo, el qual recibió el Rey D.Fernan
do en Zamora, y le llevó á León, y celebró fu translación á aquella 
ciudad á veinte y dosdeDiziembre de eñe año con el privilegio de 
grandes donaciones, que exhibió entero Hyepes» Y el Efcritordé 
aquella mifma edad, que conoció, y trató a los Prelados, y Caba
lleros , que trUfcefdrt las fagradas reliquias, de cuya relación apuró 
SirtdovallasCaufas, y tiempddeefti translación en la vida de Dol) 
Fernando , léñalo con toda individuación el tiempo con el año de 
Ghriftonlily Íeíéntay tfes, y la Indicción t¿ Y otra memoria muy 
antigua dsi Manalterid dé SahagUn con eíTas individuaciones,y la de 
la Era t ío íí Porél rflesdeOílubreyaavia bueltoel Rey de Iajor^ 
nada» yenGarrion le hallaron a eífe tiempo, y con el ejercito ya 
licenciado, los Moges del Mona (torio de Loruan cerca de Goimbra, 
que vinieron a darle avifo del defeuido, con que fe tenia aquella ciu
dad, y a irtcitaílea la cdUquifti doélia j como lo dizeei mifrrio Rey 
eúel privilegia, qde Ies dió el año (tguiente, a principio de Iulio,deí- 
pues de aVer ganado aqiieiin ciudad» tornada, en que le cargo Con 
tanta fuerza , de tantos embarazos 5 y en regiones de tan gran dií* 
tancia, y a le vee no admite dentro de vna milma campaña cita otfá 
tan de propoíito á Zaragoza, y íubiendo halla la rayz del Pyfeneo, 
.yconfiicr^aparacontrallar vnosd^eyes, y matar otroSen batalla» 
No fon menores las repugnaeiones, qüelédelcubfende parte de el 
ReyDon Ramiro para la incredibilidad de ella narración de fü muer- 
teviolenta. Cinco años ira, cjuc .1 prkiilegio de Ley re de Dolí Gaf
en Blafco deEzcafoZy¿alindando losRe’yriadds del tiempo,adveítiá 
■reynar en Aragón el/figy !D¿h tynüfo y avieja t El ano {¡guíente mil 
■v>i v Bbbbb i  '
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y cinquentay nueve hizo ceftamento eo Aí5?anego. Y dosik-fpuesel 
de íeíenta y vno por mediadoMarzo,como quien fe reconocía desfa
llecer,y fentiaporia edad la muerte muy cercana,le repitió en S.luá 
de la Peña, alterando algunas cofas del primeroiy en fin lefer.ta y dos 
años ha que le vemos firmando lascartas Reales del Rey D.Sanchoel 
Mayor fu padre fobre los que tendría al tiempo. La edad,que de ci
tas cofas refulta, ya abfuelveálos Principes de los afanes rcbulios 
de la guerra, y folo les pide el confejo, y di rtccion de los ordenes, y 
mucho mas para guerrj ofsnfiva , faíiendo pot fus perfonas á con- 
quiftar, y aponer litios apU zis de Moros, y entrar en batallas con 
Moros , y Chriftianos, en eípecial teniendo hijos de edad , y ei~ 
fuerzo , qual le tenia Don Ramiro. Y baílale a Don Fernan
do para deígraci ido en fus mífmis v isorias, aver muerto a vn cu
ñado,y á vn hermano,fin que le ca rguen agora otro hermano muerto 
a y erro,¡oqualhazen algunos,que reconociendo elyetro de los pri
meros autores de efta rclació,en el prcfupuc-fto M í o de rey r.ar ya D. 
Sancho de Cartilla por muerte de.íu padre , flaqueando por aquila 
narración,les pareció fe mazizaba con atribuir cita jornada de Zara
goza, y Grados á D.Fcrnando. La donación ya exhibida de San&a 
Gema esnuevo argumento de q csfldfa efta muerte ,.que afsi fe quen- 
tade D.Ramiro:pues el mencionar por mediado Febrero, y cerca de 
tres mefes antes de íu muerte reynando ya en A ragón » fu hijo D.Sa- 
cho,arguye,que el padre agravado con la mucha-ancianidad, avia ya 
retiradofe del govicrno,y paliádole álosombrcsdel hijo. Y confuc- 
nan con la donación de Santa Gema otras dos de] Monafterio de San
ta MARIA deYrache:por lasqualesdonael ReyD.Sancho á S.Ve- 
remundo Abad,por la vna el Monafterio de S.Pedro, que eftáentre 

/  Arguioano,y Irujo.Y por laotra,vnexcufadoen Irujo,HamadoGo- 
mez Ochandoizde trujo,por interecísiondel Sénior Fortuno Azna- 
rez de Funes. Ambos fon de eftc miímp año de fefenta y tres, y del 
mifmo día,ocho de Febrero. Y ambos notan el reynado de D. Fernan
do en León,y D.Sancho en A ragon.Con que fe ve corría y a en fu ca
beza el titulo viviendo el padre, por la caufa dicha, j -

V A primero de lulio de efte año fe nota Obifpo de AlavaDon 
Munio,fin que alterne mas en adelante en elía dignidadD.VcIa,cotnó 
folia. Debió de morir efte año. Y también ay de nov edad, qüe en efte. 
mifmo día fe nota Alférez del Eftandarte Real D.iñjgo Sáchez. Vefe 
Vno,y otro en donación del ReyD. Sancho á D.MunioAbad,yObi£ 
pode Alava, que aftihabla, déla Igleíia deSanta María dqla Vega 
c6 fus heredades,y otra de vn ludio,HamadoMarlahim , que dize era 
Rabbi,ó maeftro de fu fe£ta,y otras,que añade,para que las poílca en 
fu vida,y enfumuerte palien á S.Millan. Dize reynar en Pamplona,
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y Naxerayy fu tío D.Fernando en Leen ( vayafenotando ,para los q 
dudaren del año de fu muerte.) Firman el a&o Jos Obil'poi Gomefa- 
no,y luán. Y éntrelos Gabaheros proíigueen el Oficio de Mayor* 
du.no mayor,D.Garciá íñíguez,y comienza cncl de Alférez mayor 
el ya advertido D. Iñigo Sánchez.Dono cambien el Rey elle año,por 
fu s muchos leí vicios,al Sénior D.Aznar Garles do a Monafterios co 
fus hereda miento* en la Villa deGrañon,vno de 3anM;güeI,y el otro 
de Santo Tome Apoftol,losqualesei,fíete años defpuesdonóá San
Milün, adonde le tíodfyrvan ambas donaciones. Tenia elle Caballe
ro por el Rey los gaviemos de Granen,y Tobia. Intervinieron en e£» 
ta donación del Rey fus hermanos,los Infantes D.R¿iniro,D.Fernan 
do,y D.Ramon,y los Obifpos Gomefano,y luán. /

VI La muerte del Rey D. Ramiro de Arjgon avivoluegoeneí 
Rey Don Fernando fu hermano los defeos, y cipe randas de bolver a 
occuparlas turras de Caftilla la Vieja,quefulbbrina d  Rey D. San
cho de Pamplona,avia recobrado,viédole fin el lado deD.Ramiro tá 
ceñid intérnente confederado,que en fu vlirno teftamento rcllituyen
do á fu hijo bailar do D.Sancho el Señorío de Aybar,y Xavierre La
tee,añadió la claufula de que Ls perdieife/? ft hizjtjfi’ contra los %¡)(s de ?e»íp/o.u,como queda advertido. Y aunque no pudo exccutar lue
go elle deligniojpor averie hallado el av iío de la muerte de D. Rami
ro muy empeñado en la jornada contra los Moros de Portugal,y EG- 
trsmadnra,y corriendo hada Mcrida; y luego continuadamente fin 
perdonar ai'hibierno, por do perderla buena comodidad de los avi- 
fos, la jorrudadeCoimbra ,cUyo cerco le duró defdc Enero fulla 
principio ds lulio del año de mil y fefenta y quatro. Pero luego que 
ganó aquella, ciudad »dexindola en buena defenfa coneí relio de la 
frontera,viendo reftaba buen trozo del año para campear,y juzgan
do queel nuevo Rey D.Sattcho Ramírez de Aragón no avia cítrccha do tanto corto fu padre la confederación con fu primo D. Sancho de 
Pamplona,por no fer los Confejos de los íiio y os tan cautos,y circünf- 
p:¿hs pof la lozania de la edad, como de los viejos madurados con 
la experiencia, pafeCe cierto, quecafgo de íulio en adelantccon el 
golpe de fu; fuerzas en la frontera de Navarra,yque ocupo con efec- 

.tono poco de las tierras,que llamaban entonces Cartilla la Vieja$qud 
;Cs azlalas fuentes del Ebro,y las Aílunusde Laredo. Las memorias 
antiguas fin baZer mención alguna dseíle nuevo movimiento de ar
mas,y fuceíro,quafido te obraba,le avilan ya hecho por los efe ¿los,co 
•mo ordinariamente nüeftras coías,qUe fuenan primero hechas, que el 
que fe tratafíen de hazer, y eííb miímo mas con eí ptcfupuefto , que 
con U exprefsion. Vele efto,delcotejo de lor inftrurnentos ya exhi
bidos acerca d& la per dida,y rcc uperacion de Cartilla la Vieja en efte 
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Reinado,y de otro defte año,que fe conferva cnS.Mií]an.PorcIqual *'■ el Rey D. Sancho de Pamplona dona á aquel Monaftcrio,y íu Abad 
D.Pedro vna granja,por nombre Cárdenas,con todas íiis tic rras, v i. 
fias, y términos hafta el rio Naxerilla , la qual dize ella debaxo de la 

•' Villa del mifmo nombrede Cárdenas, y añade el Rey j h qual Villa el 'Vlonofj Tifjt 2).Sancho miterceto ahucio ( abavo Je llama, y no fue poco 
acertar con la propriedad de la voz en grado tan diñante)/?fahe iknó 
al fantifsimo Patrón S.UUlanapetrpeiuo* £1 Rey D.Sancho Abarca es 
el abuelo tercero,de qüienhabla,y ella donación de la Villa de Car- 
denas,que hizo 7i.añashi,por d  alma de tu Hijo ci Infante Don Ra
miro,qneda notada al año de Chr: fto $pn. En ella donado pues de la 
gran ja agora, que es hecha a primero de Noviembre de eñe año , y 
'iubíenven los Infantes D.RarnirojD. femando,y D. Ramón herma
nos del Rey,fe flota }</«efu tjo dee¿/cs.el2(ej D  Jrt/nawo reptaba en Calí
llala V¡eja,Leon>y Galicia: un  fcii: lilamente fe vivía en aquel ligio,q«e 
por el derecho no fe difsimulaba el hecho. Pcfo fiendo efta la vez pri
mera,que fe nota con exprefiion reynar Don Fernando en Caftilla la 
Vieja,la qual,como eñá viño, avia recobrado quatro años y medio 
antes el Rey D.Sancho,conIanotadeque reynabacn Caftilla la Vie
ja, yhafta Burgos felizmente,adt irtiendo la fi iicidad del año mil y le-» 
fenta,parece cierto que el Rey D.Ferflando,luego que íé delembara- 
Zo del cerco de Coimbf a a principia de lulio cargo con ftís fuerzas 
en las tierras de Caftilla la Vieja, y que para primero de Noviembre 
fe avian perdido* No fubferive en cita elcmuí'á el Rey £>. Fernando, 
comoimaginó Garibay,nieftaban!ascoÍ0Spara villas de los Reyes* 
fino que folo le haze mención de fu reynado,como otras Vezes<

V il Pero porq no folamite los hombres vuígares,fno también 
tío pocas vezes losEícritores milinos de opimo,y noticias efíimables, 
con menos exafto conocimiento de lo que llevaban, en Cada ligio los 
nombres de las Provincias,y regiones,le equivocan fácilmente con el 
Ponido vago de ellos, y reducen el cafo,a lo que filena n los nombres 
fen fii ligio, fin advertir la alterado,que el tiempo lenta, y fordamen- 
Jtcha obrado: y porque en los tiempos adelante conla femejan^a de 
leyes,ygoviernointroducidos,hallan alas Provincias déla Rioja,y 
Bureba comprehendidas en el nombre de Caftilla la Vieja ,cn oyendo, 
queeña íeperdió,pienfanqueya qnedóelEbro por linea de divilion 
entre Navarra,y Caftilla* como fuccedió al Ar^obipo ,y  aljObifpo 
D.Lucas de Tuyd,y otros,que incautamente lo tornaron de ellos, en 
efta miíma donación a S.Millan, en q fe nota perdida Caftilla la Vie
ja,fe ve por los bono res,y Sénorios délos Caballeros.que fubferiven, 
l’c retenían por el Rey D.Sancho de Pamplona,enteramente la Rioju, 
y ̂  Porque deípues de ios Infantes ya dichos,y de ios ©brf*



rey don sancho de peíalen.
P5S D.Iuau,y D. Mamo, firman con título de Séniores,y con SeSo- 
r*1S aA2n?  Garí  e* dominando en Tobia,D. Marcelo enMarañon,
D Fortuno L opzen Pumcaitro, D.FortunoXimenez en MonafoL 
^  Rodilla,£>* Xrmeno Fortunez en Mdtria, D.Fortuáo Sánchez en 
F J Ves,D*Lopé Fortunez en Huarce,D. XimenoAzna rezón T afif 
lia,D.Forruno Aznarezen Junes, D.Fortuño. Sanche* G radan  
D.Iñigo Sánchez en Sant Eftevan * y bueiveotra veza fer Alférez* V  

Eftandatce Real D.Pedro Garles ,y  de la Copa D* Fortuno Iñiw 
guez. Y haze aItniímointento otro inftrumento da S.iy»iil3fl e/ia *
rn.ímoaño:pord qualel Rey D. Sancho confirma a S. Milían . w fu 
Abad,y Obiipp Gomefano,el MonafteriodeS.Miguelde Pedrofo.
q iu padre el Rey D.Garaaleaviadonado,comofe vibalaño toa#
y iubicriven el a&o los Infantes D*Ramrto,D*Feinando,D;Ramon! 
y el übifpo D.Iuan. Claramente fe ve que ooníérvandoíe en la eo  ̂
rana ác los Reyes de Pamplona, y govcrnafidofepor los Caballeros* 
qu: firman fus eferituras,Monaíterio Rodi!la5Gínco leguas cortas de 
hürgosjcaminando ázia el Nordcfte,y para entrar en la Bureba, Satt 
Miguel de Pcdfofo á la falda de Monte» de Qcca , laminando de 
Burgos ai Oriente, a media legua, de donde íe ve agora Velera- 
do,lubiendo el rio Tirón arriba, Tobia,  y M el tria, tan arrimadas á 
Montes deOcca,y las demas placas,que por fí mirtilo podrá cada Vno 
ir ilutando, retenidas en los privilegios flguientes, en laque fe llamé 
Ciíliila la Vieja perdida elle año,no fe incluyen la Rioja, ni la Bufa
ba,fmo las tierras ya dichas de ázia las fuentes del Ebro, y  Afturias dé 
Laredo harta el Gartilio de Cueto , en que terminaba los títulos de fu 
R íynado el Rey D* García, como eftá vifto en fus cartas frequente- 
mente* A erte año pertenece también el a ver el Rey D.SanCho, coa 
el grande afecto a S. Veremundo,donado á Yrache el Monafterio de 
S.Miguel,fitoentre Alio*y Ecoyen* ■ ?, . f •'

VIH Sigoefeel año mil y fefentay cinco , memorable por 1« ¿g. 
muerte del Rey D. Fernando de Caftilla^on quien íe acabaron todos
lo>hijasdcD.SanGhoe!Mayor*Peroporqiienofeacaballefuinemo»
fia,todos los hijos tubieron cuydadode continuar el nombre deSan* 
choca da qual en el primogénito, y heredero de fu Reyno. Y tiúíé 
verán rcynar defde fines de ertd año,en que füdcedió la miierte,
Sancho García en Pamplona,D.Sadchez Fernandez en Cartilla,Don 
Sancho Ramírez en Aragón* Tan vnitbf me veneración tubiefonto- 
dos los hijos al nombre de fu padre* Succedió la muerte deD.Fernaa* 
do bolviédode Vna gfa jordada^n q abarcó mochos Porq entró pri
eto»  y ganó por combates en tierra de Moros á Gormaz, Vadodel 
Rey, Aguilera,Berlaga,Riba de S.Iutflfe,Mora,Gof maZosíYes éofe, 
qadmira mucho,q[uc cemendoReyesMoros feudatarios tuiidiftan tes

Bbbbb*F de fu



lí

4 .

(Ano 
lo 66.

751 LlB.XÍV.DE LOS ANÑÁtES DENAVARR A,CAP.II.

•de fu Revno de Caftillajno los tnibieíTe echado antes por las armas 
«delcentro cafi de ella. A vczés feefpantan trias los muy difí antescó 
la no vedad, y terrordc las armas noefperadas , que los fronterizos 
'hechos a ellas,y como mas amenazados,mas prevenidos. Corrió por 
las cóma reas de Medina-Celi,y dizén pafsó a.Valencia , a fujetar vn 

'Rey Moro^qüeléaviafaltado al reconocimiento. Debueltadecftq 
-jornada ¿nfermó dé muerte,y fe hizo llevar a León,adeiide entróSa- 
fcadb vifperadeNavidad ,y agravandofe la enfermedad,Martes ai.7¡ 
;de Diziembfe, diade S.Iuan Evangclifta, con grandes mueflrasda 
ípiedadjmurió vna muerte digna de Réy,cafi con las armas en las ira 
cbs',y dé Principe Chriftiatio,empíeandoíaseontra los Infieles,y con 
¿muchas exerripiós de toda piedad en el trance de la muerte. El dia, y 
«¿ño dé ella aífcgurá vna piedra,que pata memoria fuya i hizo labrar 
luego 1a Reyna Doña Sa néha,fü muget, ya dedicada a Dios, y fe ve 
ten S.lfidro de Leon,éli Vn pilaf, que fuftenta vn pequeño arco, que 
:dálüZ defde el clauílfo a la Capilla, y tarbbienla iníctipcioñ de fu 
Cepulcro en aquel Monaílerio , y el Tumbo negro de Santiago,y 
V»trasvarias,antiguas,y ciertas rtierriofias. ! M
' VIlIÍ No fue tan diehofo,comoen lá muerte , tín ía difpoficion 
de fu teftamanto. Porque tocado de la rrtifrria pafsion natura l, que fu 
padre,y Con la diftíulpa de fu exemplo,pafeció maspadteeti la afec
ción domeftica á la fángre,que Principe nacido pa ra l a Conveniencia 
publica,y partió los Reynoscn fiis hijos. A D.Saneho,er primogeni-* 
to  de los varones,dio ü Cartilla* A b . A l6fo,á Leo có las A ftu fias. AD. 
Gafcia^l menor de los Varortes,a Galicia Cotí las tierras entfeMiño, 
y  Ducro,y nuevas eonquiftasen Portugal. Oe las hi jas,á Doña Vrra
ta,mayor que todos ch nacimiento,hefedó en la ciudad dé Zamora: 
y a Dona Elvira efl la de T oro , Ciudades ambas dentro del Rcynode 
Leen,y al abrigo de D. Alonfo,de quien fió trias,qüe de D*Sancho,ot 
feuIlofo,e inmoderado,eI honor, v eftado de las hijas,fin que le íalief- 
ic  vano el recelo. Dized protefló, al hazer el padre la divifion, no 
palfar por ella,3legando el derecho de primogénito , que fi hubiera 
goardadoíc con el padre,ni de Caflilla pudiera deXarle por Rey. Pe-* 
Xo la ambición nunca guarda Confequencia, y Vna rnifma ley , ya la 
condena, yá la alega en fu favor .Otra hi ;a,por nóbre Tygridia,poccr 
conocida,pero que fin duda firma como tal,yantes en orden queDo- 
ña Elvira,vna donación,por la qua! los Reyes D. Fernando, y Doña 
Sancha donaron a S. Pedro de Cardcñael Monaílerio de San Martin 
del Rio á ^í.deAgoflodelañode Chrifto 10 jo . nofuena ya a eñe 
tiempo,y parece murió antes qne fus padresicon que tuboD.Sancho 
vnahermanamenos,!quiendefpojar.
** Salió D.Sanchq Prijjcipe degrandifsjmo ardúmento, y «tus
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fiiera fin duda de grao provecho a la República » a averíe templado 
Ja moderación,y la etjuidadi Pero por falca de ellas, pareció vo tor
bellino de peoíaroicntqs arrebatados ,  y mas aguazero de témpefiad 
defecha,que afuelala cierra,que lluvia,que laterciliza, qual debe fef 
el Principe. Podiendo emplear con mas gioriafu valor contra lós In
fieles , con torcida aplicación lebolvio contra los fuyos, y por fiste 
años,quefoIosleduróel Reyno,como exhalación muy encendida, 
que fe confume aprieífa, trabajó ä fus Vaflallos los Caftellanbs coa 
conrinuo movimiento, y no deitó vivir a hermano, ni hermana, ni 
Principe pariente,fiendo codo fu Reyftado batalIas,cercós,defpo jos, 
priüones,y deflierros de ellos. Dizen que al principio le reprimió pa 
ra no romper Con fus hermanos,la autoridad de la Reyna Doña San 
cha fu madre,Reyna proprietarja de toda la corona deLeon,dcntro: 
de la qual avian quedado heredados todos ios denlas hermanos. Y pu 
dieraiuzerloinifmola autoridad de fu abuela paterna, la Reyna 
Doña Mayor,igualmente propietaria de Cafiilla,muger del ReyD* 
Sancho ei Mayor,para no romper con fú primo hermanoel Rey D. 
Sancho de Pamplona, que llevaba la linea primogénita de lós abue- , 
losdeentrambos.Porque confia,que DoñaMayor vivía á i ¿.de Iu- 
nio del año figüiente a la muerte de fu hijoD. Fernando,mil y fefenta

Ífeis,y vio coronados quatro nietos fuyo%y en D. Sancho Ramírez 
eAragon,por nieto de fu marido,pudo poner en queta, de tal,otro 

quinto. Las tres Reynas deNavarra,fubiedo defde D.Mayor arriba, 
es cofa fingular quan larga vida tubierd.Porqüe a füfüegra laReyna 
D.Ximena,muger del Rey D.Garcia el Temblofo, vimos firmar ca- 
filasvltimasCartasdellargoReynadodefuhijoD.SachoelMayor: ' 
y a la Reyna D. Vrraca Clara,múget de D. Sancho A barca, la vimos 
firmar el año de Chrifio ioo ¿.cotila ya dichaDoña Ximena,fu nue
ra,la carta de fu nieto Don Sancho el Mayor,Cafado ya algunos avia 
con Doña M ayor, Concurriendo al tiempo de aquel privilegio las 
tres Reynas,abuela,madre,y mugef. Con que Doña Vrraca Ciara 
alcanzó bifnietos,y a Don Ramiro de Aragon ,havido antes, joven 
Ya de mediana edad. De la larga vida de Doña Mayor Confia tam
bién por el privilegio de la translación del cuerpo de San Iíidro ä 
Leon de fin del año mil y fefenta y tres etique intervino, y firma con 
fu hermana la Reyna Doña Ximena muger de DonBermudo el ' 
Tercero, Monja ya. En efte de mil y fefenta y íeis fe ve ordenó Do-' 
na Mayor fu tellamento con gran piedad, en favor de obras pías, 'y  
por la mayor parte,del Monafierio de S.Martin de Fromefta,q avia 
fundado,y adode parece vivió retirada,y fegü indica el tefiameto,cd 
mcnostiquezas,q lasq fe podía efperaf deReyna tá grade,ymadre,y 
abuela de tatqsii.eycs.Pcro la razo,q la inclinó al f etiro,y adexaf las 
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CQrtes de hijos,ynietos,la perfüadiria ta bie adefpreciar fasriquczas.
* X l La ocafion trae á la mano el tratar de la muerte de iu nuera

la Rey naDonaEftcphaniá: rió porque feparhosfue eñe el año deeiL, 
íinq porque no puede íer mucha la diferencia del tiempo ,  y aviendo 
4c pagarle en alguno lo que fe debe a fu buena memoria, par ece eñe? 
el mas conveniente,para que acompañe á la Réyna Doña Mayor fu 
í^iegra, Y confiando por fu teñamente, que le hizo interviniendo el 
Qbiípo D.Gomefano de Calahorra,y N2xera,efte de mil y fefenta y 
feL, es el v Itimo de eñe Óbifpo. Con que pbr lo meríós no podemos 
ajargar mas eñe teñamente déla Reyna, que parece el vltimo, pues* 
fe conferva enNa;xera,aviendo,corno eh el fe ve, cautelado1 que fino, 
n¿on&cÍe aqueilja enfermedad,en q le haziá,le quedaiTc libre facultad 
tiedVfpónercpnáo le parecícífe mejor. Lo qual la naturaleza mífma 
delteáameto fe lo traía de fuyo.Eleña tan lleno depÍedád,comola 
vida toda de la Rey na. Ypor efto,y porq deícub re varias cofas, ycier 
taracé los hijos de fu matrimonio con elRey D.García,parece cotí* 
venienteexhibirlctraducido:£;¿ el nombrê d\zcyde la Santas individua 
Trtntdddyla qualyoc/'eoyconfifjfo,y a dorofjo  0  £flepharáayefclcP&a deT)iosy 
b fi efleníi tefiamentopor temor de mi muerte ¡y remedio de mialmafin apre
mio de.iilgunoyque me obligi/fifi artificio de quien me perf nadieJfe fino de mi 
1>qÍuntad efpontaweafifridotodos mis bienes, ajfii mueble syconiú i nmol>ib¿esy 
¿file lo mayor, bajfaJp menor yen prefemia de los Séniores DlXimeno Garc¿sy 
0  fiortuño Lope^D.Ftrtuno Sanche  ̂©mFortudo Vela\que3pjDJCtmeM 
Ptrt uñe <̂ y del Obi fpo D^Gomc^y D^Auria£n prefinida dé todos efios doy y 
y d fría o-en efia formadlo primero por mi almâ ya honor déD iosfieS.Martdy 
doy,¿Cañas entéramete cola ahergtaYiadeHaxefayCQmisVtñasygranjasyhuer 
toŝ y qu arico allí be adqueridoypard que todo fe dé de limó fina d los pobres por 
meftras almaste tal fuerteyque todo lo tenga en fu poder (Doña Aúna míen* 
traslpfriereiy baga afsi por el alma del T̂ ey Don Garda mi feñor ¡corno por l¿ 
mía en el modoycon que lo difpufe ante lostefiigos ja  m mirados ¡ debaxo de el 
der echo de Sanóla A£iria„ Afsi ínfimo doy d Santa Marta aquellos Monafie* 
riosyque te ngô cotújiene afaber finita Coloma con todo fu perteneádo ente
ramente ̂ y con fus Vi liases a fiberja población de Ar encana fForfeca¡ Fnen- 
viayor,Cucha de perro sfifiañafesyj Entrenacon todo fu pertenecido¡y elMo- 
mfierio deSfiturnino con el fity o afsi mtfim¡como lo difpufe debaxo del dere* 
chode Santa María, Tfe por 1) entur aviniere en de feo a alguna de mis bijas el 
dedicarfe alferVido de Dios ¡y tomare el habito de confagrada a Diosy tenga 
todas las cofas fobrediíbas con los ja nombrados juntamente¡y baga por mi al* 
mafia de mi Señor debaxo del derecha deS.&f.iriaJP ero fino tubiere tal pifó"' 
tnietúy qu ede efle cuidado d cargo dé lo sSeni o res ya ¡librados ̂ y pi fit per finas fie 
fas f¡ baga por mi alma fia de iniSe ñor. De mis fhrteras¡ylaafos Jefíat ayquat o 
wbieretfncowledo l>iid tercera partea D^XimenoGarf estotra a rD.Ftftufá

' ‘ '■ ■ ■ Lo*
\ ' . -



SANÜHU M  I’tn A I.tN .
í&¡2¡

fss
Lopêotra a  D i Fátuw SancbêypárA que los tingan fielmente *y hendan los ha/os#farteras Salomónicas a pejo doble ¿opiata# las demás por fu precio , y entregue» todo lo procedido a D.Auria,y ella lo expenda enlas obras de Santa Mana por mi anima# la de mi Sedan Afst mifino dtfponga,ybago ¿(Pifien , y (otfrmoÁtiübtjoel'He.f D. Sancho * d higuera ion trece Vtilas * para que las tojfea* Eftafera la díhtfion entre mis hijos-, Amthijoel̂ eyD.Sancho dexá ¿ /¡guera*A tíelda ,Albazel*Cafiellon de SatkaEulalia * Excíumam* Liñuelos* Sorbiólo,Soricano,̂alda,Frecbuela*Vitka# ¡Mecas. A ¡Ai hijo D. Ramiro* Leza cofas V illas,Soto,Ciellas,Alficero*Tomilladé los Cameros# Larraga* todo ¿fio con fus términos i A 'Don Fernando mi hijo * a tubera ceñfus Ti* lias * Buce fia,Lagmilla,Opulacon fis términos-. A (Don %amon mi hifo* Manilo* Mayelo * Cobillela* Agón * y Agoncillo* con fus términos. A nú bija Doña Vrraca * Alberite* Lardero * Mucrones con fus términos ̂4 mi bija Do* iu Brmefenda*Tillamediaim,MdtreS con fus términos-,, A mi bija Dona. Xi* mena Orcue tos*f-ornas ,y Dar oca * Confus términos. A mi bija Dona Mayor* 
janguas *Atayo*VtUela confus términos -. Todas efias V illas doy a mis hijos* y lfijss*acadaT)no confus términos *y heredades-. De mis ropas *y Altaras* t/si como de tifiidos ,y camas * excepto las que teiigo ya dadas * mando que fe pagúen mis deudas*y lo que fobrare*entre en la obra de Santa Maria.Vno de los hu/íoí dé mis Pactas doy a Santa Coloma:y del otiro buflo * la mitad de ¿as hacas a la cafa dé la limofta de Naxeira * para los pobrei *yla otra mitad d Cueba de flrtüS de limofna por mialnUi De mis (¡Vejas * la mitad a la cafa de la Imofiti 
<̂le Hadara# la otra a Cueba dé perros,pata limofna por mi almas Dé mis ye* %m* ii mitad d Sanea Mafia dé liaxcra por mt alma *y la de mi Señor *y lé otra i Cuéba de perros. Elle mi teftamento*que bife,en préfencia de los Scnie- res 'DXiméno Garpes,D j Fortuno Lopé̂fD ¿ Fortuno Sánchez* DiFortúfa feUxqaeifD JCimerio Fu rtuñeîy del Obifpo D iG orneas de tal fuerte Ib con* ffmb*que/í muriere dé éfla enfermedad* fe exeiute afsi como queda efrito j quede a Cargo de los Séniores *ya nombrados * eldijporier que fe haga por mi al* tna,yla de mi feñorfiiterpintendo con ellos Doña Aufia¡ %fegú,y encomienda mí alma éri las triarlos del Séñor.y defpues de el,eri manos de mis amigos de fatri plana# AíaPa’.y los conjuró, que por amor delSeñor bagan cabo de año defpues dé mi muerte,fegun el amor,con qué obraron érihida conmigo-,Afsimifmb auifo* y conjuroporDios,que fegun la lken£la,qúc medio mi Señor,rcfpetlb de mi bi- jo el'Hgy Don Sancbo*y dé los demas hijos defde el menor hafla el mayor-,ftyb 
muriere de efa enfermedad,je executeafsi tomofuéria# fie haga per mi alma, y  
que tfla fea la diptfton hecha éntteellosi 1  f¡ alguno dé mis hijos,ere. Remata ' 
con rmldicones grandes al qutbratitador * y refer vendóle el dereclid 
de mudar,y alterar elle ceítatnento,íi convaleciere de la enfermedad, 
¿líos ocho hijos reconoce la Rcynaporfuyos jy  les des alas tierras 
expreíladas con la facultad,q fignifiea deí'u rriatidaelReyD.Gaícia, 
para repartirlas entre ellos áíu alvedrio.Las demás tie/raSjque la dio
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en la donación grande délas arrhas,parece fueron poi fu vida,y p3ra 
mantener con mascip! end. o r tu cftado, con rtgreil'o à la corona : y à 
la verdad con difpofìcionhbre eran muchas las allí i xprelíadas,yci n 
tnucho detrimento del psti irnotiio Real. Y es de admirarlo queco y 
daban de mantenerle los Reyes en aquellos tiempos con ia adminii- 
tracionde la grangeria,y ganadería,por no gravar tanto à fus vdla, 
líos: porque también U ReynaDoña Mayor diZeeniu teílamentoj 
que-dai Je las ^ecjas^.c:!yyj'gi:as^uc tenia en '£nmtjlaiy UsVacasque te- 
itia en A)rañas, y las reparte en varias mandas pías, como íu nutra U 
ReynaDoña hítephanhi.Tanto llcbaba ei figle el cuydado loable de 
la grange! ia^queno fe eximían de el,ni las Rey ñas viudas, y D. Ma» 
yor viuda ya tri inte y vn anos ,i ubre cerca de quarentá de calada. Al 
t-no iC33.notamos]omifmodel Rey D.Sancho el Mayor íu mari
do.Pero repitiéndole los buenos exempios,no ay que elirañar le ro  
pita la ccníura de nuejtre Íig!o5en que aun las familias particulares, 
hazenblaíon de Cabalieria de la ociolidad mendiga *y haziendoin- 
decenciaspara dilúmularíc,quando pudiera redimirlas la laborioh- 
dadopulentdjfierr.prc reipeñ.ib’e. Los demas hijos de D. García r:o 

.mencionadoseneíbe teítamento¿e fu madraitraDoñaEft;ph?..nia,D. 
Sancho,D.Mencia,y D.Sancha,noddcubi iendole r ai ito de otro ma 
trimonio de DonGarcia, parecen de cierto ávidos fuera de è l: y qua 
fuellen antes de el,y aísi naturales,le vera adelante. No tiene el tef« 
taméntodatadedia,niaño. Y de quando morillé la Reynaninguna 
memoriale ddcubre.Patecc no paltò delle de mil y fefenta y íei>,fe- 
gun es grande el hiendo en adelante. Yazeen Santa Miriade Naxc- 
ra conia marido,al lado izquierdo de l ì entrada de la Sanra Cuchi* 
donde fe vecíu fepulchro,aunque con el yerro déla Iníignía de Fox, 
avicnoodc lárdela cala de Barcelona.Déla ReynaD.Mayoren Oña 
fémuelirael fepulchro: y pareced entierro natural,conlu padre el 
Conde de C¿íhüa D. Sancho,y à dode le elcogió también fu marido. 
No le adviertr en el el año de lü muerte, y fe duda h ¡ aliò del deefte 
fu teli a mento. La grande ancianidad,y el hiendo en adelante indirà 
3 que d o  .Lo que es cierto es,que l ì  fobie v tviò ,  no le contubo elle rei- 
pedo deh abuela común, à D.Sanchode Caftiilr,para no rompttde 
guerra co lu prirnohermano D.Sancho de Pamplona elle mifmo año» 
legun parece de los efcéfos del hguiente, v..v. >■ • . . •.,<
, • X ll. Decite reftaqueadverrir,queàdiezde Abril donòel Rey 
D.Sarchoa Y rache,y lu Abad S.Veremundo,d Mona iberio de < an
ta Maria de Ollo.Dize reynabaen Naxera,y Pamplona,Don Sancho 
Fernandez en Burgos,D. Sancho Ramírez en Aragón,y q eran Obif- 
pos,D.Iuan en Irania,D.Munio en Naxera,y q ahiftieron como rdH 
go>,L>on Fortuno uopsz dominando en Fuñicado, D.Fortuño Az-

narez
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narezen Furae^D, Iñigo Sánchez en Sant Eftevan, que por el Patro
nímico,'/ Señorío,parece hijo de Don Sancho Forrunez,que muchos 
arios hemos viiio con eLhonor de S int Eftevan de Deyo, Don Pedro 
tiirí'ei AJ tecez Ma yor, Don Fdrtuño Alvarez Caballerizo mayor, 
D.hops imguez üD rtor. Vn Caballero tambienpor nombre Cui- 
dsriz de Eniatc¿con fu muger Doña Sancha,dona a YrachceiMonáf 
teríodc Yazurreta cerca de Vrab4Ío,y las piezas, queie pertenecían 
en Bguino.u Menciona también el Reynado délos tres Sanchos, y 
dignidad de ios dos Obrlposyádichos. A veinte ycinco de luniofe 
¡vu.uvuel Re y en el Monj'fterio de San Martin de Alvelda. Y en el 
dono a S.Salvador de Ecyre,y al Ooiípo D. luan,que en el honor era 
iu .'ditdyy á D.Belaíio Prior,que en eiexercicioera Abad de aquella 
c il!,'/«n-go veremosObiípo ds Pamplona, vna tierra eoNavaiques, 
v otra en Equ'e. Menciona los miímos tres Reynados. Afsiíiian con 
ti Rey ios.d isObiípjs,y entre los demás confirmador« con govier- 
ihj s j i) .Orbita ¡¿Qiarêea 1pascua:aisi habla, y es de eftimar la memo- 
nu,¡)ur íer.qarz i ia primera,que le hallara, en que le exprelíecon fu 
no ubre pruprio la Provinciade Ypuzcoa, que eitaba agora algo- 
vuvno de efte Caballero. En S.Milianíehaliaotra memoria de elle 
imlino año mil y Dienta y ícis’.por la qual el ReyD.Sancho confirma 
a >.Nti!larqy aiu Abaa D.Pedro,vnas caías en Calahorra, que avian
li-jodjD.Cbuir.iine. Parece del fin del año por u  novedad que defeu- 
bre, eltimabic para ia fuccclsion de ios übifpos. Porque reprclenta 
pór talesíHí>;Mumo, D.Belaíio, y D.Fortunxo. Fortunio lo fue de 
Alava,coftto le vede laseícriturasdel tiempo inmediato ,que lo ex- 
preíiar,: / Bedafio, b Blaíio, de Pamplona. No porque creamos que 
avia muerto ya el Obiípo D. luán: pues buelveotra vez á nombrarle 
eri jas eicrituras de ios años tiguientes. Pero en efte,cn el tiempo, que 
corre dddefiníísde liinio , cu que vimosera Prior de Leyre Bciaíio, 
k'ehgio para íuccelíor,y coadjutor de luán. • ' • >1

111 ¿Síguele el año mil y iefeota y líete de mucha turbación pa 
ra iN ivarra,p-.>r el natural togofo de D .Sancho,Rey de Cartilla ,que 
milinliado con la paz, y reiervando para adelante la guerra contra 
ló¿ h.T m-jóos,por el reipeííode lu madre Doña Sancha, parece qut- 
io eniayirie para ella,en ia que movió á íu primoD.Sancho de Pam
plona.Delta guerra han hablado algunosElcritoresmuy confuíame- 
t ,y  eer turbia jo. el tiempo. Pero por los inftrumentos fe reconoce 
ciqtieijp-rt.-nece. En el ArchiuodeS. Milian ay vno,por el qualej 
Rey D.iaacb,, je  Cartilla fe hailabaenel Monafteriode S.Millanco 
1 us Hermanas!..,s 1 n lautas Dona Vrraca, y DoñuElviraa i8. de Ene
ro defte ano. Y  aunque él eftar allí con ellas pudiera parecer a algu
no devoción, y peregrinación al Santo en confianza de buena p »z, 
iiJ Ccccc 3 amiftad
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amiftad,7 parentcfco Con el ReyD, Sancho de Pamplona , puesto* 
dos eran primos hermanos: fe ve claramente no fue fino in vahen de 
guerra» Lo primero,porque á fer en paz,y buena amiftad,parece ia» 
creíble dexata de intervenir en tal aáo  el Rey D.Saneho de Pamplo- 
na,para agalfa jar a los primos huefpedesió quando quifiera declinar 
las villas con algún pretexto,intervinieran en fu nombte para hazef 
elle oficio algunos Prelados^» Señores fuyosíy ninguno pafeceentre 
los confirmadores de ella carta,como fe acoftumbraba en aquellos 
tiempos,fino todos de Caltilla,D.Xiroeno Obiípo de Burgos, Ove- 
co Abad de Oña,D»Bermudo Gutiérrez,D.Lope Sánchez,Do Fer
nán González,D.Gonf alo Salvadores,D.Alvaro Salvadores,D.Bcr 
mudo Bermudea, D.Diego AIvarez ,  D* García Ordañez ̂ Alférez 
mayor,que avia í:do del Rey D.Fcrnando fu padfe.Ni el Abad p»o- 
prio de aquella cafa D.Pcdro,que lo era tan pocos ráeles ha,y proíi- 
gue algunos pocos años defpues,parcce en ella donación ,  ni le haze 
4  el,fino a D.Blas,que le fuccedió,y parece , que al tiempo quedó en 
cargo de tal en encomienda, retirándole cí Abad proprictario ,  por 
faluar en fu cabera la fidelidad de todo fu Monasterio ,  y no parecer 
ladeaba ázia el invafor. Lo fegundo D.Saneho de Caílilia dona por 
elle inftrumento a S.Millan la lglefia de S.Sebaíltan de Artable ion- 
ro a Pancorvo,lá qual íéis años ha,el de lo¿  t .vimos donó el Rey D. 
•Sancho de Pamplona a San Millan,y a fu Abad,yObifpoGotf>efano. 
■06 q fe ve donaba el de Caílilia de aquella tierrade la Burcba, ñ aca 
;baba da oceupar con la invaíioñ, y dos años a vimos en poder de Do 
-Sancho de Pamplona. Acaba de alíegurar el Caló,que en eñe mifmo 
inftrumento D «García Ordonez,vno de los nías principales Senotcs 
de Caílilia, y del fequito de D.Sancho Rey de ella fubfer¡ve dizien- 
áofc {̂ominar en Pancom, Con que lis ve que ella plaza tan dentro 
de la Bureba fe acababa de perder en ella entrada, y q afsí fue, no de- 
peregrinacionen paz,fino de invafion en guerra rompida,y ocupan
do tterras: y fcgun parece las infantas con la celebridad grande deí 
■Santuario de S.Millan,y fu peregrinación, de queprefto íe verá vna 
memoria iluftrc,viendo aífegurado el paílo con la entrada del exer- 
cito,defcaron viiitaríe,o que el Rey fu hermano, por o {tentación de 
io  que podían affegurar fus armas * las combidó, y llamó. Y fiendo 
elle acto a mediado Enero,nos inclina a cree r, que la guerra fe rom » 
pío a fines oel ano anterior,pues tan al principio de elle ya fea via ña
fiado Pancorvo,y el Rey con las hermanas eftaba en San Millan, y 
|i3Zicnco donación«XIV La guerra fue tan aprefurada, y arrebatada ,como el aü- 
tor, y movedor de ella :que juzgando con la confianca juvenil, y ar
dimiento natural,que dejaba ganado quanto eorxia, pufo mas fucr-¡g a cd
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ca co penetrar muy adcntro,efpíayaodofccomo invndacion, que en 
jf ganando las plaças roas importantes de la frontera , que es loque 
fueíebazef dur aderas las cpnquiftas. Peroquizále engaño íaefpo 
tança,de que cogiendo de improvifq à fu primo D. Sancho,y derro* 
tandolcap''icíW'ün canapaá^,có el eípanto de la rota caerían juntas, 
las que tentadásvntv i  vna avian de alargar mucho la guerra;,y dar 
tiempo â prevención de grandes fuerças. Y afsifoJo ié menciona en 
aquel privilegio ganada Paccorvo entre las plaças fuertes, y por la 
miíma razón dcblaíon de los buenos fucceíTos,no dexaran de publi
carle otras mayores,à averíeganado.El Rey D.Sancho de Pamplo
na vieodofe acometido de guerra tan no cfperada , y que fe le metía 
tamadent-roijcen manifiefto indicio de bufcarIe,dexando los pueblos 
fuertes de la Rioja,y Bureha con la mejor prevención,que el tiempo 
eerínitiaypalsó el £brp, y fe redro à Navarra, para juncar todas las 
fuerças de ella,y las Pro vincias de fu corona de la lengua Vafconica, 
Alava, Guypuzcoa,v Vizcaya, q todas acudieron con gran prompr 
titad,y amor,por la fidelidad natural de fus moradores, y por el en
cono de la injufticia de la guerra,muy poderofo pa ra concitar,y pof 
bm en armas à las gentes. Apreíuro tambiénavifosal Rey DóSan- 
cbo Ramírez de A ragon fu primo,dándole quenta de Ja guerra, pri
mero introducida , que publicada ,  de vn pariente tan mal hallado 
con la paz,y con fu fangre, que como íi huvicra heredado mas prior 
cipamente,que el Reyna,laguerra,defdclasexequiasdel padre,ca-' 
fi primero avia empuñado el bailón,que el ceptro, y comra vn pri
mo,que nada menos efperaba de el,que guerra , porque nada menos 
imerecia.Que pufiefíe én eoniideracion el motivo de romperfeaque- 
11a guerra î y halla ria que íoío era avaricia infàciablede augmentât 
fuReyno , coneftrago de losvezinos,yfurorde dominarlo todo: 
y  que en ella c au fa deícubierta reconocible íu riefgo,pues la invnda 
«ion,que entonces fe entraba por las tierras de los Reyes de Pamplo
na,fin otra caula,que efpby arle,y dominar la campaña, con la rmf- 
ma fs entraría otro dia por las de A ragon,íi de común acuerdo,y c5 
ïsfnerçovmdo,no fe oponía algún reparo fuerte à aquel raudal ar- 
Tcbatado para cotenerle en fu madre antigua. Que fe acordaífe déla 
«eftrecha,y confiante confederación de fu padre el Rey D.Ramiro co 
los Reyes de Pamplona, recelando como principe prudente, era co- 
■munel riefgo,que de Cartilla lesamenazaba. Que el que ello recelo 
de D.Fernando, Principe mas templado,que recelaría de fu hijo Don 
•»Sancho,mancebo de arrebatado natural,de ta altivos pefamientos,y 
ide ambición tan deftemp!ada,como aviadefcubiertoaquelfuror de 
•armas fin tiempo,fin jùflieia,tin relpeelo de fangre, ni de las difpcfi- 
%ioncs deleo©áua abü&Io p.Sancho el Mayor *qus dividio losRey- 
► Ccccc 4. nos»
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nos, y de la templança de los Reyes de Pamplona» que paliaron por 
ellas, quedando de fraudados de Caflilla : que íi fe aconícjaba con 
la prudencia, lecontaífe por enemigo tan común de entrambos, 
Como primo.
» XV l a  Hiftoria Pinnatenfe, Geronymo Zurita » y frequente-: 
inente los Efcritores Aragonefes efcrivcn,que el Rey D.Sancho Ra* 
foirez,no folo fe declaro por el Rey D.Sancho de Pamplona embian 
tíole focorros,fino que vino en perlona para aísiftirle en efta guerra. 
T a  la verdad el ricfgo fe defeubria tan común en el ol-gulloío, è in
moderado natural de D.Sancho deCaífiUa,que parece cierto lucce- 
diefleafsi. Avia el RcyD.Sanchode Pamplona hecho afsiento»y pía«. 
ya de armas,para recojer las trepas,que le llegaban, à la orilla orié* 
tal del Ebro ,en la Villa de Mendavia, lugar muy acomodado para 
abrigar à Navarra,valerle de ladefenfa dei Ebro »recibir los fecor- 
«rosde Aragon,que ya fe avifaban ,y  focorrer de cerca los aprietos 

/ de la Rioja. Y fobreviniendo el Rey de Aragon con fus tropas bien 
apreftadas,y faludandofe los Reyes primos, y animâdofe para la co
mún caufa,fe començô atratar de la forma de governaríc la guerra, 
Aconfcjaban los cautos gallar al enemigo lentamente, y conlumir- 
le poco à poco,como parecía fácil,cot tandole los vivere$»levant 5do 
los panes,afaltandole en las marchas,y como en pais a geno, y fofpe« 
'Cholo,ytan adentro,fatigándole con cor ticuas armas,fin dexarle to* 

• 'mar repoío,y obfervando fusdefeuidos, para lograrlos : que harto 
aprielfa fe vencia el enemigo,que le vencía con feguridad, y peque
ña colla deíangre. Que aquella invafion del exercito CaRellano tan 
adentro,fin irle aflegurando del pais, era turbión de Verano, que el 
mifmo fe avia de delvanecer apriellá: que bailaba la paciencia para 
Vencer,fin exponer fe al riefgo. Que al invafor fíemprc file prove* 
■fchofa la apreÍuraaon,dañofalalentitud,pue$metidoertpaiscnemi* 
go cada dia empeoraba fu caufá. Pero prevaleció elConfejode los 
xjuereprefentabaneradefereditode las armas de los Reyesdar muef 
ítras de reiiuir trance de batalla,pues no fe podía dar farisfacion à las 
^Provincias de que el cfcufarla era ardid de guerra,fiendo la interpre 
«tacion natural hazia flaqueza de fuer ças,ó de aliento. Quelascofas 
‘humanas en mucha parte confiftenen ia opinion,y con ella fe caen, ó 
■fe levantan. Que las plaças poco prevenidas,con la entrada no efpc* 
•xada fe avian podido mantener con la efperança de ver exercito jun- 

: flto ÿa. Que viendole ya levantado,aguardaban el femblante que ha- 
zia,para medir por èl fus cfperanças,y acomodar fus cofas, y con la 
dama finieltra de flaqueza caerían fin duda,obrando en muchas ávn 
-mifmo tiempo la opinion, lo que no pudiera el aífedio. Que las tro- 
pas,queaviha acudido con aliento grande, irritadas con lainjufticia 
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déla guerra,fe entorpecí ao con la lentitud, y fe embotaban con ella 
jos filos del valor :que era prudencia del artífice lograr el buen tem
ple del inítrumento, y no aguardar a qiíe fe palie. Que el dudar de 
trance de batalla era prudencia, quando le dudaba fiefan compete- 
tes las fuerzas en numero,ó calidad. Qa? fiendolo, no lo fufr ia & re
putación de las naciones, pues abría ganado mucho el enemigo, 
ii ganaba el crédito de temida do la campaña en igualdad defuer- 
ta * : que fi en la contingencia , fiempre forgofaen lascofas déla 
guerra »quedaba alguna duda , fe dsbia en ella dar mucho á la
juíliciade la caula , ya loso/os favorables, con que la mira Dios 
yaioque ella intima obra en los hombres, fiendo'expericncfe cier
ta,^ para pelear enciende maspoderoíameteeUgravio,q la codicia4 
la juilaveganf a,q el empeño déla injuria,y q es mayor el coraje <H
dueño legitimo en defeder lo fuyo,qdcl robador en ikltear lo aieno.'

XVI Movidos de eftas razones refolvieron los Reyes bufear ak 
Rey D.SanchodeCaftiüa,y venir con el ala prueba vltima. Avia y*
D.Sancho pallado el libro por mas arriba, cebado con la profperi- 
dad de los fucelTos,y creyendo fe le cedía el Señorío déla campaña.'
Y tenia fu Real en la comarca de donde fe fundó defpuc$ fe ciudad 
deViana,ocalion para el yerro de algunos £feritores,quedixeronfe
avia hechado con fu campo fobre ella,para combatirle. Pero en he-i
cho de verdad no fe fundó Viana halla el Reynadode D. Sancho ei 
fuerte, como fe ver a al $5o ele Chrifto 121?. que es el de fu fiinda-J 
cion. Dilid el litio de Viana tres leguas de Mendavia. Y en el efpaciol 

, intermedio fe dilata vna gran llanura, que llaman el Campóle Isr 
Verdad,porque de muy antiguo eíiaba deítinado paraJos combates* 
de Nobles, que venían de di verías tierra? á combatir arroádokalvfo«. 
antiguo de Efpaña en los rieptos, y apurar porei yerrola verdadda 
fus agravios,como íi la deftreza, ó la dicha pudieran fer ar ¿Amente*' 
de la verdad,y j oftificacion dejas armas.En ella gran llanura,áViéd<* 
fe movido losCampoSjbufcandofé de vna,y otra parte,fe dieron vif- 
ta los Reyes. Agradable expeélaculo a la Morifma, ver afrontados a  
tres Reyes Sanchos,nietosde D.SanchoelMayor,paradefpsdazaríe 
con las fuerzas cali todas déla Chrifliarjdad de España,olvidados de. 
que huvieífe Moros en ella,y dexandofeíos banquetear mas délicio-í 
famente a la villa de fus eítragos,haziédo meíasdsíu regocijo délas: 
tumbas de fus cadáveres. De ninguna parte fe dilató el venir ítbata-*' 
Ha:delade D.Sanchode CaftiIla,por láfogofidad natural, yaviferi-í 
tez de los pcofpsros principios: de la de los Reyescoligados ,  pot lal 
determinación tomada de no augmentarfela confe dentenciondef- 
pues d“ aver preftado exercito. Y paellas en ordenabas las tropas, 
y dada la feñal d? arremeter,fe enviftieron los exercítos con gf adif- 
fimp cora i e,y ardimiento,encendiendo á.todos iguales, aunque muy
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defemejantescaufasiá Jos Castellanos la necefsidad de vencer citan* 
|j>n oAf-ntra de tierna enemiga: a loa Navarros el dolor, y coraje <fc 
verlos tan denoto de ella,á los Aragonefcs U añila de moitrar que fui 
fbcom» aviantenido mucha parte en la vi&oria, y á todos la emú* 
lacioonacioMl,y la pr ciencia de fus Reyes,que difeurriendo por los 
efquadrones,alentaban a todos con las vozes, y reforjaban las bata« 
jfo^mefíendo suevos foeorros, donde los pedia la neceísidad. Duro 
So poco tiempo es pcíb la batalla ,  fin inclinar la vilorta. Pero los 
Navarros ,  con quienes puede mucho la emulación , no folo en junta 
de naciones diverfas^ino entre íl mifmos,  y con el encono mayor de 
Ihsagr avias, {¿serón vnesfuerzo grande por la parte, donde pelea* 
balXSanchode Cartilla,en tanto grado, que defeompueíta la avan - 
iguardiaife peleaba ya muy adentro. Y D. Sancho queriendo reparar 
el daño,le augmentó con el rieígo deíuperíona. Porque cargándole 
confuerja, lederribaro delcaballo,y corrío gra ridgo defer muer 
co,bp;elfo, a no aver rtdo focorrido de los fu y os ,  a mucha cofia de 
losque, por librark, pereciere. Y con ciclamor alegredelfucceífo, 
v vozes yagas, que le augmentan fobre la verdad en cafbs feráejátes, 
los Aragonefes conucvo vigor cargaro al enemigo por Esparte de* 
focrtc,quc ya por todas fe declaro la visoria. Y D. Sancho viendo 
no era poísibtedetener el curio de ella,faltando envn caballo (aque
lla Hiáoria deS.iuandc la Peña,y los Eiciátores Aragooeies dizen,' 
que fin filla,ni freno) temiendo quiza ier akan jado calos efguazos, 
pacqs,y .peligroiosdel Eb i'Ojcfcapo arrebatadamentcdela batalla, 
«■d̂ apd-pcD ios Reales,y en poder de los enemigos,quanto avia roba 
dodefde Montcsde Occaal Ebro,y alexercito Canellano,fin abrí- 
go depl^sacercaaa,adonde retirarle con algún orden,y cannecefsi* 
daddc atravefarelEbro en la fugaron q fcgaidoporla llanura,que» 
dadcltodo dcftrojado,y deshecho, por la temeridad, y «orgullo ju- 
v«¿l;dc quie imaginadóie invccible,Ie naetiócó poca previ decía en 

~aqu?í r i^ o .D cm a viftoria avia vna memoria en la Villa délos Ar 
cos,qdiítacqrtio dos leguas del capodeefta batalla,y era privilegio 
«del Re y p . SachoGarcia,haziédo merced a los vezinos deaqüa Villa 
porlobienqfc potiáor en la batalla, y abíblviédolos depeertazgos. 
Pero quado reConocimos aquel Archivo,ya fe avia fubtrabkloyno fo 

-/i * :":,-'f¡os,finotabic vninvetario e xa&odelfcs^hecho
iiíTo^otaiio del Numeró de lavilla,yltdo'dura 

— *-.»-..r*.— . arios, q vicrS el invétario,yen el eftarnemona, 
yen.vn traslado,qjdella,yalgunas otras,faca del invetario vovcsmo 
noble,yhqbre exa£lo,auq co la Era de cita sigo pertur bada»

XVII; ̂  En la raCacompendiariamentefe conliguib,yafiog®ro h*
a I/. ,.  ̂ _1* 1 _1 n • • n :■ n ->* _ v
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acompañándole toda via el Rey D.Sancho de Aragón ) fe entro pof 
ellas con el exercito Vencedor. Y coi) el eípanto de la rota,y defefpe 
cion de fucorro , los Caftellanos, que avian quedado eo cuítodia de 
l'ácorvo, y algunos otros pueblos,ganados de rebato en la entrada, 
dsfampararon aprefuradametela tierra, fcguidos,y mal tratados de 
Jos naturales,como fucede en las retiradas de los furafteros derrota* 
dos,vengando los del pais los agravios,y fuerzas de la entrada,  y las 
contribuciones.Con que pareció ella guerra aguacero,y tronada de 
V erano,qus muy aprieífa fe fercna,y bol vio a quedar toda la tierra, • 
deiis Montes de Occa al Ebro,en quieta poflefsion del Rey D. San
cho de Pamplona,como le ve de todo el diícurfo de los años iigmétes • 
baila fu muerte. Con el tiempo del privilegio de S. Millan,queesel * - 
Indice figuro del año delta guerra, y la eftancia alli del Rey D.San- í
cho de Caltilla amediado Enero,confucnan mucho los de Yrache, y 
apoyan de cierto lo q hemos dicho,que con la entrada grade del exec 
cito de Ca ítilla de improvifo,eI Rey D.Sancho dePampIona fe reti
ró a Navarra,pallando elEbró,para hazerla maíTadel exercito.Pot 
oue fe ve que á diez del mífmo mes de Enero, el Rey corría por las 
tierras de entre Ebro,y Yrache,yquetocóalli,y hizo donación. Vna • 
es donado áS. Veremudo vnM jnafteriIlo,llamadoErdoyz3,en la re 
gian,llamada Arneícoa,que afsi habla,con todas fus tierras. Y es he*; 
cha elle mifroo año á 4-.de los Idus de Enero, que es a diez. Y por la 
otra le dona vna viña en Legarda. Y dize recibió deS. Veremundo 
ynaefpada muy efcogida,con la guarnición,y aderezo de plata,(pa
rece armó ai Rey el Santo para la batalla :y ii entró en ella con lu ef- 
pada,muy confiado pudo entrar de la vi&oria.} Subfcriven en ana- 
has los Obifpos D. luán de Pamplona, y D.Munio de Calahorra; y  
en cita vitima D. Fortuno Sánchez como Mayordomo, D.Lope Mu
ñoz Mieftrefdaty en ambas D.Pedro Garles con el Oficio de Alfé
rez del Eftanda rte R eal. Con que parece cierto lo fue en efta baca- 
11a, enefpecial prosiguiendo algunos años defpues conftantemente 
en la mifma dignidad. Parece cirato que para principio de Abril ya 
ft avia dado efta rota, y recobradofe las tierras de laRioja. Porque 
el dia'de Ramos,que cite año cayó a primero de A bri!, ya el Rey Do 
Sancho de Pamplona fe hallaba en elMonafterio de S.Millan,confir- 
jrundo vna rica donación, que el Conde D.Gonzalo Alvarez, y fu 
¿nugerla Condeía Doña Guntroda,hizicron, donando á San Millan 
fus palacios en la Villa de Nave de Albura con fus Collazos, y divi- 
ías.Y parece concurieron a la donación los demás diviferos. Porque 
jDoiu Vrraca donó fus cafas, y divifa,y las fuyas el Sénior D. Alva
ro González,y el Sénior Arameli’Gon?alez,fu muger Doña Lcgun 
jcia,y lu iuegra Doña Ximena íupalacio,y tres caíales, y la parte, q 
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compró de fu prima Doña Gota, y Doña Anderquina Alonfo toir ó 
el habito de donada. Confirman la donación el Rey D.Sanchocon 
fu hermano eí Infante D.Ramon,los Obiípos D.Munio deCalahor. 
ra,D.luan de Pamplona,y con titulo de Séniores, D.Gon^alo Alva- 
rez,D.Lope Ximenez,D.Lopc Sánchez,D. Alonfo Telíez,y D.Gar 
cia Anaya,apellido que dura ileftreen Caflilla ,y  parece originado 
de por aca,alsi por lo que indica la memoria, como por el íonido de 
la voz,que en lengua Vafcongada vale hermano.f X V llI El año, que fe comentó con borrafca, por beneficio de 
eftaviftoria fe concluyó con ferenidad grande, y a¿lo religiofo de 
folemnidad,y alegria publica. Avia ya años,que fe trabajaba en San 
Ivliilan en vna vrna riquifsima,enquc colocar con magnificencia 
grande las Reliquias del Bienaventurado Confeílor de Chrifto. Y 
avia contribuido el Rey D. Sancho muy cóftolas dadivas, para ella 
obra. Elle año fe acabó,y también el nuevo templo,que avia comen- 
cada el Rey D.García íu padre en el Monaftcrio de Yuílo,ó de aba- 
xo,quando quilo trasladar el fagrado cuerpo a Naxera,y i’e hizo in
movible. Agora pues ya pueftaen perfecion, vna ,y  otraobra para 
fines de Septiembre deíie año mil y fefenta y fe te , concurriendo el 
Rey D.Sanchocon la Reyna Doña Placcncia fu muger,y toda la ca
fa Real con los Obilpos,Prelados,y Señores,fe colocaron en la vrna 
los ía grados huellos,el dia veinte y feis de Septicbre de elle año, co
mo fe noto en vn libro manulcripto muy antiguo de S.MilIan , y el 
año, aunque lin individuar dia, en otro libro también de igual anti
güedad, hs ella vrna vna de las inlignes obras denudaros Reyes. Es 
vna arca de madera precióla cubierta de planchas de oro muy fino 
có ei maltes varios,y labrada de marfil, talladas en el muchas Imagi- 
nesen veinte y quatrocon partimiétos,aquedá lugar la longitud de 
vara y media,y altura cali de vara de la vrna: en los quales 1 c ven- la
brados con ptimor losaftosdela vida,y milagros mas celebres de S. 
tillan ,que dexó eferitos fu coetáneo S. Braulio, con las infcripcio- 
jjesjque los acuerdan,y también los nombres délos Reyes,y Princi
pes,que donaron para Ja obra,y de los Macftros, que trabajaron en 
clía. Nombraníecl Rey D. Ramiro,y juntos el Conde D.Goncalo,y 
la CondeíaD.Sancha,D.Munio Procer,Doña Auria noble, que di- 
ze dió focorro,y parece la Camarera, y privada déla Reyna Deña 
EílephaniajD.Gongalo Caballero de ituftre memoria, y repitiendo 
luncmbredosvezes,cl Rey D.Sancho, y la Rey Doña Placenciade 
fiera memoria, queafsi habla. El Obifpo Sandoval interpretó por 
ei Rey D. Ramiro alguno de los dps Ramiros,hermano el vno,y hi
jo el otro de D.Sancho Abarca. Y esafsi ,que a entrambos les com
pete el averié llamado Reyes,como le vio en el Reynado deD. S-w-
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cho A barca Pero fobre la poca verilìmilitud de averíe tardado en h
fjbrica d- citi vrm , aunq de ta primorofaslabores,al piede ochéta 
años, que por lómenos refu can, haze también increíble ello el no 
verfe cola vrna los nombres de ios Reyes D. Sancho el Mayor, v fu 
fo.o D.Garcia,que aviendo hecho tantas,y tan infignes donaciones à 
S.M'dlao,y elevado e[ vno,y trasladado el otro,fu fagrado cuerpo,v  
donado ambos en ellos ’icios, y a honor de fus reliquias nobradamé- 
te graeíias rentas,hubiera donado también pára fu vma, Ò aplicado 
para L labor de ella, halla que fe acabafle , lo que de hecho le dona
ban,a aver lido ette penlamiento del tiempo defus Reynados.Con q 
parece cierto que no lo tue, lino del tiempo, que corremos del Rey* 
nado de D.Sancho el noble,Ò de Peñalen, y que en el fe comenco-y y 
acobó la vrna. Y en orden à elfo creeremos antes, qued D. Ramiro 
nombrado en ella es el Infante D. Ramiro,hermano de elle R ey, y el 
inmediato à el en nacimiento,y bienhechor conocida de S.MilIan: y  
que el agradecimiento le franqueó el titulo honorario de Rey, muy 
frequente con los Infantes en los Reynadosanteriores. Y quando e¿í 
to,qus parece muy natural,no le admita, inclinaremos mas à que ef 
Rey D. Ramiro de A ragon,que como criado acá,y que afsiftió en S*
M iílan tantas vezes con el Rey fu padre fubferi viendo en donaciones 
fuyas,hechas ai Mona(ierio,y que defpues vino tantas vezes en tiem
po del Rey D.Garcia fu hermano, y continuò con fu hijo D.Sancho 
tanconítantementc iacontedefacion , con la devoción atan iníigoe 
Santuario,donaria también parala vrna.EÍUtoda día fembrada de 
riquiísima pedreria. Vna de las piedras dizen es vn Carbunco de gra 
precio,que codiciándole vnaReyna,fe le negò el Monaílafio:y es fa
ma coníbnte,que queriéndola complacer el¡víonge,que cuydabade 
Ja Sacrillia,y llegando a defclavirlc fccretamente, fe le quedaron las 
manos pegadas à la arca,tin que las pudieífe defafir,halla que clamá- 
•do con d  luílo del cafo, y acudiendo todo d  Monaílerio,y haziendo 
oración publica por èl,fe fituiò defafi r : calli gando elSanto como par 
•dr c con foio el empacho la cravefuradel hijo: y fiédo ella la vez pri
miera que barca hizo preífa dal ladrón, y no eí ladrón de la arca. Co 
el horror fagrado de elle,y otros fucelfos,no fe ha abierto mas aquel 
digrado depofito en ellos feifeientos y íeis años,que han corrido haf- 
•ta oy ,defde que fe encerró en la vrna el de mil y fefentayliete,(iendo 
e ila la vez tercera,qae fe movíó’.la primera,quando le elevò à fepul- 
cro mas honorables! Rey D.Sancho el Mayor,año de mil y treinta: 
la fegunda, quando le baxòà ia enfermería,ò Monafteriode abaxo, 
,con la ocalió dicha fu hijo D.Garcia,año de mil y cinquenta,aunque 
algunos quieren fuelle tres años adelante*, y ¡a tercera agora,quando 
fu nieto D.Sancho colocó las íagrada.s reliquiasen ella rica y r na. En 
? i , Ddddd 3 quanto



cuanto al año ya feñalado puede ocafionar algún cmbara7o vna in€- 
çripcion en ella,en la qual fe advierte:^? el Abid D.fflàsfue quien aca ¿o aquella obra. Y fe fabe,que D.Elasfucedio á D. Pedro algún tiem
po defpues de efte año. Pero también fe haze mención en la vrna del 
íAbad D. Pedro. Y ya vimos,que el principio de efte año Don Pedro 
deíamparó el Monafterio en la invafion de D. Sancbo de Caftilla, y 
luego le vera vn buen indicio de quan agradecido le quedo el Rey D. 
Sancho de Pamplona, por efte aáo  de lealtad, y quedando en enco
mienda dei Mcnafterio D. Blas,'fue muy natu ral fe creyeífe mas du
radera aquella ocupación de tierras de Ja Rioja,y que acabándole la 
obra en aquellos mêlés de la guerra,fe puíielle el nombre de D. Blas 
como de Abad,que fe miraba yà como perpetuo, y duradero. Pero 
en hecho de verdad bolvio à ferio preftoD. Pedro.

Y ; * C  A  P . I I I .

'Caimiento iel^y  0 . Sancho. Succefsion fuya aclarada. Movimiento de 
■ L guerra con dragan. Varias de los (̂ eyes Moros de Zaragata d los r 

, Quejes de Pamplona. Guerrade Cifltlla. V eregrinacton :-
u i  ¡ide S. Mtllan privilegiada en la guerra. ; ■ ¡

v\ño I TT A  vrna deS.MilIan es la primera memoria,que fe defcubre
>o<¡8. ir v i  de la Reyna Doña Placencia muger del Rey D.Sancho: y 

: i  i-*" A defdeefteaño,en que entramos,mil y fefentayocho,ya íu 
nombre fucna frequentcmenteenlas memorias publicas délos Ar
chivos,con admiración grande de los Eícritores,de que no fuene an
otes calado con ella,ó con alguna otra muger el Rey,fiendo efte el año 
;dezimo quarto de fu Rey nado, y ¿viendo quedado al tiempo de la 
-guerra,en q murió fu padre,de edad ya para Ilcvaríelo á ella,y aver
ie  aclamado Rey en los Reales á vifta deí exercito vencedor. Los Ef- 
«critorcs comunmente con yerro grave,aunq con ladifculpa de aver* 
-losinducido a ella autoridad de Arcobifpo D. Rodrigo, dixeron q 
üel Rey D.Garcia de Naxera dexó dos hijos legitimos, ambos Sachos 
ide nombre, y que Reynaron fucefsivamente: ei primero cafado con 
Doña Blanca,hija de Roberto Duque de Normandia, y otros la Ha

cinan Doña Vrraca Clara,y la hazen hija del Rey D. Ramiro de Ara- 
-gon,equivocadosfíndudaconla infcripció de la Cruzdeoro deNa- 
?xera,que pertenece al Rey D.Sancho Abarca , y fu muger la Reyna 
(Doña Vrraca Clara:y q defpues por muerte de efteD.Sancho primo 
vgenito,á quien también dan la muerte embuelta en muchas fábulas, 
íuccedíó el menor de los Sanchos,cafado con DoñaPlacencií,qaora 
rcomien̂ a a tener nombre en las memorias publicas. Otros finticndo
W¡7 ¡r-> gran
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D.Garcu^|uíRevno,p;rocafadodoivcze£, primero conü.BJanca
y agora rla Wacoicia. Y traenpar» argumento de cito la infl
cnpciondevn frontal muy rico,que hubo enNarera^uam ecidoi.
Oro Re martillo,y muchas piedra de valor, con % u r a  rcleya!fcu de 
la Anunciación,y Vifitacion,la qual traducida deU tin  d i v e - S »  
S¿nchAey¿ip  ¿i\ <¿e y^ .G a x m ^ m «» Do*, 'Blancapuifra muyama~
¿a cefirte¿frecemos efiefrontal ¿e oro a Upur'tfsim  Virgen María contolun

Wí̂ /Zrox pecados^ delosdemeflrofantepajfados ,  í*  quienes traemos nuefírá - defeenm Si en eita mfcnpcion,que ya no fe lee,fe G,có finyerro el 
nombre deWancâ  no fue equivocación, clhndo el nombre def/a . (encía por abreviación, y cifra, que pudo fácilmente fuceder, 6 ella 
Rcyna tubo ambos nombres, como fe ha villa de otras,ó el Rey citó 
vo primero cafado con Dona Blanca, porquecl matrimonio con Do.' 
fia Piacencia corre conflantcmente halla pocos dias ames de la muer $ 
te de D.Sancho en todas las memorias publicas de Iqs Arehrivos,co- 
mo fe ira viendo. Pero refolta de brev ifsimo tiempo elle primer raa- 
tnmooio, pues íobws ella la msmqrfc, que de el fe defeubre cStra la 
conftumbre Elpauola de los antiguos Reyes, tan galanes feftejado-
m de las Reynasfus confortas,ylaqueobfervd D.Sancho con Do-’
ña Placencia defdeagora,queeomienfaü nombrarle. Pero fiempre 
queda en pie la adnuracionde D.Sancho, tan tardo en el primer nu
trí momo,o en el fegundo,fmo tuvo fuccefiio del primero, como pa
rece cierto. Porque dos hijos,  que quedaron delpues de fu muerte, 
Garcías ambos denombre,quedaron de tan poca edad, que el tiem- 

<po mifmo ios adjudica ciertamente a Doña Placencia,  y fus poco* 
años fueronla caufa de la ruyna del Reyuo. 1 ’ _  1

II Pero yaque aya cabido tanta confufsion ennueftras cofas 
: acerca de elle matrimonio,no ferá razouaugmtatarla con la fuccef- 
fion en el Reyno de los dos Sanchos legítimos,que tanto ha prevalecí 

■do por la autoridad del Arfobifpo. NiiaReyna Doña Eftephania 
partiendo fus bienes enrre fus bijos,y bijas enfo teftamento,niel Rey 

: D.Garcia en tantas ocafíones, en que nombra a fus hijos en las cartas 
Reales,hizo jamás mención del o t»  D. Sancho. Y no le omitió por 
de poca de edad,porq ames confia era el Mayor en nacimiento,pues 
le vimos fübfcrivir,cafada ya con Doña Confianza, la donación del 
Monafterio de S.Migueide Bibufcó, hecha por el Rey D. Sanchofo 

-hermano,año de lojy.quandoeí Rey fu hermano apenas podíate- 
ner diezyocho de edad:índiciomanifíeftode qno tubo tratamien
to de legitimo. Y porque no quede duda alguna, a elle mifmo D. Sa
cho vetemos cinco años adelante, el de i  o 73, en fortuna privada ,y

Ddddd4 cor-



cor r ienjíp-los demas halla la muerte.de D.£ancípde Peñalenju Rey 
hádocoq^pñaPlacencía,yluegofucediendofininrermifionD.San- . 
cho Ramírez de Aragon.Coivque ni para fu legitimidad ay aparien
cia,ni para fu Reinado cabimiento. Ni pueden hazer contra ello las 
infcripcipnes muy modernas de algunos íepulcros de Naxera,como 
en ellas mifmas fe ve,y en que es grande la confufsion. Si ella efpcfa 
nube de R eynados multiplicados,y colas,que en ellos fe embuclvcn, 
quajo como de vapores exahlados de varias partes,de la noticia,que 
quedo,de que el Rey D . García de Naxera tubo en hecho de verdad 
dos hijos Sanchos,y el faberfe que. defpues de eIRcynat 6 en Navarra 
con inmediación dos Sanchos,confundiendo al primo con el herma
n o , y creyendo que elle fue legitimo, quede al juizio del prudente 
lefio r, Otros dos hijos del ReyD. Sancho de Peñalen,havidos,fcgun 
jparecb fuera de matrimonio , 9I tiempo miímo los traera con me
jor fázon. ¡ .t -
 ̂ í II El Abad f).Pedro,cpnfor me prometimos,buelve elle anca 
continuar en fu dignidad en San Miilan, y con ieñai no pequeña del 
agradecimiento,con que le quedó el Rey. Porque donándole a honor 
del Santo vnas cafas, y heredades en Formella de arriba, que agora 
llaman Hormilla,le honra llamando teje/ jíbab gloritfo D. Pedro, ho
nor no vfado con los Abades,ni otra vez có el.Pero el agradecimié- 
to reciente de la lealtad de ayer dexado el Monaílerio, por no hazer 
reconocimiento alRey D. Sancho de CaíHlla en la invafion del año 
antes,difpenso en el. Dizc reynabaen Pamplona,y Naxera, y inter-

gurar fu dignidad de Abad de San Millan eílcaño, 
por ¿tro iñftrumentó de elle Monaílerio fe ve, que a dos délas No
nas deEaero,que,es-a quatrocleel elle mifmoaño,D.Aznar Sachez, 
.y p o & p ó p trá^ ’fqjCC^r^jnanHi al Santo,y a fu Abad D.Pedro, 
inuy .*•«** Here^mjenbs Vprdenando , que fi Dios Ies dicífe hijos 
fuelle él quintó de toda fu hacienda para el Monaílerio, y afalta de 
HlóSjtóda. Menciona Jos Reynados de los tres hermanos, en Cafti- 
11a,León,y Galicia,¿Ide ELSancho García en Pamplona,y D.Sacho 

‘'^dtóíréz'en Arago. A elleaaojÉertenecetambién vn trueque deha- 
/  ziendas,que hizo el Rey conel Monaílerio de Yrache, y fu Abad S. 
¡ Veremundó.Dá el Rey en compañía de la ReynaDona Placcncia fu 
¡ » “g« ’ la Villa de. LegardaVqueiizeefta fita fobre ci rio Ega, y en-; 

tre los pueblos de Zarapuz,Arinfano,y Villatuertaty dala con toda 
franqueza, y dominio de fuerte,que nadie pueda plantar viñas fin li-

_ cencía del Abad,yda también el derecho de las calonias, y también 
r. k.s tercias,con cpnfejo,y voluntadle D.Belafio Obifpo de Famplo-
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i 'na. Y recibe el Rey los palacios de Sotesen la Rioja cerca ¿fe Natc-
• ra(ay otro pueblo del mifmo nombre en Navarra )heredades,yiñaí»
' mezquinos con codas lus caías, y quanto pudo pertenecer allí á Den 
> Xiope Fortuñez cíe Calahorra,que avi»i donado todo aquella hazien-
■ da á Yrache por fu alma. Efte Caballero fus matidode Doña Mea* ,' 

cia,twrnuna natural del Rey, y tubo en honor a Calahorra por el 
Infante Don Ramiro. Y parece fe habla deef, como yldifunto.

• Me"cloca ̂ os Rey nados de los tres Sanchos,a los Obifpos. Dofi Mu»
- pío de Calahorra »Belafio de Pamplona,y a Don Pedro Garles con“» \  
tinuahdo el cargo de Alferezdel Eftandarte Real. Ea nueftras In- 
veftigacion-s, entre los Indicios déla primera población deÉfpa- 
óa oor citas parces de Navarra,y Provincias finítimas, entre ic*pue
blos,que ack retienen los nombres antiguos de los Pueblos deArme- 
nía,contamos a Lcgerda allá,y dos Legardas acá, vna a la falda Oc
cidental de la íie r ra de Reniega,tres leguas de Pamplona, y otra a U 
orilla Oriental del Ebro. Eíta otra Legarda fobre el rio Ega, pue
de fcr otra tercera, que añadirfe. Aunque no faena mas que ello la 
eforttura de trueque del Rey,por otra memoria poíterior,que dexo 
S.VeremundojConíta q intervino alguna violencia de parte delRey, 
y que embió tresvezes menfajcrosal Santo,para que fe cfe&uaffe, y 
que el con fuMonaftcrio fe reíiílió,y que á lo vltimo hablo a boca el
■ Rey al Santo en el cafo, y moflió defabrimiento de fu Tefiftencia, y  
' pafso á tnenaza de fu indignación,có que íe efeduó.Sín duda el Rey 
; aviahecho,yhizo defphes iofignes donaciones alMoxufterio,yáS. Ve 
'Temando,cftimaáole como á padre,y amigo'.y y na vez que no cSdcf
pendió con i u güilo,llego a efte eftrerao.Los Principes fon notable- 

'mentevolun tan oíos; y los iníignemente grandes no fe han de medir 
; tanto por los muchos bienes,que haz^ncf pontíoeamente, y porque
5 jes cae en gracia »quanto por loque reprimen fus inclinaciones, y  
»pctítosiyh piedra de toque de fu bondad ,  y nobleza Real es la do- 

‘ cilidad fie! a la razón,có que corrigen,y retrahen fui empeños. Pero 
Jos malos ladosde los palacios,q reprefentan mengua en ceder,y§ no

{jarees Rey el 5 no configue lo que moftró quería,  traftornan aun a 
os Principes de buen natural,qual fue í̂in duda el ReyJ).Sancho,fin

embarco de eftetropiezo.Dono también el Rey efte añoa D.Xime-
noGar^es por lus ícr vicios,la villa de Adúnate con fus términos haf 

Ya la lglcda de S. Anconino,y dize, recibió de el engratificacion dos 
‘caballos3y dos alanos. Da noticia de los oficios de lacaía Real cite 
and. Y dcfpues deaver feñaladofu ReynadoenPamplona,Naxera,

< v  Ala va,v la Dignidad de los Obi fpos,M unió en Calahorra, y Bela- 
fioen Pamo!om\dize eraos DJLope Muñoz Botiller,D,Garcxa For
tuñez Fer r arario,D.Fortaño Sánchez Mayordomo mayor,y q do- 
minabao,D.fortuño Garles en Calahorra, y Otro ».Fortuno Gar- .m”  ' Eeeee . Ses. . - T ' ■
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$esenFttnes,D.LopeSáchezCabaUetizomayor,D.PedtbGar$esAl 
ftrezdel Edandarte Real,y algunos ocrosCabalíeros,(jotras vczcs. 

„ ¿ i  de x 7.deOftubrc,ycicrtaméte de elle año,como lo barruntamos 
rn7ííi en las Iaveftigacioñes,aüq el inflr uméto deS. Salvador de Leyre,en 
i&> i quíe recayó ella donacio,y poííes oy lo donado por ella »omitió por 
cíp l' ¡ inadvertíencia el numero centenario^ facó la E ra mil y feis,y la co. 

cur recia de obifpos,y Caballeros.en los oficios de la caía Real, lo af 
' fogarín. Y eneIReynado del Rey D,Pedro al anoto? 9.Ce verá claro. 

JAÍÍO ' IV Del año mil y fefenta y nueve fon pocas las memorias,yfolas 
,oí?- .en el Archivo de Sata Mana de Yrache. Por la vna cófirmaelReyD. 

ÍSácho alObífpo de CalahorraD.Munio el Monaíterio de SátaMaria 
de Agereta,r/ywd/,dize,hablado có el Obifpoj primero fue donado d tu tic el Abad D.Munio por el D .Sacho mi abueloyy colmado almifmopor■tl%ey D. García mipadrettodos los guales defcafen en la Vida eterna. Dize, 
hazc cito por la grá fidelidad,y muchos férvidos del Obifpo, y por 

• el mucho amor ,q el Rey le tenia.FueD.Munio Prelado de grá valor, 
,y predas, y de quié fe valió el Rey para negocios muy arduos, como 
fe vcrá:y parece era primo delAbad S. Veremüdo.Mecíona fu Rey- 
hado en PápIona,y Alava,el de D.Sácho Fernádcz en Burgos,y Caf- 

c tilla la Vieja: afsi habla ,y con no vedad en cito, refpe&o de los a ños 
próximamente paliados: y de algunas de Us eferituras exhibidas fe 
ipuede barrütar, q ei Rey D.Sácho de Páplona,co ocafion de la rota 
jccrcadeMédavia,abueltade las tierras,q recobró de laRioja,yÍ3ure 
,-ba,recobró tábié algunas de Caítillala Vieja,yqaora las bolvió agí 
■{narp.Sacho deCaílilla.Sobre aqlla regio fuero muchos los debates, y fe ganó,y perdió varias vezes,y fe poíleyó por partes.Aora pare« 
¡,q mas entera,y eílableméte quedó por los Ca(tellanos,pues él año fi* 
iguiéte por fines de, Agoílo el Rey D.Sácho Fernadez elcogió gara fu 
entierro á Oña.Méciona tábien el Reynado de D.Sácho Ramírez en 
Arago,y Ribagopg a,y á los Obiípo$D.Munio,y D.Belafio, y»profi- 

tgue D.Pedro Garles en el cargo de Alférez mayor. La otra memo- 
^riadé Yrachs site a ño advierte vna cofa Ungular.Y es q aunq el Mo- 
;naftéirio deSata María de Hiarte cabe Páplona fe anexó por el Rey D» 
Garcia.de Naxerá al de Yrache,por trueque del Cadillo,y honor 4e 
S.Eftevá dé Dsyo,quedó fin embargo,aunq de pedióte , Monafterio ■tea Forma co numero crecido de Moges,y Abad propio.Regiale aora 

£como tal,vn varó iufigne,por nobreL eyoario,y tá eftimado deilUy 
. D . Sácho,q dona Jóle aora por anexodeHiarte vnMooafterillo,por 
nobre Belfoagui,cociertas heredades,como el año figuietc otro ta- 
bié,llamado Ciricoa,habla co el,liamadole;a tielSeiiô  maefiro mioy J p tdréefpiritualLeyoario con todo el coro de los Cenobitas. En Efpa 5a,fi bié fe obferva,iosMonafterios grádesdeS. Benito cada vno era como vna 

. congregación,recqnociedoleqtrcK menores como a cabeca. Ycomo
3 calos¿: - -v#
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w los mas ¡nfignes, por la buena induítria del Rey D. Sancho eIKiái 
volque trajo la reformación de Cluni, florecía mas laobíérvancía, 
los Reyes guftaban de anexar á ellos los otros menores ,quecranda 
fu Patronato,y lo aprobaba con todo agrado en los Patronatos áge
nos. Menciona efta donación á los Obi! pos Munio de Calahorra,Be« 
lafio de Irunia,Foituño de Ala va,y que fu hermano D5 Ramiro do^ 
minaba en S.Eftcyaní -  -  . :V

y  A principio del año mil y fetenta ya era muerto el Abad dé Rñ<|
S.Millan D.Pedro,y le avia fucedido D.Bias, quedefde el ano mil y :«t
fefenta v flete avia ya quedado como de(íinado.para ferio, quando la 
jetiradadeD. Pedro,por caufa de la guerra. Y cometo luego á cflre* 
nar los favores del Rey á aquel Santuario. Porque en z y .d e  FebreJj 
t o,en compañía de la Reyna DoñaPlacenciafu muger,qt;eafsiha«; 
bUelinftrumento,y ya fe ve el nombre de laReyna,no foloen lavr^ 
na,fino tarobie etvlosinftrumentos de S.Millan^como queda villa en 
jos de Y rachc,dona á S.Millan,y fu Abad D.Bias, los canales de Va-' 
dolongo,y ciertas heredades en Varea, aldea oy pequeña cabe Lo-í 
„roño,y en [0 antiguo pueblo memorable de los Berones, y fegun le 
celebra Pflnio.rico por el comercio de la navegación del Ebro, que 
fe navegaba defde allí halla los Alfaques de Tortofa, y entrada en el 
mar .Yen los tiempos pofteriores le veremos navegable también. Co 
pueftra poca iffduftria, y ligera conveniencia de las preflas para los 
molinos,hemos desbaratado vna tan grande,y publica vtilidad JDize 
«cynabacon fu mugcrDoña Placencia en Pamplona.Y fubferiven el 
Infante D. Ramón,fus hermanas,las InfantasDoña Ermifenda,yDo-¡
¿a Mayor, los tres Obifpos,eI Abad Alvaro, que aunque no fead-; 
vierte, fe fabe por la concurrencia lo era del Monallcríode Santa- 
MARIA de Valvanera,y de los Señores,D.Marcelo, que fiempre fe 
nombra con flngularidad con la fal va de honor de Sénior ,  y (Domno, 
juntamente,y vnas vezes llamándole Señor de Mara5on,y otrasCo^
de en Alava,y por Cu grande autoridad, y cargos, fe nota en algunas 
Inemoriaspublicasel ano de fu muerte.D.Fortuno Alvarez, D, Xi«
meno Aznarez, D.Lopc.pj3rtuácz, D. Pedro Garles,y Don Lope
íM udoz. ■ " ; ■■'■ -■' '  '■
» VI Délos CondesD.Iñigo López deVizcaya,y fu mugerDonaf 
Toda,y fushiios^yen S.Millan vna memoria eftimabie, que perte-: 
ceceáeftcanoa Porque fe ve mftramcnco, por elqualeftos Condes 
¿donaron a S.MÍllaíipor el anima deíu hijo D. Sancho Iniguez, vnos 
‘collazos,y heredades en Vizcaya vnos palacios en Gofritez de MaJ 
¿datiac[a%Y en Bettendona la parre,que les tocaba* Confirman la dona 
« i»  L h ü L o X o p e  (5¡gu«,D.G4c=U « ¡ ¡ p o #  D.&lmdo ISU 
fiuez. Al Cods O. Iñigo fu padre, veremos prefto con el honor,y go-
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viarnq de Naxera^ue era de los de primera elbmacion.Viviafe por 
eífc tiempo enÑavarra,yfu5 provincias con alguna mayor quietud, 
por averíe rebuelto ya los,tres hermanos,hijos dei Rey D. Fernando.

tas,como elIos.El Obií'po deLeon,D.Pedro,Efcritor de aquel tiem
po,en ynas memorias muy cortas,que eferivío de el, dize, que el año 
iégundo de la entrada de los hermanos en los Reyes,D.Gaicia, Rey 
de Galicia,fe defeompufo con D.Alonfo de Leon,y que muchosCa- 
\jalleros Gallegos íe paflaron altando de D.Alonfo. Si en los Anna*

? lesCompIutcnfesnoayyerroenla Era,eífemifmoaño comentó la 
guerra entre D. Sancho de Caftilla,y D. Alonfo de Leen: pues en el 
léñala la batalla de Llantada, en que fue arrancado del campo Don 
Alonfo. Dizea fe concertaron los dos contra D. García, eon paito 
departir la prefia:y que dificultando D.Alonfo coligar fus armas,fe 
contento D.Sancho, con que eftubieíle neutral ,;y ledicíle palio por 
¿us tierras paraguerrear aDonGarcia,yqueleredujo á elfo con la 
promeflade partir lo ganado : torpe yerro , no a ver prefentido 
las artes de quien le quería eevar en ei juego ,  para lcvanrarfe al 
cabo con toda la ganancia,ni advertido,que a los flacos cóvicne vnir 
íe entre fíconrra el poder oío. El año anterior mil y Lienta y nueve 
por principio de A bril ,cs cierto que aun no avia fido de Ipojado Don 
Garcia.Porque ay inftrumentodeeffediaenelMonaflerio deArou- 
caco PortugaUcn que íe nota,que al tiempo}r£wa el̂ eyí) .Careta f¡- ja ¿flrS¿yrD,F'ernando,á. Tcrtugal-y toda Gdic'mel̂ eŷ  .Sancho aCa/hlia> ydtcyV .Alonfo a León. Parece que efte año de ¿ementa fue el deípo- 
jo. Y que fe partieífe entre los dos hcrmanos,quifo probarSandoval, 
por dos eferituras del año fíguiente 1071 ,vna del Monafterio deAr- 
Ian^a,fecha Martes a diez de Mayó,en que fe nota, que rey-naba. el%ey Út> .Sancho con fu mugir la ̂¿yna .Alherta en Cafitllây en Galicia. Y otra 
Ide la Iglcfia de Safamon junto a Burgos, fecha, íégun dize, Martes 
a zj.de Noviembre del mifmo año,en que íe advierte reynaba Don 
‘Sancho en Caftilla,y fu hermano D.Alonfo en León,y Galicia. Pero 
^Martes a z3.de Noviembrealañomilyfttenta,enquecorremos,co 
rcfponde,noalde fetenta y vno. Y fi prevalece ella enmienda ,  y la 
batalla en que fue preflbD.Garcia,fue,como fe dize,en Santaren tan 
dentro en Portugal,lo mas natural parece,que eu efte año de fetenta 

] ocupo,D.Sancho á Portugal,y D.Alonfo a Galicia,6. por el paélo, o 
‘porlaocafioo,ycaeriecontigua:mayortQente,qttelos Gallegos, tan 
, antiguosen la Corona de León,6 por el odio de averies quitado á fu 
TRey,con.msnos diígufto fégli irían á D.Alonfo de Leon,q á D.Sat ho 
de Cañifla. Y que luego el año fíguiente de fetenta y vno, D.Sancho 
queriendo , que como avia fido fuya la victoria, fueífe enteramente 

1 “ -" fuyo'’¿i' li.
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/ujodfruaodeclla.rcbotóciTcfobreGaKcu.Ta.icndok „-ir acor acabar con todo,dicirc tras el Revno d . r „  nao!a P«™do,
ía d o  Icñalado & padtc a D. AIooío' 1 ° ^ ^ “?.:“ ? °  ' C m ‘* ’ 
vn Rey no la perdida de otro. Acerca de /a n ríí a Partición de
Garcia,noes menor la confuíion,yenquenr m *! on*Yc*c P̂<j;o deOoo

formdcCa<tíllagcnaraImcwed¡zcn^qacD6dS a S 0d rh U ! ^ Íf’

i»era del Tajo,¿viendo primero los Galléeos v Pnrt.m ?  f  5 L * 
Tacado coi, la avanguardia de los CaOelfiLs.y prcfofl £  f e  
fbo,pnr aver fobrevcnido aquel esfospdo cabXroRodrlwav 
llamado d Cid Campeador,y rcnnvado.y vcncidolabatalM Pem
Ja mícripcion delfepuxcrodcD. Garcia en León, Cla prifion rio fue 
masque vna,aunque continuada por ambos fus hermanos, w S T '

galj G aliaapnjodel̂  BFemindo el Magnate! qudco*idodtfa ¡,crmam 
?  rencuno en as peones en la Era mdy eWy W ,  yibo aZ ¿e las íaknü4si£jLul,quccst z a.de Marf o,a¿o deChriíbmüyno-'
.venta. Y el Obilpo de Oviedo D.PcIayo,quaviviaal 
Obijpo en ei Reynado de D.Alonfo,con palabraaexprelíadaMíz^ 
que D. A lonfo,l uego que bol vio del deftierro délos Morosde Tole
do,por muerte de ̂  D.Sanchobbre Zamora, y ocupó a
sCaliilla, y León, quifo ocupar también el Reyno de fu hermano D £m\Ziyquemfinel%ey fÜ .Garda por gr.toe engañô fin combate chuno fm y  do de fu hermana# cebado enfrenes bafiafu muerte.Y Me enqueo 
tro de cofas no íe defembaraza corriendo, como corren lasfífto-
riasds Caíli!la,con fola vna priíion de D. Garcia,hecha por vn her
mano , y continuada poT el otro, fino que parece forqofo fuero dos* 
.vna por fuerza,y aranas dc.D.Sancho, y otra defpues fio ellas poraf- 
ituĉ a de D.Alonfo,y que DonGareiacon la turbación grande por la 
inu erte de D. Sancho. Cobre Zamora, halló modo para eícapar dé la* 
.pri¡ione$,y recobrar el Reyno,y que para defpo jarle de el, íc llamó 
.DonAlonfocon pretex tos de a juftamiento,y feguridades, quena ib 
guardaron,ó algún otro artificio,que omitió exprdfar la corta,yfe- 
•ca brevedad de ios Efcritoies de aquel tiempo. El Obifpo Da Lucas 
;dize,que D.Alonfo le llamó para tartar de a juftamientos, y qu©: no 
tomó mas fegu ridadD,Garcia.Pero el llamamiéto depaz,yparatal 
tratado lo traía dcfuyo.EpelObifpo D.Pelayo ya fe barrunta el car
<fo#s ...... . _ . >
.dicho,q defpues devencido,y prefo,y deftcrraaoO, A lo n fo  $(D,.Sancho 

Je corono en L eo n y  corno cnlasurm as las Afitur¡as fija d cia # rPortugalyCQtiifl 

.tierras todas y a fuy 3 s. ¿.-I';:;; '?'■ ': ' ‘ • ' f i " '
f i . V il  Coqto quiera,que aya fido,la Reyna Doña Sancha fu ma-

. Eeeee ? dre' } ^
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«Ire fue dichofacn el tiempo de Ja muerte : y fi ella cayera debaxo de 
«lección,pudiera alabarle de prudente de averia eligido, quando fu-, 
cedió,que fuca principios delaño figuiente mil y fetenta yvno à cin
to  de Maryo,o Mayo,que fe pone en duda,porque lo dexa en ella la 
tnferipcion de fu fepulchro en Leon,que lignificò el mes con fola la 
letra Inicial,común à entrambos. Pues pudiera parecer,que aviendo b cogido de fobrefalto,y padecido las primeras olas de a borrafca 
previendo la braveza de ella,y lo que amena jaba, fe acogió al puer
to ,por no ver,fobre vn hijo prefo,y defpojado ya,otro prefo, y  def
pojado también, y huido à Moros denecefsidad, llantos de hs hijas 
despojadas, y porque no quedaífe miembro alguno diento del do-' 
ior,al hijo defpojador de todos, muerto a yerro por tralcio en el mif 
mo ademan de arrebatar el vltimo defpojo. Ylo que no es para omi- 
tirfe fin podcracion,tátas perdidas de exereitos,y eftragos de vnRey 
n o , deque ella era el dueño en propriedad, y debiera gozar por fu 
vida,fino fe hubiera deshecho de el,porque le gozaífen los hijos, nuo 
va caufa para el dolor. Con mas foísiego fe corría en Navarra. A 
primero de Enero delle año de fetenta y vno donaba el Rey D. San
cho a Doña Mancia Omz,porfus leales férvidos la Iglefia de Santa 
Maria de Arellano con la hazíenda,quc la Dertcnecia, con calidad q 
defpues de fus dias de ella,quede para SaiMMa ria de Yrache. N oti 
Jos Rcynados de ios tres Sanotbos,y el deDon A Ionio cnfcorfjlos tres 
«Obifpos que otras vezes,ya D.PedroGaryes con el mifmo cargo de 
Alférez mayor.Ei Conde D.Marccllo, Señor dcMarañon,y que gg- 
yeroabaà Alava con titulo de Conde,hizo elle año à S. Salvador de 
^eyre,y à las Santas Martyres,vna ri&a donación,y digna defaberfé 
por fi mifma,y porlo que advierte,y dà luzen losfucccíTosdel año. 
-En im pania de fu muger Doña Goto,dona à S.Salvador, y à las fa- 
gradas Virgincs la lgleíia de S*Miguel de Ribas» y la ixiifrna Villa » 5 
esen la Soniicrra, que llaman de Navarra», y lo era en lo antiguó, y 
aunque corre con d inero  de A lava, retiene la memoria, y le llama 
:Sonüerra,por eítat a lafalda de vna gran fierra, que divide à A lava, 
yentreella, y el rio Ebro corre algún trecho.Confervó el Monafte- 
« o  mucho tiempo elle Señorío, como fe ve de otro inilrum étornor 
«tqu^l Doña Maná,Scñora de Vizcaya, mugerque fue del infante 
->Xfc lea, reconoce recibió del Monallerio aquella villa,y la Jglefia pa 
■ j f A , P®* fu rida , y con calidad, que defpues de ella buelva al 
-iVlonatterio.Eséñarecanocimiéto de ¿.de Mayo del año de Chrifto 
‘ i  3 jo . Y ella con el fello pendiente,aunque mal tratado,y confuñdi- 
(do.En fu donación agora eíCondeD.Marcello dize,fcr hecha e! pri- 
mert) día de Iulio de la Era i  xoj.q escile ano deíeteñta y vno. Rey- 

apando D.Sanchoen Pamplona# Alava,D, Alonfo en Caílilia, Don

f
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gancho en Aragon,y que eran Obifpos D.Sancho enAragon,Belaíio 
en PatnpIona»;vluaioen Calahorra, Fortuno en la Alava. Parecerá 
novedad increrbie que a primero de Iuiio defte año reynalleD.Alo- 

.  io en Caftjlía. Perofi bren fe difcremcn ios enquentros dé aquella 
v g««ra de Jos dos her manos, e hallará,q ademas de la batalIa dcLlá- 

tada,que parece anterio r , y ios Anoaies Complutenfes feñalaron al 
, ano rmí y leíenta ybete,hubo eftéprefentc año tres tranccsde armas 
. rentre los hermanos,en Volpeilera,y comarcas deCarrion Ei primé 

ro,en que quedaron vencedores los Caftcilanos, y D.AÍonfoícretú 
-*« a Camon.Pero reforjó aíídas tropas, y rebolvió con ios Leone- 
í«con tal brío,que desbarato a los Cafldianos,y D.Sancho efcanA 
á vña de Caballo,y a gran m igo dé Jer praiio. Con efta victoria co
r n e o  a este rille  la voz de Rey por D. Alonfo,por aver compre,

. metidofus Rcynos ambos hermanes en Ia visoria cumplida, como 
-  fe ve en el Obilpo D. Pe!»yo,y generalmente las Hiftonas de Caftí- 

Jla. Y en efta,fuera do la gente,que vivía de la guerra, es muy natu
ral fe deíeafb mas IX Alonio,porlos grandes gallos,  en que ponía i
Caftilla el brío ardicnte}yfobradam£tejinclinado¿aguerrasdeD.Sá-
cho. EnNavarra es aun. mas creíble fucedietfe lo miírno, por el odio 
reciente de la invafion de D. Sancho, y porque fe eíperaba mejor ve
cindad de D. Alonfo,afsi por íii natural,como por la general perfus
ión  de los hombres, qfiemprc efperan mejor io que no han ex pe ri- 

■■= mentado. Y fucederia en efta batallado q otras muchas, y notó Ce- 
far en el defcalábro,que 1c dieron los Pom aeyanos fobreDurazo.ef-

- pirciríc luegorrmy hinchada,yefpumoíamentefobrela verdad la 
fama de ía visoria. Con que en ella eícritura en Navarra fecalcndó 
lo que corría,fe creía,y ib defcaba,que era el Reynado de D. Alonfo 
en Calilla. Eí tiempo mi fino guia al desabrimiento déla verdad.

. Porque efta donación del ConcíeD.Marcello es de primero de Iuiio,: y catorce dias dcípues, a quince del mífmo, fue quando íe recobró
- D.Sancho,y rompió a tos Leoneles,fegundizen las HiftoriasdeGaf- 
-iillj,porinduñna,y valor del Cid Rodrigo Diaz,qüeiintiendbdeC. 
i cuido en los Leoneles dio fb b re ellos deim provi flb yña madrugada,
- ¡y hallándolos con poca diíci piina, y fobrada fegurídad de la vi ifto-
• ria paífadados desbarató,viendofe obligado D. Alonfo áenéerraríc 
i en la Iglefia de Santa María de Ca rrion^donáe combatido ,fe hubo 
«de eritregaf á fu hermano D. Sancho, quedeíp^fádo del Reyno , y 
. preío, le lkvbá Burgos,y a ruegos deinterceífofés, le dio vña muy 
/menguada libertad,obligándole á íer Monge en élMonafterio de Sa- 
cSiagun,de donde a pocos días fe huyó fecretamentealos Moros.de

• -Toledo,teniendo por vida menos afpera vivir deserrado entreMo-
* tos, que Monge fqr^ado,y a merced de tal hermanó, Efta buena ad-

- :-r Eeece 4 _ verten-



yertencia del día deña rota,y prifion fe debe a los Annaíes Cotnplu- 
tenfes,que con toda prccifsion feñalaron los Idus de lu.lio defíe año: 
y  confuena conlascícriturasde los mefes anteriores, y  pofterióres.

¡ Aunque deftos vltiinosalguna,o otra confcrva la voz deRcy p orD. 
A Ionio, quiza porque en lafugadelaM ongiahizo algún esfuerzo 
para recobrar el Reyno,y tubo algunos valedores,que tnantubicron 
cíTa voz,que deshizo á prieíla D.Sancho con las armas, y  corriendo 

. con ellas allanándolo todo por los tres Reynos, como había elObif- 
, poD onPelayo. « ■ i ; í r •

'V lI I  En efle mifmo año fe defcubrevn hijo natural del Rey D. 
, Sancho de Pamplona,por nombre Raymundo,havido en vna criada 
.. fuya,llamada D.Ximena. Hallaííeenel Archivo de Santa Maria de 
„Pamplona,en vna donación,que el Rey haze á ella , y juntamente al 
.hijo Raymundo,habido en ella,del lugar dcEzquiroz cabePamplo- 
. na,con todas fus tierras,con calidad,que fi el hijo fobrevive ala  ma* 
, dre fea de el,y (i ella,de ella,cafando a voluntad del Rey. Esde diez 
l y  ocho de Iulio,y digna de obfervarfe la Calendacion. Dize Reyna? 
„ baen Naxera,Alava,y Pamplona, D. Sancho FernandezenBurgos, 
.y -D,Sancho !Ĵ amire }̂ como en lugar del(¡{ey^ en Aragón: Afsi habla con las 
. palabras Latinas jyiw/?prarege iu Aragón-, que da mucho que penfar ,fi 
.és algún linaje de reconocimiento que el de Aragón hizielfe aora al 
.deParnpIona,por algún aprieto de las armas,a viendo rompido entre 
.filos Reyes,por andar rcbuelta Cañilla,y ceñando el recelo de guer 
;ra, q los folia vnir. Porque otra eferitura defíe mifmo año del Obif» 
rpo Belafio.de la Igiefía de Pamplona,que fe v e en fu Archivo,Calcn- 
i dando los Reynados,no le nombra rcynando en Aragon,como todas 
J a s  eferituras acoñamfirá á el,y á fu padrejfino co novedad; en Tueca. 

Preño veremos áambosReyes defcompueñosentre fi,y armados,en 
quanto podemos entender, por el reconocimiento, y tributo de los 

(Moros de Zaragoza,que el de Aragón pretendía para f¡,y el de Pam 
■; piona,que fe continuauen á el,como á fu padreD.Garcia,y con efec- 
;to  obtubo. Aunque parece duró poco,tiempo eñá guerra,y que bol- 
vieron á buena cócordia los Reyes.Del de Cartilla ,foJo dize eña car 

*.ta reynaba en Burgos, y nada habla de León,ni menciona á D. Alón* 
,t,fo. Si eña carca fe expidió en Naxera, ó algún otro pueblo de los de 
, fu juriíclicion, de los que fe arrimaban a la frontera jComp fe puede 
f fofpechar de ver que prefiere el titulo de Naxera a los demas, uendo 
,■ comunmente preferido el de Pamplona,en los quatro dias defde i $. 
;tde Julio a la alborada, holgadamente pudieron llegar noticias de la 

f TotadeCarrion, y  aun quizá de la prifion de D. Alonfo, y  en cofa de 
.. tata fufpenfion,fe aprefurarian los avifos.Y acabado de llegar cófu- 

■ fosjfolo fe dixp.de D.Sancho lo que era fcguro,que reynaba en Bur-
...  ' ■ . V  ;■ g°s

f , t  LIB.X1V.DE LOS ANNALES DE NAVARRA
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go3,y lo de León j y eftado de Don Áíonío , íé omitió aguardando eí 
cfeéto.Y íe veh+via ya mudanza de colas defpues de prime rodé 
lidio i en que el Conde Don Marcelló hablaba tan diferentemente; 
Proiignela donación mencionando al Obiípo Guillelmo j fin nom- 
brar íglcña, y parece íbraftero i venido a la Corte por algún nego
cio, Beialio de 1 runia j ó Pamplona i Fortunó de Ala va, y de los Sé
niores pone por teftigosj a Don Fortuno López con Señorío en Ptt* 
nicallro jDonXimeno AznarezenTafállai Don García Aznareá 
'en Hoarte,Dan Fortuno Garles en Funes jotro Don Fortunó Gar-;, 

ês en Calahorra * Don Pedro Gasees Alférez mayor j Don García 
Fortuñez de la Copa jDon Lope Muñoz Botiller j Don Lope Vclaz 
Caballerizo mayor, Don Sancho PereZ Ofertor; Domingo á vein
te de Noviembre le hallaba el Rey en Sari Millari ¿ y eri compañía de 
la Reyna Doña Place neiadónó a aquel Santuario j y a fu Abad Doii 
Blas j el Món^fterio de Sanóla MARIA de Refa jcerca de el Ebro: y 
el milmo dia j en prefencla de los Reyes $ y a probándolo j pulieron 
en el Altar d*- San Millanvria ¿arta $ en qiic ofrecían al Sanólo fcicr- 
tas divifas Tuyas j Don Albino Anaya i Ddn Gómez Ariaya; y otroá 
Caballeros; Menciona ella eferirura reyriaba eri Cartilla Don San
cho Fernandez; Y entre lo.s Caballeros j por governador de Pancor- 
vo á Don Ximeno Fortuñez j que patees el Pattbri de San Pruden
cio; Y -adoze de Dizieinbre donó'el Rey á Sari Millari vnas tierras 
junto á M azanate; Dize f ey haba eri Pairiplofia ¿ NaXefa j y Alava i 
interviniendo fus hermanos los Infinites j Don Ramón, Dona Érrae-
íenda j Doña XimeriaDoria Mayor j los tres Obifpos ; y entre loS; 
demás Caballeros j que Otras vezes j Don Iñigo Lopez ¿y D.lñigd 
Sánchez,qUeél ano figüiente ya fucila Alférez mayor; - 

IX Siguefe el año mil y fetenta y dos, fértil igualmente de do
naciones pías s y de íucceíTos trágicos; Pero elfos, y a fiiefa j y eri los 
confines,aunque tocando rririy de cerca eri la farigré i aquellas dentro 
de cafa *y de el todo praprias. Fl Irifante Don Ramiro muy fingülar 
en la piedad j y donaciones à Tos Lugares fagradó's j hallaridófe en S; 
Millan à veinte y cinco de Abril le dorio varias heredades j qué Dori 
García Aquila le avia donado à el ènei lugar de Leza, prohijándo
le , coftumbre de áqiiet figlo,’ y que veremos adelante muy vfada. Y 
el Rey Don Sancho dióvna ferna en Frietíte-Celi; Dize que fu her
mano reyriaba eri Pamplona, Naierá j y Alava ,* y defpues dé los 
tres Obifpos, ya dichos j nombra entfe Iòs Caballerosa Don Iñigó 
Sánchez por Alférez mayor ,u y celia Dori Pedfo Garles, que harta 
agora avia fervido aquel cargo. Y también ay novedad en el Mayor 
domo mayor, que aquí léñala ¿i Dori Lope Velazquez. También de 
elMonalterio óe San Prudencio fue bienhechor ette año el Infante j

. . .  Fffff . donando!
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dogando à ¿o-.de Mayo ì  aquella caià»y à íu Abad D. Martin,los pa
lacios^ calar,que fu hermana Doña Mencia le a via donado à èleh la 
Snifiiia Villa de Lezajdé la qual era Señor D. Ramiro por afsignació 
¿e iti madre la Reyna Doña Ettephania co fu teftáménto-, como que
da vitto. H ermana luya llama a Doña Méncia fy es hueva Confirma
ción de lo ya dicho acerca dé fdd,sfcehdehcia:yei año fíguióité fe ve' 
irà otrajV memoria de fu matrimonio-. Nombra él Infante los tresRe 
yes Sanénbs primos reynando al tiempojfin memoria yà dé D. Alón- 
Ipiahtésbieti diziendo,qué D.Sancho reynába eh BUrgos,y Leon.Di 
ze eraÓbifpo de Itunia BdafibiqUebh SahdòvalÌcvè Pelayò. Però 
echa fé de ver eS yerro dé efcritbtaipor la feroejá§ade la VoZjafsipOt 
q eh la Iglefia de Pamplona rió fe conóceObifpo Pelayojcomb porij 
ciertarnétó lo eta Bélafio agota  ̂Y por femejaré titulo^en otto inftrU 
itieto peásoGaribay^q la iglefia deCalahorra debía deirefidir altíépo 
en AlveldaiPcró ni memoria ay de etto*fina muchas corrafias détro 
dé ette ntifmo año,q todas le UámáObifpo deCalahorra,y Si ajera,li
tio q los Obifpos éntbnccSjCon la pòtefìad imayorjqúe tenia fobfc los 
Monatterlos> erá como pad res, y pro temores de díbs¿Yibsq era pro 
itioVidos de Abades  ̂aüddefpuesde Obifpos reteniah cierta autori
dad de tales,y vfabah à VeZes dé ette ertilo i Comò eftà Viftpen tantos 
a/tos de Cometario ahteceflòr dé Muhioinbiòlòén SíMillah jfìno en 
ÀlyeLdajyeh el truequede éttcmittnòMbRatteirib de SiP^Udehdo êQ 
que Gomefano iuena corno Contrayente § y catrcya dé IòsMohgcs dé 
AlVeldaià quiencftabáaricxoS.Pirüdehcic> ehtonceSi 
. X  . Singularmente fon mùcbas las donaciones piasde Reyb.Sai' 

choerteanòiPcfqiie àfolòel Moriattétiodé Ntiettrà Señora de Val- 
váherafontieséneL Vpareééquee lBeyehcompañía dé ja Reyna 
Doña Pla^incìapifsò lomas ardiente de e! eftìò eri aquél Satìtùairiòj 
de ihuy acomodadaeftancia para tiempo femèjàhtCipót là gra fref- 
cura de aquella fierra« Pbrq todas tres dOháCíotlcS fon de liète dé ìu- 
lioitieccjy Vèlhtè y imo dé AgoftòiDÌZc feyhabà étì PSplbna^y Aia- 
va,y debaxo dt fu mando el íeñbr Conde Dì Iñigb Lopez en Naxetá, 
y còri él mifiiìo hoiior,y goviefbo prófigüe algunos añosiPafeñe ba
járonlos Rcyesde Val vaftetaá S.Millaü.PorquéDominga I ¿¿«dé 
Agofto aliífe hallar6,y donaré ál Sáto$y fii Abad D;Blas,VnMonaf- 
teribjen q fe veneraba reliquias de S .Ma rtin,¿tilos cofínesdeDúran- 
go,con la DeCahia de la parte de Vizcaya ¿ q fe llamaba Vhúrrúeta.* 
Loaron Iadonacionel Conde Dttñigó Lopez^y fumuget D¿Toda,y 
ftis bijqsD.LopejDiGarcÍ3,DiGaUndo,D.FQítuño,quecomoSeño- 
r es de ViZcay á debían de tener a pa rte,ó en el Monafterio,ó en la De
canía, p eran diviferósde aquel Patronato a vna cotí el Rey. Dizc 
rey naba en Pamplona jN  axeraj Ber r ueza * y AlaVa¿ Firman los tres 

■■ J v r  Obif-
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Obifpos con fas I gleíus,y D.Manió con ta de Naxera , porque que» 
de fin duda lo dicho arriba. Y de los Señores,D.Ximeno Garles, D. 
Iñigo Sánchez, D.Fortuño Garges,D.Ximcno Aznarez, Don Lope 
fortoñez»b.Ofbita Aznarez,y D.Fortuño Aznarez.No podían 
xar de alcanzar a S .Salvador de Ley resonaciones delRey efte año* 
{¡endo tantas. A quince de las Calendas de Mayo ̂  dcMar^oleyb 
Garybay, y parece, q por yerro)y es a diez y flete de Abóben cora- 
pañia de ia Rey na Doña Placencia le dono la Iglefia de S. Vicente da 
Ciefía con fus términos. Y fuera de fu Reynado, y el de Don Sancho ‘ 
RaraireZ en A ragon, menciona también el de O. Sancho Fernandez 
en Burgos,y Leon:y es bien fe vaya notando para apurar el tiempo 
verdadero de fu muerte,en que tanta variedad ay en lasHiftorias da 
CaftiHa.Firtmnlas lnlante$D.Ramiro,dominandoenSantEftevan, 
P^gamon en ambos Cameros,y el Senio r D. Maree Uo en Marañon. 
Martes a tres de lulio fe hallaba el Rey en Naxera, y dono al mifmo 
Monafterio de S.Salvador,y al Obifpo D.Fortuño vna villa,por n5-  
bre Tondon,a la ribera del Ebro,que dize eftaba fita entre Faro, y 
jBrinas» Dize fer hecha en Naxera en el barrio tercero,afsi habla,con 
la palabra Latina,ñíWco tertiv. Añade que fue en el año}en que murib 
el Sénior DJMarcello.Par la eferitura anterior a diez yíiete de Abril 
vivía efi» Caballero Señor de Marañon, y Governador de Alava, q  
inerecio fe íeñalafle el año con efta memoria de fu muerte, por aveí 
(ido de lot Señores de primera eftimacion en el Reyno.Entre los Co j  
firaudores,feñalá á D. Lope Velaz por Caballerizo mayor. Vccfe, 
que la villa Hero tíehe mas antigüedad de lo que fe peniaba. Aug- 
meDtariafe defpues,quando fuena fundada. El hazeríela donación al 
Obifpo D.Fortuño, qud lo era de Alava, en vno con el Monaftcrio, 
ihaze novedad. O feria amedias, ó para que defpues de los días del 
¡Obifpo » quedaífe en el Monaítcrio, Eíte año encomendó el Rey la 
jeducación,y en feóariga de vna hija,que tenia por nombre Doña Vr- 
.raca â D. Aznar Abad del Monaftcrióde S. Aguftin de Larrafoaña, 
jdos leguas de Pamplona el Arga arriba, adonde le ven los veftigios 
'de el, Y yeele lo quele eftimaba el Rey'.porque le llamafu amanttfsi- morffdeíifsim (Duti&ar Aid. Y parece ic criaba la hija para ReGgío 
ia,porque dize,fe 1 a encomendaba, para que la tnfiruyeffe, h eafeHafe Jos fpfalmos /agrados. Y teniendo edad para ello,no parece hija de la 
Reyna Doña Placencia,con quien tan pocos años ha fuena cafado o 
(Rey. Coa efta ocafion dono al A bad,y Monafterio vnas majadal» 
¡para fus ganados. Fue también en Naxera la donación,y fe ve en San 
Salvador de Leyre,aquien íeanexó defpues aquel Monafteno.Quy* 
xofa podía quedar ia amlftad de S,V eretnundü^íien ano de tatas do-* 

•.»aciones dei Rey a ios Múñatenos ,  no a le g a b a  alguna al fu-
r*;.J1  í U-IVi I , FffffU yo.



Vo. Alcan^crte fin duda. Y én compartía de la ReynaDoñaPlacencia, 
Jé áánb Vtíos cóíháosért la villa dé Ydn¡z,para que hizielíen allí to
das íás faíitias déIMomáftefÍa,y páfátelíb eJcimé,a los que nombrare 
toda fervidúmbre Reáh Menciona a íóstfesObifpos,y á fu hermano 
p .  Ramiro dominando en Satit Eftevan. No fe expreífa li los Reyes 
hiztelron éfta doáacion eftaíido en Yrache. Lo que confia es,afsiftian 
álli al celebrar fe la fkfta de los Santos Martyres íbfto,y Paftdr.Y en 
füfeftíVidád'él Réy ¿nfcorinpañiadela ReynaDbña Placenéiaipor in 
tercefsíón de fü hetmana DoñaErmiiehdajdbnó vnas poffefsiones de 
tierras¿y Viñas én Ayegui¿aldéa cerca dé Y‘rache,a O.GomezOcha« 
doiz,que dl¿¿ fervia de dia jy denocheaí M'onafterio3concalidad, q 
queden pala él defpues de fus dias; tirina el Infante t)6 Ramiro con 
ti Señorío de Sabt Eftevan i y feñala los tres Dbifpos ya dichos con 
las mifrtias Iglefusiy éhtre las Calendacionesde los Reynados fuyo,y 
tíe DtSanchó Ramirétjdize reyhaba D; Aionfqéh Caítil& i y León; 
Yefto podría caufarconfufsionjirhagipando,qüeD&2cBb dé CaftU 
tía era yá muerto a féiS de Agbfto.i dia eri que fe celebra fá feftividad 
de los Satos niños íuftü* y Paftóf} y ep que fticccdió fu glbriofóMar* 
ty rio; P«fü en él Mohaftfctib de Yrachfe fe debía de éelebirár algunos 
Énefesdeípüésiy hazia el fin del año aquella feftividadi bo el dia pro¿ 
jprio del Martyrio jiino eh el de alguna trasladé aíli de füs. reliquiasí 
Porqué élRey ciertamente Vivía a.fes de A gbfto;Y fueta dé las íne¿ 
»túorjasi'qne feñálañ con poca dilér.éda de dia* el tiempo dé fü tnüefr 
tejconftá también pbr vna muyéiéitajqüe aiíégura fü Vidyi Ps vh li** 
brode las Etimologías de S¡¡ i ndjo »qué fe aéabb de feo piar éfte a ñd; 
én el Monafteña de S. Sebaftiin dé Sil os ̂ qüie pof la inugne fahtidád 
de fu Ab&djqueaora Joéfaj fnüdótroneltietabdla adVócaifibn'éhlá 
de SantoE3omthgo. A cuyo retnate,el^MSgfcéojíiádbtfpa* hodibré 
«Henrico* que vivía énthédiu de Cartilla i y  no podría ighótabqmcá 
•teyriabaén ella aitiémpojcotnodáprecifsióhaüviertei ttíé ifcaba*a  
ría obra jé/í/d Branithtvnto y dié̂JfdkeTftdé Íaí Catériduí Ji'SmMj&jr-
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Chnfto mil y fcfcñta y dosífignificádos a{Jtri,%Ün:rtc> aVhíücédiáó la 
deígraeiadá rotferte deí Rey D*Sábcho fobr¿ ̂ amor^Éfii^chando- 
la^ntre cíletefminc^y el que feñala de aVeí ya fücedidó >btrá cfcib 
turadeYráche^e colije guando fue con poca diferencia d£ "tiérope* 
^Esvnadofíation ? que Presbytcro^por hombre D. XírBeño hizo 

Yrachc*y aíii Abad S. Verernundo dq vn M onaíte ria¿ po t  bOmbre 
Vnehimga, y fe entrega alsimifmo con el. Y dize, que ningún pa- 

^riente fuyo tiene que meterfe en pretender defecho en ¿1 dicho Mo* 
>nafteriojpprque a todos los vezinos de Y türgoyen es notorio^ coflió
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d  Ic obtubo de el Señor Rey D.Sancho i fiendó intereeííbra la Seño
ra Dona Ermifcndá,y que dono al Rey vajiáseoías ,que allí queota; 
R ema&a dízieodo • Se/. hecl?a ¿a carta en la íLra mtly cient o y iliê , a tiue* %e di las Calendas de ̂Dîiembreyreynando nuejlro Señor lefu-Cbrt/ĥy deba*, xo de fu Imperio el <%y T> .Sancho enPamplonayen el año ¡en que herido Je T>na ¡anca, por trayeion de Iwi Cabdlerojnwto ¡Do n Sancho %ey de los Carelianos. 
Menciona también el reynadode Di Sancho Ramírez en Aragón á, 
los tres Qbifpos»y al Infante 0 , Ramiro dominando en S;antÉflevan¿ 
Defuerte,que a veinte y tres de Noviembre ya fe Calendaba en Na
varra por publica fú muertefobre 2arriofa.Y ademas de el tiempo* 
que era rrieneíter paira eíío ¿ la mifma nota d í a entender fucedró an% 
tes dé el mes de NovÍembre:porc|ue a aver fuccdido la muerte den
tro de el» parece lo natural el dezir en él ano ¿ y mes que fue muerta 
D. Sahchojpues fe ponía eri la fecha el año ¿ y mes de la carta: Con Id 
quaiconfuenan las rrierrióriaü mas antiguas.ElTumbo negro de San-' 
tiago di¿si&i la Era i j i ó.fue niaerto el %¿y 2).Sancho en ¿dmora, 4 c¡uá tro de lai lionas de Octubre ¿ que es a qiíatro del iriifmo; Los Ánnaleá 
Complúteiifesdizeniqueetí las mifmas Nonás¿quc fon a fietejiadivi- 
düarido eradiá Domingo^ y es áísi i qué aquel año a fíete dé Oáfubré 
¿radia Doítíingo» Y cíta-puntdalidad nós inclina masa fcreer fue elle 
el dia¿auní| fe aya de ehmehda r el yerto de elaño,quéfev'eeh aque
llos Annales,qUe Íeñaían el antefiof mil y fetenu y vnoiqüc ño cabe 
en el diá tíúaiíngtí ¿ y Norias dé Ó ¿labre j que pudo %  yerro dé ál¿ 
.gimcopiador,y el dia enmienda el áñoi ■ í. . . ,
u'iXÍ iFile muy paita riotarfei no folo en Caftilla ¿ fino eri todos los 

íRéyridsde EípaSajla rtiuerte de 0 . Sancho« Porque atddos los tenia 
fufpcrifosjadbridé avia de. parar aquélla itíviiducion arrebatada , qué 
todoloíba ocúpáüdajyel rédelo de que hafia con los eíttañosjel que 
tan violento fe moíirava coa loá rriaS proprios.- Pero aünquc turbqi 
mucho el defpojd de los hertñ idos vátonesjncffue taritOipor el dere- 
- cho pretcnfbde priáiogenito¿ aunque moderado con el ju ra diento* 
idiípoficiorí.de los padres^y e jienripio efttelecido en fú padre D. Fer* 
Utado* que al mifmó-D¿ Sánete importaba rúas que «nadie prevalq- 
íyeiré, piies no llevaba la linéaprimogenitá de fus ábufcl°s i que h*r 
'■■ziertín la primera divífíon dclosRcynos. Afinque fe anadia también 
la diícitípa¿aunqúedebiü{«rna¿de ver a fuá hermanos Reyes* y el re- 

•cdo dé qiue le podían mover guerra:pretes:to yanifsimo,e injuftiísi- 
* mo,con qué malos Conícjerys a: vezesiftdfizcn á fus Priofcipes a mo
ver guerras,dando por buerioel atajar vn agravio pqfiblecon agra- 

1 vio ¿que de Contado le haze,razon baftanteiíi válieflejpara guerrear 
" al mundo vniVcrfó. Peto aun éftas débiles difcülpas paliaron jeori 
-nueva,y rtiavorturbiacid de todos eri eldefpojo de las hermanas,na- 
,V: \;¿  • v  F ff f f i  ■ . '• ;• ta s
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cas por el fexo faltas de ptídef, y  de quienes nada podía temer , pues« 
no eran Revnos, fina moderados edados, los que las avian feñafado 
fus padres para mantener fu honor,y calidad de Infantas. Nada baf* 
tó para la Codicia iníáciable de D. Sancho. En acabando con ios her- 
manos^efpojo á Dona Elvira,quitándola la ciudad de T oro , dexa* 
da por Infantazgo. Y  requirió á Doña VrracaleallanaíTe luego la 
dudad de Zamora,que pódela con el mifmo titulo,yque fe la entre
gallé. Las violencias hechas á los demas hermanos dificultaron en D. 
Vrraca la entrega,ymncho ibas los confe jos,de los que irritados con 
la atrocidad de tan repetidos agravios,conm i fe ra ci 6 del fcxo,yodio 
retenido délas parcialidades de las guer raspa Hadas,figuiedo en el a- 
gravio ageno la vcnglja de el q fe avia hecho á fus Principes, fe avia 
en gran numero encerrado eQ Zam ora, juntandofe con los dudada* 
pos de el la , refueltos afuyentar a todo trance el derecho de íuScño- 
ta.Echófe Ü.Sancho fobre aquella ciudad con vn gran campo,com* 
puefto>no folo de Gadellanos,fino de las demas naciones de los Rey* 
nos allanados, y  pensó llcvariela por aflaltos,  y  combates. Pero ha* 
liando la reíifteneia, como fucede en los agravios,  mas furtida,  y  de 
podada de lo que pensó,refol vio eftrecharla con aíTedio lento,y ren* 
diría por hambre. Ya llegaba afatigar á los cercados,quando vnCa* 
bailero de ellos,por nombre Vellido hijo de Ayulpho,ó Ataulpho,q 
vulgarmente llaman Vellido Dolphos,con fagaz aducía, figiendofe 
atrozmente agraviado de los que governaban la ciudad ,  y  íáliendo 
como tal, arrebatadamente de fu puerta con ademan de quicb huía, 
y  vozes de quien pediá favor,fe entró en el Real de D. Sancho.Y pu* 
blicando fe avia huido, porque le querían matar, porque aConfejaba 
fe rendidle la ciudad,haziendo mérito de el confejo,que fingía,fe in; 
finuó en la familiaridad del R e y , y en la amiflad también con los fe* 

t  ícretps,que fingía revelaba. Vnofue modraria al Rey vn portillo, 
por él qual fácilmente podía fer entrada la ciudad. El Rey que lo  
defeaba con anfia,falió arcconocer el litio con el fingido moftrador, 
que con nuevo engaño perfüadió al Rey importaba no fe vertidle el 
fecreto en los Reales, porque las efpias no introduxcflenla noticia de 

■ el riefgo en la ciudad ,y  la previniefien para él. Con que llevaba la 
’guardia de la perfona Real didantc. Viendo el traidor folo alRey ,y 
* defcuydadojle atrevCsó vna langa: y  porq todo confpiraífe a la trai- 
' cion,la milma lan (a de el Rey,que íe la a vía fiado con el caballo/leí* 
’montando para vna neceísidad natural.Conque fe cxecutada la mal* 
dad,efcapó el traidor guareciéndole en la ciudad,  y  dexando rebol* 

-candofe en fu íangre al R ey ,  que en breve rato efpiró. Ede fue el fin - 
'd e  D. Sancho, Principe mal hallado con todo fu linaje, y  que puede 

. . fer contado,mas que entre los buenos ,  entre los que arrebatados de 
- . l • - . ’ ” " alguna
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RER DON SANCHO DE PEÚALENi
,lgona gran p^onìm alogM rto «j te lo , cn empr£ffls;nfeKces '  

t e a ,  la República.
de loague lo» rodcan¡igüalmenté p ro n to s  en lo

cer la deicompoiicton de fus acciotìesiefriecialmeht,. £ ”°  *? tc®°“
qual d  tornar el oficio deefpejo flelipord  rlefgo d e d ^  E f b t e n ’  f*T: ?  'W™* f“ » i« ‘«gandó pdr injuria l , t ó f f v £ X

I s o l d a  fu
lajonefei^ftumnosjGallrgosiPotcìigUcfesiYfucyc^odelAtz^ifpo,y del Obilpo b onU .ca iiM néP àd ,, queotataràbien á to -Ñ i 
y¿rros,que nunca militaron eri ftis vàrideras, ni puede aVer cofa iü» 
ageoa del tiempo¡coráu e fe  »¡ftd.Comb llctran Jtefutli la A.,4 ”

cho de Pam piona jy turbación caufadá acá pòi* & ih tíe^  L  Uü •
fuccedib¿ScddsJosCallelIad(jj¡VairaIídspr^idsdáD:¿abcbb,qu¿
d a r^ m  el R ^ :  y ddpues délos re taq ú e  tío  «lebridosdidM ént e  PoaajjUwaron a eotorrar fu cdeqpoj Oña; Volque irácabi, te
ifp>Da,y a h a w la  ocupad« toda j te  cdplertte ermuñdo¿dPo te
poca tte t^  igucotega eu atjtel ManalleriOideflinadb por U pata fu

qAlohfpivino dfc aprefuradamentc de Tòlhdòjy Òctìpò tostici Rev¿ 
«osjauiDqoe avleadóle tomado primetò jóramditò lusóáftetlahdsdc 
no a ver tenido* parte en la muei te de fii hermanó. fue el Cid Rodrigó 
dOwzei1 cx a íb í deja fatóacioh dada al tó e lo  pttoitootoeafiÓhde lá ûéémuakjff ateruóó d<*Rey¿y ddftieiró del Cid i détti ocafó 
juetamentóde h fortuna grande de cl ¿ tiendo dd áqtiel linaje de 
aavesiqtíeso¡pódieodo af rihai con la fetóldadj la boriafcalásíntió 
duce w el puerto: PorRue excluido de J á gracia deci Rey tóféÓ K * 
óalaéfperáBséa de fu torttou en & valor: y faííehdóál defiidrtò doti 
dtìs prneritosiftl iftóós# toldados de fu mefhada i fe metió por fcftfe:

vaiiós RégutosiMóíosíyébMil gianctó- 
í**-?5 ̂ **^4* ^  coo^Éti£taa^tíc%i»»lÉf ̂ &rtlíiaai^le>Jos R e y l ¿ v jp. 
srodujo fu fcngreetí fife cafas# de' lós tóiefiróipfopsgó fii línea fefec
•terna.rf)3 ,  ,r , * \ r . jy * '

XJí. 'j t f i e n t r á s e f t^  **1 ?*S**6
ide Paropjonaandafea rebüefccf en gtíetraóón AJétf ¿M ¡r Billa i Rey Motod^Zafagoza. Él tiempo que durola gaefrafeignpfaiporqüe 
dolo fefabemue lahubQípof la paz ,y  coóveniecia^júe fea cató eh- 
¡tteellos el año mil y feteñta y tfes¿ renovando Almucradmel recono 
^iimento al RéSiP.Sancho.'dé 'Paroplorwipagandoie de tributo aoiée 
v ..i F f f f U  mil

Año
1075*
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mil mancúíos de oía cada abo, mil cada mes,como folia antes. Coque 
caufafe mavieífe ella guerra folo por los pa&osaífcntados, ó rciio- 
vadoífifte año,y qne bolvicron a renovar le dos dcfpucs,fe puede bar 
'juntar! Reconoccen ellos el Rey de'Zaragoya,qcl feudo de los do- 
zemil fflancuíoscra antiguo,y repetidamente le Había derecho de 
el Rey D* Sancho de Pamplona! Y parece cierto que el Rey D. Gar- 
cía fu padre obligo con las armas al Rey de Zaragoza* y {peceífores, 
à pagarle àlos Reyes de Pamplona* En la guerra , con que rebolvió 
fobre el,por la ínvaíion,y cerco de Tafalla ,en que le dc¿ barató con 
JosdemasReycsColigados,como fe dixo al^ño mil y quaterna y feis. 
Elle rcconocimento,y tributo parece fé quifo,ó negar del todo,ó ef- 
cafear,con ocafion de lajornada,q el Rey D¿ Sancho de Cafiilla hizo 
atierras de Zaragoza,luego defpuesde la muerte de el Rey D.rcmau 
do fu padre, en que erraron el año,y la concurrencia los q 1c introdu
jeron dando Ja muerte en batalla al Rey D. Rami ronque ya tres años 
antes avia muerto* En ella jornada ofreció D. Sancho de Cafiilla al 
Rey Moro de Zaragoza fu protección cuntra todos los Reyes ¿como 
le reCortocieíIc* Y fiado en ella pareee,qúe Almufladir Rey de Zara-

foya,comentó a retirar fe dé el feconocimiema,y tribütojqüe fe de- 
ia àlos Reyes dtí Pamplona jó  adil’minuirlei Porque en los paitos 

¡vltimos fc ponela fuer cu, cu que fe pagará cumplidamente fú dere
cho al Rey D.Sáncho de Pamplona*Y por no difisimúlaf niidtfa íof- 
pecha,de ella jornada de el Rey D5 Sancho de Cafiilla à Zafago^a, 
parece fe Originó la que 1 uego al año figuiente hiiáo el miímoD*S an
cho contra las tierras de el Rey D.Sáncho de Pamplona, entfandofe 
¡pof la Rioja,y Bufava, como queda viflo al año io6y¡ Pues parece 
¡Cofanaturalifsima,qus D.Sáncho deIfcrrsplotía fe atra vefafíeáeftor- 
Aaf eldsfignio de Cafiilla, que con novedad intentaba desbaratarle 
Jos tributós de feudatario antiguo de fu dependencia,yteConociraien 
,to: y que el dé Cafiilla irritado de efta rtiiftcücia, y por afegurar à i
(Almníladir eh fu protceeipil ,y  feConocimÍeÉo,fompíeii¿ de guerra 
por las tierras propúas de el de Pamplona* Ello mifmo indica el que 
,ert.los páólos fsgundos entree! Rey Daft Sancho,y Aímuéladir, qité 

. Aeremos apañoii075*Parece eierto,qUe fe afentó,qucel principio de 
atorrar jos pagamentos de ios doíe mil mancufos avia defet defdecl 
lites de Abril déla Èra 11 oy.Dos años antes fue la entrada deD.San4- 
cho de Cafiilla por la Rioja* Ycuncluida felizmenteelfc año aque
lla» guerra, parece lo naturai que el figuiente rebolvió D. Sancho de 
Pamplona,fobre Almuéladir.Yen èl,y principio del figuiente,le re- 
,du;o en fin con las armas al reconocimiento antiguo, y todo confine
r à  bien.Tambien fe reconoce por cftos paélos,quc el Rey D.Sáncho 
ids Aragón,con ocafió de ella guerra del de Páplona contraAlnmíb-

.- fi;', i ; - : - • ~ . dir,ó ,



dir,6 alguna otra,avia ocupado algunosCaftillos de fu primo elRey 
D.Sácho de Pamplona:') lo que parece mas veriíimil, y el eftiJo mi¿ 
roo de la efcritura indica, retenía por fuérzalos que avia dado por 
íu vida al Rey D* Ramiro fu padre, quando le coligo con e l, como 
queda vifto. Y que con las correrías fe iba arrimando mucho a Huef 
ca,tierra de la dependencia de el Rey Moro de Zaragoza* Y ambas 
colas fe procuraron atajaren ellos paitos,que fe hallan en el Archi^ 
vo de San luán de la Peña, hecho á veinte y cinco de Mayo: y fe ai-' 
vierte en ellos uñímos, fe concluyeron el dia ftíí fmo, que fe hizo el 
trueque de ios Caftillos de Capaírofo, y Tüdujen,fín que fe note, 5 
fue lo que cada quai dio,6 recibió en el tr oque, Pero de las memorias 
de los años figuientes parece fe colije,que elReyD.Sancho dio a Tu- 
dujen, y recibió á Caparrofo. Elinltrümento, que habla de ellos 
patios, porque fe vea la forma,en que fe vfaban, y porque defeubre 
muchas cofas de aquellos tiempos, traducido de el Latín, dize aísi.
• X llL -E» e¡ nombre de fotos ¡y fu gracia: efie es el juramento, o ¡>atlo¿ m juraron,y confirmaron entre ¡i elfinar 7(ey fo Sancho de Pamplona,y Al* mBaiir Púla, fotos los glorifique,en la Era mil ciento y on̂e, en el dia oñittm Je ¡as Calendas de lamo,que es e/i el mes de May b,en aquel t iempo,y dia en qué fe hîo el trueque de los caftillos de Cap.irrojfo,y Tuda jen. Curaron pues los fio* bedtcbosPeyes reciprocamente guardar paño,y amiflad co» buen animo, fe* neciedo todo el encono¡¡y difeordia que ha ay ido entre ellos, Y para que aya entre ellos buena concordia amiflad muy firme, coma es râpn la aya entre amigos fidesjin engano alguna,Ahnuctadir Silla fe ohligadar encadalónañoat feñot. (]¡Uy :D,Sancho dôe mil tnancufos de oro muy »./cogido: con tal cali Jadtftte filo qutfiereen oro lo reciba en él: y figufiaré mas de plata,reciba porcada mancufb de oro fiisfiete fueldos de plata de la moneda de Za cagona. ( afsi habla co la 
palabra Latinafex feptem) Y el fimrlfyy fo.Sancho fe coimené, y ofrece defu parte d Almuñadir Biüa, ijji él guardare teñamente efie paño fobre ef* crito fin engaño alguno,cuidara de cmhiarfas Embanderes a fo,Sancho ${aiw rê para que fe retire él, y haga retirar fu gente de la tiérta de Haefcotf bol* Tterfe a lafuya,y pata, que no haga daño algunoen las partes dé Zaragcc&Xfi* noquijkrt retir arfe fo .Sancho(l\}inu‘êde las tierras de Huefca,y Alntufla- dir,él Señor .fo.Sancho monte luego al punto a caballo ,y marche con todofu poder fobre foon Sancho fiamirê , pata haberle daño en fu tierra ,y jun* tos ambos le hagan la guerra,como en fus paños efia eferito en la mifimformdt Afsimf¡no, ft Almuñadir Billa t abiete necefidad defocorro para alguna parte, y requiriere dfiiamigo elYfiy fo .Sancho,que le ayude cotí fu p¿tfona,y con fus harones,el%ey reciba lesgafiosde husfte,que bienleparecieren̂y yaya en fin ayuda. Xfi pidierefu focorro fin fu perfnia,el tffey fo .Sancho le embie de fus harones quatos Almuñadires quifivtsXwientias efics efiubieren con Alntttña ¿ir Bhla en fu fiñ>:do,ai h ca%ilga¿i,en que los llmre cofigo, en cadayn dia le saya de dar elfuello,quefe acofhimbra d&r a los barones de CaJlilla,o de ® at

alore
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celo naja la bou queAlmuBadirBilla aya timado de lafobredicha Câ alyad̂  
y Heme dTudela Juego al punto recibtedo de elfemr %  y Y) .Sancho los gafos 
de hue/ley‘]ue le parecie rcymarche con él aúna fobre los cajtillosyqut D . Sancho 
<t¡amirex, tiene forjados al'ftey Y).Sancho García ,  batiendo que fe los hucha 
en/.tímanos J[obre tedas ejias cofas fiempre quetubieren nccejsdaá fe ayude 
mutuamenteMsi centra Corijltancs¿orno centra Moros. Yo Almuclaáir Billa 
jaro per Diasque hî o el ciclo y  la tierrayd mar y  quantas cofas en ellos ay,y 
per la leyente tinten los Mohanes,o Moresby por todos los juramtntostque to 
das ¿as gentes ha\endDiosy}ueyo tío be mentiúoencofa alguna Acipadofobre 
efcxito jfienálgo he mentidô  pierda elfcntido ŷ el entendimiento demi ra- 
zjnijcarê cade k ley.de migetê caytndo eñ la irado (Dios dtijsimntfsayadMe 
ca,yno buebado alba Jingo Notario delŶ ey la efohió.Al&n  tiene vnali- 
nea?delctra Arábiga,que debedeíér la firmade Almuéhdir. Parece 
cmesftoyrmnGUÍosde-oroefcogidüjde que Alnaucladir Rcy.de Zara 
goza pagaba de réconociroiétítOido2e mil Cada año al ReyiD.Sancho 
de'Parnplona^fedijceronafsi de la palabra Latina manucufiy como ba
tidor amano : y qué íoffvnos doblones de oro muy acendrado , de 
que fe conferva^y ven algunos en Nava? rascón infcripcion Arábiga 
de vna,y otra parte:que por fu fineza le bufcan.paradorar»yfu peio 
excede no poco al de vnefeudo Eíjpañol de oro. El Valor que lesfe- 
ñakjreducidosa plata, queda incierto , por el eftilaohfcuto deque 
v£a,de. q uq po r cada vno r e c iba e l Rey D.Sanchoyí/r fíete fueldos.de 
plata dé la moneda de Zaragoza* en q queda ambiguo fi quilo dezir 
iqis vezss liste,que fon quarenta y dosjó feis y líete, quefon trece. Y 
patees lo cierto ello vltimotPorque en inuy.poca. diferencia refulta 
el-mifmovalor.de los Mancufos.de Barcelona de aquel tiempo. En 
vna:venta,que-D.Arnaido Míronde Toft,y fümuger Arfendafcizie 
aon.de el CaíliUo de Caít-Serres á Do Ramón Bereftguel Conde de 
Barcelona,y fu muger. Almodisaño lofiy.íe d ize : Es por mil oncasde 
oraylas qmiles liarenJiete mil Maticufós de la moneda Barcelcnefa. Y envna 
liga,quee] mílmo D.Ranpon Bcrenguel de Barcelona, y D. Ermen- 
gaudo Conde de Vrgel, qiizieron contra Do Ramón Conde de Cer
da úa»fe obliga D. Hrmengaudo a dar páralos gaftos veinte mil biel
dos , y explica fon docientasongasde buen oro. Con quealaon?* 
correfpondencien fueldos, y al Mancufo catorce, y vna parte quin 
quagefimade fuddo. Aunque fi los Mancufos fon lo que hemos fof- 
pechado , los fueldos de entonces eran moneda mas crecida, que lo 
queaorafuena : porque fin duda fe ran fu valor de aquellas monedas 
Arábigas diez y ocho reales Efpañoies, y el pefo mifmo, que fe fe* 
ñala de los Mancufos de Barcelona , ello es la feptima parte de on- 

Romana. En el valor de las monedas antiguas fiempre íe camina 
con algo de obfeuridad. Pero no íe haze concepto de las cofas» 
U'V d. i. y'i'fj :. cy¿v[r:< . / . l - \ •. • v . ;' -uás : .no
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no bazlendo la buena congetura,que fe puede acercade el. Parece 
también ,y  importa mas, queco fuerza deellospa&os fe ajufta- 
ron lasdiferenciascon el Rey Don Sancho de Aragon,yoüercfti-
tuyo ai de Pamplona ios C a ía lo s ocupados, y retiro íiis gentes de
las tierras de Huelca,y Almuftadir: porque renovandofe cftos pac
tos dos anos deipues,como le vera, ninguna cofa fe habla y a de que*' 
jas contra D. Sancho de Aragón ,  y le veremos en villas de paz coa ' 
el de Pampiona. • , , - r - . K
« x.'v.\ I ? ? y} u g u e r r a c o n A r a g o n e f c
tcano,húbola fm duda coCaítiIla,fi movida por D.Aionfo.poroca- 
fion deeños ajuítes con Almuftadir de Zaragoza,pretendiendo afeü 
reconocimiento alia »como fe dize de fu hermanoD. Sancho,ó por D. 
Sancho de Pamplona,queriedo recobrar las tierras de Caitilia la Vie 
ja,con ocaíion de la turbación de las cofas de Caftilla, con la muerte 
de íu Rey Pobre Zamora,no fe apura.Ni á Don Sancho de Pamplona 
fue fácil mover la guerra contraCaftilla,citando embarazado cóAl- 
ipuctidir ,y  dcíavcnidoconel Rey de Aragon,nien Don Alonfode 
Caftilla parece natural querer mover la guerra,fio tomar algún brej 
ye repofo,acabando de entrar en el puerto defpues de tantas borraf- 
cas,c infortunios. El cfe61o es cierto. Y íe ve de vn íucceíJo,que vino 
afenecerfeen mucha gloria del BienaventuradoS.Millan. De lasco-:

> marcas de Lara,que eran fronterizas á Navarra, fe avia juntado mu-' 
cho gentío, para venir en romería á vifitarcl templo de S, Midan. Y 
los Capitanes,y gente de guerra del Rey D. Sancho de Pamplona, q
cubrían aquella frontera,recelando, com o corría la guerra, que con
pretexto de religión, fe exploraba la tierra, y difpoücion de los prc- 

'üdíos,hizieron prisioneros a los peregrinos.Governaba aquellafronj 
teta de Lara por Caftilla,el Conde D.Gonfalo Salvadores, El quaí 
oyendo el calo embiófus meníajeros al Rey D6 Sancho, quexandoíe 
de que íé hazia poca honra á S.Midan,eftorvando que fuelfen las ge» 
tesaadorar fu lepulcro. Lo qual oido por el Rey,eftimandoniaseL 

' honor de S.Millan, que la iéguridad de Ja’tierra, y juzgando que fu 
protección,obligada con aquel afto,lazflcguraría mejor,mandó lúe 
go que todos los prefos fuellen libres. Y aviendo defpues el Conde, 
con íeguridades baftaotes,que fe le dieron departe del Rey »venido á 
S.Millan,fe vio con el Rey allí,y fe trató acerca de efte negocio,y dio 
el Rey vn honorífico decreto para adelante en honor de S. Midan,aft 
figurando fu peregrinación en paz , y en guerra. Todo lo quentael 
Rey en aquel fu decreto,que dizc afsi: Xo ÍD,Sancho Principêor lagra~ áa de ‘Dios, b t  orgi e/la carta de toda fitme%a a honor del ‘Biencfipenturado San M:llan¿P reshytcrôy Confeffor de Chuflo. Succ echo ¡que gran parte de losput- 

- Mas de LaraMnieronen romeriia djtâer oracional ati io de eCBienfeeaturado
• -  ‘ Ggg&&a ' . &>»
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Santállan 3y ¡negó lasgentes déla tierra los prendaron, y prendieron d alpe, tm ipor radonde que aleta guerra entre mi ,y mi primo hermané el <i{ej 'jJén jtlonfo. 'Por lo qual,cl Conde (D+Gmcalo Sajadores ,  que dominaba en Lany nos embid fas menftperoŝdîkndômiraba mal por la honra de el cuerpo de S. Miltanrpues fe tftoWaba, acudí effen los pueblos d adorarle. Y jo ahiendo tenido noticia dedafamndéq todosfuejftnfuellas. (De/puesdélo qual̂yôy t[ Conde 5).Gonealc efhcoimosfuntosenS.MilUnyy concedí tallíber tad̂quetodos los que qtitfieffen heñir de qualqualquiera parte a bâer cración cenefper ti llây bordan errado toda libertad bafia que baethaiidfus eafjí¿fin quefe les haga ¡efkm alguna ¡como la /ubi eren en tiempo de mis abuelos les fyyes {D.Ordtmoiiy.Garcia fD.SanxbofD.Ga'r'ciai Pone pebas á Jéis qutbranta» 
do res, y íubferiven la carta Real el Obifpo D. Manió de Calahorra, 
AlvaroAbad¿que lo era dé VaIvaflefrajBelafío,eXprefiabdt> locra de 
S.Millan,y de los fenores D.Aznar Garles,D.Ximcnofortuñez,D. 
Marceio,y IX Xiroeno Aznaíez»La£rádeefta carta cséfertamente 
mil ciento y oncc*umque en el Becerro de Si Millati fe Tacó por def- 
cuido mil cierno y íeir.Pero veefe có claridad el yerro: pcrqiie dizc, 
que la guerra era con fu primó Don A lonfójque no reynó en Cañilla 
báíta la muerte de fu hermanó D.Sancho íobre Zamora,á fines de 13 
Era mil ciento y diez. Y dizeera Abad de S.MilIab Bíaíio, yen Ja de 
c*cMo y fás lo era cié rtaráente D. Ped ro * y fe exhibieron de elfo va- 
rm eaftas Reales.El Obifpo Sandotral,qucexhibÍóellaefcrif,uí’a có 
el miírno y<?rto, defpues corrió fu poniendo pertenecía ala Éíaroil 
eñentoy once. La facilidad,con que pudo Comete ríce! yerro, perfua- 
de de nosVít feCometió. La cifra Romana de diez, que es vna X* f© 
compone de doscifras de Cinco, tocándole en los puntos de la bale: y 
eftando gallada la de abajo en el original, piído parecer cinco la qüe 
era diez,y con la Anidad arri mada ,faéó el copiador feis,lo que era on 
ze.Solo podrá hazer contra efta enmienda el ponerle entre los Cónlir 
madores de efta carta Real á DonMarce!o,liendo afsi que el año an
terior fe notó en la donación puefta de Ley re , era aquel año el de la 
muerte de D.Maf celo.Pero es mucho mas creíble,queefte D.Maf ce 
lo fea hijo fuyo,ó algún otro Caballero del rrifmo nombre, ó que en 
aquella donación de Ley re fe omitió por dcfcüido vna Vnidad en el 
Bezerro,y íiendo del raes de Iulio,efta otra de S.MiHati,que nofeña- 
la mes,pudo fer algo anterior,conque no ay etiquen tro. Y qualquiera 
de eftas colas creremos antes, que no vna cola tan ab!urda,como que 
el Rey D.AIonfb rcynaba en Gaftilla,y traía guerra por ios confines 
de Lara con el Rey D.Sancbo de Pamplona en la Era mil cicto y feÍ!». y que Rlaíio era Abad de S.Miilan en ella. — 1
- ■ XV. Hizo también efte año donación el R ey al Monafterio de 
iS .Marón de Alvelda,difponicndola de manera,que fucile merced de
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férvido? a vn Caballero muy rltiftre,D.Iñigo Aznére&Donalc a ef- 
te ei Monaíterw pequeño de S«£ofme»yS.Damian junto a Viguera, 
oon toda la dezima,que le pertenecía de la labranza de Vigueta de 
pan»y vino» D tís le lu te  la donación por fu gran fidelidad,ymuchos 
lérvtcios. Y leeacarga acabe vnas caías áí lien forma Compereute, y 
quil conviene a ñervos de Dios» Y qüeatiendo vfáfra^adO cfto,que 
le doua»por el tiempo,que al rnifmo D.Iñigo bien vifto léftkre,qu2- 
dedelpues apertuaparaeLMonaíteriodeS.NÍartióde Alvelda. Es 
fecha en la Era j i i  i . á doze dé las Calendas deSeptienibre,reynan- 
<Jo en N axeruieu PSplona,y AlaVa, y rrtencidüa los Reynadóá de fus 
pfiaios>D.Alófo,yD.^5chQiy qeta Obifpo en Alvelda D.Munio(yá 
elU dicho en que fentido)D.Bdafioexi Partiplotiaiy Don fortuno en 
Alava*y dize ía entregó para confirmarla a los teftigos. Y fon lo, D. 
Iñigo Lopez(eselde Vizcaya ̂ dominando en Naxera,Don Ximeno 
Aznafczen T  <t falla,y Biiie2i(paíece fe facó rnal.y que es Bilivio ju- 
toa Haro)D,Fortuno Azmirezen Funes, D.Iñigo Satichez Alférez 
mayof,D.Lope MuñezMayordorrio rrtayot, Dod Garcia Fortuñez 
Caba llerizo mayor. Hita donación fe baila en él Archivo de la Igle- 
üi Colegial, de Logroño,confirmada por el Rey D. Alonloel Sabio 
en Burgosá i  a. de Febrero enTa Era 1 is>j. Advirtiendo era el año 
tareero dé fu reynado,y diZe quiere valga,como Valió en tiempo de 
el Rey D. Al<wfb íu biíábüelo,y en él de fu padre el Rey D. Fernán« 
¿oelSáto.Por lunio de eñe año fe hallaba el ReyenRieZo,aldeade 
muchaanáenidadenel vallédeYerri.Y es fecha allí vna carta, por U 
auildoaó á tjKde funia al Abad D» Ximeno ( no dize de donde ) á 
£íquen£a*y dize recibió vn caballo: y parece,q el mifmo dia llegó a 
Logroño^ que vino de allá aRiezotPorq es del rnifmd dia otf a car
ita fuvapatael mifmo Abad D.Ximeho* donándole en Compañía de 
k  Rey na Doña Placeada fu rrmger,el Monaílerio de Bareturi, y es 
fecha en Logroño. • : • . . . '

XVI, A e lie año pertenece el defengaño prometido d e el yerro 
de al gunos eferitores,que con poco tiento feñalaron dos Reyes San
che* »hijos del Rey D.G arcia,que dtzenreynaronfuccefivamente en 
Pamplona,no aviendo fido,{¡no tolo vno»llamado de Peñalen. Es vn 
a cío de mucha piedad,y jufticia de el miimoRey,y fe mué (ira porvn 
inllrumento de S. Miüan,que en parte pertenecía al reynadode Don 
G arcia de Na xct a ,y al año de O m ito 1050* Pero difiriofe á cite pre 
fentc de 1073.por dar entera razón de el. Refierefeen e l, que el año 
dicho 10 jo,D. Lope Fortuñez,y fu muger D.Menciadonaron á San 
Millan,y á fu Abad D.Goñfalo á 17»de Febíero>losPalacios,quete- 
ma en T ricio cabe Naxera,que retiene el nóbre antiguo, en el barrio 
de S.Salvador,y todas las haZiendas de el,que vaníeñaiando,rcynan-
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do el Rey D.Garciaen Pamplona, Alava,en Caftillala Vieja,y |a Bu 
reva,que afsi habla,y es bien fe note para la dirtincion, que entonces 
fe hazla de aquellas dos provincias. Al pie de efta donación ella vna 
confirmación de el Rey Do Sancho de Peñalen, en la qual advierte el 
Rey,que algunosaños defpues fe apoderó de ellos Palacios, y hazien 
da D.Sancho Garles,y anade el Rey} Tero defpues que lo átmgué en to da Verdad de boca de la mifma (D.Metida ,j10 el Tjy (Don Sancho, hermano de ella, por mano míalo quité d mi hermano,y por el remedio de mi alma hîe bel* ■ hieffe eltnifmo Talado,y todafu hacienda al atrios ho ñor del (Binia'bentura’ do SMillan. Es fecha la carta de reftitucian,y confirmación én la Era x t n . á  a y.dc Oizictobre*y firman la Infanta DoñaErmifenda,hcr-; 
mana.dcl Rey,y también Dona Mencia,el Óbifpo D.Munio,Dó Pe
dro AbadjD.Ximcno Aznarcz,y D.Sancho Garles Ofertor. Veefe 
claramente,que D.Sancho Garles,á quien el Rey D. Sancho fu her
mano quitó agoralos palacios,y haziendá de Tricio para dar fatisfa 
cionáS.Millan,a quien los avian donado Doña Mencia hermana de 
entrambos,y fu marido. D.Lope Fortuñez,ertabatoda via en fortu
na privada,y no de Rey,conto.lo ¿fiaba también diez y feis años an
tes chía Era iojy.quando IevimosfubfcrivircSfumtjgerD.Coof- 
tan£a,la donación del Monafterio de*.Miguel de Bihurco, hecha a 
D.Sancho Fortuñez por el Rey D.Sancho fu hermano. Y de la mif-’ 
ma fuerte va corriendo fuR eynado de efte los dos años,y medio,que 
le refian hafta fu defgraciada muerteenPeñalen.En lo quái tampoco 
puede a ver equivocación por icr común a entrambos el nombre 
de Sancho. Porque a lsi como le hemos vifto en los años anteriores,y 
en efie prelente,reynar con la Reyna DoñaPlacenciafu muger,y no. 
tadas todas las carcas Reales con día nota,con la mifma profigue rey 
nando harta fu muerte,y fon cali todas las donociones,que refian haf 
ta pocos dias antes de ella,notandofe reynaba,y hazla las donaciones 
en compañía de la mifma Doña Placencia. Luego hafta fu muerte en 
Peñalen nó pudo rcynar. Defpues de ella es cola manifieftahorey- 
nó,pues luego .a pocos dias es notorio, y confiante que reynaron por 
partes en lacorona de Pamplona fus primos, D.Sancho Ramírez de 
Aragón de Ebroal Pyrcnco,D.ÁlonfodeCaftilladclEbroá Mon
tes de Occa en la Rioja, y Bureba,rafgandofe el Reyno por las fac
ciones,en que le émbolvió la grande} y fabida traición de fu muerte, 
que prefto fe verá. Luego no hubo tiempo, en que rey naife efte Rcy 
D.Sancho, intrufo por yerro de quenta de los que miraron miéfiras 
.cofas abulto, y fin examen. Ni fu nacimiento era para admitido al 
.Reyno,aviendo quedado tantos Infantes,hijos legitimosdeí Rey Do 
(García,y Reyna Doña Eftephania3como fe ven expreífados, y here- 
.dadqsenel tcílamento de ella , los quales fuenan a cada parto en la* i \ '■ . ' '  í > carta*
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cams Reales de fu hermano con Señorioc fahn„. r „
dp-efte ocroD.Sancho,con total olvido defunom h^U<í ̂ 'l>C* fe Ve 
oí eíta pafael eteóto dicho., y  lia  nota alguna de^hillare cí ?s’mcnos
¡cg iu m o .yen n q u eiln d cS im M ^
ciU VLtmw ,laf,mce.,esarmamento de bjieiíijid.^ n„ ‘ l m rcn

feYriado^p^rpvtaofilencio^rioíbíodétat diffní  ̂ i r

« M m o o Do w C o n lU ía a ln S o  c f c C b r i f t o S * . " -e «
oíd"ÍDuesdelamu'ft- del tt<*tríi r' -.»■ ■/•>> J / «tampocotiem
po 4' lPÛ  ,av u 17 rtv deH<eyD.Gar¿ia}y fiedode tapoca edad el

fmhcrnunos.pocad.ficultudtubieraco«erreoprdoclReyno N i
“  m  gm vc,y pubuci M c fe d a d ^ M o  la da la bata«, da AÍapácr- 
a  le b r e r a  en los Re?l « acUrtfedn.porRcy .nniSo,fthubiaSvó- 
ion robdfto.lag.omo.a qu,ao al derechoda primoganito, y w caK - 
daitalllamaban. tlm dm oargam an tofah azapía  al „acimiento 
da Dona Manca,cafada «„Vidi dafu padre, y  queoo puc(ic corref_: 
pondera matrimonio In tim o ,q u e  fe fapa. Vcefa también por ella 
catta,tac fu marido D.Lope Fortuncz, Seño, de 1«  Carnati,, hijo

í  T í  ‘ a n°c bu ^  P 0n ío ,ta 5 °  O flb i*, tan calabtadoancl 
Hcynado deD.Sancbo el Mayor.Su hijo Mayor D.Lope tubo en ho 
ñora Calahorra porci lltfanteD.Samiro. Y reefequeel.yD  Men
cia lucron magníficos donadores álos Lugares ligrados,alsi por cf-
tadomcionde los palacios,y haaiendas.de Tricioá S. Millan,como 
jsor ia rica hazienda,que donaron à Sata Maña de Y n c h e e n  S o te s  

Y  no era porque Jes fattaljeii hi jos,eítado , en que fuele fer mas facii 
el donar largo àDios*y a fus Sancos:porque ñüeve años adelante ve- 
remos portcílimomo deS.Vcremundo,tubieron vn hijo, por nom
bre D.Garcu Lopez, que continuò eíta iluftrifsima familia. f ñj

: ■ : : ' : ■ ■■■ ■■ : i •- , • . ■ . a , ; , . ' . , .<■? „ ■».- . . .> ' • ' *4 •• • • - - ■ ■ --t: • it t 'i* a

, UlC A P. iv. 1 ; _ Y-.q
.... ■ . ¿a- . "- '■ * • • ■v---- ¿u

Oficio Edifico antiguo ¿e Efpan̂deferJido en %n>n<t por el fyy'D .Sancho’.̂ Pretenfton ntooida 9y repelida de lasEfpaitas }por patrimonio de Sm *
; . edro.Vifi.is con los %eyes de G/hUa# dragón. Muerte aleDof* '

; o-hM deel̂ ey en-Penden\dutores de ella , y . 'ffyf 
.> ,/  i. ÁíVfion deel ytto. . - "f-ff

I íguefe el año mil y fetenta y quatro, que aun mifmo tiempo
trajo la paz,y elcuydado, caufandoel cuydado de afuera. 
,1apaz en cafa,y que los ReyesD.Alonlooe Caflilla,y Do 

gancho de Pamplona ceífiísn de la guerra, que fe comento el año 
. O  ' ' . Ggggg 4- Pa»a-
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pallado,juntandofc en viftas,que parece fueron en San Millan, para 
conferir en negocios comunes á entrambos Reyes, y a toda Efpaña. 
Erao dos novedades,que fe intentaban en Roma reípe&o deEípaña; 
Xa vna ya antes intentada: otra nunca oida,ni imaginada ,yquepo- 
dia turbar mucho los ánimos de los Reyes, y de toda la nación Hipa
r la .L a  primera,era la mudaba del Rezo Gothico,de qvíaba gene
ralmente las Iglefias de Efpaña,y cnRoma-corna por fofpecholo,no 
faltando émulos, que le infamaílen, ni celólos, que defeaban la vni- 
formidad,dado que en la fubftancia no diícrepafle del Romano. La 
ftgunda,era vna nunca oida pretenfiondeque las Efpañas eran Pa
trimonio temporal de S. Pedro, y que debían reconocer como tai a 
los Pontífices Romanos: puntos ambos dignos de averíe tratado con 
rn«c exacción,ymas profundo defcubrimiéto de la verdad por nuef- 
tros Efcritores, y que le pertenecen a Nauarra ,no folo por la razón 
geaeral de Efpaña»fina también por aver el Rey D. Sancho de Pam
plona embiadoá Roma,con loslibrosfagrados, deque en íu Reyno 
vfabanlas Jglefias,álosdos Obifpos D.Muniode Calahorra,y Don 
Fortuno de A lava: como también el Rey D* A Ionio de Caftilla , y 
Xeon,a D.Xúneno Obifpo de Occa,b Burgos, para que juntos bol»; 
vieífen por el crédito detas cofas de Efpaña, y dieflen a entender al 
fupremo Pontífice Alexandro Segundo la verdad. Con que nadie 
podrá acularnos de prolijos, íi nos detenemos algún tanto mas en lo 
que fiendo tan digno de examen,le hallamos menos cumplido* '■ <
Vi II El Rezo Gótico, que llaman también Toledano, por averíe 
ordenado en aquella ciudad,o por averié retenido có mas teíon aque 
lUIglefia,y también Mozárabe,porque le vfaron los Chriftianos,q 
¡mezclados con los Arabes fe toleraban para los tributos en los pue
blos dominados por los Moros,parece cierto le corrigió, y Ordeno, 
paraque fuetfccomun,y vniforme para toda Efpaña,porel Bienavé 
turado Do&ordeellaS.ifidoro: y en elfafeeha eftado fiempre Ef
paña , y en fu nombre como de auétor ha corrido. Parece tomó efto 
i  fu cargo el Santo el año de Chriífo 033.cn el quarto Concilio To
ledano,año tercero del íeynado de Siínando ,*en el qual, concurrie
ron fefentay dos Obifpos,y líete Vicarios de ios demas aufentes. En 
elle pues,por la fuma autoridad,todo fe diípufo por fu mano,y elCo 
cilio mifmo parece fecfcrivió,y pufo enforma por ella,y lo indica la 
{ubfcripcion,que es la primera entre todos los Prelados.En efleCon- 
cilio, en que fuera de S.IÍidoro,concurrieron también San Braulio 
Obifpp de Zárago^a,Conancio de Palencia, y otros Prelados de in- 
íigne do&rina ,y íabidütia,luego defpucs de la proffcision de la fee»4 
era el primer aéto,en elCanon íégundo fe pidió con anfia,y le decre* 
|o,que todo lo que pcrteneciaá las ceremonias de los Sacramentos^ 
. ' ¡1 ' •• Cul-
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Caito D ivino ,  Rezo Eclefiaftico , y  celebración del Sacrificio de la  
M iía  »feordcnaiTe de forma,quefufeflecomún, y voiform cen toda 
Efpaña,y en la  G alia Narboneía,fujeta entonces á losGodos.Con e í| 
ta ocafioa fe encomendó a S.Ifidoro eftc cay dado,y fe logró ,cofrie- 
¿o por Efpaña la  mifma forma de todo el O ficio Eclefiaftico ordenad 
do por cluncontradicion,nifofpccha alguna,no foloel tiempo* que 
reináronlos Godos en Elpaña»fin© mas de ligio y  medio defpues que 
kentraron los Moros» fc

111 En el tomo infigne de los Concilios de $anMiÍtan,que como 
queda vilto  fe acabó de c ic riv ir el año de C hriflo  994* fe defeubre di 
primer reparo,ó duda,que en Roma hubo aceita del R ezo ,y O ficia 
Gothico. Y  lo  que defpues fuccedió acerca de cfto mifmo,en los tiS* 
pos queva corriendo la Hiftoria» Y  aunque fon algunas de eftas co-, 
L  pofteriores á l tiempo,en que fe eferivio aquel lib ro ,  fe añadieron 
defpues,por dexar cumplida la  relación,Como fiotó Moralestaunqtíe 
fe vbaígun tanto perturbada en la  razón de los tiempos , y pide cor> 
lección. Refiérele a llí, que.reynando cti Francia Carlos,  que era Pa¿ 
trido dé Rom a,y eiRey D.Ordoñoen iaciudadde León,y prefidicJ 
3o en la S illa  Ro mana el Papa luán,  y Obifpo de Iría  Sifnaüdo, fttó 
embiado a Efpaña porel ya nombrado Pontifice,el Rcvefeodifám a 
Presbítero luán,para que fe enterare bien de todo el eftado de la re- 
liffionlv form a Edefufticade Efpaña,y deci modo,tíonquefe cele* 
biababa en e lla  la  M ida. Y  que defpues de grande diligencia * hallafl̂  
do lo 5 pertenecia a l Sacrificio de la M iifc,y O ficio D ivino muy C a j 
tolico ,v  de todapare^a>y hecho relacio en eue fentido ai Papa,ci Id

de,y cdtínoaiguerras,y entradas de tatas naciones, fe avia mezclado 
algún reíabio pegadizo de lupcrliicion pefégrioa*SoIo pareció c8ve 
niéteordenar, q lo lecreto déla Milfa fe celébrale c6 Jas Ceremonias 
mifmas,q fe vfaba en la Iglefia Romana« Ya fe \fh /í en cita relación fe 
perturba algo las cofas.Ninguno de ios Potifices del nobre de fuá có 
curnóen el reynado dcD.Ordoño t .de quie manifieftaméte habla,ní 
tapoco SifnádoObifpo de Iria.El Papa,q mas de cerca pudo tocar al 
Teynado dcD.Ordoño,fue lu í Oéiavo.Pero todos fus io*áños degO 
vierno de la Iglefia fe incluye en el reynado delhijo>D. Alólo el Tce* 
cero,llamado el Magno, en el qual eocurré tibien Sifriando Obifpo 
.de Y  ría,y Carlos Rey de Fracia,q es el Calvo,nieto del Magno. Ytoi¡ 
das citas feñas,y legitima concurrencia,nos acuerdan lo que el Obiéj 
po Sampyro de AÍtorga dexó eícrito en fu Hiíforia,de la mucha 
comunicación de DonAlonfo el Magno con el Pontífice Iuafl,avié- 
dolé embiado el Rey por fusLegados a los do* Presbytetos Severo,y 
Synderedo,y las dos cartas d4 Pontífice para ej Rey,q exhibióSam-

* Hbbbk pyrq
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Pyroinfertas enfü Hifloriá: chlasqüales cdebrardií ru grande de
voción,y fiiial afeito,le concede parala Iglefia de Oviedo loshón&i 
res de Metropolitana,queel Rey pedia, y le exhorta a que haga cotí 
Sagrar la iglefia del Apoftol Santiago,y celebrar Concilio,comoló 
hizo elRey,executandp Vno,y otro:y por los aprietos,en que tenian 
¿  Italia, y la ciudad de Roma,!os Sarracenos,le pide leembie de id- 

> corr o algunos caballos efeogidos, dé los que los Efpañoles llamaban 
AÍpharachés. Todo lo quaiconfuena muy bien con lo que fe fabe de 
Ja Hiftoriade íuanOéfcavo, tan apretado de los Sarracenos, por las 
coligaciones,que con ellos tenian algunos Principes de Italia, que fe 
yio obligado a:pagar tributo á los Sarracenos,por^ no 'nfeiiafen a la 
ciudad de Roma; Y rambienxofuehaio.q el mifmoSampyro refiere, 
que el Rey,y los Obifpos juntos en Oviedo fe exhortarch a celebrar 
Concilio por autoridad del Papa luán,y del Rey Caribe que le avia 
fignificado de íu parte lo fiizieífen af¡i,por medio del Obifpo Leo- 
cLolpho,embiado deCarlos. para efto,cori la eftrecha amifiad del Pa
pa luán,y Carolo Calvo, q obligadoconla inveftidüra de Empera
dor aperfurada,fcgun algunos le notan¿detnafiadamente, haria elle, 
y  otros buenos oficios con el Papapot niedío de losErribaxádores,cj 
^trávefaban por Francia paira Eijpaña: y todo parece hubo de fer en 
jlps vltimosañosde Carolo Calvojque murió el 8 77,'y dentro de los 
fíiez,que governó la Iglefia luán 0£la vo,defde fiines del de872.con 
eítaocifion tan cómoda parece fue cite reconocimiento,y como vi-- 
(Ítá,qúe fe hizo del Ofició Eclefiafiico, y cofas del Cuitó Divinoen 
Efpafia,quedando con la aprobación,que cita vifto; 0.1 -b ooik.1 
,, I,Y Profigu? aquella relación del libro de ios Cbnciliós de San 
Millan,diziendo, que el Oficio Eclefiafiico de Efpafia corrió con ef- 
j:a aprobación haftael Pontificado de AlexandroSugundo en la Era 
X097*en el qual tiempo, y reynandoel Rey D.Fernandoen León, y 
.Cafiilia,vinó á Eípaña por mandado del Papa vn Cardenal,llamado 
Hugon Candido,para reconocer el Orden del Rezo, y foíma de ce
lebrar la Mifla en Efpafia, y q vino con gran deíeo de quitar vnd, y 
ptro.Pero q hallándolo aprobado con autoridad de la Silla Aporto- 
lica,no fe atrevió,y Jo dexó como feefiaba.Que aefteCarderral luce 
diero orrosLegados,co la mifmacomifio, y la mifma anfia de quitar 
el oficio víado de t |  antiguo en Efpafia, có grade enojo délos Obif- 
pos de clla,vi£dofeinfiftia tato en derribar lo qefiaba legitímamete 
eftablebido.Y qávidocofejo entre fi,partieró áRomatres Obifpos, 

s Muniode Cal ahorra,Ximeno dcOca,yFortuño de Alava, yíc preseta 
ro anteelPapa Alexadro en fuC5íiiiorio,poniedo en fusmanos los li
tro s  de todo el Oficio Eclefiafiico,q deacá llevaban, q era el Sacra
mental, el Mifi^lj eliibro de las oraciones,y de las Antiphonas. Los

4-
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<ja jes ílPonrife.-,yfuConffitor¡o miraron, yénim n>rM .M .»
4,1, g=nc»,y cmUddo: y b lin d ó lo s™  todo Cttholicot, y  g *
pureza,porm on dad A podo],ca,y con anfuraS,v<daro„ ouTalun

!í0T r ^ a" T r í “^ ,lÍ C-Sd* ? - ’ywbtffeatwi™“ ra¿m o-
dar el Oficio da Ldpana. Y  q recibida labendiciSdelPapa^olvierfia
e,l, oiuy gozaros. Anade q VDodc losUb,o,,<j llcvarsLdd C r f
ter,o do b.M.i.t,,,aeA¡velda,vera el Sacramental,cnqfccótcnial,
forma,y ccamon,as delBapt,fino,y elOficio de los difuntos de cuyo

en fe encargo el Papa Alejandro , y lo alabo mucho. EllibVo

i REY DON SANCHO DE PEÓALENi ..! r ,„

examen
de las Oraciones era del Monafterio de Santa Maña de Yrache, y fe 
encargó cnRonu al A bad deS.Benito,y lo alabó mucho.ElMifaJ del 
Monalterio de Santa Gema,y eWibro de las Antiphonas de Yrache,y 
fe encomendaroi u  hombres de mucha fabiduria,y ios aprobaron, y  
loaron,aviendolos tenido diez y nueve días» ; ccc..•
’ : V Tantas vcízespafsó por eIcryfo í,y  fe aprobó al «amen del 
contralle U fee de É ípaña, y  fu pureza en las colas, que pertenecían 
al Culto Div iuo.Lo qual es mucho de admirar »y para reconocer fe á 
Dios^viendo diado tres figlosy medio en vna continua turbulencia 
de guerras,que tanto perturban las cofas fagradas,  y  tocando tan de 
cercael contagio de vna nación tan infe&a,quádo en otras naciones» 
fin ellas ca ufas,el tiepofolo altera las cofas,y a dado ala Sede Apof- 
t ilica mucho que corregí r. Yafevee que en eíla parte también de la 
rdació fe perturba algo el tiertipOiPorque en laErato$?.que es ano 
de Chrifto 105? .aunq reynaba D, Fernando el Primero de Caílifia, 
aun no avia fido fublimado al Sumo Pontificado Alexandro Segun
do,ni lo fue hada dos años defpues. Pero fue pequeño el yerro. Por
que es cierto,que governando la Iglefia Alexandro Segundo ,  fue la  
primera legacía,y venida de HugonCadido a Efpaña.Que añofuef* 
lees la duda.Ei Cardenal Baronio efcrivió,que al año 10^4.acaban
do de ce! ebraríi: el Concilio de Mantua,en que fe confirmó,yeflabl® 
ció de tieevo L  Ic ̂  trí írtu elección de Alexandro»y fe derriboel intro 
fo Antipapa Cadalo de Parma, fublimado por fcifmas de los Obif- 
pos de Lombardiaien !aqualocafion,dize Baronio,afsiflicron en el 
Concilio los ya dichos Obifpos Efpañoles,Munio deCalahorra,Xi- 
mcnodeOcca,Fortuñode AJava, y prefen Carón en el ios libros,qua 
de EfpañalIevaron,y que fueron hallados Catholicos ,  y  puros en el 
Concilio:y que acabado elle,los defpcdió ei Papa para Elpana,dán
doles por compañero a H ugon Candido,que embiaba a ella por le
gado l uyo. Perú que ello no pueda fer,muchas fon las cofas,q lo coa 
vencen.La relación del libro dcS. Millan feñala muy anterior la veni 
da del íegado H agón Candido,á la jornada de los tres Obifpos Efpa 
ñoles a liorna > y motivada ella de ias ioftancias hechas acá por Hu- 
t r  ; ' ' Hhhhh i  • gon»



go»jVlosdemas legadosdecaesde el» Y  alaño 1064. ciertam inte 
a^q na era Obifpo D.Foftufto,vnode lostres,quc fueron à Rom a, y 
no ferafacílprobar q lo fueffe de O caaí tiépo D.Ximeno. Y D.Mu- 
nio acababa de entrar à ferio de-Cala horra,y como coadjutor de L>5 
Gomáfano. Ei Cardenal Hügon Candido fue vno de los principales 
fauto|fe$,'e incensores de aquel perverta efcandalo,y feiiima de Cada
la  ,  que víurpó el nombre de Honorio Segundo. Y  no cabe en 
buena razón el creer,que el Pontífice efigie! fe por legado fuyo à La 
tefe,y para legacía de tanto cuidado,a vn hombre, que avia turbado 
la. lg.ieifa.de Dios cori efea fidalo tan grave, y tan reciente, que aquel 
miíxnó Concilio, defdeelqüal le embiaba,fe avia c< Jngregado para 
remediar los daños de el. Conila qüeél Pontífice 11 perdonò, pero 
fúe defotíesiY para autorizarle, y  fiar tahto de el, hiubo de pallar no 
poco tiempo,en que Hugon pudieffe obligarle, y 1 Jorrar la mancha 
patíadíuYpeíéptomméte,íila legacía fue, como es:cierto,para qui
tar eiOficioGothico de Efpaña,como pudo fuccedèt1 ello quando el 
iriifipo Pontífice, y todo el Concilio de Mantua acababan de apro- 
b4fle,y darle por CatholicOjy fanó en todo? A fsi qu.e cita legacía, y 
venida de Hugpn taryofarriente hubo de fer algunos añosdcipues,y 
mucho mas la jornada de los tres Obifpos Efpañoks à Roma. Gero- 
nymo Zúnta,y Prancifcp Dlago la reducen ai año de Chrillo í o 6 8. 
Per#pardee cierto} que Htígori Candido vino à fines del de i o 70. ò 
principiodal figoierite. Porque conítahdo,que el Rey D.Sancho Ra 
tpirc% de Aragón abraco muy promptamentela renunciación de el 
QficioGothico èri fu Reyno,en el Archivo deSan luán de la Peña fe 
hai Un vatios inftrumentos,y los exhibió y à D .1 u an B r i t ,po r los qu a 
lescqriiUique admmero de Agofto del año de Chriílo mil fetéta y 
Vño ya avia entrado el Oficio Romano eh el Monaíterio de S.luari 
delajPe.ña * y fe calenda el año con ella riótaiy coníuena el que tam
bién fe advierte eraeíte el año nono del Reynado de Dò Sancho Ra
mírez en Aragón,y es afsi q defde Mayo ya corría el nono,comò ef- 

viíto.Y por vn BrevedeAlcxandro SegudoáAquifinoAbaddcS. 
luán,dado à t S.de OflubrGdeefte ano fe vé,queeí Rey D 5 Sancho 
dé Aragón y i  áviaadmitido el Oficio Romano,y reformado de va
rias colas, po r ínter vención del legado Hugo, y que al tiempo ya ef
fe avia bueltoà Roma, acompañándole el Abad Aquilino , que Fue 
allá para impetrar ios privilegios, que ett elle breve fe le dan pata ftl 
Monaíterio. En cita primera jornada nada pudo obtener el Legado 
Hugdn¡ en Navarra,ni en Caítiila, como dize el tomo de los Conci- 
bos de S. Millan ,  y  e! efeéto mifmo por lo que fe figuió. En Cat-i! li
p id e  buelfa para Roma,dizen juntó Concüioen Barcelona. Pero 
habíanlos Efcritores cori variedad.Porque Fráciíco Diago dize ob-

tubo
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tubo en el» qüé fe quitaffe el Oficio Gothico, y también lasleves dé 
los Godos i por las quales halla entonces fe avian governado; fucce- 
dundo a ellas los V 1.ajes,que quiere fe eftablecieron entonces en Ca
ta! uña. l?arónio,q loloobtubo la abrogación délas Iéyés de los Go- 
dos¿pero no 1. dei Oficio Eclefiaftico. En Aragón fue donde conftati 
temmteobtubo u  mudanza de él,y que (¿admitidleel Romano; Y  
en I.-i H¡ (loria Pinatéfe ddMongé dé aquella cafa,fe individúa el dia* 
diziendo fe introdujoen eíla»y fe comentó avfar. A once de Lis Calen* 
das de Abril en h¡emanafegaúda de la Q m nfm ^ldia Martes¿ en el ano del 
Señor miíy fetentay "i>¡i0y qué con todas citas individuaciones habla. Y 
admitiéndolas todas el AbadD.Iuari B rizn o  tubo razonen querer 
corregir ¿dizié Jó fueM artes á iO;doMar j-o,de efté año,pues en el no 
pu lo íer Martes j fino Domingo á ¿o¡dé Mar^o,y fuelocieftamente 
a 2 i.y  teñí Arta íegüia de Q¿arefma,y orice de las Calendas de Abril.

VI R d h d d cu b rirlo  que obró en Roma él legado Hugon¿ 
y la jornada ailá de los tres Obifpos dé Éfpaña.El era hombre cono
cidamente gíoriofo,y hazañero; Y  paiaéngrandezer melladamente 
lu legacía »y ialdar con máyof firmeza la gracia ¿ ya antes quebrada* 
¿el lJontifice¿y obligarle como c5 fctvicios grandes alá Sede Apof- 
tciica,hechos en fu ícg,icia¿fue autor ¿cbh bl afon de defeúbridor, de 
vna Voz nunta oída¿que las Efpañas avian fido Patrimonio tempo
ral de S. Pedro eo tiempos pallado$lleriarido á Roma de efte rumor* 
y deeipefanyas de recobrar cité derecho; Fue Alexandró fegurido 
Varón Je gran fantídad* Y períorias tales piénfart tüas fácilmente fe 
les trata con la Verdad,que dios profeifan; Y deGaídéiial ¿legado fu- 
yo,y que venia de E(pañi,fue ítuiy naturalcjiléId créyeffe,y petifaf- 
lé que aquélla relación tenia algún fundamentó; Veefé,que él Pontí
fice le periücdió era afsiiy que dentro dé fü Pontificado fe Cómenfó 
acratar,queGierto Caballero Francés,por nombre Ebúlo,Conde dé 
Roccy o.le vaneando gente dé varias naciones ¿ cri nombre dé la Sedé 
Apufto!icd¿y cari iá Voz alegré de conquilb ¿ que fe avia de repartir 
éntre ios conqui fiador jpAÍfiíreáEfp¡iña¿ para lacatdépoderde los 
Moros Jo qUe ocupaban eri élla¿y poíleetlo como patrimonio deSart 
Pedromón Jos pactos de reconocimiento,ytributo alPontificé,ajuf- 
tndos e ntre e!,y el dicha Conde Ebülo dé Roceyo. Porque entre las 
Epifioias Decretales de fu fuccedot Gregorio Séptimo,!a fextaes a 
Gitaldo CardérialjObifpo de Hoiiia¿y Raymbaidó, legados Ápof- 
foücosenFráricit ¿avilándoles la muertédefuanteceííbr Alexandró* 
fuccedida a ir.de Abril del ano i 073.y fu alFumpcion ai Sumó Pon 
tincado, Y es b data de b  carta de jo.deAbri]¿nueve dias defpues dé 
h muerte de Álexaridro.En ella íes acuerda la carta , por laquaífii 
antecciíor les avia ericatoado díeflen teidó favor ala jornada dcEbu* 
¡d °  Hiihhhj ltíj
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lo Conde de Roceyo, a la conquifta de Efpaña,con los paitos de re. 
conocimiento ajuftados con el.‘Y  en cafo que no aya partido á aque- 
Ua empreña,les encarga,que den todo calor a ella por ti mifmos, y 
por medio de S.Hugon Abad deCluni,folicitando,quc elle embiai- 
íh algunos Mongesíuyos fabios,yde buen confejo en compañia de el 
Cardenal Hugo Candido,a quien dize embiaba por legado a Efpa
ña na ra esforzar la empreífa del Conde Ebulo,y corregir los delor- 
denes, que en ella hübkííe con afsiftencia, y confejo de los Monges. 
Con citas cartas de Alexandro, de que habla fu fuceífor G regorio, 
o feafe que fe lo ordenafle cq expreísion clPontifice,ó interpretando 
ib  voluntad en orden al fin de dilponer aquella empreífa nueva,los Je 
gados de Francia,Giraldo,y Raymbaldo,paiTaron a Efpaña, vianda 
déla nñfmapoteftad de legados, y Gregorio defpues les aprobó el 
¿ver palTado a ella. Parece cierto,q eíta entrada fue el año deChrif- 
to lo y z . Obraron en Efpaña los Legados con fumo rigor, y quejas 
d eto ia  ella, luntaíó fynodo,como fe ve de la EpiftoU dezima fexta 
de Gregorio: y en e l ,  congravifsimofentimicnto,y dolor de toda 
la tierra,defcomulgaron a vnos, depufieron a otros, y  a otros pulie
ron entredicho,y llenaron á Roma de tan graves quejas,que las dael 
Pontífice Gregorio rfiuy fentidas a Giraldo,el principal legado,de q 
fe detubieífe tanto fin bolver a Roma, ni embiar ti quiera a fu com
pañero a rcfponder a los muchos cargos, que de Efpaña fe le hazian 
de muchas caulas injuítas,cuya expedición detenía baila oirle a el,ó 
a fu compañero ̂ folo por mirar por fu crédito, y  que el detenerlas 
mas era poner en deíeíperacion a los Eípañoles quejofos, y crueldad 
dilatar el conocimiento, y debida pronunciación de los que gemEn 
debajo de las cenfuras. Y  aunque el Pontífice no hab la de las caufas 
de cite rigor ,1a ocafion,yel tiempo dize tubo mucha parte Ja rcíiíié- 
¿ia,que halló el legado Giraldo en dexar el Oficio Gothico,y quiza 
el mal temblante a la nueva empreífa del Conde Ebulo de Roceyoco 
la conduela de eftrangeros. La primera,por lo menos bien clárame
te la infinua la memoria ya dicha délos Concilios de San Millan,y el 
tiempo también,quando dize que defpues de HugonCandido vinie
ron otros Legados,que fon ellos,de quienes fe ha hablado ,  y  la anfia 
grande,co que entraron dederribar el OficioGothico.Conefta oca- 
non de las vcxaciones,y quejas de agravios, que arreciaron en Efpa
ña,determinaron partir a Roma los tres Obiípos,Munio deCalabor 
ra,Ximeno de Occa,y Fortuno de A lava, con acuerdo fin duda * en 
materia tan grave,y que pertenecía al fofsiego de los Reynos, de los 
Reyes Don Sancho de Pamplona,y D . A Ionio de Caítiüa, llevando 
contigo los libros ya dichos del Oficio Ecldlaffico de Efpaña,de que 
obtubieron complidiísima aprobación del Pontífice Alexandro, y 
1:" ‘ •’ ~ ' "  ........ ' ' fu
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a5os4  AiccüíTojC^no
ta vijlo*.-.>ftqwl tor;toftmonte hufao dc fuqccder como refultad-' 
Usm ^ ^ c ? h i B ‘da^ W yaIfiR4daño iQ7i.¿> ^uy al p ^ i p i o  
dslde m t >  P^cq aatesdt la V no bs para'
p*& f í ^ ^ ^ o . ^ , q u e  los Ubips n ^ c q r ^ p ^ u e  fc & U a W  
90 Erpapa.askPíicipE^laiaiticpjquaksrin dud,*ferian,losqueielia 
vafea al t»t*Q de Rom?,paja crcdii^.4eEfpañ%§¿ffsa todpsdeMc* 
BíftjriQS d¿) Rey PjSancho de I anipionajYrachejSanta Qwji ĵflus
pocoaflCesaipe^oel^n^dfiioa ^ t̂ira rinP-imni^«1. .__  /*.*' v

ve vna lpg4& d *Y fa
Mi;tindeAÍv.ekia- ., -• ^  ./■  v; v\> r-,., >.
.•4tV U  Soferevitúpndo luego la muerte de Alesaijdro Segundq a' 
fi.d e  Abrilde 1 o 73 ,y la eleccib de Gregorio Séptimo el díafiguré..
te,tomo p»pva fuerza l̂ , emprel^ comenf adar de imbiar á Éfpaóa al
Conde Efeúlpipara recobrar en ella el que ruydofamente fe publica 
ba derecbp,y patrimonio dé S.Pedrojy la exclüíion,y total abroga
ción del Oficio Ecclefiaíiicó de ella. Porque reconociendo Hugod 
Candido al Pontífice Gregorio por celador acérrimo de la diícipli- 
pa Eclefialiica,y délos derechos de S„Pedro, como en hecho,de ver
dad lo fue opn iníignes exemplos de conítancia infle x ible, le entro ík 
gazméte por el lado por donde hecho de ver le avia de ganar,yobli- 
gar tnas.Aun lo obíad.d eneíiap^rte eo tiempo del predecefiorAle- 
XJoáro,parece cierto fue todo por coníejo de Gregorio, movido de 
las relaciones de Hugon,por la fama aucoridad, y mano en el govicr 
no,que tubo G regó rio,llamado entonces cí Arcediano Aídebrafldo* 
po íbío con Aiexandroííino también con los Pontífices antecellores. 
pntró’con tanto caíor Gregorio en la empreílá de £fpaña,que el dia 
pílavo defu aífumpeionja demas de la carta eferita a los Legados de 
Francia GiraIdo$y RaimbaLdo dé 30.de Abril, encargándoles aprefa 
ralfeacp todo esfuerzo la jornada del Conde Ebulo á Efpana,el m if 
inodia, efcrivio otra convocatoria de-todos los Principes Chriftia- 
po’.,que quiíidfen paífar a la conquisa de Éfpaña debajo de la Con
duéla de aquel Conde,llamándolos como a jornada por la Iglefia, y 
pn restauración de fus derechos. Es la feptima de las Decretales,que 
le pertenecen: y fu tenor es eftes / ! . •• • :
, V U l. ‘ G r e g o r i o  eieüoTontifia^gmAM,a todos los 'Principes^ ¡juie- 

rm partir a las tierras de'EfpaÜAiperfttua /alud en elSeñcr Te fu Lhrifio.Cree 
ios no ignoráis,que el%eyiio,de E/pnüt de antiguo fue derecho propio deS.Te

flVfílt/Tfíí
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piedad de ¡as Iglefia!) permaneciendo en fu fer^yd  que pueda perderfe *5/5, 
j ¡ n {ew itim  concefsicnjw puede defmembrarft Je el derecho de ellas por tcajm  
J e  los tiempostfuepaJfanJPor lo qual elConde Ehtdo de P pceiojuyafam  cree
mos no os es obfcurafíefeando entrar en aquella tierra a honor de San lP edniy  
librarla de poder de los Pacatos fia  obtenido de laSedeApoflolka ta l concefs'm, 
que ¡a parte que ganare^xpeliendo a los Paganos con fu  trabajo#focorro^jue 
f e  le juntare de otros, la pojfea en nombre de S.Pedro debajo de ciertospaíiost 
ajufiados entre nofotros.En la qualtmpreffa^y trabajo,  qualquiera de Vojbtros 
que qmfiete acompaHarle^ifandole con todo afeElo de caridad el honor debido 
J  S.PedtOfdebe entrar con animo# prefupuefio^que recibirá conftguridad de 
ildefenfa en los peligros# los premios merecidos de fu  fidelidad. Y  cafo que al
gunos deVofotros trataren de entrar con gente#  conduela propría t y  divididos 
de ¿¡¡en alguna parte de aquella tierra^corftiene quefe pro pongan con animo de
voto la caufa masjufia de laguerra^prefuponiendoya defde aora con el defeo^y 
determinándolo con el cora^on^que ganadas aquellas tierrasjno continúen a San 
Pedro aquellos agrt(9tos3que le efianbatiendo los que fin  conocimiento de Dios 
agora las oceupan. Porque queremos que entendáis todos efio9que fidetermina
reis entrar en aquel ̂ eynoynenos que con pablo jufio de pagar a S.Pedrofu de- 
rechofloS bohereiúos tontraVofotros^efiorVando la entrada co autoridadApof- 
tolicijtntes qut conJentirtque la fa n t^ y  V n to trfd  Madre Iglefia ,  padeciendo 
lo ntifmo de los hijos^que de los enemigos,feÚVulnirada con detrimento mayor 
de los htjoSrfue defu propiedadJPor la qual caufa embiamos J  aquellas partes J  
efle nuefiro amado hijo Hugpn^Cardenatde la Santa Iglefia ppmana^Presbyte- 
ro,en cuya boca hemos puefio nuefiros ionfejos,y decretos para conVofotros, pa 
ta tratarlos,y difponetlot mas cumplida ty  abiertamente en nuefiro nombre* 
Dada en Ppma,a dos de las Calendas de Mkyo,en la Indicción Vndeqma* "7-
• I X  Coa can gran conato entro Gregorio de la recuperación da 
£fpaña,y de la abrogación del Oficio Gothico de día,como mueílra 
efta carca convocatoria á los Principes,y la que eferivió el mifmo día 
a los Legados de Francia. Lodemas, que fe obro en orden a cite fin 
dentro deeíte año de 1075. ícignora del todo. Solo fefabe»que lle
gando mas vivas cada día las quejas,y clamores de EípañacStra elLe 
gado Giraldo, leefcrivióel Papa Gregorio carta de reprehenfion a 
primero de lulio, ya primero de Septiembre le llamo á Roma por 
otra. Parece cierto fe gallaría lo redante del año en apreftar Hugon 
Candido en Francia á fu Conde Ebulo de Roccyo para la jornada de 
£fpaña,c5 la autoridad,que llevaba deLegado en cllaiy las cartas ya 
dichas para los Legados de Francia, y Principes que feconvocaban 
para la cmpreila. Pero llegado el año de Chrifto 1074-.cn que cor
remos , y al qual hemos reducido todas las memorias anteriores, que 
pertenecen a punto tan grave,porque fe diera a entender mejor,pro
poniéndolo todo junto como en yn cuerpo,y no en miembros dividí-
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dos,con toda claridadfe ve,q de los dos defígnios,tan ardientemente fo 
licitados por el Pontífice Gregorio Septimo,derribar el Gficio Gothi- 
co,y La coquiíU de Eípina,como patrimonio de S.Pedro,en el primero 
mliitio co telón grade,e inflexible: el fcgudo de la cóquifta le deio caer 
luego,reconociedoco ingenuidad,digna deP6tifice,era émpreffa a gena 
de empeño luyo,y fúdadaen rumor falfo, y voz echadiza. Rocohocefe 
foe alsi por ai echo tnifmo. Porquo luego al principio del año figuiente 
io74.cefso del todo,yfe defvanecib como humo toda aqnella jomada, 
có táufolicitud pedida,y pactada,y tan fuidofamente publicada en la 
Cñnltiandadjdel Code Ebulo deReceyo*y ilamamiéto dePrincipesef- 
trangeros,fin memoria alguna en adelate de cofa tal,yen las cartas mil* 
mas elcritas por Gregorio á todos los Reyes de Efpaña,amediadoMar* 

del dichoaño,ni vna ligera iníinuaeio fi quiera de péfaraieto,de q po 
eos mefesantes eftaba lleno el müdo^ni aun el coRey D¿Sácho de Arago, 
có quié mas eíirechamete fe comunicaba *No fe puede dudar fue vn to
tal deíiilimiento,nacido defengañoiytiene particular fuerza en el natu- 
ral de Gregorio c5ftáte,e inflexible en los empeños, en q no reconocía 
la razó en cdtrario. Y aquí viene naturalméte el tratar dos colas: fi ella 
emprcúa tubo algú fundaméto de verdad: y quien pudo fet el autor de 
añila voz,y rumor echadizo* En quato a lo primero,el Cardenal Raro-' 
nio fintio q íi,y quifoesfor $ar q lasEfpañas fuero en lo antiguo patrimo 
nio de S. Pedro. Pero falva la revefécia de fu gr3 juizio ,fum a, y cali 
infinita erudició,copii,y excelécia de efcritos,co qiluftro lalglefia,yett 
ñquecib las Bibliotecas de los doétos,no parece dio el judo pefo á la ma 
teria.Pareéióle pelaba mucho el empeño,aunq breve,de dos Pontífices 
tagrandes, Alexandro en los vltimos dias de fu govierno,y Gregorio en 
los primeros del fuyo:y no advirtió pefaba mas la retrasado manificf* 
taenel de fi(limieto,fubito, y perpetuo filencio.en adelante,fiendó las fe 
gundas meditaciones roas feguras,como dize el Griego,y quitado la re* 
traclacio toda fu fuerza al empeño, quado le corrige,yretira. Fuera de 
efte deségaño,q bailaba,s6 muchas las cofas,q defeubre foe faifa aqllft 
voz.Gófidfa Baronio al año de Cbrifto 6 6 9 .q a eífe tiépo la IglcfiaRo 
znana(palabras fuy as so).iun rio etafenolni deVttpequeño lugarejo/íqutertt2 
Yno tiene otro fudaméto para repeler como'agenadcl Papa Vitaliano 
vna carta,q Leo Moílienfequeta por luya,cofo lado a losMójcs deS.Be 
nito de Sicilia en los cítr ago$,q los Sarracenos obraro en a^lla Isla, q el 
dezirfe en e!la,q fe avian arruinado ciudades,Ca Aillos jyMonafterios,<| 
polfeuo los Mongesen Sicilia , qüando la Iglefia Romana aün rio era 
Señora de vn pequeño lugar* Con que defde elle año arriba el íiiifnao 
nos allegara,que las Efpañas aun no auian comentado a fer patrimonio 
de S.Pedro.Y diziendo el mifmo Batano,q el Rey de las GodosVitiza 
foe el q fe Jevatócáeíle derecho cótra lalglefia, fe deduce forfoíaroetej 
y por c aartacion de tiempo,q en alguno de los 3 ¿.años, qiie cíorricron 
defde cí de 6 s hada la entrada de Reyoado de Vítiza, fe fundo aque

Iiiii ' • ««*•
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nuevo,? ignorado derecho de fer las Efpañas patrimonio deSanPcdro. 
Cofa por cierto maráuillofa, queen tan breve tiempo paífaííe la lgle- 

Romana de no fer Sena ra de voaaldea, a íer Señora de todas las 
Efpañas,y poíTeerlas como patrimonio de S.Pedro, y que £ afsi hubie
ra fucedido, era fin duda con ado de los mas ruidofos del mundo , y 
que no parece pofible fe dexaflc de celebrar por plumas, y lenguas de 
todas las gentes.Ni vna tan folapudo defeubrir Baronio detfcriror del 
tiempo , 6 cercano ,que incidentemente fi quiera, y a la ligera, hiziefie 
mención de cofa tan grandiofa,y memorable,en efpecial fiendo en ho- 
nor,y aplaufo de la lglefia Romana, cuyas grandezas la piedad Cbiif. 
tiana incita con especialidad a las plumas Catholicasa.celebr arlas, y 
aplaudirlas,  y a las impias,la ojeriza particular a aquella Sacra Sede a 
morderías con finicftra interpe tacion,ydolor efpu rio,como de inmode 
jadas.Y haze en effco contra Baronio fu mifma erudición, q iiendo quai 
fabe el mundo,no pudo defeubrir,ni producir vo teítigo en materia., q 
ahavej fidp,la avian de averteflificado mil. L '

X  . Refuerza ac/la razón la eoníideracipn.,deq elle tá profundo fi* 
iecio ha lidp entre inumerables,oeafioncs precifasde habla rfe de] cafo,íi 
hubiera JÍidp. Porqqualquieraveqaaver fidoen algún tiepo las Efpa
ñas patrimonio deS.Pedro,avian de refuítar foryofamente tatas depe- 
dencusco Romayq ni pudiera ocultarfe,ni dexarfede hablar frequétif- 
íimamete d e la materia. Treinta y nue ve Concilios fe tubieró en Efpa- 
pa defdeellliberttaíio,año deChrifto^ 24.halta elDezimo SeptimoTo 
)edanq, año de Chrifto 6 $ ̂ «reynádo Egica,como hete anos autes de la 
entrada de fu hijo Vi tiza íolo.En ninguno declloslehallará,nj vna lige
ra iníinuacio de q las Efpañas fueífen,ó hubieífcn ñdo patrimonio de S. 
Pcdro.Es ello creíble en la fuma depédccia, q elfe cafo traiá?Si en aígú 
tiépo fe pudiera creer bubietíe fucedido cito,es en el del Rey Recaredo, 
quádo por fu religiofo zeío,y valor, ía géte de los Godosabjuró la he- 
regia A mana,y abracó la Fe Cathoiica, en que fuera menos increíble 
que aquel Rey,con el calor deja devoción ala Silla Apoflolica,paíTa£- 
fe á hazerlael obfequio de fujetarla c o m o  tributarias las Eípañas.Pero 
a a ver fucedido,dexara de infinitar fineza aan relevante el Pontífice San 
Gregorio elMagno en alguna de tatas cartas a fu intimo,yfamiliar ami
go S.Leandro,celebrando tato fus fatigas,y Apoftolico zelo en aquella 
reduccion?PaífarafeIe fin ponderación circunftancia tan grande,y otra 
vez no villa en el mundo en la larga caita al Rey Recaredo, y a los fines 
de fu rey nado,levatado halla el Cielo el ardor de fu piedad Católica ? 
Cieito fociorro de oro,q el Rey le avia erobiado, el Santo le llama re- 
pstidament fiempreque le ofr-ece,dadiva, y don: y 1c celebra como tai, 
y le retorna con la llave de ora,y reliquia, dentro délas cadenas de S an 
Pedro,y ía Cruz de oro, y reliquia dentro de el figrado madero déla 
Cruz.Ni pudo aver ocafio mas nacida,ó para agradecerle deícubierta 
mete,o infinitarle fi quiera c5 fuayidad el derecho del patrimonio del i.

: ' ■ ’ J. .  ' • , ! ; - Pe-



f t á t o  aíTentadc) ya eh Efpaña. Porque el Rey le avia pedido trafump 
é to  de los pa ctus hechos entre fu anteeeflbr AtanagildoRey delosGcr' 

tíos,y el Emperador luftimano,en que fe ve feaffeotaron algunas có- 
ventéelas deilor»perio»detierras en la Andalucía,por losfocorros,q«e 
fe ofrecieron a A tansgil do,para derribar del Reyno a fu competidor 
;Agila:Reíponde el Santo Pontífice con la impofsibilidad deembiar 
el tralumpto de aquellos derechos por las razones,que vimos a fu tic 
po. Qyemejor ocafion pafaacordar eíde S.Pedroa vn Rey,que allí 
jnifmo celebra hijo tan devoto de fu Sacra Sede i  Y  en cinco Conci
sos,que en Eí paña fe celebraron dentro del Reynado de Recarcdo, 
.tampoco hubo ocafion de hazer mención,ó comoSuponiendo, ó in
cidentemente de Cofa tan memorable,y común á toda Efpana? Y loa 
•veinteConcilios celebrados en ella defde la muerte dcRecaredo haf- 
ta la entrada deVitiza también confpiraron todos en el filencio? í*
v XI Agrava la ponderación el filencio también de losEfcritorcs 
del tiempo,y del muy cercano. Ni S.lfidoro,cuya pluma cortio por 
los Reynados dolos Reyes Godos halla Suintila,ni el Ofiifpo Vulfa,’ 
riIíidoro,que lo fue de Badajoz,y los corrió defde mas arriba ded6 
ide los de« 6 S. I fidoiro,y aleado prefentes algunos, ni el Efcritor de el 
Chroníconde S.Millan, que acabó fu obra muy cerca de ochocien- 
tosañosha,yloscorriótambién todos, jamas hablaron palabraen 
efta materia. Ma ravillofo filencio de Efcritores domefticos,Obifpos 
Santos,de cofa tan ruidofa,loable,pia,fanta. Ni el Papa luán Oda« 
vo en las dos ¿artas, que tenemos fuy as para el Rey D.Alñfo el Mag
no en la obra de Sampy ro,haze mención alguna de tal derecho de pa 
trimoniode San Pedro, fiendo la memoriade aquel derecho mas re« 
cíente,y la ocafid tan oportuna,y tan pfeciílá para no olvidarle,pues 
le pide con repetida palabra de ruego le focorráCon algunos pocos 
caballos de los que en Efpaña llamaban Alpharaches, por el aprieto

francie, eñ que le tenim los Sarracenos. L? necefsidad grande obliga 
a a rogar focorro graHoio,yno acordaba el derecho,de que podia 

vale rfe,fi quiera para reforjar el ruego? Aun mas raciente era el ca*i 
ío en tiempo de Garlo Magno. Y  ningún reftaurador podia folicitar 
da Iglefia de aquel derecho Con mas feguridad,por el poder, y por la 
Umiftad,principe grañde,y bellicofo,terror de las naciones de Euro
pa^ quairó años antes de lu venida a Efpana,libertador de la Iglefia 

r 'Romana con ruyna delReyno de los Longobardós,que la oprímianí 
y  a Efpaña fe venta por fu voluntad, y defignio, A, ruegos del Papa 
■ Adriano emprehendia guerra tan difícil como lade Lombardia, y  
ella otra de Efpaña, a que el feveniade fuyo , no la emprendería 
& megos del mi fno Pontífice,y con el titulo gloriofo de reftaurador 
■ de fus derechos? Pues defembuelvanfelos Anuales 4c los Francos, y 
' - i  * líiii 2 veafi?

VkfeY D d Ñ  SAMCHÓ DÉ PÉñALEM* . 803



£ Lib .XJV.d e  LOS ANNALES DENAVARRA,CAP.III;

-yeafc fi en tanta copia de Efcritores de fus hechos, y en fu edad, y fa- 
no pocos de fu palacio, aavido alguno, que aya hecho men- 

-cion alguna de que Garlo Magno,ya por fu  ya por fu hijo,y Capita
le s  9 queomhio por, Cataluña ,  aya entrado en Efpaña con titulo de 
* cftaurador del patrimonio deS.Pedro,o fi en alguna de fus conquif- 
tas dexó heredada, ó reftituida a la herencia á la' Iglefia Romana en 
jvn palmo detierra en Efpaña. No debia de fer caudillo bailante pa
ra la smpreíTa Cario Magno,'y debia de guardarle la gloria de la có 
quilla para Ebulo Conde de Reccyo, que nadie puede, ni Baronio, 
averiguar quien fueífe-Y hombre tan flaco defuer $as,y fin nombre, 
■ pedia la conquiftade Efpaña,en quefus naturales mas de tres figles, 
¡y medio avia,fe defpedazabancon tanto derramamiento de íangre 
fuya,y enemiga,q á averfe derramado toda a vn tiempo,pudiera ca 
fi inudar fus montes. El hizo bien en dexarlo. Y  el Pontífice Grego
rio mollrb fo gran prudencia en retraerle de aquel peníamiento , y 
•hachar aprieffa tierra á aquella voz creída vn breve tiempo con la 
jdifcwlpa,que luego digo. Yefie folo defiflimiéto pefaba mucho mas, 
qpe vnosflacos arrimos, con que quifo fuflentar la voz caediza Ba- 
Jronio. Y  fon,que el Rey Vitiza rompió la obediencia al Pontífice,co 
que fe perdió,o interrumpió aquel derecho:que el Conde de Barce
no D^Berenguel ftamonelañode zo^o.donoal Bienaventurado San 
¡Pedro,y afufucceílbres,Ia ciudad de Tarragona, y la bolvió a reci
bir enfeudo del Pontífice Vrbaoo Segundo. Y  pudiera añadir Baro- 
«io,quc agora por elle mifmo tiempo,en q corremos,el Rey de Ara- 
gonD.Sancbo RamireZjfehizovjoluntaria mente tributario ala Si
lla Apofioho»en quinientosefeudoscada año, q pagóal Papa Gre- 
goir^Q^ptúuo^Eu quantoálo de Vitiza,como quiera que es prime
ro  fiazeríeksaidasjq deshaZerfe,primero era probar,que aquel de 
aechó dd patrimonio Je hizocnaJgu riepo, lo qual no hizoBaronio, 
jqüefuponer que fe deshizo por Vitiza. Creefe que rompió la obe
diencia al Pontifice:que ni fu relaxacion deCbda la difciplina Chrif- 
•tiana era para fefeirfe delPotifice,ni fu rebeldía para admitir fu cor
rección. Pero qtiene que ver ello con perderfe entonces vn derechp 
.temporal,que jamas fe oyó,ni fe prueba,; fuera de queen eflo, mani- 
Eeftamente lecootradize la carta mifmá,deque fe quiere valer Baró 
¿nio^eícrita a ló s  Reyes,y Príncipes de Eípaña, de que fe hablara lue- 
^jo.Porq en eUaG¡#egorio con palabras erpreílas dizejque aquel de« 
jrecho co m en p erd erle , no en tiempo del Rey Vitiza Godo, fino 
en la entrada dejos Sarracenos. Y  deaqui mifmo fe haze vn novo ar
gumento contra efta pretenfion. Porque en la entrada délos Arabes, 
no pocas regiones de las montañas quedaron en poder de losChriftia 
P ° b y  en ellas íiquiera,fehuhiera cófervado^y continuado aquel de- 
f ¡ ¡ , jT  \ n  recho*
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techo. En el ahogo de tan gran calamidad,en que los hombres bufeá 
mas afe&uoiamente a Dios,y le procuran obligar,invadían, y  vfur- 
paban el derecho de fu Iglcfia ? Y  todos yniverfalmente en todas las 
regiones,corriendo por diferentesdo minios? Ademas,de quequandó 
hubiera ( i d o  cíta vfurpación en tiempo de Vitiza* los Reyes íiguíen- 
tesCatolicos,restauradores inlignes de los derechos de las Iglelias ar
ruinadas por los Barbaros, con la obediencia reltaurarian también 
el derecho tan iníigaede la Iglefia Romana , 6 fe les hablaría aln
go en elfo. Y  lo que haze nueva fuerza, a,eftarinterefada lnlgle-
lia encola tan grande,como el patrimonio de lasEfpañas, tubierau 
los Pontífices efía grande, y efpecialifsima razón de concitar a tadas 
Jas naciones Chriftianas frequentifsimamente a la reftauracion de 
Efpaña,facandoia de poder de los Paganos. Con que hubiéramos te
nido en Efpaña floridos exercitos auxiliares, que nos ayudaflen a la 
reftauracion. Délo qual eftuvieronnueftrosantepaflados muy lejos, 
afanando en ella fofos con fu fudor,y fangre. AI principio de la per
dida de Efpaña,de lo que firvió la vecindad de los Francos, fue, de 5 
viendo muy quebrantados a los Godos, que podían repararle en la 
Galia Narboneía,añadiendo dolor adolor,fe entraron por ella con- 
quiftandofda. Cario Magno,fu hijo Ludovico, y Capitanes, no en-, 
traron en Efpaña auxiliares nueftros, ni en nombrede la Iglefia, fino 
énelfuyo, para eftéderíu Señorío,haziédo para elfo igualmente q a 
Moros,guerra a los Chriftianos,  que no admitían fu fugecion. Vna 
vez,que fe predicó fueraCruzada paraEfpaña,para la jornada de las 
Navas de Tolofa,fue taftima, y vergüenza, *y Alvos defde las mura
llas de Toledo, la retirada fubita de los forafterds, An ver la cara al 
enemigo. Algunos pocos Caballeros a vezes vinieron de fuera^pri
vadamente pót fus perfonas a ferviraDios, y comer nueftros fuel- 
dos. Forma de exercito auxiliar no íe vio : y  es increíble, Afuera 
Efpaña patrimonio de S. Pedro. Los dos calos del Conde de Barce
lona,y Rey D. Sancho de Aragón,prueban todo ío contrario dél inH 
tentó de Baronio.Solo vn año duróTarragona en el Señorío delPa-, 
pa,porque el figuiente lecftdió Vrbano Segundo a favor de aquella 
Iglefia diruydá, para quefereftauraffe. Y  elccnfodel Rey de Ara
gón D.Sancho a Gregorio Séptimo,folo fue perfonal,y por fu vida, 
como fe ve en la carta de fu hijo el Rey D.Pedro a Yrba noSegundo; 
?Eftos dos a&os,fiando de tan breve duración, y encofacafiinfinitar 
mente menor,fe fupicrón,y íe celebraron,fe faben,y fe celebratv.to* 
das las Efpañas patrimonio aperpetuo,y con derecho de recobrarle 
defpucs dequátro figfos,queriaBaronio,que fe ocultafíc,y eftubief- 
fe fepultado en fambra, haftaqueat^ccieífe el Conde de Rcceyo, 
¡al mundo? ^  ■■  ̂w 1 ■ -■ ’
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X IÍ 1'Cilra íer picie alguno q la fuerza grade de elle argumeto,q fe 
toma del deíiítimiento,y olvido del Pontífice Gregorio en empresa po 

jute, tan aid¡enl-!Kentedcfeada,y con tan grande eltrucndc publica 
¿a en ia Chriíüandadjfc en«Va,y debilita no poco con otra carta ,que 
alega BarOfñodd fiilísio Gregorio,y es la veinte y echo,y vltiroa de el 
libro 3. de las luyas» La qualesefcrita álos Rey es,Codes,y demás Pnn 
cipes de Efpaña,que afíi habla la infcripcicn ,  defdc el p ucbIc,lkní¿co 
Carpineta en la Lombardia a 4.de las Calendas de Julio, en la Indiccio 
dezima quinta,que esa a8.de lunio del año de Chalilo 1c77.cn laqual 
feve vncapitulojpor el qual parece inílftia»6 que bolvibal milmopen 
famientode fer las Efpanas patrinaonlo de S. Pedro: porq les habla con 
citas palabrasjjftew de efio queremos osfea  notorio Jo  que a m fotros no tíos es 

libre el callar$  til) ofot ros es muy necejfario, n o f io  para la gloria Venidera , fino  

también pata la p re fe n te; cttñnene a fa b er  ,  que el Pgyno deE fpañapor antiguas 

Conflitucionesfue entregado al P ienalenturado S .P en ro jy  a la Santa Iglefiaf^o^ 

mana,cómo detecho,y propriedad fu ya . L o  q u a l, las incomodidades de los tiempos 

pa fiados alguna rtegligenciade nuéfiros antece f u t e s  lo d ocultado.Porque defpues 

que aquel %eynofue entrado p o t los Sarracenos ,y  P ag a n os,y  e l f i n i d o  que de ¿í 
f e f i t a  ba^er a lB ien a len tu ta d o S.P ed ro,p or la infidelidad$  ty  tanta de aquellos 

fu e  detenido defiaminado por tantos años d e l l f i  de los m eJlros,am  m ifn o t¡e~ 

po comenco acaer f e  la memoria de las cofas $  de la propriedad» Pero entrado al 
examen de ella carta,no faltan razones,para que fe haga foípechoíá.Lo 
primero,porq en lo antiguo no fe hallaba en losRegiltros de las deGrc* 
gano Séptimo,y muy modernamente, como confelfa el mifmo Baro- 
nio,fe ha impreflo entre ellas. Lo legundo, por la data en Carpineta de 
Lombardia á 2 8. de lunio,del año 1077. y * elle tiempo no parece pof 
fible, qup el Pontífice Gregorio eftubieííe en Carpineta de Lombardia, 
finod^buslta ya en Roma. Porque el Presbytero Domnizo, quéef- 
criyiotañ exata mente,no falo por años,fino cali por dias, los hechos de 
la Condeía Mathilde,fidelifsimahija,y fervidora de Ja Igleíia,ydel Po- 
tifice Gregorio, aviendo contado como teíligo de villa» y que en todo 
intervenia, las viítaspeligrofas del Pontífice en elcallillo de Conufio,q 
era de la.Condefa,cop el Emperador Henrique,y la penitencia de cite, 
verda dera,o falla, por lo menos poco duradera, y  las aíechan^as, que 
luego pufoHenrico al Pontifice,y a IaCondefa para prenderlos á fin de 
Enéro de elle ano,añade,que la Condefa de tubo al Pontífice tres mefes 
en íu cafa fírviendole como como Martha á Chrillo, y  luego con toda 
exprcísionj que G regoriohifito  adorna por Mayo ,fi¡lien d ole d recibir todo el 
pueblo promano congrande go^p d efit llegada.Y  a la Verdad no parece fácil le 
detubielfemucho Gregorio en la Lombardia, rodeado de los. Obifpos 
de ella,conjurados co el Emperador,y entre tantas armas,y afechan$as 
de el» PérO demos a la autoridad,y diligencia de Baroníoel quefeale-
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ma Carpineta,quccftebicííc también en ella á í e W ^ n t a s  enía*nif 
í h  duda grande,de aquel Pontifiee,qUe Dcr/:ftl̂ ? y  ?cho>yaí vaIo^ 
fente á tantos riefgosen Lombardia!
aquel E fcntorprefenté, y  tan e x a & X c a r r t  P° C° d e*itn iP0
ñudtra do¿lnna haze,nopor la de Baronio í  Por

y r e a .ia o c c u lta d o p o r a fg u n a tic g lig c n a a ^ fu jp jj^ ^ ^ p 0?0^  
revivir aquella memoria perdida por mac A* h  cccUores*Pues el r
l i  primera corrada de losM oroseu Efpaña enfnpr^ s *T ^ c®l*0»defde 
guna donación ds Principe,dealgun ¡nftrurácm ,, f  * aI'
Kltmomo d cE ícm or grave,  y  de aquella edad que f e E r  j  P a  
bierwcn uem pode G reg o n o íp o rq u ei^ ^ ¿  defcu.
fúciun de otro modo: y algún principio alffim re,.- j  “Jdasnore-
Pontificc de aquel derecho ,6 algún J o  legitimo d S t í n S ^ f í V 1 
ra* ya que el primer origen fe hubiera anublado, que afsilo hazen«1 
quiera en prctenhon de derecho, que juzga tiene Andamento *1ra^]o 
aCL ̂  jm r̂a C ml^n® Pregono en cafos fe mejatites ,En la pretenficn 5

Í J S C S ^
brarefte derecho efcrive al Obifpo Albanenfe, y  Principe d S e m o '  
fus Legados en Franc,a,quees la x3 .y  vkim adelasdefulibro 8 lesad- 
vicrteypara q u elo  aleguen a todo, losFrancefes(paIabras fuyas fon W

W r k Ig. ejttde S.Pedro,tres Treces cada año recogía mil¡y doaentas libras para, 
feft-ciodela Sede> Apofloltca,carene afaber^n Aqjfgran^en eifoyodeSanca 
Urna,y en S.Egtdio.fuerade loque cadatno quería ofrecer por fu  dmcíon.y que

d a krtia fo ^ a d o ,) <] U pufo ¡mferial de dicción,y libertad, como ios m tL s  
ojxohm lo tenían e fr ito ,y  los prudentes de aquella tierra lo fabian mny bien.
ruítaaqm Gregorio,hablando de Francia.Refpea 0 de£fpaña,nidef- 
cubreprinc.pio de aquel derecho, ni alega donación,eferitura, iníiru- 
rt)-nro,o tefen o m o  ü  quiera, de algún Efcritor del tiem po, ni a¿to al
guno de poííefuon en a gun tiem po determinado,ni noticia alguna,que 
algunos de Iós Efpanoles tubieífen,antes b ien, como luego fe verá, fu- 
pone eítaban con total ignorancia de tal cafo. M anifoítam em efeve,d 
cita h ievnavoz vaga, de la qual cinco años avia fe bufeaba fundamen
to,y no le hallaba. Y  ello  defcubreel alma de la carta. Y es,que el Pon- 
tince,aunque dcfíítió quatro años antes de todo aquel a para to,ye mpe- 
no publico de la empreíTa de Efpaña, y  convocación de Principes, y
gentes eitrangeras,por a ver reconocido defpuesxq no fe defeubriafun-

: liiii 4* damen-



daméntó bañante para tan grande# nuevo movimiento,quedo fin em
bargo có alguna perplejidad, ó entró deípués de nuevo en ella,movié- 
dole algunos la mifraa platica. Y  como Pontífice zelofo,por no cargar 
fobre fi la culpa de oUnifsion,quifo en eñe vltim o capitulo de ella carta 
remitir lo que no podia averigar,á las conciencias de los Reyes, y  Prin
cipes de Efpana# reconvenirlos c5 ellas, por fi acafo tenian ellos algu
na noticia de aquel de,recho,ó la dcfcubrieílen defpucs. Veefe con ciar i-, 
dad fer eñe el motiVode efta advertencia,afsi de lo dicho, como del re- 
mate de la carta,en el qnai les dizeiHo/otros por la mifericcrdia de!D ios Je
mos cumplido cotilo que ños pertenece y y con lo que por oficio debíamos prCñeery 
para Idfatisfadonde (adeuda deju/fíciayjr os hemos infimado lo que aVofctros os 
pide la cau/a deVuefirafalud ,y  quanto debáis al Bienaventurado Principe délos 
Apofiolés SdPedro,puraque no dañe la ignoranciaynife os entre finfentir ,  lo que 
(Dios no quietdyfilguM dañofa negligencia con la Vana figuridad de la lu^,y tiempo 
que fe  p*jfii£rtos toque aVofotros ,VoJotrosmifmos ¡omirad* Y quedebaha- 

êr lafee¡y drt>ocionChrifiiana deVuefiroprincipado,para imitación de Principes 
piifssmosppofotros con prudente ¿afijo lo tratadlo dtfponed,y efiatuid.No pue
den fer mas manifieftas las palabras de acreedor, que fe imagina por al« 
guna relación,que fe le ha hecho,y perplexo en el calo,no hallando bafi 
tante fundamento para fu derecho,reconviene la conciencia del otro, y  
fe remite a lo qucellale diñare,fin genero alguno de apremio de man
dato,coitto el que fe.Vee vio en aquella otra carta a los legados de Fran-, 
cia,en que les dize;ñi/ñ»«ijy manden co precepto de obediencia d todos los Fran 
ce/es,que pague cada cafaVn dinero cada año dSá P  edro,cmc afsi habla, Y  ello 
mifmo confirman otros muchos# claros indicios de la carta: pues ni la 
eferivió a Rey,ó Principe alguno de Efpana determinadamente,fino en 
común# vagamente,ni directamente acerca de eñe punto,fino ingirien 
dolé por,remate defpues de Iarguifsima inñruccion,  en otras cofas pias 
muy diverfas,como con empacho honorofo de convenir á alguno deter 
minadamete en pretenfion de aquella calidad# de hablar en ella de pro 
pofito# como en argumento principal de la carta, ni mas que como en 
Apendix añadido á ella, Y  lo que mas convence, fiendo no pocas las car 
das de Gregorio para los Reyes de Elpaña poñeriores á efta ,  jamas fe 
hallará bolvieflé á hablar palabra en efta demanda. Afsi que efta carta, 
aun admitida,es nuevo argumento de la faltedad de aquella Voz.

X I lI . Refta el deícubrir el autor de ella, yen el nueva confirmado 
de fu faltedad. Y  fin recelo de que nos condene alguno de temeridad,po 
drem osdezir, quelofueellegadoH ugonCandido, comofupufimos 
arriba.Y parece fe prueba ciertamente# que los indicios le confirmen 
con fuerja.El tiempo de la voz echada,la’autoridad para hazerla creí
ble,la elección para llevarla á efeéto, la vi da de mucha confonancia con 
el artificio de la Voz cfparcida,c5 ípir 2 en el. El tiempo ¡porque halla la

llega-
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Jlegada á Roma de Hugon Candido de buelta de fu primeta jornada 
defcípaña,nó fe oyó tal voz en el mundo* En llegando el,fe llenó Ro 
ma de ella,y con el ardimiento que fe ha vifto.La autoridad para ha* 
serla tan cfeibleiporque ninguna mejor ,quela de vn Cardenal, Le* 
gado Pontificio eñ£fpaña,y que acababa de llegar de ella ,ypara qué 
le creyefie,  el jbizio prudente de que cola tan grande la traerla bien 
averiguada. La elección de íu perlona para la emprcíla, a que con« 
citaba aquella voziporque no ay cofa mas natural, que eligir al au
tor de vn Confejo para laexecucion de el.Loshombres fe mueve leñ*, 
ta,y tibiamente por Confejo ageno,por el fuyo,con agilidad,y vive* 
sa grande.La Vida, y coftübf es muy coníonates al artificio de aque* 
lia voz. Porque Gandido folo tubo candor en el nombre, y en el ani
mo fue hombre fediciofojdoblado,y gran fingidor. Vno de los frag
mentos , que folos han quedado de las Aftas del Concilio de Man
tua, congregado el año io 64.. para derribar elfeifmadeel Antipa
pa Cadolo,hablando de Hugon Candido,  fu gran fautor, dize ellas 
palabras; en el mifmo tiempo Mugen Cundido ,  que por el Papa León ¿ft>ia 
Jüo creado Catdenal-Jrumbre fediciofo $ y doblado ,  fe  aparto Je ¿a 'imion de l* 
MefiaPpmana. ' P)e cuyahidareprebenfibte , j i  péfDerfidaddecofiumbres,  
tenemos por mejor callar ,  que hablar.Ello dizen aquellas A ftas, hablan
do de las maldades, que obró Hugon Candido en el tiempo de el 
Papa Eílephano Dezrnio, y en el fcifma Juego defpues de íu muer
te. Las que obró el mifmo en el Pontificapo de Alejandro Según-] 
de, tiendo Fautor de el Antipapa Cadolo de Parma, y la fuma be
nignidad de el Pontífice ,  que defpues de dos vezes Seifmatico ,  y  
Fautor de Antipapas , le perdonó , las mifmas Aftas lo dizen por 
ellas labras: Fuera de efto el ntif/no Mugan Candido i defpues de muchas 
calamidades ,  que padeció, lléloando falte j i  al Antipapa Cadolo ,  pidió per- 
don , con grande rendimiento al Señor 'Papa JlexanJro , y ¡friendo dada 
condigna fatisfaccion , le impetró* Tercera vez , y con mas horri
ble efeandaío le levantó contra la Iglefíá Hugon Gandido , con 
rebelión facrilega , y  feifsima, contra fu legitimo Pontífice Gre
gorio Séptimo i al mifmo tiempo, que le eítaba honrando eón le
gacías, y tan poco antes con la deEfpaña ,  y  cartas de tanta reco
mendación para todos los Principes, que á ella quifieífen pallan 
y en la ya citada a los Legados de Francia,excufando fus deüftos paf 
fados,y diziendotPor^ae efle ( Hugon Candido ) dexanio todo arbitrio 
fuyô bolVierido d ñueflro coraron,y a meftros con fe jos, ejla enlajado con nojo- 
tres con el mifmo fentirptolütad^ aficioiuY aquellas cofas ,  q antes fe le im p A  

taropaíriedo todaT>iaH.S.elPapa SeñorAkxadrotbemosfabidofjJe cauftron 
mas por culpa de ottos,  q por la fuya* Efto eferivia Gregorio á fines de 
"Abril de loy^ .yelde 107 j.yafe halla aver confpiradocontra el*Y 
eifiguiente de fetenta v feis»fue deícubiertamsoteel adalid,y Gaudi*
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lio, que acabó de impeler, y arrojar al deípeno a los de el Conciliar 
bolo de Vorm acia, embiaqdole Legados, y las facrilegas cartas, en 
que le mandaban depufieífe el Pontificado, fiendo la dpueia incita' 
dora de efte temerario arre;amiento la lengua venenóla de Hugon 
Candido ,  que fobreviniendo á aquel Conciliábulo, juntado por el 
Emperador Henrique Tercero , dudofo toda vía con los Prelados 
allí congregados,de arrojar fe a tan gran maldad ,  fingió de Pontífice 
de tan gran íantidad, como Gregorio Séptimo, tantas, y tan enor
mes maldades, manchando toda fu vida ,  por laqual fue corriendo 
defde fu o rigen,y nacimiento,y educación,que pareció fabula, com
puerta de metiras de los teatros, como lo calificó Labor to , Efcritor 
gravifsimo de aquelláedad, y  déla mifma D om nizo, Presbítero en 
la vida de la CondefaMathijde atribuyendo ambos á la lengua en ve
nenada^ horribles embulles de HugonCandidojla refolucion facri- 
lega de aquella perverfa junta: a que fe figuíó luego la elección de el 
Antipapa Guibcito,fiendo Hugon el antefignanodela facción Scif- 
tnatica,y de lalarga,y fangrientifsima perfecucton del Santo Pontí
fice Gregorio, y de todos losCatholicos, que le feguian, Bertoldo 
Presby tero,Penitenciario de S.Anfelmo de Mantua,queeferivia, lo 
que citaba viendo por fu ojos, hablando de la repentina transforma
ción de Guiberto en Papa,aaiendo adorado el mifmo muchos anos a 
Gregorio,habla afside iu promotor Hugon: Hallo/epífente ion hm* 
hre,[>or nombre Hugo?!, Candido de roftroyicgrifsimo de almafardeital antes, 
peroy a por fus maldades ¡ufiamente deJ’comulgado,y derribado. Tifie Peroro, 
alabando , condenado al condenado, per juro oí per juro, parricida al parricida. 
Cierre los teílimonios de fus maldades,el juizio,y feteeia del Pótifice 
Gregorio dada contra el,contra el intrufo Antipapa, y fus fequazes, 
en la Synodo General,que juntó en Roma,en la primera femana de la 
Quarefma de 1078.aviendo,co moderación rara,y juftifícacio,dig
na de ponderarfe , llamadolos para ella con cartas previas defalvo 
con du jo,y  toda feguridad. Dize afsi el capitulo de aquell Synodo, 
que pertenece a elle perver fo hombre: A Hugon Cardenal del titulo de 
S.Clemente,tercera Ve%,condenado por la Sede Apoflolica,por ¡Ú>er afpirado, y 
echó fe compañero de la Heregia de Cadolo Obifpo de Pama, y defpues confli- 
tuido Legado de la Sede Apoflalica-yCoerfe juntado con los Hereges , Siinonia- 
cos¡y codenados por laSedeApo/lolicatfiterceraVe%jhd%iedofe Apoflata,herefar 
cbdycfyer hecho fiifmasfliVtpones ̂ y roturas en lalglefia decios,intentddodef- 
garrarla,le privamos de todo Oficio Sacerdotal ,y con perpetua, i  irrevocable 
fentencía le apartamos afside la entrada , y honor de dicha Iglefia , como 
de todas las demas , y hopa que dé íatiofacción, le herimos con Anathema. 
Elle,elle Monílruo,machinador de embudes,Officína de metiras có 
tra lo mas fa grado,fue el q eomecó a rebolvcrnos áEfpaóa có aque
ja voz fingida,nunca en el mudo oida en tiépo de los Reyes pafiados,

j  j -.i ’ Ú
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mm el de D , Sanchoel M ayor, que tanta comunicación w boran los 
Pontifica,wm o fe ye de los privilegio» exhib¡dos.Todosi«lo<lki«

del ttcmpodcaquellavoz,Mitori(iadparaíiazeria€feib]e, e lecció n ^
(tacada para llevarla a e fe fb ,  « d a  vniformemeote machinadota de 

Cae°r'raSj \ f m° e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t^ ^ cn ie n te fe c la v a a to d o se n  Hu- 
8?“  Cyo<hdo,coriiof»etas bl*n®>* Avia hallado en fu legacía refiften 
aacnlos R ey« de CalUla , y  de Pamplona en la mudan« del Oficio 

,clefiaftico,y algunas otras novedad«, no tan (unificadas .como de fu 
ulliclofó ingenio fe puede prefumir, SintiA mas blandura, v w alE io

peí Rey D.Sanchode Aragón, BolvibáRomairriadodéla refiflen-
pa Vrdto la venganca bolvicndo con mano armada, y  mayor autorU 
d ad .A lp u o  por Francta,turbo la cabef  a del pobreConde deRocevo^ 
para pedir el bailón,y condufta d i la iglefia,para laconquifta de EfcaJ 
jia. Entró en Roma »y para foldar con mas firmeza Ja gracia del Papa 
ofendido antes con el Seifma de Cadolo,y ganar el aplaufo de la Corte 
Romana,publico hazañero hallazgo de minasen Efpaña,para el patri
monio de S.Pedro. Introdujo al Conde de Reccyo, Principe de poco 
poder,por tenerle el mayor en la jornada» Pidió beneficiar la mina; por 
el hallada. Y  hizo al Pontífice Aíexandro tan exaéta la relación de íú le 
gdc‘u,que con afección particular publicó al Rey D.Sánchó de Aragón 
por Rey dé Efpaña,y con elfe titulo le llamaen el Breve de privilegios» 
negociado por el Abad Aquilfno»aünque luego Gregorio, mejor ente*’ 
rado, reformó aquel titulo eti el de Rey de Aragon.Falleció poco def- 
pues Aíexandro. Suecedió Gregorio. Y  Hugoncon fu grande aílucia*
,y doblez cftrechó con eI,quanto aquella carta á los Legados de Francia 
fíiraldo,y Raymbaldo indica. Zevó la pretedfion de las EfpaSas. Ob-' 
tubo la fuperintendencia en fus conquinas,en que meter la mahó,repaf 
tiendo tierras a cftrangéros, cuya cohquifta pertenecía al derecho de 
nueítros Reyes naturales» Quando mas ardiente andaba en la negocia-] 
donde citas cofas, fe levantaron enElpañalas quejas grandes contra 
los Legados de Francia,que avian pallado áella» Por medio de los mu
chos Éípañoles, que cargaron en Roma» quejándole de los rigores de 
los Legados, pudo Gregorio enterarle de el empeño mal fundado» en 
que le avia metido Hugon ,  y  las juilas quejas, que refultarian de 
nueítros Reyes ,  creyó con prudencia en cofas de Efpaña , con la 
qualnóera mucha la conmunicacion entonces,por las guerras ,  á hom
bre Cardenal , Legado de la Silla Apoítolica» y  quebolviadc fer 
Jo eñ ella. Pudo engañar fe en ello,como en todo lo demas del natural de 
:Hugon,que le falió tan fallo. Pero íi le engaño como hombre, cor rigió 
el engaño,como prudente,y fanto. Defvaneció ai puntóla jornada, fin 

;que hablaífe mas palabra en ella» Y  dé la mucha entereza,y verdad,que 
profef»ó,es muy creíble fueífe ella vna de lascaufas, porque le comen- 
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có adcfvlar Gregorio de fu familiaridad.Lanhberto hablando de la lle
gada de Hügon al Conciliábulo de Vormacia, dize, que poco antes le 
ayisapartado de faJadod P o m i ñ c e ^ o r / u m a l t t e a b e f t y  n jlu m b r t s d e s b t  

afsi hafatai Todo quadta si laoaipreíTa fanrafiieade Efpaña, 
« nQ  fue caucho el tiempo intermedio: nicftos dcfvios fe hazen de gol
pe j finafentamente ̂  ápurandbfe la paciencia con repetidos enfados. 
Aun paraeíotro defignio de introducir el Efpaña en OficioRomane, 
no parece tetubo por Legado apropofito :ni hemos podido defeubrir, 

compi Mlbolvietíc a entrar en Efpaña con efeftp,ní q paffaíTe de Frá- 
cta ja dondepatecd cierto leafcányo,y detubo la mudanza del Pontifi. 
ce , quaodo apreftaba a fu Conde Ebulo. Parecen ciertos los Indicios. 
Porqué *  cartas deGrcgoriopara los Reyes de Efpañ&ífon de vn mif- 
ido diâ diéz y nueve de Mar £o en la Indicción duodezima *que es el año 
,de Chúd$V>74*¥ enjñnguna de ellas haze mención alguna de que fe 
llevan pox.nunode Hngon>ni de Legado alguno,que vinicflc,ni hubief 
fe altiempoenEfpaña,aunque hablade los que avia ávido poco antes. 
íY  el añoiiguicpt? 1075.y a Hugonefparciafetnillas del fciiina de Gul* 
JberfQiqpe broto al deícubiertoel de x o j6 . en Vormacia. fefta feria 
fñn duda la caufa,qufecayeodoHugon de aquella alta eíperan^a, y jor
cada de tanto eftfuehdoa Efpaña,no pudiendo fofegar fu bulliciolo in 
genio,y hptido dekdefeonfian^afubita del Papa, hallando enajenado 
a\ animo del Emperador Henrico del Pontífice ,  corrió a Vormacia a 
flerranaarep A lemania el veneno,q no pudo en Efpaña, defeomponien* 
do aftueftr-os Reyes con el Pontífice,como fe puede temer de la calidad 

1 ¿de aquella empreíla. Hemos feguido fus paflbs con larga obfervacion, 
por no bailar en oucftros Eícritores tan cumplida,y exaélamente trata
ba la;n@atem,como pedia la grandeza de ella,y el riefgo grande jen que 
Oos pufo aquel hombre fediciofo, y  fingidor, no fin mucha eftrañeza 
Jiueftra^dp-quc materia tal no fe aya examinado, y  apurado mas.
/- :X^V. Como la empreífa fe avia publicado tan ruidofamente , y ft 
ignoraba fi el Pontífice perfidia en ella,porque el deíidir mas fue ce flan 
¿do por la obra,que reconociendo por efcrito el engaño padecido,perq 
efio traya algun ertípacho,los Reyes de Efpaña edaban con fumo cuida 
¿do,recelando fecubriefleEfpaña de eftranjeros,venidos a conduéla age 
na para partir entre fi las tierras,cuya conquida pertenecía á los natura 
Jes,autqxi zaodo el cafo la difpoficion del Pontífice. Para tratar de can
ia común á todos,y recebir la carta , que fe avia de dar a los dos Reyes 

-deCaftilla,yNavarra juntos,como en ella fe ve,cocertaró vidas ambos 
Reyes efie año i074.Parece fueron en el Monaderio de S. Millan, afsi 

p o r la celebridad de aquel Santuario,como por no didar mucho de los 
¿confines de Caftilla.Porefcritura de aquel Archivó allí ertaba ya el 
..Rey D. Alonfo de Caftilla, y  León el dia Lunes a diez y  feis de Iunio a-
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coffpiñ*^°^e I* Rey na Doña Ines,fu primera muger,de fus hermanas 
las Infantas Doña Vrraca,y Doña Elvira ,dei Obifpo de Burgos D. Xi- 
tneno,qUé ya avia buclto de Roma, el Conde D.Munio, el Conde Don 
Ĉon̂ alo Salvadores,D.Diego Alvarez,D.Ximtna FortuñezD; Aha

jo  Gon^^leZiD.Bermudo Ber mudez, D. Fernán Ruiz, D.Gónyalo Al-
Dtazfes el Cid) D;Garcia Ofáoñéz j a todos los qui

des el notario,que debiade fer de Na varra,a la víanla de ellajdió el titu 
lodq Séniores. Confirma en efta carca el Rey D.Alónfo a Sá Millan los 

!oflvilegiosde lo que polTeia de Caftilla. AI Obifpo Sandoval en el tra
bado de la cafa de S. Millan, le íono efta venida a entrada de guerra , y  
.continuaeqa de la del año anterior; Pero defpues mejor mirado, en la 
yida de D.Alonfo el Sexto,dixo que fue por fu devoción á aquelSatua- 
rriojb por viiitar al ReyD. Sancho de Paplonafu primo hermano.Nin
guna apariencia ay de guerra elle año,ni los tiempos eftaban para traer 
¿a jos Reyes entre fi i fino para deliberar juntos en la caufa común i que 
-tanto inítaba,y en cftorvar la entrada de cftrangeros en tanto perjuizio 
|ijyo.Y ella caufa hubo particular, y la mas principal para ella venida 
del Rey D. Alonfo,que para guerra muy cargado venia de mugeres,def 
pues del fucceíTo de lu hermano D.Saneho , ya antes dicho. Y  para me
diado Junio parece cierto abría llegado ya la carta del Pontífice común 
paraambos Reyes,puesyaavia tresmefes, queíeaviaeferito. Ladcel 
Rev D. Sancho Ramírez de Aragón era aparte, yconlainfcripcionde 
'Rey de Aragón,ledizeavia recibido con mucho gozo fu carta, por la 
quaiel Rey íe avia íigoificado fu grande afe ¿lo,y devoción á los ifiena- 
iyenturado* A poftoles S.Pedro,y S Pablo,y a la iglefia Rom;:na:y que 
aunque no hubieran llegado las cartas de avifo del Rey,lo tenia bien en« 
tendido délos Legados de la Sede Apoftolica.Queen aver concurrido 
con fus mandatos a que íé recibidle,y obíerv-jflb el Oficio Romano en 
■ fu Reyno,moílrdba era hijo de la Igiefia,y que guardaba con el ¡a con
cordia,y amigad, que los Reyes antiguosde Elpaña tubicron con los 
Romanos Pontífices. Exhórtale a la psríevefancia, y a la efper andará 
el Bienaventurado S.Pedro,confolandoleen algunos fucceífosadver- 
fos,que no efpccifica,y el Rey debia de aver comunicado al Pontífice. Y 
acerca de vn hombre,por nombre Salomón , acufado por cartas, dizc, 
.fufpendela fentencia , por fer contra los Sacros Cañones darlaellando 
aulente el acufador,v por efta r aufente rabien el Legado,que al tiempo 
citaba en Efpaña. Que llegando el a Roma le oiría,y afú'tiempo era- 
biariaNuncio fuyoquéabriguaífelascofasbien, ylas dieífe termino. 
Veefeclaro,que al tiempo no avia Legado en Efp«ña, y quela legacía 
tan ardientemente,y con tanto eftruendo deílinadade Hugon Canclido
el año antes,fe avia fufpendido por las caufas dichas.

XV..La carta para los Reyes D. Alonío, y D.Saneho anda mal en- 
........." * J"  ' K k k k k  3 tc°-
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tendida, aviendo tropezado los Efcritürcs en el vmbral de ella, y en fu 
¡nfcripcionja qual dize¡Gregoriofierro de ¡os/teñios deS)ios,d S)uiknf^y 
S> .Sancho fyyes de EJ¡>aña9igMalmente,b jftmtymt»; ;  ,(aparibus es la v o z , de 

1 que vfa) y dios Obifpos cot/iit nidos enfk&gynosifdudtf A¡>o/?olica bendición, 
"Barooio,y Sandoval inmaginaron, que ella carta fe dirigió por el Pon
tífice alos dos Reyes hermanos,D. Sancho de Caftilla,y Don Afonfodc 

] León. Y  como quiera que D»Sancho ya avia año y  medio,que avia íido 
muerto fobre el cerco desamora a primeros deO&ubre del año 107 a. 

¿Bufcaron variasfalidas'.Baronio negando el hecho,de quehubieflefido 
' muerto D . Sancho al tiempo, que fe eferivió efta carta á 1 9. de Mar^o 
de io74.ydando por convencidos álos Efcritores,que conftantemente 
le feñalaron la muerte al tiempo dicho, diziendo tenia mas autoridad 
fola efta carta,y que laHiftoria,que llamaEpiftolar,efto es la que fe to- 

, roa de las cartas,que fe eferivian al tiempo naifmo,que fe obraban las co 
.fas,es lamas fegura.La regla es cierta,pero mal aplicada. La carta folo 
"prueba que quando fe efcrivia,ó poco antes,eftaba v iv o , y fe tenia por 
rtal en Roma vn Rey D.Sancho en Efpaña.Que fuelle el Rey D.Sancho 
•’ de Caftilla,y no el de Pamplona,no lo prueba la carta,pues ningún dif- 

tin&ivo pone de eideC aftilla.Con que la prueba fe funda fobre equi- 
, Vocación del nombre:y con yerro manifieíto. Porque la muerte de D6 
( Sancho de Caftilla a principio de O  ¿lubre de 10 71. queda ciertamen- 
’ te eftablecida,no por dichos folos de Efcritores pofteriorés en tiempo, 
’ fino por inftrumentos authenticosdel mifmo año,y cafi del mifmo mes, 
* expedidos en Efpaña,y no a tanta diftancia como enRoma;y no vno fo
jo ,com o la carta,fino muchos, quefeñala rcynádo ya en parte de aquel 
" año a D. Alonfo,no folo en Leon,(ino también en Cartilla ,1o qual uoto- 
.riamentenofuccedióhafta defpues de muerto fu hermano D. Sancho. 
(Probófc también por Efcritor de aquella mifma edad,que eferivia lo q 
eftaba viendo, y por otras v arias memorias publicas de tiempo muy 
cercano. Todo lo qual haze indeciblemente mucho mas pefo de auto
ridad,que no aquella carta aun en cafo que ella hablara nombradamé-; 
te de D.Sancho Rey de Caftilla, y  con effa exprefsion, lo qual no haze. 

-El origen de efta equivocación nació de ignorar Baronio,quede los 
tres Obifpos embiados á Romaá la defenfade el Oficio Eclefiaftico

„  r JS dc  ̂ .̂Sancho de Pamplona, y embiados por el para
f-  y T r t0o °S °S hbroS íicvad?s Para a Roma, eran délos

• • i„,eplos u f f y a o * ,y *lueC0IJmípeccionfeobtnbolaaproba
dla r c™ ri Icrandro. Qiieafaberefto Baronio,fin refucitar,ó
* krSarla Vlda 11135 de loB«fto á D.Sanchod-Caftilla. hallaraauecfta

. de Bfpana * los dos* Munio de Calahorra * v  Fortunio de Alava*
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qual fe eferivio toda efti carta« Pero en efto tiene menos difeulpa el 
Obilpo Sandoval. Piles fabiendo de dode eran los Obifpos,y los libros» 
y yiéndo que la doótrina de Baronio en alargar la vida á D» Sancho de 
Caftillu. desfallecía del todo >• dio en otro peníamicnto no menos im. 
probableiy fue dezir ,  queaunqueen hecho de verdad Don Sancho de 
CiftiUa ya avia año y medio,que era muerto, en Roma fe ignoraba , y  
fe le eferivio eftacarta reputándole por vivo.Cofa agena de toda veri- 
fimüitud,<jue fe ignorafle en Roma ,  Corte vni verfal de todos los Rey- 
nos Chriftianos por año y medio,muerte tan atroz,y tan ruydofa de vn 
Rey,que con las batallas/iefpojos, y prisiones de tantos Reyes herma« 
nos,avia hecho tanto eftruendo en el mundo,en efpecial en tiempo, que 
tantos quejofos corrían a Roma defde Efpaña,como fe ha vifto. Muer
to le dexaba el Cardenal Legado Giraldo. Muerto lo dexaban los tres 
Obifpos Eí pañoles. Todos lo ignoraron, ó todos perdieron la memo- 
ria,6 ia habla,que tan mudos eítuvieronen Roma,y en cafo tal ? Fuera 
de efto mifmo,refulta otra nueva defproporcion, y es que el Pontífice 
Gregorio ignoraba también el eftado anterior del Rey D. Alonfo, quá 
do fue vencido,y preífo, recluido á Monge,y huido á los Moros de T o
ledo, en que pallaron año y tres mefes,pues es cierto que no le eferivio, 
en efpecial carta Común para el,y fu hermano D.Sancho, labiendo cita 
ba defpo jado,y huido a Moros,tratándole fin embargo con honores, y 
nombre de Rey,y prefeneüdole i  fu hermano vencedor, y que todo lo 
ocupaba. Con quee$ preciííoqüe le daba en la carta eífe tratamiento 
por folas las noticias,que tenia de el antes de la rota,y defpo jo, y fuga a 
los Moros,y que ignoraba también eftós fuccelfos. Y  efte cargo tambié 
en fu modo alcanza a Baronio. Pues fila Carta es a D.Alonio,teynando 
al mifmo tiempo que fu hermano D. Sancho, refulta que feeferivio an
tes de la rota de Carrion,y fuga a losMoros deToledo,fiendo tan noto
rio que defpues de la rota,y deftierro no reyno avna con fu hermanoD. 
Sancho,fino folo en ambos Reynos por muerte de el.Con que todo efte 
tiempo, que duro la prifion, y el deftierro, que fue año y tres mefes, 
atrafa mas de lo jufto la muerte de D . Sancho, ademas del año y medio 
arriba ponderado,que de todo refultao cafi tres años enteros de pertur 
bario de la Chronologia,y razón dei tiempo. Pero fuera de eftosincon- 
venientespropriosdeíaHiftoria,admiramosmuchoque dos Efcrito- 
res de tan gran juizio no reparalfen en que con fu doctrina venian a im- 

. putar al Pontificados increíblesdeíatenciones.La primera qucefcrivje 
do vna mifma ca rta común para dos Reyes hermanos, no los faludafle 
como a tales al nobrarlos en la infcripcio,ni en todo el cotexto de la caf 
ta,fiando efto tan natural,y tádeeftylo,y conduciendo tanto para el fin 
de la c¿rta. Lafegunda,y mucho mayor,qUcfiendo la carca común pa- 
raentrambos,y (iendo D. Alonfo hermano menor, y Rey,mas por be- 
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Dignidad de fu padre,que por derecho de la fangre,.yD. Sancho elher* 
m ino mayor ,  que llevaba los primeros honores de primogénito , y c¿ 
Reyno paterno heréditariojnombrafle primero al menor en la inferió, 
cion de la carta»caufando tan grave encono cñ el mayor , que bailaba 
a desbaratar toda la efperan^a del fruto pretendido en la carta. Tantos 
yerros puede ocaíionar el entrar incautamente en vn prefupuefto falfo. 
Y  efto bafte para entender que efta carta feeferivio, no á D. Sancho de 
Cartilla,tanto antes muerto,yde que tantos abíurdos refultan,iino áD. 
Sancho de Pamplona,que con Obifpos,y libros correétos de fu Reyno, 
tanto esfuerzo havia hecho en Efpaña,y Roma, por mantener el Oficio 
antiguo de Efpaña,pues D.Sancho Ramírez de Aragón,con quien lolo 
podía aver equivocación al tiempo,queda excluido con la carta aparte, 
que le eferivió íingularmente el Pontífice el mifmo dia, y con el contení 
miento de ambas: pues la de el de Aragón toda es gracias por el oficio 
Romano ya admitido,y la de los dos Reyes,vivifsimas in ftancias pata q 
le admitan. Su tenor es elle,defpues de la inícripcion ya averiguadas 
r XVI. Adiendo el Bienaventurado Apoftol S, ’Pablofignifiado queayapafi 

fado a Efpaña,y no ignorandoVueftra diiigemia,que defpues fiete Obifposfueran 
embiados déla Ciudad de %om por los Apoftoles S.Pedro# S.Pablo para tnflrm  
los pueblos de Efparta Jos quales hiendo derruido la idolatría, fundaron la Chrtf- 
tiandad, plantaron la religión,enfeñaron el orden# Oficio ,  que fe  apiade guardar 
rn el culto divino, y  confutaron las Iglefias con fufiangre,con bufante claridad fe  
dtfcubre quanta concordia guardó Efpaña con la Ciudad de tiloma en ¡a religión, y 
orden del Oficio diVino.P ero defpues que tlfyyno de Efpañafueinficionadomucho 
tiempo por U locura de los Prijcilimtflas,y depravado con ¡a perfidia de los Arria 
nos,y apartado de los ritos Romanos,rompiendo por él primero los.Godos,y inVa- 
diettdolc defpues los Sarracenos,no filamente la reíigion f e  difmtnuyó ,fmo q tara 
bien el poder,y riquezas terrenas f e  enflaquecieron. Por lo qualcomo d hijos muy 
amados os exhorto,y faifa,que comogeneración noble,fiquiera defpues de larga 
d 'fDifion,reconozcáis como d madre Verdaderamente'Vuefira d meflraíglefia Ppma 
na,en la qual nos experimentéis hetmamsVueftros,que recibáis el orden# oficio de 
la Iglefiaffipmana¿u el de la de Toledo,ni de alguna otra,fino de efla, que por los 
Santos ApofiJesPedro,y Pablo,fiebre firme piedrafuefuitdada por C hufo,  y  
confagrada confufangre,cotra ¡a qual las puertas del infierno,efto es, las lenguas 
délos hete jes,nunca pudieron prevalecer,y le tengáis como todos los demas 
nos del Occidente# Septentrion.Porque de donde no dudáis ¿Ver rtcebido el prin
cipio de la religión,refia que recibáis también en el ordenEcleflaflico el oficio d h> i- 
noi el qual os enfiña la carta del Papa Innocencia,dirigida dObifpo Eumbino ,y  
tnfmuan los de creeos del Papa Ormifda al Obtfpo de Stoilla# los Concilios Tole- 
dano,y Bracar enfe de mueftran# Vueftros Obifpos también, que poco avinieron 
aca,ftgun la conflitucion del Concilio por eferito prometieron ba êr ,y  en tmeflra 
mano lo ¿figuraronfuera de eflo,en el mifmo modo, coque hemos obrado en otras

excoi
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excomuniones put/tas par los L e  fados de la tg le jk  Romana , queremos j f a  f a r n  
la ¿tpoficiotf excomunwyqGiraldo Obifpo d eH o jh a  encapamade^oymtaldo t ’u -  
fm o c o tra M u m  Stm ow a cojjfu e ordenado defpues de Simeonue/ho Denerabuber 
m m o O h i/ p a ^yÉ^(enmiéda Aucefe,¿deOcca)j» U  

tnmsdandofe le  d efittfa etón  delObifpado^que indignamente tubo^yfe retire de é l. 
{Dada en ̂ pm a a  X ̂ .d e  las Calendas de jlbrtl^en la Indicción duodecimal >
> : X VII Defeubrc por ellas cartas de los Reyes,lo q advertimos arr i 
ba,quan ageno eftaba ya a menos de vn año el PÓtifice de laempreíE» de 
Efpaña,qué tan publícamete avia promulgado por las Provincias de la 
Chriftiandadjpues no habla palabra alguna en ella. Que obraffe la carta 
para los Rey es de Caftilla,y Navarra en ord€ al otro intéto de abr og. i  

elOficioGoticOjlas memorias deEfpana no lo avisan pero avísalo lo s efe 
ftos con feguidosjcomo muy frequetemete fuele fuceder en nueftras co
fas. A los RcycsD.Alófo,yD»Sancho,y generalmente á los Efpañoles fe
les hazia fílmamete difícil la mudaba,ademas del cariño de las Regiones 
a fus eoñúbres antiguas,por el pñdonor particular de la nacióEfpañola 
en el crédito de la religio, y pureza,y de la fee,interpretado la novedad á 
tacita reprobado de lo vlado por ellos,ytodos fus antepalTadospor mas 
de quatro ligios, inílituido por fus Concilios, ordenado por autoridad 
deellos,por vn Do&or tan iluftre como S. Ifidoro,y aprobado tatas ve- 
zes por la Sede ApoíloiiCa,y ta recieteméte por Alexádro II. có infpec

lidia en lo mejor,qual fía duda era la vnifortnidad en las Iglefias,al quat

quito al Toledano, q acuerda,es cierto, q por dilpoiictó de el le ordenó 
eíte mifnlo Oficio, para q fuelle vnoentodaEfpaña,yfequitaiTela varié 
dad grade,q avia en las IglelLs della.Cóq efta difputa no fue entrebue- 
ño,ymalo slmó entre bueno,y triejor¿ Yea el celo gradé deGregof ioV IL 
fue muy natúaal eftó. Porque no folo los Oficios de Iglefias ,'y Provin
cias particulares,lirio la rriilma formula ,comudelOficio Divino,inftitui 
da por Gel aíio,y G regorioprimeros^a íeformó,como fe lo atribuyePio 
V.enía bullada réforfflaciódelBrevlario,ó por aver hallado depravada 
có el tiépoaqlia formula,ó porq juzgó cóvcniete mejoralaifin ó aya en 
éíloq admiraf.Pord fí aü eri la parte dogmática de la religó, la fee có el 
trácurfo dé los ligios defeubre nuevas vérdades,alubrado Dios á *u Ŝ‘e 
fía,no co toda íá:l uz de golpe,fino có séfibles augmetos,como la del lô , 
la policía Ecclelíaftica en la forma de otar, y dar culto a Dios,razo es q 
có él tiepo fe puta mas,y mas. Efto pretédiaGregorio có la reduccio dei 
las Iglfiasde Efparia alofficio Romano.Porque e t ilo  demas ninguna co
fa lé df>frnhrí* ¿n «I mié vfiban de anticuo ,que merezca reprobación eri
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gorio có efefto nunca Hegó a reprobarle,ay otros manifíeftos documen 
tos de ella. Porq elle mifmoOficio antiguo fe vfa oy día en algunas Igla, 
üasde Toledo. Y en la Milla dé el, Ambrollo de Morales,que hizo el co 
tejo,teítifica,que es muy parecida á la qüc S¿ Ambrollo ordeno para fu 
Jglelia de Milán. Y de elle mifmo Monaítcrio Cliinicenfcjdel qual ago
ra hazia Gregoriotari grande esfuerzo,para que paflaílen Motiges á tf- 
paña,que ayudafse a la introducción del Rezo,y Oficio Romano,como 
tí o.años a trajo ci Rcy D.Sancho el mayor Monges de los mas íeñalados, 
para que introduxeiTen,y eftableciefTeu la obfer vancia reformada en to 
dos losMonafterios de fus Reynos,y la eftablecieron,comp el mifmo tef 
tilica en tantos privilegios ya exhibidos. Y fiendo tan principal parte de 
fu ínftitutoel Oficio Di vino ¿y teniendo el Romano por Regla exprelfa 
de fu Bienaventurado Padre S. Benito, es íncreible del todo fe hubieran 
acomodado al antiguo de Efpaña,como es cierto fe acomodaron,fi le ha 
llará’difcrepate en lafubftancia del Romano: y q no hubieran clamado 
cantó tiempo, en efpecial en el Reynado de va Rey , que los llamó para 
poner las cofas en el mejor orden,y les diera fayor a manos llenas.De to
do loqual fe ve la voiformidad en la fubftancia, y lo que fepretendióen 
ella novedad,aunque pia,y loablemente intentada por las califas dichas,
Y  obligó adiibernir catre ellas cofas la equivocación fácil, interpretan 
do a reprobación el dexarfc lo que de muy antiguo efti ba eftablecido,
Y  también alguna afpereza de palabras,que eíPontifice mezcla epeft«, 
y otrascartas, de las qtiales es muy natural el barruntar que al principio 
el Pontífice tubo alguna menos e¿a£ta relación de las cofas de Eipaña; 
y tue facil por mano de Hugo n Candido, y en fu poca legalidad, fiacaío 
eítetubo traza de llevar fe á Roma algún libro menos corredlo dealgur 
na Iglefia de Mozárabes,fujetos a lasMoros,qac con la poca comunica
ción con los Omitíanos libres del Señorío de los Reyes Efpañoíes, efiu- 
bieífe algo depravado , y con mezcla de algunos erróles,y moítrandole 
alia,Como exemplar, y formula de nüeítro culto, y Religión, De aquel 
hombre todo fe puede recelar. El exhortar en elta carta á los Reyes á q 
fi quiera deípues delarga div ilion reconozcan porMadrefuya a la Igle
fia Romana,caufa notable eitrañeza, y da mucho qpefár,aviédacorri- 
'do todos nueitros Reyes naturales fin di vifion alguna,ycomoen mate?i$ 
cierta, y de muy cierta fupueíla,en la venerado de lalgiefiaRomana co 
noo de Madre Vni ver Jal de todas las Igiefias,fin q fuene ñi vn ligero eco 
en contrario en toda la Hiítoria de Efpaña defde el Rey VitizaGodo,.El 
ReyD.Sacho eiMayor,a cuyos nietos eíto efcrive,muyfrequetemere en 
fus privilegios la haze eíTe reeonocimieto,y veneració.La reítauraciode 
la Iglefia de Palécia,dize la hazej intefiinieridó elconfeh de la Sede dpefidi- 
<i, que afsi habla. Y en el exordio de la carta Real menciona presidia el 
Papa Benedicto. En h  formula de elegir Abades cnOúa dize,q en cafo,

’ ' ' - ■ ’ / .• ' ■ i- f ■ ’ t r* T i' ’ ' ' -■ ?■: w Y C- : •• -'ftoinoo v,üsííi. que
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que fuccedieífe,que el Obifpo Diocéíanojy el Metropolitano líofaeffeff 
Catholicos j fe recorra ala Sede A poftoÜca. Ydize eftablcce aquella’ 
congregación regular por autoridad*y manda to del Señor Papá* y en el’
exordio ledir'tjcel afto de aquel privU îojfaludandoleja/Sf&iríPd/«*
la Santa Romana Sede >y Iglefia Apo/iolica. Quanw ‘obró en el Concilio de 
Pamplona > reftitucion de los bienes de fuíglefiá , y forifta de eligir fus 
Obilpos > todo dize fea, y obferve en adelante, fegun los fcftatutosde 
los Sagrados Canones, que no ion os, que los que aquella Sacra Sede
tiene aprobados. Y de elle eftylo vfa repetidamente,no folo en efte ado, 
finofrequentemente en otros muchos privilegios. Los dos iuGgnes to- 
jnos de Alvelda,y S. MiIIan,en que al principio, y fin del Reynado de fu 
abuelo D. Sancho Abarca fe recogieron con tanto trabajo los Concilios 
de la lgle(u,y Epiftolas de cretales de los Pontífices Romanos,fon tefti- 
inonio iluftre de la fuma veneración,que acá fe tubo fiempre de aquella 
SacraSéde,cuyas difpuíiciones fe bufcabá,como de madre vnivertal de 
las (glcfías. Del Rey D* Alofo el Magno de León,ya eftá dicho,por quan 
devoto hijo,y fervidor de laSanta Iglefia Romana le eílimo el Papa luá 
Q£Uvo,y en la feguda de aquellas dos cartas fuyas,q diximos ingirió eo 
faobra el Obifpo Sápyro,fe hallará le faluda en el exordio;«/¿»»ufo hijo 
¡pM ofoiG lorioJo % ey de las Galletas. Frequentifsinlos documentos del mif 
no genero fe pudieran traer corneado porlosReynadosdelos Reyes 
dfiEfpaúajfi fuera merteftef en materia tan fupdéfta. Todo lo qUal ang
u i l a  admiración de aquella afpárc^a de la carta de Gregorio,y del-; 
cóbre menos exa&a relación de nueftras cofas al principio. Aunque en 
fosearías pofteriores defeubre eftaba ya mas enterado de ellas. o\ i 
. XVIl! • Algunos años duró la contienda entre el Oficio Romano  ̂

y Gothieo,por las caufas dichas. Y  dedos añosdefpues, por Mayo de la 
Indicción décima quarta,fe ve vna car ta de Gregorio para D5 Ximeno 
Obifpo,que allí llama Simeón, Como también en la próximamente cx- 
tábida, por la femejan  ̂a decl nombre, como también lellama Obif
po Ofcenfe, ó de Hueica, fiendú Aucenfe, ó de Occá, y fue vrib de los’ 
tres, que fueron con los libros a Roma • en la qúal feye duraba la ton-> 
tienda, y le da las gracias de ío que trabajaba por la introducción de el 
Oficio Romano. Y  por llevar aleabo todo lo q a efta materia pertenece, 
el año figuiente al de cita lndiccion,quc fue el de Chtifto mil y íétenta y 
líete, parece comentó á irttroducirfe ya efi Caftilla* Y  el Obifpo Sao» 
¿oval en la vida de D. Alonfo defeubrió vn inñruménto, efi el qual ca- 
lendandofe la Era de Ceffat t i  i $. fe añade; que era dam primero* en que 

entro en Rípa ña la ley 3fo/BJM¿t,quc fegun ladifpoficioildela cofas,fin duda 
es el Oficio Rorrtano. Efto feria en alguna ,0  otra parte, y fegun pa
rece en tierras del Obtfpado de Burgos > ó Occá, por la buena diligen
cia de fu Obifpo Don Ximeno,que en la carta de el Pontífice leyee:
. , - \  v  L iu u  y e*



da. El£r$objfpo V .  Rodñgorcfipeíí* debates graudes, que en efto 
hubo» Con el matriraemodel Rey l>.AJ<onfo «ániu fegunda mu ger D. 
Conibncia/éacabo de vencer la dificultad;Era ¿lia Señora Francefa,y 
también Bernardo,primer Atgobifpo de Toledo,deípues,que fe reftau 
X<r. Ambos inclinaron al Rey al Oficio Romano,que le víabíen fu tier
na Francia,y por eílo,y por tasque le favorecían, acá en Efpaña,le lla
gaban Galiicano. Hazia vivo esfuerzo en lo mifmoel Cardenal Ricar- 
do, Abad de Mar fella, que defpues de Amato Obifpo de Oleron , y  
Fúncio Abad de S.Pédro deTomeras,embiadoscó poco fruto alo mií- 
rto,avia venido por Legado á Efpaña. Pero el Clero, y puebld refiítia 
c o tí tal fuerza a la mudang a,quefegun refiere elArgobilpo,llegó el ca
fo a'duelo,y combate de armas,feñalando el Rey vn Caballero, que pe- 
leaífepoT el Oficio Romano,o Galiicano,y el pueblo otro por el Tole
dano^ dize fue de la caía de Maganta jüto áPifucrga. ¡En el qual com* 
bate qucdoveacidoeldeL Rey,con grande gozo del pueblo. Y  que def- 
pueálcredujo elcaíbaexamen del fuego, en que ambos Oficios- fueron 
echados,faltando fueraíin leíion el Toledano, quedando confumido el 
GaHicano:milagro,querie Baromo,y nianoíotros nos parece creíble; 
aunque tetí«yóclArgol¿fpoD.Rodrigo,que como tal le refiere,yq de 
nqa»«t eRadó él Rey. k  lasdeyes pueftas del duelo, y  examen del fuego, 
fino llevado adelantcfinembargo fu intento, tubo el primer origen el 
adagtoEfpa ñol ̂ llafDan l i je s  ¿donde quieren Obifpo deOviedoD»
Pelayo,q. vivía al tiempo,íeñalaelaño,en queíeeftableció generalmé- 
teentodóslos Rey® os de Caftilla,y Leon,diziendo, que el Legado Ri- 
cardo embiado de Gregorio Séptimo,a inftancias del Rey D. A tonta,dé' 
1 ebróCo fic'ilio en Burgos,y Confirmó el my ílerio Romano { de eífe eG 
tilo vía, ̂  en todo el Reyno de D. Alonfo en la Era 1123. que es año de 
Chrífto toS 5 .En Navarra,con La entrada ¿jue fuccedió muy prefto del 
Rey DJSancho Ramírez,que le avia admitido en Aragón,escreible fu- 
ccdieífdeftó algo antes, Pero no fe avifa el año determinadamente. ■ - 2- 
I .X lX  Por rematede efte año ,‘que cortemos 1074. de Chrifto, etl 

que para eiexamenexaílo de elfos puntos, han recaído fo'rgamente lá* 
memorias déotros muchos, talo relia dedczir, quenueílfos Reyes D»1 
Sancho# Doña Placeneia,a veinte y qiiatro de Margo donaron á SiMi- 
llan ,y a  fu Abad D.Biafio la herencia de Blafco O vecoz, que por vna 
fedicion, y  homicidio avia pervettido á mano de el Rey¿í Y  á fines dej 
año fe hallan, los Reyes' en el mona lie rio de S. Millan con muchos Seño
res del gdvierno, y oficios de la cafa ReaU A dos de Diziembre, día 
Martes,que .vito, y otro individua la memoria, y cod aciertó ,  ■ afsillian 
en aquélSan&uario ,  quiza a celebrar aUi la Pafeua de Navidad, y co-
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itio teokn dé coftumbre, bazicndo íiempre alguna donacien; y  la de 
agora fue,dé la Iglefia deSiLauiencio,y vnas vinasenTricio.Confirma- 
la Don M um oObifpade Albelda BiaiioAbadde S¿Millan, la Infanta- 
Doña Ermefetoda,hermana del Rey,Doña A utia,la favorecida ¿y tefta- 
meñtaria ¿felá Reyna Doña Eífephania,y cbn titulo de Séniores,D.lñi- . 
go López deV izcaya con el honor ,y  goviemo de Naxera,D.Foítuño A  
Lope* con eí de Punicaftro,p,Ximeno Aznarezel de Tafaila, D .iñigo A  
Jjaoehsz de Arlas* D. Fortuno Garles de Funes,Don Lope Fortuñez de /
A zigra, D¡ García Li zúa rriz,D. Fort uño lñigucz Alférez mayor de e l 
Rey,D.Lope Muñoz,Botiller,y Mayordomo, D. Lope Velaz Caballea 
rizo mayor. Di Suncho Aznarezde la Copa, D. Iñigo FortuScz LimoC» 
pero,y D.Galindo Prior de Naxera,que le halló prefente. » "p.;: •' «.
v X X  También el añom ily fetétayeincofue memorable con villas A i .  

délos Reyesi Y enS.MilIanconcufrlóelde Aragón con el Rey D. San
cho de Pamplona,como le ve en inftrumento de aquel Monafterio,y ta
bico de el de S.íüan de la Peña. Vna íeñóra Aragonelá parienta deam
bos Reyes,por nombre DoñaEndregoto, vino elle año enromerií a Sé 
b4illan:y a viendo adorado al Santo,dizc,qtie por el bien de fu almadias 
de fus padres,y por el defeaníb de fu abuncula ( afsi la llama,) ¡a Reyna 
Doña Endregoto,dona á S.Millan,y áD.Bialio Abad,que elíab^ preíed 
té vn Monafterio en Aragón, por nombre S¿ Salvador de Bernues, con 
algunas heredades en cierra de lacea, y dizeíbn teíiigos D. Sanche Rey, 
én Aragón,DiSancho García Reyen Pamplona,en Alava, y en Vizca
y a ;  confirman los Obifpos,DiGarda,D.tíeIafio,y D. Manió: D.Gar
da lo era de lacea, y hermano del Rey de Aragón, que avia venido coo 

• fíenla jornada. Confirma rambien la donación fu hijo deefta le ñora,
D.Satscho Sanchez,yJ&s hijas,Doña Éndrigoto,Doña Sancha,DouaXL 
mena,Doña Belalquida. Ya al ano y 2 S.fedixo que eíia Reyna Doña Ei*. 
dregoto,llamada afsi de Patronymico,por fer hija de D.EndregotoGa-^ 
lirt'<fez,hijó del Gónde D.Galindo Áznar, fue la madre del Rey D. San
cho Abarca.Y efta feñora donadora,en fu nombre,y eñ el de la hija ma
yor,coníervabu fus menlt?rias,por íerláReyna fegunda,ó tercera abue- 
1 - ruya, óttbi en él mifíno grado tranfverfaljy poiibef fu cafa algunas ha* 

•ndasdeelía* ■ ■ ■ 'noo-j- • •'■ b29yi..-> . . r;Cw.
X X I i4sío fe a vifa pafá que fueron las viñas dé los Reyes > que fe cij 

tan por tefti gosprefentes por eftáfeñora fu parienta. És rauVc^eible, q  
el Rey D.S<mChn de Aragón hizo efta jornada, parahazef alPapa Gre- 

. gotio el buen oficio de veríe con íii primo el de Pamplona,para perfua- , 
dirle admitieífe elGficioRomano’.y también para éítsblccer la paz,qué 
fe avia turbado dos anos antes, como fe vio en los pacios con A Imucta- 
d‘ríRey M oro de Zaragoza. Porque elle año le ven renovados fin queja 
alguna,ya del ReyD.Sancño de Aragón,la qualávía entonees.HalIanlc 
“ ' p h • ■ ,  . L i l l l  3 ■ ' cítü?
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{los pa&os renovados en inílrumento también 9 como aquellos,de San 
Cuan déla Peña. Sucontinimiento de ellos es; que el R ey D 5 Sancho de 
pam plona,y el Rey Alm uvhdir Billa de Zaragoza,fe obligan recipro
camente a no coligarle qualquiera de ellos con enemigo de c lo tro ,co - 
mo eftabaexprfíado en ios pactos anteriores: y  que íéconíerven como 
eftaban las Effremaduras de entrambos Rcyes.De efla vo z vían, enten* 
do por Efiramaduras las Fronteras de ambos ReynoStCoft que fe da nue
va luz, a lo que ya varias Vezes fe ha advertido, del origen de eíTapala* 
b ra , que por averfido mucho tiempo el Duero linea dedivifionde las 
fronteras de los Caftcllanos,y los Moros, pafsó poco a poco a íignificar 
froteraelfa palabra en qualquiera tierra,aunque fucile lejos del Duero. 
Proíigue e l i nílru mentó,di ziendo :A fs i mi fin o  J lm u lta d  ir  'B i l la o b l ig a  al 

fin a r  p ey  SKSancbofu am igo^ fabeks D ios^ d e pagarle cumplidamente todo lo q 

de derecho le  debe, cotíhiene a fa b er  m il monedas de oro bueno en cada J>n mes^como 

eñ el p a lio  p ifia d o fi confirmó:yque le  dar a adelantados cinco m il monedas de buen 

oro por los cinco me fe s  fu tu ro s jde los quales el prim ero es el mes de A  b ril de la Era  

* 107.Remata, diziendo:&r fecha  la carta en e l mes prim ero G um edialahir^l 

año de quatrodentosy fite n ta  ,  que en e l computo Ckrifiiano es e l mes de A b r il de 

la Era m il ciento y  trece« Y  a fsi m i fin o  A lm u lta d ir B il la fe  obliga de dar todo lo q  

de derecho debe al (Rey Y).Sancho G arda de Pamplona ty  a fsi mi fin o  a l Conde de 

Vrgel (D.Ermengaudo d eT u lig ifa  ,  como quedo ajfentado en las corito em endas $ y 
pactos de ¿7/or.Muchos años parece rcynó elle Moro en Zaragoza. Por
que en el mifmo Archivo de SJuanay vn infirumento, por el qual Don 
Ferriol ck Bolea,huyendo de tierras de Moros,por las extorfiones gran« 
des,q hazian á qualquiera Chriíliano,que fentian rico, fe acogió al Mo* 
nafterio de S. luán,y viendo la grá benignidad,con q lo recogieron,fe hi 
Zo M oge,y donó al Monafterio toda fu hazieda el año deC h riitoio^ j. 
y  defpucs de los Reynados de los Reyes Chñílianos,íenotA reynaban/í/ 
m uíiadiren ZaragO fajy Alm udafar en L érid a , Y  lo mifmó ib repiteen otro 
inftrumento,por elqual el Rey D.Ramiro de Aragon,con íu muger D* 
Ermefenda donaron a S.Iuan elMonaftcrio defierto del valle de SJuilo 
año de Chriílo io  $ $. De lo qual fe colige,lo q ya dexamos advertido,3 
ellas parias, y reconocimiento de los doze mi lmaflcufos de oro al año, 
mil en cada mes,con que los Reyes de Zaragof a reconocían a los Reyes 

ráe Pamplona, y  agorafe renuevan, fueron impueftas a Almuéladir por 
. e l ReyD.Garcia, padre de D ,Sancho,yque Almuétadir íuevnodelos 

.tres Reyes Mo ros desbara tados fobre el cerco deTafalía,pues la prime
ra de ellas dos e{enturas de Ferriol de Bolea es del miíhao año de la v io  
•toña deTafaIla.D.Garcia,figuiendoelalcanfc de ella, lo guerreó fin 
duda,yredujo con las armas a pagar tributo a los Reyes de Pamplona, 
..como diximos con’ocafion de la conquiíla de Calahorra, ó le obligó a 
t&ugraentar el que ya antes pagaba a fu padre D,Sancho el Mayor, como 

. ' :  ̂ I l - l i i . . '  íb íp e-
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fofpechamos. El contarle en cite inftrumento poí año quqtroeiantos y 
fetenta de los Arabes la Era de Cefar mil ciento y trece y de Chrifto mil 
y  fetenta y cinco»defcubre,que los Moros de Zaragoza no feguian en la 
quenta de la Egira,alguna de lasdos opiniones mas probables acerca del 
principio de eliatvna, que feñala por primer año de ella el de Chrifto 
¿  1 8. y la orra quatro defpues, el de 6 z i .  Pero quando fe expreflan ,6  
años de Chrifto,ó Eras de Cefar4 fijas,y feguras,como aquí, no ay para 
que hazer cafo de ía variedad,y enquentros,q fe ven en los Arabes acer
ca del principio de fuEgira» A l Códe deVrgel D.Ermégaudo llanta efte 
inftrumeto con el fobrenonrtbre de Tuligifla,que otros,no fabemos fi go 
algún fundamento igual,llaman comunmente Efmengaudo de Gerp, y  
dizen,que por vn Caftillo de elle nombre en la frontera de Balaguero la 
caula de aquel fobrenombre cierto no fe avifa. Pero veefe, que A Imuc- 
tadir por las tierras de fu Reyno,que confinaban conVrgd,le hazia tam 
fiien algún reconocimiento. - ’
y X X II Por mediado Mayo fe hallaban los Reyes en S. Salvador de 
■ Leyre Cort gra acompañamiento de Señores,y Caballeros:y parece fue
ron aíli a celebra la fieíta de la Afeeníion, qne es e! día, en que de muy 
antiguo celebrar aquella caía fu féftividad Titular de S. Salvador, que 
en algunas ot ras Igleíias de la mifma advocación fuele celebrarle el dia 
¡de la Transfiguración. En pfefencia de los Reyes, y de la Corte, que los 
feguia,hiZó vna gran dodacion a Leyre,y fu Abad D.Garcia, vn Caba
llero jluftre,D.Garcia Sánchez,Señor de Domeño, en compañia, y con 
voluntad de fu muger Doña Vrraca.Dona fus palacios de Domeño,con 
lashazieodas, que les pertenecen, que dize fon, Afguiroz, Orradre, y 
;Cottes:y la deCorfes de tal calidad,q íola es oy vna muy principal par
te del íuftento del Monafterio,a vna legua de e l, enfrente de Xavier, y 

. con folo el rio Aragón en medio. Es con cía úfalas muy apretadas, para 
queelManaítmo no pueda jautas enagenarlo. Maldice a íus parientes,o 
-dsfcendiervtes,qúe intentaren quitarlo al Monaftcrioiy al Abad, y Mo- 
gesfi vinieren en ello.Da poder i  qualquiera pariente fayo para reftau- 
/arlo para el Monafterio, y implora el auxilio de qualquiera que fuere 
■ Rey en Nava rra,para que manténgala donación. Dizelahazeen Ley- 
,re delante del Rey D.Sancho»y de la ReynaDofia PlaCencia,que rey ña
fian en Pamplona,Naxera,y Alava,D.Alonfoen Caftilla,Leon,y Gali- 
xia,D.Santho en Aragomy fiendo.Obifpos,D.Belafio en Irunhj,D.Mu
flió en Cahhorra,D.Fortuno en Alava,fiende Abad D. Gaj^íaen Lcy- 
re:dotmnando,D.Iñigó Lopezen Naxera,D.Ximeno Azñarczen Ta

c lla , D.Iñigo Sánchez en Arlas,D.Fortuño Aznarezen Funes,D.Gar-, 
fcia Aznarez en Falces,D.Garcú Sánchez en S.EÍlcvan, D.íñigo A zna- 
.rezen Calahorra, D. í ñigo For tuñezen A rnedo, D. Fortuno XimeneZ 
en Cervera,D.Lope VelazquezenMadriz,D. García FortuñeZ en Po- 
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suelos,y otro Caballero, que parece de Navarra la Baja, y fe llamaBer 
oardo Gomezat de Gabion,fin la fal va de Sénior .Y  conOfieios en el p *  
lacio del Rey,D.Lope Velafcquez Mayordomo mayor,Don Iñigo Sán
chez Alférez mayor,D.Lope Iñiguez Caballerizo mayor,Don Sancho 
Carees Limofnero mayor ;y llamando otra eferítura de pocos dias def- 
pues O fettor a efte mifrao Caballero,como luego fe vera, podemos aflo. 
guramos,que Ofertor,y Limofnero valen vnamifma cofa: D.Fortuño 
Garles de la Copa .Y  llama por teftigos muy efpeeiales de efta donado, 
como Caballeros heredados cerca de Domeño,á Don García Arteizde 
Adanfa,D.lñigo Garles de Vfun,D.lñigo Fortuñezde Arbomas.Ydef 
pnes de los fignos del donador, y fu muger Doña Vrraca, corroboran 
con los fuyos la donación los Reyes D. Sancho, y Doña Placencia, repi
tiendo fegunda vez fer hecha la donación el día Domingo defpües de la 
■ Afcenfion,en l a E r a m j .  Lunes a primero de lunio fe hallaba el Rey 
en Naxera,y en ella dio fran queza a los moradores de Vrranci a honor 
de Santa María de Pamplona,y de fu Obifpo D.Belaíio, que parece afsif 
tía conlosdemas Obifpos,Munio de Calahorra,y Fortuno de Alava,y 
entre los demas Caballeros,los de Oficios en la caía Real, D6 Lope Ve- 
lazquez de Madriz Mayordomo,y Botiller, Do Iñigo Sánchez Alférez 
mayor,D.Lope Iñiguez CaballcrizoMayor,D.SanchoGar£esOfeitor, 
D.Fortuño Garles de la Copa.A aj.de lunio fe hallaba el Reyen la ciu 
dad de Calahorra,y en cópañia de la Reyna D.Placecia,yes biertfe vaya 
notado,para coveccr la fabula de los dos ReyesSSchos hermanos. Y  allí 
dio carta de ingenuidad al AbadD.Aznaf del Monafterio de LarrafoaL 
na, yde Afsitur,y de vna vacada,q le avia donado por la enfeñan^a, q le 
encomendó de fu hija natural Dona Vrraca. Menciona fureynado en 
•Pamplona,Naxera,y Aiava,eldeD.AlonfoenLeon,y Caftilla,yelde 
p.Sancho en Aragón. Por Octubre fe hallaba el Rey Don Sancho eft 
Logroño en compañía de la Reyna Doña Placencia. Y  fecha allí es 
.vna donación fuya, que fe halla ea el Archivodela CathedfaideCala- 
.horra,quedebíó de recaer en fu Iglefia. Dona por ella á fu fedelifsimo, 
que afsi le llama, el Sénior D.Iñigo Aznarez,yáfu mngerDoña Iñiga, 

; vnas cafas en Calahorra, cuyas afrontacionesfeñala, y  tres hígadas de 
■ tierra en los términos de Pefenzaflo,Torreícas, y Almodovar ,y  facul- 

. tad.para hazer vn molino en el rió Cidacos,que baña á Calahorra. Dizc 
haze la donación en la cafa de Santa María ea Logroño, á íeis de 0£lu- 
bre dia Martes; y que pone fu figno,el qual esj&»c¿o <%ey con las letras cü 
cifra, y enlajadas vnas dentro deotras. Yelde la Reyna Doña Placen- 
.cia vna Cruz quadrada con quatro puntos en los vacios. Dize rey naba 
xon ella en Pamplona,Naxera,y Alaba, D. Alonfo en Cañilla,y Leofl, 
D.Sanchoen Aragón. YdefpucsdelosObifposBelafiode Pamplona, 
„Manió de Calahorra,y Fortuno de Alava, cita por teftigos prefentes á 

íjs- ■ ' - . .t .íflui ■ '• Don
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D. Iñigo López de Vizcaya dominando en Najera,D.Ximeno Carees 
Vxae,D.Xim cno AznafezeñTafalla>D,Garcia Aznarez en Falces*

en Punicaílro,P.LopcFortuñezenAzagra,(iédominiitrosdel Palacio 
del gloriofifsimoRey (afsi habla)D.Lope Muñoz Mayordomo mayor 
y Botiller,D.Iñigo Sáchez Alférez mayor,D.Lopé Iñiguez Caballeó 
zo mayor, D.Sancho Garces Ofertor, D. Fortuno Garles de k  Copa, 
también fe nota el reyriado del Rey D.Sancho en Paplona, y Najera á 
fines del año en vna carta de venta,por la qual D.XimenoGarindcz ve 
de a otro D.Ximeno ciertas viñas en Morillo de Berroya. Y  aunqucla 
carta importa poco,por lo demas,para la Hiftoria,c5viene advertir ,5 
en: lia fe nota íer echaje/ diaferiafextaf ocho de las Calendas de Enero fie la, 
B ¿ mil tiento j  catorce. Y  como nota vivo,y rcynado el Rey» podra ima 
ginar alguno,q la carta fe efcriviódentro de laEra q fuena t i  14 .Y  có- 
liguientcmétc ,quc el Rey vivía a a 5 .de Diziébrede dichaEra^y año ds 
Chrifto 107 6 .Ló qual noes afsi: Porq 01 echo de verdad yü avia medio 
año,y algunos dias,q era muerto elReyífino q elNotario noto el dia a y 
áe Diziébre á la vfanya Latina llamádole, oélavo antes de las Calendas 
de Enero íiguicte, y co mo en eñe comczaba ya laEra 1 1 1 4,feñalóla co 
too perteneciente al Enero,q mencionaba, no al mes,en queeferivia. Y  
fue lo mifmo que dezir,que aqüel aéto fe hazia ocho dias antes del prin 
cipio de Enero,en que comenzaba la Era 1 114 . Y  afsi ocho dias antes 
qae f: acabaífe laEra,en que corremos x 113 .Fuera de fsr eñe cftilo no 
pocas vezes vfado ie  ío$Notarios,fe ve claro hade fer afsi,por las notas 
del dia Viernes,y o clavo de lasCaledas dcl-Enero.Porq en laEra 1x13.  
el dia 2 y, q correfponde al odia vo de las Calendas de Enero, fue Vier- 
nes:yenla Era 1 1 1 4.avia de fer for fofamente Domingo.Conq fe ata
ja la equivocación,q podría nacer de penfar, q por fines ele Diziembrc 
deaquetlaErade 1 1 1 4 . 0  año de Chrifto i07í.queallien la aparien
cia fuena,aun no avia fuccedido la muerte del Rey.

XXLU Siguefe el añade ella,mil y fetentay feis,fatalísimo para 
Njvarra,por_el trífte golpe,de q ni co los mayores esfuerzos jamas.pu 
do convalecer perfecljmete.Pero antesq lleguemos a ella,veamos lo q 
obró en la parte,q vivió deel.A l principio delaño fe hallaba el Rey en 
S.Maria de Y ráche con la Reyna D. Placencia. Y  doró al Monaftcrio, 
y á fu Abad S .Veremundo,vn valle, que dizees junto al puéte de Mea 
davia,y qué fellamaba la pieza de Arbeiza, hafta la ribera quebrada. 
Diz 2 es en agradecimiento dé haver tecebido del Monaftcrio vn caba-* 
lio, que bavia fido tfél fcñdr D. Xirtteno Gasees { el primero entre los 
tvíl3iTi en tirios de ta Reyna Doña Eftephania vimos nombrado con 
effe nombré  ̂y Alférez'mayor por aquellos años) el qual fe apreciaba 
w quinientos (ácidos* y elfreno de plata apreciado en trecientas y vna

Mamwun 1°^-
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M #«dol«i§tí»ay|>fif>. 
1 iio p c lñ igttez GahallehÄo m aypr*P.Iñigo Sancha? 
vtandar te BLcal* Menciona l& R eyn*dos,fuyó,y de fu g p j^ s ^ o , g s# ¡- 

Üa^ÿ Aragon»? alostres ObifpQs» copio
otras v e ^ D d  de Pamplona D.Bçl^fioa J vn infttümento,de eße^Do 
ett Leyre v por el quai abfadve à los moradores, 4c Erraf^de çiertas 

• ©bügaciones»po*qne firven à S.Salvadof de L eyre,cuyo PriprGocpe-

Pofuingade la Oftaiwde la Pafc¡pa,á tres de Abril » regnando «1 t£cyV^^:ßen4qp^rpqa;0. bablàjD.Mtitiiò en Na^tajp.Fpr. 
eftÄ l§K »^ *Ö ^  t e s e % W » .w  

tx fc ffïà iN k iM  j à s s s s d ® * * * »vatsMeè'ea smp*** .•

PFigN l fç balU e p ^ ^ ^ ^ i ^ e d r a l  
de Calabi» ri ÓAfeiiBflqH!* f i g m f e  ̂ R^5eM &fe9l£?¿W lPb>

? i f i t M & f y y j u  h^g^^^Iñigajqpeta tobienes q^g^y^^eßado-
isa tí hnniìf rtn'« «I R /»ir Canrlin  ̂ H/ih V iitiP hn  Í m r r É * f * ’* * ¿ t J* i Jí» f L * t , r j i  /À *

■ft»;. «s 
rd:\

tçw.iiHa^mentojya no ledm !an«Y h a z c a  falta ligm endpjôs yjtupos 
. s .^ ifo id e  la  vida del R ey, Diasé reynaba con fum uger la lîçynaPofia 
jv plaCcoeia en Pamplona,NaXera,y AIava,con Iqs mifmos R,çyoadosde 

fus primps en Canilla > y  Aragon » y los mifftips ; Obifpqs » y Sopores
^  '  ^ n n l r tm i iA o n A r  n n »  â o i l i n n p  r t t iA n n  1 a / t a  P aI aIî A i*#» I n i «  m m aAMik
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Bclafibjlanlitadíiirllü^ár deEguilfor en Egüüá¿cctoíusdm{a$sr á ii  
«  reynafeaen pamplona D.Sancho. Y  por la otra D. Vela'Véla¿!yik

rcynabari D; Sancho en Pamplona,Naxcra, y Pancorvo. Tampoco fe 
labe concerteza por la mifma falta de mesiydia>fí es hecha ya defpues 
de la muertedel Rey, b  antes de ella ,otra donación ¿ por la qiial el Sé
nior D.Iñigo López,d que en tantas memorias anteriores fevi corte l 
Señorío,y Govierno de Naxer a ,11a mandofe ¡p o r  k  g r a c k d e  ©fa, C om U  

d t V ^ a j a ,qué afii habla,dona á S.MiUan,y fu AbadBlaíio,porlaalma 
de fu niuger Dona Todavía villa de Gsnlprobiflj k  ysa/,añade 
p r é d e l f y y  S > : S a n c h m ife r lo r .E l omitir el govierno de Naxera, y.el co
mentar la efcritara,dizieúdo;r̂ mrndo e n to d a  E fjm a  elQ (ey  £>en A lo n / k  

pueden íerindicios de que ya lascofas fe avian perturbado co la entrad 
da de D.AIonío* Aunconexpreífar mesotraefcrituradeS.Mill3,per* 
feneciente áefte año,ño nos cía toda la lúe,que defeabamos.Porquc efj 
ta tan gallado,y por abreviacion el nombre del mes,que ños deja endu 
da fí es de dos de las Calendas deMar^o,ó de Ianiotaunqueinclinamos 
mas a que es de Mar^o *y Sádoval leyó tambiénafsi fin dudarlo,y cot  

tefponde a vltimo de Febrero.Donaron pbr ella los Reyes D» Sancho, 
y Doña Placeneia a S.Millan,y á fu Abad D.Blaíioel molino de Ale*» 
íanco,y Cárdenas. V  firma como teltigo el Infante D.Ramoft« - \ - > 
r XXV LNoociofarneüteadvertimas, que efte Infante no & aparté

udo también le fegüia Congran continuación: y  que por todos eftoa 
años con gr an frequenciá lie notan entrambos en las cartas Reales dé 
merdedes,cómo telligós pfefentésryno pocas vezes Como medianeros, 
¿on cuya iñtCrceRion fe negociaban, Callándole al milino tiempo,mas 
jlé ló qué parece natural jlos nombres de losdémas hermanos Infantes, 
fc6moaaíehtcs,findttdacnfuseítaftos,yf^ün recelamos, enagenados 
delá Gorteiy del palacio,por los malos oficios dé los dos conjurados, 
que los deícómponian ,por en íeñorearlc mejor íolosdel folo» JTúdas 
eran,artes pfopriasde vna execrable traición, que vrdian’.enganar con 
íos obfeqntbs,y cortejó prefeDte,para oprimir al incauto > ganar fu la*, 
florara cerrar ios paííbs a íos avifos fieles de los vaíTallos buenos, Ibli« 
citosporlafídud del Pfincipe,ü barr untaffen algo, y amedrentar con 
' la préíetrcia fus indicios-. H ízer facción Con la intereofsiofl, obligando 
con eí buecrdeípa chodeias pretenfíooes por fus manos, y robando los 
fcórazonesde iosva (Tallos,que dederécho deben fer del Principe. Con 

: ¿Ras arétsfuerori gaiiandoalgúntís de los Principales Señores de pa
lacio , y del govierno, al principio fin defeubrir todo el f°ndo de la 
maldad : y  defpües don-Iá; prenda ganada de ayer admitwb jparte
de ella, y fiár difícil la retirada,empéñandólosentodaí¡éBMMao.Cont.
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Precian pw ycortas lasfucrçai dá: la facciali,panaci

^ ^ 4 c te i^ iiV ttD (te  4« defpcf tar Ujçg^Ia lealtad^ 
WcOTtr^h^feötan fep,ytaa atro5^cn<jucqualquieta fìleròip.*.yt^Iii. 
ran.«ia,a«nqu«forçada>BOavia de purgarla foipeçha deÇocfcutiraitn 

'to.pA'tçftiQ fprçhfo çugfcdkr l̂ s fuer^u con armas faraitata&Eau 
^ ragP :4 ^ bri{^ áf^  niogOQíiíí»as protntas,que las de lûi Mt>f os?p.of
■ d i i ^ i ^ ^ a y f ^ ^ ^ W ^ î ^ e i n ô s e n t e n d e t y A l i B u f t a -

2í«rago(áacuai6«Dn días* Sóbrela mala fccAfnca 
^ iqi^eref^pomptodtlatfakúmiCeváOdolcd lofante ttaydor cou 

f¿ reconocimiento àl»&Reye$
quali« hasrcfofoecboT 

iatsSàMot^no

0

% W Ü ^ | N P Ï t  en^ aW ßda^ -vofljn ieta
«ombrePoáa'MarqueflLiin cafo dctaafeaialc^fo^^ijO-» 

W ^^^dieabrigà al m all* chor dc&aüdoffojecompike.,YifitiiiÍQ :̂ 1
Rey f). Sancho dcÊwnpLon^, 

Íly cw fo í gaCT̂ s tan rectêntemcnte innovados el alwOTÍ^joiÍ^<qai¿h 
qut«ra m an w q^ fi*e&  la acogida^ abrigodel matadorakvnfo^cra 

■ rnaJd^liy ¡Warm* *&* interes» y conCofta dehuefped : nadkpeccQifc 
3 valdcjtnfoc^rghd&<hucfp6dcoEqfacoñ¡nfamia^áandoÍibre}yfit].£^ 
'  aprçqùode Í* chnfpiracion paâadi^y defcubfom ya.Ef lugar efcogv- 
"dd para prteeutàr la traición refiler ça cl indicio.El valledofoaes foe,
' front^aet^igua àios Moros defSenorio de^ragaça^parâ tener fa-, 

«ìikfogaNi lacoojur^cion falkifemal,yûcevaifc,pronoptoslos foco* 
•ifösvgara reforjarla lforoa¿y efpatçkla. Exaèi Rey DiSantfoorrnbUif-

i, i
&

c;á2»;;-L.oínv ?-i.i«eonya3 febbri ’ 
nq -XX V^' ^ inar¿«l«f*icífi*tkp
I1^ñ^E^íii^S)daW 'fodív^^uóttika«ik:a^ eboajuo éty/¿wx*iqi&‘,



Íttsagoaí iparabUfcáf Jyat$i ai EbiQ.Eo¿
1 oírtoSrptteaefittail^ perosfleeea Bañes» fe levaba vna óeos,«*« v« 

ISgttWqcKpéicuarfiid* io* Úo«yaai3zolsDdosittíU^iUgPp,y elenqúei* 
tftfcisfEbmpof elpacio como defeis añilas* Llaman vo-t-fofco de eÜzt 
P e la i^ d a ftk  coya cumbre féfeñoreacomo defde bilcoa.con muy 
fegcadatoie*f despejada yiíh elria  al pie,y a fu ofilíaelbóíqucjy gran«
¿átllaíSUtasijucf» continúan. ElteiiigarfecligióparadínentidofefU 
jo,yétalo cranhw dueíioí,y actores de el los in fan ta y cola fobrada 
auaoiqtis Ceoiartcnpalíícb,íes fuefadlcomponcf el stóompañatoico. 

m  d«Ío»<|Ua quifiar on,metíeodo en<sjl á los conjurado*, yeaclayen* 
á ó  a to  qu eos» citaban tocados de la conjuración: y  porque h  occeíst*
dadded^iaUlarffódkiioíeiioreex^yeflíetodo^adnúáendotatl

■í

ykéwtórteiaxauíaiCoola grita dé atfertedeicubierta, y iegurf le, i« 
l«tí&a64lRfisy^«aía ved raejof jalCaOtó d ekp3tta,poraUi Muy tajada, 
yx^fnf&csKeltdici el nombre de Pcrtakn de la palabra Vafeo nica 

'ítoaj^dignihea CQÍkl¡fa,yijn tropiezo,qaedeteoga. ¥ loscaecuto- 
íMsdéiteúteícaparala maldad arrimatgdbfe por detras^onlafcña de el 
rM^iruiibinfente^dada éntre horrores deU ttótufaleía^Viníügadoíie« 
^dcfeminfeanaídeambicion de feynat, iffij^üéfop^ertemeMe por 
las efpaidtasalKéy,quefódatido por el defpcño defrtasde trecietasbra 
aaide ftta&iadjdadi llegbabajo deípedaiado» Eftc fue lamenta* 
biedel R « j0 Jai«áio^l!Mtdífe,Uamado^de Peñalefijoria defgfacuu’
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glos»y medio faenaos viílo pallar con íanfcrena quierud ,  y  taú  gene- 
ro&  moderación de animo áfps Infantes,* fin que fe Jes hizieííc larga a 
jos hijos la vida de lospadtes,má los hermanos dura,yafpera lacondi- 
cion*y derecho de nacer primero,contentos,con moderad osSeüo rios, 
con qué mantener fu cilado , y cíUmando el dele y te noble del natural 
cariño déla fimgrc,y honra déla lealtad^nas que el interes de la coro« 
na,que enotrosRcynos á penas a avidoreyoado,q no infame con guer 
ras civiles,fugas,dopojos,prifioncs> venenos,y érrosiy quando mas ti-  
pladamente le havfado de la visoria, tomando por prenda de feguri» 
dad los ojos,quefe focaban hermanos* hermanos. Pero aunque puede 
preciarfe Navarra de ler elReyno,en que mas tarde entraron los exé-

Ítlos malos,en quanto fe puede defeubrir,efta razón, quefirve al con« 
udOíno.difroinuye el deli&o,antes le agrava; puesquáto fueron mas, 

y  mayores los exemplos buenos,queprecedieron,hiere roas horrorofo 
fuente los o)Qsladeugual,y monítroía correfpondencia de ella alevo- 
fiade los Infantes. E l dolor grande.ni ios confítelos ligeros defprecia* 
¡y puedcnfervir.de tales ,lps nombres mifmos de los fratricidas ,  Ra- 
moa,y Ermifepda,eftrangeros fin duda,y veoidos de fuera, fina ver fe 
mdo antesen lacalade Navarra. Ycom o nooídos antes,tampocodéf-

Írues, por el bprfot»y execración de la, maldad * tehuyedolos, como.fi 
emancharan.>cd.eílos,losInfantes,yfecontatninara£Ípalacio. f  1 - 

, XXV.Il rPero porque padieiios haga cargo de quecr.eemos deli- 
gero ta atroz deliró,y lele imputamos,alosdoslofantes fin losfunda- 

: mentos ciertos,que en caufa tal fe requieren,el Rey D. Alodio elSex- 
todcCaftilla ,  quefuego, pidala muer te deldefgraciado Rey fupri» 
mo,cargó con fu cxercito,para occupar la R ioja, y  afpirando á fuce* 
deríe en toda la coFqna,en la confirmación de fuero,q dió alosde Na- 
xera efte rnifmo año 107Í. que fe ve eo S.Millan,comietiya,diziedoí 
tfbiendpjfdo m ueftoporfraudeám p/sim a elfyyy íD.Sancbpjbijo del esfir^ adif- 
f i m  rB¿y íD .G afciatfQ  ® .A h n fo jn p  del Qtgy T) .Femado^ Jitfccdi en e l Sfynoé  

S.Veremído,Abad de Yrache,teíUgo preícrte tabié,y de tal calidad, 
Cn vaa carta de avilo,que dejó eferita para recobrar,quando le pudief 
fe,la hazieda de Sotes cabeNaXera,trocada por la de Legarda coalgu 
na violecia,deq fe hablará, yen parte fe vióalanoio68.IaqualdÍ£eef 
jerivib por mandado delRey D.Sancho Ramirez,yladirije,a losReyes, 
Principes,y Prelados,yes de feis añosdefpues déftadelgracia,oldetoí 3 
dize>q defpUes de muchos años decTotrfe donado aquella ba^iedayjue/ublipiado 

&l%ejm o el% ey S )  .Sancho3e l q u d fu e  muerto por/uhermano^yporfu. hermana¡y 

fo r  los mayores d e/k  fierra,q afsi habla.Pero áú mas claro,y expresando 
los nombres de IosIqfantes,Dona Mencia Fortune?,en yn inftfunaenta 
4e 5. Salvador de Leyre:en el qualdonado el año i o j p  .tresdefpues de 
la dcfgracia,aaquelMonafteriovna vilieta,llamada A ldea, por elal-
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l«tf«MllUg« deetla Pt&aWxprcOio immmcrabiei memoria:!,»
* ̂ sSbMtwioíts de Navarra aoteelRcy HenricáSeguodo  ̂Ioira r̂w 
-fa#*»®*! e©flipfo*8Ílfo cDtreltói Reyes D.Alonfo Ófovqde Calais* ¿ 
Í B$«eñoel Sabio de Navarra año 117 7.00 que alegajado por el f e -  
ehodeNavarra a Las tierras déla Rio ja,y Burebo perdidas agora, di-

VLotetAeAvedtáal^
^ttd Je^fHmdtattm e» (Pemiett,B.l capitulo del Fuero ,que habla de {as 
tnuertes de losReyes,dÍ2e;^«e en la Era i | i 4. Mataron al %ey 0 . Sanck 

■ -tenfctnaleTtSíconcl mifmo acierto de BrajlefeBala Ja muerte violenta, 
y en Eeñalen,el Tumbo negro de Santiago* Y  aísi mifmo* attncjuecon 
yerro de la Era,el Efcritor Ánonymo det tiempo delftey D. Teobal- 
do. Y  también el Ar^obifpo D.Rodrígo,aunque con el yerro defeña«

. Con tantos

(r
-j¿,

*Y
s ' te afevóía defRey D.Sancho,y los autores de ella/ucta dé la ntnapü- 
íblica^^khode otfoj muchos EfcrhtM^d^ ̂ épo no t i  antiguo* Y co 

il losmínw^feefutan,ydefvadecen mucha^cofas desbaratadas,qAva- 
los Pifcina iogitió en la muerte de efte, Rey* tnquanto aldiadeella,el 
Galendarioaofciguo de Eeyre dize fue a, das de las Nonas de I unÍo,qñe 

í esâ quafetó de él i y en la Era ya dicha 1144. que es efte prefente año 
nóyíeén que no fe puede dudar por otras muchas memorias, ademas 
-j dp ldsdichas,y las ca rtas del difunto Rey ya exhibidas, y de los Reyes, 
- qaespor pafteslefucCedieronsVnasjyotfas dentfo de eñe mifmo año. 

-üCJCMin ‘Ejecutada la atroz alevofía,los inocentes,que fe halla-

muer-

Hi:

'd^cntr e tantos con j u r ados,como luego fe defeubrieron* derramando* 
• •-Qfepor losCampos^cor r ieron á los pueblos cercanos llenándolo todo de 

llaptos^ue de pueblo en pueblo fe llevaban con la. celeridad ¿ (Jttc fots 
r¿ leuUs nueva^triftcs. Y  el alevofo infantedefcubtieñdú la cara a la tóal 
¿ dadjyi^squ^df yUs de Conjurados* que atrechos avia tenidodncubijbf-
is rtidas^porque el acompañamiento no pareciera mayor uue

t - "  ̂ n  ̂ 1 * — J----- r ~ ^rel ejpc-
rnmfif idn la maídaliCOíneflCO a COTTCÍ U tlCfOjlc-

3 fofpechofa,fin perder tiempo de confeguij£ d

í ~-va$4atldk>van,dcr ji,y llamando a el la a ,.los adeudados, ladrones,fedício

ir rHfonrAc-rtltririaJ/ií/I/* conciencia*vhonfaébulcah *a

sb vaí?a*̂  Va^* *

Mmmmm 4 e ttc*fa.
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dos lospüeblos de la muerte alevofa, y  de queíepretendieífe por fru
to,^ prtfmiodeeüa la corona,corrían alas armas, y concegilmente fe 
apellidaban,primero para lareíiftcncia, yluego comunicado confejos 
por valles,y diítri<ftos,para la venganza,y juntado fuerzas falian a buf 
car las malvadas tropas,que corría la tierra,para introducir el Tenorio 
del tyraao,y robar en elinteriñ el paiscon la licencia,que daba la necefi 
dad,ymaldad mayordel Caudillo,que a vn tnifmo tiempo lo preten
día como proprio,y lo dexaba robar como a geno, por la necefidad de 
complacer a los maíosjy de fuftcntar la guerra, a falta de las rentas rea 
les,queaon no correfpondián,ni fe podían recaudar,librando elfueldo 
en el robo. Por la gran fidelidad deios pueblos confia, que el malvadó 
Infante no pudo hazer pie con firmeza en alguna fortaleza de importa 
cia.Pero con la turbación,y confufion grande en cafo fubito, y tan hor 
rorofo,y con el corajede feguir,y expeler con las armas al traidor,lle- 
vandofe toda la atención efie cuidado,íc perdió conocidamente el bué 
tino del confe jó faludable,quefe tubo en tranze femcjante,en la eleva- 

' ció del Reydifunco,acclamado luego en los mifmos Reales de Atapuer 
ca jdeípaésde la infeliz batalla,y muerte de fu padre. Efta fatal inadver 
tfincia.de.levantar luego cabeza,y vnjr en ella ios miembros fanos de la 
república,turbo ¿1 Rey no,aun mas que la muerte delRey.Dósbijos le
gítimos muy ñiños quedaba de el,ambos del nombre deGarcia. Y  qua- 
,dá fe edad tierna jy débil fe juzgara por incapaz de govierno en ta gra
de aprieto, y que elgovernalle de la república pedia mas robufto bra- 

para contraftar las olas déla tormenta, no e fiando can eftáblecido 
entonces«!’ o rden de fuccedcr, y haviendo precedido exemplos dejpaí- 
fac el ceptro de hermano a hermano, excluyendo los hijos por la falud 
de larepoblica,parala qualfe inftituyó la  dignidad Real,quedaba el In 
fante D¿Ramiro,Señor de Calahorra,'de Sant Efievan,y Larraga,her
mano próximo en nacimiento al Rey difunto, y  el mayor de los que vi- 
vian. Pcro efta pudo fer nueva caufa de la turbación,dividiendofe losvo 
tos , queriendo vnos al hijo del difunto , por el derecho de la fangre, y 
otros al hermano por la falud déla República, puefta en vltimo riefgo, 
y que necefitaba de varón robufto, y caudillo en la gueraa. ~ • 4

• X X IX . b¡Comoquieraquefea,efta tar danza de aclamar luegoRey 
o nacida de coraje, todo empleado en expeler al tyrano, ó de difeordia 
en aclamar al fucccíTor legitimo,o de ambas cofas,fue la caufa déla rui- 
na-Porque los Reyes D.Alonfo de CaftiIIa,y Leon,y D, Sancho Ramí
rez deAragon, primos hermanos del difunto, con animo de fuccederle, 
y’elbuen pretexto de vengar fu alevofa muerte,y ccafion nacida de eiW 
traríe por el Reyno turbado, como por cafa fin dueño, oída fu deígra- 
cia,facando a grande pricfla los preudios,y comoviendo fus Reynosett 
levas aprefuradas^por prevenir vnoa otro ,  y ambos aquejas parcialí- 
r- •' -:V-' - • ; dades
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da Jes Je los naturales no íeredujeílen a concordia ,íe  entraron arreba- 
udaméte por el Reynojqae fe vio invadido de tres exercitos,ycó el cuy 
dado primero de expeler al del t y rana. D. Alonío entró con fu exerci- 
toen Naxera,cabeza entonces de las tierras de la ftioja,y las ocupó,co 
todas las denlas xa mbien,que caen de la otra parte del Ebro. La prielfa 
de la jornada ad mira. Porque haviendo fido la muerte del Rey D.San- 
cbo en Peñalen a quatru de 1 unió , á diez de iulio ya eftaba dentro de 
Calahorra. Y  en el archivo de fu Igieíia Cathedral fe vec al pie del inf- 
trumento original,en que fuconquiítadorel Rey D. García la hizo las 
donaciones grandes,celebrando la fiefta de los Sánelos Martyres fus pa 
tronos año io+ ¿.la confirmación del Rey D, Alonío,dada d  diaya du 
cho,diez de Iulio jdiziendo$ Yo D.Alonfo l\ey ,y Emperador ( aísi habla ) 
en compañía de mi niuger la (Reym -Do ¡a Ines , alano la ¿ñivoen Jobre efirtta^y 
■ confirmo todas las cofas notadas arriba , paraque (judien donadas d Dios ,y a fus 
Sanítos enteramente,y d perpetuo. Y d^toiiáor de efe prbderjo quede Jujeto 
a ¡as maldiciones , j penar arriba puejlis. Y efta carta tenga inconcufa firmeza en 
todo tiempo (Fue corroborada efia carta de donación a 6. de los Idus de Iulio en la 
Era 1 1 1 4 YSgynando el%cy YY.AlonfoenLeon^en CajUUa^akAicta^y cnKa- 
xeratf eítan los ligaos de D. Alonío, y  Doña Ines. Y  ib veen por teliigos 
del acto D,Pedro Alfuriz,y D. Gonjalo Salvadores,D. Alvaro Salva
dores,y D¿DÍ£go Obifpo dé Iría*

X X X . N o fue menor la acceleracion del Rey D.SanchoRamírez 
de A ragon,aunque con mas templanq a.Porque en el mefmo mes de Ju
lio,aunque no individua el día delmes el inilramento,y a habla comode 
cola pallada de fu entrada en Pamplona. Y fe vee fue llamado de pocos 
al principio* L o i primeros fueron los moradores de Santa María de 
Vxje,pueblo muy fuerte,por él litio afpero, y enriícado,cn la fronte
ra de Aragon.Por taÍL-sIos reconoced Rey por vn privilegio,que fe ha 
lia en la Cámara de Comptos,dc fueros,y mercedes* qles haze muy re- 
conocido á la buena voluntad,que le moftfarony pot el granférvido,ál- 

■ 7t,que mebizifteis ,y  pbrqueVofitrvs fúfkis los primeros, que me reconoafkis 
por Vueftro Señor ,y  %ey en a ¡uelb nitrada dé Pamplona,y nteentregai/leis el 
CyMo.Dize es fecha la carca alh rmlmo enSantaMaria,en la Era 1114* 
el mes de Iulio,fiendo Obtfpode Pamplona D.Belaíio, Don García de 
Aragón,D.Simon Dalmaz en Ribagorf a,D.SanchoGalindez Señor en 

¡ Sos,D.Lope Garces en Vncaítiíio, y Alférez mayor Don Fortuno Iñí- 
; guez,que dosañosantes vimos lo eradei Rey diíunto'.y eifucceífor pa 

rece halagaba á losSeñores reciétemente adquiridoscon los oficios del 
- tiempo pallado* Los nombres de otros ya no le divifan, poreftar muy 

gallado el inftrumento.Parece cierto,que los Pueblos,y Señores de Us 
tierras de Navarra de entre el Pyreneo,y Ebro, difeo r des ace rea de la 

: fucceísion,aprefuraron el concordar en admitir a Don Sancho de Ara-
Nnnnn \ gon»
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go n , por la entrada arrebatada de Don Alonfo de Caflilla> paífan- 
<lo{el Ebroj para penetrar á lo interior de Navarra ,  y occuparlo todo 
en la turbación» Confia de cierto hizo ella entrada, no contentan-
dofe con las tierras de la Rioja,y de la otra parte del Ebro. Y  los Em
bajadores de fu tercero nieto Don A lo n fo V lil. enelcompromiffo 
-ya dicho en el Rey Henrico de Inglaterra , pidieron á Puente de la 
Reyna, y Sangueífa» alegando le pertenecían, por averias occupado 
cneftaocalionel Rey Don Alonfo iu tercero abuelo, como li el hecho 
violento huviera eílablecido derecho. Pero agregándole á las fuer
zas, que havian juntado los Navarros para la réfiítencia, las que tra
jo el Rey Don Sancho de Aragón, con quien fe acomodaron con me- 
'nos violencia, por la eíperanga de recobrarle mas fácilmente a fu 
tiempo, para el legitimo íucceíior,de poder de los Aragoneíes,  que 
del de Caftellanos ,y  Leoneles,  que juntos ya  hazian vn poder muy 
excefivo, Don Alonfo hubo de loltar efta parte déla prefla,quedan- 

■ dofe con las tierras de entre Ebro,y Montes de Occa,com o Don San- 
cho Ramircz con las de entre el Py reneo, y E b ro : y  ambos confor
mes íin mucha guerra, fiendo mas fácil partir de lo ageno, que de lo 
proprio. En aquel infirumento alegado de San Milian, que tiene por 
titulo} V jn d % y i n t i m o  fu e r o  de ISlajera , j  f u  region^concedido^ y  confirmado^ 
fe vee, que D. Alonfo pretendió, que las tierras, que agora occupó, fe 

. entendielícn ganadas áconquifta llana. Y  viendo fe recebia con mucha 
dureza, y  dolor, que amenazaba rebelarfe muy aprielfa los naturales, 
para fu legitimo dueño,dize el mifmo j que todos f u s  grandes le d ieron  Vtt 

fa lu d a b le  con fejo^y que p o r  é l los a d m itía  a f u s  a n tig u o s  fu e r e s  ̂ y  le y e s e n  que  
¿tiian Vivido en tiempo defu a b u e lo  D o n S a n c h o  e l M a y o r  f u  tio e l% e y  ÚDen 

. Ga rc ia ,y  a fs i fe  las ju ra ,  y  da por fia d o res d e fu  ju ra m e n to  d  los Condes © . 
d r o ,y  !D .Gonzalo  ( lerán Aífurez,y Salvadores ) y  d  los Sén iores  © .’D iego  
J i b a r e a  *D. M a r tin  S a n c b e ^ y  © .©ermudo G u tie r re ^ en  la E ra  1 1 1 4. De 
aquella fuerte quedaró enajenadas todas aq uellas tierras defde el Ebro 
a  Montes de Occa, que por tantos reynados avian lido de la corona de 

- Pamplona,y en que tantas fundaciones,y dotaciones de Iglefias, y Mo- 
, nádenos, fabricas Reales, y  donaciones a Caballeros avian hecho fus 
; R e yes,y todo el Reyno por entonces enajenado de fus legitimes due
ños, obrando vna traición en breves dias,y cali fin langre, lo que no pu 
dieron en mas de tres figlos y  medio, tantos efiragos de exercicos Paga 
nos,y Chnílianos. Tanto penden las colas humanas de la occafion,que 
fin ella la fuerga mayor no baila, y  co ella, la menor fobra.Lo que mas 

; admira es, que D. Alonío fe enfenoreó de toda la Cafa R eal, que pare
ce halló en Najera. Y  caufa grande eílrañeza, que viéndole venir con 
el exercito,no fe retirallc,pallando el E bro, y  abrigándole en Iastier-
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sdc Na vsrra. Lo qua! induce vehemente fofpecha de que D.Alonfo 
otro publicando v 3¡u íolo vengador déla muerte aIevofa,y defeníbr 
a los Infantesprimos,y fobrinos: conque fiaron de el,y le efperaron 

como a prote¿to r. Peroocupada la tierra con pretexto de feguridad, 
Juego fe publico fuccelíor del difunto á vifta de los hijos, y hermanos 
del,como lo publica el mifmo en aqne] fuero confirmado deNajera, y  
acredito la lente ocia de que los Reyes comunmente fon vn linrje de ani 
males fin fangre. Mejor nos parece la generalidad de D. Sancho eí Ma
yor fu abuelo,que con tanta bizarría hizo fuelta deCaftilia,bol viédo- 
la augmentada,quando lafangre,yderecho deinacimiéto la avian v ni
do á Navarra. Los dos niños Infantes Garcías,y fu rio D.Ramit o,y las 
Infintas hermanas de efte, figuiendofucortefe venen los privilegios 
de ios años figuientes: y Doña Vrraca cafada de fu mano con el Conde 
P.Garcia O reoñcz fu gran privado,a quien dexó encomendado eí go 
vierñodel Señorío,6 Reyno,como entonces llamaban, de Na jera qui
tándole a D .lñigo López Señor de Vizcaya,que le avia tenido hafía ía 
muerte del Rey Don Sancho con gran fidelidad. Admira también mu
cho, que de la Rey na Doña Placcncia ninguna memoria h iga mencio, 
como íi fe hubiera hundido. Debióla de acabar muy ¿prieíí'a el do lor 
de ve r afsi fu cafa, y el cadáver del Rey fu defgraciado marido, 11c va
do luego al entierro de Najera con mas llanto,que pompa. Perofiia 
fortuna no admitía celebridad,  la calamidad merecía memoria. L o  
oue fobrepuja toda admiración es, queá tres años aun no cumplí- 

• dos, en vna carta Reai de Don Alonfo, por la qual fujetó el Monafte- 
úo Real de San&a Marta de N axera, en que fe halla el privilegio, al 
de San Pedro de Cluni, fe vee Doña Ermifenda, tea de tan execrable
deliro, figuiendo fu corte, y admitida a los honoresde Infanta :pues 
fon confirmadores con efte orden $ D o n % iin iro  hijo del% ey D o n  G a rd a , 

.D oña Vrraca b ija  d e l ^ £ y  Don F e rn a n d o ,D o ñ a  E lv ira  f u  beriituita^, b tja  
d t lm fn o  % ey '-Don Femando, Doña E rm ife n d a , bija del %ey D o n  v a re ta ,  
S )o ñ a X im e n a ,b i¡a  del m ifm o  ^ e y  D o n G a rc ia . Quando el Reyadmitiera
a Doña Ermifenda ¿la compañía de tales perionasj el empacho ó-ia
delicio debiera retraherla a ella. Pero a quien le falta el empacho 
paracometerla maldad,tambiénlefaltapara huirla lu z de.pues e
cometida. Quien cotejare efte hecho de Don Alonfo con e c a- 
mar el mifmo en aquel fuero de Naxera la muerte oe I on -«re o 
perpetrada con fra u d e  in ip ii fs im a , imaginara nofonactos evn tom -»<• 
mifmo.Ni baria la difeulpa de q la trató como a prima hermana, pues 
boira ella railma eífe titulo con la fangte,q derramo eu  erm ,
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jio era menos primo hermano de DonAlonfo. Y dequalquicra manera 
era mengua, que de losdos fratricidas, vroíe huyeliealacorte de 
Almu¿iadir eítraño,y Moro, y la otra á la corte de Do Alonío,Chui’. 
tiano,y primo del muerto. Pero quando la traición trac conveniencias 
Üe eftado, fe diíimula,y complica monftruóíidadcs. Solo le quedó al 

. dolor jufto vn confuelo,y fue ver al traidor Don Ramón Veto, y 
desbaratado con fus malvadas tropas, huirle a Moros,llevándole la in
famia de la maldad fin el premio,que efperó de ella, y haveríe cumplí- 
do en el lafentencia dada en cabeza del primer fratricida, viviendo 
deftsrrado,y prófugo fobre la haz de la tierra,y llevando amftrada

la vida a merced da eftranos, de nación pérfidos, y afida a
la fombra 1 a deshonra,y el elpanto.

; ' ■■ •'  ̂ ■’

Fin de los X IV . libros deí tomo primero de los Annales del
Reyno de Navarra.
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a p p e n d i x  a l  t o m o  I. d e  l o s  a n n a l e s  d e l
j _ • -::i Reynode Navarra. -t- v, - * ; -:--'-i

* $ . L lapoblacientylenguaprimithíí¿eEfpiña. V '
T ES P V ES de dadas á la c ftampa nueftras Inveftigaciones,fe ha pa 2I J  j? . a<J? vn ffcnto,y llegado a nueftras manos, quando dábamos 

* 7  hn a elte primer tomo de los Annales de Navarra. En el qualef-
crito íe pretende excluir a Tubal de la población de Efpaña,fubrogando en 
fu logar,por primer poblador de ella, á Tharfisfu fobrino,hijode lu herma 
no lavan:y queriendo esforzar,que la lengua originaria, y primitiva de los 
antiguos EÍpanoles es en la íubftancia ella mifma, que oy hablamos, v vul— 
garmente llamamos Romance,aunque con alguna menos cultura,y pu!ime- 
to entonces:y renovando i a pretenfion,y fundamentos,conque el M.Fr.Fra- 
cifeo Bibar en fus Comentarios a Máximo,parece quilo prefentar a Eípana, 
como don,la antigüedad, igualen tiempo á fu primera población, de la len
gua comun,qucoy hab!a.Eiqual,con feveridad propiia de la nación, y  fem- 
blance efquivo aun á tan gran lifooja, vemos que generalmente no ha admití 
do Efpaña.Reconocidos bien, ambos Efcrítores, y pelladas fus razones, no 
hallamos cofa alguna,que nos haga fuerza,para corregir,lo que allí diximos 
de la primera población,y lengua de Eípañatlo qual, a ha ver hallado moti
vo digno de la enmienda,hiñéramos francamente,y fin empacho: Y  protef- 
tamos hazerlo afsi fiempre que fe ofreciere ocafion,condenando defde luego 
por necio el empacho, que priva al hombre de la alabanza de la ingenuidad» 
que reconoce, y enmienda lo que fe ha errado: en efpecial en materia de he- . 
cho,en que es tan fácil errar vna opinión, como vn camino, que cada día le f  
defandan ios caminantes,fin empacharle de boíver a tras, para tomar el yer-l 
dadero.Contra la verdad reconocida no ay empeño: y ferá en conciencia, y \  
punto de hoqrra humana mal mirado, el que fe hiziere. Pero porque a efta 1 
mtfnu ingenuidad,que profeílamos, pertenece el dar razón, porque lo nue
vamente eferitoen contrario,6 no lo abrazamos,fi verdadero ,6  no lo refu
tamos,fi falfo,pues quedaba e xpuello el filencio a la interpretación de dure
za^ tenacidad baftarda en retener lo dicho,difimulando con artificio,y nofe 
dando por encendida de lo q hazia fuerza en contrario,daremosbrevemente 
razondelcaforconla templanca q profelfa laHiftoria,cuyofagrado,no fin 
gran dolorjVemoscomienza á protanarfe en nueftro figlo,no advirtiédo,que 
es argumento de la razón,y verdad hallada la confianza en ellafola, fin nece- 
fidad de llamar á la colera en fu ayuda. Ni era lugar legitimo de elle,y otros 
puntos femejantes,aun quando el tiempo no lo huviera eílorvado, el cuerpo 
de los Annales*, haviendofe reducido a necefidad de controverfia 
par* apurar fe : y  ha viendo de quebrar la difputafor^ofamenteel hilo déla 
Hiitoria,y tenor de la narración, contra lo que pide las leyes de los Annales. 
Conque pareció forgofo reducirlo á elle Appendix fubfidiario , que va c 
reípsdo. . - ■; ■■■ / ■. >' *■ "

a. Pretender que Iofepho en las Antigüedades Hebraicas, y  S. Geroni-

\
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moflo fon valedores déla do&rina ,qué ehfeña qüe Tubal fueol primer po- 
blador de Efpaña,alegando,que lofepho íolodixo que*T u b & l j u tpiblacxr ¿e 

los T ó b e la s , que a m a f i n  los I b e r o s : y que por Iberos entendió a los Orientales 
déla Aíia,no.a los lberosOccidentales,q fon losEípañolcs:y q S.Geronimo 
acerca de eíte punto folo habió por fofpecha de otros,y no aícrtivamcte,de 
verdad parece cofa fuera de razon.Ioíepho fjgnificó tan claramente en el n5 
bre de lberos»£undados por Tubal*alos Efpañoles,que SanGeronimo íobre 
el can.17.del Genefis dixo aflert i v ámente,que loícpl o entendió por Tubal 
alos Efpañolcs,y le cita como autor de ella doctrina. Y eftc Autor moderno 
lo confieífa; y con la Conlcfsion patece admite que S. Gerónimo no entendió 
a lofepho también cam o eí, y quaiquiera lodebia entender como Gcroni- 
moi Porque fuera de que el pombre de Iberos abfolutamente pronunciado, 
íuenapor los Efpauoles»q ocupan vna tá grande, y tan eftimable porción de 
la Europa,licndo la Iberia A  fiatica vna pequeñísima Provincia,poco cono- 
cida^y muy remota,cerca del marCafpio,y a las rayzes del monte Caucafo: 
y  que crtaiutcrpretacion es la naturaljquando ¿1 contexto, y materia füjeta, 
deque fí (derive,ó habla,no reftrmgeeí (cutido, como aqui no le reftringe, 
pocas líaaas antes dexó bien expre liado fu fentir Iofepbo:quafido feñalando 
erige neraí ci d epartimiento de tierras,dadas a los íietc hijos de laphet,delos 
ciuales ci-vno Tubai*diXOj los a /sien tos d é t f lo s ,  contentando d tfd e  los m on tes T a t t -  
■ rl,y A m a n o ,p e r te n e c ía n ,e n la A f ia f ia jh e lr io T a m is , je n  la E uropa bafla Cad¡t* Y  en 

* e íh  departicion,ningún hombre de moderada noticia déla Gcographia pu
do dudar,de q quedaba excluida la Iberia A lia tica,lita de la otra parte con
traria de aquellos montes,y con mucha diítancia,y mediado la Armenia ma 
yor,y otras Provincias,que en el feuímo lofepho fe ven atribuidas a los hijos 

J  de Sem.S.Geronyno,aunque algunas vezeshabló con alguna indeciíion, fo-
bre í? porXubal fe entendían, los iberosEípa&oles»ó los de Alia,ó fobre fi era 
los Efpaholesyb los Italianos,en la indecilion moftró,que en la mifma Varie
dad de opinioncs,que coma,tenia mas esforzada voz Efpañat pues fiempre, 
V en todas entraba en la controvertía Eípaña,y no las otras Provincias com
petidoras. Y  á demas de elfo,en las tradiciones Hebraicas,que eferivió cono- 
cidamente defpues,y mas de propofito acerca del punto,diXojT«^/, los íbe- 
rosyijiie f i n  los L .fh iñó les f i e  los q n a le s f id ix e r o n  los C eltiberos , aunque,algunos f i j p e -  
f ie n  f i r  los Ita lianos. Ello no es hablar de fofpecha,fíno aífercion propria,y re 
facion de fofpecha agen*. Y  defiriendo tanto,y con tanta razón todos,a la au 
toridad de lofepho,como de Principe« y el primero, que emprendió defeu- 
btir los orígenes de las gentes,purgadosde las fábulas de los Griegos,con inf 
p jccion de ios archivos deiosCaIdeos,y Phcnicios,en que de müy antiguo fe 
confervaban,y apurándolos de las noticias de los Hebreos j entre losquales, 
como el mifmo dize, feconfervaban los nombres primitivos mas enteramen 
fe,y fin las inflexiones, conque los acomodaron á l udialeélo, y al regalo del 
oido ios Griegos,y ya en tiempo muy pofterior,conque hubo mas lugar pa
ra fus fábulas: y aviendo corrido con el mifmo fentir S.Geronymo,Principe

z  "  APPENDIX $. I.
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(je los Erpofitorcs de las labradas letras ,, ^
origines de Jas gentes,que enellas cÓ oblara ve!T f °  acla W  los
do el parecer de tatos,y ta gravcsExpofitom r fcf foP°nen5yconcürrié-
Inveíhgaciones,y otros muchos,quefora fa c S í T l ^ CgndoS 60 nucílras 
™  ^  « a a n s  * v  y domef-

---j  j ---- ------

ticos,y de los roas exactos t y  generTlmeóte1 dTl^* TG-raíter° S’ y don:5c, ~
de mayor nombre,que han hablado individuaím Hl^ ° riador«  de Efpaña 
ra población,defde S.Ifidoro,que fe tuerce mal ?ntcdclP“ tode íuprime- 
futeftimonio,enqued i z e t otroPenndo, fíendo terfo

lesyunque algUrttñfofpecben'Penir de él tambmüosItaliano ^ Oŝ í f 0>̂ sT/paño 
te de la nación Eípañola,lo quat haze mucho n T ^  ̂ fuafi®»confta

han, • «  “  fe------  ° ' * . _ .na na ulí a m  vu a uawuu * con inaeame excella no parece
pueden hazer balança igual algunos pocos teftimonios de Eíbritores menos 
conocidos,de los quales vnós le citan,y bufeados no le hallan, ó hallados, de 
conocido fe redarguyen de falfos. Los que masdifeulpa tiene,fon los que for 
damente,y por foípecha agena fe refieren, inclinando à la Iberia dé Afta , y  
azia Italia i lo qual, en quaflto podemos entender i fe originó,de que Efpaña 
tubo en lo antiguo dos nombres,eí.de Iberia, equivoco con la de Afia : el de 
Hcfperia,Común también ala Italia. De los que de nuevo fe alegan, folo pu
dieran, poí la autoridad,bazernos alguna fuer ça, aunque muy poca con tati 
to contt apello,el de S.Epiphanio, y,ei que fe quiere dezir de Eufcbio Cefa- 
rienfe. Pero el de S.Epiphanio en fo Panaríon, confutando la heregia de los 
$sthianos,que es la 3 9 .en que hablando de la confufió de las lenguas,y la que 
à cada generació cupo,diXo> laban tubo la G riegay T ero s  la de les T iacesy M ofoeb  
¡t de los M e fy n id S y T h o b e lla  de los T e já lo s^arc . no nos puede hazer fuerça aígu- 
na.Porque fuera de la incredibilidad de léñalar lengua diferente de laCriega 
comün antigua, introducida de lavan,a losTeíTalos,región de la ffiifmaGre
cia ,qus en quanto fe defeubre, hablaron iiempre el Idioma lonico,en el mif- 

’ mo libro,refutando la heregia primera,dexaba dicho que j T ir a s  , j  T hobelyy  
Lobon poblaron en ¿ J J y r ia .Y a v iQ n d o  hablado con tanta variedad en el cafo, no 
podemos Venerarle con la credulidad en lo vno,fin agraviarle con fti incredt» 
lidad en lo otro.Y  fera mas veneración faya fofpechar,queeíte texto por ief 
ro de copiadores,y paliando de. Griego efl Latin,eftàcorrompido ,  y que di- 
ziendo en fu original,que Tobclo tubo la lengua de los T ó b e la s , como habló 
Iofepho,á quien và liguiendo en elle texto,como fe ve en la interpretaciÓ dé 
lavan,y de Tyras,por alguna afinidad de voz,facó incaútamete el copiador 
en lugar de T o b e lo s ,T e j fa lo s p n  efpecial en Grecia, donde era poco conocido 

.. el nombre de Tobelos,y muchoei de Telfalos. Y  elle mifmo yerfo puede ha 
yer fucedido,ó origmadoíe por íeguirle,del texto errado deS.Epiphatiio»en 
los otros, que fe citan, y Cpn muy di vería interpretación, fonando los nom- 
bres,qiie quieren fe entiendan por Tubal, ya T é ta lo s , ya T a íie n fe s ,  ya M aqua-  
cor,que ios mifmosjque los ci tan no faben quienes fon. De Eufcbio Celaricnfe 
fe dize que ay texto; pero no fe produce, por dezir le hv.Ua en el texto Grie
go de fu Chronicon,que no corre traducido,ni fe ha dado à ia luz: conque es

 ̂ Til
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fuer^a fe cite a efcoras.Pero con gravifsimofundaméto podemos dezir,que 
no ay tal Chronicon de Eufcbio:y que quaddo le hubiefle, no ay en el texto 
alguno,que diga,que de Tubai fe derivan los Teífalos,ni que de Tarfis pro
ceden los Iberos,como pretenden aya dicho.De Eufebio tenemos el Chroni. 
con Griegoconocidifsimo,corriendodefde Adaro hafta fu tiem po,  tan vnt- 
vetifal»exa£fe,y cüplido,quc S.Geronimo tubo por empleo digno de fu plu
ma el traducirle de Griego en Latín.El roifmo Santo en fu Cathalogo de los 
EfcritpresEcleíiafticos,llegando áEufebio,y contado fus obras,folo le atri
buye entre las Hftftoricaseíte Chronicon fabidiísimode Hiftoria Omnímo
da con fu Epitome,que fe ve en el miímo. Otro Chronicon fuyo del todo le 
ignoró la fuma diligencia,y erudición de Gerónimo,y íiendo fu interprete,y 
tan cercano en tiempo. Y  para que avía de eferivir Eufebio orro,íi en el proc 
mió de efte profelfa,que eferive de todos los ligios, y  de todos los Reyes de 
las gentes,echosjtiem pos,y lugares,en que reynaron ? Y  de que tiempos em
prendía efcrivir en nuevo Chronicon >ii los agotó todos en efte defde Adam 
hafta fu tiempoíEn efte pues cierto,y íabido,hablando de los hijos,y defen
dientes de iaphet,y expreflando entre ellos á Tubal, y  a Tharfis, fe abftubo 
del todo de feñalar las regiones,que poblaron. Como también en el lib.7. de 
la Demonftracion Evangélica cap. z s . con oCafion del teftimonio de líaias 
cap .íá  y la predicción próphetica délos Predicadores Evangélicos,queem 
biaria Dios á varias gétes,que Eufebio leyó¡a Tbarjifd (PbudydLudyd Mofocbt 
d Tbobel,y d Grecia ,y  d Ls Islas remotas. Y  no parece creíble ,  que viniéndole 
tantas vezes a la mano,ornitieüe el expreífar,qne gentes pertenecian a Tho- 
bel, y a Tharlis,  li tenia apurado les pertenecian, los Telfalos a T h obel,y  á 
Thar fis los Efpañoíes,como pretenden dixo en el Chronico, que no ha vifto 
luz. Y  de caipino fe ve,que en el fentir de Eufebio, y fu lección, fon naciones 
diferentes,la que pertenece á Tubal, y  la Grecia, de la qual nadie ignora, es 
porción la TelTalia, y afsi no incluida en T  ubal. N i es razón pedir ala fuma 
autoridad dél Abuleníe razón de lo quedixp en defenfa de la perfuaíion ge
neral de Efpaña acerca de la venida de Tubal a ella, Y  ñ eífo vale, mejor íé la 
podremos pedir a los pocos,y obfeuros Efcritores,que fe citan por la opinió 
contraria,de Chronicones en tinieblas, y  con las interpretaciones de Tubai 
tao varias. Ni mucho menos es razón dezir, que el A búlenle lo tomó de Pe
dro Tom ic. A  vn ingenio,que fueeftupor de iu figlo,  creciendo el pafmo en 
los fíguicntes,que fuerza le avia de hazer Pedro Tomic? Y  íi repetidamente, 
afsi fobreelcap. 10.del Genefis,como fobreel Prologo de Sa Gerónimo a la 
Sacra Biblia,cita por fu do&rina déla fundación de Efpaña por Tubai á lo- 
fepho, Gerónimo, y Ifidoro,que le anadia el dicho de Tom ic?Y loque clara
mente redarguye de falia,y vana la fofpecha,íf de Tomic Jo hubiera tomado, 
Hubiera dado á Tubai el primer aísiento en Ampoftaen Cataluña,cerca del 
;Ebro,cQmo fe le dio Tomic,no-,«1 la tierrayquefe llama Habana,tomo fe le fe- 
ualó fobreel lib. y  cap. 1 .del Paralipomenon,y individuando mas) en lafalda 
fiel mate Pyrpneoyen elfitioy^ue fi'fl&ma <Pamj>¿om)oomo fe le feóaló fobre el cap. 
, 10. del Gencíis. • —  Pe-
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Taopimoo como la multitud de contradicciones, y repugnancias abfurdas* 
enquefexmplica,y rebuelve.Elque mas laha querido esforzar dize, que ta
Gcograpluade Afia fe hizoconlos defeendientes de losfietehijésde laphet; 
y  que aíslenla Alia fe incluyo la defeendéoeia de Tabal. Y  no dudo pronun 
cia^que efta Gcographia,« departicion de tierra« fe fenalaron afii Iofcpho, 
y S. G e r o fi^ . A b a n a d o ,q u e  Gerónimo en las Tradiciones Hebraica« 
dixo,yesaísi,queIas flete dcfcendenCiasde los hijos dé laphet habitan azia ta
parte del Aquilón. Y  qtionofícndo Efpaña provincia Aquilonar ,’quedapx: 
cluidoTubaldela población de ella.Que loícphójy GerónimocineffendSi 
tro de la Afia Jas fíete dependencias del aphet,adroirá qlie fe díga; En el tef* 
tímoniode íofepho exhibido arriba,¿oh toda exprefion fe d i i e ^ u e l o t  a ftte n *  
m i e l o s f i i t e  hijois d e  h p h e t¿ o m tr fí& d o  de /d e  los m o te t A m ano, y  T auro  p é re e ite c m ¿  
ert A fi& hiiflib  e l r io  T ÍU ta it tf  t n  Europa kafla Cadi^, Con íariiifiria expreGohdeter 
minos en Afia,y Europa ,y cali con las mifrnas palabras jhabló Gerónimo: y  
afsimifmo generalmente los EXpofitorcs de mas nombré. Pero admira maí 
d  lazo de cofasentre fi repugnantes; Si efte Elcritor ciñe,y encierra a todos' 
ld$ defeendientes de laphet en la Afia, como embia luego a fu dcfcehdiente 
Tharfis apoblar a Efpaña,a Tubála Teífalia,á íava a Greciana Tyras aTra 
CÍa,aCetim a Italia ? Por ventura Efpaña, Teffalia, Grecia, Tracia, Italia* 
fon en Alia, y  no en Europa?Si no fe vietan¿m> fe creyeran dichos de vn mif- 
mo hombre ,  y  tancontiguamente. Pero de efte abfurdd rebienta Otro ma
yor. A los hijos,y defeendientes del primer hijo de Noe,Scth, íofephó, y  S í  

Gerónimo, y generalmente los Padres, y Expofítoresféñalan ios términos 
deíde el rio Euphrátes halla el Occcano Indico; Y  cola mifnta vnifofmidad 
a los defeendientes d e Cham, el feguodo hijo, las Arabias, Egyptó,Etiopia, 
y toda Africa,con alguna pequeña partede Paleftina(vfurpadapor Canaan 
quieren algunos fuelle efto.) Pues fia todos los defeendientes de laphet en« 
ciernen Afia efte Efcnror: yen Afia,y Africa feenccrraron todas las gene
raciones dé los otros dos hcr/naaos,á Europa quien la pobló? Forfofo esque 
qüedaífe yerma»ó fe abrán de bufear pobladores íbera de h  arca, porque en 
ella no los ay. Que S.Gerónimo Uamalle Aquilonar la parte dé tierras q eu-j 
po a los defeendientes de laphet ,nada ayuda para excluir a fu hijo Tubal dé 
Efpaña.Habló comparativamente¿ Y  es aísi,que la parte de los hi jos dé Sena 
es toda tendida al Oriehtejy declinado tóas del Norte,que la de laphet; Y la 
de Cham toda muy A uftral» En elpecial fi fe toma el punto de la dimenfion 
defde Babilonia,donde parece fe hizo la diviíion,o deiae ludea,donde Gero 
tilmo eferivia: á laqilal el ProphetaDavid llaiiióel medio de la tierra,y el Pro 
pheta Ezequiei el vmbilico,ó centro de ella. Y  refpe&o de ludea Aquilonar 
viene á fer también la Afia menor,yEuropa,q cupieron a Ibsdcicendietes e 
laphet. Y  aqui fe embuelvc el Efcritor en nuevas repugnacias.Si Elpana por 
muy A uftral no es apropolito para q la pueble Tubal defeediéte de ap et, 
Como embia á poblar áEfpaña a Tharfis,defeediete dei miímo laphet^ ara

i í j .  Tetóniñgüba cofadefeubre táto qüan Icios váde la Verdad efta
^ MruA*mii IrsAÍVin In mlilfitnn _1! *   . _ _

Tubal
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Tubai cs A udrai Efpaña,y paraTharfis Aquilonare mudò deaisiéto,y fehl 
zo àziael Norte ?0 esEfpaña masAuftral quclaTeflàlia,àd6deembiaapo 
bl4r a TubaljNi iahtg eonapej jrefto de laGrécia > a la qual cmbiaa poblar a 
Cetim,defcediètes tpdos de IaphetiLuegp fi por poco Aquilonar Èlpana,éx 
cl#iye de ella todpi^qs demas defcehdientcx
fuyoslesabrà de mandai-,que falgah,y tfc&cupeb i^  ticrras,qUeefteEfcriipr 
les a via feñalado,por avene reconocida,que ho lésfàvorece el Ngttesàdiftq 
yuicaniencealosdefcehdiehtesde'Iapfjefc ;.*. \ . ' 1 - í .'i • r*.

-4. ¡Fuera de ¿alfil edàojpinióbCiì excluirá Tubai de la población de
Efpana,fe hai lasque lo es también cohñuevOs fundamentos en iubfiituir afu 
fobrino Tharfis por poblador de eilatGonque fe defcubre defeélbofa en lo q̂  
niegâ y en Io que afirma.Los mifihos íofepho* y S. Geronimo repetidameri', 
te,y con toda èxprcfsiorientehdiero por Tharfis à Cilicia,yfu Metropoli là. 
ciudad de Tharfo.Y afsimifraò RétidpiÓbiipò Auguftodohenfe,a quienci 
taS «Geronimo. Sari Aguihriibbrcel Plàlmo 47;dadòfi por Thàifisfeehté-- 
diaGiliaa}y íinnetropofi Tarfojó Gartagojpor el gran comercio  ̂y copia 
deriayes, qaeén aquel Pfalmo amenazó el Proprietà quebrantará DioscOó, 
la vehemencia <U lus vientòs.Ciriòiaduda i  Tar(o,ya Cartàgoiy nòmb'ran 
deprimer o a T arfo,como hàzia donde cargaba masía voz, y icjht-iir común« 
Tid que importa paré riücítro cafo¿no admitiendo eri la diida.a Efpaña.Y fii 
feencierra dentró de eílos términos là verdadjpor Tarfó deCilicia éftáél ve 
cimiento.Porqúé lafUndácion de Cartágo ciertamente fe aüerigua pojfteripf 
cérca de dos ligios a la cofohaciotí de David, quccclebraen fus vetfos lasna 
verde Tharfis,á laqúal fu hijo Sàiomori poco defpuescmbiaba fijis flotas;La 
ruina d.s Cartago fus ciertamente fiendo Confutes Gñeo Gornbüo Léhtuloj 
y.Lttcio Mumio,q es el ano ¿oíí.de la fundado de Retina,y el i44.antes del 
necimieto deChrmo jén q fecotába di Í03 ¿.de la coróriaciS deDavid.Defdc 
lafundacioKafiaUruidadááGartagOiVeUdyO Patercúio é¿7.añosilufiinO; 
97S«PáuIo0roíio 700.El.cj másSólino 73 a ¿laqual dìveriìdàd pudo hacerde, 
tomar Vnosiaquéta defdela primerafabricade la ciudadelâ q de lapieldé to 
rollarriar6Byrfa:Ids otrosdeVariosenfanchesjen q feeftedió áciüdad dé grá 
de artíplitud.Perode qualquiera manera refiilta anteriormasde ligio ymedio 
la celebridadde Tharfis t ú  fa s  Botas à lafundacion primera deCartago.Pór 
T haifo,y Cilicia corren cotí los Padres ya nombrados los demas,que hablan 
ron de Tharfis como de región poblada* Porque otros fe contentaron para 
explicar algunos lugares dé los Sagrados libroŝ  en qué fe habla de riaVes dò 
Tharfis,con interpretar à Tharfis por el mar grande ¿ a distinción de los que 
en Paleílitía fe llaman mares* y ion lagunas * por averíe rieéhoél hombre de 
Tharfis, proprio de región en fu primera fundación,común aí mar grande, 
por el gran comercio nautico de los de Tharfis! como eri núeftro ligio eí no- 
bre de India,proprio de la OríentaÍ,qud bafiari el Indo,y Gangesjcomun ta- 
bien a la America poi ampliación «Del vfo gtàride dé la mar de los de Tarfo, 
' ,  n ‘ comodidad para èl porla frequencia de puertos, y copia grande
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lis en Eípaña* Pineda,fe atrevió a excluir aTubat de la’poblacion deÉíp7ñ"a¿
Y^dirntieodole à diabolo ciñó et nombre de Tbatfìs a Tarteffo j y aquella 
parte dcAndalucia donde defaguàeiBctis : moVido de la ligera aífonanciá 
de Tharùsiy Tarccffon/tendo mayor Íá dé Tarli ¿ y pareetéridole cofa feló* 
riofa para ÉfpaEa atribuirla las riquezas* qücjfá  dizeen los Sagrados libros* • 
llevaban ̂ Salomon las naves de Tharfisi comoü lasnaddncs«¿rangeras ha5 
tñeffen meaofter eñefeñiieló *y nuevo céÿo para Venirnos á défpóiareonno- ' 
l>re dé comercio de lo qué riO*[dic?lánátüraleziéft ¿afa, ÿ nos'traéiel afan * y 
induftriadé fuera en ambas Iridiaáí'Él íriifmd Siràbon^üéâôh'là celebridad ' 
del nombré dé Tarteífa^udádjyíiosocalronó tltepenfamieríÉó j lé pudiera ’ 
aver defecho ¿ Pues habladaftdóptinéipidaaquellódé lanaVegacioíi de los/ 
Phetiicios,ÿ PÌerculeŝ y la de los Griegos deípücs dé la guerra de Troya,to- ' 
do muchos ligios pofterior ¿ la primera poblaCiòtìdelàsprû viñeias del mû  
do. Y S.iGeronimO por voz común publica ferTartéífo Goloniáde ionio*
Griegos. Elmiímo cevó,qiie incito a picar en éífc yerro,pudiera avçr rttrai. 
do de él: las riquezas*qué a Salomon lievabandéTharfìslaSnàVes * como fe 
vee en el iib. ¡j .de los Réÿès*y i  .del f'araliponijâmÉ.^ôrqué énellosfe leeiy1 
k  U faban deÍTiíarfis  cada fîtes años yOfOyyjdaia^iàâiili'iëelephZteff o c o s a  f f a t t ë s  

reales.Y délaregioni de Ophir,qüe cambiari algunos,Con mâsàritoiô,q razô* 
quieren feà ehi Efpafir, à demás delrrijichó oró* la madera préciofifsima dél 
Thyino. E l  oro,y piata*aunque podía ir de £ípaóá}podiá también * y en gra 
copia,y mis decerca,délas Arab'iasjderramadas pórla cotta del marRòjò,y 
de la India Oriental ,y fer la navegado dcfdé el puerto de Afiòngaber fobre 
aquel mar,còcandohaifeàlU ciòttamente elSénòriodeSalbèhon * y codia 
buena comodidad-dé ettàr cafado don hija dé PharaonjReÿde Egÿpto.Dié- 
tes de EÌeptìantes,pavones*y miços*y< madera prëciofa del Thyino * quando 
los tubo Éfpaña como frutos de fu patria, y que fe iban a büfcar cómo tales 
en ella? Cofas ferrie jantes fe bufeari donde fe dan* y donde ,por fer fruto del
pais,la copia llama. rd sr ' "Á 
'  5 Ni aprovechara refpondcrjque a dénias de la copia de oró,y plata de 
£fpaña,tambieri és deprefumir¿que por la madera del Thyino le entiende el



a|)cto>o pino,que Ilamau Pinabete,ó Sabina ,  de Ja qual ay mucha copia efi 
E&aoa. Y  que la Africa cria elephantes,ymicos, y  lasque llamas Melcagri- 

gallinas,quedizeo Morreas ,  perlas quales fe puedes entender los pa- 
vones. Y q todaseftas cofas fe podían coger de tranhto comerciando por los 
Emporios de Africa,á ida»o buelta dcElpasa por el mar Mediterráneo. Pe
ro todas eíl^&cofasyan isay foera dc caroino.La madera del Thyinola cele* 
hran ios libros Sagradospor preciofifsima» y qual nunca otra vezfe  vio es 
Iudea,en el cap.}o.dei fib.^.de los R«ye%y9. del lib .i. del Paralipomenon. 
Yapaden,qoe de ella hizo ios gradas del templo,y deia palacio,y citharas,y 
Iyras para los náuticos* Decoíá tan valadicoroo pino,o abeto,opinabete,tan 
cpmun en toda Europa,y Alia,y de que cftá Jleno el ?yreneo,y hazen fus fa- 
bricas aun los pobres,imaginaron formaba tan poderoío Rey ,  yen fabricar 
de'can foberbia íumptuoii4ad,lo que muy íingularmetc lleva los ojos,como 
laseícalas?De pinos,y abetos lleno tenia el Rey al monte Libano * y  a demas 
^ijg^ ̂ edrosjde eílamateri^xambien advierte el texto Sagrado encargo Sa-' 
lomoq al Rey.H.ytam de Tyrisfe hjzicflen los cortes de los arboIss.Para que 
l^bpí$^ba a,tmta ddláciaen ¡¿¡(paña ? lofcpho en fus Antigüedades lib. 8 .cap» 
a^tyriza^m and^lps mangonizantes.,b embudaros para vender caro ,  a 
ci^to^negociadores de fu tiempo ,qu$ querían acreditar de Thyino cierta 
efpecie dep¡np;y da por feñasdel verdadero,quizado aIgunostrozos,q hu*i 
btelfí: viftocanfecvados dcjla?ntigüe4ad,cl ler maderá muy blanca,y refpla 

• decientê . Algil^fcinterpref won porT^yinoal C o ra l: otros al evano.Ser ma 
dcrampy preciosa el hecbólo,arguye,y nadic lo duda»Confinantecon la In
dia,que eftafneradel QangeSífeñalaPthoIemcoen fu tabla z i.de Alia,cap. 
j.yna dud^it^mada Thyna»y íaüapaa Metropoli,aunque algunos la llama 
¡^ná.Veael Le&p? |navegando eftas fiptasde íjalotnon ázia la India Orien
tal,como parepp^fpr$ofo,y feveráluego,carga ázia allá fu conjetura, qno- 
fotfpsnó la darnos lino comopropoficion Concilla. Y  de maderas tales,ymuy 
exqnifitas,por Ja Jp&a Ja^refumpcion« ¿o  mifmo es del marfil. Y  fe ha
levantado cotuda tama calificada del y e iG U o ib id ia m U tú  eburt Y  aunque la 
Africa criaba clcphantesenlo remoto,y mas efíeril delaNumidia,cede mu. 
choa Ik índia Qriental,no fo(oen la copia con grande excello, fino también 
en la corpulegcia^y mole de los elephaotes,yconfiguientcmente en el grador 
de los dientes,hábiles paramas víbs,y labores. Apenas alguno de los que tra
taron la Hiftoria natural lo dexo de notar« Y  Solino dize,que los de Africa 
careados temen a los Indianos, y por inítinéto natural fe empachan de eftar 
juntos por fu pequenez. Poco antes de entrar defde el Occeano en las gárga
ras de j mar Rojo,eíláa mediodía de ellas la provincia llamada Azania,en la 
qual advierte Ptolemeo ay muchifsimos elephantes: y íitua allí el muy dila
tado monte Elephanto,fin d uda llamadoafsi por la gran copia de ellos. Solí- 
sao en el cap. $ 8. Azanio llamo al Occeano,que por allí rompe en el mar Ro- 
.jPípor el nombre de la provincia, y  también Plinio. Y  fuera de ella comodi
dad & íle  vardraaiffr por Rojo a ierufalem, la India generalmente
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India,folo vno notó eomó Angular, que noPfu ¿n tlh C t<>d°S *2  Reycs de Ia 
eiephantes para la guerra.De ios demás feña la ° Ĉ a V“^ 0 ort^narioássássŜ rütí̂ :
OI el,pocos dicntes,y pequeños? Lo nufmo es de lo sm m l  AftlCl
Meleogr.des.Por »ves del Oricorc fe reputa,,«  t ¿ ^ E ?  
37.cap.».riendo 1, vanidad de que,) t ó o  fcfonre&  J ’g “  
a s  »vcs,que qmereu fe llamaron sfii>porqae Uofarg h  

.y „ „  fin Trágico,como olvidado de L  g 8 ‘rave-J /  y j* j  « . O * -  w  4B
dad del cothurno,noto la dclproporcion de irfe a llorar eftas aves al O rlete
teniendo el fepulcro de Meleagro en Grccia.Fuera de que efta intcrprataciS
de pavones por Meleagrides,6 gallinas TVlorifcas, ó Nuraidicas, va fondada 
ibbre falfo. Pavones reales por la pompa de la corona,y rueda,matizadas dé 
tan varias,y hermofas colores,huleaba la magnificencia de Salomón: que pa 
ra gallinas Moriicas,las del Cayro,Memphis en lo antiguo ,  fon las mejores, 
que fe conocen: y  las podía tener Salomob recietes,y cali cada femana,de ca
la de fo fuegro el Rey Pharaon de Egypto: y  de isla del mar Rbjo muy poi 
blada de ellas,como noto Strabon, que exploró por fo perfona aquellas re* 
giones.Para que las buícaba con navegación de tres años,qual era la de Thaí 
Así Pavón real,a ve Indiana,y que como tal al principio fe llamó gallo Indi
co,buícaba fin duda.La milma fertilidad grande de oro, por la qual quifiero 
los contrarios equivocar á TharfisconTarteilb de Andalucia^sanifieífaimS 
te los defampara. Porque fi b*ien Strabon habló largamente en ello, fe vee cía 
ro habló muy encarecidamente de aquellos pueblos Turdetanos, engracia 
¡de los Romanos,cuya lengua,traje,y leyes avian tomados Plinto,que recono 
ció a Efpaña mas de efpacio,y la adminiftró como procurador del Cefar,aü 
que celebró á la Bethica quanto pudo dentro de la verdad, y la prefiriera las 

'otras provincias de Efpaña en la poücia,y cultura,y abundada de frutos, en 
quanto a feracidad de oro,ni palabra habló de Tartello,ni fus comarcas,que 
baña el Bcthis al defaguar en el Occeano,fiendo alabanza ta Angular,y no pa 
tra olvidada. Y  fe verá, que la da a todas las provincias Septentrionales de Ü 
Tar raconefa: y  contándolas todas, defde la quebrada de los Valeones en el 
Pyreneojhafta la boca del Duero,remató el cap.ro.dellib«4.diziendojXeífo 
la región ya dicha de f ie  el Tyreneo efid llena de metalen,dé oro, plat¡¡¿yerro, plomo bla 
co,y negrtr.Y del oro con fingularidad atribuye la fertilidad a Afturias, Gali
cia,y LuGtania por la parte dichal y entre ellas mifmas,la primacía á Afta. 
riasjrV.í lot plnámmJflaM¿ignat¿como fe ve en el lib.3 3 .cap.4* Y no fe avie
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¿ooido jamas en cflas regiones Tbarfis,ni Tarte£íb,m O p h ir, cae por t k m  
la  fabrica mal cimentada enla corta afinidad de eflasvozes déla prctenfion
flntoj^dis^« K; ¿ C i  - -¡ i ¡í̂ í¿-¿ •»i *’ i ■' 1 j '••‘‘v r «c»í
¿1 4 , 'Faerfanuevajytnayorípor loque tiene de fagradajaacabará de dcr
dibar.Yesei puerto marítimo,¿odeSaicmofl apreílabaeftas'flotas p a ia l bar 
g Sjy  Ophir en buíca deaqucllos telbros. Afiongaber Je llaman fictnpre ,que 
leexpredan4los libros Sacros.El 3-de los Reyes cap.$. con eftasfeñas,y pala
bras expreíÍhs;£í'2ff)' Salomón apreflo flota en Ajkngaber^que junte J Aiiat,  en
hcofladelnur ^«jo ên la tierra de Llamea. Conla&mifmas también el iib» a.del 
Faralipammoncap.8. individuando a Afiongaber,y A iiat, y ccfta deimar 
R oio,yticrrade Edorogo ldumca,quc todo'es vno» Y  en el libro de ios Nú
meros cap.33 contando las mandones,o alojamientos» queel pueblo fue ha
cendó dcfpues del tranfito del mar R ojo,y doblando por laorilla algunos fe 
|ios,q efte haze,fe ve feñalado Afionogaber. Y  también en e leap .i .del Dtu- 
teconomio,junto oon Eiat,o Aiiat,por la via Cápeíire de los iRodtes deSeir, 
que fon en Idomea.Per oporque quiza querrán -rehuir dizjendo, que los dos 
textos-alagados dé los Reyes, y  P araüpornenon, que feñaian á Afiongaber, 
hablan de Rotas,que fe deipachabao para Ophir^no para Tharfijs,yque ella 
puede fer Efpaña,bufcada por el Mediterráneo, Jes ataja lospaílos en la fuga 
eicap.to.dellib.2.delParaiipoiHeaon,ea q  a viendo el Rey lofapjbat renova 
do el penftftiiento de fu tercero abuelo SakiroonjConJa comodidad de* do mi 
m r  tambienla ldumea,fe dize^ue hizoccmpañi&coa Ochozias Rey de if- 
rael ¡ píten que bi îejjen ntfresyquefuejjin a Tba>fisyy que bkyeratarmtda en Afitmga 
¿rr,que afsihablaei texto: ybueive á repetir,que por la mala compañía de 
Ocnozias,Rey Idolatra,quebrantbDiosias naves de aquella R ota, y.nopu- 
dieron ir aThárfis.Y en etcap.2a«deMib.3 .délos Reyes,cantandofecfte mif 
m ocafo,fedizí } el^eylo/ápbat otoña apreflado flotas en lamarjq nctoregaJfendQpIñr 

. fo t oro: y m  pudieron ir» porqueJe quebrantaron en Afiongaber.ILl cap .io .d ellib .j. 
de los Reyes,qtie habla de la navegación déla ilota de Salomón a Tharíisde 
tres en tres ahorco la deHiram,ylos Tyrios,no exprefsó a Afi6gaber»como 

"puerto marítimo,donde fe hazianlos apretóos na vales,y de donde partían las 
Üotas.Perotampoco (chaló alguno otro. Y  quando mas »fuera calo amtfíb. 
Y  ni aun eílo les concedemos. Supuíolo el Efcritor Sagrado,porque acababa 
idefeñalarcomo caía Afiongaber en el capituloinmediatamente anterior,el 
^ucomo efta vifto. Ala fuerza de ellos textos no felepueden negartres cofas! 
jque Afiongaber era el puerto marítimo del apreílo » y defpacho deellas flo
ja s  para Tharfis,y para Ophir: que era puerto fitoen la colla del mar Rojo, 
ly en tierra de Idumea.Y cofuenácon las letras Sagradas lasprophaüas. Pues 
tfiendo celebre en aquclíasel monte Pharan,Como pfoprio de Ldumea, Ptho- 
demeo menciona ázia aquella tnifma parte a Pharan pueblo,y Phará promon 
-torio en el mar Rojo,y allí mifino región de pueblos Pharanitas.Y dezir,quc 
-nueílro mar Mediterráneo también fé llama mar Rojo tyqu e la ldumea to
ncaba algunaparcedecoítadenueftroMediterráneo,y fituarenellaa Afion- 
t -  ; > ? gaber?
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meapucheffc tocar parte alguna decolla de ouoftro Mediterráneo* ni eífc i> 
ants le liaroi mar Rubroio Rojo. o¡ los Efcrisofes^ba ja f i^ a ^ fc a ííe  £j 
erigen de eife oombr^^omo alotrD.Loi au tora»que por alguno fe ¡ t a t a )  
jpara coiorearde Rojo a nuellro Mediterráneo, íe citan con mala intensen- 
cía,y grave yerro^ tod oH erod oto  noay,ni apariencia de llamar al Medí* 
terraneoroar Rojo¿Solodutinguec¿erto íéno particular de la coila de Arañ 
fcia del mar Rojo,como a la parte de fu todo* Strabon en el lib. 16. y  Solino 
sn el s 8 .foto llamaron co el nombre de mar Rojo también aquella parte del 
,Occeano»qiie rompe en los dos fenos,Pcrfico,y Arábico. Es ello llamar Rof 
jo a  nueftfñ Mediterráneo? 6 eftá elle entre aquellos dos fenos,para q le pue
da convetúf la lección? S.Bafilio Magno en el Hexameron homilía ̂ expli»
¿»ndo las palabras del Genefis,conque mando Dios fe congregaren todas las 
aguasen vn lugar jdifputo fi todos los mares fe comunican. Ydixo qucfijautl 
ios que fe miran ceñidos de tierras,como el Cafpio,y los que fe llaman mares 
/en la Paleftina,por lo menos por occuitas,yfubterranea$ cavidades. Aqaña* 
dio, que el mar Rojo corría co tnunicaüdofe con el mar Océano, que baña a 
-Cádiz,fegun fedezía.Del mar Rojo de Egypto hablaba,que comunicando* 
fe con el Océano Índico,Corría continuándole halla el Océano Occidental 
de Efpaóa. Donde ay aquí llamar al Mediterráneo mar Rojo ? Y  file llamó 
Rojo, al que el mundo todo llama Mediterráneo,para que el barrunto, y  lo 

que fe dezia»/ÍTK«f íQ ueel Mediterráneo fe comunica con el Océano,q bate 
u Cádiz ignorábanlo ni los niños eú el figlo.de S.Bafilio,ni muchos antes?De 
fa continuación denüeítro Océano Occidental con el Indico del Oriente, íj 
defeubrieton ciértamente los Lúfitanos,corría eífe rumor entonces,y afsi ha 
blaeb términos de tal. Y  ello apóyalo que luego fedira.El querer inducir, q 
vS.Ifidoro en e l  lib. 14.de tos Origines,cap.¿. llamó mar Rojaal Mediterrá
neo,porque le llamó mar grande.cn comparación de otros fenos, que el mif- 
*mo haze,como el Ponto Euxioo,golfo de Venecia,  y  otros afsi,no parece q 
«fe alegó feriamente. Si por mar grande es ya Rojo,elOcéano,que es mayor, 
iferatam biénRojo,ym asRojo. ■ :S y  ■ ' • ’ notl
i.v: ¿7 Ni ay que bufcatdificultades ,diziendo., que defde Aíiongaber en el 
-mar Rojo no podría Salomón tranfportar aGeruíalem lo qle venia deThar
-lis,y Ophir,fino por camino £erreftre,ylargo.A que fe reíponde,q algo mas 
flargoeselde C ádiz baña Madrid. Y  íincmbargotranfportancadaañonuef 
»tros negociadores lo que viene a Cádiz de la IndiaOccidental. Fuera de que 
J quedando en Aíiongaber las navesdegran parte, y carga, podían con o tras
•- i í,,i J me-
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menores entrar defde el mar Rojo en el Nilo,por alcana <Je laamuchas foflas 
fiue fe ve en Strabon abrieron los Reyes de Egypto,p#ra la comunicacion:y 
por alguna de las flete bocas del Nilb faJir á nueíhomar,ydarea loppe,y en 
Tyro. Y lo mifmofe reíponde a la objepcion de queel Jib. t. del Paralipcme 
nó cap. 8 .dize,queel Rey Hiram embica Salomónnaves,y marineros prác
ticos para ir a Ophir: y  qpc defde T yro no pudieron ir fino pcrcl Medite r* 
ranco.Hafta las bocas del Nilo.es afsi.Pero por ellas*y las follas ya dichas,pu 
dieron defembocar en el mar Rojo» Y  como quiera que eftemifmo texto ex 
hreflá,que ella flota dé Salomón,y los T y ros le aprefló en A flongaber junto 
a Ailat,y colla del mar Rojo,y tierra de ldumea,efla verdad de los libros Sa 
eroseslaque fe ha de confervar,y buícar la falida por donde puedanloscon 
trarios. La que hemos dado es legitima: y no bufcada con a premio de reccíi» 
dad.Porqueelfc texto de embiar Hiram fus naves,nb es neceífario que fe en
venda embiandolas defde Tyro,fita en nueflro Mediterráneo,fino como em 
fraha Salomón las fuyas con las de Hiram,defde Aflongaber, y  defde el mar 
Rojo,dentro del qual tenian todos losPhenicios,cuyas ptincipales ciudades, 
« nías celebres por la náutica eran Ty ro,y Si don, fa torias, y colonias a tre- 
cHos.Cerca de Aflongaber,y paliado elfeno ,quePthoIemeo lla ma Elaniti- 
c ó , que parece tomo el nombre de A ilat, que el Dcuteronomio llama Elat, 
codeando la Arabia Feliz¿ fe quenta en el mifmo Ptholemeo vn pueblo, y 
puerto marítimo,que llama pueblo de los Pheniciosj0/i/>/</«»í T hanicun u  En 
los verfoscle.Homero topo mencionados Sidonios,fltos en la India Oríetal, 
¿trabón al fin dellib.id.Y  por relaciones de otros,tabien Tyrios,y A radios 
cuaque)las mifmas regiones del Oriente« Y  Con ella ocafion diíputa fi los Si* 
donios,Tyrios,yAradiosdcla Pheniciafltojalacoftade nueflro Meditcr* 
raneo,fon colonias derivadas de aquellos pueblos Orientales de losmifmos 
nombres. Yno lo pufiera en duda,fi tubiera noticia denueflros libros Sacros. 
Pues por eldel Gcneíis cap. zo.confta,qae Canaan ,  hijo de Chain, tubo por 
hijo primogénito a Sidon,y otro.hijo llamadoÁradio. Y  claro eftá,que en la 
primera divifion de las gentes dcfpues deldiluvio, le poblaron primero las 
¿tierras mas cercanas al lugar donde fe hizo la divifion,quales fin duda fon las 
jiác la Phenicia de la cofia del mar Mediterráneo, refpeclo de aquellas regio* 
nesde la India.Fuera de que allimifinoavifael texto Sagrado, que los hijos 
■ de Canaan poblaron la tierra defde Sidon halla Gaza de Paleflina,cercana a 
iEgypto.Conqne fe echa de vergueantes aquellos pueblos de la India fon co 
jionias derivadas délos Phenicios de acá,Sidonios,T y rios, y  Aradios,co oca 
flon de las grades navegaciones de los de acá por el mar Rojo arriba,y en buf 

lea de los teforos de la India,como las hizteron también oara eícalas de fus na 
negaciones por el Mediterráneo en Adrnraeto,y Cartago en Africa, y  def- 
?pues,como mas diflante,en Cádiz en Elpaña. Ytodo confirma maravillola- 
' mente,que las flotas de Salomón con los Tyror,y Phenicios del Rey Hiram, 
atan infignes en la náutica,como la eferitura mifma los celebra , atra vefaban 
; todo ei mar Rojo en bufea de Tharfis,y Ophir,1a qual era cofa defatinada,fi



navegaban áEfpañajpues tenían la navegación abierta  ̂Y llana ,'y Untan ib¿ 
menlo rodeo,y mares borrafcofifsimos¿e ignorados,navegando de Ioppe * v  
Tyro por el Mediterráneo a Efpaña. Pues fi ellas flotas atravcfandb t i mar 
Rojo dcíemboeaba en el Occeano,como es for?ofo,vcan los contrarios azi» 
que parte parece mas ereible ladeáffen las velas,y torcíeffcn el timomSi ázia 
la mano finieftra,yal Oriente, iban cofleando el lado meridional de la Ara
bia f’eliz,eni la qual Alejandro Magno,como notó Strabon^avia determina 
do alfentar fu corte,y cabeza de fu Imperio,de bucltá de la India, y dejando 
a mano finieftr a al feno Pcrlico, fi ya no le tocaban para muchos, y ricos co
mercios,de que es acomodada también, topaba luego con innumerables pro 
vincias de la- India,cafi todas riquifsimas de oro,y plata,en tanto grado, que 
fuera carga pellada referir lo que fe halla de ello en los Efctitores ¿ y aúnen 
las Sagradas letras,riquifsimas de piedras precioíifsiroar, que taiiibie fe diza 
fe llevaban de Ophir á Salomón,y oy excede mucho en ello a las demás pro 
vincias; muy copiólas de elephantes, quando de Africa dize S. Ifidoro en el 
lib.12 .de ios Origines cap. i  .que ya en fu tiempo no los llevaba,y que fola la 
India los criaba; y no parece pudo fer mucha lacopia dé loque falto del to
do en vn trozo tan vallo de tierra, que fe contaba' por tercera pa t i c  del Or
be conocí do. Y  acredítala verdad de S.lfidorojelqueen los óchocietosañoí 
de guerra cafi continuada de los MOtos con nusflros naturales,trayendo pa
ra las empresas mayores grueflás tropas,y exefcitds de Africa,jamas fe oyd 
bramido de eiephante de a vanguardia contra los efquadrones Efpañoles, ni 
hizo eco en lósEfcritores.Rica también de maderas precidfas,y ex quifitas,^ 
cafi cada año nos embia nuevas. Y  rica enfin de quanto fe fabe fe llevaba a Sa 
lomonen aquellas flotasty fiendo la navegación por entre fatorias,ycolonias 
de parientes a trechos,y por entre géhtes mas legadas á la policía , y comer
cio humano* Si al ayre de ella pretenfio antojadiza lashaZen torzer las velas 
á la mano dieft ra,y al Occidente,y luego al medio dia^por los ihmenfos ca-| 
bos,y promonto rios íobreíalientes de la Africa, es condenar a los que venían 
á Efpaña,y podían con tanta comodidad defde los puertos de Phenicia,y Iu-. 
dea por el Mediterráneo,á codear lo mas inculto, y hof rorofo de ja natura-, 
leza,la Africa toda Meridional^in puertos,por coilas de arenales ¡nmenfos, 
defiertos,fin focorro alguno de la vida humana j por entre Cafres, Caribes, 
Antropophagós*fin rallo de cultuta humana ¿y a donde fe prenden los hora-i 
bres para el trabajo á manadas,como rebaños de fieras: por entre mares los 
mas bo rra fcoíbs,que fe conocen, y en que á cada paífo fe pfcondeh las enr&* 
Has dé nueltro Polo,por las quales vnicamcnte fe avian de regir, tmes no fe 
avia inventado el focorro de la aguja náutica. Y  el querer echar flotas alos 
¡Reynosdel Pirii en bufea de Tharfis,y Ophir¿y por elle mifmorubo,es agra 
var al doble ella dificultad,que fencilla parece infiiperable* Y milita contra 
eifepenfamiento el pafmo univerfaldel Orbe en el defcubrttmento en tiem
po de nu di:rosbifabuelos de elle camino defde Efpaña á lalndiaOrieñtai,au 
tonel beneficio de la aguja nautiea.Ei qual ninguno fuera por cierto,nte-
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biera fer/i fe hubieja curiado aquella carrera analmente,y ccm c cofa alfcn- 
t?da,y flotas de Ainadas para elfo , y durando en tiempo del terceio nieto el 
Key lofaphat: quapdo ennueítro tiempo á la quarta,ó quinta navegación,y 
con poca infpeccion de los derroteros,la faben, y quentá nueflros grumetes, 
y  aptendizes de la náutica. Y  agrava la incredibilidad,el que (i fuera afsi, pa
rece impotable, que Ptoleítteo Principe de ios Gecgraphos", y  Africano ,dc 
Alexandria de Egypto, contigua al refto de A frica ignorara,corro fe ve ig > 
noró,en fu exaéliísima deicripcion del mundo,tantas regiones, y provincias 
déla Africa extima,y meridional,que fin duda,fue la tercera parte de elJa,Ia 
quai excede mucho a la mitad de toda nueftra Europa .Y  fi de Ja Arcaica jcu 
yodefeubrimientofuede igual eílupor al mudo,afsi el,como los den asGeo 
graphos laignoraron toda enteramente: y fu ignora ocia condena de ircrei- 
hie igualmente ella carrera affentada con tantas ilotas por años,y per tantos 
años al P iro , huleando en él a Tharfis,ó Opbir. N i ablandan t fia dureza ,e  
incredibilidad algunas relaciones,que produjo Plinio en fu lib.t.cap.6 7. de 
averíe vifto en el mar Rojo alguna vez defpojos de naufragios de naves Efpa 
ñolas.ElQcceano,que hizo el naufragio,pudo defde lexifsimos llevar con las 
tormentas los defpojos allá. Y  de vn ñervo del Rey de Égypto, que huyendo 
la ira de fu amo,fe embarcó en el mar Rojo,y aportó a C á d iz , y otros cafes 
afsi. Fuga de vn hombre defefperado,y á quien la furia de los vientos llevó a 
donde,ni quifo,ni labia,tiene muy diferente infpeccion, qué navegación fija, 
y  alfantadUapor años con flotas deflinadas,y carrera echa,y con tanto ínteres 
para averíe dexado,y olvidado del todo,(i quiera para notar fe,y deferivirfe. 
Afsi que parece cofa agena de razón hulear á Tharfis,y Ophir fuera de la la  
día Oriental.Y parece lo natural,que ello fuccedió comunicandofe el nom
bre de Tharfis á algún pueblo,ó región de ella, por la frequencia de na vega- 
dones,y comercio,y colonias de los primeros defeendientes de Tharfis, que 
poblaron a Tarfo,y la Cilicia,al modo que en la America el nombre de Nue 
va Efpaña,Caftilla del O ro,y otros alsi,nueflros en el primer origen,y lleva 
dos allá. A  lo qual ayuda grandemente lo que obfervó Solino cap.41 . que en 
lo  muy antiguo IaCilicía fe eflendia halla Pelufio de Egypto,donde deíagüa 
vna de las flete bocas del Nilo,que pudo dar comodidad a ellas navegaciones 
para la Indiaá los defeendientes de Tharfis. Y  añade,que los de Ciliciaento- 
ces dominaba a los Ly dios,Medos, A rmenios,y la Pamphylia,y Capadocia, 
halla que los A lirios eftrecharon mucho fu íéñorio. Y la noticia Angular de 
llegar en lo antigup la pilicia halla Pelufio de Égypto, púdola alcanzar So
lino, por fer efla ciudad patria fuya,como fe ve del remate de fu cap. 3 6. aun 
qua el efiilo de apropiarle las colas de losRomanos,arguye gozaba Jos hono 
res de ciudadano de Roma,ó por fangre,ó por privilegio. Y de efla fuertefe 

xconcillan bien los dichosde lofepho,y S.Gerónimo fobre lonas. El qualdi- 
ze,que Iofepho interpretó a Tharfis por Tharfo de Cilicia: pero que en quá 
to fe da a entender en el Paralipomenon,Tharfis era lügar enlaIndia,fiendo 
eífe nOiiibreproprio en el origen de Tarfo, y  por comunicación de lugar, ó

región
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regtoii de la India. lofephoenel lugar arriba citado dixo,queOphir era \m&, 
región de la India Oriental ,que en la  antiguo fe llamó Sophira, y ene! luyo? 
llamaban tierra dé O ro. Pimío lib.í.cap.¿ i ,y  Solino cap. y * iituab enfrente- 
de las fíete bocas del fio Indodos Islas llamada Chryfe,y A rgyre,dichas afo 
fi de la copia inmcnfa,Voadc oro,y la otra de plata: y vna de aquellas boca* 
del Indo,Odio,ó boca de Oro la llama Ptholemeo. Y en la defcripcion de Iaí 
India á cada pallo nota regiones moy fecundas de oro,de diamantes, y  toda; 
pedrería rica.Los Griegos corrieron muy apriclTa tras los Phenicios,hazien: 
do también navegaciones a las provincias ricas,que aquellos avian defeubier 
to. Y es creiblc las hizieíob a la India Oriental,como vemos que las hizicrort 
a Efpafia: en efpecial dcfpues que con las armas de Alexadro, y los Macedtí 
oes,le abrió la Indi a,fu fatua,y comercio. Y  q como hombres tan inclinados 
a celebrar fu patria,pulieron allá no pocos nombres nuevos, y  proprios fu- 
yos,como en parte vemos hizieron acá en Efpañaíy como hombres promp- 
tos a lá eferirura,los publicaron muy apriefia en fuseferitos: borrandofe co 
ello la memoria de los nombres mas antiguos,de qué vfarS los libros Sacros: 
y que entre eftos lean Tharlis,y üphir. Y i  la verdad las dos Islas mas cele
bradas por la fecundidad de oro,y plata,de nombres Griegos fe dixeróChry 
fe,y Árgire. Y  los indicios todos de Thuríis,y Ophir conocidamente cargan 
áziala India Oriental,mirándolo ferenamente¿ .u
> 8. E1 libro facro de la Hiítoria de 1 udith en el cap. ¿ .indica bien clara
mente á donde era la tierra poblada por Tharfís,y fus defeendicntes,eñ la ex 
pedición de Holofernes, embiado por Nabucódonofor el fegundo. Porque 
dize que hauieñdo palfado fu ExercitOj Los fines de los Jjjymsjkgó a los gri
bes multes dé Angé̂ que caen d lo fhúfira. dé Cilicia'.y que fubió d todas fus fortalezas) 
y gano todosfus Lugaresfuertes ̂ y echo por tierra la Ciudad de Meloti tmiy celebrada: 
que robó d iodos los hijos de Thar^y d los hijos de Ifinadt que tftaban d lafrente del 
de/ierto,y dimedio dia de L  tierra de Céllori: quepaffb él Euplarateŝ y entró en ti Me~ 
fopetamâ y rindió todas fus Ciudades excelfas, defdé el arroyo de Mimbre hafta tocar
en el mar \y que ocupó todosfus terminas defle Ciiicia bajía losfines de la pbet al mé 
dioJia.La fuerzadcííe tejttoesdel todomeluélable,para exclufíondc Eipa- 
ña en quanto á fer región poblada de los hijos de Tharíis. Y  paraentendef 
por eftos á Cilicia,y Taríb,fu metrópoli,muy fuertes las conjeturas: entrar 
defdela A llyriapof los montes de Ange,que vnosinterpretan al Tauro, y  
otros cotí mas fetiiejaoza de la voz,al altiisimo monte A r gco de la Cappado 
cia: ambos á manoizquierda de Ciiicia,fegú la phraíé vfada de las Sagradas 
letras,que hazen la dnneníion mirancloal Oriente: entrar en la Ciliciü,arrui 
naf a MaIoti,y tobar a todos los hijos de Tharíis. A la ciudad de Malos,y us 
moradores,que lia man Malocas,«ñ la Ciiicia loscolloca Strabon,Ptolemeo, 
PIinio,y Solino,íóbre el rio Pyramo,y como afeisleguas deTarfo. Y  llama- 

• do aefU metrópoli de Ciiicia,Solino anadio la tenían j por madi e délas enn li
des'. nuevo afguméco do la verdad de loleplio,y íjue Tarto fue la pririKr3po
blaciod de Tharíis, de la qual como de madre fe derramaron otras colonial 
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Vé A P P E N D 1X  5. I»* *
pot Cilicia: jomada por tierras de Cilicia:paflb de EUphratcs'para Mefopo 

tierrade lfmaelitasjhafta los términos vltim osqe Iaphet al Auílro, 
qoe interpretan a lapha de Paleflina:y a r g u y e s e  en la partición tocó a la 
phec alguna cftrecha linea como córrela cofia marítima deide Cilicia azia 
£gy pto,con caíi infinita d iílancia ,no puede pe rtea ecer, a E fpa ña. Y  retuerza 
Iacercania,yfítuacion dentro de Cilicia de los Tatfecfes,y M allotasellib.s 
cap.4>de los Macfrabeos»en que fe dize^tte los Tarfenfes^y Mallotas fe  amotina
ron por alter donado A%ey Antiochó elfeñorio de ellos dAntmhida fu towcH&Míi.Niíc 
debe eícuchar el que por huir el lazo del texto deludith produjo la lección 
de los fetenta Interpretes: en qtie fe ve alterado el nombre de Tharfis,leren
do,que Holofemes¡roé¿ a todos los hijos de ̂ afsis  ̂en lugar de Tharfts, V tilo  
mifmo variamente,llamándole ya %>fisfj ya %*fcis. Poique todos los Códi
ces Hebraicos,Syriacos,Caldaicos,Griegos,y la Vulgata de tata autoiidad, 
y  con ella todos los Padres,e Interpretes leyeron conftantemente Thcrjis. Y  

. a tanto pello de autoridad fe puede arrimar el de la razonmanificíia. A que- 
lia locución de que robó Holofernes a todos los hijos de Tarjis, arguye pcbla- 
cionde región confiderable. Y  poblador de mucha tierra fonara alguna, ó 
otra vez en las fagradas letras. Y  fonando tantas Tarfis, y  confiando que fue 
poblador,y Principe de deícendencia,y lengua particular, jamas en ellas fue. 
na Ralis. * -■ v, ’
- t-p N i áy para que pretenda eftc Eícritof efpafttdfnos, y  retfahemos de 

Tubalood los capítulos j  8 .y 3 ?.de Ezechiel,como que en ellos efte prophe 
tizado,que los defendientes de Tubal feguirian las vaderas del Antechrilio, 
fignificado allí porGog,fcgun quiere.Lo primero,porq no ay cofa mas con
trovertida entre los Padres,y Expoíitores Sagrados, que el punto de q le en
tienda por Gog.Vnos entendieron por el al Rey de Babilonia, í| tantas opre 
fiones hizo al pueblo de Dios. Otros al Rey Antiocha en tiempo de los Ma- 
chabeos,por la mifma razón. S. Ambrollo, la falida del N orte de los Godos, 
que comenzaron en fu tiempo,divididos en dos exercitos, á correr cop eftra- 
gos por la Europa,y Alia. En tanto grado,  que no dudó incitar con todo ar
dor al Emperador Gratiano a guerrearlos, prometiéndole de ellos la vi ¿lo
ria,queelPropheta ofrece al fin fe confeguiria de ellos. Y  lo mifmo fintió Sá 
líidoro. S.Geronimo,aunque fe defagradó defpues de ella interpretación, y 
]a reprehendió,callando el autor,por la reverencia,que fe le debía,al pricci- 

- ípio fe ve,que no le defagradó del todo,y que tubo la credulidad fuípenfa, di 
zienao,que el fia de la guerra moíhraria fi era aquella la interpretación ver
dadera, S.Aguftin generalmente hablando,entendió por G ogalos Herefiar- 
cas,que a vian de trabajar la Iglsíia:y io mifmo fintió S.Geronimo,Profpero 
AquitanicojPrimafiojy Beda,interpretadolo todo en íéntido allegorico.Eu 
febio Cefaflenfe entendió por G og al Imperio Romano ,  y  la devaft ación de 
Ierufalera,y Iudea, por Vefpaíiano,y T ito. Otros muchos,el feñorio de los 
Turcos,qpe tiene tiranizada la tierrafanóta.Gafpar Sánchez entendió, que 
efta narracion del Propheta en parte era H iífprica,  ciñendo en ella la perle-

cucion
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cucionde Antiocho,y eftragosdcludea,y enparte,allegorÍca, oaíTando el 
Prophcta a dezir algunas colas del Antechriíto,c6 ocaiion dcfer muy fcmc- 
jante la calamidad.En tata variedad de opiniones,para que es eílrechar a Tu 
bal en las vanderas del Antcchrifto ? Y á la verdad,que muchas cofas,que en 
aquellos capítulos le dizen de Gog,no puedan tener cabimiento en el Ante¿ 
chriftoj y queaísi eíta narración no es rcfpefto de el puramente hiftoria,que

ridad¿ A Gog,quien quiera que fea,fe le promete alli reynado largo,̂  que def 
pues de muchos dias feraci fritado de k  ju/itcia de T>m:y que alfri de los anosfrubiria i  
la tierra de IfraeUpara guerrearla. Y el reynado del Antechrifto ferá brcviísi- 
mo,de folos tres atíos y medió,como fe ve en el Apocalypfis de S.lua, en qué 
fe le quentan los mefes de el,y fon quareta y dos.Dc Gog fe dize en Ezequiei 
que ferá muerto,y enterrado,y le léñala el lugar del íépulchro, y dize ièri 
muy conocido,y afamado.Del Antechrifto dize S.Iuan, que vivo lera lleva« 
do à las llamas del infierno; Defpues de la rota, y muerte de Gog, íe vee del 
contexto deEzechieI,íe le promete al pueblo vencedor de los fieles,que que-, 
darà en la tierra ían¿éa,proíperidad,y paz de mucho tiempo, rey nando en íi 
Paleftina* Y  las Efcfitüras Sagradas tienen prevenido, que Iuego defpues dé 
la períecucion,y fin del Antechrifto,fe feguiràn las íeñales horrorofas, prc- 
cutforas del juyzio vníverfal,y fin del tnündtí; ^
- ' io; Lo fegundo fe refpondc,qUe aun en cafo que feconCediefle,que por 
Gog,en Ezechieljíé entienda literalmente el Antechrifto,en aquellos capiti! 
los jamas fe dize,que Tubai feguìrà fus v<tnderas,nicofa equivalente. Las pa 
lábrás del Pf opheta, introduciendo à Dios, que le manda prophetizar ,fon> 
Hijo ílfí hombrê buefi)e el frembkñte contra Gog>t ierra de Magcg principe ,_y cabe 
deMofocĥ y de Tabal. Y perpetúamete habla con las mifmas palabras,fin otras 
ni la roas ligera infirmación de que Mofoeh, y Tubai concurran a las empro 
fas de Gog. Y efto ya fe vee ño es aliftarlos en las vanderas de el »fino dar fola4 
mente à Gog,fe afe hombre,ò feafe generación,en que anda divididos los Ex 
;pofitores,el titulo,y renombre de Principe,y cabeza de ellos. Y a la verdad à 
nofotros Gog t̂urra de Magagno nos fuena a vn hombre Angular,y determina 
«do,fino a nación,ò generación derramada por algún trozo de tierra. Ylo dea 
mas no parece locución terfa,y ñarural,y el llamarle Principe, y cabeza dé 
Mofoeh,y Tubai,pudo fucceder por el ieñorio de trecientos anosjque tubié 
ron en la tierra de Tubai,efto es eri Efpaña,los Godos, qué vinieron de la Go 
tia,tierra,y porción de Magog, por quien entienden corfientementelos a» 
dres,y Expofitoresjlos Scytas Septentrionales : y por el feñono que al prin
cipio entablaron en Mofoch,eftoescn la Afia menor,y en Cappadocia, pro
vincia muy principal de ella,losTurcós advenedizos,que bajaron e cP̂ e" 
trion,y de aquellas mifmas regiones, que poblaron los defeen lentes e a- 
>gog,hijo también de laphet,y heímaño de Tubai. Porqueen cr os ur̂ os 
de origen dé aquellas regiones Septentr tona les,que con nombre genera a-
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man Scytas los Griegos: y que la primera vez que falieron de fu fílelo nativo, 
.y fé vieron en tierras mas cultas,tuefaliepdo perlas que llaman puertas Cal
c a s ,  y que hiziero aliento primero por largo tiepo en la Alia menor, y def- 
¡dealli eftendieron fu feñorio,  guerreando á los Emperadores de Ccnílanti- 
nopla ? y á los A rabes Mahometanos, aunque abrazando fu fe ¿ la ,  confpiran 
Jodos los Efcritores exaftos, y de buena nota. Y aísiaq u i nada ay délo que 
Te pretende, conviene á faber que los defeendientes de Tuba 1,  y Mofocb mi
litaran en las vaoderas del Antechrifto: lino tan fojamente que aquella gene
ración de gentes Septentrionales,que moverán aquella guerra, deque habla 
Ezechiel-feafela del Antechrifto,ó otra diferente,y a los quales loíepho lla
ma Magogitas por el fundador,y los Griegos Scytas,fe feñala con el tere ro
bre dePrinceíTa,y como folar,y cabeza de M oídcb,yTubal per el Seño rio q 
¿avia de tener,y en parte vemos tubo ya en Eípa£a,y en parte retiene oy dia 
en Aíia.Si ella predicción prophetiza amenaza alguna nueva falida de aquel 
roifmo fuelo de gentes del Norte, y  nuevo aborto del Septentrión: ó fi avila 
la ruina del Imperio de los Turcos,reputados por Magogitas, y  Scytas, por 
el origen conocido,y que en tanta parte dominan el Septentrión ,  6 con obe
diencia llana, ó con reconocimiento: y quehavíendo primero recobrado los 
Chriílianos la tierra fan&a, como exprcíTamente prev iebe allí Ezechiel, fu • 
-hiendoá refigurarla,fe a de arruinar en Palcílina el Imperio Otomano, tato 
tiempo tolerado para nueílro calligo,6 exercicio, feria temeraria etnprtlía 
quererlo explorar masque entre fombras del barrunto,Lo q al intento haze 
es que fe debia haver reparado mas en las palabras, conque el P ropheta ha
bla de Mofocb,y Tubaí,yno entra r con tan afegurada confian9a,y l upoíicio 
echa,y no probada,de que los alilla por Toldados de G dg, feaíe quié le fuere. 
Lmtercero fe refpondeque, calo negado, pero para el punto admitido, que 
por el Gog de Ezechiel ib entieda el A ntechr iílo, y  que el Propbeta hubielfe 
dicho que los defeendientes de M ofoch,y Tubal militaran en fus vanderas ,  
confiando por el Apocalypfisde S.iuan,q el Anrechrifio juntará en fu exer- 
cito gentes de todos los quatr o ángulos de la tierra ,  y expreílando Ezechiel 
en el exercito de Gog por fo Idados fuyos,á los Perfas, Etiopes, A frícanos, á 
los defeendientes de Gomer,y Togorma,todos los cofiados del Septentrión, 
y  generalmente muchos pueblos: y teniendo prevenido íelii Chrifio q féran 
tan grandes las feñaies,y prodigios,aunquefalfos,del Antechrifio, y t2ntcs 
los que movidos de fu apariencia le feguiran,que íeran inducidos á fu error,fi 
pudieíle íer,aun los mifmos predeflinados,y efeojidos. Y  qüe fi por refpeQo 
de ellos no fe ab reviallen los dias de aquella calamidad ,  ninguno feria lalvo, 
en tan vniveríal calamidad de todas las gentes feria temerario penfamiento 
.juzgar,que no a de alcanzar también áEfpaña:y vn defdé muy preíumptuo- 
fo querer exempeion de los trabajos comunes del linaje humano, y deídeñar 
,por eIáTubal,por poblador deEfpaña: pues qualquiera,q lo aya (ido,aque
lla calamidad la a de alcanzar: y argumento fabricado mas con la voluntad, 
que con el entendimiento¡ efia rei ulta.no nos conviene: luego neguemos el
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principia,de donde refalta, Antes bien del mifrao cap.s j.de Ezechicl fe re 
buelvc otro argumento bié fuerte,paraqueTarfisno fea poblador de Efaa- 
na. Porque en el fe d i« ,  que a Qog, quando f«baá!a coíquifta de la tierra 
íaníla S a h y  D edm ^íon  los Sabios, y Jdutfieos ) j  los negociadores de Tbarfis, 
? ™ 0í/úí L cíhcí derf/e deran ¡pon, eníur ajenes dcojerdefpopsl fia duda mta/k 
t« muchedumbre para robarnos. Donde fe vee que Taríis es tierra que cria Leo
nes,los quales no cria E f paña.Porq aunque es locución figurada llamar Leo
nes á los Principes de Tharfis, es con alulion a los Leones que criaba, como 
■ los cria Cilicia-.y Solino advierte fon fierifsimoslosdeella. Porq fino, que
daba fría,y enerve toda la gala del tropo:como li entrando vn tyrano cóquif 
tador por Italia, o Alemania, fe dixelfe} ios Italianos, y Alemanes, y todos 
fus Leones te dirán efto, ó aquello. A fsi que no ay porque retrahernos de la 
'general perfuaíioñ de Eipaña,quc reconozeáTubal por fu primer poblador 
por eftc efpanto poftizo,y que reconocido fe defvanece. Ni tampoco nos pa
rece legitimo,ni ingenuo modo de difputar,apurado cfto afsi, torcer la quef 
tion,y quererla reducid a fi Tnbal vino perionalmente á Efpaña, infiftiendo 
con fuerza en que ninguno lo á afirmado haftael AbulenfeTfta parece reti
rada a débil reparo,deipueS de perdida la mdralla principal.Porq fe rebuel* 
ve con la mifrila fuerza,fi alguna tiene, el arguméto contra íu autor. Y  qui3 
£ afirmado que Tubal enperibna fue á poblar á Teílália,ni Tharfisen pcrlb- 
na a poblar á Efpaña, ni alguno de los demas pobladores á las tierras * que eti 
la partición íes cupieron ? Ninguno por cierto. Porque en elfos términos de 
ir a poblar en periona expreífa,y nombradamente, nadie á hablado, porque 
lo an fupuefto todos, Y es forzofo luponetlo,para mantener la buena provi
dencia,y coníejo de Diosen la Confufsion délas lenguas. Porque fi Dios hizo 
aquel grá milagro de infundir las fetenta y dos iengüas matrices enlasfeten- 
ta y dos generaciones de los hijos,y nietos de Noc,á cada vna la fuya,borrán
doles las efpecies de la antigua común á todos, fino es á vna fola ,que ia con- 
fervó,y fe píefume es la Hebrea,para dividirías, no fepudiendo entender, y  
obligarlas a ccUar de la empreña def. tinada de la torre , y  derramarlas aísi 
por toda la tierra,y a las Regiones feñaladasen el repartimieto, yaechopof 
Noe,fi a Tubal,y fu generación infundio fu lengua particular, borrándoles 
lareminifcencia de la antigua Común, forzofo fue,que Tubal marchaflecon 
fu generación,y compañía a la Región,que le toco en fuerte,feaíb laquefue- 
re:y lo miímó es de los demas. Porque fi fe quedaba fin los de fu lengua,ni ía- 
ber la agena,con quien havia de comunicar,y hablar en regió, y lengua eftra 
ña ? Eflo escSdenarle a hermitaño,y ponerle perpetuo filencio. Y de cfte re
tiro,y eftrañeza de fus hijos,y nietos, foryoíos para fu comunicación, q cau- 
fa fe feñala, íiendo tan increyblc ? Y  que traza de governacion era dexarlos
'Principes, y cabezas de las generaciones, cada qual la fuya , para vivir entre 
leftraños ? Concertáronle engovernar por vicarios, y fubftitutos: y queda
ron fe juntos entre fi abanquetear como Principes ? Y en que lengua fueron 
los brindis,no fabiendo cada qual mas que laíuya?Seriade ver el banquete,y
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brindis por feñasde los fetenta y dos Principes cpagenados a perpetuo de fus
hijos, y nietos, y govierno de fus tierras.

x i .  En quanto.a la preteníion de qüe la lengua Efpafiola,que oy comú
nmente víamos en £fpana,es vna-de las fetenta y  dos matrices, infundidas por 
Dios en la diviíion de las gentes,y que es la originaria, y  primitiva de los Ef- 
pañoles,aunque con alguna mayor cultura agora,contentaremonos con de- 
zir poco,no iiedo neceífario dez’ir mucho,para refutar péfamiento tan nue
vo,y peregrino,y que no fe creiera fe podia dezir,íino fe viera dicho. El nc- 
bré miímo pudiera defengañar. Romance la a llam ado, y llama toda Efpaña. 
Y  con eífe nombre la hallamos notada defde el tiempo que ay eferiturasfor
madas en ella, quando occurre nombrarfe,y hablarle de ella .El Rey D .Alo- 
fo el Onzeno deCaílilIa,en la excellente obra de las leyes de las partidas,em
prendida año de Chriíto i  % $1. en la ley a. del titulo i . d iz e ; Ius naturale en 
JLatin tanto quiere dê tr en ̂ omancê  como derecho natural, que an enfiios ornes natu
ralmente. De donde fe reconoce manifieftamente el origen de R om a, por fer 
lengua derivada de la que los Romanos introduxeron en Efpaña con la larga 
dominación defeifclentos años: y que con la entrada de las naciones barba
ras , defcaeció de la pureza Latina primitiva, y  fe eítragó con la mezcla de 
diverfas voces,que la introduxeron. A eña perfuaíion general de Efpaña, q 
la mifma Etymologia del nombre Romance teítiñea,fe arrima el fundamento 
claro, que ella miíma da. Porque no folo conviene con la Latina, 6 Romana 
en vna cali infinita copia de vozes, y  nombres fueltos, por la qual apenas oy 
podemos formar claufu! a alguna fin algunas vozes Latinas, yen las mas ca
li lo fon todas, fino también en la vniformidad,que guarda con ella en las in
flexiones de ios verbos,para íigoificar los tiempos,y perfonas diverfas,'como 
lo podra cada vno obfervar en innumerables dedios con ligeriísima diferen
cia. Y  es la feñal principal,que fé a de obfervar,para colegir la diftincion, o 
identidad fubftancial de las lenguas. Porq las vozes fueltas fon mas fácilmen
te pegadizas por el comercio, y comunicación, y no alteran tan fubftantial- 
mente las lenguas; en efpecial a la Efpañola,mas franca en dar naturaleza, y 
el derecho de Efpaña a las vozes forafteras,que Rom a, parca en dar el de fu 
ciudad á los vozes peregrinas. De lo qual á refultado a la Efpañola vna gran 
popia,que la ha enriquecido. Pero ya parece efíá la Efpañola en eflado, que 
puede hazer deleito, y mirar bien lo que recibe de fuera ,  pues le fobran en 
cafa vozes hermofas para todo,fin dar licencia a hóbres afeitados,que quie
ren parezsr cultos,a quenta del caudal de pocas vozes peregrinas, que quie
ren introduzir,ni tan hermofas,ni tan vivas como las naturales,6 naturaliza
das de algún tiempo,ni permitirles q obfcurezcan el eítilo fin necefidad. Las 
fabricas defuera fe admiten,quando faltan en cafa:quando fobran en ella,no 
ay para que.De efte principio cierto fe haze vna inducción fuertc.Tan grade 
yniformidad,y conveniencia en las Vozes,y juego de ellas,y los verbos,no pu 
ido fer acafo,y fin comnnicacion,y fin originarle la vna lengua de la otra. Co 
que forGofamente la vna es hija,y Ja otra madre.La Efpañola, que oy habla

mos
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todowcreiblcique los Romanos vencedores,y quc ponían fu to g iw i 2 da* 
■ las naciones,como es c6ftante,y fe vio de S; Agaftin en nueftras inveftigacio 
®es,tQraaírert la lengua de los El'pañoles,{ojuzgados por ellos,dexandoiafu- 
ya propna ranrica*y culti vada ya co especial cot¡ílflcto)(|uc roas de 40o*ano  ̂
antes que los Romanos tubieffen comunicación alguna con Efpaña,ni entra? 
fen en ella,hablabanla anima lengua Latina,que defpues en la conquifta nos 
introdujero^omo fe ve en muchas inferí pciones,y actos públicos de los Rof 
manos; y al contrario,no fe hallando hafta muchos años deípues que los Ro* 
manos nos introdujeron la fuya,efcritura,oi memoria alguna de la lenguaEf 
pañoIa,quc oy habíamos.Si entre ellas ay relación de madre,y hija, forzofo 
es q refulte madre la q quenta mas anos. Lito mifmo fe prueba con la induo* 
cion de la lengua Francefa,yla Tofcana; las quales eftando mas alteradas, y  
teniendo menos parentefeo con la Latina,que nueftra Efpañola, Francefes* y  
Itaíianos,y la confpiracion de todaEuropalas tiene porLatina corrompida. 
Y fi vale efte nuevo penfamiento íe les da la mifma Ucencia para que los Frá-, 
cefes,y Italianos publiquen las fuyas también por matrizes, y primitivas def 
de la primera población del mundo- y corren en ellas todos los argumentos 
de efte Efcritor¿Pero juzgo,que aunque les de cífa licencia, no la tomarán  ̂
porque eitan contentos cotí el origen honrado de la Latina, reconociéndola 
como madre de lasfuyas. En nueftras Inveftigacionesfevió,que StrabS á los 
fines del imperio de A ugufto,ó principios del de Tiberio, hayia hallado qud 
los Efpañoles Turdetanos,en efpecial ios que habitaban ázia el Betis,haviau 
tomado en tanto grado las coftumbresRomanas,que eftaban yafin memoria 
aun de fu lengua nativa,que afsi habla .De donde fe haze vn nuevo argumen
to contra efta nueva pretenlion. Porq ii la lengua nativa de los Efpañoles era 
la Efpañola* que oy habí amos,y llamamos Romance,por aprender la Latina 
de los Romanos no olvidaran la Efpañola, antes les ayudara a perfieionaríd 
en ella,como fucede oy dia,en que ningún Efpañol por apreder la lengua La 
tina pierde la Efpañola comun¿iino antes fe períkionaenella, por la infinita 
copia de las m ¡finas vozes^y el juego,e inflexión de los verbos muy fe me jan  ̂
te$.Conque no cabe el olvido de lo que a eadapaífo fe efta repitiendo, y avi
vando la remimfcencíat Luego aquella lengua nativa,que olvidaron los Efpa 
ñoles por la introdúcelo de la Romana,no era la Efpañola que oy hablamos* 
fino otra muy di ver/a,y fin afinidad,ni pareteico alguno con IaRomana*Por 
que eh efte genero de cofas diverfifsimas,y que no tienen confonancia alguna 
■ entre f i , í accede el introducirla familiaridad grande de la vna, olvido de a 
jotra,con la falta de vfo. Y  al contrarío ningún focorro maspoderoio para li* 
facultad rerentiva de ía memoria,que el frequente,y muy familiar vio de las 

' cofas muy femeiantos, v  que guardan coníonancia con las que algún tiempo
Lu pimo i« Efto mifmo íe refuerza rebol viendo con la confia-ración o re c 
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nombre,conque llamamos à nueftralengua común Efpanola. Per 
tiene compoficion del nombre Vafconico anee,  que futra lo mifmc que mo
do,ô forma. Y  Romanee vale tanto como modo,ó forma de Rema. Muy di
latada eftabaen Efpaña la légua Vaícongada,quádo, para diftmguirla déef- 
ta, fe le dio el nobre de Romance, à la que corrompida ya de la Latina, iba for 
ínandofe en efta,que oy hablamos,como a la Vaicongada el de VaJc newe,que 
con ligeriefima inmutación vale lo mifmo que modo,o forma del V  alcen. Y  
Efpaña tan comunmente,como árguie el cafo,admitió el nombre detR orna- 
ce, reconociendo en ella voz el origen Romano ya alterado. A Jo qual le aña
de también,que el Arçobifpo D. Rodrigo en fu tiempo ro teconccio en E£ 
paña otra lengua originaria,y matriz que la Vafcongada de los Navarros.

ix .  Lo que para apoyo de cofa tan nueva, y en opoficion detantas, que 
la contradicen , fe quiere alegar es, que ci libro, que vulgarmente llamamos 
Fuero luzgo, y fon lasleyes de los Reyes Godos, aunq le ordeno el Rey Sif- 
nando en lengua Latina, luego muy apriellafe tradujo en la común Efpaño- 
lasqueoy hablamos, y fe ven en ella exhibidas aquellas leyes, y cementadas 
por Alfonfo Villadiego, que afir ma fue la traducción muy prello. Pero de q 
efta traducción fe hizielle luego defpues de formadas aquellas leyes por el 
Rey Sifnando,no trae aquefte cicritor,ni Villadiego,en quien eflriva,alguna 
buciiacomprobación;rJ! aun cojetura razonable li quiera,fino que eflriva en 
folo fu dicho del'nudo. Y loquepeores,aunqlatrujera, no prueba el inten
to. Porque quando fe admitidle que en tiempo del Rey Sifnado ya fe habla
ba Romance, que hazé al éalo para probar que el Romance vu lgar, que ha
blamos,es lengua matriz,y la primitiva de Efpaña dcfde fu población,y que 
no es Latina corrupta,haviendo ya pallado docientos y treinta años, que ha- 
vian entrado en Efpaña las naciones Barbaras,qui fueron eftragandoia Lati
na,introducida en ella por los Romanos en los leifeientos años anteriores? Si 
el Fuero juzgo fe huviera, ó elcrito , ó traducido en Romance antes de la en
trada de los Romanos en Efpaña podía 1er vir de prueva. Pero li fue mas de 
ochocientos años defpues,de donde fe haze la inducción? Fuera de S en quan 
to al punto principal manificíhmente Villa Diego defampara à eíte eícritor 
en las miíVnas palabras, que alega de el. Porque dize, q el Romance del Fue
ro luzgo no es muy dificultólo,ni tan grofïèro como el de las par ridas,y Fue 
ro Real de Caftiila j porque fue traducido de el Latin ; y qualquiera Romance 
traducido como mas llegado al Latín es mejor,y nías elegante que otro. Manifri fta* 
mente reconoció q el Romance traya fu origen del Latin, ti atribuyó fu ma
yor elegacia alallegarfe mas à e l , como ia pureza mayor de los arroyos à la 
cercania mayor de las fuetes de dode nazë. Y  afsi no ay q côtar à Villa Diego 
por valedor déla maternidad del Romance,q nuevamete pretéde introducir 
cite eícritor. Crcio de efta legua mayor ancianidad,pero íiépre como de hija 
déla Latina. Los añas,q Iequéta de mas,parece cierto ion por ierro de cu i
ta. Mucho mas creíble es q el Rey Recefuindo fue el que compilo, y pufo en 
forma delibro las leyesdei Fuero luzgo,que no Sifnádo, que le precedió ai-
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* “ ?. Rey“?d“s;P<;,<l *  Sifna?d° ■ » »? «•»<», ciertamente anc¡jma,que 
lo q dtquci de Rcceiuindo muchas.su miíma Ley.y es la décima del libro “
delFuero t e l e n q u e  veda pena de treinta librasde oro,aplicadas al F leo 
que nadie prtlenteen juicio algnn otro libro deleyes.fao es aquel, que aea- 
baba de dar le alnz,y legnnfutenor,y ficicopla, que afsi habla S. llephonlo 
fu coetaoeo ,  que efcrsviendo de el le atribuye aver afirmado las ley«  de fus 
predecellbces,y añadido otrasfuyas. Y en el milino Focro fe nota las qoe fofi 
luyas proprias,y fon muchas.El decreto mifmo fuyo^oe fe ve al fin del oc 
pivo Concilio Tole dancen que diae de ü lyae ia „ M|of,r ¡uf¡ríí¡m jm m  ¿
¿o leyes defiujecton a losfiubditosyquena poner también freno de templanza dios exce,£  
fos de los f  anapes.U Arzobilpo D.Rodngo,que refiere,que en la ferie de ¿  
quel oátavq Cocí lio fe ponían algunas leyes p roraulgadas por el Rey Rece- 
fuindo.Efte códice de leyes puedo pur el en torma publicare fucaÚadieñdo 
deí pues, con las de ios Reyes iucceiibres Vamba, Ervigio,Egica, y alguna 
también con el nombre de Vitiza,como conforte de la dignidad real en vno, 
pon fu padre Egica. Y halládofe todas tan poíteriormente a Sifnando tradu
cid^ en Romance*por la miitna tradvccion fe prusba fer enerve el argumé- 
to,que fe quería hazer de que ll* hablaba Romance en tiempo de Sifnando;. 
pues fe halla la traducción poílcrio r a ei en otros tantos reynados, como los 
que menciona de los autores de aquellas leyes; Quienes fuelfen de aquellos 
Reyes los que principalmente pulieron en forma aquel libro , y que fueron 
Cindafuindo,Receivindo,y Egica, ya quedoprobado en nueftras ínveftigá 
dones libro a,cap. 8 .pag.4.2.1 .con los dos inlignes tomos de los Concilios de 
Aluelda,y S.MiIlan,que originales fe conlervanenel Efcurial, pues le atri
buyen a ellos con imágenes,e inlcripciunes:y ié ve, que en Eípaña ella era la 
fama publica Setecientos años ha. Pero dirá elle eícuto, que el titulo mifmo 
del Fuero juzgó en Romance,como le exhibe Villa Diego, atribuye elle li
bro al Re y Silbando: pues dize $ efe libro fuefecho defe-finta y fas Obifposen ó 
quarto Concejo de Toledo ante l* prefine-a del !Rey D . SiJn.nulô en o tercero año que el 
%e°no en E'ade 681. año %ey Sifnando. Quando le admitielfe el ierro de fer el 
autor Sifnando,para la antigüedad del Romance, ó hablado en fu mifmo cié 
po,que aprovecha que él hizielfe el libro en Latin,en la qual legua no fe du
da fe eferivio primero, fila traducionen Romance fue pofleriorá el tantos 
Reynados,y por lo menos del tiempo de Vitiza,y tocando tan de cerca la ea 
trada de los Arabes ? Pero aun muy pofterior á la entrada de ellos fe defeu- 
bre ella traducción: y 1 o arguyen los muchos íerros del titulo. Dize fe ..izo 
en el quarto Concilio Toledano. Y en todos los 7 j . Cánones del, ni vna pa
labra,fi quiera, ay de tai libro,(Sendo obra de las mas memorables,que hizie 
ron los Godos.Omifion del todo increíble. Dize le hizieron en aquel Conci
lio íelenta y feis Obifpos, no haviendo fido fino fefenta y dos los que concur 
rieron, como en el mif'tioíevee. Y el haver intervenido en fu formación el 
Rey Sifnando , el filcncio de todas las memorias antiguas, y 10 dicho ya del 
•Rey Recefuindo, lo arguie también de fallo. Ea Era que feñala 6 81. c el 4.
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Concilio Toledano,y ano 3. de Silbando, notoriamente efia errado en diez 
años. En el prologo en la ley 3. introduce a los Obifpos hablado con el Rey
Silbando,y remata diziendo,<y?<a ley fu fttba enoccbcfto concejo deTvledo.Y <p¿L 
quiera vec el ierro enorme de repreíéntar á Silbando iuter viniendo en el 8. 
Concilio Toledano, tocando á Recefuindo,  entreoí qual, y  defpues de la 
ííiuerte de Sifnando,mediaron los rey nados de Cintila,Tulga, y CÍndaluin- 
Ho.Y para tantos ierros forzofo fue efluvieíTch muy borradas las memorias, 
y que defpues de la formación del libro en Latió, ha Un la traducción en F o- 
mance,huvieíTe havido vn gran tranfcürfo de tiempo,y aun dé ligios. Y lien 
el de los Godosfe eferivia ya vntan gran volumen en Romance, como no ha 
quedad o alguna otra memoria de ellos en la mifma lengua, lino q todas fea 
Latinas? El eilylo mifmo deícubre de nuevo el.cafo, cali del todo Portuges, 
fabiendofe que la lengua Portugefa fe origina de la. G allega, y que lo es en 
la íubllancia ,  aunque algo alterada con [a mudanza de región, pc-blandcfe 
la tierra de entre M iño, y Duero de pobladores, por la mayor parte Galle- 
gos, quandólos Reyes de León efteildieron por aquella regió fus conquillas* 
N o fofo d  tenor del eftylo ,  las voces fueltas también ddcubren el tiempo 
muy pofterior. La falva de honor llamando (Don al Rey Sifnando,no la cono 
Ciaron los Godos. Ni tampoco la palabra Ficdalgo,  de que vía ¿ ni fe halla en 
fos eferitos, aunque mezclan palabras Gothicas, nombrando grados de no
bleza, y dignidad muchas vezes. La palabra Merabetinos, o maravedís, que 
'tan freqúentementc vfa elle Fuero Iuzgo en Romance,y en q convierte íiem 
pre la palabra lucidos,ó foliaos, de que vfa el códice Latino, no laconozie- 
ron los Godos. A la entrada de los Moros A [moravides, en tiempo del Rey 
D. Alonfo el fsxto, feñalan comunmete el ha verfe comenzado el vio de ella. 
Por lo menos halla defpues de aquella entrada no íuenaen Efpañaeílá voz. 
Y lo mifmo es de la palabra* meajas de oro,porque entiende la tercera parte 
del fueldo, que el códice Latina llama fiempre tremifles. A l Rey D. Siftian- 
do llama Rey de Efpaña,y de Francia.Lo qual deícubre que elle libro fe tra
dujo defpues de la ruina délos Godos.Porque'la Gallia Gothica,cn que edos 
feynaron, jamas fe llamó Francia, halla que con la ruina deilos, los Francos 

;fuefon occupado, y poblando la Narbonefa , la qual todos los Concilios, y 
Eícritorcs del tiempo íiem pre llaman Gallia Gothica,y nunca Francia,halla 
defpues de la entrada de los Arabes. Pero lo que con toda claridad deícubre 
éícafo,cs la ley 8.y la 9.del libro 9.titulo z.enlasqualeslos Reyes Vamba, 
y Eruigio,poniendo forma en el acudir á los llamamientos de guerra,quádo 
fuccedieííe dentro de fus Provincias de Efpaña, y la Gallia, que el tradu&or 
en R.omance,con el error ya dicho,convirtió en la palabra Francia f e  ñala ndo 
penas, II faltaffe al llamamiento qualquiera j Duque, Conde, Tufado , Vicario , 
Gardiiigo, que afsi habla ex texto original Latino, el tradu&or eri Romance, 
ignorando el valor,y fignificacio de las palabras Tufado,y Gardingo,proprias 

‘ y  tan familiares de los Godos,traduxo por Tuifado %icoome, y por Vicario,y
Gardingb óí/aa^ow,fiendo cofas muy diltinftas.Y en la ley de Eruigio,ponié-
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dofela penadelas perfonas de mayor eftado,y nombrándolas Beque,Conde,» 
jembolviendolo todo conhifamente,por ignorar Ja /lenificado,tra

dujo i orne á effm g u fi como rico orne. Y  paffando luego el Rey a dezir; que ¡ai 
perfonas inferiores$  masUtiesyComo iosTuif*dos,y compulfores¿elejercito .  el tra, 
duftor con la mifma ignorancia tradujo rebueltaméte,y íihefpecificar; e los 
omes que fon de menorguift: fio reparar con la confuíion, que a los Tuifadosj 5 
aquí falto por ignorar que eran, poco antes havia llamado ricos ornes, y  Ios> 
embol vio con hombres de menor guifa. Todo lo qual demueftra claramen
te que la traducción en Romance le hizo en ligio ya, en que íe ignoraba que 
eran Tuifadosjy que Gardingos,vozcsproprias,y tan familiaresenel reyna- 
do de losGodos.Porque a no ignorarlas el traduáor,y correr en fu ligio, las 
huviera puefto, como las de Duques,Condes,que proíiguieron dcfpuesdela 
perdida de Efpana. Y  fi bien fe mira,las de rico hombre,y infanzón, jdefpues 
de ella fe inrroduxeron en Efpaña,como otras muchas viadas del Fuero Iuz- 
go en Romance,de que feria largo hablar. ••••'•?.'• b
, 13. O tro argumento de elle eferitor es dezir, que la conftitucion radi
cal de cada lengua matriz no puede perezer,porque fue ot ra de Dios. Y  qué 
afsi la lengua matriz de Efpaña perlevera la inifma en la íübflancia. I  flear- 
gumeto es notable, y  flaquea por muchos lados.La divilion del mar Rojo, y  
del Iordan,y las leyes ceremoniales del pueblo Hebreo >fuer 6 obras de Dios ¿ 
y  fe acabaron.Porque vnas cofas haze Dios para algún tiempo,y otras á per
petuo. De qu e las ay a hecho Dios no fe arguye la perpetuidad, porque no la 
quilo. Que ella aya querido de donde fe prueba ? Para la divilion de las gen
tes^ población de las tierras bailaba la duración de algunos ligios, dexandó 
la duración ala providencia ordinaria, y curfo común de las caufas. No fue 
menos conveniente la libertad al hombre,y el gozo de todo el mundo. PerO ’ 
dexolo expueflo a las contingencias de la guerra, y fervidumbre,! y divifiori1 
de las cofas. Como fe pudo dominar la libertad,porque no la legua matriz ? 
Impórtales! los hombres mas hablar fu lengua nativa,que fer libres) Antisí 
meaos. Porque la libertad perdida no fe focorre de la del dominador,y due
ño^ lalenguaíi,de la del,y de las naciones vezinas,y de otras mil^jue puede- 
á fu alvedrio inventar los hombres. Aun de las efpccicsfubftantialcs del vni- 
verío quieren muchos, y  graves Philolophos fe an perdido ya del todo algu-, 
ñas,y pueden perdsrfe otras, de las que no fon tan neceífarias para la confer» 
vacion,y conveniencia del hombre,y fueron obras de Diósiy ay en ellasefpe 
cial razón; porque extinguidas del todo no renazen otras femejantes,q iub— 
flituian á toda igualdad para el vfo, y fin, como fuccede en laslengüas, que 
extinguida la Efpañola, la Céltica, Teutónica, o Arábica piR'dcn lubuituir 
la Latinajo Griega igualmete,parafignificar los conceptos del alma, nvni 
co, paraque fe ordenaron IasJenguas. Pues que privilegio efpecial de cu re 
parala perpetuidad de eftas ? Fuera de que de efte argumento fe deduce que 
encada Provincia íe habla oyíubflanciaimente la mífma lengua, conque e 
pobló a l principio. Difícil empreífa, y contra el fentir común dd inaje u-
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matK>,qu« qhfcntá o y  n»tri»5spoquifsimasy:n qual,o qual provincia.Ni aun 
cpq el halagó dcitan gran lifonja le admitirán el peniamiento. Y  rebuelva 
{obre lo qí*: dixinaOs bailo &trabon ep nueílrGsTurdetanos,tán Romanos ya 
en todo,que nimemoria teniande fu fégita nativa. Ademas» de que la confti- 
tucipn radical/jue llama ae Us lenguas,y en que pone la hondura del my fíe- 
iio,es vna vpzvaga,y muy ampbiboIogiea,que es menefter defmenuzar,y fa 
qar a lahiz la ra ií. Porqué» o entiende por conftitucion radical de la lengua 
plgqnns nombres,y verbos fimples,de los qúales con la compoficion fe origi
nan en gran cppia otros muchos de la mifma lengua »Y íi es ello,a laEfpaño- 
Ia comun,que oy habíamos*la hallamos llena de nombres»y  yerbos limpies 
Latinos,de lo&quale&fe haze las compoficiones aüimifmo latinas: como del 
verbo Latinp^0wrfopQner,pofponer}atiteponer,repoaer»compoi}er» difpo- 
ner,fuppner,imponer* Y  en las inflexiones,y conjugaciones de los ver bos» pa 
ra.fignificar los diveríbs tiempos,y pcrfonas, guardado regularmente él ay re 
del Latín con poca variedad.Siendp cafi toda la maílá Latinarle Ven mezcla
das algunas otras vozes,pocas Phenicia s,alguna,ó otra Períica, como Silos, 
por Rorreós*b graneros fubterraneos,aígunasPunicas,no pocasG riegas, mu. 
chas Vafconicas,algunas Gothicas,muchas Arábicas, y  modernaméte no po 
cas Italianas,Franccfas»yAlcmanas,en efpccial de las que pertenecen a la mi
licia,y a lan^utica,en queáyiédofe derramado Eípaña,ha tomado vozes pe- 
regrinas de (agnaciones,conque trata.Fuera de ellos orígenes, apenas ay cofa 
alguna,y fer aqmenefter ojos de lince,para explorarla,y difccrnirla. Pues á 
donde efta la,myfterÍpfacQnftitucion radical matriz, prim eva, y originaria 
<L la lengua antigua E%aña,como diftinólade k s  demas,en ella común q
o^vCamP5? Y  o a cafo fe llama tal las letrasde que fe compone las dicciones, 
quepo? eífofeliamanelfcmentos, en elfo nada fe dize de la nuefira, que no fe 
diga de todas ks del mundo., afsi matrizes, como corruptas. Porque aunquó 
varíen en la figura,conque las íignifica la efcritura,en la pronunciación todas 
convienen fufiftancialmente con ligera diferencia de la afpiracion, y  coliflott 
ele la voz,6 en la garganta, ó en e l paladar, ó en los dientes,  en que varían las 
provincias. Pero en eltomifmo nueftra lengua Efpañola comü no folo tiene 
la pronunciación femejanteá la Latina^no también la eícrituna, conque fi- 
gq/y:los primeros clemétos de las letras; Y  haviedola tenido en los feis ligios, 
que dominaron los -Romanos, como fe vee en las infcripciones, y  eícr itosen 
Eipaña de aquellos tiempos, e Ínter rumpidofe con la Gothica el tiempo que 
reináronlos Godos, y como otros quatro ligios,que la retuvieron los Reyes 
Efpañoíes defpues de la entrada de los Arabes,en fin bolvió a prevalecer, y a 
reftaurarfe la elcritura , yform a Romana de las letras, que oy vfarios. Y  la 
propr'ia, y efpccial de la lengua primitiva de Efpaña, que parece cierto ten
dría , en tanto grado feha perdido con las grandes, y  muchas entradas de di- 
yerfas gentes,que ni la memoria ha quedado,quáto menos el vfo. Y  la mifma 
lengua Vafeonicá, que oy dia fe retiene, y de la qual no fe duda fer matriz, y 
originaria, por la mifma caula a perdido tambienía forma efpecial de fus le-
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t* a s ,y ic .« co Fr « ^  Donde e* de
'jconiideraf jque quando eftc pefamientp déla perpetui.da4 indefectible de las 
,jct?guas te te r a  alguna verifimilitud, era mqcfio mas verifimil que
la lengua Vaícongada eralaqnglnaria,y matriz de Efpaña,y q en ella,aun5 
eftrechada a poca u crra,por las armas, y injuria de los tiépos, fe confervabl 
aquel privilegio déla perpetuidad délas matrizes,puesloesefta,y conferva- 
;da perpetuamente en ma*q menps tierra dentrp de Efpaña, y  fin afinidad al
guna, ni coníonancia con alguna de las advenedizas, y iptrufas. Porque buf- 
carleen la que vulgarmente hablamos oy en Efpaña,es cuidado vanp,defcu- 
briendoíe tan patentemente el origen peregrino de fuconftitucion radical, y  
áugmentos.  ̂ ' i ' *

i  4. Y  Jo mifmo fe rcfponde al tercero argumento de eííe eferitor, que 
fe forma de varios teftimonios de eferitores, en que fe vee, que muy entrado 
pl Señorío de los Romanos en Efpañ,toda via duraba en ella legua diftinéta* 
y propria fuya. Es afsi: Pero no dan feña alguna de qual füeíTe. Y en ella incer 
tidumbre cargaf la cSjetura en,la que mas evidentemete fe convenze fer del 
todo peregrina,y advenediza de fuera jes ageno de la prudencia. Tambié en 
tiempo de Si A guítin,poco defpues del año 400* de Chriíto duraba en Afri
ca la lengua Púnica,como por fu teíliroonio vimos en ñueftras ínveftigacio- 
nesXuego la Africana moderna,q oy fe habla,es en la fubílacia la mifma Pu 
nicaíTambicn pocos años defpues á zia el de 460. duraba la Céltica en Fran 
cia, por tcltimonio de Sidonio Apollinar,queen la carta a fu amigo Ecdicio 
le fefte ja,el que con ocafion de los eíludios de fu menof edad,y Maeítros lla
mados pa ra la énlcñanza de ella,la nobleza de los Amemos avia limpiado fii 
eftilojíií' las ejeamas del lenguaje Céltico q̂ue afsi habla. Luego la Francefa de oy 
es la mifma lengua Céltica antigua en la fubítancia?Ni los mifmos que la ha
blan lo creen,y a vozes la cÓfielienLatina corrupta.Defpues de aquellos tié- 
pos,que en aquellos teíUmonios fe feñalan,o muy poco antes,aviédo mencf- 
ter la mudanza de lengua ea qualquiera país tiempo no poco,fueron las inú- 
daciones de gentes Barbaras,que extinguieron muchasléguas antiguas de lá 
Europa,y al mifmo fuelo Latino,fino borraron deltodo, le estragaron mu
cho fu nativa legua Latina tan derramada por el Orbe,como fu imperio,firt 
que le queda íle,ni vna aldea,en que coroomaterna fe hable ,fino fe aprende  ̂
y quenta por confu elo de la calamidad, que íi perdió la madre, ha connatu-, 
ralizado en fuTuelo U hija della. Algunos teftimonios , que trae efteefcritof 
en apoyo de fü péníámiento,fe citan cp grande yerro,y admira mucho.fepii 
dieilé equivocar tanto. Luís Vives comentando el cap.9. del lib.S.de la Ciu- 
dadde Dios de S. Aguítin,no afirma tubo en fu poder,como le atribuye, vn 
libro de los orígenes,y antigüedades de Efpaña ,eíc rito en fu lengua , y en la 
•Goda,y Latina,de los tiempos del Rey Recefuindo,y S.llephonío.y quv, ha
rá gTan beneficio a Efpaña,el que le publicare.Porque aviendo dicho,que a 
Philofophia antigua,y buenas artes de Efpaña avian perecido colas guerras, 
y renovadofe las reliquias de ellas por algunos buenos ingenios con la pazde



ios Romanos,ybucltofe a perder con la entrada de los Godos, y  defpuesde 
los AgárenoSjíblo d¿XO;refl* toda Via Vna ligera noticia de los tiempos antiguos,ef 
crita en Griego,y en Latinóle que efpero illujbrar en algún tiempo los orígenes de mi na 
íion.Sus palabras fon;re/?af ádbuc tennis quadam prifcorum temporum notitia, Gr& 
vis litteris,ac Lat'tnisconjtgnata: Vndeefpero^ne aliquando originesgeniis me& illuf- 
traturunuDonde ay aqui libro eícrito en la lengua,efto es de Romance,y en la 
Goda,y délos tiempos de Recefuindo,y S.llephonfo? N i dónde ay tampoco 
vn libro efcrito de efte argumentó,fino vna ligera noticia de los tiempos an
tiguos de Efpaña,derramada en varios libros,partcGriegos,y parteL atinos} 
Libro particular de eíTe argumento en fu lengua vulgar de V ives, eftoesen 
la EfpañoIa,y en la Goda,y Latina (maravillofo libro trilingüe, y de los tié- 
pos dé Recefuindo,y S.Ilephófo) ni Vives dize le tubo en fu poder,ni ay que 
bufcarle,para beneficio de Efpaña,porque es teforo encantado. Y  lo raifmo 
es el libro deSifebuto,efcrito en la lengua antigua de Efpaña,que. dize cita el 
Arzobifpo D.Rodrigo en el cap. 3 .dellib.x.de fu Hiftoria, y que le pone al 
lado de Plinio,que también fe pregona perdido co promefa del hallazgo.Ni 
palabra dixo el A rzobiípo de que el libro de Sifebuto, feaíe el R e y , ó otro 
alguno,eftu vieffe eícrito en lengua antigua de Eípaña,mas que dePlinio,quc 
eferivió en la Latina,fino tan fofamente,que las Ciudades Occa ^Calahorra, 
Tarazona,y Zaragoza; fegun referían Tlinio,y Sifebuto, pertenecían a laprfoin- 
cia Cárthagiuenfe.Sus palabras ion;quu tamen,ficut réferunt Tlinius, is'Sifebutus, 
ád CartaginenfemproVtncum pertinebant. Que ay aqui tampoco de la lengua an
tigua de Efpaña? El erítditifsimoCovarrubias en el tratado de la colación de 
las monedasen aque)laspalabras,quefe citan fuyas, en que hablando de las 
leyes de losGodos,y que fe tenia noticia de ellas^añadió;por el libro,que dî en, 
y intitulan Fuero juzgofecho enLatiniy aiifsimifmo en aquel romance antiguo,que en* 
toncesfeVfaba,poco diferente del que alprefente J>famos,ho entendió la palabra en
tonces con relación al tiempo,en queíé hizo en Latib^ino al tiepo del Romá-* 
Ce antiguo vagamente,conque nada determinó. Y  veéfe claro de lo que inme 
diatamente anadetque eñ él codice Latino le llaman perpetuamente fóüdos, 
los que en el Efpañol mara vedis,ómorbis de oro: conque fe ve  el tiempo cía 
ramente. Y  quandó hubiera dicho lo que pretende, que hazia efto para fer la 
JcngúaEfpáñÓla de oym atriz,y origina ria defde la primera población,avie- 

- do mas de 8 oo.años que avian introducido JosRomanos la Latina,y i  3 o.que 
Rííbán corrompiendo los Godos? Ni el Ábuíenfe reformó, ru pudo en los co
métanos íbbre Eufebio,lo que avia dicho fobre efto en el lib .i.del Pa ralipo- 
menon.Pues es efta obra pofterior mucho a la que éferivió fobre Eufebio,co 
mofe ve eneíla mifma,pues fe cita,y refiere a lo que dexaba eícrito en los coi 
mentar ios íbbre Eufebio.Conque íi algo reformó, fue lo que bavia dicho en 
eftos. Y  efte fue fu vltimo fentir,quando ya mas pro vedlo,y defpúes de tatas, 
y  tan infignes obras. Y en efte lugar del Paralipomenon bolvió acófirmarlo 
que dexaba dicho íobre el capitulo 10. del Genefis,ratificandofe en que Tu- 
bal hizo fuprimer afsieuto,y población en Navarra. Y  aunque le parece v i
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driao^lgiíTOsocroscóii cldc lenguasdiferentes i LTubal ,  y a fúlenguadá 
el pnncipado, y general Senqriocn.Efpaña.Y paraiociiháráquclakDg^ 
Eipanola , conlervadatodayiamuy entrado el Señorío délos Romanos^á 
afleguran aquellos teftimonios del labrador Termcftino »matador del.P i¿
tot Piíon > y otrew queexhibimoseo las lnveftigaciones ,er»Ia lengua Vaf- 
congada, y no la Ejpapola, que oy hablamos* cargaban grandes fündaméui 
tos,y muyarnmadosala prudencia. Porque á laEfpañda de oy la excluid 
el ongenpatentifsimanaente Latino, ó Romano ¿el nombre mifmo de Ro. 
manee, lapreiuaüon conftantifsima, y general de Efpaña,  y Europa,  los 
Archivos de Eípana,que no reprefentan de ella lengua mas antigüedad qué 
de 6 oo. años,y efla rarifsima vez, y aun entonces con duda da fi Ion traduc
ciones alguntantp polleriores. Y por la Vafcongadahazianla per fuafiori 
confiante de Efpaña de que es matriz * y primitiva en ella, la  razón qué 
aífegura la fama pubiiea, por no tener comercio, ni afinidad con alguna de 
las lenguas de las gentes advenedizas,que pudiará enEípaña inmutar el idio 
ma nativo: La antigüedad infigne del nombre de Iberia,y de J beros por Ef- 
paña, y fus naturales, con el qual los nombran Áriftotelcs,Toccydidcs, y  
Herodoto, que floreciere como 400; años antes de Chrifto ¿corno con no- 
bré cornete,y de mucho tiepó antes introduzido jyeíie derivado dej riolbé 
jro, llamado aísi con vozes Vafconicas de la agua cañete correfpodiédo á U  
etymok>gia del nombre la caufa¿ y caufa tan notable} y no en vna parte fo
ja , fino en muchas, pues fe ven llamados con el nombre de Ibero el rio ce-' 
lebre , que dio nombre á Efpaña, otro eh la Andalucia, pueblo cabe a 
Pamplona, territorios en la villa de Monrreal * y en la de Leyza, y en to, 
dos vniformemente, por la mifma fcaüfa de las aguas calientes * fin que á U 
Centura ferena, y juila le quede recurfo al acafo en tanta vniformidad,yi 
tari repetida de caufa,y nombre, que la correfponde,  pues feria la reciten» 
cia perturbar los oficias «fe la naturaleza, y vlurpar la voluntad fu jurifdi- 
cion al entendí miento. Y levanta mucho masía antigüedad del nombre 
de Iberos el Ver ,que A riftoteles en el libro de las maravillofas Aufculcació 
nes, no folo vía de el repetidamente,Gao también del de Celtiberostcelebra«» 
do por cofa maravillóla vn camino que llamaban Ewc/ed, tirado deíde Ita 
lia hafta los Celtas Gallos* y halla los Celtiberos, enelqualdizefewnií* 
cuidado en la feguridad , y agafa jo délos Griegos , y demas paila je- 
ros. Y qualquiera vee, que la introducioO del nombre de Celtiberos «5 
poílerior mucho tiempo al de Iberos: pues fe origino c apa a a ® 
Ccltasa aquella parte de Efpaña, enquedefpüesde guerras con los Ibe
ros naturales en el pais,‘enfinfeconceataron con Y juntaron a
gre ,  y nombre. Y fe debe notar, queeñ tiempo de Anftocetes eraJ»  
conocidoeí nombre de Celtiberos en Grecia , comoco a a " -
da, y anticua. Lo qual fube mucho m « afnba el nombre de Íberos, 
Haze á lomifmo la multitud, de nombres de Ciudades , y >
que hallaron los Romanos quando vinieron á Efpaña ,  compue o , ^



pai¡d>rajfi'i4 S ctiía lengua Váfcbngadavale poe6Io¿ a  población
no m NaVarfafola,y prefWficia^ftífíirtá^ def Vafquehcc ,enque perrnane- 
OBi} m0cbo»,fiiKycte*famadóVporfcaffi todas las provincias deEípaña,en Ga- 
Jic , Rey node Granada, en lacCárpetani», en ios Orctanos, en Ja Celtibe- 
j4a,6n.olCoridádo de Rofellon,como íc vióen laslnveftigacicnes lib. i .cap; 
5a Lo quaí arguye dominaba muy dilatadaméré por Efpañal* i cnguaV ai- 
comea, quandoaqueliosnorubres fe ponían,  yotrosm tichos, quealli miC 
Hioíe notaron de provincias,  y  pueblos, que tenían confonarciacon otras 
voz es Vafcofcitas,  y  afsimifmo otros de los que llaman proprios,  a diílin- 
ci5 de los apelativos,que retiene oy día la lengua mcdernaEfpañoiajqccmo 
reliquiasde la primiti va 1$ han quedado. La obfer vacien particular de Sé
neca en fu deftierro en Córcega, en la qual nombradamente reconoció con 
el traje, también los vocablos de los Cántabros , 1o qual arguye, que la que 
feconfervabaantigua, y  propria de Efpaña, era la Cantábrica, 6 Vafcori- 
oa, queno fe duda era vna mifma,  por la cercanía , y femejanya grande en 
trajes ,y  coftumbres,deque habla Strabon, y generalmente los Efcritores 
antiguos. Y  pudo confetvarfe mucho mejor en eñe lado Septentrional de 
Efpaña, que ciñe por el Norte el Occeano,y por el Oriente t i Pyrcneo:por 
averie entrado mas ta rde los Romanos,  y  frcqüen'tadole p o to ,  totno- país 
ittohtuofo,y afpero,ya cuyos moradores parece dexaron vivir con lus cof- 
tumbres, y lSgüa, contéíafidofe con que reconbeieííe fuSeñorio,y vivieíTen 
quietos. Y  afsi én riepo de losRomanos,cómo antes,ydefpues de ellos Jas pro 
Viadas,y gentes délVaftpience han confervado la fangre, y origen Efpañol 
mas puramente, y  fio permistión de naciones advenedizas*. Lo qual ayudo 
paraconfervar la lengua permitiva * Y  fiendo todo efto afsi, como parece, 
y  efperamos lo reoomozera la cenfura ,  que fin averíe teñido de antemano 
de aífeélioncspárticttlates, entrare a hazer juizio, no hallamos porque al*
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Í . H  !Del afa ¿eia perdida general de Efpaña. t- *1)

1 1  L 8. “d ja mal  \  l?J. fi"c* d?l *®*nQ primwo de los Anuales dcNavarra, ea cm
j JU y° * y®*P* ,Jf èncai4n'°* \a »** del ̂ cy £>. Rodrigo f viri mode ¡m Godas,
. y perdida generai de Efpanaal ano de Chrifto 714, uegaton à nucftras -mano* 
ynos efemos de autor grave, y erudito, que con algunos otros, que ameiorm^ce le 
pro« aron también, anticipa tres años elle fucccflo. pretendiendo aya fido la primera 
¡entrada de los ArabescoEfpaaa «Uño. de Chiiftoyoo. ylJiota de Guadalete, v per-, 
dida generai della,y ocu pación de Toledo por los Arabes, año de Chrifto 711 Y por
que clic fucccflo tan memorable es, corno quizio, en que fe rebnclvemuchasveacs la 
tutoria de Efpana; Y parece cofa fea, que lo que firn de fundamento, fludue move, 
dizamente corno cola no fi¡a:y podrían los efitaños acularnos d*qac ni de vna tan era 
icalamidad>quc fuckhazcr à los hombres meajoriofes,íupitnos en Efpaáa conferme U 
memoria fija,parece forzofo nuzizar eoo nueva folidez el año generalmente recibido 
en Bfpaña de tari gran calamidad,y tan irregular, y quiziao otra akunavez vita enei 
mundo>cnSpedai fife ponderan las circuii itane ias,que la acompañan,y agravan, de la 
grandeza dei cftrago cxccutJdo#brevcdaddelnempo,cnqticfeexecuró, cortedad de 
fuerzas,qüeacometieron ran gr*ndecmpreífa,contrapueftas encfpccialconel poder,y 
riquezas del imperio,contra quien fe emprendió^ contìguiò, reforzando de nuevo lo 
que dexamos dicho acerca de el en laslnvcíhgacu>nei,y en los Anuales*

2, Pero enei vmbral mifmo de la contcovcrfia no cxcuíamos el proiettar ,que pa# 
ra U averiguación de cíia no penfcmos valernos de ja quenta de U Egira, ñaño de ios 
Arabes,como hazen otres: por ayer hallado con muchas experiencias* y afanempica-* 
tioenhaZerU$»noesmedÍ0 apto para concluir,} hazer demonftracñní’oiida, ydelto- 
idofegUra déla ra¿on del tiernp0»quc íc bufca,loqual procede de dos caulas.La prime*

1 ta es,que con toda certeza ,y vltiniafegutidad,no ay tomar punto fijo del principio de 
la Egira,<0 año A rabico,ni afirmar conaccepcion recibida muy generalmente áqañá 
de C brillo, ó Erado Celar, cor r cipo da el averie comentado à contar. Las cofas fe prue
ban,^ por razón,ò por auroridad. Por razón no puede cü¿,porque cs materia de hecho 
con tingente^ tic no pende de cau(a natuuljiofahbtc en el obrar, de la qual le haga la 
inducción para cl ctHìo,quc fe buíca.La autoridad* à que fe ha de recurrir, fe compon 
pede la vnitornadad de tcüimonios de Efcritotes fidedignos  ̂cercanos al riempo, cnt 
que las cofas fe queman obradas,ò por io menos de alguno de ella calidad, no avicado 
otro de calidad fcmejanretn conciario* Y aqui cn allentar el principio ,y año primero 
de U Egita,ò año Arabico,es canta la variedad, y contrariedad en los teflimonios delori 
Hanoi es^ue mayor no puede fer.En tanto grado,quc cl Padre luan deMarkna,avA 
do emprendido en vn do&o,y cxaftoTrarado apurar cha materia,dcfefpcrò el agorac 
la variedad,y multitud de opiniones à cerca del primer año de la Egira Arabica,dizic- 
do era materia inrernupable,y fin fin contarlas todasiftVí no«£t owníio» »piniii»« re* 
un fendi. Por mayor bañará dezir ,que ios treinta y quatto años,que corre dcfde el $9Zk 
dei nacimiento deChrifto baila el de fizo, apenas ay año alguno, que no renga fu pa* 
tren,y defrnfor de que aquel es el principio, y año primero de ìa Egira de los Araberii 
¡Con que fiendo tan movedizo el and,que avia de fervir de cimiento, cs forzofo queda 
que fe allentare íobre el padezca baybenes.no de otra fuerte* <j lo que fe fabticaffc fe* 
bie las olas dei mar inftable,y fincando. De roda efta variedad de opiniones* dos foli 

.4 Jas mas celebres pot la copia de valedores ; pero que dexaa cafi en igual inccrridurti# 
bre,por io que contrapeían ios de ía vna à Jos de la otra*V n4 iy que teñernos por mas 
yer ib mil,es laque fe ñ ala ti punto fijo del principio de la Egira, y año-A rabico en el del 
nacimichro de Chriüo 6i«/y Era deCclar 6 jó.La ctraU qucfefeñala quatroañosdeO 
pues,en cide«* 22,dc€hrilìo,ò EradeCdar dóo.Por la primera ettàn,I fi doro Obi fpod* 
padajcz,que floreció en riempo muy cercano à la inftitucion de la Egira,y comohom«* 
bre , que vio por fus ojosiadcvafiacion general de Efpaña pot los Árabes, y Moros, 
y que vivia entre eilcs>0 captivo,ò guerreado demuy cerca,y termina íu Coronicen en 
Ja Era de Ce far y 9 ¿.que él mifmodizc comentaba al acabar fu obra,y que era el ano 
d^zimo dél Imperio de Cónífantino Copronymo,y vieneàtefsiirat «os treinta y
pcho ¿ños de Ja perdida de Eí pa ña 7ño parece cfeibieignoralíe,que año luyo contaban
Jos ArabesaqueJ,en que enrraron^vganriron Us Eipañas,ydeídc c!D̂ f n̂  j C.
, Cefar, comentaron aquella qqcnca nueva* Pot la anima do¿Jrinri del principu^

• ^
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deJaEgira enUEtade Ccfar ese. y añodcChriflo<si8.efláet Efcritor 3 eaquellahif- 
toria, quedize San Eulogio Maityr halló en c¿ Monaítcrio de San Salvadorde Ley« 
reboíwcndo los libtosde aquella librería en fu pctcgtmacion en Navarra, y trafladani 
do el trozo, que pertenece ¿lascólas dei falfo Prophera Mahoma, le exhibió en tu 
jApoíogeticodcloi Martyrcs, y comienza: Exortes efi, nemque Mahemat Hxtefitrchn 
um puré Et*ci¡}lmptr4nrií, *»no Imperij ciusjeptimo,cúrrente Ern ojo. De cfta nota y a fé 
vccumuchaantigucdad »pues halíoclU obta S. Eulogio el año de Chuño 840« v ya fin 
»obrede autor, q áfee Elcritor reciente , no parece lucccdicra» De la mifma opinión es 
el Eferitor dclChf onicon de S* Mftian, de ia autoridad, que luego fe vera; y en quanto 4 
ia antigüedad, que acababa aquella fu obra por Noviembre del año g 8 3, como el uñí* 
mo repetidamente advierte, Ni le puede dudar qc iu lene ir en ella parte* Porque entre 
varias computaciones,en que icdeclaró, vna fue llamar $ año centtftm• Je la  Arabes al dé 
la rota, y mucttedcD. Rodrigo, y ocupación de Eípaña ,que con repetidos avifosdizc 
fncelde7r4.de Chrifto. Y couajuftadiísituo acierto« Porque fi bien defdcciañodc 
Chnfto6 | 8,haftaelüc 714-' no avian corrido mas quegó. años nueflros, y talares, por 
clcxceffode onzedias,que ca«U año nucftro»y talar, hazc allanar, y Arabico,compuef- 
to de las doze buelras de la Luna, las ícisdc a treinta dias , y las leis de á veinte y nueve • 
en treinta y das años nacüros corren, yfcqucutaa treinta y tres Arábicos, menos dos 
dias: y en los 96* años nuefiros corrieron tres mas Arábicos, menos feísdias. Y aviendo 
comentado laEgira á mediado luJio,y í ucee oído la rota de Don Rodrigo £ onzede No« 
viembre, como eñe núimo Efcritor apuró, parece cierto, que al fin de aquel año 7*4, 
yahavia entrado, y corría el año ccnreumodc ios Arañes. Y nopudier ícr, fi hubiera 
cementado la Egir a el año 6 a¿. de Cürílto* P-rque defde el baña el de 71 +.ni Arábicos 
lunares fe verificaban mas que 9ó-aúo$»n¿ talares masque 92. Ni á otro año alguno pue
de convenir lanotadeañoccntcfiniodcÍQsArabes,fiiioaÍ que cotTCfpondc al princi
pio afenr ado en el de Chriflo ó 18. Por eimiímo cita cambíen cí continuador del Chro- 
nicoh del Abad de Vaícara,que parece Efcritor de no poca antigüedad. Por el mifmo 
losAnaalesCompiutenfes,y también ios Compofteilanos, DclAr^obifpo D, Rodrigó 
tío fe puede dudar fue del mifmo tenrir; Pues en la Hiftoria délos Arabes, ctíyos 
principios en la predicación, yfublitnacionde Mahoma, dizccn fu prefación examinó 
con cuidado de narraciones fieles * y delosmiímoscfcrirosdcJosArabes, no foloafir- 
iría, que comento Ala boma el año íéptirao del Emperador Eraciio, y quinto del Rey de 
ios Godos Sifebuto, fino que también al fcñalar fu muerte, dcfpues de darle diez años 
cumplidos de reynado ,dize facen la Era óóO. año 17. de Eraciio, y feptimodc Snintiía 
Rey de los Godos. Suspalabras (ooannis aatetn dtcem expietis, exqaoapud T)am afear* 
regiífufcrperttprincipatum fepaltasefl¡»Inferno, EraJexagefimafexiai annp
Eréclij X V I I .  &  Saint ti a Regí s Gothoru m VIJ\ De donde íe vee manificfto mente, que 
feñalo el principio de la qacnta Arábica dcfdc la Era de Celar 656. ó año de Chrifto 
6i s. Y con la mifma correfpondencia á elle año, como á punto fijo, fue numerándolas 
cnuadas¿y fines de los Caüfas,ó Principes, quéíucccdicron ¿M ahorna de aquella nací 5 
deguníos años de reyfladovq«cleaattnbuyc,Abubacar fu ierno,Ornar, Aufiimañ, y los 
demás,como cada qual podra obfervar por (i mifmo. Del mifmo fentir acerca dctprín* 
«iptaficlaEgiraeíielañodcChrirtoOiS.íon muchos Eferitores modernos, que feria 
Jargeñecntar# Valga por muchos vno, Ambrollo de Morales, que fobre fu exacción ge* 
»eral en todo,pufoefiudio muy Angular en U averiguación délos añosde Arabes. Haze 
en favor deja mifma do&rina Ja obfervacion, q muy generalmente fe a hechoen Eípa- 
ña, de que ]a füblimacicn de Mahoma, y nueva quenta, que por effacaufa inftituyeron 
Jos Arabes ,fgereynando aca en Efpana Sifebuto, vnos fcñalando el año determinado 
de A) reynado. como <M Obifpo Ifidoro,quc fcñalocxfejtto,cl Ar^obifpo D. Rodrigo d 
quinto : otros fin feñalar añodeterminado, fino folo en confuffo fu reynado, como el 
tfetiror antiguo citado por S. Eulogio, ciefcritor del ChronicondcS. Millan, los An
uales Cóplurcnfcs,D. Lucas Obifpo de Tuid,yotros« Ya eftaobfervacion, que fe hizo, 
y  fama publica, queenEípaña áhavido, de que áqüelia novedad grandefuc rcynando 
4cá Sifebuto, no pueden dar farisfaccion los que atraían el principio de ía Egira *1 año 
«22, de Chrifto. Porque en eñe ya ciertamente h avia dos años llenos que havia muer
to  Sifebuto. Y fevee chro. Porque S. 1 Adoro, y comunmente los Eferitores feñalaná 
Sifeburoochoaños vmediodercynado.IfidorodeBadajo^,yelefcritordel Chronicoti 
ido S. Ai Ulan ocho.dixcron, v entenderán llenos* Pora uc haver tocado el nono fe do 
?i:í ' mucura
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to,tienen contra licite gtdnpadi4ftro,dcl^oblcrvacionfyfama publicacn contrario 
l a  que cftaacomprcheudidos cambien los veedores del áL  ó z*f ° contrario.

. ■ 3. NoJgnoroque dei Obifpo lfídoro,ydelAt^obilpoD.Rodrigo,faSqUcrÍdodczir¿ 
ique aunque dlpfmupio fueren de cücicnrir acerca del año 6x$. deChiifto d^fcueslc 

^ccrataronaialorda ̂ iterando laqueara en el vfo,y numeración de losaño.VJuientcs;
le valen para tÚo,dc que del contexto de ifidoro parece ícdeduzc,quc latotadeD 

.Rodngo,y perdida de Eipana,laícñaló aS »¿o ptf.de los Arabe* En la qual quco'aco^ 
-refponde cipuocipiodc Jafcguaal añotfaz.deChallo, ydefdc elcorrefpondcnjuf- 
tácentelos y 6. Arábicos huta ci anodc Ciiriftoy^. en que ellos afieran ineJa per
dida de Ef pana,y en quena dudofamtcntcfigmfkó Hioorohauia fuccedido: A que aña* 
*denqueaííiadcíu ehromeon ha zellidoro otras computación es femejanres, como la 
-de llamar al año de Chrifto75o.ccntcfimotngclimo tertio de los Arabes »deloqualfe 
dedúcelo mifmo. Pero es cótra toda razón ci imputar ieftos dos Efcritoresinconííá- 
cía en íu primer dictamen acerca del principio de la Egira* Y eftnvaeftoen vna grande 
«equivocación, que aqui fe embueive, y fe debe dcfetnboiver ¿ y aclarar. De dos maneras 
ífc puede entender el numero del año de los Arabes, que corita en tal, ó tai fucceáo, $ 
narran los Eferitot es, como en el cafo pr cíente el año 9d.de los Arabes, en que fue la 
perdida de Efpaña.Porque ó pueden compele los años por años lunares,y diminutos de k 

34.dU$,encl qual temido habían mas familUrmcatc los Arabes, 6 por años talares, 
y cumplidos de á 3 cedías,en el qual fenrido hablan comunmente tas demas naciones.
; Y en qual dejos dos icntidos h a ble los Eícritores,lo balara de dezir muchas vezes mas 
el fenrido del contexto,quc la exprefion dei rcxco,Ni porque tean años folatcs,y cum
plidos ios que corrieron de tal á tal punto,dexará de dciicíe con verdad,qnc el año, en 
*quc fe terminan estal,ótal délos Arabes,comoíi di/cHemos el 9 6 . délos Arabes,por 
poner elexem pío del calo ptefente. Por q aunque lean talares, los años, fe numeran con 
relación al principio de Ja nueva quenta,que comenearon en ef los Arabes, aunque los 
«ños que corrieron, le quemen con diferente dinaenfioa por ellos , qnepornofotros, 
ndcdlos por la lunar,y diminuta, y de lesnueftros por lafolat,ymayor.Éí Obifpo líidoro 
con (tan teniente contó fiera prc en fu obra con ladimenfió de a ños folatcs. Y fcdcmutf* 
tra ciertamente. Porquequantos años de Arabes anadeen el progreffo de íu Hiftoría; 
-otros tantos años de la Era de Cefar,quc fon talares,va añadiendo. Lo qualno pudiera 
fer afsi,ú por los de los Arabesco tendiera lunates,y diminutos; porqueco cada treyiitx 
y dos de la Era haviid^ añadir vno mas uc los Arabes ¿ y contar trcynta y tres, como fe 
dixo arriba, por eiexccfo delosonzediasdccadaañónueílroal de ellos. Yencftacfi» 

Moralidad fe vce,q ha vi endo pueftoel principio de la Egir a elañade Chrifta 61 signi
ficado por la Era de Cefar 6 56. y con la ñora ce feptiinodcWmpcriodc Etaclio, alano,

. dcCbrift© 714.de Ja perdida de Efpaña,ílamócl 96.de los Arabes, porque otros tantos, 
jufiifsi mámente de Josnucítros, y talaras corrieron éntre los dos términos (callados, f  
los llamó de Arabes,no por la regla de dina enfion con que ellos queman fus anos, que. 
es ci curfode la Luna,fino pot el principio,en que comentaron 4 renerSeuono, y pro-
apagar fu faifa fe&a: que no es nuevo medir vnamifinadiftanciade ucmpo . como tam
bién de lugareños por regla mayor de dimenfioa,otros por U mcnor»maltrpilcanclo la« 

i« 1 * n-Annrrinrinira traillar conlimayor. El Italiano, reteniendo el

D E L  AñOjDE LA PÉRDIDA GENERAL DE ESPAñA;

rla  legua E f p a ñ o l a á M  milla Italiana Y lo mil mol era üci urirgo, 
v c o m p a r á n d o l o s  ícgyn ia pro perdón,que tiene Clcftarhocon I m 1 •

Efpañola. Celebre ese) rafodeStrabon, deque hablamos:n las
cap.4,5. en qual afirma que en futicrnpo los Efpanoles Turdet nos ° r »inflamos- 
moríasV  Leves, y Poefias elcriras entre ellos feis mil anoj antes. LoqHaUinftartOi 
ConlaobícrvaciouV Xeoophonrc, quediso que los Elpiaolas contaban lo* anos por
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¿qaatromtfes,y rariísima vczvfaban de iaquentadel añofolar. Conque ralis» paca 
iacdAdde5^^PJUosduwUaúosro|arcs,ycon)unesyeoqüepo<Jiaeftatya propagada, 
yderram^Jia ̂ Jblacio dc-Bfpana detpues del diluvio,y fe icduxóei cafo a crcdioniuad. 
Pero noesmcnefierbuícar exéplos fuera de nueftro calo. Eftemilmo aro 7 i^.dc Chuf
lo 4e la pcndida*de Efpaia, que itidoro llamó el 96• de los A 1 abes, contó por ccnteimo 
deelios clEícritordel Chronicon de S*MiiIan,coniofc vi© arriba. Y tmrábcscon ver- 
dad, y fin contradicción alguna* Porque Ifidoro contó anos fo lar es ,yei Chxoukcnde 
¡>„filian lunares,^diminutos,y como acalló en las memorias quelos contaban los Ara* 
*bes,qtjandooccupatonáEípAra.Ni J.cs valdrá á los con trenos el dczir,que Ifidoro con- 
po los 96* lunares,y Arabico^y que fiendo de efta calidadpudiercn correr ortos tantos 
diminutos tomado el principio de laEgiradefdc el ano de Cbtifio 62 ¿. Yqtie per lo me. 
nos no tienen mas razón para apropriaric por luyo ilfidorc los que comisan laFgira 
ol a o 61 S.qncellos,que iccomié^anquatroanosdefpües dde$2á. pees eñe squauo 
anosde anterioridad los ganñeilos contándolos lunares,y Arábicos,y verifican iguaJmc- 
re la computación de íce los a^os corridos hulla la perdida de Eípa^a 96. Vero efiatetu 
rada (e gana fácilmente, y por varias parres. L o primo porque lo q uc í e afirmo con pa- 
Ubrascxprclfas,yclaras,noíccnneníicni prefumerctiatadojfino espcrciaufulapolte- 
rior,cn qucayacicttacontradiccion con la primera. Y ni aun aísi esen rigor rttraüa- 
3CÍon>m mas que olvido, órnenos conlcquencu, fino es que fe baga mención de la chu- 
íula primera, reformándola,y enmendándola* En elcafo prefenre el Obiípo Ifidoro fe« 
:ñalo con toda exptefion por primero de liEgira Arábica la Era de Celar 656. que
.es aro de Chiifto ¿is.ycoa cu ano tamas,de que crac! feptimo de Imperio de E rae lio, 
j_quc Leajufta: yen cfta otra dauluü ael año 9 6 .de ios Arabes no ay contradicción cenia 
¿primera,pues tiendo los años Colares corre tcriamcntc,y fon júñamete los mifmos años 
yeftecs el ico ti ti o mas natural cíe contar los años hombre,no Arabe ni Africano, fino 
furopeo, y Obifpo Eípañol. Lu^go aquí no ay fundamento, ni apárenle, de retrata
ción, tino antes confequcncia legitima, y todaconflancía de vn miímo fentir ,y los 96# 
^ños fon Colares, y no lunares.. Convéncele lo fecundo por la obfeivacion perpetua ya 
-arriba dicha,de que Ifidoro quantos años fue añadiendo de la Era de Ccfat Cobre aquel 

' (principio,que feñalóde la Egir.a Arábica,los qualcs n j fe puede dudar,fon Colares,rfros 
pantos de Arabes fue añadiendo ticmpjreeri el progreffode fu Hiftoria , y los llamo de 
¿Arabes fíemprc por la razón dk hade Cerquen ta nueva introducida de ellos , y con re- 
iacion al principio de fu icñocíp, é infiitucion de fu faifa religión. Y efto no lo podía ha- 
rxer Ifidoro igualándolos años -uñares ton los Colares, fin tropezar á cada patio en mu* 
Xhos ierros, por la, dctiguaidad,y excefio q ue refuira de los años. Y cfta de ninguna ma
nera fe puedejprefumit dé hombre, que claramente fe defeubre infigne 7 y exa&ifeimo 
,c5 putador,no fiólo por años de la Era dcCcíar, ni folp por los años de los Arabes, fino 
;f ambicn por años de Imperio de cada Emperador,y años de rcynadode cada Calipha, 
¿de Arabia , y Syria.que va notando,y por intervahos cambien los añosde la creación 
sdel mundo, y Encarnación de Chrilto.Afsi anduvieran fielmente tranferiptos,y bien fa
jados de la Eftampa publica fus códices,como no teniamosque invidiar exacción,ni fe 
..guridadJHífiorica, en efpeciai de ia razón deles tiempos , á nación alguna defucraen 
cquanto corrió con fu Chronicon-Pcro el cxa&o averiguador mucho tupie,y enmienda 
¿con la ebíervacion ccl contexto* Lo tercero fe convence. Porque de qualquiera mane- 
fraque feadefde el año deChiifto $ig. que feñalóporprimeroclc 1a Egira , halla el de 
-7i4.de la perdida de Efpaña,corrieron julios 96. años (otares. Luego en ellos no pudo 
de/ir Itiodoro corrieron otros tantos iuoarcsj y no nxas,pues fueron tres mas los que de 

~ cfl3 calidad corrieron, y parte deiquarto por el excefode mofes deíde mediado Iuiio, 
.en que comineóla EgirahaftaonzedeJí«loviembre,enquefuc la rota de JD¿ Rodrigo, 
■y perdida de Efpaña,por ia, qnal razón el Efcritor del Chronicon de S. Mitlan con todo 
t>nen a rüftamicnf o llamó aquel año déla perdida cfutefimo de los sirles, Pero porque 
■íkexcefo éc los quarro años,que noíotros con Ifidoro atribuirnos á los quatro de an- 

rioridadde comen^arfe hEgira,y los contrarios atrafandola otros quauo , quieren 
pircan haberlos Itmarés, y puede toda via , deí pues de los convencimientos echos, 

acfaralauna equivocación, faquemos álos contrarios del año, en queay ocafíoq de 
ye’.; a, y ponííamosloscnorros, enqueno lapudde havec- 'Y entre muchas inducciones 
; claras, que fe les podían hazer, fea vna romandoja del año de enrrada de re yno de Eiui- 
■ ^ cy de ios Godos. Efta léñala Ifidoro en la Era de Cefar 71 a .ó año de ¿hrífto 6 % o.

Y con
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■^'"ir Í' -*’, ’ G finita ifuct affittato alti mifino por cl 6i,dç los Ara bes Delà
oual fe figue dpSclWas,y necciiarias côfeqmacUs.La priera,a lfidoto licoîa U Eeira

^ e ^ io  ‘ *7  co*5io,:5  elu P.acs afsl corrietô deidc efle año dcChritto h aita ci
de6^o..oslelenFa,ydüS fiaosq nota de Eta à Era de Gcfat. Poique à havet aiemadodl

^rinf'p10 L Egira.como quieren,en el.de daa.no corrieron mas que 5«,a os fola tes.
« ' S ' d í í ñ ^ i í 0? ^S-f0 t , |d? '  h“j ° dCcromcn<¿ « '»Egiraqqatro a..osantes, cfto jC5,el de dlS.,pe cfto{cdeduçelafegmidaconfcqucncia.Y es que lfiodoro,quando qug.

anos de Aral**,entiende foUrcs.y no lunares. Porq en citas j ».folarcs.q ellosricncnà lCQüiar. DO üUCdcncnrrcr Iflrnra vflno Inrsi-.-e ________nueve y medio» Y pot¿à fcnaìari np .pueden cocí et iclenuydos iun ares,fino cloquearay 
^OfiifiaiuUi pilo tampoco,nicn la cpirnonquc anticipa la Egira l< 
afkq?»habtfy a jUÍUmcnto,no entendiendo por fulares los ea.quelüüoto llama de Ara» 

dei decf año 618» fi afta el <5 so. Ideata y quatto fueron los que corrieron Io« 
pares. Entendìetjdolos folarcstiene cabalifsimoajuftamicmo rodo,y rcvecìafumacx- 

2acciqn,y puntualidad de Ifidoro. Las computaciones,q uc dizen hizo al fin dei Chroni- 
.can,y de que drguicn retrató fu primer fcntir.eftan tan lejos deeffo, que antes fonn»e* 
rya confirmación de que le retubo conftaatifsimamcntc. Y effo arguic ci Uaniar al año 
.líe Chnftoyjo.añotij.de ios Arabes.Porque defdcel de 6 i$«hafta e) àc?ìo> corrie- 
‘ro n i3 ¿ folarts:y àzia la tita i del año ya entróla nueva Egira.y comentaba acontaría 
‘cì anodo lo "Arabas 133. U vltimacorapuracioa,cooqucremata el Chronicon,llam4- 
*ío al áqo de Ch ritto 6 5 4. a ño 1-3.0. délos Arabes,es claro documento, afsidequecon- 
‘taba la Egira deíde el año dcChnttpjója. como deque entendía (olares Jos qticilanu 
de Ara fies. Pues de efta calidad corrieron dcfde aquel principio julios los r .y por mas 
'que recurran a) atr«*famiento de ia Egira , y àquelos años fon Junares contra todo lo 
'<kmonftr¿do , los años íuyiande fet 137. En.lo que fc dize del Àr^obifpo D. Rodrigo t 
~refp#ndió&eq Morales,q no ayraftrodc rctra&acion,ftno preci lamen te no ha ver que
jido acidar ¿Lcada ¡pafio apurando moleftamcntc (as menudas diferencias de los años lu* 
^narcsjcon lqs,nucíljros>y aisí haver contado algunas vezes algo abulto la Egira. Y q con- 
tandolos iuccetios por años de U Èra de Ccfar^uc fon masíijos, no ay paraque buícar 
Juifentir cn ía quenta de U Egira. A que fc puede añadir, que aun en cfta diferepa muy 
J^equeot.Cf9entc¡de Uqucnta de los contrarios.

4, Én qñapró aila féguncU opinion de que laEgira Arabica fc aya de comentar en el 
¡ año de Chrifto 6¿ztcl IMuan de Mariana la estatuó,y diòno poca probabilidad,aunque 
\  à nwcflro ;qycip*no igual a laque anticipa quatto años la Egira. Pues no eliti va en tan- 
•' ̂ tos antiguos Éfcricoteí.El mas antÍguo,quctrae,cs Alvaro Cordovcs,clgrande amigo 

de S.Eulogio Marryr,y queeferivió fuvida.Pero ádcmasaquc no igualaren anrigucdtí 
'pí Qibifpo)[édcro,nÍ3l Efcritor,que cita S,Euiogio,ê  miímo Mariana conficfta.quc cu 
l̂a colección,ó fuma de los años JoJares , y excedo délos Lunarcsdclos Arabes ,co-* 

.metió A Ivaro dos ierres, y Jos corrige. Conque noíepucdccftrivareníudicho confir- 
• fueza. Los AnnaícsTolcdanóS:quecita,y dizcfceRri vieron trecientos años antes,es co 
; fa mu y moderna cootrapucfta á la antigüedad,que nofotres hemos opuefto, y exacción 
d̂e los E fc rit otes c it a dos; y con el largo tranfeurfo de tiempo, y de U fc par ación de los 
'»Atafics,y Moros dt' Efpaña de JosCaiiphas deAtabia,)1 Siria,es muy creíble fe pertuc* 
Vbóaíaunos años ia ouenta.Y lo mifrnafedize a.otras alegaciones aun mas modernas.
. La iafetípeion de la puente de Tolcdo,que llaman de Alcantara.con la nota de que fc 
„acabó el año 337* Y la del aícazacdela Alhabra de Granada con letras Arabigasco la 
^»títa de 5 fc. acabó el a o 747.de los Arabesco reniédo,como no uene.cotrapoficioco 
Era deCcfar/ó.aña de Chri-.to,q entonces eoncurtia,nada conducen para el cafo. A la 
.verdad los Arabes,y genres Mahonieranas,ólosqiie vivieron muc os anos enere c ost 
iy no podían ignorar que año de U Egira fc contaba aquel en que cfcrtvufl »

‘ los luezes arbitros de cfta caufa. Pero entre ellosmifmoses tanta U vanedad, y opoí 
.clon,que no fe puede hazct pie firme en fus dichos. Luis dW Marmo ,quct n o
^viWóen:rceMos,y tan dec / p a a o  reconoció fiA cofas,y füsEKritores,atirma q a cu
año 157 i.deChriftc ,cn queefcrivia?corria el año 9%S; deJ a^ gir3; ^ Q n 
de ella fe debe romar defdc el año de Chrifto 613. la qual do&nn conv- — r   ■ -     - -■ -■ , . n^ni.
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manificfta tóentelo* fundamentos de la* dos opiniones , juc hemos calificad© dt otas 
proba bies >y lo fon Gududa-Y en nueftroS Amules,al año deChrifto 107 j .vimos los pa 

originales,y con la linea vkimz deletras Arábigas, coque Alrouc&acir M u  , Rey 
Moro de Zaragoza ratificó el reconocicnto, que cenia hecho oe pagar ál Rey D. San- 
*chodc Pamplona los doce mil Man culos de oro fino encada vn año. Y que cala íub- 
dctipcion fe dizc 5 fer fecha la carta en el mes primero Gnmedialahirsel año de 4 7 0 .^  én 
¡el computo chrijtUno es el mes de Abril dcl+Era mil ciento y trece. Sus palabras íonj hacía 
icbareañrmitatisprimome»foG»mcdialah¡r,a*no CCCCLXX.qui e¡t in.compt a chr ¡¡latíosme-
Je Aprile Era MX.XUU Efta computación hecha mas de feifeiearos años á,y por Rey 
Moro Mahometano» diícrcpaendosañosdcq aalqmcradclas dos opiniones mas pro- 
,bablcs‘cnia nueftra por (obra* y en la otra por falta; y déla de Luisdei Marmol diícrcpa 
jen flete an06,q Cobran de anticipación déla Egira; Y fien do tanta la. contrariedad entre 
:ios mifmos,quc havian de 1er arbitros de efia caula,no es afto de prudencia cfttivar c6  
firmeza rn fus dichos. Por vna de dos conveniencias fe podria emplear dignamente ei 
.afan grande de apurar la Egira : ó porqueclla por fimifmacs materia digna de grande 
-cftudio, ó por Ja dependencia, y ncceíidad para averiguar con ella ciertamente ciano de 
âigun Juccelfonueftro memorable »como eñe de la perdida de Efpana , y ninguna fub% 

filie. Ñola dignidad de la materia : porque no merece canto, como que nos matemos 
«mucho en averiguar en que acó comento i  delirar NU horr a.Ni fu Egira ceno* meneftcc 
.para averiguar ei a«© de la perdida de Eipaña , pues le tenemos confign&do , y notado 
,pot Eferitores del ticmpo,y muy cercanos j  por Eras de Cefar , y anos de Chrifio, que 
Ton fijos ,y cfiablcs, y medio mas leguro para concluir, que fu ¿gira vaga, y movediza, 
yenquetropic7anlus inifmos autoresfcomo gcntc,que nunca profefib buena policía, 
-Sea nos licito barricntar aquí, queS.Eulogio Martyr canden tro de Arabes > y Ai oíos, 
que les pagaba ei tributo es cada Luna,como ei mifíno habla, Gcndcle nccefiario á cada 

„pallo notar los anos de las muertes de los Matryrcs, fiempre Jas notó per ErasdeCefar, 
íó aros de Chrifio,nunca por la Egira A tabica,reconociendo fu poca efiabilidad. Y a Id 
lolo nos valdremos de elu, no para prueba propria de do&rina nuefira, fino puramente 
.para refutación de los contrarios, reconviniéndolos con fus mifnañs principios, y prin
cipio , que alientan déla Egira. Y cito a fsi advertido > veamos que fundamento tienen 
losqaiteran daño 714/dc Chrifio,de la perdida general de Efpa ña , rece bidi fsi m o en 
'Clia ¿ anticipándola tres años. y afentaadoU tres antes el de 711* a o '  ̂ ?
v 5 Pretenden valerle los q perturban el año,de la autoridad de IfidoroObifpodefi.fi* 
dajoz, de Ja de] ArzobifpoD. Rodrigo: y elEfcritor de la Gcographifi Núbienfe, y de 
XjcorgioElmaciho»dc la rclacióde va Monje,q cfcrivióia rráilaciodc S»]fidro,y vn pri
vilegio del Rey D.Alonfo clScxtodcCflthlUjquetrae SandovaUy cscldc la dote de la 
Jglefía de Toledo,en el qua 1 dizc el Rey, que aquella ciudad, que acababa de conquif- 
tar«avia efiado en poder de los Moros 576. años,dándole por agentado, que d  Rey U 
^anó de poder de ellos el año de Chrifio 108J. Pero bien examinado, fiada les favorece, 
¿para decidir la cemromfia, bailaba íola la amor idad de Ifldoro, Y pudiéramos todos 
ícompromerer en él, y pallar por fu fenrencía : pues ningún reftigofe ptoduzc por lis 
♦partes igual áébEfpanoi, ObifpOjyprcfcnrcaJ r lempo, y que vló por fus © jos la calami-* 
¿adiquereficre. Toda la fuerza de la impugnación contraria fe arma en equivocación; 
iymenosexafta¡orejigenciadefufcxro : íuponiendo, queelfeñaia la rota grande del 
;Rey D* Rodrigo, y perdida general de Efpaña, en el año quarto del rcyoadodei Suprc*- 
mo Califa de Arabia, y Syria,Vlid, cuyos capitanes Taiif?y Muza hizicron efta cóhquif* 
ta.A que añadcn.que el mifmo Ifidoro fe ñ al ó fu entrada en el Rcynoel año déla 
*Fgira de los Arabes, que quiej en por yerro, comentó con el mifmo día primero deÉ- 
nero,quc el año de Chrifio 704. Con que ei quarto del reynado de Vlid, y entrada pri
meva de los Arabes,vieneáfer el 708,de Chrifio. Vno,y otro prciupucfto, de ayer fe- 
balado Ifidoro aquel por art%prinicrode Vad, yentrada de los Arabes en el quarto, 
£' ínanificfiamcptefalfo. Porque Ifldoro ce n palabra sexprcffas, aviendo notado la Era 

que es año de Chrifio 707. añade; en la fo b r e d ic h a  E r a , en e l  a ñ o de lo s  A r a b e s  8 9 .* 
¡ ¡ ¿ e n t r o  a r c y n t r  fe b r e  h a  A r a b e s  : y  e n  la s  E jp a ñ a s  v i t i ^ a  pire jig ü e  r e y * a n d o  q u in c e  a ñ o s, 

vcefc el buen acierto de hazer concurrentes aquella Era de Cefar, y año, que feñá- 
¿r de la Fgira deles Arabes , porque quenta Ifldoro los años Colares, como fuciej ef- 

tá vrftb.Y efta es nueva ccnfirmacicn , afside efio, como deque aflcotóel principio de 
ja EgiraelañodcChrifio6i8- Porquedefde él, haftaci de 707. corren los mifmos *9 .

' v. iufioS.

. i APPENDIX $. 11« ■ ' •



DEL AñO DE LA PERDIDA GENERAL DE ESPAñíÁ $ y
Judos. V fi UEgira comcncki el de «jz-folos eran Ij.losfoiarcs corrido* • « «,
>aunno Iki.os ríes más ios lun«cs,y aso uos tocaría ci añoconienra^íVV ^ 15 * *
bes. Con que u qucnca va errada.£n loque aquí añade fcl Eícritnr̂ mrut.* **C 05 £ r*" 
gio Eimaono léñala U Egira.ó ano.Araoico ví.pot piiflierodel rcvM dddé^á^f 
■ quemurió Abdulaziz fu padre,padece cquivocacion.PorqucElmacif»iino í/í k*
duias-iz paute de Vud,ni lo tucano tío,hermano de tu padre Abdbmel.v* ÜÜah

■Sud* d t  p u d  r*,quc le dictó por la avaricia .Ni dirc,qUc por muer itdeAbSaSzentró 
* rcjnar Vlid,y le luccediósíino que por muerte de el.íu hermano el Califa A bdumelie
pufodfu hijo Abdallacn clgovicrnodeEgypto.qucavia tenidoeldifunto aviendoto-
»nado por compañero en el rcynoalouomjo Vud ¿ que le íucccdióen laCorona Y .

aunque Eimacino fcñalcU muettede AbJumclic,ycatr*d2<ic VJidenci dicho a ño de 
dos Arabesco puede contraponerte ctteftimomo del quccfcrivü ibas de quinientos 
^ños dcípucs al de ifidoro,t€Íligo de villa,ni ai del autor del Chrooicon E mí i unen fe ea 
cercano^ tan cxaftc^comOíc /era. tfucradc que en Eunacino corte el priheipiode la 
JEgíra müydivafodeio que picata,? va fupom;udo eftcEfairor. Porque pienía queEU 
marino le comienza en el año dcGhrifto 6zz. Y eoqiutuoicpucdc colear dcéltno te 
léñala fino ttts dcípucs en el dea 25 Porque dizc^üeMahoauflue HamaSoá íu deíva- 
!rtado núníficrio,quc Uama prophctico,*/*cndo cumplido el ¿ñoquírenta de fu edad,y 
*qae?quc) era el año veiatedei tcyuado de Uoídtoas,liijo dcOrmilda, Rey de losPertes*. 
Ŷ que catorce años defpücs,yficndoM*boaiaacanqucftt* jrquatro años,hizo fu tráf 
migración á la ciudad de Medina de Arabia, y qUedeíde aquel a ño* y du de la entrada; 
'comentó Ü contai fe el primero de UEgtra.Dc codo lo qtui refrita,que eftcEfcritor dif- 
Cf epa en tres años en el principio de la ¿gira,que arrioü/e aE/nucitio, Y fe priieba* Que 
"el priovet año de reynado de Vofdtqas cumciuc con ci octano del Emperada rMaurició 
**»'' común fentír de los Efcritoieacjra£fco*.Quc el primero de Mauricio fue el de $ g 3 ,dé 
ChriíiOplo aikgura,no foioiaqucncacaa^iiSim*tícBaromo,fíaoaunmas quectla, la> 
*inoblCjé ingenua confefsion>cou que reconoció repetid ámente el yerro,que avia llera» 
d é  ca fui Aúnales en ayer fetUUdo iamuertcdd Emperador Tiñcrio.y entrada deMaú 

Sxicio rrci añas defpaeScl de $ $6 Cort que cefalea Ci primer año de Cofdroas el S91. de 
Cñxiflo: yel vigefimoel de <$j i * Y con los catorze aeípues, ñaña la rranfmigra donde 
¿Mahonia * Medifta,cn que fue el pmeipiode la Egita, fe deduce que cftaU comead 
■reí de Chrifto <$2$. y rio el <5¿2. como imputa eñe Eicriior á Elmacino« Debiéronle de 
equivocar las Addicioncs marginales del libio de Eímaemo. Pero no fon de ci ¿ Baé 
de TomaéEcpéniofatraduaor de Arábigo en Lma: y no tienen mas autoridad que Lft 

fdéeftc autor moderno dertueftra edad* Ni yaidra el recurrir ai que Gregorio Eímaemo 
¿ú la prefación dé fu Hiftori^arr mmea diga potm^yot que te valiosa ella de lo*
«{emen de Mahümad Abajiafar , quemono ci* ™ * ^ ^ * “ '
ĉirar efteÉfcrftórorrcteñiéo mas cotnrali, fcguíiloquclcacabadedizu deUEgtra» 
í ó m o S ^ ^  fi patu.uUtuuddc U£gt»queco,tu el w *

'de I* perdida deEfpaña.fuc rfceffcfcntir cfte fiumor At^bc antettorá Elmactno, y
ia  advertencia de haverfe valido de fuá efetitos viu geaetaiidad muy lata , en que cabe 
1 aeverrcncia de n . f come porque viene a (ct muy pofter iot 1 los nuef-

^partarfedefiifennra .varias.colas comcporq oCallI> milmotedi«de
í**?j  • / nf  ̂ P̂ cia * I . Geoerach» Núblenle en quaato i  la Egirapo.dclaen-
^AldnfioÁrabc . í[cr,'°  p l̂ocs en üu .nto ataúu pionero de entrada de Vlidrtrada primera de Tanfen Efpana- Efto «  «  qû  i ̂   ̂ P ^  ^  > y
en el Rcyno. tnquaot« i  4 f q t  c o  tf> „  Qbiipo Ifidoro, fe padezc
perdida general de Efpatia.daodopor ° .¿e  perdón ¿ por la apariencia dclprfüCiptQ
rambiengravrequivocación. Aunquem n,fraftnieramtmeFen la faluhaz. Pero
*  fu texto , ene ocaíior.a e"San°2 q“‘^ mr t c  , 7  « acción- EáalslqueMaóó
clarodefengaño aquien le miratodorn '  rcynadoile Vlid. entte otras mueh:.. nnevenia h fer añofegunuouctrey««»wu  ̂ e c h o  ib,

r-__ _ ____ 4Jquieravcrá es tocto «quti -
rutecion fumiris , y por la que llaman anticipación, de todas fus cooqmítu 
'A frica ,y en Europa la de Efpaña; guerrédntio ¿ díze, por q»4tro 4»»s cw -v̂ vmí 
poniendo también cu efía quenra á Efpaña, Ko diic que eñasconqtuñasíashizo ei
quartoaño; fínogqcrtcando por qu a tro anos ¿que es cofa muy difería ;y pudieron rcrq¡ ¿o lot>



Jescuarro «ñosdelpriacipio, ò medio , òfines de los nuevos ano« de fu reynedo, que 
tantos le da ifidoro^GcorgioElmazioo anade och órneles. QuccltaUarccaptiuUuon 
lumanadeloque pectcnczcè  varios anos , v elee Uro. Pciquc no i-u0o cJaLoqui.no 
ou£rtcarquatroanos,comoaiUhabla: m pudo ci quatto aho trino phat nueve«nvs,
como alli habla unibicQ. Yhtodo lo que aiU ceni prchendiò le à oc atribuir al año, ui
n uc va hablando,no à de (et el quarto de iuteynado , cerno piucndcn, fico e Ut recto, 
àquerepugnan. Porque haviendo dicho Ifidcro f ceraceli« viiic, quccntròàrc}oar 
Viídclaho sédeles Atabes, cacisu.deciioscontòtodastOas cosquillas. Y  akgu- 
radoquceftafue recopilación íumatia^uaiquiciafabe^ue fon difer entesla s pan cs ud 
JHiftoriador , quando(umanamentepropone todos Jos cdics juntos» yqu¿noo telile  ̂
«irìmadiftribucioapaffaàcompart« los cchos con ios años , cnquefucccdiercn ,yaq 
pertenecen. Conque admiramos mucho que aya fido el origend c efle ierro el no diíiia-
guircntreclnombrecollcdivo^atroa^oi *yci partitivoqu*rto orto. Y acmjramo$*up
nías,que pallandoIlidoro ¿hazer luego ladiítríbucion de los años, à que pertenecía la ve 
nidadclos Arabes, y perdidadeEípaña, noie r epa ralle en tan ciaros documentos» y 
rantosen numero, de queaqoclia rota, y per dida general» nofucaUno quarterie .Vliq,
como pretenden, fino muy pelletior. ^

$ £1 primero es, que comienza el numerofiguicntc al 'de la recopilación con ellas 
palabras j En los tiempos detfie , en <¿¿>4749.. enti o«s ^ürf*dí ¡% imperto t (delullinp 
es ,oodc Vlid,y aquitatnbicndcbiódcier quiz* el tropiezo de los tno<|ct nc>*pero U> 
Aguiente los defengañaba ) endoñoiclos aír4&<s 9 ¿*y teniendo iltdyoporiiruodxtsfl 
Oprro ¿e[u Heyno, U Rodrigo por iujUncios del Sínodo con gron tumulto im>odecl X
%*yit¿o rey nodo el 0H0pimtro jStolosSroptsÁt f i* cxctcito coirolos Jrobes ,y Mor«» 
dei por Mû ô ejÍo es contro Tarto uibu^oroty los demos ,qmucho tic pe hoy io te corno io pr%r 
yinctoencomeniodo ,ydeyo{tdbouUsm*sde UswvdodiS. Si el año de Cbrillo 7*1* íigQjr 
ficado por aquella Era de Cefar » lucci primero uc D. Rodrigo » y le quinao Ja yidijá 
efle en effe miímo año de onzc, mamfkiiamcfitc ierran la quinta en todo el Riempo die 
Su re y nado. Y fi le mat¿a el ¿ño quarto de VUd » en el q muto fuyo comapudp taua*^ 
jteynar D* Rodrigo » lino es que relucirafite ? y fi en la Egira, 0 año de Jos Arab£$ #9. 
cm;ò Taric con los Moto ven Efpaña como quieren, ñafia ¿aggira 9a. en queentro^ 
•ceynar D. Rodtig*, contra que Rey Godo pelearon. Centra D. Rodrigo no pudo 403ra 
Y fi dei cubren » y íacao o peleará otro, lera contra todo toque tiene entendido Eípa* 
r.ña , y contra todas, las memorias, y Án nal es de cafa, y fuera. Y vean Iqsmocicmqs, 
<que perturban el año gen ex ¿rimen te 1 cabido en JElpaña , caque le ero penane y quanto 
¿riempo ícnaUn de reynado à D. Rodrigo, Tres años le léñala el Chtoiucqn Efoilfauc- 
fe $ y  generalmente todos los Hifioriadotcs dotyrcfticos, y efir años. Y la$ rres venidas 
'interpoladas de los Arabes,y Moros, retirándole las dos primeras con dcípo jos i  A fri* 
¿f* :U primera , como exploradores , y corredores de campaña, par a pillar el vigor,, 
/èdebiJidadde Jas pronuüasdc ios Codos conjurados : la ipgunda, yacomma^gucfip 
(de exctciío, que pudo dar la rota ai fobrinode D. Rodrigoty u ter cera par* la rota te
ttai» y muerte fuya, ferzofamente piden los ttes años, 6 llenos, óeon falta depocos

-, que puede ha ver de diferencia. Y el Obiípo Ifidoro, aunque no io dixocon paíq- 
-bras ex prefias, cm buenamente fin duda lodilo: pues afirma que quando junio excreto 
r/D. Rodrigo, ya mucho tiempohavia >áiu, que Je corría i as tierras Tarifcon ios Ara- 
.bes, y Moros Yficntrò á reynar el año 711, deChrifio, yen cíTeraifnm fcquitaivJa 
Lvida, y quieien feganafíe por ios Moros Toledo, paralo quai precifamente hubkrwft 
vdfpaflir algunos nieles de (pues de Ja rota de Gúadalcte, vean que tiempo dra dcecyna* 
idoáD. Rodrigo , y de guerra à los Moros con tres venidas, y Jas dos con retiradas à 
Afoca. El íegundo dcícr.gaño en la lección de Ifidoro , y muy á los ojos es ».que luego 
ínmediaiamenrc feñalandocl íalir á hazer rofiro ío> ó  aos à los Moros, no vna fô a 
vez i fino repetidamente dize fuccedió, Je Jexto añe de Vlid: Conque no faberaos co- 
*VP podido equivocarle con el ano quarto ; y que 4w Uo tan ex prt ffo ,y claro no baf- 

,3fí‘ à correjir la equivocación arriba dicha , conque fe confundieron los quatro años 
conouíftas de Vlid con ef quarro año oc fu reynado. Solo ay aquí vn tropiezo í 

A? común à rodos. Y es que eí Ohífpo ifidorolcfiqUndo elle fncccfío al año fexto de 
„-íc fe ña lèi á bien la Egira ©|. fegnn iefacaSandoval.y haviédofeñaladocotnoievid 
¿rtíba por año primero ce Vud ía 1 gira 89 el añofcxtcfuyohavíadc fer ia ^gira^año 
Arabico oy.y noia 93.como facòSàciovaUEncl quai aquí,y en otros fucceflbs,podra

c . . qual-
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pcn naturalmente lascólas , que naira y al fentitio nne L* V°*lntcrval*°* * V** P*-

por yacon.cncada r pues cor ucxon otros tantosañn« ; ^ Ir* 96#
íiaviüo habla él. y ayuda al cafo la facilidad conque Pud0 faVa.fc^r cí*
Hcis. Porque en la forma Romana délos números, de que vfa lúdoro,yfcvíab^uc- 
po, y muchos figles oefpucs, fe Cuele fignificai el fcis coa vna vmdad polouctta al cinco 
Ugurado conlatormadc V conlonantc , quefetormadedos lineas, qucv^ivn.cCca* 
P -  « ocfl"S*ft^°«>clpargaa,iuo el remate, enque fe cñjuentw. parecí* 
dos mdaoes lo que er a cmco. y con la otra vnidad poípuefta le Cacó tres ¡o que era fc,r. 
Y ademas deefle defeco, oo del Eicruor, fino de ios copiadores, y quizifin culpa de 
cños, yloladifStaciadchav.r halladoSandovalfüs códices Gothicosanii^uüs de Oí- 
ma,yAlcaia« uygjftados»cselcüyio muyaltero,yefeabrofo, aunóiguaunnnte vtil, 
por las muchas * y puntuales no tiuas de lus tiempos, que encierra aquella cuite xa toU 

Y dio n:tímoic reccnozeen emozodecftcaiiimo texto, en que continuo iaper  ̂
dida general de Eípana tan iümani, y embadúrnente, queparece todo vna miíma cola 
ente atía de los Mot os * y Viiiíiia ruina de Blpa<ta, Y la tendí á por tal quien no observare 
con cuydado la cUu/ula arriba dicha, de que ya havú mucho tiempo ames que Je ce * 
/isnU tierra a D. Rodrigólos Arabes,y Moros,yodurados. Y efta es la cama de veré 
allí ÍCnalada.la EradcLrd**r que es <rc de Ghrifto 712« yaígunopeofaraes déla r< %
„ta de Guadaletc, y muerrede D. Rodrigoíy no esfinode ía enerada primerade los Ara- 
^cs, y Moros* Sinoque como la perdidade Elpana fue tan arrebatada, y can defpauada* 
mente fuccedida, co-t ó todo el iucccifo de golpe, y cnibucitatnentc fui diftinguir los 
pocos años , en que fucc dio. '
, 7  V efe ícr efto aísi, ademas de lo dicho»de otro computo, que en el nnmero ante« 
lior dijo lfidoro, ydequeícquicren valer los que perturban ci año receñido- Pero es 
"infelizmente, porque es en nueftro fauor. Dúc pues Ifiduro ; que h a v ien d a fe  afirm ado e l  

fe ñ o r  10 , y  r ty n o  d e  ¿os G o d o s , com o  par 350, años d e fd e  fu  p r in c ip io  en la  E ra  400.7 p* opaga*  

A njeen  E jp a ñ a  dirj-ie L e o v ig itd o  por c e r c a  de t+o. años h o p a  U  E ra  7 jo. p a c if ic a m e n te , acó*  
'jn e tic fsd tila  V l i d  p or m a u v d e  j »  C a p itó n   ̂ la  tierno >y q u ita n d o  d  r c j n o l é  hi% o t r ib u ta *
}ia. Es maravíliofa la quenta» que hazcn ios que perturban el año receñido. Porque 
dizcn que de eñe computo de lüdsto fe deduce, que la primera venida de los Arabes , 
fjM oros fue el año de Chrifto 70a porque hafti cite corren julios ios 140* años, que
Ííidoro dizc corrieron dcldc Leovigiidohafta la carrada de los Arabes« Pero hazen la 

uenufin qne fe lepa, que año léñalo Ifidorodc entrada de Lcovigildoeo el reyno» 
fpor comenzar el Epitome de fu Hiftoria de tiempopofterior ,eftocsdefde la entrada 
,de Eradlo en el Imperio: loquaj era precito para ai’egur arel fentirde lüdoro acerca 
jifcl año de Ja entrada primera de jos.Arabes en Efpaña. Hazen la quenra fin faber fila 
hazc Ifidoro defde *a entrada de Lcovigiido tolo en el reyno »ó defde que fu hermano 
‘mayor Liuba le admitió por campanero en ci reyno: y fobre todo fin reparar , que no 
„dizcañ fe fura mente lfidoro que,p *fiaron deide JLovigiido hafta la entrada délos Mo* 
ios 14.0. años, fino co m o  14.0. vi ando de la voz Larina pene , que en vna fuma grande , 
y hablando con numero perfc&o ,comoaqui,admirclaritudd¿ falta, ódefobra ,co«» 
molí dixera , fepropagocn«*.> 140. ****&> poco mas o menos. Y de la mifma voz vsócn 
eftctexto parafígníficár ios j jo años dereynadodeiosGodosdefde el principio* en 
que.habran de 'bufeai también Jos contranosiaíatirudyadicha.Y es cofa maravillóla, 
que fatiffandofe para formar Ja quema de tantos preiupucftos vagos, e mcicvros, de q 
nada, fe puede apurar líquidamente, y con feguridad, no ropen el drfengano de vna 
quenra terfa, y llana : y aun no q uent a,pues no ay nccelsidad de computación, finóte 
. vna afíercion fencilla, y data, que iesproponea Jos ojos lfidoro. Di7C,quchavKndí> 
defde Lcovi-jldo (fcao losaños que íVqmficrcn, que para el calo no importa) o 
do.el feñorio de ios Godos halóla Era de Cefar 750. pacificamente  ̂acorde* 

lid , ios d .mó»y hizo tributarios. Luego batta cffa Era, quecsanod ,
el feñorío de los Godos en effe año íecomcncó

Vlid
en paz corrió »  ilumud w  iv« w - —  , , „  ' j  - \n¡j v  ■
ra enrradi de les Arabes, y Moros, conducidosdc Jos Capiran« de \ lid.Y 
entradas de kís dos años figuicntes (e acabo de arruinar , pues u o  s ' ^
tiem p o  an tes h avian  co r  t ido las tierras los M oros á D .  R o  n g  ,  q



trada ch el Rcyho el afijantes 711. Y1© que toco defle aío > y parte del figüiéntc bfeü 
fue menefter parad agravió, y noticia de d  por el C«. ade ablente en Africa, cooferen. 
t jas jcctctas de los conjurados, y pallada ¿ Africa para follicitar locorros. Ifto no 
rftrívacn prcfiipucftos vagos, ni quentasde fumas grandes, echadas con latitud, que 
admite el ptoco mas, ó menos, y en que pudo haVfcr algún ligero ierro en cofa ya anti
gua ,finoJeñaIamicntodc vn año fijo, en íucccffonuevo, cimas memorable deEfpaña, 
yporcfcritot, que viviaal tiempo finque le dude. Ocios Efpañoics, que enronces vi
vían, quien Ignoraría año tan fatal, y horrible? “ J

$ Fuera de c fio los Eicritoresdcl parecer contrario fe embudven en nuevas, ¿infu* 
perables dificultades, y esprecifoque muevan hafciaatrífta (ío$ rcytiados antccioccs,y 
digaú álos Reyes Godos fe hagan a tras ,para que quepa l'uqucnta. Porque fi ia prime, 
ra currada de los Arabes rúe daño de Chrifto7oo*en la anterior 7oa*yareynaba D.Ro» 
drígo: pues fue el principio de I a guerr a c* año figuietot c á fu entrada, cemb fcñaló ¡Ado
ro l̂asmiímas cofas fe i víftolopidcn. Y para cfioceníísimsmcntcnoay cabimiento. 
PotqUecl&cy Egica tcynó quince años, querámosle fenaUn Ifitícro > y el Chtonicon 
Tmilianenfe de ia exacciomquc luego fe vera: losdicz primeros foto , y los cinco vltimos 
<ncbmpañiadcftihijo VittzJ *,fcgun iosmiíwosíeñaun, como también á VítJZa diez, 
‘defpucs de la muerte de fu padte. Pues la en trada de E gica en el R eyno no fe puede dudar 
fue el año de Ch riño 6 i t *  Y hablando con icdala prrdfionpoísibíe, xuUy al finyadd 
■ «ño anterior, y fcñalando, como hizimos en ios Amales la muerte de íu inmediato 
anteceflor Etuigio d  Viernes á ocho de Noviembre del ¿ño de Chrifio 6 7̂. con o no
tó el Obifpo Vulfa teftigo prefento, y fin comerlo que fctatdóhatu la corona
ción , que quiza toco ya en el año figuiente. Y en tan menuda diferencia no 

Yetó tenemos el tdhmonie de Ifidoro , quelefeñaia U entrada ya en la Era de Ce. 
far 726. fino otros mas públicos , y de mayor autoridad, en tas prcnbtaciohcs, 
y íubfcripcioncs de los Concilios Toledanos , y Ccfarauguftano, que fe celebra
ren cit fiiréy&ado, y le calendan« El dezimo quinto Toledano, citando pedente 
ti Rey,fe intitula haveric juntado en el año primero del SertuiftimoiyOnhodoxo Prití- 
cipe Egica, Eneldia 3. de los Idus dcMayo,qucc$ áotuc ,tn  la Era 72$. Y en lamif* 
ltti4 era , yexprefando ya íegund? vez el año primero de Egica, y en la mifma lglcfia Prc- 
tOribafedeS. Pedro,y S; Pablo, mencionada ch lasadas del Concilio, fcr*te cambien 

oneilib Ifidoro ,dt que fe vee fu puntualidad ¿ y buen acierto. En el Cefaraugufti* 
'no tcrckrba i*dc Noviembre de la Era 729« fe calenda el qüatro año de Egica. Y éi fcx- 
lo  luyo ele reynado en la Era 7f 1. á ¿.de Mayo en él dezimo Texto Toledano. Y de! día 
-antecedente ,ycon ía mifma notade Era de Celar, y año de fu reynado, es el cielito, q 
*él Rey préíéntédióálos padres del Concilio. Y en el dezimo íeptimó Toledano, en la 
JEra7|2. íd. dé Noviembre fe botada ofeptimotoda vía de fu reynado. Afsi que ello 

fuera détodadudá. Qucñten pties los dé parecer contrario los a5. años, que rcíulfao 
-'déambbs réyhados ¿fieñio el primer ode entrada de Egica el de Chrifto 6& j. con la mé- 
fhuda. diferencia dicha, y hallaran qüc Vitizahubodc rcynar parte del de 71 j , cnelqual 
*lfidoto feríala la entrada de D. Rodrigo: y aún afsi habran de contar fus diez a 'os de rey- 
"hado nto iltños, fino diminuto*, y Tolo comentado el vi timo de 7 / 1 Y aun con el padre 
'habran dé llevar q Uect 3 lcnicj^ntc. Conque es precifo, Ó haZer atras los rcjnadós an* 
teriores, ó ¿torrarlos con ddesbararodc ia Chroñología , y raz^ndcl tiempo  ̂ Otros 

*ir üchos, y concluientes argumentos le podrían hazer de tefiimontosdel Obifpo Ifido- 
rro , que les párete luye. Vno ño C; para omitido por Lo qüc defcubte del goviertio fi- 
^guíente al de los Capí tiñes Arabés de la conquifta de Efpaña. Eftc fue el de A bdcla-
■ iziz : á quienfn padre Muzadexó en elgovierno de Efpaña, partiendo para Syr/a lla
mado del Califa Viid. Con el eco de la gran rota de D. Rodrigo atravesó a toda prief- 
fa el eftrechoMuza j abrafadó de invidia de U gloria, y dcfpojos de fü lugarteniente
■ Tarif. Quinte folbs mefes federabo cu Efpaña acabando fu conquifta , como eferive 
* v’:-.̂ *0 í y orros tabres mefrs dceftaruía acalefeñala el Chroniconde S. Millan. Y

: jdaenclgoviéruodefuhijo Abdcluzizla fcñala Ifidoro en la Era dcCcfarys j.
iño délos Arabes 97. que comentó á contarfe en aquella mifma Era de Cefar, 

■deChrifio 7rí.lucga larora dcD. Rodrigo file precifamenrc el año antericr 
fv. recibido en Ffpaña , pues no hubo mas de quinze mefes intermedio»

‘ J  rotadeD, Rodrigo , yrerirarfe Muza deEfpaña dexandoen elgovierno de 
V -fu j o A bdclaziz,io qual dize Ifidoro fue dentro del año de Cbrifto 713. Y fi <¡ uí- 

" fieren
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con menudo cfcrupuloaFurar la qucnta, y convenirnos conque hivicndo noi-

o la toiacc D.Rodrigocn cl dia cnzedcKovièhre
fieren
©ir©* itDüiJi-o *a foiacc u.i\odngocn cl du cn2edcNovicbrcde|'añoanrerior7 i4. 
no ci Un «» 10 quelita deci,} todo ci figuicntcdc quinze los quinze mefes dccttancia 
de Muza en Lip¿6i :narutalilsimacofa par eze, que Muza hizicilc à fines del de v-oinze cl
norobtamitntocieluhijo cngovcrnador,ynoíaHeacconcfc£tadcElpañjcndos ótre»a/ ac/IjíI n i Æ Ĵr>i /<ni Am i~<v —_ .„I - __— il J _ f  *mcícsdel ai\o 71 ©.deicnìctidcfecnel apre Üo de tan gran jornada» yen -a vio de tan art 
copia de esm ivos, y riquezas robadas deEfpaña, que todo lo embìòdelantc como ha-* 
oía Indoro . y cl ArcobHpo O* Rodrigo expccfsó fueron treinta mil cautivos entre-* 
facados de la geme mas florida. Inclueio. yacxcrcíael cargodc Governador Abde. 
laziz. Y con íuena la memoria anuquifsimadel Diarío,qucdefcubnó Sandovaí : enei 
qasl le d izque en la tra 7 5 i,queesanodeChrifto7 i y.à i4*de Marco fue cogida Ebo 
ra por los Motos :y que ene! mifmo mes fue faqueada Idaña bella : y à ag.de AbriU’e 
emrcgóSalaria , que es Alcázar dafal. Todoloqaal ya fcvcc fe obro luego muy aprief.

y U ent regó á Malumet Al^morbijo de Tarif. Y ¿t{puesg*no a Puerto , Braga,Tuyd t Lugo, 
y k Qrenft arraso hsfta tlfuelo* Si en cftc año hazia tantas conquisas, y can dilatadas pof 
roda Portugal , y Galicia, y hallando rehílen cía, de qac es indicio, ganando en buena 
paz vnas ciudades , ladefigualdadde merec á tacó otras» y arralar otras, precifamentc 
govcmóU mayor parte de aquel año. Tres le fe bala de govicrnoifldoro. Y clchroni* 
con de S. AdiIUn , que mas menudamente corriólos gobiernos, los léñala diminutos, 
dos años, y ícis metes. Confia tfuc viviónopoco tiempo defpues de cftas tonquiftas poc 
relación de Ifidoro, que dizeque, pacificada Elpaña , hizo afientodefu corteen Se« 
villa con oflent ación, y tratamiento Real> y calando con la Reyna Egilona, viuda de D. 
Rodrigo» y que por foípechas de quererle alzar con Ei’paüa, eximiendofe de Ja luje- 
don de los Califas, le dieron los fuyos la muerte. Y de todo fe deduce que üenóen cl 
goviérno el año7i7.y parte del 718.Deque rcfulta otra dcfproporcion de Jos moveao* 
res del año. Porque fi eneldconze ponen la muerte deD, Rodrigo, con quinzeme« 
fes de goüerno del padre defpues, y dos años y medio del de fu hijo, en todo clquinze ya 
ciertamente era muerto Abdeíaziz »cñftandoobrótatas cofas en los figuiétes. Vean lo» 
q alterad a ño recibido fi defpues de rátosdefengaños tiene toda vi a por fuyoA Ifidoro«
‘ © Siendo tan grande fu auteridad^n quanro á efíc punto no tenemos pormenor U 
del Eíemor del Cronicón deS.MUUn, que concxafHisima puntualidad corre por lo» 
govietnos de los Arabes acátantcs,y defpues de cxiaiirfe de los Califas de Arabia, y Si
ria »no folo por años , fino por mefes» Y todo tubo necefidad particular de avetigua© 
con Ungular efludio»por empeño quehizo^y que quiza le le mandó por cj Rey D»Alon« 
foei Magno, cuya corte feguia , ycncuyoano i&*lefeynad©,ííf j,dcCbtiftoacabzbo 
fu obra, para explicar vna prophecia , que andaba entonces muy valida en Efpaña, d© 
que al ?ño j70.de U occupacionde Efpaña por los Arabes ,q ya inflaba »havia de caen 
el poder de la Morifaia,y comencé a fobreponeríclos Cht iftUnos. Efle Eferitor poc» 
det^n particular efludio en el punto,y á quien iccayala perdida de Ifpaña no tnasdífc* 
tanrede loque era menefter para haver fnccedídó cu vida de fus abuelos fin alargar in- . 
creibleméte losiotervallos de la propagación humana, contato la conquifta de Efpañ* 
por ios A rabes,y 1} »viendo dicho primero que fue en UEradeCefar 75Z.ypaffando el 
pues A habUt con la prcctfionde añones, y dia/iiz: faenar Ia to  te rcero  dcD. H o d n g * ,tn e l  

4ia re. cercar tes de los idus Je fj9*hmbie > *ey«*ndo enAfrica Vhd. Y luego añade * 
gurrreattdo T o r i f y a  r l  te r c e r  a«o C.&# P. R o d rig o  i en tro  en R) p o n éJ ítU ^ á  ,  }ífo d t  
Y paffmdo al fin de la obra A ü  interpretación de U prophecia y rcfümiendo todos 
los añüs délos Gov'crnadores Arabes, y Reyes ya exemptos del linaje de los Hutnefas 
hafta el a ;o íz. de Mahornad ,quc entonces ceyaabx , dize, Tod̂ s juntos UsAñosde *
grabes en r.frñ* fon I69> Ya tres de ¡ú$ idus de Nn t̂embrtcomttn  ̂dono ijQ .j a f,-
pfedtcacírn ,!e( fotqitffslaio Ad̂ homoen ŷo*onostn A ’Erntfoetgotoco
puede defearíe cof a mas a inflada,  y cada qual prodra reconocer co U1 cópuuut 
h Era 7 5 asó a o de Chriflo 7 14 hafta la Era I. ó a do de Chuflo 8 » ̂ cor^jo .os *
arosfolaresrvdelosnueflrosdei Se«erio^Arábico, f̂coala.Ydizi .̂ oq ■ 1
No 1 íem br e* q ue es A onze de el»coir. enea ba el a no ¿70.de la per i a ? p *" 
que en ĉ la íc obfervaba toda via » pór uq fcr tan grande la diítanci , la

'.V .» w -i- - i» x. 'J ' 't V **
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añGjVdiafatardclaiUyiíadclos Godos, que por fer tan arrebatada , ( c ccn cncòacon
ta recomo cu fcmiiU, en la reta grande de D . R odrigo; y le vecía c ordenar tu  de i0 
que notò el Atçobifpo D. Rodrigo,de que lue cu-dia Ivo m ingo, como io tue aquel «ño 
de Ghnûc>7i+. à onze de Noviembre, buque recuira otra vez antes , ni £¡Oj ut^ñno 
es en años muy diñantes, y notoriamente tuera déla controvertía. El dczii qnc aquel 
•tñodeC hnñoaíi-cnquecfcnvia, cornala Egira de los Arabes a?o. esruevo argu
mento de íu grande exacción, y puntualidad. Aunque ccn vna advet uncía nuy ottiu* 
ta , y occeÜJria de f ¿berte. Y es que cfta fum a, que haz c de 11*270. añcsdcfdelaprc. 
dtcacion de M ahorna,fe compone de despartidas de muy divetta calidad > nciuranza. 
Porque los primeros cien años baña tocar en U perdida de El p*ña,t uyo ano llamo cor- 
ufirnode Us Artbes, fon ¿uñares, y diminutos > com e queda dttr.cnüiacc : y io s i7o. 
defdc U perdida aba jo , fon íoiares,ydc losnuefiros. A  piimera viña parecerá eftc pe«, 
lamiente paradoxico ,dentro de vna miíma computación tan gran diverf dad. Peí c es 
fctçoloadnriitirla.yie prueba por partes. Que jes cien primeros íc ayan de entender lû  
nares,y dimínutosíedemchtuóaniba finque puedaieroira co la .Q u eits  170 .pohe- 
riotesdefdc La perdida de Eípañu abajo losem unccfoiarcs ,ynueflres, fevcccon eia* 
i jetad. Porque quíntala perdida de Efpanadefcc 1 i.dcN ovicm bre Ctí añodc Chuño 
714. halla ci que corría al tiempo de acabar lu Ciuonicon 883. Y ios quema por Eras 
d cC tfar, defdc la de ; s h ifu lau e 92 i .  Rucadlos t ®9 . años, folares fen patente* 
mente, y ]ue<u> el fcptuageiwiio , qucdize inflaba ya * y comentaría £ contarle poco 
dcfpucM írmele Nouembre. N ife puede admitir U enmienda, que aquí hazeci Padre 
Adriana .dizitttdojque en contar eitccícritoi 16 9. a ños defdc ia perdida de ETpaña haf* 
rae|añoss^»ayiorro , qdeledebe enmendar , y reponer 159. Però cUramctnc vera 
quaiqtitcrafuinandoqucfairan ios diez años que quita, y que le debe retener, y abo- 
niifelcá aquel Eícritor ,qúc con todo acier tolos pufo. Ni valdrá recurrir à que fon íu» 
na<cs : porque afsi relu Ir ari^n otros cinto y medio mas de ÍOS169. N i valdrá tan poco 
Recurrir al principio de la Fgira, vago ,y  cu opiniones. Porque ella de los ló&aoosna 
coqueara que fehazcdcfjc el pr in-»pio de la Egira , íinodelde la perdida d^ETpaoa en 
aro fije*, y determinado ¿y que el Eicritoc determina fue el de 714.de C brillò, Conque 
lia enmienda miftna baria le cuafle endice años ia qucnta.quepor 6 miima corre ter- 
fornente  ̂yeco  todo buen a juila mietilo; Pero pour à dezir alguno paraque, ò conque 
ctuíaainacofa de rsnita nov<.dad,yeitrañeza corno fumar vria mifma fuma do27 o.anos/ 
Cár&tdiendcrlos cien primeros lunares,y ios otros 170. folatcs? La caufa fue naturalif- 
finia&ì A queíífciirO rcargóU  cOnfiuciación, y cutdado'cnla averiguación de los i7o. 
aifesdefpucsdeHpérdida, cuque due*, que aquella prophecia promcria diminución 
à ia^ o n fm avy  exaiUauonàU Chriftundad * y contò iòs años al modo natural, yco- 
urttii à  Jàsn aciones ¿ ÿà U m idirà, y afri toUres.De ios años que antecedieron à la per 
dicí£acdcEf|^ñah^Ouidó(^nto/purq no importaban para fu intento. Dixodc dios lo q 
hbll¿bd efe rito e»;Us memorias dfe ios Arabes,Ç et an los q mejor ios podían faber. Y 
ctk s afo modocòtab^ndcideclprincipiodeia Egira por año cetcíitno fuyoaquricfc (a 
pcn^idaide Efpañí. Y'lupooíedold lleno U quera ccn verdad,a nnq eon partes deferir já- 
tés.Gon cúemodbiy caufi tan naturai par ¿.él,codo ajud ¡#y có faena miar a villofamêtc.

.t-í 10 Tn cl Aïcbbifpo D. Rofliígo ninguñ abrigo tienen Los contrarios.Rorque f¡ bic 
eñ'UEiiÜoria de los Arabes c iu c iò  con atguna co nfufion, por la q trac configo laquea 
ta délos a ños Junares Ara brcos>éiminur os, y.defiguales álos nueftrcs,cn lafubñancia en 
redo-favoreceaJ 2110714- rez^bidoetoi Efpaña, y aunque feñaió la primeraentr^dade 
l©í AT^fresen'dañoqúanodci icynado de V ñ d, es porque havia feñaladoel princi- 
predai ¿eynádo de Víídc! añopi dela Egira* Lo qual íe debía haverobfervado ,y  no 
aiégadóio vno fin lo otro. Porquedeambascofasrefulta ,quc fcñSio la primera veni- 

Tarif crii biado de Aíuz^ en fa Egira 94* que ílendo.de años fola res tocó en el año 
b!£&rifto 7 i ¿ .q u e es lo mifmó que eft* recibido en £fp aña. Y en fu Hiftoria de ios 

Vessie Efpaña, qoecfcrívióci Arç^bitp o , y à ia quai le debía ai ender f y eflar por fer 
tjfoprio deEfpaña, y tan grande , aun en cafo que hubiera dicho alguna cofa 
3 que cn echo de verdadno dt x o , cíaramrntc , ycon toda exprefsicn, y con- 

el esfo por nuefíras Eras de Celar , conocidas en Efp  ̂ña, feñaió la primeracnr 
Renella de los A rabee con 'Tarif en la Era 750. y la fegunda en la de 7 $ 1. Y la terce

n a, y nr.aerré de D. Rodríg«> en la ¿0752. que esci añodcChrifto recibidoen 
714- Yíoiuilm o dixeton ios Annales Conipiutenles, ci Obìfpo D. Lucasde
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D EL AñO DE LA PERDIDA GENERAL DE ESPA5A.
Tüyd, y generalmente |t>s Efctitorcs modernos de masnombre. Ni enGeoreio Flma 
amu iK -*  aorigo Jos movcdurcsociauo. l'oiquc aunque claEgira »j. habló de 1¡  
cooquuU de hlp-na por I  anc,lubu fumarumeme con fu concifsmo brevifsima-v ha 
buouo de principio «i*olanmico ei efecto, y fin pot la aprclüracioo irregular dci fucl 
edso , a. uioüo que lfidoro, qumdu lublócompco .unamente del cafo. Solas cinco 
lincas de cojunmi Ja clcriviö Euaazino oc rodo ei. No era efle eß»lo para divifu n de 
años, ydiíhnmdódecoUs. No todo loque fe eferive dcba,o de vn año fe huo en vn 
«ño. Debajo de la mil na Egira pone tarn bien el haver llegado Tarif á Syria y prefea* 
tado al Canfa Vlid losdcipjjos. Todo le hizo cu vn año , conquifta deEfpana .lle
gar a Syria con losdc(po/os ; confiando en clpccul qucdcfpucsdc larota, pafsó Mu
za el mar , y ellubo con Tarifquinze meics aca- Enera de lo dicho yaatriba acerca del 
año primero deU Fgira, que íccolijc (cñaio Eltnazino. Lo tnifmofe dize j  la quenta 
del un nje.que efciivió la translación del cuerpo de,Si Ifidoro á León, citado por San- 
dovai:.n i a qual atribuye lí móje cí dczir,quc 7Í • anos del pues de ia muerte dclS.Doc» 
tor , por occuito juizio de Dios , pereció toda la gente de los Godos, pallándola i cu
chillo «os Moros. De lo q jal,y del ano de la muerte dc$-iñdoroíf<í.dcCliritto,quicr6 
deduzir loscontratios.q la rota grande de O.Rodrigo fue el año 7 11, pues corren otros 
tamos deíiie ia muerte del San&o. Pero cío fuera bueno fiel mójchu oteu fcñaUdt» año 
de Ja muer te vleiSñro nada fe puede deduzit cierto acercade Jo q iSntiódcl año de la rota»’ 
Y fuera de Per ir,uy pottcrioc alosEfcritotcs.quc hemos alegado,le veno tomaron en el 
inon je buena guia de tiempos. Porque en aqueiU anima relación dize que S. lfidoro fue 
trasladad» á i. con 408. anosdclpuesdelu muerte, Y ü ella fue el de 6 ;6.icfulti,quc la 
rt ansia cien fue el año deChtifto lio*, euclqual havia ya quitcnta y vn años que cita
ba enterrado el Rey D. Fernando el Magno, que ftic quien te trasladó Y quondo admi
timos fu teftiinonio por ¡egitimo, flaque-ndopor tantosudos, habió como Elmazino, 
lumarianicnte , dclde que comentó aqdeila calamidad de Efpaña, como es oidinario
hablar. ' . . . .  , . , . „
* i 1 El privilegio del ReyD. Alodio el Sexto de ladotc de la Igtcfiade Toledo,no he.
¡nos viflo el orHnal.Üc la coacción de Sandovaicreemos q le tacana bien: y le hallan 
en fclfcñalados ms 3; e.años.quccl Rey Ü.Aionío el Sexto dize clluboTolcdo en poder 
délos Moros.nafiaque él U conquilíó el auode Omito loíj.Icgú quieren. De loqual 
patece le infiera par buenaquema.quc ios Moros la ganaron algunos antes del de 7 j+ . 
en qué hemos teñaUdo la rota dcD. Rodngo.y ruina dei Imperio delosGodos.Pcropues 
«fie oiifmoprivilegio no ic needitóásanaovat.parano deiáparardcfpuescn otras obras; 
y enelCathalo-ro delosöbifposdc P-mpiona ciauode 70p.que guiadodeeftc priviic 
gio facófcñalandocn él la perdidade Toledo,y de Elpana.menos nos debe embarazar i  
oofotrosm ue pon tantas dciuonitracion« ñemor apurado fue ci de 714- Ni * los coarta 
»ios aprovecha cfte privilegio .aunque le alegan por ii. Porque por U quema de los 3 76. 
anos dei Señorío Arábico en Toledo,reinita ,ui 4rt.ctc1quclccomcnzoclde7op.ycl¡OS 
pretenden oiieel de 711. Y fi fu mifma quenta la confieiim errada dos ano,, ya queda 
dcfvanccidoe! principio d-fü proeja,y fincofafi|*cnelpunto,conqneredargiurnos á 
Jos que manre/emos.que efl Je,: ada en otros quarro anos mas. Y Ucvafion.qucparaef- 
toje ha bufeado diziendó que el Rev D.Alonío quema por ganada de Jos Arabes 4T« 
ledo nodefdecuela entrm>ncon eftflolosBarb-ros,finodeldequecftubo ya en nece- 
f i r J a ! .  “f l í ,  . p, iin-Piire Porque Toledo, correde tos Godos, y en elcentro 
J* dderend,rfe,feata,af. a ’ »m dir fe hafta la roca grande de Gqdalctc, y ruin*
t  « £ T r n ° H° ■“  T .w U q u e  corric-

i d los Ö000S. Y < 9 romo fe labe.eres,ö quuco metes pud-> ivec dediflaron tas cofas tan de;fpcnsd** rílense com^ie i > ^ ---- ■ \
da
<?on
ni
entrado á reynar 
Morasen Te 
dcfpues que

itós colas t3ndelpenaqanieatc l,UU»'ai---- , - ,»mientras clexereito vencedor corrió i  ocupar U corte, fin ceíiílcncia de monea. \  
1 innumérabívídocuai^toseftá de 709 d̂  ^hrift ^ní muc-ho de/priĉ
iuhcomoexploradores avian entrado en Efpaña losMoros en la primera vcnT" - * 
trado a reynar D-í^odri ro*Mejor a iuftad* hallamos U quenta de la dómine. :ór‘ 

dedoencí Pontífice Vrbano tl.y cu íaBüUa.cxpedidaanoy uier 
el privilegio de u'dotc*rcftituycndo A aquella lgiefjaios hon^r:. 

íá quál con grandifsirnó ainflamiento quitareis anos aaqnctla q1- ut 
que igleftA d? Toledo efíubo ft$ el elpUftdor de ia dtgvid* í
* * * % * *  V  iTefdcei crineiD ío de  ̂1 5. en que ya por la t *

FantijiciA rre*. ■ 
úzoii dicha fu  ̂ fu

t S  u n o s

oxupacion
Y defdeci prineipía de -15. cu q « - r -  ion de Toledo,haviendo fído iacota de GuaJaictc á onsede í\t v:



APPENDIX §. II..
antcrior»rcfaítaocabalcslos37o«añoscn tlde io$y.deChr¡fta Y porque componga
mos al Rey con el Pontífice, es muy narura), que e¿ Rey quando entró vencedor ca 
Toledo,haHó effa fama entre ios Moros de quehavia ^O.añosquepofRkn aquella 
Ciudad. Pero cijos hablaban en íucftyio, y quema Arábica de los años lunares, y dimi-* 
ñutos,quecnlos570.comuncsnucftios levadolargamente otres ícis mas,qucvande 
diferencia entre la qucncadcl Rey,y del Pontífice. Y fuccofanaturalifsima,quc el Rey 
hablaücfcgun la rozpublica,qucha)iaba. Y para loquerefuira de mas délos/cisdc U 
quenrade los lunares, y diminutos, es muy creable,que losMorosdcEfpaña licuaban en 
effa poca diferencia errada la quenrade fulgirá con la larga feparacion de ios de Ara. 
bia dccafi tresfiglosy medio,aviemiofe fundado aUá,vnoacáaquc)U leda,y quema,y 
no feráeftcclvnicoexemplo.Y arriba fe vió otro del ReyMorodc taragoza AlmufU- 
dinádemasde qelPomificeVrbanooodizefueron losaños $70.ptecífa,y abfoluramcn 
te, fino con la modificaciones ftunt*.Y fe verifica aun fin 1» rcftriccion dicha, fien do 
el primero,y vitimo no roas que tocados. Y quando lleguemos con los Armales al aña 
de la recuperación de Toledo,feverán gravísimos fundamentos para creer fcrecupc- 
ró,no eide ioss.comoTapónenlos contrarios,masque prueban,fino ci anterior 10842 
conquefalcaiuunascabaimcntcajuftadalaqucmadei Pontífice de los'trecientos, y 
cafi fetenta años.Pucsrcfultan de la nueftra 369 >y ttes,ó quatro n;eíes: y fe di vn año 
mas deveníala áiafgira Arábica.Y dcqualquieramancra,noesde igual precifio,ycer 
teza el hablar por mayor de vna fuma grande de años,como aqui.al ieñalar vn año fijo 
de vna calamidad glande^ irregular los que vivianal tiempo, y la padecieron,y losque 
de muy cércala tocaron,y apuraron con muy efpcciai cuidado,y empeño, como confia 
de muchas,y ciaras denionftraciones.Conque no parece ha ávido razón para alterar el 
año 714.1311 teccbido en Efpaña.Deíc en hora buena ála novedad jnveftígadora,qpae 
da’movcr,y alterar la fama afrentada. Pero no,fino trae dcmonftracion foíida, y clara. 
Ni quiera contraponer en juyzio,y en materia de hcchotefligosdiflantifsimo$,y de di. 
^chos vagos,y que admiten grande latitud,á teftigos prefentes ,ó ccrcanifsimos, q líe ha
blaron con muy individual precifion,y puntualidad^ fe afirmaron muchas vezesenfuj 
dichos Efto fe ha feguido algo á la larga por la ra zon dicha, de fer effa perdida irregu
lar de Efpaha como quizjo,en q^e fe rcbucJvc frequen témeme íu hifteria, haziendo las 
¡computaciones dcfdeella. Y quien acufarc de largila detención, tenga entendido, que 
jla Hifioria esdeud’̂ ra á rodos,y que deben tener paciencia los qucguftande correr los 
'Jbcceffos abftraidosdc tiempos , mientras fatisfacemos álos exa&os,quenada admi
ten fin el debido ajufiamientoá ellos: comoquiera que fea difícil fatisfacerá muchos 
"acreedores en vn tiempo tniímo» .. :u ¿ ; v
J 1 . H-. ¡ . r , ’ . ■ ' ‘ ''r _ v ' ’ _| - , | ■1- J,.ír::rr^ - 1 ' -*'-■> •' ■'-> - ; vi

i- í $.217. (Del tiempo ¿ela  in jfttutim  ¿ e l Fuerffde Sobrar be. ¿ : -1
c. ».j ¡ 
í :

Cerca de loquedexamos dicho del tiempo de lajnftitucio delEuero de Sobrar* 
t ^  _bcen cllib.a, cap. ii. délas Investigaciones, y de que fe buelveá hablar en lo$ 
jAnnaíes al año de Chrifio iot$*vo Eferitor grave, de muy feleáa crudiccion.y dofíri. 
na , que recientemente á publicado vn eferito, nos hazc algunos cargos, á que convie* 
liefátisfaccr ,aunque de patío, y [ígcrameoré.comoquicn efiicndeel brazo, para apar
aría ramafobre fállente, que embaraza ia carrera* Pero aunque fue ai miímo modo 

<Ja impugnación , que aqui fcarravicffa, incidentemente, y como de ocafionja auto*
, rid/id, que jucamente le conciban las prendas grandes de fu ingenio, quanto mayor,. 
„ recelara mas á la fatisfacion, como afegura mas á la efperanza de fer bieoida , fifmu- 
_ cha ingenuidad, y amor finccro de la verdad, proprio de ios Varones labios. Haccncs 
-cargo queco aquel lugar difpurando á cerca del tiempo de la inüírucion del Fuero de 
^qbr3rbe»para el qual en fu prefación fe dize feconfuirócl Pontífice Romano, leimos, 
‘c.\f vIA rzobifpo Pedrode ]a Marca, y ArnaldoOihenarto, H Jpúítotíc^ jlMráfido^ 

 ̂q̂ v ̂  dize cficefcfitot es contta ia conocida fec de los cxemplares , que afírma no, 
i.oo el/fpó/líi/ico 7#/ííeft/4»o. Y aunque no fe cxpreffa aque fin fr en carufr a effa 
8Vn del nombre, fe echa dever, es para enflaquecer que el Apofloíico
vcí c once idifsimo Gregorio Séptimo, llamado de nombre propio^f/íírJr^^íh^íu^pcionfiervipfe, ydeípuesdelja nopocasveresel Apoftohcp AJdê htár 

fines pe A bril el año de Chrifto io7i-Y alterando elnombreen yíídr r 
ĵjqa aparicciajinejor qué las dadas por otros, á 9ue fue el pjetedido Papa k

- Adriino



Adriano U.cóUgradol t4*lc DMiébícdclanodeChriftosflT j r ,caleros iK mas antigüedad a aquelFuero. Y ócftie&fniri a* a‘J . eJ?°dos Ŝ̂ °® 
aolic.o^i.clecuódei B L c y O . í n i g o X i i o c n e z ^ fucdif* 
tiernos de Aragó. Pero antes dccnuar enlaavcríguaciódcU verda^fed^1̂ *  
fc en leer j**a. v t Á d « , ay culpa ¿ede mal nació en caía- v fe dehím ̂  d,{* <,<*v.crt,r»Q
mentclaacedíadcleltyloenCieronimoBlancas,,clAbadD luanBril!“ “ S í S f Í  
(uanietc A l d e b n t d * #  cícnvicó antes q el Â obifp® Pedro de Ja Marca / o í S t n  
y q nosotros. Y cotvcua circñftancia mas,qen los lugares en ó nos c¿fcomoiShorM 
dccfte terco coinendo á luparecer Marca,, Oihcnarto,y nofotros citamos ¿Blancas,, 
».litan Bna.como Eíentoces,q leyeron de la mtímafnetteq oolotro». Confi no pudór#tnfi2cr en notarme ** íte .Air» ~__: _,V _ n. i  _ rUMV

BEL TIEMPO DE L i INStlfVCiOSmíVEEOMs'SEAjBT"^

con©*« en nofottos cftc, q ic preste ierro, finq ic ccconocictfc cQ Blancas, y en D.lu¡n 
Brt q̂ nos fypio delante en ©l.Y con todo éttolosq precederá,* indaxcio con el exem- 
pió fe difsimula ŷ embudve en filecio: y lo$ q íc üguicron,y efehan dilealpados con el 
exepío de ios otros, en eipecial en materia de echo,y rclació de como habUbá los e*é~ 
pifies,Ion aculados.EÜo es cortiedo cníafupoGcioo,qhaze de (uvate cometido térro 
leyendo A l d e b r t n d t ,  y no A l d t b r i * » o 9como quiere. Pero ningún ierro ay en el cafo. Y fe 
colige con certeza délo dicho. Porque íicndola materia de ech© , y de como leen los 
cxcoipiarcs , que hanrec«nocido ios Efencores,y certificando Eícritorcs de Aragón,de 
Francia, y de Navarra; qué etí ios exempUres, quehan podido ver , hallan A l d e d r ¿ d o é 
parece lera lo cierto que leen ftfskycmprefFa Cobre toda cfpcranzaqucrcrvn Eferitor 
¿oio,aunqt¿ grave,por fu dicho imputar falta de legalidad acantos en materia, qücpaf- 
só por viña de luí oios. Porque para crtecargo era prcciílohaver rcaonocido todos ios 
ejemplares de la prefación de aquel fuero: Lo quai es increíble, tiendo tantos, y der
ramados en Jas librerías de caneos luezes, y abogados en diferentes Ciudades,  y diver- 
ios Reynos. Mayormente qué Blancas, y Uon luán firU rehuyeron,qqanto pudieron,U 
lección de A i d t b r a n d o , porque attafabaia inftitucion de aquel Fuero mas de dosfiglos, 
reduciéndola álos tiemposde Gregorio Séptimo, cuyo íucpcopti© ciertamente el nd* 
Ere de A l d e b r a n d a  i ydc A p o jt o i i c o  W/dc¿r4tfdodcfpues de UconUgt ación. Y U obliga» 
don de la leg alidad les conftriñó á confclTar , y retener el texto, aunque procuraron la 
deurk coala interpretaciónhaziafusdodnnas« Auncncafoquctubictaefte Eferitot 
algún cxenjplar, 6 eloriginal, ó de infigoe autoridad, y que venciera en ella á codos 
los demas f no parece era el cargo en falta de legalidad» tino de poca fclicidadjen havee 
topado con cxemplar es menos correctos, y no con el Cuyo. Y aun cneflé cafo citarle, y 
producirte para corregirlos que errábanla leccion,pordefcuidodeloscopiadorc$.Pe«i 
ro cítuvo icxos de.effo, y ninguno produce , ni cita erke Eferitor, que lirvade piedra del 

/ toque para el examen de La verdad* Y por tolo fu dicho no parece querrá fe tachen» y 
repelan los de cantos Eicrítores aprobados» condenándolos como á hombres', quean 
obradoc o n t r a  í á f e e  c o n o c id a  d t  lo s  rxri»p/*rfr,enib3lvicndoCncftaccnfura, aunque lod 
calíó»á fusdomcflicos.yquefi quiera por rcftificar contra fluyen lo que les doha,tuerca 
zian crédito. EnfioD. luanBcu, yOthcnattolcycconconiUntcineotc,y fin variación 
M d t l m n d o .  El A rcobifpo Marca produxo dos manuferiptoí antiguos del V<>l¡r5to dc 
Fox en Toloia con e l  nombre d c A i d e b t a a o ,  reputándole por lomifmoque ¿ l ¿ ™ * * * * * >  
pórtetele fola vna Ierra, y cafj ninguna la imnvnacioa, como fe vcc 
labra general de rodos los cxemplarcs > en que ptofeffavióm c os * m rf
fe leyi A t i ' b r * n i o , b  A b r e v U n o ,  que cffa variedad debió de ̂ ílUt *"' j“° p anI
tQsmiftftós confíílando quificron dczir M  r . n d c . y

tes de la có'íífjgracion. Loquenofoiros ballamoses, n fu »rchivoelReal Coli
mara de tom aos, A l U r . n o : y afsimifmo en el que «cacen fu ArchivoelReal ^
fejo. Y con fa éniíma k c c i o n o t r o s p a j o n a ” quc8fefeñalá mueblen án
dela l¡breriadéíModaflenodeSanraEulaIude yde cflos en aj-
tiguedad. En algítoos modernos , y ' n. PJJÍ* 'Gregorio VII. eligido año de Chríí 
gunos notado á la «ftargen de a mirma■ >«** ** ¡P¡ ?̂tcnido relacilcl F.fcriro- 
107 J. Decíios vlrimos (era alefino, elq *br . clno úidividuar
veenoes parala cñfiác»echa. Yaunmueftr o „ fuellen tantos ennum1

les en í-aiididlosexemplarcsp^^11̂ ^  r ^ u ^ u U n d o e \ t c % t o  depof*

r®n£T©oofea llamado A l d c h t i ^ ^ y  allgunoc  ̂ ia|ctra fevcrfit
eq i fercínn debe preferirfc. Porque c ^U¿êa(niar de v cuta!-

letra es falfo. Pero demosJeaunmas pteza iaá U
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cafo prcfcnte, démosle loque fe vee c$faIfo,quc rodos los ejemplares leyeffen /̂rfffcr/ji. 
no: no eflrcchemos ladcmonftracion ámcnudcftdas»*ii andemos á caza de ligerosdeí- 
coidos, y íyllahas erradas por copiadores incautos > y de poco faber. A quien buícala 
verdad, ios ierres uiifmos le guian al cierto. Y aqui fe defeubte por ellos mifmos tan 
ttrfa, y naturalmente» que la ingenuidad no pueda dexar de reconocerle, y confeflarlc. 
En el nombre de Aldebritno conocidamente ay ierro por confefsion de ambas parres: 
porque había de A pofíolico ¿ y Pontífice déla Iglcfia: y ninguno á tenido efle nombre. 
Dos fon los compctidotcsdcló que fequifo fignificar con efle nombrectrado, Adriano 
Segundo,yAldcbrando,óGrcgorio Scptimo.En Adriano es del todo increíble clicrro. 
fue muy fácil >creiblc»y natural el ierro en Aldebr ando. Luego efle íc quifo fignifícar en 
aquel nombre errado. La inducion es !cgiríma:y fe viene á Jos ojos íu fuerza. Porque el 
nombre de Adriano eraconocidiísimo, y famíií ariísimo en el mundo»y en Efpaña con 
¿ngnlaridadipor el Emperador Adriano Efpaño)»y de quien tantas obras fe veen tn ella; 
Por varios Pótificcs Romanos del nóbre de AdrianojporelcfcUrecidomarfyrAdriano 
de tanta celebridad en ú  Iglefia,y finguiarmérc en eflas tierras» en q dominató nueflros 
antiguos Reyes» q enfolocj pequeño diftri&odela Cuenca de Páplotia fon catotzc las 
Iglesias parroquialcscéfagradas coniaadvocacióde fu nóbre. Villa a la orilla del £bro» 
llamada deS Adrián,y fu Sátiuario celebre por los milagros» y donac iones rcaicsílagra 
mótañadeS. Adrián,Mos cofines de Navarra,q fcñaló por termino del Obifpado de Pá- 
piona el Rey D.SanchoclMayor,y puerto de comercio muy afamado de las Vizcaias. Y 
có igual notoriedad en Arago»por las muchas lglcfiasdc la advocación de S.Adriá, fier
ra de fu n6bre,dcq habla la üonació de D. EudrcgotoGalindezaS.Pfdro de Gírela,co- 
mole vio al año 97 i.MoaaftctiodcS.Adriandc GuafiIlo,q fe anejo áS-luan de la Pena,y 
otras mil memorias ícmcjátes,q fe pudiera individuar.Nóbrc tan familiar,y tan conoci
do en el nr üdo csdd todo increíble q fe crrafifc¿ycontátafrcquécia,y variedad como fe 
vecen lcscxcmpiares. Y fino, veafcfi al Emperador,áios Pontífices,alMattyr,pueblos, 
puerros, M onaft crios, lg lefias de cfTa advocado fe les á errado el nóbre tatas ve*cs»y có 
tan gran varicdad:yfi á alguno de ellos an llamado porierro Afdebrando» Aldcbrano, 
A levano, Abrevian*?, y Aidebriano, Solo el Fuero de Sobrarbehubode errar nbbrc rao 
fabidc,y familiar,y le bufeo tan ¿cicutas átiento»y tropezando en tatas partes? Ya fe vee 
q eflocs increíble. Y lo q en Adriano fue increíble,fue muy natural en Aldcbrando,nó' 
tjrc peregrino,extraordinario,y poco o-do,propriodcfolovn Pórificcanrcs de la cofa- 
igració, y algunas vexcsvfado defpuesdc ella,aunq pocas en cóp¿ración del nóbre déla 
^affumpció,Gregorio VILEn los palios ignorados,obfc uros,y poco fendereadosfon los 
¡tropiezos,? errores.no en ios fabidiísimos,ymuycurfados,yáíaluz publica* Yvea áel la 
êfle Efcritor,cj fin eflrechar la dcmonflració á menudos atomos de letras» mandar aca* 

iza de ligeros dcícuidos,y fyllabas crradasporcopiadorc$incautos,ydcpocofaber,y có~ 
xediendole aun m as de lo q pretédc,y q toacs los cxéplares vnivcrfalmetc hubieflen Ici- 
-dofu A id e b r ia n o  U luz de la verdad raya en losojospy dcfpejado las nieblas de toda duda, 
/reconviene fu mucha ingenuidad, fin q fe pueda rehuir. Acerca de vn*s palabras,q aquí 
arrima de lacartadel Obispo Oliva, parad RcyD.Sanchoel Mayor, queriendo q por 
«aquellas le y e s  r t l \ ¡ { s i m a s  q u e  f e  e s ta b le c ie r o n  p or lo s  B e a t i f s im o s  P a d r e s  a n tig u a r *  n i  te  J e  aya 
-deenrender el Fuero de $obrarbcfeftr¿ñamo* q eferiror tan grave,y de tá vivo ingenio, 
':cn efjpccial deípuesde icconozer, como rcconozcen fudoéto eferito con ingenuidad, y 
l̂egalidad digna de fu peifona,y predas,el tcxro enteco ddObifpoOüva,fin la niuti lacio, 

-que hizo en e! D.IuanEriz, fubrraiendo las palabras C á n o n es S a n f í i ^  en el originalcfla 
- cótig|jas,y cojunras^defpues de lastdc leg es  r e d if$ im < e 3y q el texto entero esj N o tn m  a n te  

h a b e m u s^ q u ia  in  T e fir is  ü i m  r e g ió n ¡b u s  leg es  r e ñ i f s i m x .p r o m u l g d U 9& S a n c t i C a t o n e s  a Bea~  
t i f s i m i s  P a r r ib u s  fu tir  ¡ n f t i t u t i ,  yq el omitirlasel Abad,fi fue defeuidoera fofpechofo: fi 

. cuidado mucho mas,pues fe viece á los ojos fe fu bftrax ero, porq cUramentedefcubria fe 
de leyes Sagradas,y Canónicas,quaics no querrá fe llamé las de Sobrarbe,pura- 

Vf-Íf,í‘ laicas,y pohticasxi los lasformaróPadrcsBeatjfsimos.yequivocados pocas li~ 
escoles Profetas,y Apoftolesen la mifmacarta de Oliva,perfiñicíle fin embar- 

ê) pefamiéro del Abad.Niadvirrieficq no es lo mifmo cocurrir los Reves Go 
 ̂ Prcccresá losCóciJios,yelRey D.Sáchoel Mayor celos foyos al Cecilio 

% ?f]íí,para materias Sacras, y pura« etc Eclefiaflicas,como brazo auxiliar de Ja
>t)izacte ¡as leyes puraméte laicas, y políticas có el caratfcery nóbre de Ca- 

foriv adores de ellas cocí de q no vale la paridad
odefío fe dixo ya baflantemétecjaño de Chrifío 1023. numero ij. 

igar vn c argo,q nos hazc,diziendp q de grado#óde fuer^ajemos re-



47
' -il I'1'1'1*'-1" ...*■*■..'

DEL T ÍÉwT o  DE LA INSTITVCION DEL FVERO DE SOBRA RBE.'
conocido aquella antigüedad en micftras Jnvefligaciones Jib.z.cap.7*foI. $$6* cnaque» 
lias palabras utrofi por fa^ode los dichos privilegios antiguos los dichos de V uide Roocrd fot 
aforad ví a i<*& f»eios de uceo# Sararí*. ÉRrañamos mucho fe nos haga cita rccóvcncid, 
como de Cófeísion nucOra,/ reconocí micro echo. Porq cffas palabras no fon nucítrasi 
fino del Rey Den Carlos el No ble .confirmado á los de VaLdc Roncal fus privilegios en 
aquel,q allí enteramente exhibimos, y i educiéndolos al Fuero general del Rcyno de Na* 
varra,por la confufion, q dize caufaba ia diver lidad q havía entre el de I acca,y el de So- 
btarbe,á los quatesantes citaban aforados.Por io qiwi aun encado q en cftereftímonid 
huvicra rcc.onozimicnto de aquella antigüedad pretendida,de loquai eftá muy le;os,no 
fe nos podía hazer reconvenció como de rcconozimicnt o proprio: pues i  ningún hó*
brC ÍC k  Contó por CÓfefsion DCODmiaafíerrinn n ; i 1 "

viene ipbet.fi antes del Rey D. litigo,Ximciícz hubo Reyc7 D.Form“ !VD. S«ého"' 
3. t ero adimtatuos en hora buen* por contcftioa oueftra la affcrciondei R e y  d iC oé  

fandoen tantas reglas dcldcrccho.y buena equidad de ia rai6.Dc elle tcflimonmfedc- 
duce.q los fuerosdelaca,ysobrarbeion ani.guos*pücs le cócedieronporaquellosDri 
vilegios,^ te laman aimguos.Quc lean antiguos nadie lo hapucüocnconrrdrcrfia R 2  
fu antigüedad lea la q pretended eícriror>cito es del tiempo de laelccdñdel RevFton 
García Xtmenez el primero.ódel Rey D.Iñigo Ximenez el fegundo, es la conrrovérfia 
Efia antigüedad de dóde fe deduce dej rcíhmoniodcl Rey? Argüir de lo vago álo deferí 
minado es forma reprobada en la arrede raciocioat.Entrcaqucilas privilegios ñ el Re¿ 
avia referido ,vno es del Rey D. Sancho Ramírez^ otro del RcyD.Garcia Ramírez D t 
donde fe induce mayor antigüedad! q iadeeilos? En aquel cap.j i.dcliib.z. dcnueftrai 
Invefiigetiones quedófolidamétcaffegüt4do,y comprobado.que el averíe coulultado 
Adriano U . para la formación de aquel fucro,yclccció del Rey D.Iñigo Ximenezesma 
ni fiettamenre falto. Pues Adriana fueconfagradoá 14.de Diciembre del ano de Chrittd 
*6;¿Y por mftrumcntos irrefragables, y de nadie negados confiado foíoq anterior me. 
te jeyiiab*' D.lñigo Ximenez en los años $19 y 84a. Y fu hermano, y fucccdor D. Garl 
cia Ximenez en ios de g 5 8, y g 50, fino cambien q ya avia fue cedido D.Garcia Íñíguez^l 
jode D. I ñigo,y fobrino de D.Garcia en el de Stfy.Qucenrrc el Rey D.Ximeno.y D.íñi 
go no huoo inrcrrcgno,ni necefidad de coufultas,y tuero para clcccion^nofucccísiO 
corriente de híjoá padre.Que i o&q anticipa aquel tu ero,como cldeSobrarbc á ladee* 
ciou de D.Garcia Ximenez el primero,/esfuerza el titula deSobrarbe como primitiva 
fuyo,fe cmbucivcn mifcrablcméec en repugnad is monftrofas.QucUs tierras deSobrar 
be fe comenzaron ñ ganar de Moros en tiempo del ReyD. Sacho el Mayor. Y q hafta ól 
en los trecientos años anteriores,™ es vüto,oioidoenefcritura alguna rcal.nidcpcrfo 
na particular ,ní en piedra,™en moneda,™ en eferiter alguno de codo aquel tiempo, no 
folo titulo real de Sobrar be,pero ni d nombre de tal región, ni fe ha podido defeubrir, 
bufeádole tátosojos.Qucen la prefación de aquel Fuero no fe puede eftrivar^conrenieri 
do tatas cofas manifiefiamente falfas:y con dos calidades malas de yerros: vno$,q no pu
dieron caber en hombre de aquellas tiempos cercanos ala perdida de Efpaña,como la 
elccdó del Rey D.Pclayo hecha pornuefttos Montañcfes,cn q remata; y otros,quedc( 
cnbtencj3fo,quccÍ auror era de tiempo muy pofterior al año mil de Chnfto, comoioq 
habla delMiramamoiin de Marruecos.ficndo Ja dilatación de fabricas afsiéro de corre* 
y titulo real de aquella ciudad de tres figlosy mcdiodcfpues,coniofcvécn el Arzobif~ 
poD*Rodrigocn clcap.virimodclahiftoria délos Arabes,que loatribuycá ios Reyes 
délos Almorávides »diZicndojFo/l hocluceph Aben Te fe fin rever fus cH 1« Marrochos,quam 
Btrbsri Almorávides 1» vrbew regiam diUtaverunt, i? ibi (latuerunt caput regni. Y Luis 
del Marmol,cauri vo en ella muchos años, en el lib.2.cap.*i.tuera de losEfcritoresque 
CÍta,tefiifíea comotefiígo ocular; parece por muchos letreros Antiguos* que vimos ef(*.do~ 
aquella Ciudad, fu primer edificador fue Abu rejifien^elqual^deíuiephfuh^c.ydf^li 
Juceph fu ntet o,que êyfíarott vito empof de otrOyV de fas edtftcjesque ht̂ ieron c*d* ¿n 
fiy particular relación ¡n las ht(lorias Atabes ,y Afrtcanas*V.l a burlo, y mas ar.íi 
R e y e s  A l m o r á v i d e s  c o n c u r r i ó  c o n  D.Alonfo el fextOjComt» es n o t o r ia  Y  
f í c io n  e r r a d a d e  fer M a r r u e c o s  c o r t e  de los M ir a m a m o l in e s c n  t ie m p o  dr
drigo.muchos anos hubieren de pallar aun dcfpuesqiiefucfublim^d ̂  X;
mítmo defeubre el autorde aquella prcf.iciondel Fujro,h3b!ád ' l̂
cucr po del ReyD. Rodrigo;^ perdíofehy el Rey V.RaJrigô que it ei 
po en portogal en vn fe fule t o*Alguno que qulfo anticipar mucha ei*
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H i fcpulcte>diz* fue cedió c»6 docicn tos anos dcfpucs de aquella rcta,y tnuctte.Pcro en el
fi■ j i M e t i t o t A  p#tacfto cicalo fe halla tai memoria» oi en ios cxcmplarcs imprcíJo8,ai en 
: í muy tosigaos,y por cfto ,y otra« reptognáciaxparece equivocación fin

' r dnda.Ei At2obifpo D. Rqdrígo,q acababa fi* obra el año de diritto 1143. ««»o en él 
1 i m í&no fóvé,dizc,quc ette dcfcubt Meto dei fcpulcro d e  D. Rodrigo incedi ó en los tic*
! posmodetnos rcfpc&odc qüádo èlcfciivìa.Sus palabras fon$»/£ < ¡*od  m u d e  m i s  t e m p o r i *

^ b u s . 4 p o ¿  V i f e u m  d v i t é u m  P ò t t » g * l l i *  t n f c r i f t * *  t n m  * i * s  i n * e t u t * t ì  B u  i a c c t  R ó d e r l e  19$ 
ir R e x  G v b o r w m ^ t e i  que en «fie autor del prologo del Fuero,ñr por la antigua
1 í|p dad,ni por i* exacción fe puede cftrivar. Y 6 tn alguna cofa acertó por mas cercana»
1 • como lo de Uconfnha hechaaJ Apoftolíco Aldcbrando, el nombie, la concurrencia,

la amíftad grandc»y comunicación frequente,las quedas publicas acerca del mal orden* 
1 ¿c jupxio&ry Cortes paca ello hechas en los tres Royaos de Sobrarbe, Aragón^ Pipío* 
¡ na,cfián mofirando coqio con el dedo los ti epos del Papa Gregorio Séptimo,y dei Rey

D.Sancho Ramírez,rá devoto fuyo,que le hizo tributario fu Rey no de Aragón en 300* 
iv «feudos en cadaaño*Qgeca quanto fe puede barrunta* conocafion dceftas quejas pü*
■ bücasdelosReynoSíifccomcnzaron en fu tiempo à poner en alguna Jornia,que fe per* 

fìciorò defpues,algunas libertades favorables,que el Rey D. Ramiro el primero conce- 
«¿á,fc^uufc prefuíüC,á]osdeSobrarbcquadolc admiricró por Rey del pues de la muer 
tedefuhermaQoD.Gon¿&l0;ódefpttCsqtiádofcrctftdá Sübmbcdefpoiadodclo de 

I Aragón por fu hermano el Rey D»ú*rcu. Y en la partición d e  los Reynos yá íe ve que
j fiendo D. Gonzalo el hijo menos dc todos»oo le avia de dar el Rey D.Sancho (u padre á
i  Sobrar 6c fí fuera el Rcyno prrmirivoiy folar de todo£ iosReynos.Querer esforzar lo eó-
' ttatiocon vnas palabras vagases arrimar puntales debidísimos à tapia de f ploma da, y

/ caediza. Y yàfc-vè qui deba escficdedezir el Rey D Gsrlos el Noble q̂uc por razo de 
loa dichosprivilcgios antiguos los pueblos de VaideRoBCsicftabl aforados áios Fue* 
tos dclaca,ySobiarbe.Ei priviiegiodel Rey D,Garlosesdel ano de Chritto 14* a.Hafta 
qGotraró à reinaren Navarra losRcycs de Aragó por muerte de D. Sacho de Penale el 
año deChrifto 1076.^0 oingunpucbiodc Navarrafe iitrrodujofuerode Iaca,ni Sobrar 
be. Ellos cóOcáfion déla entrada Je comenzar ó à introducir. Y defde el ptímcro,quedc 

t ellos entrò áreyjjar en Navarra,q fue D¿Sa cho Ramírez al ano dicho,refultá cafitre$ fi«
gios y medio de antigüedad halla q expidió el Rey D,Carlos ette fu privilegio de confie 
rnació PUesporq no pudo llamar antiguo el privilegio en <¡ fe cóccdióel Fuero dclac* 
ca,ySobratbetícsfiglosymedioantCiíAunm.scUra,yáviftadeojosíchíz-ladcmof 
tfacio.Ptomifcoaméce llama antiguos el ReyD. Carlos los privilcg ios,por los qualca fe 
HCÓsedler dios Fueros delaca, y deSobrarbe.Del de laca conilaco certeza no tiene mas 
asitigucdad qel Rey D.Sacho Ramírez,pues en elyá alegado cap. j 1.quedó dettarne te 

®1 Í\ affcoUíado*qcftc Rcy fue clamor,y fundido* del fuero de laca,y exhibida la mifmacar 
f H» ta real,cnq le fundo: j otrade luhijocl Rey D, Ramiro el Monje,en q le confirma áios 
; rf|] de laca,como dado por fu padte.Luego pot ette tettiamolo del Rey D.Carlos no fe prue 
j5amasanrigucdaddelfuerodeSobraebc,qiadcldclaca,ydelReyD.SanchóRamxrez.
 ̂ VcacíLetórquá floxocscl laxo detta recóvcnció,pues ella mifniafctraeiafoitaraíY 

puede cftar asegurado, q la antigüedad qá aquel fuero le compete,U confia tnos muy de 
grado. La iq no le cópete,ni degr ado,ni de fuerza, porq no (e ha alegado h afta agora co
la q la baga*NS tampoco nos U hazc,para refponder mas,lp q al fin de ette difedf fo nos 
i|»puts:pue$ nos eira en las pag.49o.y490 de las Invcttigaciones.Lo qual admitimosca 
parte de 6cncficio;pucs indtvidualmctc alegados,nos abfitcive promptaméte de la céfti 
^»finnecefídadde masdefenfa nueí\ca,qUmlpccciodc las pTágínas,5 alega.fin lasqüa 

' les hallará el Le£)tor,q íblo ion va examen exacto de la verdad,dedUcicdo abíhrdosde la 
dq^rina cotraria;2oqualnnncareputaronpor còrumclia laaefcuclas.Si de príhciñios 
err^qs broca abfurdos,acüleiife los qlos fembraró en fóndita 5 no elñ con cidedo fiel 
Vie mu fita nacidos,pata enm£dar eldaño,y defmontar el campo de UHiftotja de ma* 

n a  quato podernos ene éder^ha brotad ode aver errado en étto grávemete eiautor 
H prefaciè.ó prologo^ co muy bue ¿uyzio,llamó pofterior, y fupofiricio el cl‘- 

;e reípondcmosrque por vna parre dio à aquellas particularés excepciones 
'a mifmaantiguedad,qá los íberos ptimitivos.y antiqui fsimos, hechos pa- 
l«c^íqde Rey,pocos al principio,pevocapirales,yq miraba áceñitla po 

forma cóVenicnreenclU:y por otra parre los redujo rodos áios 
Aldebrando^q es GregorioSeptimo. lo qnal pertenecía a] tiem 

£rfóen mejor forma. Y porq lo topo codo ya en vnmiTmo volumen, 
- ^  ^n vn tnifmo tiempo,y emboívtó cofas repugnantes. 1


