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A P R O B A C I O N .
| | Jy |E  leydo el libró intitulado Catalogo de los Obif- 

pos, que ha tenido la Tanta Iglefiade Pamplona. 
Con vn breue fumario de los Reyes que en tiem 
po de los Obiípos Reynaron en Nauarra,com- 

puefto por el Iluftriísimo Señor F , don Prudencio de San- 
doualObiípoprefentedela dicha Igleíiajy por mandado 
del Real Confejo me fue remitido, y no hallo en el cofa que 
repugne a nueftra finta F c',yConftituciones de la Tanta Igle- 
íia Catholica Romana, ni a buenas coííumbres / antes muy 
lana y ísnta dotrina , y varia y extraordinaria Hiíloria. Por 
la quaiíera de mucho güilo el dicho libro, y bien recebido* 
en todas partes,por los que guílan de íémejante letura. Y  aísi 
foyde parecer, que fe debe imprimir con licencia dd Real 
Coníejo.F echa en Pamplonada 2S.dc M ayo 1614*

E l  Doófor Morillo de 
OiUcari&qtieta,

f  3 L I C E N -



A P R O B A C I O N .

PO R  mandado de Y .  Mageílad , cotexe elle libro con 
fu originally hallo que eílá conforme a el. Y  afsi lo firme 

de mi nombre,en Pamplona a 14.de N  ouiembre/¿f 14 ,

Diego de Medrano.

L I C E N C I A .

8 0 Gaípar de Eslaba Secretario del Real Con- 
íej o por fu Mageftad, en cite íuReynodeN a- 
uarra, doy féquc por íosSeñores del dicho Con- 

; fe jo, fe remido el libro impreffo por Nicolás de 
Afsiayn,vezino defta ciudad dePampíona, intitulado Xgle- 
fia de Pamplona, compueílo por el Íluílrifsimo Señor F .  
don Prudencio de SandouafObiípo de Pamplona,al padre 
Diego deMedrano déla Compañía de Iefus, par%que lo 
vieífefieñaua conforme al original:elqual hizo relación, 
que eílaua conforme a e l , y viíla aquella dieron licencia, 
para que fe pudieífe vender cada pliego del dicho li
bro en papel a quatro marauedis, y mandaron que no íe ex
ceda de Ja dicha Taifa, y fe ponga en cada volumen a vna 
con las erratas que huuiere, como todo ello confia y parece, 
por los autos que quedan en mi poder, a los quaíes en lo nc~ 
ceífario me refiero :en cuya certificación firme en Pamplo
na a 2$ As Nouiembre de 16 14 .

Gafpar de Dslab a.



DIGNIDAD,
EPISCOPAL:

Reciofamemo 
ria : Diuinos 
recuerdos:£- 
xemplares fa- 
grados,ImitaO J
ciones Tantas, 

Olotes de ambar,Miel en labo- 
ca,Mufica en cóbite, Huefosfan 
tos que brotan,reuerdecé,reflo
recen engendrando hijosápor- 
fia , y fruta que fuílenta la vida. 
Reparadores de los muros déla 
Igleíia, Firmaméto de iaRepu- 
blica. Redores de almas, Efpe- 
culadores de la tierra Tanca, que 
en fus hombros traen el razimo 
grande, y licor diuino, con que 
animan las obejas,en los defiér
eos de Egypto: Ciudadanos del 
Cielo,Correos diuinos, Domef 
ticos del gran Señor : Pages de 
acha,queledefcubr.eny enfeñan 
en las tinieblas del mundo : En 
cuyos dias las Tientes Tecas vol- 
uieron á manar, creciédo como 
vn mar fobre manera, alegrado

Tu corriente la Ciudad de Dios; ~ 
No ay eítrella de la mañana,en 
medio de la niebla, ni el arco de 
colores, en las nuues,ni el Tolde 
mediojdia , que afsi reblandez
can :N i el pebete en el fuego: 
N i la rofaen el Verán o, que den 
tal olor.Ni el lilio en la corrien
te de las aguas, deley tan do con 
Tu villa: Tales Ton los miniílros 
de Dios, Apollóles Tantos: O bif 
pos confagrados: Sobreírantes 
de Tu Igleíia: Iofias Tantos, cu
ya memoria : Jn benediBione eji. 
Son los hijos del oliuo,que cer
can, y coronan á Tu engendra- 
dor :Son ramos de lapalma,y 
cedros acopados en el moteLy- 
bano: Son muros inexpunables 
de la Igleíia: Fuerte amparo de 
la piedad Chriftiana. Flamen 
llamauan los Gentiles áfusPór 
tifices, por la deidad q en ellos 
contemplauan. Por el trato in
mediato, que como vn Moyíés 
imaginauan tener con Dios,que 

A  es



IGLESIA DE
es fuego de quie participamos, 
elque enciende y abrafa las al
mas. Deuemos pues loar, y ha- 
zer memorias de tales padres, 
gloriofos en fus tiempos, por 
quien Dios hizo inauditas mara 
uillas. Sus hechos fueron haza
ñas dignas de eterna memoria, 
pues con vidas y fangre,planta
ron , vañarÓ lalgleíia/acadola 
triuphate y hermoía de las ma
nos del tyrano,-cjuando el mudo 
mas la períeguia , y como á íu- 
períliciofos juíticiaua, codenaua 
mataua, juzgando por indignos 
de vida,a los rnefmos que le da- 
uan vida: Y  embraueciendofe la 
perfecucionfuriofa, los retiraua 
al defierto , cueuas, y cabernas 
vellidos de pieles, afligidos, an- 
guíliados, porque el mundo no 
los merecía.

Tales fueron los Obifposde
tes áe /wPáplona (antigua Iruñea, antes
Romim ¿e pompeyo, ó de los antiquif-
T^/cMí/rflnios Pompeyones) que defde
Tercero, el tiempo de los Apollóles, halla 

oy dia, fe.han continuado. Tal 
fue la llama y  fuego, con que el 
Artífice fumo apuró fu virtud: 
Y con tales dificultades, y  con
tradiciones, echaron los funda
mentos,vanados en fangre deíla 
finta Iglefia, que.hafobre mil y 
quinientos años rque Dios la có 
ferua; impugnada del enemigo, 
pero no expugnada.-combatida,

pero no entrada: inclinada,pero 
no quebrantada 5 a pefar délos 
Cefares,Monarchas,T yranos,y 
lo q mas es, del tiempo, lo que 
Imperios poderofos,nila fober- 
uia R orna, prefu miendo fer fe- 
ñora del mundo, no pudocóíer 
uar con fusFabios, Máximos, 
Cipicnes,Camilos,Ceñares, Au 
güitos,&c. Los Obiíposfantos, 
defta Iglefiafanta,han conferua- 
do en cite lugar fanto, quando 
mudandofe, alterandofe, cónfu- 
iniendofe los Ceptros Reales, y. 
Monarquías poderofas, el caya
do Pontifica],ha guardado y  có- 
feruado imbiolab'emente,la có- 
fei'on y atabacas, del verdadero 
Dios;en eítefuelo fanto: Abra
cando como madre piadoía , las 
Igleíias,que ay defde Caragoca, 
halla las riberas del mar O océa
no., y defde los Pyrineos, challa 
el rio Ebro.

Hago vn memorial de ladi- 
gninad facra, miniítros conía- Qjie 
grados , Chriílos vng idos, dig- esê a% 
nos dememoria defía fantalgle 
fia , que D ios, por fer quien es, 
me encomendó, (fi bié indigno 
de fer entre ellos cótado.) Diré 
con breuedad , lo que con certi
dumbre pudiere defeubrir.

Quedarán muchos fuera def- 
te Catalogo, q la gran antigüe- 
dad, mudacadeReynos, cornete 
de tiéposjhan pueíto en oluido.

Si



p a m p l o n a :
Si bien no lo eftarán en el libro 
déla vida, que goze efta fanta 
Iglcfia,feliz,y dichoia,el tiempo 
todo que aqui militare, y el mu 
do durare.

Diré de camino los Reyes,q 
en vida de los Obiípos Reyna- 
ron.No lo que hizieron,porque 
no tumo quien lo efcriuielTe: ni 
3o que otros han efcrito, fino lo 
q hallare mas memorable,y có 
puntualidad del tiempo. Sacado 
todo de fus efcrituras. Con que 
fe dará algún fabor á efta breue 
memoriaPócincal, y para ador
no,real.

U N T I C V E D Á D  D  E  
Pamplona,

Dluidieron los Romanos ha 
ziendofe Tenores deEfpaña, 

efta gran Prouincia, que cercan 
el marOcceano, el Mediterrá
neo,los montesPyrineos.en dos 
partes,Citerior y Vlterior, y ef- 
tas fe partieró en otras muchas. 
Vna dellas,y de las mas feñala- 
dás, fue la gran Cantabria, que 
defde los MótesPyrineos, haftá 
eí rio Ebro,y rio Aragón,oGa- 
llegopor vna parte, y por otra 
el marOcceano fe comprehé- 
dia. Siedocabecadefta Prouin
cia vna ciudad delmifmo nom
bre , de todo punto afolada: fin 
podcrfeaueriguar en que parte

era fu fuelo¿ Si bién Pobre Lo
groño ay vna montaña , cuyas 
haldas baña Ebro, (que llaman 
Cantabria)donde dizen eftuuo. 
Y  en vida del Rey Don Sacho el 
Mayor,auiavna Puerca, Cabi
llo,ó Población, que fe llama- 
ua Cantabria : y la tenia como 
Alcaydevn CaualIero,fegun la 
coftumbre de aquellos tiempos 
y a mi ver fcriaLogroño, o cer
ca en la montaña qdigo.La ciu
dad de Pamplona tuuo íiempre 
fu afsicnto en medio deftaCan- 
tabria^y cayda de los Pyrineos, 
á la parte de Eípaña,yfoI de me
diodía , refpedfco dellos; y en el 
lugar mifmo donde agora eftá¿ 
Es verdad,que autores antiguos 
cuica no bie informados,como 
Ptholomeo , Strabon , y  otros,- 
llaman Vafcos los pueblos cir- 
cunuezinos de Pamplona: No 
loíiendo,íinolosquecaen alas 
vertientes de Francia. Y  dizen,' 
quelallamaro algunos Martua. 
YPlinio lib.3. capit.3.dizeeftá. 
Pamplona en el conuento de Ca 
ragoca. El poblador, ó repara
dor defta ciudad, es común o- 
pinio,que fue Sexto Pompeyof 
Principe,ofupremo Gouerna- 
dor delaEfpaña Citerior Tar- 
raconenfe: afsilo dize San Ce
ro nym o : cA¿ 'vigilanttuffi. Lo 
que puedodezir con certidum
bre es, lo que el año paííádo de 

A  2, 1613»



I G L E S I A  DE
1613. fe bailó abriendo los ci
mientos de vna cafa, junto al 
Monafterio del Carmen,que pa 
ra fi,edificaua,el Capitán Anto
nio de Soria : Hallaronfe dos 

M°neditsdemoni,¿^s de plata,pequeñas, cÓ
TampLona. , . \ 1 -ncaberas y morriones alo Ko- 

mano.Las letras no fe pudieron 
leer, por eftar gaftadas.Otra có 
vn roí-tro fin barbas, y vna letra 
que dize: Vrbs B̂ oma. Al otro 
lado vnaOfa,dando leche á dos 
niños,ydosEítrellasfobre ellos, 
y  vnas letras. Condit . Otra 
moneda de latón, de Augufto 
Ceñar. Otrasdosdiíerentes en 
los roítros, pero muy galladas. 
Otra convn roílro hermofo de 
muger.y al rededor¿DluaFauJli- 
na. Y  al otro lado csfugujla, con 
vna figura grande de muger, y 
vertidos largos : Y  a fus pies, 
S. C . Otra pequeña Romana, 
ya gaftada. Por ertas monedas 
haJladas,ó fepultadas en lo hon
do déla tierra,parece bien claro 
fer efta ciudad mas antigua, que 
los Emperadores, que dizen las 

^ m o n e d a ,  L lam dé P a n p Io ^
nombre ««-en lenguav alcongada defta tier- 
tiguodeTára , Iruñea , que quiere dezir 
 ̂om‘ buena villa,que fiendo tan dife-

rente del nombre dePamplona. 
Y  cierto que el Vafcnencees Ja 
legua original de los antiquifsi- 
mos Efpañoles pobladores. Es 
argumento ? que antes de Pam-

plamplona es' Iruñea: y que no 
fueronPompeyo, ni los Pom- 
peyones, los que hecharon las 
piedras fundamétales defta Ciu- 
dad.Aumétola Pompeyo, ó cer 
cola,ó hizo fobre lo hecho , al
guna fortificado,y obranueua, 
con que fe le añadió el nombre 
de Pamplona.

En el lugar de Arre , que es 
vna legua de Pamplona,encima 
de Villaua,en vna cañada, ó va
lle , donde fenecen las faldas de 
los montesPyrineos,fe hallaron 
vnas laminas de bronce , muy 
bien labradas, y  efcritas con le
tras Romanas grandes, que co
mo mal aduertidos, y  poco cu- 
riofoSjdeshizieron.Fue ventura, 
que facaronlas letras, que deziá, 
en vna tabla.

Materno: &  Bran. D .
('os. cal. nouem. 

Maternus &  BrandinasJ
Confules calculati nouem. 

Pejpubhca Pompelonenfisl 
C u P . Sembromo Taurino. 
JDamnitano liberis^oferif^ 
eius hoffiitium iunxit. Eum~
que,  fibi.ciu em ^ patrcmm 
cooptauit.
Egerunt. T . 'zAntonmsTa*

ternas I. C&cíUhs

xtiíim ts.
En



oP A M P L O N A . '
En la fcgunda tabla eftaba. 
Nerone £ iaudio Caffare. 

zAug. Cjer.If.
C&fio. Martiale Cos. V il i .  
Idus lOecembris Eiuitas Po- 
peionefius hojpitium renoua- 
mt)Cum L . Pope i o,I. F . zA N I  
Infine Anni primi Iannum.
P R I M .lA N O .

Liberispofierifcp eius, li
ber i s pofterifq¿ fuis.

Egerunt. L E G „ S E X . 
Pop eius nepos Sergius fre fi
cens.

Lo  que fe puede facar , de lo 
que eftas tablas dezian,para ho
ra defta ciudad , y prueba de fu 
grandeza, en tiempos tan anti
guos,es. Que como Roma para 
hórar á los que quería, los hazia 
Ciudadanos,y parte de fu Repu 
blica, afsi Pamplona, hizo álos 
que aqui íe nombran, qüe deuia 
de íer hombres muy fenalados: 
Que los nombres de Taurino, 
Publio, Sempronio, Lucio, PÓ- 
peyo , eran de illuftres familias 
del pueblo Romano.

Otra tabla antes defta fe halló, 
y la facó el Licéc.SubícaOydor, 
entre cuyos papeles la hallaron. 
Y  parece que era vnacarta, que 
Claudio Quartino,Gouernador 
¿Calahorra,embió a los dos Go 
uernadoresde Páplona.Y dize.

Qlaudius Quariinus.lJ. mam vi- 
viris Pompes, Saint em. ¡ * 3 £

¿i los dos

E t tus magijtratus vcfiyt nsdcvam 

exequi aduerfus contumaces ?lonA' 
potefiis, nihilominus, qui 
cautionibus accipiendis de- 

fiuntjfciant fiuturum, vt non 
per hoc íuti fmt> nam, (X aon 
acceptarum cautionum pelí
cula ad eos refiiciet,© *  quid- 
quid pr&f ente quocp egerintjd 
comums oneris eritEBene va* 
leteJAat.Non.Oclubris Ca-  
üagori. Jmp. (psf. Tralano 
(Adriano Auc. IIP  Cof.

En la puente de Sanguefa, en 
vna gran piedra, que eftá en fu 
edificio , cerca del agua, fe ven 
eftas letras.
C O R N E L I A  S I B I  E T  
C O R N E E  C O R N E -
L IO .F IR M ■ L IB E R .

En la villa de Oteyza , eftan 
dos fepulturasRomanas: La vna 
dize en vna gran piedra.

L . Valerias Firmas* - 
Anno X X .

La otra tiene vna cabeca de 
buey y media luna:y eftas letras 
quedizen.

A  3 CA»
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IGL ESI A DE
rC A L £ T V S E Q V E S . 

J. F. m N N O W M  X X . 
A l m t p o n i w s  OC
CISAS A  C N O N  MA~ 
T X R . D . P , P. “

P Linio en el libro 3.de íu hif- 
toria natural dirigida áVcf- 

paíiano,nombra en el cap. 3. al
gunos lugares de Nauarra-como 

'MoneitsdXon Calcante, Andologefi, que 
Cajiante. es Ando hila: yYlummtani,qüc 

esLumbier.Y fon muy notables 
dos monedas, que tengase la 
villa de Cafcante,hechas en tre
po de Augüito, y Tiberio. Tie
nen elroftro del Emperador mo 
co,la nariz grande y aguileña, el 
cabello crcípo,y fin barba: y  v- 
nas letras al rededor: cAugujlus. 
Dhú zAng. Al otro lado eí'tá vn 
buey,ó toro en medio,y encima 

Y  ¿ebax0 de los 
pies, Cofconturn. Y  lo miímo en 
ja fegunda, que es del Empe
rador Tiberio JLlamauan los Ro 
manos Municipio, a las ciuda
des libres, que por fus proprias 
Leyes fe gouernauan : gozando 
Jos privilegios y honores , que 
Roma tenia y gozaua. Y  eran 
capaces los naturales de la Ciu
dad Municipal, de los honores, 
libertades,oficios y magistrados 
que los mefmosRomanos,en 
Roma gozauan: quedando los

Municipales efentos de otras le
yes , y cargas que Roma tenia.
Era finalmente el Municipio po
blación de Nobles : y como a- 
gora llamamos hidalgos}proprie 
tomen Municipes dicuntur , cjui in 
ciuitotem \monom recepti muñe- 
rum participes jim t , dize Apiano.
Ciudad Municipal fue Calahor
ra, quetambie fue defteReyno- 
Y aísi fe halla en piedras, y mo
nedas. Mim. Col. luí. (que es) 
Municip'mm^CologariSj lidio. Afsi 
Cafcante, Münicip. Cafcontum•
Como íe ve en eftas monedas,y  
el buey,o toro , que hoy dia(fe- 
gun me dizen) tiene eha villa 
por armas,hgnifica la fertilidaei 
que fus campos tienen, o la for-: 
raleza de la ciudad, o ciudada- 
n os, que chimando fu antigüe-, 
dad y honra, que es lo que mas 
en cha vida fe precia, puede go- 
zarfe^de lo que ha fido^y en mu
chas ocaíioneslos dcfta villa l a  
hanmohrado. íaliendo dellaex-* i
celentes varones.

Derribando los muros viejos ■. 
deha ciudad dePampIona,íe ha- ídolo Rute- 
liaron medallas,y bolas, o glo- 
bos de bronce(obras proprias de 
Jos Romanos.) Los gaftadores 
con codicia vendieron eílem e
tal , y fue ventura eícaparfe del 
fuego (donde luego lo deshizie- 
ron los que tratan deha mate
ria.) Vn Idoliilo debronceíen-



PAMPLONA.
tado las manos juntas,como cjue 
co los dedos indices y pulgares, 
fuílentaua algo,fin barbas,la ca
bellera largay crefpa por las pu
las, veftido de vn Taco halla me
dia pierna, y del por el cuello fo
lia vn capillo echado alas efpal- 
das,puntiagudo comodevnCa- 
puchino: loscapatos, calcas, o 
bocas,fon puntiagudos, como íé 
hallan en ymagenes antiguas,lo 
que mas me admiró es, que fue 
dorado, y fe abraca tanto el oro 
con el bronce,que auiendo d ia
do defdé que los Romanos cer
caré) efta ciudad, debaxo de tier
ra no féáuiá confutando todo el 
oró. ERe Idolo era, vno de los 
much os que R om a ten iá, y de lo s 
£¡üé más éílimaua.Era figlira del 
Dios Tutelar,á quien encomen- 
dauan [aguarda y perpetuydad 
de la población que cercauan. Y  
como fantamcnte en los funda
mentos de algún gran edificio,O O
y mas fies dedicado á Dios, po
nemos reliquias, y las monedas 
más preciólas que corren;afsi los 
Romanos ponían ellos Idolos en 
los fundamentos de grandes edi 
ficios: qué tales deuiéron de 1er 
los deílaéiudad,pues en los fun
damentos de fus muros,tan dia
bólicas reliquias fe hallaron. El 
cimiento dÓdefe halló eífeldo- 
lo j era de vna torre qüadrada, 
obra de Romanos, como otras

que fe ven hoy dia en la cerca an 
tigua deíla ciudad. Ella ellaua ju 
to a la ígleiia de fin Ancón , ta
cóla de mano délos ganadores 
Francifco PalearFratin,ingenie
ro de fu Mageíiad, en el año de 
16Ó7.

Otras muchas monedas de 
Iulio Cefar,y de los Emperado
res íucceífores, y otras de Grie
gos íe hallan por ellos campos y 
términos de Pamplona , pero 
pondré vna por fer de las mas 
antiguas de los Romanos.Tiene 
vn rollro coronada Ja cabeca co
mo lo víauan los Emperadores 
Romanos , gaftadas las letras íi 
Iastuuo, del otro lado eílan dos 
bueyes vñidos con el arado,y vn 
hombre con ja mano fobre el, y 
la otra con la vara guiándolos 
cómo los que aran. Encima de 
ellos bueyes eílauá dos C .C .A . 
en la orla ellas letras.

lIsvir:Scipon e^ Montano,

Ellas y  otras piedras y anti
güedades,fe há hallado enMues, 
en Tafalla,que con poca curiofí- 
dad han quebrado y pueíloen 
edificios , demanera que no es 
pofsible aprouecharnos delías. 
Tal fuePamplona entiépo que 
los Romanos florecían,y eran íe 
ñores de Efpaña,que la honra, y 
preeminencias que mas el mun
do eí!imaua,eran fer ciudadanos

Roma-



I G L E S I A  DE
Romanos: y enEípana ferio de 
Pamplona,honor, que (emejan
te no fe que en efta Proutncia fe 
halle. Deftruyeton los Moros á 
Pamplona,y las auenidas de gen 
tes, que luego diré entraron en 
El paña,y el Rey Vu-imba la ref- 

l£m tauro como a Toleao, y 12. na 
mó fu Luna.

Pundofe Pamplona con tan 
T ’ buenaeítrella ,que la veremos 

b’auarra. ann en los tiempos mas Iaftimo- 
fos, cabera no tolo de Nauarra, 
que algunos neciamente preíu- 
men negar; mas de la mayor par 
te de El paña. , intitulandóíefus 
Principes Reyes, primero della, 
qüe de las otras Prouincias ni 
ciudades, y que fu Rey defpues 
que fe perdió Efpaña, fue el pri
mero que fe llamó Emperador. 
Llamóle la primera y mayor po 

munrre-Ehcicn della Nauarreria,de don 
TM,w<ft«r je  a mi entender tuuo el ReynoTA» *

nombredeNauarra, como ade
lante veremos.

Recebida es en Efpaña por 
cofa fin duda la venida deí Apof- 
tol, y predicación Euangelica, y 
es ckrto que auiendo citado en 
Caragoca, y Gen do Pamplona 
tan grande y populofa ciudad, 
ya que no entrafe en ella-embia- 
ria quien predicafie la verdad 
del Euangelioiy ya quedefto no 
pue,da dezir cofa cierta mas de 
n|ítcójetura, lo cierto y fin duda

es,que la Dignidad Epiícopaí,
no fe ponia fino en las ciudades
principales cabeças de Prouin-
ci.asjy íiendolo Pamplona, fe le Q ^
daría Obiípo,como otras no tan
grandes lo tuuieron en aquellos <*«»«*«/« 
è  . r  1 de diftritüs.primeros ligios.

En el año de 347. del Naci
miento de Chrifto, fe celebró el
Con cilio S ar di cen fe, fiend oE m - Loncihosw 

n - rs diccn[etane
peradores Coriítancio yC-xOnitâ ĵ ŷ
te: Íuntaroníe en el de todas Jas
Prouincias del mundo mas de
3 oo.Obifpos,y entre ellosOísío Mekbkdes 
Obifpo de Cordoua.y en el cap. 
¿.determinaron, f f e  Epifcopi da- UfposdeEf 
rentar paruis cmtatibus, quia non eji >/“e
neceffe ibi,Epifcopumjieñ}ne v il le f  ̂ mpS l̂r 
cat normn Epifcopi, &  aufforitas. Maximino. 
Vemos Ja memoria que ay de 
los Obiípos de Eípaña, en los 
primeros tiempos de la Igleíia, 
afsi en los Concilios, como en 
Epiftolas de los Pontífices R o
manos , y del gran Martyr C y- 
priano , que es cofa certifsima 
auerfe recebido y dilatado por 
toda Efpañala Fe Cacholica con 
tanta firmeza y rayzes, que fue
ron infinitos los que padecieron 
por ella 5 como fabemos de la 
multitud deMartyres,que huuo 
en ^aragoca , y otros tales aiiria 
en Pamplona,que era fu vezina, 
y tantas y tan crueles las perfe- 
cuciones, que los Emperadores 
Romanos, y los Demonios con

ellos
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ellos mouieron en aquellos tiem 
pos contraía Igleíia,y como de 
ojoriofas victorias leuantaban 
trofeos los Gentiles, lifongean- 
do fus Príncipes, por la mucha 
fangre Chriiíiana,que derrama
ban,como fe hallan en el lugar y 
tierra de Coruña,que es enlas fal 
das deMoncayo á la parte deCa- 
ííilla, dedicadas a Diocleciano, 
donde entre los gloriólos reno- 
bres Góticos, Germanos, Par
tiros, &c. ponen el de la períecu- 
cion, y auer extinguido el nom
bre Chriítiano.
JOioclecian. louius Maximi. 
Herctíletts Ca{¡. Augg. A m - 
pliflcato per Orientem &  Oc- 
cid.fmpe,3{o.Zf nomineChú 

jiiano deleto,qui T̂ emp. euer- 
tebant.

JAiocleaan. £ af. Aug.Ga
leno in Oriente Adopt.fuper- 

ftitione (phrijii <vbicp, deleta3 
cultu TDeomrnpropagato.

En elMoneíterio de S. Iorge 
de Azuelo,fundado en Jasmon- 
tanas de Codés,cerca deT orral- 
ba,vi,y traté,y pufe en lugar de
cente á vn lado del altar mayor 
vnaarcade roble, antiquifsima, 
llena decabecas y nuefos dcMar 
tyres,y los hierros,faetasy cuchi 
líos, con q los auiá martyricado, 
y en los huefos golpes crueles. Y

ella (anta arca eftuuo primero en 
vna hermita, q llaman de S. Si
meón,en aquella montaña: y la 
trasladó al Monefterio vn Abad 
deNajara, cuyo es S. Iorge.Fue- 
ron fin duda cuerpos de Marty- 
res,que quando íe perdióEfpaña 
los efeondieron alli,y el ellar to
dos jütos y rebuekos., y có ellos 
los inftrumentos mortales, co q 
los martyricaró, o las Camilas,o 
paños ya hechospedacos,es argu 
mentó que fuero martyres defta 
tierra , y no traydos allí de otras 
apartadas.
Teílimoniosíon eftós harto vá- 

ÍHtes,para probar la predicación 
delEuágelio,auerfe dilatado(co 
mo dixe)por toda Efpaña,en tie- 
po de los Apollo les .Ve remos a- 
goralo qPaplona,portradicióaii 
tiquifsima tiene muy recebido.

S .S A T V R N 1N O .

F’ VE S.Saturnino,o S.Cernin 
(q afsi le llaman en Pamplo- 

na)natural delReyno deAchaya, 
de la ciudad de Patras,y hijo del 
Rey Egeo,y de laReyna Calan
draba muger,hijadePtholomeo 
Rey deNinibe,o Cayra,fue Di- 
cipulo de lan luán Bautifta, y 
deípues de Iefu Chriífo nuef- 
tro Redemptor, numerado en
tre los fefenta y dos. Y  fubi- 
do Chrifto al Cielo, íiguió he
te años a fan Pedro enAntiochia, 

B y en



y enRoma hafta el año catorze, Faufto, que la hiftoria defta jor- 
defpues que Chrifto murió por nada los llama Senadores,o Pa- 
darnosvida. Defde Romaem- tritios,que es todo vno. 
bió S.Pedro los varones mas ef- Losnueuos conuertidos,con
cogidos, para qen diuerfaspar- el feruor de la F e , que auian re
tes del müdo,predicaflen el Euá cebido,pidieron a Honefto bol- 
geliorcomo áEfpañaa S.Eufra- nieíTe á ToloíTa , y traxefle á 
fio, Indalecio,Torcato,y fusco- Pamplona á fu MaeftroSaturni- 
pañeros.A.S.Saturnino embió a no:hizolo afsi; y détro de pocos 
laProuincia de Aquitania,q cae dias,Saturnino y Honefto vinie 
entre Fracia y Efpaña.En ella hi- roña Pamplona, donde con fu. 
zo mucho fruto, particularméte predicación, y difpoíicion que 
en la ciudad deNimesjdódereci halló en los naturales, plantó,y 
bió en fu efcuela vn moco llama eftendió la Fe Catholica enPamFirme y an 
doHonefto,natural de la ciudad plena y fu tierra. Y  fueron 
dePáplona,en el qual halló tata firmes elfos fundamentos , ycadevam- 
virtud y  méritos, que le Ordenó arraygó tanto la diuina y  nueuaf^; 
Sacerdote.Y eftando ya en Tolo planta,que hafta hoy dia ha per- 
faelgloriofoS.Saturnino,hazié- maneado fin leíion alguna que 
do obras miraculofas, embió al fepamos. Siendo fuerca el bol- ' 
nueuo »Sacerdote Honefto a la uerfe Saturnino á fu. Igíeíia, 
ciudad de Pamplona,para q pre- quedó Honefto en Pamplona, 
dicafe en ella la Fe de lefu Chri- y llenó conílgo Saturnino vn 
fto. El qual llegó á efta ciudad, hijo de Firmo, llamado Firmi-^ 
en vn diaqhazian grades fieftas no, de los tres Senadores , que 
afusfalfosDiofes,Apolo,Miner primero feconuertieron;al qual 
bajarte,Mercurio, Saturno, y crio,fuftentandole con fu dodri • 
otros. Reprehédió fu ceguera,ef- na, y vidaexemplar, de tal ma- 
panto, y aun efcandalicólanue- ñera , que íiendo de edad de 
ua dodtrina, pero el buen natu- treynta y vn años le coníagró, 
ral de la gente defta tierra, que y dio titulo de Obifpo de Pam- 
Diosyaefcogiapara fu rebaño, piona, 
los alumbró detnanerajque hof-
pedaron benignamente al nue- A i  E  E  R  M. /  IST
uo predicador. Los principales Obifpo de Pamplona* 
fueron tres ciudadanos nobles Y 7  Sta es la primera y fúndame 
llamados,Firmo, Fortunato, y  " - E  tal piedra defta fanta Igíeíia,

alíen-
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agentada por tales manos,y con 
tanta firmeca,que las furias infer 
nales no han podido contra ella: 
ni podrán.

No Habernos quatos anos go
bernó ella Igleíia,ni es polsible, 
que Tolos dos eíluuieífe en ella, 
íiendo tan necesaria fu perfona 
para predicar la Fe en Prouincia 
tan eítendida. De aqui boluió á 
Tolofa,y entró por Francia pre
dicando la doctrina Chriítiana, 
conuirtió muchos pueblos,y ge- 
tes,no fin dificultad y refiílecia, 
como lacuuiercn los predicado - 
íes de la IolefiaPrimitiua.Final- 
mente en la P y carcha, conuirtió 
la ciudad de Ambiano, cabeca 
della, q agora fe llama Amiens. 
En ella ciudad hizo afsiento,y le 
tienen por fu primer Obifpo, y 
Apoítol.Fue en ella prefo por la 
predicación de la Fe, y martyri- 
cado ; murió en el año de 8o. de 
ChriíiO,ydeíu edad,dizenq jó.

Silencio lar De&e el &  8o.haftaeI de 
y oluido 589. no hallo Obifpo de Pam- 

dsksotnf- piona, ni memoria de Iglefia,
pOSiflUCtU* <1 1 1* N 1
bovampio- mas de !a que dire, no porque la 
na. ciudad no los tuuiefie, como o- 

tras de Eípana, no tan grandes, 
ni de tanta excelencia, fino por
que no huuo quié los eícriuiefie, 
ni dexafie memoria dellos:ni ta- 
poco porque en efta Prouincia 
tan eítendida, delde los montes 
Pyrmeos,haíta los de Oca,y na

cimiento deí rioHebro falraíTen 
Chriílianos, fino porque laper- 
fecucion terrible de los'Empe
radores Romanos, fueran cruel 
y-Eingrienta, que no dexaua lu
cir ál nombre de Chriito.
•. Que fueífen Tenores los Ro- Los Tí0m̂  
manos delta tierra,conita có eui- nos /atores 
décia por muchas piedras,y inf- d̂ Canta 
cripciones que fe hallan defde la 
Valdonfella hada el mar Oc- 
ceano , y cérea de la villa de los 
Arcos,aquellas tres piedras, que viedmKo 
eílánenel termino que llaman manas cer- 
Yañiz , que fon del tiempo de cadelosM 
los Romanos, y malas paraía- 
ber lo que fignifican. La gente 
feroz y valiente dellaCantabria, 
fugetófetan mal al pueblo R o
mano, que tuuieron los Cefares 
mas que hazer con el ios, que có 
las demas Prouincias de EÍpa- 
ñ a, y afsi fueron terribles las 
crueldades, que los Romanos 
hizieron enlos naturales,Catho- 
Jicos,y infieles. Ya dixe las lami
nas , que fe hallaron debaxo de 
tierra en el lugar de Arre, que 
Te embiaron á Pamplona, quarn- 
do le gouernaua por los Roma
nos , que quifiera yo fé hallarán 
en mi tiépo, para ciar dellas mas 
cumplida relación, y  que fuera 
tal fu memoria.

Todos ellos veftigios,o feña* 
les, dan á entéder la habitado,y 
feñorio que los Romanos cuuie- 
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ron en efta tierra, hafta que có- 
mécó a declinar fu Imperio,año 
24Blque los Godos Occidenta
les y Orientales> comentaron á 
falir como enxamb res, ab raían - 
do la tierra.: y no pudiéndolos 
Emperadoresvalerfe cótraellos, 
les echaro,como en las vhas,pa
ra que hiziefíen prefa,las Prouin 
cías de Frácia y Efpaña,y afsi en- 

K« tcar5 f n poderofifímos
Septamio-exercitos de Alanos, Vandalos, 
rules,barba Suebos,y finalmente los Godos
infieles inhumo ¿€413. Todas citas gentes 
mam en eran eafi fin Ley,y losque auian 
ñoPde,̂ ’̂ "tecebido ja de íeíu Chriílo,eraa 

hereges Arríanos, y afsi no era 
pofsible que fe conféruafíen las 
Iglefias, ni las Dignidades Pon
tificales,con laexcelencia q me
recen. Obiípos auiaen Efpaña, 
pero no de codos ay noticia. En 
el ano 25,B.conftade vnCocilio 
Africano , y  por laEpiftoIa 68. 
del gran Martyr Cypriano, que 
tratan de los dos Obiípos,Sabi
no, y Felice de León,y Aftorga.
Y en el ano de Chriíto 270. á 8. 
de Septiembre, eícriuió el Papa 
Dionifio a Seuero Obifpo de 
Cordoua, fobre la diuiíion de 
las Parrochias de aquella ciudad.
Y  del granOfsioObifpo deCor 
doua , faben todos que fe hallo 
en el Concilio Niceno, yen el 
Sardicenfe, que fe celebro año 
de 347. En elle mifmo tiempo,

y aun antes ano de 3 2 4 ^  cele
bró en Efpaña el Concilio Eli- 
beritano, donde fe hallaron 21. 
Obifpos Efpañoles, -y entre 
ellos el de Carago<^a, pero no ay 
memoria del de Pamplona. Y  en 
el año de 380.fe celebró elCon- 
cilio Cefarauguftano, donde fe 
hallaron doze Obiípos :pero 
por no nombrar fus filias,no fa- 
bemos, qual dellos fue de Pam-, 
piona, que fin duda fiendo tan 
vezinos, alguno lo feria. En el 
año de 4oo.íiendo Arcadlo y Ho 
norio Emperadores, y Conful 
Stylicon , íe celebró el primer 
Concilio deT oledo, que llama 
Coniti tudones, donde fe halla
ron ip.Obifpos,q tampoco dizé 
fus filias,© Igíefias5y afsi no po
demos feñalar al de Paplona. Y  
en el año 5i6.íe celebró el C o d 
ilo Tarraconéfe,dÓdeíéhallar5  
io.Obifpos,y fiédo el de Páplo- 
naíufraganeo de Tarragona,no 
íenóbra entre los Obiípos que 
fubfcnuen-Yenel año 515.cn el 
año 7. de Theudorico Rey de 
Efpaña, por el mes de Iunio íe 
celebró en Girona otroCócilio, 
donde fe hallaron 7-Obifpos, q 
tampoco dizen fus Igleíias.Yen 
el año de 525. Año 5. del Rey 
Amalerico ,fe celebró el fegüdo 
Concilio deT oledo,dóde tapo- 
co ay memoria de la Iglefia de 
Páplona;pero ayladeNibridio y

Mar-



P A M P L O N A ,  7
Marciano,que por la confefsion L I L I O L O  O B I  S T O
de la Fe Catholica andauan des
terrados. Y  en el año de 546. fe 
celeb ró otro Concilio en Léri
da, ei>- la Prouincia Tarraconen- 
fe,fier!doRey de Efpaña Theu- 
doredo , donde fe hallaron 9." 
Obifpos , y algunos dellos no 
dizen fus Igleíias.Lo mifmo pa
rece en otro Concilio,que fe ce
lebró en Valencia año de 546.Y 
aísi mifmo en el que fe celebró 
en Braga año de 560. Y  en el 
quefe celebró en el Lugo, nue- 
ue años adelante , pero en la 
diuifion de las Dieceíés, o ter- 

jglefia y minos de los Obifpados,feñalan

■ ?3 to í!dolesIasMctroPolis»laI?leriade
Pamplona, fe nombraen laPro- 
uincia Tarraconenfe,por donde 
claramente, parece que muchos 
de los Obiípos,que en los Con
cilios pafladosíe hallaron íinnó 
brar fus Igleíias, firmando , o 
íubfcriuiendojerandela íglefia 
de Pamplona, que por fu gran 
cortedad no la nombraron, y le 
feñalan los términos can ofcuros 
y  diferentes de los de agora,que 

. no es pofsible faber quales fean, 
«»o 560. * dize afsi:Pampilona !uc tensar, De 

Cobello^fq-, Muflelam; de Lotica 
Tallam : de Múflela 'vfq-, 

ampia-, de Efparga 'vffl Oflrual. 
Finalmente llegamos al año de 
589. en elqual hallamos aLilio- 
lo Obifpo de Pamplona.

de Pamplona.

C Elebrofe en elle año el gra Mo 
Cócilio tercero deT oledo, 

Reynando Recaredo, hermano 
del fantoMartyr Herminigildo, 
ambos hijos de Leubigildo Rey 
de Efpaña herege Arriano. ¡un
táronle en elle Concilio todos 
los Perlados-de la Corona de 
Efpaña, que fueron 68. con los 
de la Gallia Narbonenfe, que 
entonces era de la obediencia de 
los Reyes de Efpaña. Fue tan 
celebre y general ella junta,por
que en ella condenaron , y ana- 
temathizaronla heregia Arria- 
na, apartandofc de elle error al
gunos Perlados, y Caualleros, 
yGrandes de la caíaReahy otros 
Perlados, que por laconfeGion 
de la Fe, auian andado deíterra- 
dos de fus Igleíias, fueron refti- 
tuydos, como digo en otra par
te. Y en efte mefmo añofquc fue 
el quafto deRecaredo)en la ciu
dad de Narbona fe celebró otro 
Concilio por mandado del mií- 
mo.Rey,para q con mas .firmeza 
fe limpiafe elle Reyno de vn 
error q tanto auia eftragado la 
Chriftiádad. Y  en el año figuiete 
de 590.Ee celebró el primerCóci 
lio que fabemos de Seuilla,en eí 
qual prefidióS.Leádro,afsiliiédo 
otros fíete Obifpos Andaluces,
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y afsi en el no ay memoria del 
dePamplona:pcro en otvoCon- 
cilio,que fe celebró en Carago- 

Mo 592. ^  Año de 5pa.y feptimo del fan 
to Rey Recaredo , fe halló con 
catorze Obifpos de 3a Prouincia 
de Tarragona,el Obifpo Liliolo 
de Pamplona, aunque en la fir
ma,el ni los demas no nombran 
fus Igleíias j folo dizc: LÜiohis 
m Cbrtft nomine , Epifcopus fubf- 
rnpjí.Y es el mifmo de Pamplo
na , y diferente de otro Liliolo, 
Obifpo de la Iglefia Acitana, o 
Aciana, que elte feefcriuecon 
dos.11.en medio,y el dePatnplo-. 
na con vna en ambos Concilios,. 
Otros Concilios fe celebraró en 
tiempo deíleglorioíb Rey, y de 
fu fuceííor Gundemaro,cn los 
quales no ay memoria de Lilio
lo Obifpo de Pamplona.

3. I O J N N E S  OZIS--
po de P'ampio na py ¡mero 

dejte nombre.

6ío, Y ^ N el año 6io. de Chriílo ,y  
LLf primero del Rey no deGun- 
demarc/ehizo vn decreto,en el 
qual firman 26.0biípos,y el pri 
mero es el biaiauenturadoián 
IfidrodcS euillayy luanObijpo de 
Pamplona , el decreto fue decla
rando el Rey la Prouincia de To 
ledo ler vna mifma con la de 
Cartagena,y tener vnMetropoli

taño. Y  en el año de ói4.fiendo 
Rey de EÍpaña Sifebuto, fe cele
bró el Concilio Tarraconenfe,o 
Egarenfe, donde dizefe juntaro 
todos les Obifpos de laPronin- 
cia Tarraconeníe, cuya fufraga- 
nea era la Iglefia dePamplona,d 
tercero que confirma fin llamar- 
fe Obifpo, fino loannesJubfcripfi,, 
y  afsi fus cópañeros.Otro Con
cilio fe celebró en tiépo del mif
mo Rey,en el año de 619.en Se- 
uilla,que es elfegundo, prefidió 
en el fan Ifidro, y fe hallaron fb- 
los los Obifpos de la Andalu
cía. Y  lo que me admira es, que 
juntandofe en Toledo, (que fue 
el quarto Concilio ) en el año 
<53 3.fefenta y dos Obifpos con 
ios de Narbona,y eldeTarrago- 
na, que no fe hallaífe en el el 
Obilpo dePampIona, ni procu-, 
rador en fu nombre, como los 
huuo por otros Obifpos, q por 
faltarles falud,o ocupaciones, íei 
efeufaron, y lo mifmo pareceen 
el Concilio. 5. que fe celebró en 
Toledo Año de 635. donde fe 
hallaron 24.Obifpos. Y  lo mif
mo en el Concilio. 6. que fe ce
lebró en Toledo año de #38. 
donde fe juntaron 48. Obifpos. 
Y  afsi mefmo en el 7. Conci
lio , que fe celebró en Toledo 
ano de <546. donde fe junta
ron 36. Obifpos. Parece lo mif
mo en el Concilio odauo, que

fe
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fe celebró año de 65 3. fiédo Rey 
deEfpañaRecifuintho,en el qual 
fejuntaró 52.Obifpos, 12. Aba
des , 10. Procuradores de O bif 
pos impedidos,y diez grades deí 
Reyno con títulos de Condes. 
Finalmente,o fajaron Obifpos 
en la Iglefia de Pamplona, o no 
íe porque cauía no fe hallaron en 
tantos Concilios, como fe cele
braron en Efpaña, acudiendo á 
ellos por fi, o por fus Vicarios, 
cafí todos los Obifpos del Rey- 
no , defde el año de 619. hafta el 
año de 683. en el qual fe celebró 
elC0ncili013.de Toledo, rey- 
nando Eruigio.

4  u r r i i z A ,  o  U t t i -
laño Obifpo.de Pam-  . 

■ plena.

SV memoria fe halla en elCÓ 
„ cilio 13. celebrado en Tole

do en el año deChrifto 683.fié- 
do Rey de Efpaña Flauio Erui- 
gio.Hallaronfe en eftc Concilio 
48,Obifpos, ocho Abades, 27. 
Procuradores,oVicarios,en nó- 
bre de fus Obifpos, vno dellos 
fuejVincemalus Diácono en nó
bre desplano Ob'fipo de P¿piona. 
Y  26.Principes có titulo deCó- 
'des.Prefidió luliano ObifpoMe 
tropolitano deT oledo.Fue infi- 
gne Concilio,en el qualferefor 
marón muchas cofas del Eftado

Eclefiaílico y  feglar.En él año fi
ggente fe celebró otro Conci
lio enToledo,que es el 14.no ay 
memoria en él, del Obifpo de 
Pamplona,ni en el 15-.que.fe ce- • 
lebró año de 688. fien do Rey de 
EfpañaEgica,y fue tan grade,q 
fa hallaron en el 61. Obifpos, 9.
Abades, 5. Vicarios en nombre 
de fus Obifpos, y 17. Condes. Y  
en el año 6po.fe celebrò en^ara- 
gocaotro Concilio,fin memo
ria délos Obiípos que en el fe 
hallaré,por auerfe perdido parte 
de lo q defteConcilio feefcriuió.

j" Sqs4 1SÍAdzsdKCl^íNOy 
o Mar cialObifpodePam

elona,Martjr*

TjNefteañoFlauioEgicaRey u , 
•C 'de Efpaña,hizoCortes,o jun 'An° 
ta,oConcilio de todos los Perla 
dos, y grades de fu Reyno en la 
ciudad de Toledo,donde íe jua 
taron 59. Obiípos, 5. Abades,
3. Vicarios en nóbre de fus Obif
pos, i4.Condes, y 2. Caualleros.
El mifmo Vincemalo Diacono, 
que vino en nombre delObifpo 
Attilano, el año paífado 683. al 
Concilio 13. que fe celebrò en 
Toledo,vino agora en nóbre de 
MarcianoObifpo dePápíona.Y 
dize afsi la fubfcripcion q hizo: 
PincemaltíS TDiacoms agens <vicem 
Domini mei A iar ciani Pampilon.fi- 

B 4 dii
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dis Epijcopi fubfcripfi. Con efto íé 
acaua lá memoria de los Obif- 
pos de pamplona, que fe halla
ron en los Concilios celebrados 
enEfpaña,antes que fe perdieífe. 
Fue varón fanto, y  tan conocida 
fu virtud, que en efta ciudad dé 
Pamplona dura fu memoria, ce
lebrando fu dia, que es á treynta 
de Iunio, y en memoria de laVi- 
doria deNoain,que fue eñe dia, 
año 15 2-1. c6 fuegos y hogueras, 
con que fe regocija el pueblo, 
que no han podido tiempos tan 
varios y turbados,y mil años, o 
cali, poner en oluido los mere
cimientos defte fanto. Su cuerpo 
bendito,efta entre las reliquias y 
cuerpos Cantos,que tieneS. Sal- 
uador de Ley re: y los Reyes an
tiguos en donaciones le nom
bran, y inuocan como á fanta 
Nunila, y Alodia, y á S. Virila 
Abad de Samos, y reparador en 
Galicía,y de S.Saluadcr de Ley- 
re,quealli eftá. Llaman comun
mente a eñe fanto Obiípo San 
Marcial, y á la puerta principal 
de Ialgleíia,que debefer obra 
fuya, llaman de S. Marcial, o le 
martyrícaron los Moros, quado 
afolaron áPamplona, o fe retiró 
á los montes de Leyre, y murió 
allí. .

Veynte y vn años defpues de 
eñojfue la perdida y deftruycion 
general de Efpaña, y hafta mu

chos años defpues della, no ha-; 
liaremos memoria de la Igleíia, 
ni Obiípos de Pamplona.

Dixe ya la diuifsió de las filias 
Epifcopales de Efpaña, q fegun 
la común opinión fe hizo en el 
Concilio Niceno,y defpues con 
la turbación que caufó enEfpaña 
laheresia de Arrio , fe reboluie- 
ron y defconcertaron los térmi
nos,que fe auian feñalado, por
que los Obiípos, vn os Arrianos, 
otros Catholicos fe vfurpauan,y 
quitauan lo que podían,y el fan
to Rey Vvamba, queriendo re
mediar tantos daños , celebró 
Concilio en T oledo, y en el ib 
boluierop á feñalar y confirmar 
los mifmos términos de IosObif 
pados que el Concilio Niceno 
auia demarcado, y como dixe, 
entre ellos nombró y íeñaló la 
Diecefis de Pamplona, aunque Mtcefit de 
en eftos tiempos mal fe pueden

, l r  r . r  . fie reu a ii-
entenaer quales lean lus termi- do el fimo 
nos,y a mi parecer ferán los 
mos,que adelante defpues de-la 
deftruyció los.Reyes feñalaron, 
como veremos,yelRey don Sa
cho elMayor, procuró aueriguar 
Íos,informandofe de hombres 
fabios y ancianos.

R E T E S  B E  E S - .

Dixe como losRomanos go- 
uernaró, y fuero feñores de

Efpaña
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Efipaña,(no fin íangre) halla que 
los Alanos, Vándalos, Suebos, 
y finaimételos Godos^ezcla- 
dos con los mifmos naturales 
antiguos E {pañoles, los hecharó. 
della,y íe coronaron por Reyes. 
Como la ciñen los dos mares, y  

• Montes Pyrineos,con todas las 
vertietes à francia,hafta la Gal- 
lia Narboneníe : que eftp no lo 
pueden negar los Francefes, íi 

Felififco bien quieren efcurecerlo eficri- 
morFran- uiendo por Gallia, Gallecia, co.- 
tes- mo íi en Galicia humera ellado

Narbona.
ttx 407. Athanarico, juntamente con 
4S0 36p. Eridigerno,reyno i$.años,(iédo 

Emperador V alente.
£1-4402. AlaricOjCon Redaga fio., rey- 

no 28.años : fiendo Emperador 
I Theodofio.
I Ataúlfo,reyno <S.años,fiendo
fío ¿I?* Emperadores Arcadio,y Hono- 

rio.
- . Segerico, reyno fiólo vn año, 

S 411  Vualia, reyno tres años.  ̂
.•£«457. Theudoredo,reyno 33.años: 

4 19- Murió en vna batalla, en los ca
pas Catalanes : fiendo Empera
dor Theodofio Menor.

ŝío 452.°' Turimundo, reyno vnaño: 
fiendo Emperador Marciano. 

491. Theudorico,reyno 13. años: 
aa° 45r  pl£nc}0 £ mpCrador Marciano.
irá  504. Eurico,reyno iy.añosifiendo
año 466. í

Emperador León.
£m 521. Alarico,reyno 23.años: fien-
año 483. ;

do Emperador Zenon.
Gefalico,reyno 4. años: fien- Era 

do Emperador Anaftafio. *■ año 5c ó.
Theudorico Rey de Italia,rey- 

no en Jt.lpana15.anos por-lulo- a/10511. 
orino Amalarico: fiendo Empe
rador Anaílafio.

Amalarico, reyno 5. años: Era564. 
fiendo Emperador Iuftiniano. am 52<>* 

Theudo,reyno 17. años y cin- Era 568. 
co mefies : fiendo Emperadora>¿0 53 
Iuftiniano.

Theudifclo, reyno vn año: Era 
fiendo Emperador Iuftiniano. an0 

Agila reyno 5.años : fiendo Era 
Emperador Iuftiniano. año

Athanagildo, reyno 14. años: Era 
fiendo Emperador Iuftiniano. año

Liuba, reyno vn año. Era
Leobegildo', reyno 18. anos: Era 

fiendo Emperador Iuftino el*"® 
Menor. Y  en el año iy.martyri- 
có a fiu hijo, el gloriofio Hermi- 
ñigildo.

Recaredo Rey fianto, reyno Era 
15.años:íiédo Emperador Mau- aa0 
ricio.

Liuba, íegundo defte nóbre, 
reyno 2.años:íiendoEmperadorano 
Mauricio.

Vuiterico,reyno 6.años y ro. 
mefies.

Gundemaro,reyno 2. años y 
io.meíes: fiendo FocaEmpera- jjj¡* 
dor.

‘ Sífebuto,reyno S.añosy me
dio ; fiendo Eraclio Emperador 
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Era ¿ “i9. 
año 621. 
Era 459. 
año Cu»

Era 669. 
año 6)i-

Era 674. 
ano 676.

Eru6-¡%. 
ano ó4.0.

en cuyo tiempo Mahoma leuan"* 
to gente cocíalos Romanos.

Recaredo, rey no tres mefes.
Suintila,reynó 10 anos: fien- 

do .Eraclio Emperador. Efte 
Principe dizen acabó de echar 
todos los Romanos de Efpaña. 

. Sifenando, rey no 3. anos y
11. mefes.

Sinthila, reynó 3. anos y 8. 
mefes.

Tulca, reynó 2. años y 4.me
fes.

68o Chindafuinto,reynó tf.años y
ano 6̂ 2. 8.mefes.
£ra 687. Recefuintho,reynó 23. años

n y medio.
Em 710. Vvamba,reynó8. años, y vn 
año 672. TOes> Reparó y ennobleció la 

Ciudad de Pamplona,que en las 
guerras cótra Romanos,y otras 
gentes, auia padecido grandes 

„ raynas.
año 680. Erwgio,reynó 7. anos.
Era-j:¿. Egica, reynó 10 .años folo,

y 5. con fuhijoVvitiza.
V-vitiza,reynó p.años foloíín 

fu padre.
Roderico,elinfeliz, que per

dió á Efpaña en el año fegundo 
que comenco á reynar.

año 687.

Era 759. 
año 701.

£nz 749. 
«»o 711 .

Reyes de 2y auan 3.

'RETES D E  NA-  
uarrajBeft aura- 

dores.
■ p E  querido hazer ella reía*’ 

- i cion, o tabla de los Reyes

G odos, por dar principio al in  ̂
tentó, que tengo, de hazer en 
efta obra vna breue relación de 
los Reyes deNauarra , que fin 
duda tuuieron gran parte de la 
fangre dedos Reyes Godos, los 
que luego que feperdióEfpaña, 
recogieron las gentes Chriftia- 
nas, que fe defendieron en lay 
parres ir as afperas de los Mon
tes Pyrineos, que defde Sobrar- 
be y laca, vienen hafta Pamplo
na. Y  en efta ciudad fe coronará 
y vngieron, como Reyes fucef- 
fores,y herederos, de los que a 
Efpaña auian perdido. Y  afsipa- 
rece qnifo Dios moftratlo,pues 
fueron tales los que en Nauarra 
reynaron;que defde el Rey don 
Garci Ximenez,hafta el Rey do 
Sancho el Mayor,pelearon con» 
anuamente, contra los Moros; 
llegando con fus vanderas hafta ' 
los muros de Cordoua. Y  defta 
cepa Real podemos dezir nacie- . 
ron los farmientos varoniles, r^ 2 e[ 
Reyes de Caftilla, de León, de paña t de 
Aragón, como fe verá en fu lu- Naii<inae
g^- .

Perdiofe Efpaña año 7r4:dos 
m as, ó menos. La deftruyeion 
fue tan grade,y general en lo di
urno y humano, que no dexará 
Iglefia fin profanar y  afolar : y  
los Perlados dellas padecieron 
martyrio: otros fe retirará a los 
montes, y  tierras mas aíperas y

efeon-
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cfcondidas, y afsi como yo Le 
viito, y efcrito , fe juntaban los 
Obifpos con algunos Monges, 
que fundauanMonafterios en las 
partes mas feguras délas monta
ñas. Duró la perfecucion y aca
bamiento de las lolelias tantosCx
años j que mas de 200. defpues 
quefe perdió Efpaña, dizen los 
Reyes en las efcrituras délas nuc 
uas fundaciones , que hazian de 
Igleñas Cathedral.es yMonalte- 
rios,que apenas fe hallaua vaítro, 
donde huuielfen íido fundados, 
antes que Efpaña fe perdieífe, y 
afsino fe hallara lo lefia Cache-O
dial en toda Efpaña, que tenga 
papeles,ni memoria de fus O bit- 
pos, qtrepafíe de doo.años, fola- 
mente he hallado ( como tengo* 
efcrito, ) que el Monailerio de 
fanMillan de la Cogulla en la 
Río xa 5 que fue de los Reyes de 
Nauarra, no fue afolado por los 
Moros,ni tampoco el de fan Sal 
uador de Leyre, que eíía en efte 
Reyno,como aquí verem os, pe
ro con todo elfo no tiene S.M i- 
Ilan papeles mas antiguos, que 
el Conde don Rodrigo de Ca
rtilla,y el Rey donFruela el Pri
mero de Afturias 5 y Leyre del 
R ey don Yñigo Aliña. Porefta 
caufaentraremos agora con otro 
íilencio muy largo de los Obif
pos y Iglefiade Pamplona, pues 
defde el año 714. Laña el de 840.

que fon 126- años , no Libemos ciUoyvcyn 
quefe hizo de la IgleíiadePam- 
plona, ni que Obiípos aya te- miu 
nido. Vawplatu.

Defpues que Efpaña fe per
dió, {abemos por hiltorias.de efi 
trangeros,que muchos Efpaño- 
ies huyendo de la tyrania délos 
Moros , fe paífaron á Francia; y 
que Principes ChriílianosFran- 
cefes los ampararon, y con exer- 
citos poderofos detuuíeró álos 
Moros,que gallardos, y lócanos 
con la victoria de E(paña,inten
taron entrar en Francia , y  aun 
entraron ios Franceíes en E{pa
ña por la parte de Perpiñan y 
Narbona,Catalunia,6cc.y gana
ron muchas tierras, que hoy dia 
eftán en fu Corona, y fon de la 
de Efpaña. De Cario Magno efi 
criuió vn autor incógnito vnos 
Annales,que aura quarentaaños 
que leimprímieron enColonia, 
y el autor , como parece por 
ellos,es defu tiempo, y afsi fe !e 
debe mas crédito. Eñe autor di- 
ze c zAmo 778. Impcrator Carolus

i lu$ N ¿tiiü.Y**
Adaguas Pampelonem &N  auarromm ros fe Un, a 
opp'idum aggnjjuifin dedhíoncmac- TumpLnj, 
cepitiY luego. Pompelonem rcuerti- 
tur, cutas murum, ue rehollare pofiit 
ad fjlum 'v fy  dejiruxit, y  en el 
año 806. dize mas- In, Htfpania 
'vero, Sdananá , &  PompelonenjeSy 
rjui jupcrioribiis annis ad Sarracenos 
defecerant, m jidem recepti funt. Y

en



I G L E SI A  DE
en el año 824. reynando en Frá- 
cia Luys hijo de Cario Magno, 
embió dos Capitanes,vno llama 
do Ebluo,y otro el Conde Aíi- 

Confc Â - narl°jO Aznares, con gran co- 
narcs. pía de Vafcos cótra Pamplona; 

ó por auerfe reuelado,ó por otra 
alguna alter ació, «que pacificada, 
fe boluieron. Y  en el año 827. 
boluió el mefmo Luys Empera
dor, Rey deEancia, a embiar 
otros tres,que fueron, el Abad 
Ifacar,y a Hildibrando,y a Do- 
nato Condes.quecompufieffen 

oye Faf- las fronteras de Nauarra,con los"y
eos, y Na- y ak os (como agora vimos las 
bn Usier- de Alduyde.) Deípues de paci- 
minos. ficada la tierra, boluieron alas 

armas,por todas las fronteras de 
Efpaña y Francia,halla Barcelo
na^ Girona. Y  vnas vezes jun- 
tandofe Chriílianos, y Moros 
Efpañoles , contra Francefes. 
Otras,hombres fediciofos,y co- 
diciofos de honra y hazienda, 
juntaban vandos, faiteando, y  ro 
bando a toda ropa: con que eran 
continuas las guerras,y fe halla
ron en ellas deípues de Carlos 
Magno. Con el qual, en el año 
840. trayá cruel guerra en ellos 

CondeScm- naontes de R oncefualles, el C6- 
chosacbê . de Sancho Sánchez: Como lo 

dizefan Eulogio , en vna carta 
que eferiuió a Guillefindo Obif 
po de Pamplona: y que eílaua la 
tierra tan puefta en armas, y tan

peligrofa, q no pudo paffar de 
Eugui, vna legua poco mas de 
Cubiri , y fe huuo de boluer a 
Cordoua,como aqui en fu carta 
veremos.

Deaquifolo podemos facar, 
que los Francefes, ya que llega
ron áPamplona,no hizieron af- 
íientoenella.Y q no fe lo eílor- 
bauan los Moros,fino los Chrif 
tianos naturales de la tierra; cu
yo Capitán era elConde Sancho 
Sánchez,que fin duda,ó era her 
mano, ó hijo de R e y , ó poco 
menos: q no puedo dezir otra 
cofa.Porque fegu los priuilegios 
en la era 880. que el Conde Sa
cho Sánchez,peleaua contra Frá 
cefes en Roncefualles y fus mo
tadas, aun no reynauan los R e
yes Sanchos. Pudo ferefle Con
de,feñor, ó Capitán que acaudi- 
llaua, y gouernaua los Chriília
nos deílas montañas de Pamplo 
na,y la mefma ciudad.Y que def 
pues de], UegaíTen Jos Reyes de 
Nauarra, que comearon en fan 
luán de la Peña, laca, y Monta
ñas de finta Criílina de Summo 
Puerto, á fer feñores dePampIo 
na, ó por cafamiento T con hija 
del Conde Sancho Sánchez,por 
donde entró eíle nombre en la 
cafa Real,que ello me perfuado, 
ó porque la quitaró como mas 
poderofos á los herederos del 
Conde Sancho Sánchez. Vere

mos
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mos adelante vna efcritura del 
Rey don García de Najara, en 
que dize, que fu vifaguelo don 
Sancho,Janeó y echó los Moros 
deltas montañas, haítael Cafti- 
11o de Santifteuan,que agora lla
man Monjardín : y el Rey don 
Sancho,vifaguelo del R ey don 
García,pudo íer nieto defieCon 
de don Sancho A .1 Rey don Yni- 
go Ardía veremos también,que 
ReynauaenNauarra,en el tiem
po, que el Conde Sancho Sán
chez hazia guerra en Roncefua-

Trincipes ̂ 5  ̂̂  ^  Fratlceres* Teng °  Por 
refigurado- cierto,que como en Aftunas de
resdeÉfpa Cangas’de Onis,íéleuantó don
iía". Pelayo con titulo de Rey. Y  en

Liebana, montañas de Burgos,
defde la mar hafta Ofm a, fe Je-
bantaron Condes; que afsi fue
en ellas partes,que defde Sobrar
be, laca,que llamaban Aragón,
fanta Chriftina hafta Pamplona,
fe lebantó vnRey,y Condes en
Aragón,y otras partes: y como
fe juntaron los Condados,conla
Corona Real de Leonrafsi los de
efta parte,con los Reyes de Na-
uarra.

Muy antigua es vna memoria
s.vcdrode qUe el Rey don Sancho Abarca, 
V\um. j  _ j 1 . ,

yíu  mugerlaReyna dona to
da , hazen al Monefterio de fan 
Pedro y fan Pablo de Vfum,que 
agora es Arcidianato delta fanta 
Igleíia. Dizen que eftán en el

las reliquias de fan Pedro y fan 
Pablo, y q por fus merecimien
tos dio nueítro Señor íalud al 
Rey,viniendo muy enfermo, y 
fin eíperancas humanas a el .Y 
que coníñgró la Igleíia de cite 
Monafterio el Obiípo dóOppi- 
Jano en la Era 857. que es el año 
de Chriíto 829. poco mas de 
cien años defpues que fe perdió 
Elpaña,y es claro,que elte Obif- 
po queconfagró la íglefia feria 
el de Pamplona, que andauaaf- 
condido,y retirado de la períecu 
cion en los monces,y valles don 
de eftaua fundado el Monefte- 
rio. Por manera, que podemos 
poner a efte Obifpo por el pri
mero que hallamos en elteObiR 
pado,defpues que Eípaña fe per
dió.

Veremos loque el Rey don 
Sancho dize, hablando del Mo- 
neíteriode Leyre,y queriendo 
que fea fiempre de la Orden de 
fan Benito, llamándole : Primum

prxcordiale totiujq5 meí Afo-
najlerium, y que Jos Moros no le 
deítruyeron, como también fe 
efcapó el de fan Millan de IaCo- 
golla. Por manera,que por cruel 
que fue la perfecució de losMo- 
ros , guardó Dios algunas reli
quias, paraq de aquellos fuegos 
y cenizas boíuielfe á renacer, có 
ventajas la Igleíia de Efpaña.

Jln o  Szp. 
El Obijpo 

donOppila- 
tío.

Era 1060
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Obifpo de Pamplona.

‘Mo S40. T J’ V E  natural de Pamplona, 
-*• y de íangre Real,* deudo de 
la Reyna doña Yñiga,óTheuda. 
Fue monge en el monaílerio de 
fan Saluador de Leyre. Su me
moria confía por muchas efcri- 
turas,*y donaciones Reales, he
chas al monaílerio de Leyre, y a 
otros. Hallóle en la translación 
de las gloriofas Martyres Nuni- 
3a y Alodia,queel Rey don Yñi- 
go Arilía, facó de la ciudad de 
Huefca,que eftaua afolada, y col 
locó en elle monaílerio Año de 
84a. Y  dexando las eferituras, q

hablan deíle Tanto Obifpo, fola 
vnadel bienauentu'rado Marcyr 
Eulogio podré aquí. Por la qual 
coníía, la reuerencia con que eí- 
criuió al Obifpo,y que la lgleíia 
Cathedral eftauaen Pamplona, 
que aun no fe auia retirado al 
monaílerio de fan Saluador de 
Leyre.Y da noticia de otros gra
des monafterios, qauia en eílas 
montañas, que el gloriofb Mar- 
tyr Eulogio viíitó. Por donde 
parece quan cftendida. eftaua ya 
la Chriftiandad, y limpia dé los 
Moros enemigos en efte Reyno 
de Nauarra.

La carta del Martyr dize aísi5 
bueka de Latín en Romance.

£"5;AL RE VE E D I S
a . S S I M _0 YSANTISSIMO,MINIST.RO
ledo,Marti 
rifado en 
Corioua.

L f  rita al 
Obifpo de 
Tampiona, 
atio £'42.

dcDiosdeñory padre mió* Vvilefindo Obiípo déla 
filia de Pamplona,EuIogio Presbytero, 

fallida.

| O S di as paJfadosfBeatifimoPapa 3 quado la d.ura 
perfecucion defos tiempos, defierra a mis herma-  
nos,zAluaroj Tfidoro, del lugar de fu nacimieto> 
cafen las partes mas remotas d.e la Gallia 

gata fon de yejna.ua Cudouico d.e Baulera. Como me compe- 
liefe clamor que les tengo,yrlos a bufear por djuerfas regio
nes j  no conocidos Ligares ,y  trabajofos caminos, llenos d.e 
ladrones. Hallando la tierra de los (godos,quecon mortales

acó-
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Gol7 ¿ £  acomet 'tm'tentos> y exe™itosdeVbilielmo,efiuuießeleudtada, 
mala pur- porque fauorecido de cAbderr abamen ‘Rey de los alárabes, 
!!< % /,tj ramcament e hazja guerra al Rey Carlos de F  rancia,no fe  
entra i* g* pudieffe andar3ni huuieffc caminofeguro: tómele apart adome 

°'tci‘ del peligro, por la parte de Pamplona, de donde penfauapar- 
ürme, luego que lie gaffe. Tero la mifma (fallía Comata,que 
confna con Pamplona, y Zubiri:fauorecidos con los vanelos 

Condesan- delCondeSancho Sanchezleuantando las ceruizesfe opufie- 
CdeNa!ur- ron conhasarmas, contra eldicho Rey Carlos, reuelandofe co 
ra- furor.Por Lo qual congradifsimopeligrofe podía andar aquel

camino,ocupadlo de tantas gentes,y armas reueladas.En efia 
ocafiony peregrinación mi a su. Beatitud me confolo grande
mente. Thabiendo eloficioy figura del fummo Maefiro, obe
deciendo con ver dad fuspreceptos,,no dificulta fíes recrear con 
el hofiicio,a quien la candad de fe  fu  fhrifio,os enco'mcdaua, 
diziendo:Huefi?ed, era,y me recogí fies. Tafsi procurando co
locar en los Cielos, cerca JA  Padre Eterno los teforos de me
recimientos,days dios defamparados lo neceffario : abrigays 
todas las cofas y  las amparays. JDemanera, que en aquel mi 
de fierro,no tenia que defie ar,mas déla v i fia de mis peregri
nos hermanos y  pr efe nein de mi defamparada familia, Lio- 

and id. ^\rauayo,per o vos padre,cada hora confolauades al defeonfo* 
luidú obif Udo.Derramaua muchas Lagrimas y  vos conpia compaßton,  

releuabades al proftrado, haz.,i endo conchar idad ,lo que el 
zApoßol: enfermando conmigo. Contri fiándoos, quando yo 
me contrißaua. T quando yo üorauaMrramauades con abun
dancia lagrimas. T como elgran dolor no me dexa fe  quieto en 

Monaficrio aJn lugar,diome gufto de vifitar los lugares fantos, donde re- 
élusTcñ leuafe el animo profirado con fummos dolores. Tdondeprinci-
d mcimien ' ”  n
to. id  )'

PAMPLONA.

en pálmente me diógufoyr fue al monaficrio de fan Zacharias, 
ffenci que eftá fundado en las faldas de los Montes Pyrineosy raya 

de la fobredicha Gallia, donde el rio zArga tiene fu  naciwa de ZH-
hiri. míen-



r¿o cinta- m¡er¡to}j  con arrebatado curfo:regando a Zubiri ,y  Vamplo- 
íroesEho. encierra en ebrio fifi ant abro. E l quäl monaßeno deco

rado confamnfifsirnos exerciclos de la dtfcip linareguiar, ref  « 
plandece entodo elOccidentc.T tuÚPadre alientas al deßalen-  
/ado, y con faludable confe jo infiruyes al caminante. T  con 
pió acompañamiento de hermanos , fauoreces al peregrino. 
zAntesquc al dicho lugar fueße, deiubeme muchos días en el 

Monasic- monaderio de Lejre¡donde conocí excelentes varones, /emero- 
no dtLe)rê 0S j e E)ios. De ay anduuepor otros diuerfos lugares.Tfinal- 

mentefauorecido del fíelo,llegue al monaßerio > que tanto 
oddoario auia defe ado. Prefidia en el en eße tiepo Oddoario A bad,va- 

fc^zThlTon f Hma ¡anú dad y  letras, E l qual, mas de lo que puedo 
riu. encarecerlos recibid amor o ¡ame nie, con toda la humanidad

Mon-foßibls. En eße Collegioy bendita congregación (que cafi paß-
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g a  en dn ú faban de ciento) re Mande cían como estrellas del firmamento,Monasterio-1 ' J r
¿eSMíha vnos de vna manera, otros de otra : adornados de aiuerfas 
im‘ virtudes de merecimientos. Florecía en algunos la perfeéia 

Caridad de Chrifio , que lanca fuera el temor : A muchos la 
humildad profunda, poma en alta cumbre , teniendofe cada 

Religión *vno por inferior del mas Júnior. Tcontendían feraporfa ma- 
kr.ndc del yores immitadores de los preceptos diurnos. Tambien muchos

J  1 n  r  n  - f i  i • r ;pendo de flacas fuer cas,efirioando en la virtud de magnani
midad con ánimos alegres cumplían fus oficios. z A f i también 
Inobediencia (que es maefira de todas las virtudes) execu- 
t ando en algunosfu oficio, no los dexaua degenerar de fus cbli- 

gaciones fino que los compelía ha haZjer mayores cofas délas 
que fusfuere as alean faban.Obr aban todos a porjiay animan-

Co forme la ^  os aoiros > procuraban auent ajar fie en la virtud. zAu-
regUdcs. mentauafe entre ellos el ardory defifeo de aplacer a Dios, y
ymwi ¿oí a f !4S ]úer ?Tiílnos • F  cada ■ vno con la  indi f r í a  de fu  ’arte f e  
laTof C(' í4f  ̂ a  el aumento delmonafierio.Otros teniancuydado
bâ an. délos peregrinos,y huefedes, con tanta diligencia como fi

recibís-



recibieran a Chrißo:y  a todos quantos venían recibían con 
gran amorj caridad,yßendo tantos los peligiofos 3 nin- 
euno fe vio murmurar* ni andar con arrogancia; <marda-O» J  o
han mucho filencioy por toda la noche fe  ocupaban en la ora
ción, venciéndola efcuridad nocturna, con meditación vigi
lante',de/pertandoje congran cujdado vnos á otros,y habien
do fe  la vela por no fer notados, con lo que dibe el Pfalmif 
ta durmieronfu fueñoy no hallaron cofa en fus manos. Pe -  
ro que podra debir la lengua mortal de las virtudes de los 
fantos, que viniendo en la tierra, fon moradores del Cielo ? T  
que comerfando entre los hombres, las obras fon del Cielo. 
Detubemepoco tiempo con ellos y  queriéndomepartir, todosfe 
pofiraron por elfue lo J pidiéndome orafe por ellos,y  porque los 
dexaba tan prefio,con humildes ruegos fe lamentab<m zAcom
portábame entonces mi carifsimo hijo Pheodemundo D iá
cono , que defd.e el principio de mi jornada, haß a elfin, no fe 
aparto de mi lado , y  padeció los trabajos de mi peregri
nación . Partiéndonos pues , nos acompañaron el venera
ble Oddoario el Prior Juan > por todo el di a haß a la tar - 
de , hablap.d,o de las diuinas cfcrituras. T dandonas los oj- 

Upoßol de culos depabfioluimos ati aApoßol de D i os, por cuya relación3 
aiobiftci * recebimos tantas honras de aquellos padres. (̂ Apretándo

nos pues el afeito , o deje o de boluer d nueßra propria pa- 
patria ,y el amor de mi pia madre Elfabeth, y  do herma
nas ' Id  tola, y  zAnnulona, y  hermano menor lofeph , me 
fuer cas a quedar, y  no áexasyr al triße:pero el cor a con he
rido con dos llagas ,ya tu no podras curar: a quien la pere
grinación de los hermanos,y el defeonfuelopor los domeíheos, 
caufan cotidiano üoroy confiando de mi carid,adpe diste, que 

■Reücjuksde en ñoluicndo d Cordoua, te embiajfe las reliquias defan Zoyl 
o r w i t ' í  Martyr , con cuyo don iluñrajfes los pueblos de Pamplona: 

luego refpondi, fatisfaria d tu petición ,y ms conftituy por
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deudor ¿eñe don. Pues como me particffe de ti llegue bre- 
uemente d Carago$a3for caufa de mis hermanos, que la co
mún opinión del vulgo desda,auian venido de la Francia VI 
tenor,en compañía de vnos mercaderes y  llegando a la ciudad 

, hallé estos tratantes por cuja relación fupe3que mis peregrino s 
eji altan d.eílerrados en Maguncia nobilifsima ciudad deBa- 
uierajquefuejfe verdadera efia relación délos mercaderes, 
pipe dejpues boluiendo mis hermanos con el fauor de Dios de 
la Cyallia Interior. ■

Encarado- Deteniéndome algún tiempo en compañía del anciano 
p  amobif p ontj£cg  ̂.qUe conpan¡as- cojiumbres regia efta ciudad 3 v i

ne finalmente d zAlcala,pafifando por la ciudad de Siguenfa, 
enlaqualera entonces Obifpo ,vn  varón prudentísimo Ua- 

sifemndo rnado Sifiemundo , y  .pendo _ recebido con mucha honra de Ve- 
o¿¡j> dcs¡ neyio obifpo de oAIcala, dejpues de cinco días llegue dlTo-

o- ledo , que aun viuia nuefiro fandifsimo viejo Duijlremi-  
bifpodê ií ro acfoa ¿ ej Lfpiritufanto , y luz, de toda Efpaña Obifpo de 
i'mfircmi- Toledo', cuya fantidadj vida illuftra todo el orbe , j  ampa- 

ra el rebaño (fatholico con fantas cojiumbres , j  diuinos me* 
dt Tildo. r e cimicntcs. Eftuue muchos dias con el en fu cAngélica com

pañía\ Llegandopues a mi caja 3 halle d todos con f  alud, efto 
es,a?m ?nadre ,y dos hermanas 3 y  a lofieph mi hermano el 
menor de nofotros 3 al qualla cruel indignación delTyrano3 
aula prmado de fu Principado. Pccibio congoz¿ó alpere
grino la familia defamparada , j  con grandes alegrias 7 co
m of deljepulcro huuiera refufeitado,boluiendo d ver defpues 
de tanto tiempo a fufe ñor. To cierto en todos mis cblloquios 
te encar eci padre ojén las platicasfamiliares hiz¿e recuerdos 
de la merced que me hizjfie , j  entre los bracos de mi entendi
miento abracoy tengo con gran afecto tu caridad3 que vine 
en mi alma aporque es tan grande la difi anda de tierra ,y  
los efpacios de leguas ,que nos apartan , j  otro Chaos mayor,

cruel,
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runa en 
piona.

cruelj tyrano.en quejo efvoypueflo* dondependopor natura* 
lezia Ubre, efioy cautiuo en Cordoua pagel o al Imperio ini- 

 ̂ quoj cruel de los zAlar abes, pero vos en Pamplona > deba- 
Vriumy x0 imperio de vn Principe ( 'hriíliano, los quales por las

v2 continuas guerras, que entreft traen, vedan la contratación 
j  pafo d los caminantes. JE pía es la caufa de auer faltado 
con vos „tardando en mi debido reconocimiento , j  no auer 
antes fatisfecho dvuefiropío dejfeo , embiando las reliquias. 
Tporque no tuuepcr feguro 3 embiaros con quien quiera , ta
lesj tan preciofas rique cas : pero agora, difponiendolo Dios 

DonCalin-anf i  ■> bDon (f alindo Piligüe , boluiendo a fu  tierra con 
^ffffffdeffeo d.e ver fus proprios fines 3con el qualosembiamos las 
u.miro, reliquias del fobrediebo M artjr „y también las de fian cAcif* 

f̂^djeh cl°> aunque no las pe difies , para que vos cumpliendo vuefiro 
idmyr. deffeo - edifiquejs vn templo en memoria defios fantos,  cuyo 

patrocinio y  amparo con el fauor de Dios nos alcance per
dón ,y  ayuda , pagándoos (fhrifio3y  recompsnfiando loque 
conmigo he&ifies , y con tanta caridad obrafiles, que puede 
muy bien dar ciento por vno 5 aquel d quien es notoria la ca
ridad, y  bofpedage , que de vos recibimos: el qual dixo 3 el 
que osrecibs me recibe 3y  quien os de [precia me defprecia, y  
el que recibe al Profeta en nombre de Profic ta , recebird mer
ced del Profeta 3y  el que recibe al ]uflo en nombre del jufio, 
recebird merced, deuida al juslofTodas las cofias, padre „te ef- 
tdn guardadas delante del Señor. Lo mucho que fe d.ebe d tus 
píos trabajos,feguro yfin peligro perfeuera cerca del 3 para re- 
ccbir el premio de fu  mano d fu  pr&prio tiempo 5 quando el 
Juño IueZj viniere d dar d cada vno fegun la calidad de 
fus obras , o el premio > o el castigo. Finalmente Peatifsimo 
Padre j no quiero que ignoreys latribulacion 3 que en eslos 
dias con notorio peligro padecemos , para que defendién
donos con mas feruor 3 con el acofiumbrado efeudo de las
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oraciones , con el merecimiento forgofo de vuestra inter- 
cefsion, que confiamos valer mucho delante del Señor , me-  
releamosfer libres del profundo labirinlo de nuesiros d e f 
rufos. Cierto en efe año prefente, que es la Era SS g.em- 

Mnalfbrabeciendofe el cruel furor del Tyrano, contra la Jglefa de 
.menRcyh jg-QS  ̂t0¿Q ¡0 ¿errama, todo lo deflruje, todolo defpedacay 
pcrfigiuó y confume 3 encarcelando los Obifpos, Presbyteros , *Aba- 
'S a S ñ  des, Lemtas 3y  todo el Clero, poniendo en hierros , todos ios 
fimos. qHe enefia tempeflad pudo prender : y  como á muertos de ef-

tefyglo, echándolos en los fot erramos , o cu e has 3 éntrelos 
qttales, j  o aquel pecador vuefro querido, fuy tambienpre- 
fo y  en afperaprifion encarcelado, donde juntamente con los 
demas dvna padecemos los horrendos trabajos de tales pri- 

Dcflmybclfones. JDexó el tjrano viuda la Jglefa , prmada.delfacra 
Rey m  mrnjfleyj0 ,prmola dd oráculo, enajenóla del Officio diui-
lasiglejtíiSf J  1 1 ' ■ / ' ' r  • •
y q los cim no. la  en efe tiempo no tenemos oblación 3 ni J  acnpcio, m 
f f f f  incienfo^ni lugar de primicias 3 conelqual pudieffemosapla- 
negaffen. car j  nuefro Señor ¡fino con animo contrito , j  efpiritu hu

milde ofrecemos d Chrifo los deffeos de alab anca : demane
ra , que faltando en el Conuento la mufea de los Pfalmos, 
refuena en los calabocos de la cárcel , el murmurio fanto 
de los hymnos. Lo qual todo por menudo podra contar con 
prudente relación don G'alindo , que jo  ahogado parte con 
la melancolía , j  trifeca de mi alma ,y  también cuitan
do el fafidio de vna oración t o fea y  larga 3 con vna bre- 
ne cédula en pocas palabras fe  lo fgnifque. T  porque en 
losfiglos venideros fepan ,y  no ignoren nuef ras tribulaciones 

. .. abajos, quiero alómenos dezjr aqui algunas. algunosZulo C-’íCCh-̂  1 ] j-y ¡ Ly. . Q . O
duioychri- de los 1 TesbyteY os: Diáconos, A/longes, Vírgenes,y Seglares, 
M ^iw farma^os ¿ccvn repentino celo déla Divinidad 0 yendo a la 

ru0¡:"' pl^fa , echaron de allí al enemigo de la F  é3detefando 3y  mal
diciendo a Ju  nefando y  pernerfo Profeta Aíahoma , y
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levantando contra el fu  animofo efpiritu , dixeron defia 'ma
nera.

M ahorra 
falfo.

Efie hombre que con tanta veneración reuerencyas, cu- 
ya  feta fiuperfiiciofia irmentada por el De?nonio tanto hon-  
rays, fabemos que fue hechicero, adultero , falfio, y  men- 
tirofio, y  que los.que en el creen ejtdn mancipados páralos 
lapos-de eterna perdición. Porque pues vofotros 3 que fioys 
hombres prudentes , os enre doy s en tales facrilegios 3 y  no 
recebis la verdad Evangélica, fonfejfando efiasy otras co
fasfeméjantesfegun el efpiritu les daba, delante délos Reyes 
y  Principes,fueron todospaífados a cuchillo, cuyos cuerpos, he
chos pedacos puf eran en palos,y defpues los quemaron,yfusce- 
ñipas echaron en el rio ,y muchos cuerposfn darles fcpultura, 
'desearon en las placas de Palacio :p ara que las auesyperros lo$ 
comiefifen.,poniendoguarda d.e foldados,porque los Chrifianos 
humanamente, no fpultajfen los huefifos defnudos de la carne-, 
como .efa eferito. Puferon los cuerpos muertos de tus fiemos, 
para que fueffen comidos de las aves. Las carnes de tusfaritos 
dieron a las ve fitas déla tierra por comida. Derramaron como 
agua , alrededor de lerufalera fu  fangre ,y no huno quien les 
enterrafife, cuyos nombres y  di as de fu  raartyrio diremos en fin 
de la Epiñola. Por efa mifmacaufia quedo yo prefio.con gri- 

"tjifadoln dos,que dando a mi cargo,eferiuir lo que efios fiantos alumbra- 
d año fi- ¿ os ¿ e¡ c¡el0 hicieron, y afsi os fuplico nos querays ayudar con 
g i€' U' quefir as oraciones ofrecidas a Dios en nueflra defenfa y  ha- 

gay sfaberátodos vueJiros M onaf crios,la cárcel en q queda
mos,y mandeysjquc con humildad velen oran do,de manera que 
' acabada efa lucha del mundo, nos gocemos con el precio eter- 
no.Taque dexames dee¡Tibiar lasfialudes.d los qpocoha nom
bramos l agora humilmente las damos ,ypedimos d Dios, que 
vesviuays felices tiempos, pidiendo afsi mifmo, (falúa la re
verencia de vueflro honor )  feays fruido faludar en nueñro
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Monefterios 
de S. Benito 
enKauarra

nombre a los amablesy carifsimos -padres nueJiros. E fio  esM'mdon*ER~ 
Fort unto cAbaddel M oneferio  L eger enfie , con todo f u  £o l-rú jiiufif

' T'.j. ̂   ̂CZ
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todofu Era oElin-
MoZfierfo zAthilio zAbad d d  M onefierio Cellenfe 3 con — j ̂ gentefma
i/Á Í , en Ccllegio, a Oddoario zAbad del M oneferio Serafienfie >conl f j f f ¿c 
eJe  f lü Í  todo fu  Comento la te n te m  zAbad del M onefierio Traten-¡n vetuñ<¡ 

re con todo fu Code vio, a Dadilano zAbad del M onefterioexem?Ur¿'
lcgiiasde'/r J  J  ^ . _ _ 77 , . / .  ^

ter Erdafipalenfie 3 con todo Ju  Coüegio. Saludamos también a  
¡itraide los demas p adres , que nos acompañarony confotaron en  
"sJ f f f a nueßra peregrinación , j  a toda la efcuela del Señor J n  ofeulo
s. ncíte d Ja n  fio.
f f í f f  E n  el nombre del Señor, Feynando para fiem pre nuefiro
ah iglefu Señor Je fu  Chr iß o,en el año defuEncarnacion 8  jo  ,E r a 888*  

iji.de M ay o,Ter fe  fio Prefbyterojue m artjrijado. 
fxlfJurdl E n ^  año figuiente3 que es E ra  889. d $ . de Julio Jjdach  
Ltyre , es M onge Jue martyricado 3 defipues del qual Sancho lego natu-* 
y bücba lis ral de zAlaba.zA j.d e  Junio en eßa mifima E r a , triu?npkb en 
díeynospor e¡ noartrrio.Defpues Pedro Presbítero 3 Vualabonío Diaco»US anexio- J  JI . J . ■ J •
nesgue del n03 Sabiniano3Vuifiremundo3 zAbencio, Jheremias m onge, en
ßfyffs. rün di a,en vna hora3en vena E ra  d j.d e  Junio fueron m artyri■*
AfcttM de cados.
Carde ,to- * , ^

Stfenando ID tac ono ai6.de zAgosto en la mefmá E r a *
Paulo Diácono d 20, de zAgoJtofue m artjri jado.
Uheodemro M onge á 2\.de Agofio fu e  M a rtjri podo'.
Estosfon los que dieron fus cuerpos d  la muerte 3por el tefii■?.

Monoñade monl° ^  verdad,por viuir eternamt nte. 
ios Marty. Afsi mifmo dos doncellas, C brißißora3y M aria  por la m iß
fío bmo en ^aa conj ej sionpujieron con nojotros en la cárcel y  c ada dia nos 

amenacan con la muerte.
Data deci-

KaLDccem U luíbreEra de 8  8  $>.
uns per Ca-

dos.Momfle 
riosiebî ie 
ron los Re
yes y Ob'.f- 
pos de Tara 
piona.

Cordona. WfJ

Fue dadaai6.de Diz¿iembre3pox Calind-o FnivueZj varón
w o fepttmo - n  c i  T-, 1 ~ ~  l  <*

Conila
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C O  nfta c o  en idencia, que cu  emditifúmus,  in defcriptione Galiñe 
cite ano 8 5 1. b a p lo n a  tenia locorum h¿c ait. Begerrones¿populli 

P r in c ip e  C h n ít ia n o , y  vn  O b if-  cHquitania.proximi tarbellls, V'ocati 
p o  de tá ta fa n d d a d , y  auto rid ad , busdrharuJa.tibus:Sontiat!busyG ^ H if  
c o m o  lo  d a  a e n te d e rS .E u lo g io . pan ’u  cheriorign fiancorui^egpio fti^
Y  q u e  en las vertientes de los com itidefuxo f ib d m ¡'v b i  comitta- 
m o n tes  P y r in e o s jy  en e tíe O b if- tus ejt in Hafconia confjicnsftt ornen 
p ad o ,au ia  ta n to s , y  tan grandes retinet^biT urpt ca jiru m B e-"
M o n efterio s  d e fan B e n ito , y  de  gora, &  Epifcopatus Biterenfis Pro- 
tan ta  re lig ió n  , de cu y o s  ra ltro s , uintle 6Narbonenfs. H iñe profertas 
O v e ftig io s  5 h o y  fo lo  fab em o s ‘virfortis^rtEquus nomine ,¡{egnum  
v n o ,  el M o n efterio  de fan S a l-  ^Elamrrx conjlituit , palfify  in de 
u ad o r de L e y re ,d e  qu ien  ay b ien  Jldauris , fuccejforibus fu is K^jgnum 
q u e  d e z ir .O tr o  fan Saluador de germanas reíiquit.
H u rd a íp a l,  y a  m u y  arru yn ad o , E l  R e y  dó  G arcía Scem enéz» 
e n  V a ld ero n ca l, cerca de la v illa  N o  quiero caníar d iz ien d o ,Io  q
d e  Burguir, y  otro  entre R o n c a l o tro s d izé  d eíteP rin cipe,m as de 
y  G a rd e , q u e  Je  falta p o c o  para q  p or el n ó b re , y  re n o m b re ,co n  
acabarle,es dedicado á fan  M a r- íta claro {erE fp añ o fiy  aun m e po 
t in . D e l de fan  Z a c h a r ia s , qu e  ne duda que fea G o d o  , p o rq u e  
fa n  E u lo g io  tan to  e n ca re ce ,  n o  ta les n ó bres n o  los he leydo en- 
a y  m e m o r ia ,  p o r las feñas qu e tre  G o d o s , A la n o s ,  n i S u eu o s. 
d á -d iz ie n d o  q u e  eílaua fundado N o  he v ifto  eferitura alguna de

en cim a de C u biri, y  al n scim ien- fie  R e y ,fu  h ijo  dizen que fue.
t o  d e l r io  A r g a , p o d em  os en - D o n  G a rc ía  Y n ig u e z ; y  fegü  _____ ,,
te n d e r,q  eftaua en aquel c a m p o , la cc ítu m b re  inuiolabJe de aque- j a 0 75s; 
don de ertan E u g u i , y  las herre- lío s  tiem p os,íien d o  el ren o m b re  
l ia s ,o  arm ería de fu M a g e ita d ,fi-  Y ñ ig u e z  , p o r  fuerza fe auia de 
tio  harto e feo n d id o . llam ar fu padre Y ñ ig o  , y  no

K5),fSde na H a lló  m uchas m em o rias del G arcía , y  tam bién guardaban p o  
narra. O b ifp o  G u il le ñ a d o , en tiem p o  n e ra l hijo el nóbre p ro p io  d e la -

. d e l d o n  Y ™ g °  A r iñ a  » q ue guelo,cÓ  el ren o b re  del p ad re ,q
 ̂ n o  fue el p rim e ro  R e y  de N a - llam an p atron ím ico  , y  fin o  hu-

u a rra , fin o  c o m o  to d o s los que uo antes deíte  R e y  d o n  G arcía,
e fe n u e n , con neífan  fue el que otro  R e y  Y ñ ig o  ,  co m o  niega
d iré  : y  antes lo qu e B^aymun- G arib a y ,fin  dar razó n  , fu padre
das M a r lia n u s ^ ir  clarifsinuis, &  del R e y  d o n  G arcía  Y ñ ig u e z ,

v C  4 Ym .



Yni^o fe llamo.Tambien dize, yes de Nauarra,hafta Montes de 
Los Reyes que los Nauarros fe fugetaron Oca,Y defde el Rey don -Sancho 

áiví/iwwj ^  ^  Afturias,y que por ef- el Mayor,hafta la Bureba, Cafii-
cn muar- car lcxosdos dexaron>y que don Ha la vieja,y Cueto,y íántaMaria 
Ya- • Fruela vino contra ellos, y los de Puerto, junto a Laredo. Por 

íugctó,&c.engañofejlosdeAla- manera,que podemos con íegu- 
ba fueron los quefe juntaron co ridad dezir,queNauarra leuanto

* Jos Condes de Caílilla, y Reyes fu Rey,como las Afturias a camô ftn- 
de Afturias-. Y  queriéndolos de- Pelayo. La memoria que haré««. 
xar,y juntarfe con los Nauarros deílos,para adorno defta obrita,.
fus ’vezinos,vino contra ellos el ferá,focándola de efcricuras,con 
Rey don Fruela, primero hijo que probare lo que dixere,y don 
del Rey don Alón fo el Catholi- de no las tuuíere callaré,pues ay 

- co. Defta fu venida aymemojia tantas hiftorias. He dicho efto. 
en Ja Efcritura, que en otro lu- contrajo que dize Garibayeri 
gar referí,del Monefterio deíán el capitulo nono de losReyes de 
Miguel dePedro{b,cercade Ve- Nauarra.el qualconfieffa,que el 
lorado,eti la Era 797. que es ano Rey don García. Yñiguez hizQ 
deChrifto.759. 45,defpues que dos fuertes,el vno llamado Cab
le perdió Eípaña,donde fe halló diaran, en el diftri&o de Alaba, 
el Rey donFroela,oFroilano,hi que feñorea todas aquellas Jlanu 
jo del Rey do Alón fo el Catho- ras, y tierra de Trebiño y  otras 
Jico jque aula dos anos, que rey- partes.Y otro llamado Argácon,1

• nana en Afturias, y no firman co cerca de las Conchas,que llama" 
e l, ni ay memoria de Camillero de laPuebla deArgancon,como 
alguno deNau3rra,o*PerIado,íi- llabe yclaufura de aquefteftre- 
no deJObftpo déValpuefta. Y fi cho pafib, quehoydiaíiruen de 
nalmcnte -no le hallara del rio nidos de grajos. También dize,- 
Hebro a eftas partes deNauarra que pobló y cercó a Peñacerra- 
y Guipúzcoa, y-todo lo que lia- da. Y pues el Rey donGarciá ha- 
mm  Valdonfclia en Aragón,ha- zia eftas. fuer-cas en la Prouinciá 
lxa h  tardad de laca,efcritura al- de Alaba,feñal es, que los Reyes 
guna,ni confirmación de losRe- de Afturias no teman iurifdició 
yesprímei-o^dc Afturias,y Leo, en Nauarra.

En vna carta.- deí Monefterio 
de fan lúa de la Peña, fecha año 
1221. y  cftá en el libro redondo

de
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y Códes de CaftilJa,Y hal'larfeá, 
co'mo veremos,fundaciones, ef- 
enturas,y donaciones de los Re-



delalglcfiade Pamplona, fe re- Chrifto 802. y que fuevalerofo 
fiere como el Rey don García Principe.
Yñiguez edificó vn Moneílerio De don Fortun Garces , fue
iiamadcffanta María de Fonfri- hijo y fucceífor en el Reyno don 
da:y defpues el Rey don García Sancho ,que no pudo llamarfe 
Sánchez, con fu muger la R ey- Garces,fino Fortuniz; fi fue hi
ña doñaXi-mena,lo annexaron al jo de don Fortun, entro aRey- 
Moneíleriodefanluandela Pe- narEra de 853. año de 815. En 
ña,yquelafundacionyanexión, tierr.podeileRey moítraron los 
cóíiauapor las efcrituras Reales. Roncaleíesfu valentía, y ganaró 

Gvmra Sñuieron aeíte Principe dos gra el nombre de guerreros,que ago 
Cmgasji-des Capitanes, ícgun dizen me- ra tienen,por donde merecieron 
n a g t s moríales antiguos, el vno Gue- ' los priuileeios dehidalguiayno
%HÚS de Na . V ... . r  &| . - .. '
"nana. uara,el otroStumga,o como ago bleza, que los Reyes les dieron, 

ra dizen Cuniga,que aun le haze Y  el que les dio don Sancho tie- 
hijodél mifmoRey,de quien de- ne la data en Pamplona , por el

■ ciendé losi&obles,que agora fon mes de Henero Era 860. que es 
defte apellido. Dize afsimifmo, el año de 822.
que firuió al Rey don Garda,vn ^  Venció el Rey don Sancho

Cauallero llamado Aznar, á los Gafcones,queconpodero- 
' hijo de Eudo,o Hedon, Duque fa junta entraron en Nauarra, y 

de Guiayna, a quien el Rey en-' los compelió á pedir la paz y. 
comendp la tierra, que ay entre amiftad de los Nauarros; Efte. 
el rio Aragón,que defpues fe in- Principe, ennoblecí ó quantopu- 
corporóícon la Corona deNa- do el Monefterio defanluande 
uarra-, cali de la manera, que la Peña, y eleuó y facó de tierra 
los de Gaílilla con los de León; los cuerpos de losfancosHermi- 
En tiempo deíle Rey fue la rota taños fundadores, y eícogió a- 
de. Rqnceíualles,que por lo me- quel fanto lugar para fu íepultu- 
nos no fue Reyándo en Aílurias ra,donde fue fepultado,.defpues 
don Alonfo el Callo,y que Car- de auer íido muerto en vna fan-

■ lo Magno llegó a Pamplona, y  grienta batalla contra Moros,en 
la quitó a los Moros, y echó los que peleó con mas esfuerco y

P A M P L O N A .  tr

re;

muros por tierra.
Dan por hijo yfuccefior del 

■ Rey don García, a don Fortun 
' Garces, en la Era 840. año de

ofadia,que conuiene a Rey, 
ni Capitan Ge

neral.

5

Roncalcfes 
valientes,y 
nobles.

jLno S22Í

‘Rey doSzn-  
cboyprime- 
ro defte no- 
brc.
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> N eftos tiempos , año 825» 
'parece eftaua retirado el O 

bifpo,Oppila,ó Oppilano,en el 
Monafterio y foledad de S. Pe
dro de Vfurn, como adelante fe 
dirá.

Uno 831. Sucedió en el Rey no don 
m ít  X** Ximeno, que íi fue hijo de don 

Sancho,auia de íer el renombret *
Sáchez, y no Garcia^i Iñiguez 
como otros dizé. Coronóle Era 
870.3110 de832. Yafsile nóbra 
vna hiítoria antigua de roano, 
del Monafterio deíán luán de la 
Peña. DonXimeno hijo de don 
Sancho Carcia.DeftosReyes fe 
oluidaron los Coroniftas anti
guos de Eípaña, y aun los mo- 
dernos, íalaó vno, quccuríoüi- 
mente los defcubrió.Que como 
trataron poco , devereferituras 
antiguas,que fon el norte que da 
luz a las \cjedades aícondidas, 
íueronfe con la corriente ordi
naria vnos tras otros, y afsi que
daron fepuhadas grandes haza
ñas, q ellos Principes valercfos 
hizieron en aquellos primeros 
tiempos,que Efpaña fe abrafaua 
en armas.

huemgno. s Ponen también interregno, 
ó falta deReyes:y quefe gouer- 
nó Nauarra,como república,por 
muchas cabecas.No fe mas de lo 
que las hiftorias dizen, • ''

Ya de aqui adelante teñe- Don migo 
mos eferituras, que nos dizen 
íosReyes,y los Obifpo de Pam- 87” , ^ ^  
piona, El valerofifsimó Prin
cipe, dó Yñigo Ximenez Arifta, 
hijo del Rey don Xiraeno,fuce- 
dió a fu padre en el Reyno, Era ^  
de 878.Y fue tal, que los Coro
nillas antiguos,oluidaron fus pa 
dres y  abuelos, cuydando folo 
eferiuir del. La memoria defte 
Principe viue de tal manera en 
nueftrostiempos,yestancomu . 
que aun los qué poco íáben tie
nen del noticia.

I G L E S I A D E

Por vna efcritura notable def 
te Principe,fecha Er^77.vere- Reydonm 
mos dos,ó tres curíofidades dig » u»o
ñas de memoria.La primera, ef 3 ' 
año en que ya Reynaba, que es»Trímero ti 
vno antes délosquecomunmen 
te dizen. La íegunda quefe lia- ra. 
ma Rey de Nauarra.La tercera, .

, ;  _  . jírmcLiy las
que las armas Reales que traya, mfmas fe 
era vna Aguila, ínftgnia Impe- cn 
m í,  que la Cruz que codos 
dan 5 como en tiempo de Conf- 'dMayor en 
tantino hizo íli Labaro tantos Gñí- 
mílagros en las batallas , todos Lasmefms 
los Reyes y Capitanes de Eípa- traxeroim 
hala Echaban por principal ef- £m?:ra¿a"‘. r f 1 1 c r« TíflHíd*
tandarce.Laelcritura es vna mer 
ced, que hizo a Ignacio de la 
Lañe fu AlferezrcMñliferoJimi- ua La!!e>*lr 1 J, J ¿ r .efle hnage
proa) meo honor em^ ac domanja- en yafeos»

res Rom•
nos.

cientí^Ht ¡nmhújlermmrne commt- 
taris , que afsi fe dize. Hízolc

mer-
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merced de vn valle ,y  montes 
que pufo por nombre Larrea, y 
dize eftán a la entrada de Alaba, 
defde el rio a la parte de Medio
día,halla la montaña alta deGui- 
puzcoa,Mamada Aruamendi, co 
vnacafa fuerte, que elRey allí 
áuia fundado llamada la Torre. 
Y  concede que pueda traer pen
dón,y caldera-^c pnecipioquodin

clldcrTirí f°J¡e'ram ‘vexilion, &  caldarium fe- 
fignia de ras mfignum,& memorlam^uod ego 
grandes an tuam domum, ac turrim fortcm, ex 

* meis fumptibus &  ‘expenjis jtmdatá.
Que es también harto notable 
el vfo antiguo, que aquí fe def- 
cubre del fÉhdon y caldera,y 
dizehaze efta donación , junta- 

 ̂mente con fu hijo don García 
S S Í -  la data fue enfan Mar
gue% tin de Aras, á 1 3.de Mar^o, Era 

877^00 83 9.no tiene confirma
ción de Perlados niCaualleros.

A y memoria del Rey don 
Y ñ ig o , en vnaefcrituray dona
ción, que hizo al Monefterio de 
ían Saluador de Leyre,en la Era 
880. á 14. dé las Kal. de Mayo, 
que es año 842. a 18.de Abofen 
el qual dia entraron en eñe Real 
y antiquifsimo Monefterio, los 
cuerpos.de las gloriofas Marty- 

s.Nunihy ¿es Nunila y  Alodia, que el Rey 
'tcyre* C” don Yñigo facó de Huefca,don

de auian fido por los Moros mar 
tyricadas,y echadas en vn poco. 
Hallófe a efta gloricfa traslación

don GtullejindoObijpo de Pamplona, 
el qual juntamente con el Rey 
hizo fu ofrenda a las fantas Mar- 
tyrcs. Alónente me(dize)¿zi pnce an
te Domino meo fupradiEto I\jge. E l 
Rey dio vnas villas. Y el Obifpo 
dio en la Valdoníella,a Pintano,^^’’- ^  
y Artieda, lugares de fu jurifdi 
cion. Dize el Rey en efta carta«̂ «™? 343 
fer hijo del Rey don Ximeno, 
por dondeparece,que no es don 
Yñigo el primer Rey de Ñauar-- 
ra. Era Abad defte Monefterio 
don Fortunio.LIamabafe la Rey- 
na muger del Rey don Yñigo, 
Oneca,o Yñiga, y ella fue laques/?« Rcyna 
procuró la traslación de las fan- P!ído Prhi 
tas Virgines, como feefcriue en 'sandTst 
la leyenda del Monefterio.Reíi-«^ , de 
dia el Obifpo don GuilIefindo?,í'“ jŵ 4 
en Pamplona, y  no en ían Salua
dor de Leyre , que efto fue años 
adelante.Era el Obifpo pariente 
de la Reyna.

Las guerras cotínüas,Vitorias 
feñaladas,que el Rey don Yñigo 
Arifta en fu tiempo tuuo , fon a 
todos notorias.Enfermo,ya car
gado de años en la villa dcLum- 
bier, cinco leguas de Pamplona, 
y entregó el Reyno a fu hijo don 
GarciaYñiguez,y el almaaDios Mimo el. 
en la E ra ^ .a ñ o  867. fepultaró Rcyionl>u 
fu cuerpo en el MoneLerio de ¿¡ir , año 
fin Saluador de Leyre, donde el Só7’ 
auia puefto los cuerpos de las 
gloriofas Martyres que dixc,con

incen-
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intención de qüefus huefosgo- 
zaíTen de la glotiofa compañía, 
y preferida délas fantas reliquias 
y  huefos de aquellas virgines, y  
otros muchos Satos que ay a!li. 

„ _ Señaladamente, los del gloriofo
San Mar- r  f 7 . D\ x ñ
daño, M a r M o x z y x  ian Mar cían o , o Mar-
?vr, obifpoc\ ^  aueera Obifpo quando los
d s F ^ lüna' M o r 0 s  deftruyeron eirá ciudad,

ano 718. Y recogieron fus fantas
reliquias a eñe Monafterio, fin
desear noticia de fu nrartyrio.

San v ir ik  El cuerpo de S. V inla Abad,
jibai de y monge de Ley re,-natural deíte
taddc’ícj- R eyno,cuya vida y fantas coftu- 
re. bres,fueron ta conocidas en Ef-

paña, que queriendo el Rey don 
Fruela,hijo de don AlÓfo el Ca> 
tholico , reftaurar el Monafterio 
deS.Iuliande SamosenGalicia, 
de la orden de S. Benito, embió 
por el,y fe lo entregó,haziendo- 
lo Abad, y el gloriofo 
pufo en pocos dias, en muy bué 
eftado. Y  deíTcando morir dode 
auia profefladolafmta regla,bol 
uio a fu Monafterio de Leyre, 
donde acabó fus dias, y fue ago
zar los eternos, íiendo en el A- 
bad.

7 . D O N  X I  M E  N O
Obi fio de Pamplona,

Mñol'ó’ * p   ̂ Ecgüdo Obifpo,defpucs 
 ̂ * '—'que Eípaña fe perdió,que 

por cícrkuras parece, auer gouer 
nado la íglefia de Pamplona, re~

fdiendo en la ciudad. Fue muy 
deuoto del Monafterio de San 
Saluador de Leyre:y fe entiende 
auer fido Monge en el,como lo 
fueron todoslos Obiipos , que 
efta lglcfia tuuo en aquellos tié- 
pos:y fe retiraron có ella a aquel 
defierco,por la granfantidad de* 
el,y feguridad de enemigos,que' 
cada año entraban la tierra, ro
bando y  faqueando.Hafta que el 
Rey Don Sancho el Mayor, la 
bouió a Pamplona, como adelá- 
te diremos.* Hallófe el Obifpo 
en eñe Monafterio,a21.de Oc- 
tubre,Era 918, con el Rey don-®? í,lS* 
Garda Yñiguez. Y  0 a donado r*y°¿G°¡, 
que eñe Principe,hizo a las fan- «<?. 
tas virgines ¿ Nunila, y Alodia, 
de las villas de Lerda y Añues.
Añadió el Obiípo las Igleíias de 
los mefmos lugares, íiédo Abad 
defte Monafterio don Sancho 
Gentuliz. Hallofe afsi meífnot  ̂ J f\ r* *XlT10 plAt
ctieí ano de 5Ji4.cn eñe Monaf- ReydoGar 
terio con el Rey Don García ***:
Y ñigíiez. El qual a perfuaíion de *  
fu hijo do oportuno,fe hizo her
mano de los Monges, en manos 
del Obifpo don Ximeno. N o 
fabemos en que año murió el 
Obiípo, pero por las eícrituras 
aquí referidas, el Rey y el Obif- 
p° gouernaron muchos años.
Sepultóle en elMonafterio de Sá 
Saluador de Leyre, como dizen 
memoriales antiguos.

E l
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cid Tñiguez¿3 R ejna don a- 
, Vrraca.

i /¿ JJ 0 Z6i. -TP -L Rey don Carcia Yniguez 
JL'fucedióafupadreelRey do 
Yñigo,Era 90 j .que es año Sóy. 
fendo de edad de 17. ó; algunos 
mas anos.Y quando enfermó el 
Rey fu padre, era General, en ta 
tierna edad,de vn exercjto y ge- 
tes, que el'Rey don Yñigo,auia 
embiado contra los'Moros,par a 
acabarlos.de. echar de la tierra de 
Alaba._Su.muger fe.llamó dona 
\ r rraca,yfegnn. autores. graues,

. fue hija tieEndregoto Galindez 
de don Gaiindo Aznar,Có 

de de. Aragón : Vnos lahazen 
Gondefa.proprietaria , y que fe 
vnió con ellael Condado de A-
ragon,con Nauarra: Otros dizé 
q  fue adelante eífa vnió, cafando 
otra Códefajj.amadadoña Vrra 

aCa,con eí Rey dóSancho,aguelo 
de don Sancho él Mayor. Por el 
priuilegio,referido en la vida de 
el Obifpo don Ximeno , coníh 
elReyno dedo Garda Yniguez, 
y como era fu hijo don Fortun, 
a cuya per.fuafion hizo la fobre- 
dichadonación,y recibió laiier- 

il 7;/i¡̂ £mandad.Eíle Infante don Fortu 
ctou Fortun ¿ efpUes auer Rcynado,como
Atoiu’ v en r  J '
U)re. diremos algún tiempo,es el que

renunciando el Reyno, tomó el

habito de S.Benito,en S. Salua- 
dor de Ley re.El fegundo hijo fe 
llamó don Sancho , que vino a 
Reynar por dexacion, que hizo 
del Reyno,fu hermano dó. For
tun , y comunmente le llaman 
Abarca, pero con engaño, porq 
fu nieto fue el deílenóbre. Las 
hiftorias dizen,que viíitando las 
fronteras de fu Reyno,no con el 
recato, y fuercas que conuenia, 
los Moros juntos vna gran mul
titud, le acometieron en la valle 
de Aybar, y los Chriílianos fue
ron vencidos,y el Rey muerto. 
Otros dizen,que fue muerto ef- 
tando fin guarda en Larumbe. 
E l año en que efta defgvacia fu- 
cedió , no ella bien aueriguado. 
E11 fin loan de la Peña mueftra 
fu fepukura, que tiene vn letre
ro Gotico en la piedra,que dize. 
Hic requicfci Jamulus'X>ei, Car cid 
Y nlguczJk.ex.Era noningentésima, 
oBuogefúma tedia.

Mas feoiin eferituras de SanO
Saluador de Leyre , parece fer 
faifa la data,ó mal facada, como 
otras de aquel Monailerio, en q 
ha hauido defcuydo, ni parece 
razonable,que Reynafe ios años 
que ay por lo menos defde la 
Era 9*8.en que dixe hizo la do
nación;! Leyre,halla elle de 983 
que fon ó .̂años. Y mas eftando 
rcceuido a comecó aReynarEra 
905.que tendría cali 80. años de

Reyno
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Rey no,y luego por otras efcritu 
ras fe verá el engaño. 

c.»ja En vida del Rey don Garda 
¡acó alobifYñiguez ( cjue no podre dezir 
podcfuigieplanamente qual fue el año,
f i J u l por la diuerfidad de los autores) 

padecioNauarra vna cruel pla
ga , que fue la que acabó de def- 
truyr á Pamplona,y echar della 
al Obifpo y a la Igleíia: Reyna- 
ua en Cordoua Mahomat, hijo 
de Abdalla, y padre de Abder- 
rahamen,tercero defte nombre, 
y vno de los mas brauos paga
nos,)' q mas fatigó nueifros Re
yes,y fus tierras,por íi y fusCapi 
tañes, de todos los qlos Moros 
muieró. Eñe Mor o cruel,feroz, 
enemigo del nobre Chriftiano 
entró enNauarracon vnnume- 
rofoexercito,taJófus campos, 
arruynó, y laqueó los pueb!os,y 
en la Cuenca de Pamplona, no 
dexó en pie edificio, árbol,ni vi
ña, q todo lo abrafó co la mifma 
cindad.Eíla fue laíegundapíaga 
q la ciudad y Igieíia Cathedraí 
padeció,y la q compelió alObif- 
po yCanonigosá retirarfe alMo 
naíterio, y defiéreos de S.Salua- 
dor de Lcyre , que diez años 
antes,poco mas,o menos vimos, 
cj el Obifpo Guilleíindo reíidia 
en Paplona, como confia por la 
carta q le eferiuio S.Eulogio,co 
mo queda dicho.El Rey dóGar- 
cia fñiguez,no podiédo oponer

fe á enemigo ú  poderofo,fe reti
ró tabien a las montañas.El M o
ro tomó por conuate tres fuerte s 
Caldillos cerca de Páplcna, y en 
el vno halló al infante don For- 
tun,hijo mayor del Rey dó Gar
d a , y á doña Yñiga hermana de 
dó Fortuñ viuda,q eíluiio cafada 
co hijo de dó-Fortunj y ílebolos 
á Cordoua,dode la infanta mo
ca y hermofa, fue codiciada del 
IníanteAbdalla,hijo legundo de 
Mahomat,con el qual la Infanta 
cafó á fu pefar. Veynte años eftu 
uo cautiuo en Cordoua el Infga 
te don Fortun,yRey nado fu cu
ñado , le dio libertad, y embióá 
Nauarra cargado de dones, en. • 
tiempo que fu padre el Rey don 
García fue muerto delosMorosj 
y fucedió en el Reyno don For
ran,cj preño renunció en fu her
mano el Rey dóSancho.Tal fue 
la ocafion,q el Obifpo y fu Iglé- 
íia tuuieron paradefamparar ef- 
ta ciudad,y eítar tantos años reti 
rados en los montes.

8. D O N  B z A S T L I O  
Obifpo de Pamplona* 
Areceauer fido Obifpo deyja 
efta fantaíglefia,enel año de 

Chrifto 5>2q. fue varó de grafan 
ti dad,á quien el Rey dó Sancho 
García, en codasfuseferiturastra 

.ta có gfá reuerecia y veneración, 
lkmádole feñor y maeílro fuyo,

par-
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particularmete en vna donado, 
c]ue eile R ey con la Reyna doña 
Toda fu muger,en laEra de 9 62. 
hizieroná fanSaluador, y á fu 
Abad don Sancho Gentuliz,yá 
los Monges,y a las Tantas Virgi
nes Nunila y Alodia, por remif- 
íion de fus pecados,& p r o ß if fr ä - 
g io (ü \z € ) anim ar um  pare.mum, quo

rum  Corpora in ipßo C.otm bio ßepulta 

fimt. Dio. las villas deS; Vicente 
y  Liedena, con otras cofas;, y al 
Obifpo ( dize) damos vn Cáliz 
de plata, vn pabellón, vnos col
chones,y tapizes,vn cauallo con 
íu fillay freno deplata, y .otras 
cofas,las quales todas el Obifpo 
en preíencia de los Reyes dono 
-al Monafterio, y añadió la déci
ma parte de todos los diezmos 

yalionfc- y frutos, que el cogía en la Val- 
k* donfelJa,Pintano,y Artieda. Por

otra efcritura parece auerfe he
cho eftas donaciones en la Era 
9 57.a 9. de Marco.El año en que 
murió el Obifpo no íabemosjfe- 
pultofe en S. Saluador, que era 
fepukura común de los Rey es,y 
Obiípos deftos tiempos.

R E T  D O N  S A N C H O
( ja rc ia , R  cjna doña 

Doda,

LO S años del principio de 
los Reynos, fin y muerte de 

losReyes fe auerigüan muy mal,

Jo vno por no auer efcrituras, 
que merezca en todo crédito, lo 
otro,porque las hiiloriasfe efcri- 
uian por hombres defcuydados, 
y malos efcriuanos,y lo que mas 
confufsion caufa, por llamarfe 
Reyes los hijos, y otorgar efcri
turas y confirmarlas, Reynando 
los padres. El tumbo negro de 
Santiago en el Diario , que en 
otras partes he referido,dize afsi; 
Era 943. Surrexitin Pampilis I\jx  . 
nojier óanBius Garfiñe, &  obijt Era 
9óy.poJi quemjilius eius ]\ jx  Gar- 
Jias regnauit annis trigmta qu'rnqi 
obijt Era 1009. Pojí eum Regnauit 
Jantlius jilius eius annis ó^.ljíefuit 
gener Comitis Janctij &  obi'y Era 
1073. De tres Reyes habla efta 
memoria:Veremos agora íi con- 
cuerda con Jas eícrituras... Efte 
don Sancho no es el que fe llamó 
Abarca, tan conocido de todos; 
el qual renombre, fegun mi pa
recer fe Je d io á fu nieto,por víar 
de tal calcado, peleando con los 
enemigos, quando las montañas 
eílauan cubiertas de nieue. Cafó 
con doñaToda,y íegunefcritu
ras de Leyre, luego que comen- 
car on a Rcynar, vinieron a viíi- 
tar y recibir la bendición de fu 
hermano yaMonge, el R.eydon 
Fortun, el qual fe la dio con vna 
ricaCorona,y otras joyas de va
lor. Vimos en la vida del Obifpo 
Ja donación,que losReyes hizie-

ron



ron al Monafterio de Leyre. el pago,conforme a las obras de 
Y  en las efcrituras de San Milla fus manos,aquí en eftas nueftras 
de la Cogolla, ay memoria de parces,donde el rioHebro corre 
los beneficios y mercedes , que por Efpaña,ayudándonos la diui 
eftosKeyesle hizieron,y aun en- na clemencia defde el Cielo en 
leñan en ehMonafterio de arriba, la vna,y otra parte, y riberas, ¡es 
la fepultura de la Reyna doña hemos tomado muchos luga- 
Toda. Tuuieron muchos hijos, res, Ciudades, y C altillos, y c- grandes ¿d 
como dizen las. hiftorias; y por chando deílos los infieles, por la 
la confufion con que hablan de prouidencia deDios los deftruy- 
ellos,y de fus cafamientos no los mos,no en vna, fino en diueríás 
digo. batallas,y los forjamos a meter

Fue valerofo Principe, y  para fe en las cueuas,y morar en luga- 
dezirporfupropria boca, lo que res no conocidos, conforme a lo 
muchos eferiuen penaré aquí ' que dize la fagradaEfcntura,dó.«- 
partede vnpriuilegio, qel Rey de habla Dios por jel Propheta. 
concedió a fan Martin de Aluel- Efparcirlos he por todos los 
daMonafterio,que el edificó en- Rey nos del mundo que no fe- 
cima de Logroño, de cuyas reli-, ben, y la tierra quedó deípoBIa- 
quias fe fundó Ja Igleíia Colé- da delíos.Todolo qualfucedió, 
gialdela Redonda en la ciudad nopornueftros merecimientos, 
de Logroño, de cuyo archiuo lo fino por la miíericordia grande 
faque,y en fuftancia dize,budta del altifsimo Dios.Por tanto en 
en nueftra lengua. honra y reconocimiento de nue- 11

ftro criador IefuChrifto,y en ala 
F  V  N T  zA C  1 0  N  T E  banca de- íu fanto nombre, y en 

S. M a rtin  de ^Albelda agradecimiento del tnumpho, 
cerca de L on orn . poco ha, alcanzado en .Vigoera 

^ 1 fuerte Caftillo , el qual plugo á
Omienca contando, como nueftro Señor Iefu Chrifto dar- 
porlos pecados de Eípaña noslo en nueftras manos. Mas 

la enti aron los Alárabes Moros, porque todo vniuerfelmente es 
haziedofe feñores della, y profi- de Dios,y de lo mucho que con 
gue luego. Y  agora en nueftros liberalidad recibimos de fu larca 
tiempos hafido Diosferuido de mano,Ie bohemos poco. Deter- 
ciarme a mi,aunque indigno,vi- miné y es mi voluntad, fundar 
tona de íus enemigos, dándoles vn Monafterio,y lugar dioutadoJ O  i

para
2.
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para alabar a D io s, acomodado parecen los años , en que el Rey
“ I » A . _ l \   »

PAMPLONA.  a

para los q en fu feruicio enel mo 
rare,para q defde agora en adela- 
te,para íiempre jamas, á honra y 
gloria delnób re deDiosperma- 
nezca,y fea congregación deMÓ 

Monga Ifeges del gloriofopadre S.Benito, 
s.Benitoen ̂  fin celar alaben á Dios,rogan- 

e dolé por el perdón de mis peca
dos, &c. Proíigue adelante la ef- 
critura diziendo, q da el Rey a- 
<juel lugar,có otras muchas tier
ras al rededor,al AbadPedro,y a 
íus M6ges,y en la data dize. Fe
cha la eferitura de teftamento á 

jíno9i^. j ;d e pi. Era 961. en el dichofo 
ano veynte de nueftroReynado. 
Sancho Rey íerenifsimo de fu 
propria mano,robra y  confir. La 
Reyna Toda confirma. O ñeca, 
q es Imga,hija delRey cofirma* 
Garda,hijo del dichcRey cófir- 
ma.Blafquita hija del dicho Rey 
confirma. IñigoSanchez confir
ma. García Yniguez, Xemeno 
García confirma. Gudumertes 

dTobi^o teftis.GarciaYñiguez teñís. Ca
de Tamplo lindo Obifpo confirma,Sefuldo 

Obifpo confirma. Sunna Abad 
confirma. Anferico Abad con
firma, Vincencio Abad,Falcon 
Abad,MunioAbad,Ionti Abad, 
Blafco Presbytero.

Bien conforme es efta eferi
tura, con las que en los Archi- 
nes de Pamplona, Leyre, y fan 
Millan fe hallan, por las cuales

na.

dóSanchoGarcia comécó aRey 
nar,y Reynó.Y la muger y hijos 
q tubo,y q eraObifpo de Páplo- 
na don Galindo , que fe halló al 
otorgamiento de ella, y Ja con
firma,aunque no nombra lalgle 

fia,como córtamete víaban mu- ' 
chos en aquellos tiempos*

Eíleban de Garibay en la hi* 
ftoriade Nauavra,hazevn catalo. 
go de losObiípos deftalgleíia,in 
troduee algunos, qenlos papeles 
y memorias delía, no hallamos* 
yo los aduertire, diziendo folo, 
lo que eñe autor dize dellos.

Atribuyen al Rey don San
cho grandes poblaciones,el Ca- 
ílillo deSosenlaValdonfella, y -. 5 J  Caltillo di
el que llaman de Sancho Abar¿ Sos. 
ca, cerca de Caragocá, que vie
ne bien con io que el dize en fu 
privilegio, que ganó en las ribe
ras del Ebro, defde fu nacimien
to , halta Caragoca ; no la ciu- 
dad , que fe ganó muchos años 
defpues , pudo hazer tributario 
al Rey Moro5 la ciudad de L o 
groño con nobre de villa,el Ca- 
ftillo de fan Vicente,' la ciudad 
de Vitoria, q por auerla alcanza
do muy feñaladaen fus capos,le 
dio eñe nóbre, y défpües el Rey 
donSanchoel Sabio,o elValiéte 
la amplió,y la villa dé S.Sebaftiá 
de G uipuzcoa, y le dio los fue- coa. 
ros que hoy día tiene, y el nom-

D bre



breen lengua Cantabra deHizu- <̂ alez paflaron 5 y qüc cí Conde 
rum, que quiere dezir tres agu- mato al Rey en vna batalla., lo 
jeros, por tres entradas que efta qual todo es apócrifo, y fin com 
villa tiene para el mar.También probación alguna de la verdad, 
hizo vn fuerte Caftillo en IaGui- Lo que dize el tumbo negro de 
puzcoallamado Arrafate, fobre Santiago es. Era998. Fuit cactus 
el lugar que agora llaman Mon- ComesFerdinandez^Gonpdui,&f” 
dragón, y en aquel tiempo , era lij eiusfim zAcoma d l\fge Garfa, 6c 
ella fuer oa inexpugnable.Se que tranjmifsit,illos in Papiiis.El lugar 
hablándolo que he dicho dife- deíla prifió íe llama agoraCirue 
rentemente algunos. Lo cierto na,q era en aquel tiepoMonafte- 
es, que eí Rey don Sancho fue rio dedicado a S. A n d ré s y  cafí 
tari valerofo Príncipe , que hoy arruynado, y agora es de la cafa 
dia,que ha mas de doo.años que Real de Nagera, y efta a vna le- 
murió,es tan frefea fu memoria, gua de íantoDomingo de laCal-
y víue tanto en la de todas las cada.La verdad de todo lo qpaíb 
gentes deftos Rey nos, que pare- entre el Rey dóGarcia,hi jo defte 
ce q ayer falleció» Digo efto de Rey don Sancho, con elGonde 
efte Príncipe, a quien han fiem- Leman Goncalez , digo en otra 
pre tenido por Abarca, y no tu- parte con todo cüplimieríto.Có 
uo tal renombre fino fu nieto» forme á vna memoria q  efta es
como cláramete le llama el Rey crita en el libro q llaman delBe- 
don García,hijo del Rey dó San cerro en S .Millar», huuo algunas 
cho clMayor,como adelante ve- diferécias entre elRey dóSácho, 
remos , y don Sancho Ramírez y el CódeFerna González fobre 
Rey de Nauarra y Aragón. Las la díuifió délos términos q ay en 
hiftorias viejas cuentan los en- las verdetes délos monteslube- 
cuentros, que entre el Rey don das,házia JapartedeLara.Láme 
Sancho,y el Rey donRamiro de moría en la propria lengua dize 
León, y el Conde Fernán Gon- afsí.

man pen ~De ^íutf  'lom ^ 4 no inter Pamplona &  Capila 3ficuti
deudas cu- ordinauemnt Cancho Comité, &  Sancho Rex Pampilonen-
jes de m -fem >flcuti illis vifumfwt y  na concordia &  conuenientia id 
Touldnl ê ¡. £)efl4mma Coculla ad Ribo valle Venarie ad Granero 
nanGona- ■ ejl Moliomfitoa Coleito Moneo,& dBiciercas, a

p ena „ igra> nafeit , deinde per
médium

I G L E S I A  DE
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Eftíprifm 
bi%o el Rey 
donGaráa, 
bt¡o de efe 
Rey do San 
cho-,y enmt 
moria de la 

' vittoria j q 
en Cirueña 
alcanzo 3]e 
edificò el 
ÍAonafierto 
de S. Ân
drés , como 
en fu lugar 
fedirà.



P A M P L O N A .  «
medium mente de Caliano per fumino Lumbo ,  medid 
G asala , &  ibimolionc efìfito 'vfcp adfumen D'era,ibi

fadfirZ ef i C o n ch e antiqua Cintiate deferta, ad fumen Due-
¿onde fue ro. JOuenno JSiuno cAluaro de Caf ella 3 fff Sentón F  ortun 
tìdòioió. ^ g g °J&  de Fampilona teñes &  confirmantes ¡Era 1 0 J 4 ,

ESta concordia fe hizo quan- 
do fe concertaron los cafa.

mientos, entre el Rey don San
cho el Mayor,con doña Mayor, 
hija del Conde don Sancho de 
Caftilla.Conformealo que dize 
el cumbo de Santiago, fegun lo 
referí,murió el Rey don Sancho 
Era 967. cinco años deípues que 
fundó el Monafterib de S. Mar
tin de Aluelda,íucediolefuhijo 
el Rey don Garci Sánchez.

j>, D O N  y  I V A S  
Obifpo de Pamplona.

ira  958*. S el Obifpo, de quien dudo 
'j.no 9 2°\ ]0 aya. ¿ella fanta

Ig!efta,en laqual, ni en el Mo
nafterio de Yrache, ni en el de S. 
Saluador de Leyre,he hallado 
mas noticia de la queda vn pri- 
uilegio y confirmación, que el 
R ey don Gaícía Sánchez , lla
mado el Temblofo,concedió en 
la Era de 958. al Monasterio de 
S.MilIan de laCogolla, devna 
villa llamada Rebenga, que an
tes que Efpaña fe perdieííe Si- 
corio Senador de Cantabria, a- 
uia dado al fanto , como lo dize

S. Braulio, eferiuiendo. fu vida. 
Confirman con el Obifpo don. 
Biuas,don OrioloObifpo,y don tfoílcqtde 
Thudemiro Obifpo, Maurello Rauarra' 
Abad, el Conde don Goncalo* 
el Conde don R amiro,elDuque 
don Fortuno,don Ximeno, Vi- 
gilano,don Lope GarcesidóGo- 
mez Mayordomo del Rey, por 
donde confia Ja noblezadeNa- 
uarra,queen eftetiepo auia.Afsi 
mifmo parece la memoria del 
Obifpo don Biuas , en otras dos 
eferituras del Monafterio defan 
Millan, hechas á y. de Setiem
bre, Era 9¿o.en que dan alObif- 
po y Abad defan Millan,don 
Gómez vn lugar allí cerca, que 
agora fe llama Badaran, y mas 
vna I^lefia llamada fan Iulianr 
cerca de la ciudad de Agreda, 
donde eftaban las fepulturas de 
los difuntos, que afíi dize , y 
mas en Taracona la Igleíia de 
fanta Cruz , en el barrio de 
Rabate, y en Cañas, cerca de 
fan Millan , dieron el Monaf
terio de fanta María , y én la 
Era 955. por Septiembre, die
ron a la mifma cafa defan Mi
llan , el Monafterio de fanta 
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M onaflerio 
dcllyrjcbc, 
año 91 j).

Crüz de Ciorriz, cerca de Pam
plona , halJandofe los Reyes en 
fan Millan , y los mifmos Per
lados y Caualleros , con mas 
don García Cauallerico mayor 
del Rey , Fortun Garces, Xi- 
meno V.elaz ,fenior Lope Gar
bees , fenior Fortuno Ximenez, 
que deftos Caualleros, y otros 
que nombraré nacieron , los 
que agora lo fon en Nauarra,y 
en otras partes de Efpaña. La 
mifma memoria ay del Obifpo 
don Biuas, en otra eferitura que 
el Rey don García, y fu muger 
la Reyna doña Terefa, que afsi 
fe nombra en la Era de 967x0^ 
cedieron al Monafterio de fan 
Millan , para que fus ganados 
andubieflen libremente por los 
montes,y eílando Jos mífinos 
Reyes y Principes, y el Obifpo 
don Biuas en fan Millan defde 6. 
de Abril, hafta 14. de Mayo, en 
pago del hofpedage, confirma
ron los priuilegios y donaciones 
que los Reyes y Condes auian 
Lecho al Monafterio 5 aquí tam
bién confirma el Obifpo’ don 
Biuas, mas en ninguna deftas ef- 
crituras fe llamaObiípo dePam- 
plona.

/o. E L  O Z I S J P O
■ Valentino.

^ N  3a E ra  966. que es el año 
' p 28 .d o ñ a E lio ,h iz o  dona-

I G L E S I A  D E
cion á nueftra Señora de Hyra-
che,monefterio muy antiguo, y 
eneftos tiempos de agora bien 
infigne,y el mayor defteReyno, 
de la ordé de S.Benito,dio todos 
fus bienes, viñas, heredades, &c. 
fiendo aquí Abad Teudano, y 
es fu data en el año que digo, y 
dize en ella que Reynabandon 
García, y fu muger doña To- 
da,y elObifpo Valentino fin de- 
zirde donde , y es fuerca que 
fueífe de Pamplona,pues den
tro en el Reyno , y diocefis de 
Pamplona, fe hazia la donación, 
queafsifevfaba en aquellos cié- 
pos.No fe que dezir en ello,pues 
en eftos mefmos años hallo a 
don B iuas, que dize Garibay, 
fue Obifpo de Pamplona. Ten
go por mas cierto,que Biuas no 
lo fue,y que Valentino lo fue en
tre donBafilio.y don Galindo, 
aunque don Galindo fe llama 
Obifpo en la carta de fundación, 
de Albelda, Era pó'z.pudolo íer 
titular, antes de enrrar en Pam
plona, que afsi auia muchos en 
aquellos tiempos de Igleíias afo 
ladas,y defpues en laEra de 272. 
en que fe halla fer Obifpo de 
Pamplona, auer entrado enef- 
ta IgJeiia, por muerte y vacante 
de don Valentino , que deíHe 
la Era 957. en que vemos en ef- 
ta Iglefia la memoria vltimade 
don Bafílio , hafta la Era 972.

en



PAMPLONA.
en que ay la primera de donGa- 
lindo , quinze años corrieron 
dentro de los quales, o parce de 
ellos, cieñe lugar vaftante Va
lentino.

/ / .  D O N  L I N D O  
Obifpo de Pamplona,

'M o9&  P  A-rece la fuccefsio del Obif- 
po donGalindo en la Igleíia 

de Pamplona, por la efcricura y 
donación .que el Rey don San
cho y  fu muger la Reyna doña 
Toda, concedieron al Monafte- 
rio de ían Pedro, y fan Pablo de 
Vfurii, en la qual el Rey dize 
afshEgo SanBius R jx  cum nonpof- 
Jem falutém <vfpiam inuenire, ritfi m 

. <&dz d’rno Petro facra, qiue ejk uixta, 
'Monaftcrio oppidumtfuod diútiircAujorii^dono, 
de yfm. traddoeam Galindo Ppijcopo,qui

erat in recimine monachorum in Pa-o
pilona. El Rey don Sancho dize, 
que eftando muy enfermo, no 
halló {alud en otra parte,lino en 
elMonafterio de ían Pedro de 
Aufon,que es Víiim,donde cor
re el rio Terefaco, haze merced 
del con ia Reyna doña Toda, a 
don Galindo Obifpo de Oya:

r lolifpoinQ^ie r a t in r e í n n 'me monachorum in  
Termine pampilona. Dize eftaban en el 

Monalterio las reliquias de ían 
tu. Pedro, y fan Pablo , y dan la vi- 

11a, que eda cerca del que fe dize 
Auforqy que confagró efta Igle-

ña el Obiipo don Nuno Oppi- Ar“° 
lam,Era 8 £7. h r m afe,Sanctio Gar ^  ~ ° ' 
panes. Por manera, que en eíie 
tiempo la Igleíiarendía enPam- 
plona , y los Canónigos eran 
Monges,que no auia otros, fino 
los deS.Benito,y de los mifmos 
de Leyre.No tiene efta efcricura 
daca,lino la del año y dia,en que 
fe confagró, que fue Era $6j. a 
28. de O&ubre , llamafe en 
ella Gaündo Obiipo de Oya, 
que deuia fer algún Monafte- 
rio.

En la Era de 982.a 18.de He- 
brero , efte Obiipo con el Rey fdforf** 
don Garci Sánchez, hiziero vna 
gran donación de las decimas, 
que pertenecían al R e y , y al O- 
bifpo en Sanfi ( que es Sos) Vn 
Cadillo, Lueíia, Biel, Lucen- 
tes , Siftrico , Orrio , Tolóíara,
Cadillo Manco , Agüero, Mu- 
rillo , Sierra Cadillo, con todo 
fu Señorío , Longares, Lobe
ra, Cadellon, Míanos, Sibrana,
Pitilla , Polanagen , y Aísin , y  
mas todos los lugares, que def- 
pues de efta donación, el Rey 
ganafe de los Moros,que tan lar
gos y magníficos eranedosPrin 
cipes , fiendo fus Reynos tan 
cortos. Era Abad de efte Mo- 
naderío de Leyre don Rodri
go , las palabras de la efcriturá 
fon.

Ego Carpas jüiusSanclij Rjgis,
D 3 &  Tq'



&  Totee RegtHd ĉumGalindo Epif- guerras, les entregó el gouierno 
copo Domino &  magifro meo •vento del Rey no , a imitación de lo
ad Láorenfe Cotnobmm •vt me Do- que en eftos miímos años, o cali 
mino nojlro,&  Salmtore mundi, &  hizo el Rey don Aloníb el Ma-
fanciarum martyrumprec¡bus ,fmul gno de León, con fu muger do- 
&  vrationibus fratrum ibidem in con ña Xímena, y íu hijo don Gar- 
fcfsione nominisChrifi deferuientium cia,dexando para fi tolo los cuy- 
commendarem in •vigilijs, in ieiunijs dados,y trabajos de la guerra, y 
eUcmofynis &  aliy bonis operibus afsi fe hallan en la Era 958. que 
(cjUes hic Deo admítante fiunf)partem es el año 920. confirmando vna 
habere exoptans: •vt ¿aparentes, ac donación, que antes que Efpaña 
-mames meos fecijfe amperio^ con fe perdieífe Sicorio Senador auia' 
femó pro anima fita, in qua elargitur . hecho al bienauentorado S.M-Í- 
fanclo Salnatori, ac fantis Martyri- lian,de vn lugar llamadoReben 
bus Thtniloni, &  cJlodue partem ga en Parpalines, y dize q Rey- 
decimarum omnium j'rucíuum, cpuos naba en Pamplona y en Nágera, • 
ipfe coiligere potejl in •valle OjfelU. en vno con la Reyna doña Toda 
Cuius munifcientu ( inquit Rex fu madre,y por lo que queda di- 
pius) nos quocp, hanc addimus 5 nem- cho en la memoria del Obifpo 
pe quod don amus iam nunc eidcm dÓBiuas, parecen los años que 
monasterio omnia ¡oca, qux pojl hac Reynó,y como la Reyna ÍU mii- 
Deo adiutore poterimus a Barbaris ger fe llamaba doña Tereía. La 
gcntibus recuperare. Ego Garfas firma del Rey era en latín , Gar~ 
R o r, & Galindo Eptfcoptis fubf fedSanctionisRex.fiavecé afsi mif- 
cripfmuSySc confrmamus hanc char- mo llamaríe Terefa la muger 
tarn X T 'I. K.al. Martij , Era del Rey,por otra donación de.Ia

v illa  d e  Logroño,  y  o t ro  lu g a r  

a lü  cerca  llam ad o  A f a ,  q  d ie ró  á  

H E T  D  O f f  ( jM  R C I  S .M illa n , E r a  d e p ^ q . y  d iz e  ent 

Sánchez,, %ejna doña *as v lt im a s p a la b ra s  d e fta  e fc r itu  

STerefd. ra k u e lcas en  ro m a n c e . R e y n a n -
T _ J  d o  n u é ítro  S e ñ o r  Ie fu  C h r i í t o ,y

A  L  ^ arc*a S á n c h e z - d e b a x o  de fu Im p e r io  , y o  e l fo~  
¿  *  que llam an cl T e m b lo fo ,  y  b r e d ic h o R e y  do  G a rc i S a n c h e z , 

a u .madre la R e y n a  doña T o -  ju n ta m e n te  con m i m u g e r  la  

d a , v iu icn d o  el R e y  don S a n -  R e y n a  d o ñ a T e r e fa ,Im p e r a n d o  

cho ocupado en fus continuas en e l R e y  no de P a m p lo n a . B ie n

p a re -
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Muerte d 
la Rt)Z.. d 
ña Toda 
tdño

Conde Fcr- 
Tùli Confa-
ls%.

parece con lo que aquí digo, y 
dexó dicho en la memoria del 
Obifpc don Eiuas,quan eñcndi- 
do eííauael Reynode Ñauaría, 
y  qnan gloriofay poblada de Ca 
uallerosla Corte*del Rey. 

s La Rey na doña Toda, madre
5 del R ey, parece murió en la Era 
3 96-7 .poco deípues, porque defe 

año adelante, no ay memoria de 
ella, mueftran íu íepultura en S. 
Millan de fufo,de quien ella fue 
muy deuota.

Las guerras y diferencias,que 
efcriue todos auer auido entre el 

| Rey don Garda,y el Conde Fcr 
nan Goncalez fu cuñado,fon pa 
ra tratarlas como cÓuieneen fus 
proprias hiüoriaSiLo cierto es,q 
elCódeFernáConqaleznp hur
tó la muger que tüuo, lino q en 

• vida delRey don Sancho cafó có 
ella,y en la Era de 950.tenían hi 
jos,y fundaron el Monafterio de 
S. Pedro de Arlanca, como con 
euidencia digo en otro lugar.

FueelRey dÓCarciadeuocif- 
fimo del Monaüerio de S. Milla, 
como fus padres, y confirmó el 
priuilegio de los votos, q el Rey 
don Ramiro de León,y el Códe 
Fernán Goncalez,auian hecho á 
S. Millan en la Era 972. y en el 
mifmo año mandó clRey junta
mente có fu muger IaReynado- 
fiaTerela,y fu hijo el Infante do 
Sancho, que fe pagafie en todos

P A M P L
fus Reynos. Demas del Infante infante d.n 

don Sancho, parece auer tenido s-üfibo 1>!~ 
cero hijo llamado don Ramiro, n -̂o^yd 
y tres hijas, doña Vrraca , doña que fe tu- 
Ermeiiida,o ErroegUda.y la ter- 
ceradoña Ximena,como parece 
por las efcrituras,que otorgaron 
en fus tiempos.

Por las.donaciones, qel Rey 
hizo a los Monaderios, particu- 
larmeteal de S. Millan,y Leyre, 
parece quangran Principe fue,y 
quádeuocoíieruode Dios,no fe 
contentando con dar lo q tenia, 
fino que en la Era de 982. a 12. ¿ño 944.' 
de lasCalcndas de Marco,dando 
lo que dire en la memoria del 
Obifpo don Galindo añade.TLí- 
dhntis huic donatiom omnía loca qm-e- 

cttmqj pojt h acD eo  adm ítante de B a r  

barts g a m b a s  potcrimiis adquírere. Mm  ¡ficen* 

Tales eran los Reyes de Ñauar- cu ílĉ - 
ra.

La vida del Rey don García 
Sánchez , y de fu muger doña 
Tereía , conña auer llegado a ía 
Era de 985. que es el año 947. ¿no 
en el qual hizieron donación a 
la cafa de fan- Millan , de las pri
micias de fan Miguel de Vadâ - 
ran. Por manera , que. R e y -Re-,no :f. 
no por lo menos veynte y fíete 
años.Yafsi mefmo cóítallamar- 
fe fu hijo fucceflor don Sancho,y 
que el Reyno de Nauarra llena
ba defde el rio Gallego , hafta 
la Burcba, Agreda, Taracona*

. D 4 y Gui-

O  N A .  2 4 .
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y Guipúzcoa,y montes de Oca, 
encerrandofe en efto toda la 
Rioxa.

Del año cierto de fu muerte, 
no ay autor ni efcritura que lo di 
ga,fi podemos guiarnos por con 
geturas j y por el tiempo en que 
hallamos Reynando á fu hijo, 
parece llegó al año de Chrifto 
969. y  fi efto fuefie afsi Reynó 
49.años. De fu fepultura tampo
co ay noticia; á- mi parecer o fe
ria en S.Saluador de Leyré,o en 
S.Millan dela Cogolla,de quie 
el fue tan aficionado, y  tan gran 
bien hechor.

12, D O N  B L c A S  
Obifpo.

de S.Millan,don SifebutoObif- 
pOjdonBlas, oBelafco Obifpo, 
dòn Garcia Obiípo,no dizen de 
donde, íi lo era de Pamplona en 
efte año Sifebuto, como verer 
mos,no lo feria dori Blas.

B £ T  D O N  S A N C H O
( ja r c ia d  barca, Beytiá  

dona V traed.

V Eremos por vna efcritura 
del B ey don Garcia^vifnie- 

to defte Principe, como le llama 
don  Sancho Abarca.

Fue hijo del Rey don García, Era 
y con auer fido tan valerofo co
mo fu padre y agüelo, y  el que 
acabó de limpiar la tierra , hafta. 
los montes de Oca dé los Mo-.

EN el Catalogodélos Obif- 
pos de Pamplona, que Gari- 

bay pone en fu hiftoria,cuenta al 
Obiípo don Blas-pero engáña- 
fe diziendo, que fe halla fu me
moria en ellos años, en ios pa
peles defte Archibo. Hallaíeeri 
otros el Obifpo don Blas, pero 
no llamándole Obüjpó de Pam
plona, ni de Truñea, y fe halla lla
mandofe Obifpo, fin dezir de 
donde, defde la Era 1000. año 
962. halla 1018.año 980.firman
do Blas y Blaíio.En la Era 1034. 
firman vna donación,que elRey 
don Garcia, y doña Ximeha fu 
muger hizieron al Monafterio

rosjle^oluidaron los Coronillas. 
Y  lo que era defte Principé,atri
buyen a fu agüelo, y quedara fin 
memoriaen efta vida, merecién
dola en ambas, fi los Monafter 
ríos de S.Benito,no ftwierari los
priuikgios de mercedes que Ies 
hizo. ;

En el de fanta Maria la Real 
de Nagera, ay vno en que efte: 
Principe concedió al Monafte
rio de S .Andres deCirueña,que. 
agora es annejo al de Nagera, 
vna legua de fan to Domingo de 
laCalcada,dize el Rey en el,lla
mandofe el mas humilde,y vltir 
mo fier ti o de los fieruos de Dios,
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que el y fu hermano donRami- ^bbas Vinas,  MorieUAbb.
ro,que fe llamabaRey deVigue- /m n ¿ ¡¡ ^  M u n h  ^
ra ,y  Ja Reyna dona Vrracatu r, .. • ^  . . , .

J - \ j- -t oriunio Gahndonts hic £5 c,muger,convn deuoto exordio . - . ^
dan muchos bienes al Abad don Fort m ío Garfeanis, Scemeno 
Sancho, y a los Monges de Ci- Sanchonis, Lupe Sarracinas, 
rueña, y dizen: como fauórcoi- jT dluSBarrakanis, Dono B ar- 
dos;de la diuina bódad,de aquel fa li,Scefaeno Fort unís. F c r -
lugarfanco,que por los barbaros tun0 q arñani,G alindoEnne
auia fidodeftruy do, el con lama - 7 ?  * • r

j r j  Va* 1 - i  conis,GennecorortumZo,Sce- nopoderola de Dios,los anudan ^  _
Sadó jperíigukndolos hafta há- fylmdoms,Dono Bege
zerlos meter por los montes, y Ia? (yenneco presbyter, FalcenEj}os pref_ 
viuir efeódidos én las cueuas co- presbyter , Fortuni presbyter,bytCT0S crf

1 ni- o . 1 r G , J  / G  Mondes de
mü beítias, &c. Dótame y ótre- Q arféá presbyter , Gtdemantintina. 
„cen heredades y montes, en ho- presbyter, Fortuni presbyter,

SvMigué!>S. Andres,y otros fan- D a " °  p ' t y f r & U f r e s i j r  
tos , cuyas reliquias allí eftaban. tcr^Lopepresbyter JLicentido~
Lo qual (diz en ,) haz en por el nus Gom iz?, y junto al íigno 
anima: del Rey don Garda fu dode efta el nombre delR  ey, 
padre, y por defeargo de 1 as fu- doñ a Buefiecha Jsi-c teftis. 
y as. La fecha defta efetitúra es a Es notable eferitura y íin fof-

jtio 972. tréyñta deNóuiembréJEra 1010. pecha,y óriginahque muchas ve 
que es ano^yi. DizeivReynaba zestuué en mis manos. Da noti 
eñ LeóSdon Ramiro,que era ni- da del Rey don Garci Sánchez, 
no,y el Rey don Sancho, que es y del ano tercero, que corría del 
el otorgante en Pamplona, en R ey don Sancho,y del fucceffor 
3SIagera,y debaxo de fii Imperio, cjUe tuuo,que fe llarn ó don Gar- 
Re¿r R anim im s m  V e k a ria . Y  el cia , que fondo oluidado el pa- 

giura. Gónde Garda Fernández en Ca dre,también lo era el hijo, enten
ílilIajCófirma elRey dó Sancho. diendo,que eftos dosReyes eran 
%añemirüs fra te f ipfms B e- don Sancho Abarca, y don Gar-
¿is.doUVrracaJClara Reti- cia el Temblofo También pa-
¿  . . . _  r  rece el nombre de iaReyna,mu-

Itíafa tta,Vela feo Obifpo,Benedicto g £r defte R cy^ uefe llamó Vrra
dcTam Qbifpo , Oriclus Epifcopus , ca. Y  del Infante don Ramiro,

Rey de Vi-

jjloilj. D 5 herma-
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hermano ¿e\Rcy , epe fe llama 
Rey de Vignerà laque tanto ef- 
limó facar de poder de Moros el 
Rey don Sancho,como dixe.De 
eñe Principe don Ramiro haze 
relación vna eferituta del Ve- 
cerro dcSaagum,fol.i56.quedi- 
ze, ape à 14. de Hebrero Era de 
looo.eítaua en Leon con el Rey 
don Sancho el Gordo, queen- 
tiendo eran primos hermanos,y 
llamafe ¡{animino; proles Garjéani 
P a m p lio Bien parece por eíta 
eíc ricura, epe la Rioxa no eitaua 
de todo punto limpia de Moros, 
quando el Rey don Sancho co- 
mencó ó Reynat , y en los tres 
años primeros les dio tal mano, 
que 'osecho déla tierra, y hizo 
aiconder en los montes como 
beñias. Eí Jugar deCirueña y ígle 
fia,es como dixe,la que dizéiue 
donde el Rey don Garcia, padre 
deite Rey,predio al Conde Fer
nán Gon ralez , que cargado 
de dias y enfermedades, murió 
en eñe año mifmo, de la Era 
1010.

En laEra de ioop:que es año 
571.a 10.de Díziembre, el mif- 
mo Rey donSancho,continuan
do laaeuocion defuspadres,con 
,S.Millantubo en aquella cafa la 
pafcua de Nauidad , y con el fu 
hermano don Ramiro Rey de 
Viguera,la Reyna doña Vrraca 
mogcr del-Rey, la Infanta doña

Vrraca. hermana del Rey , el in
fante don Garcia, hijo heredero _ 
del R.ey ,don Velafco Oblípo, 
Benedicto Obifpo,OrioloObif- 
po , no dizen de donde, y tres 
Abades,el Duque Fortun Galin- 
do, fenior Ximeno Sánchez, fe- 
nior'Fortun Garces, don Velaf- 
coJuez de Nagera, y otros mu
chos Caualleros.En eftas y otras . 
mercedes,que íé hallan deeíte 
Principe de laRra de 1010. a 14. 
de lulio en San Millan. De la 
Era de io22.en S.Miilan, donde sifcbm 
era Abad don Sifebuto,que lúe- ¿hd.des. 
go fue proueydo por Obifpo de ■̂ "an%- 
P ana piona,fe intitula el mas hu
milde,y v ltimo fiemo de los fier 
uos de Dios, pero con fu gracia.
R e y , & c .y  muefira-bien loque 
aqui dize,por las obras verdade
ramente Reales, que hizo.a los 
Monafteriosy Igleíías.

Fue el Rey don Sancho Prin
cipe muy valerofo y-guerrera. 
Viendofeel Conde GarcTFernÜ- 
dez de Caítilla m ay fatigado de 
Jos Moros , que felicitándolos 
don Bela fu capital enemigo , le 
hazian cruel guerra, y  le auian 
tomado a Gormaz,Atienca,Se- 
pulueda , y  otros lugares de im
portancia,viniendo AlhabibÁl- 
manzor,con gruefo exercito có- 
trael, pidió el Corde ayuda al 
Rey don Sancho,y el en perfona 
fe la quifo dar,juntando fus gen

tes,
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tes, y dieron la batalla al Moro 
con tanto esfuerco, que los ven- 

v i f t o r u f c -cieron y defuarataron. Ponen 
v Juda eíba íeñalada victoriaano deChri

fto 5?75? que es la Era ioiy.quan- 
do dó Sancho tenia catorce años 
de Reyno,y algo mas.

Ducado de Acrecentó a íuReyno el Du- 
Cantabria. cacJo de Cantabria.Fue fu ordi

naria viuienda en Trido,o Nage 
ra,que defde elle tiempo comen 
cóefta ciudad á crecer .Fue muy 
deuoto y gran bien hechor del 
Monafterio de S.Millan , y en la 
Era.1030. Je dio la villa de Car
donas,}? confirma fu hijo dó Gar 
cia, cafado condonaXimena, y 
fu hermano el Infante donGon- 
calo,dizen queReynó 27. años; 
dé Ja Era de 1030. adelante no 
tallo-memoria del.

Hizieron el Rey don San
cho ,y  la Reynadoña Vrracafu 
muger, vna rica Cruz de oro,

’ fembrada de preciofas piedras, 
-dentro en lo hueco della eltan 
los dientes del Prothomartyr S. 
Efteban.He vífto milagros, que 
paíTandolapor los ojos, ha he
cho D ios, dando villa a ciegos. 
El pie della dizen tenia piedras 
degranvalor, y que quando los 
Caftellanos tomaron laRioxa, 
por muerte del Rey don San
cho,lo llebaron. EílafantaCruz 
fue del Oratorio del Rey don 
Sancho,y de fu hijo don Garda,
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y de fu nieto don Sancho el Ma
yor,y el Rey don García, quan
do fundó el Monafterio de Na
jara , la dexó en e l, donde cita, 
tiene al rededor vn letrero de 
hilo de oro que dize.

Hac Crax alma cb hono-§
rem [andì Stephani lenita, &  
Prcthomartjris facía cf : &  
eft in memori'am donni Gar- 

feani Prtncipis. Et ê o Sanc- 
cins Rex eiasfilms, fremei cum 
vxore mea Urraca RepinaO

fe rj i afsimas. Jgitur vos om- 
nes obfecramas qaiha Uteri
tis . pro eiafdem anima, nof- 
trap7 orare nonpigeat 5 qaali- 
ervefris adititi fafragijs/vo

léis campatela coelefis regnu 
h abe amas ,fab Era 1006. 
El artificefe llamó,Almanio.

13 . D O N  S I S E B V T O  
Obijpo de Pam

plona,

'V E  Mongey Abad de S. 
Millan de la Cogolla, varo 

feñalado, y de quien el Rey don 
SanchoGarcia hizo mucha cue- 
ta.En la Era de 1022. que esano 
984.eftando el Rey don Sancho 
en S.Millan,celebrando lafiefta 
de la dedicación del Templo de

Arri-
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Arriba, y las honras de los R e
yes fus pallados, que allí eftauan 
íepukados. Era Abad defte Mo- 
nafterio don Sifebuto,y fue No
tario de la confirmación, que el 
Rey hizo de las donaciones,que 
fus pallados auian hecho.Y en la 
Era de to^o.en que murió el In-* 
fance don Ramiro,hijo del Rey- 
don Sancho enterrándole en S. 
Mi lian , con luto y lagrimas del 
Rey,y de la R eyna dona Vrraca 
fu muger, y del Infante do Gar
cía,heredero , ya cafado có doña 
Ximena:ydeí InfantedonGó- 
^alo , dio el Rey la villa de Cár
denas, y confirma don Sifebuto 
Obifpo dePamplona,con otros 
Obifposy Perlados.Y lo mifmo 
parece por otra donación de Si®* 
SaJuador de Ley re, que el Rey 
don Sancho h iz o  al Abad don 
Ximeno,y álosMonges.Y dize, 
queauia fepultado alli vn hijo 
llamado don Ramiro,y le llama 
R ey^propter d ile B io n e m (d iz e )  f i l i j  

jjoJiri charijsim i Dom ini Hs^ammiri 

p o ji hutas <vit& certamen, 
migraña ah h o c Ja c u lo , &  m hoc 

Adonajlerio cum D e i auxilio  fepu l-  

tus e jl. Traeeftepriuilegio Gari- 
bay, en el capir. i 5 .y entiendo fe 
encañó, que por dezir Era mi- 
Uefimavigefimanona, dize, de
cima nona.Parece que el Rey,ó 
quetuuo dos hijos Ramiros, ó 
que fi fue vno, que lo depofitó

en vn Monafterio, y lo enterra 
en otrorporque en Leyre, dize, 
quelefepukó como vemos, y  
en San Millan como vimos.La 
firma del O biípo, dize en Iaef- 
critura de Leyre. Sifehutus m 
Chrifli potentia Epifcopus confirmat. 
EnlaEradei025>. Sancho Gar- 
ces, y fu hermana dona Toda; 
dan á Leyre, en la valle de Y -  
bargoiti, vn Monafterio llama* 
do Bayacoa, Reynando Sanítio 
Garces in Pampílo na, Epiícopo 
Dono Siíebuto in Pampilona. 
Y  llega fu memoria á la Era de 
1034. como parece por efcrBn- 
ras y mercedes, que el Rey a m  
García Sanchez,y la Reyná do
ña Ximena fu muger, hizieroh 
al Monafterio deSan Millan,co-- 
mo alli dixe, y bolueré á dezíi* 
luego en lamemoria delRey do 
García el Temblólo* : .! .7?

R E  T  D O N  G \ A  
cia Sánchez, elEemblofb, 

Reyna doña Ximena,

A Efte Principe llaman co
munmente las hiftorias an

tiguas,el Tem bloío, pero olui- 
daronfe de íu padre y abuelo , y  
tubieronle por hijo de don San
cho , que también con engaño 
llamaró Abarca,y afsiefte renó- 
bre,ó fuefuyo,ó de fu abuelo:y 
dioíele,porq quádo eftaua có de

termi-
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Reyes de 
íiagon.

gei Reyes 
Vinarra 
\ircEh, 

%coúnui- 
ie pi

fa en hijo
J ñor va- vi J  , . .'on tenti
no , defde 
Ion Xme~ 
jòj basii el 
üe}' áor.Síi- 
:ho el no
ble,(¡uc ma 
■arem en Te 
talen.

terrr, i nación de romper contra 
ei enemigóla colera,y orgullo, 
le hazian temblar las carnes, fu 
Reyno confia con eu i den cia por 
vna donación que el,y fu muger 
jaReyna doña Ximena, hizie- 
ron al Monafterio de S. Millan 
del lugar de Herrero , y villa de 
Dolquit,y dize el Rey queRey- 
naua en Pamplona, y fu madre 
lá Reyna doña Vrraca con el In
fante don Goncalo, queReyna- 
uan en Aragón. Eñe es el primer 
titulo de Reyes de Aragón, que 
defde que fe perdióEípaña,halla 
eñe año he halIado,y no porque 
fuefíen Reyes como donSancho 
lo. era de Pamplona, fino como 
don Ramiro lo fue de Vigueta, 
y  don Ordoño el Segundo de 
Galicia, viuiendo don Alonfo fu 
padre: Eran gouiernos que los 
Reyes dauan á fus hijos, o her
manos,con el titulo honrofo de 
Rey,pero fugetosy dependien
tes del R e y , y feñor de toda la 
tierra.Digo efto,por lo que mu
chos han eferito, queriendo ha- 
zer mas antigua la linea Real de 
ios Reyes de Aragón, de lo que 
con verdad es, pues con euiden- 
cia fe ha vifto,y fe vera, que ha- 
ña que el Rey don Sancho el 
Mayor partió elReyno entre fus 
hijos, no fe hallara Rey que fe 
llame de Aragón, ni aun de So- 
bravbe, fino todos defde el Rey

don Ximeno,haña don Sancho 
elMayor,fe llaman y fueron Re
yes de Pamplona,debaxo de cu
yo Imperio cayan todas las ¿ier
ras,que fe ganaron de los Mor os 
defde las montañas de laca,y rio 
Gallego, dexando á la parte de 
Mediodia,Io que esHuefca, Ca- 
ragoca, y todas la tierras llanas, 
que por alli fon del Reyno de 
Aragón,que defpues ganaré los 
fucceflores del Rey don Rami-. 
ro,primero Rey de Aragón, cu
ya cabeca era la ciudad de Ia- 
ca.Comencó a Reynar donGar- 
cia, íegun podemos colegirpor 
la falta de la memoria de fu pa
dre, en la Era de 1031. año 993.
Ya vimos hablando del Obifpo 
don Sifebííto ,y  de la donación 
que el Rey don García hizo ala 
cafa de S. Millan del lugar de 
Herrero , o Terrero , en la Era . 
1034-como firma con ellaRey- 
na doñaXimena fu muger,y co
mo dize que Reynauan en Ara
gón fu madre doña Vrraca, y fu El infante 

hermano don Goncalo, y firma fue dfamo 
con ellas el Infante don Sancho fo Rey don 
fu hijo heredero , y el Infante s“nLho el 
don Sancho , el Infante don 
García, hijos del Rey don Ra~ 
miro fu hermano,y don Sancho 
hijo del Conde Congelino , el 
Obifpo Sifebuto,el Obifpo Bla- 
Í10 , y el Obifpo don García, 
y feys Abades,y Caualleros,For

tun
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tun Ximenez, otro Fortun Xi- que viuiendo los padres, gouer

nauan,ó Reynauálos hijos,acu
diendo vno a la guerra, otro al 
gouierno y jufticia de fusvaía- 
llos.
j4 E L O ' B I S P O D O N  

Ximeno.

A Q V I  nos pone Curibay M ao¡i: 
vn Obilpo don Ximeno, 

enla£rai050. 1053, que dizé

rnenez, Fortun García, Simeón 
Blaíio, Sancho Blafio, Sancho 
Fortuniz , Garci Sánchez Ma
yordomo del R e y , Blas Fortu- 
nez Architeclino del Rey,Lope 
Yñiguez Cauallerizo mayor.
Bienes de notar,paraconfirma
ción de lo que dexo dicho , que 
Jos hijos de don Ramiro,fi bien 
fu padre fe llamó Rey, no tuuie- 
^on tal titulo. Por manera que auer hallado en efcrituras defta 
Ilamaríe Rey de Viguera,ó Rey fanta Igleíia,Leyre, y S. Millan. 
de Aragón, no prueba fer Rey- Pareceme,que yo las he vifto có 
nos,como lo fue Pamplona. A y todo cuydado y  curiofídad, y no 
memoria del Rey don García, le he hallado. Que fi bien tuuo 
en el ano fíguiente,Era 1035. en cfta Iglefia Obifpo defte nom- 
el qual fe halló en fan Millan có bre,como queda dicho, y  vere-. 
la Rey na dona Ximena fu mu- mos otro , fue muchos años an- 
ger,y los Infantes y Caualleros tes,y defpues dcftos.Y para dar- 
fobredichos. YJeshizolasmer- feloá la Iglefia en ellos,no hallo 
cedes acoftumbradas, que efcri- lugar entre los dos Obiípos, di- 
ben del: que era tan noble y li- gnos de perpetua memoria, D o 
beral, q no fabia negar merced S ancho el 1. ó Mayor, y Don 
que le pidieífen. No efcriuen Sancho e] 2. óMenor, como el 
guerras feñaladas de fu tiempo, fe llama: que fucedieron á don 
que fue breue, contentandofe Sifebuto,defde Ja Era 1045. haf- 
con coníeruarlas tierras,que los ta la de 1080. Pudo fer don Xi- 

. Reyes íus paífados le auian de- meno Obiípo de Pamplona,def 
xado. Siete años dizen queRey- de la Era 1034. en que faltala 
no elle Principe,que fueron po- memoria de don Sifebuto, hafta 
eos, fegun los muchos que fus la de 1045. en que hallamos á

don Sancho en el Conciliopaífados Reynaron. Parece fer 
* afsi ,el defu Reyno.porq

los p a d r e s ^  la t ía  1031« y de ío^S.íetia- 
Rtymbalos Jla,que Rcynaua fu hijo don Sá- 
^ 0Sm cho el May or, fi bien es verdad^

de Leyre: mas yo no lo 
heviíio en papel ni 

memoria.

25 Obif-



P A M P L O N A .  ¿i
í S* O B 1 S  P  O jD O  2 V  res cambien ía maltrataron, cô

Sancho,primero dejie 
nombre.

FV E  tan gran varón y Per
lado fantifsimo, que como 

el Rey que en fu tiempo Reyna- 
b a , fe llamó el Mayor, ellue el 
que comentó con veras la ref- 
tauraciori defta {anta ígleíia: y 
-por ella daré principio a las me
morias que hallo de elle Obifi 
po.

E l Rey don Sancho el Ma
yor, merecedor del renombre, 
fue tan Catholico como guerre
ro. Coraencó á Reynar fegun 
parece Era 1037. reparando las 
Iglefias y Monafterios, que los 
Moros auian afolado, como el 
lo di-ze con dolor y fentimien- 
to,en las cartas de mercedes,fun 
daciones y dotaciones, que fue
ron muchas y reales, las que aun 
en eftos tiempos hallamos; y en 
algünas lo veremos , particular
mente en laque cócedió a Ley- 
reEr.á io6o.La Iglefia Cathedral 
-de Pamplona, fue vna de las que 
mas rnynas padecieron, defde 
que los Moros conquiftaron a 
Efpaña,porque los barbaros Ala 
rabes la afolaron. Los Francefes 
por echarlos della,la arruynaron 
dos vezes.LosNauarros Efpaño- 
les por quitarla á vnos , y a 
otros,como ainjuítospoíleedo-

mo fuelen hazer las guerras, que 
a los proprios no perdonan, con 
que cáíi no quedó ráítro de Iglé- 
íia, ni Obifpo en eftainfigne , y 
antiquifsimaciudad , que ii bien 
hizieron lo que pudieron los 
Reyes, que Nauarra tubo defde 
don Carci Ximenez, halla don 
Sancho el Mayor, en tiempo de 
mas de 200. años, no fue'lo qué 
valió á facarla libre dé tanta mi- 
fe r ia ^  darle el luftre que vna 
Igleíia Cathedral merece; fino 
que llegó a tal eftremo,que fe re 
tiró a Jos montes, y fe encerró 
en el Monaílerio de Leyre po
bre, huérfana , defpoxada de fus 
ouejas , y como lloraba -*Ifaias: 
Paupercula tempejlate combulja abf- 
q] rz/lla conjolatione. Refpiraba ya 
elleReyno, con eí glorioíb go- 
uierno de don Sancho elMayor, 
y  como de mortal enfermedad 
conualecia, y lebantaua cabeca; 
y queriendo ya el feñor alentar 
con orden fuspiedras,y fundarla 
fobre faphiros,y fortificarla cori 
muros de jafpe, con puertas de 
hermofa cantería; y  poner final
mente fus términos, fembrados 
de preciofas piedrasjinfpiró tales 
efpiritus en el valerofo coraron 
del Rey don Sancho, que como 
vn Salomón trató de edificar có 
la grandezapofsible en aquellos 
tiempos,y reftaurar eftalglefia,y

Digni-
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Dignidad Epifcopal. Y  ponien
do el Rey los ojos en D io sT a 
cándola de aquellos afcondrijos 
de la Toledad de Leyre,con ani
mo de collocarla en la cumbre 
que merece, procuró reílituyrle 
los bienes, y Igleíias, que antes 
defer deftruyda tenia. Para efto 
juntó en elMonafterio de S. Sal
ivador de Leyre, de la orden de 
S.Benito(donde ella Igleíia y Tu 
Obifoo don Sancho eltauan)los 
Perlados y grades de Tu Reyno: 
Y  allí trataron de lareftauracion 
de la Igleíia, y buelta á Tu pro- 
prio lugar. Era 1045. que es año 

Uno loo-j 1007 * celebró Cóciiio,ó Cortes,

juntadofe los Eílados, 6 Bracos 
de Eccleíiafticos, y Caualleros 
de Tu Reyno. D izenqueen el 
Monafterio de San Salivador de 
Ley re,donde era Abad don San
cho , trataron de la reftauracion 
de la Igleíia Cathedral de Pam
plona , para laqual eítaua nom
brado el meímo Abad don San
cho. Y  informándole el R e y , y  
Principes que con el eftauan, de 
los hÓbres mas Tabios yancianos 
quales auian íido los términos 
antiguos defte Obiípado, antes 
que fueífe deftruydo, y los dere
chos q en el folia tener losObif» 
pos.Ordenaron lo figuiente.

jEra 1045. nomine Sancla &  indiuidm Trinitatis, qui "únus
año 1007. ^JDeus eß  manens in Trinitateperfonarum, 'vnafy infiepa- 

rabilis JDeitas in vnitateßubftantia Patris *vid elicetFilt¡, 
acEßiritus Sanäi.Ego Sanfiius Deigratia,ac mifericordía 
e'mspreueniente, Fex Pamgilonenfium, atcg oAragoneñfium 

feu Lconenfiumfiiuina inffiratione compunéíus.Videns defio-  
¿ibfgS- taíi°nem;aí:$¡ deßruäionemPampilcnen Ecclefia,qm a bar-  

f í t T¡or ârisnat'lon^ m$ en¿ deßruäaßmfippoßefsionibus, ac frist
los Bark- legijs defolata erat,máxime cond.olm,zAd honorem igitur, &  

gloriam Domini noñri Iefu £ hrißi, acglorioßkfiemper V ir-  
ginis Maria,genitricis eiufdem: £um conßlio fß aufforitatc

obijpo k n $ w r u m  meomm> Garfia, Psanimiii^tcg omniwn P rinci- 
sancbo. pum m cor um aßenfiu,pracipue dopno Sancli) Pampilonenfi 

E g if  copo ? '.eligiofifsimo v iro , magißro meo, me fiag'ms ad hoc 
infiig ante , &  c ompnete ,quacumcg ex alie nata, <uel extrañe ata 
aperuerfis homimbus,ab eadem Ecclefia fu eratpro <vt tnelius

potui
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fotui Afapi elibus viris Regni meì,cum magna adiar ottone per 
quirere feci, &  exquifta omnia in pote fate pr afatiEpifcopi re-  

r cflimyefe ftttui.Jn primis vero ipfam villa del*apitona ab orni pr or fusfer 
f/imilZ uitio regali libera òmnibuff modis,ab omnifuggilatione regali 
pìccejC  ̂ingenua cu omnibus fuìs terminis acpertinehtqsi quaEopnus 
ott¡o.uÍtí Rzx San&itts auus meus cognominò Abarca, fanti i f  Step ha ni 

f i* s ̂ tlÌis,velfuisEcclefjs a tf t er minis fu iff cun
ta udii frì cits pertinentes* JDeo, (pf fancia Maria abff vlla contradi-  

*Mm Jar- Aone ac mala voce per redeptione omniu peccatori fuor u dona- 
dn- iterai,prediclo iam E p if copo bona ac fpontanea volúntate red-

didiiàtf in perpetuam pojfefsione S, M ari a pro remifsione deli 
cloyu meorum cocefsi.Similiter et iam monañerium S. Io amis 

Momfc- OtioluSValuatoris Leiorenfis,S. Maria ìrafcenfis, S.Marti-  
rìos qae A Hi dé Mlbélda}S.Emiliani de Vergegio,S.Saluatoris deOma, 
clìfpo? a SEP etri deCardenta, qua per negligetia,^ faui etiaperfecutó 

iris defi rutia fuer ut ifuis pojfefsionibus (Jfreguhs refauraui. 
In  fuper hac omnia enee do S. Maria medietate motis, qui dici- 
fur Iagitila &  me diet at e motis ,qui dicitur Ojarz^aua /, &  m 
òmnibus mot thus &  Sy luis deEelate infubtus inilla medie tate 
Èie gis s homines S. Maria, vbi voluerint, potuerint libera
ha beant pote fate fuccidendi Ugna &  arbòree proquocumf 
òpere necejfe habuerint .Exitus denif iri anteriori parte ciuita-  
tìs deferta huiusfancia Maria vftfc adfummitaiem deferra 
deEpLCab a,liberi &  integri fmifine alicuius communitate. E x  
alia vero parte fubZantum, &  (Jansz.àntu v f f  ad ierminu 
de Or queje n( excepta Begis defefa)  commuti é cum alJs villis 
tam inpafcendifpafcùis ,qua etiaminfaciendis lìgnis quin etia 
iumeta,armeni a S’»Maria, &  pecora in omnibus partibus qui- 
bufeuf ritingere potuerìt,adpafeendu Ucehtiam velpotefate 
habeant libera.Hinc Ecclefia Jancii Stephani de SLẑ chaua cu 
terris,vineis,&  linaribus,velfuisfubieclionibus omnibus. In 
Medilorri vttafernafubtus villa, &  vine a s in jiz>ella vnius

' • ¿  tnolenf



molendini integri cumfuá meâietaie de tota illa aqua, qfr vna 
terraJeCiçur, &  de^Az^eiíla,omnes decimas,qua Ecclefia per 
tinent integra,in JE?rrio Zabarr,ijsuine a,inJEadojZjtajn vna 
terra,in fiub IErbio dcVhart invitta qua dici tur zAlçuça vine a, 

in ende Vhart in moledino cJR,egis, qui dicitur de Athea, ij. 
vices ad molenduwrfuas Sandiusfupradidus Pgx dedttfici- 
licet die quinta feria cum fua noÈe ad quinde cim diesfTunc 
etiam decreuit dandum de decimo fialis de Salinis de Elliea 
per fingulos annos tres Kaf. confirmant. In longuidamonafie- 
rium fiandi Petrì,quodefi fiuper ripam cuiufidamfiuminis Sa- 

Rey don saraz>o,quod dédit RexSantius G  arfe anis cum coniugefiuaTotÀ 
CR e jm  do- Az_nari cum omnibusfuis adiacencijs, Çf cut erris in villa,(fitto 
u  Teda. dicttur.Vli iuxtaOJfietta,qua ad Regempertinebant,ffl en vi

néis fimìliter in Arbonias,atifi cu ipfa villa,qua nucupant A u fi 
ni,qu,& efi ìuxta ìpfum monafteriuàn ea quantuadRegeperii- 
net integrucu terris, &  vìneis,ortis,&  moledinis^notibusfion 
tibus,velfinis terminis omnibus fanti & Maria refiitui.InOjfe 

y a iio fe ìa . [[a in villa,qua dicitur Vnduejfe vna vinea. Ite in loguidaMo 
Vnim* nafieriumfiandi Salnatcris cum fina decima, qua nuncupativi 

L i çnr ri et a,qui habet proprìum mont em,terras, Çf vna vinea, 
cum fua villa qua vocatur Ajz^pebVleur cum omnibus,qua 

illis pertinent, Çf cu alia Ecclefia, qua diciturfianca fiicilia 
cu omnibusfuis terminis villa qua dicitur zagara,qua efi mix
ta pedemontìs de Tga integracu fuispertìnetijs. In fiub eVrbid 
de Munarriziqueta Ecclefia fiandi Romani cu omnibus, qua 
pertinent ad eum. In Vrbiayz, in villa, qua dicitur L  i carreta 
vnde palatium cum terris,vineis,Çfi orto iuxta villam que dici 
tur Artaz.coz,tfiuuium Zrga mcnafierium quod dicitur <̂ Ar~ 
çaualceta,cum fua ber éditât e quam babet,{£ deinceps habue- 
rii, &  cum Ecclefijs de Orindoyn, &  de zArtaçu. In zAllor de 
Tgauriin villa,qua dicitur EitzÀ vine a. In Aezjjuie villa qua, 
dicitur Ab ar cuca integra cum,Ecclefia firn,{fi fiso monafierib,

I G L E S I A  DE
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tfuod click tir Tran co cufinis deci rais in Vrrancì,&* in Legar-  
Miusie- da,vel omnibus,qua ferii net ad eu Menasi cri ufan fitaCjem- 

ma fimmiliter cu omnibusfinis periinentqs. Mona feriti¡anfibi 
Cbrifiophon iuxta villa,qua dicitur Ancinz,,^ Riga de Ega 
cuomm fisa periinaia,ai fi monaslcrium quod dicitur Pezue- 
las,cu Ecclefs de Pricpo.tf adone, qfi de Ojonc cu omnibus 
iereqs E  cele forum d.e Ti erro co,qua dicitur G  ozjpena.InCar
car as Ecclcfdfancia Maria cum fuapertinentia fina bere

r , ditate STtrenini dentei huius Epifcopatus inni fine vlla dubita
DisccfiSy 'o . . u  . 1 J . 1 J  . r .

’ temitrn itone ficut ego ab antiquis,& J  apieni wus virts in ver date Pro 
batti, ffi nunc tenetDopnus Sadiuspr s.diciusEfifcopus,eiufcfi 

liò eiRy àntècejfores tenuerun,^) de Occidentispartefi'cuti ìpfa penna 
pLJ. "a Punica f r i  penna de M ar anione dimduturvfcg ad Hib-eru 

fiumen,pg) quemadmedu ipfeHiberus diuidit vffi^ad ¡lumen, 
siio Celle- quod diciturGallicu, (gf àGallico fumine vfcfi ad villa,qu& di 

f of  ,4ra citur Galeone s iniusfatibus villis,videlicet M urello,^zAu- 
#  gurio,C afelrnaco ,E  li fio,Sor toc afi elio,Telo fona,(fi valle de 

* Ojfella cu ÌGtaExtrematttra.Et ex alia parte ficut diuidit vai-
lisdr AragonesefcjjCopcllo ipfavalle infra tcrminu huiusEpif 
copatus fiate cuv alle deTint ano >(fi villa qua dicitur Affo, (fi 
Eorbes.oiAtcf monafieriu SEaluatorisde Leior,que manet in 

. diceceCihuius fedis.Exalia vero parte iota vallis de Pacai,firValicrron- J *' 1 1 r , t ,y-, g ,
cJ. . Sare capo atficAezcoa, (fi valli s deh rrovj cf ad capello ò\òal 
VaidcfaU- gaiQrjSiq%a dicitur (fiaroliMagnidcapello Caroli vfiefi ad 
vMcrc^port% deVelate,vfcfadfanduSebajtianu qua e fifitufiuper 2{i 
vliderro, paMariSccceamcuvallibus fubfcriptisfcilìcetLerm,Oiarcu, 

Lauaye,Ver aftegui,Mraynz,Larraiim,Araria,Ozcue, £r~  
nani,Sejar,Titiar, Traligni,Goyaz,Erretzil,Leytza, Arefi- 
fo  ,Egozqueta ,E Z  curro,Olarube, Tmaoz cAulia, lanfarras 
cu omnibusfupradifilis valli bus, (fi totaTpuzcoa.Ex alia igi 
tur parte iota vallis de Araqml,quod dicitur S.M  ari £ Zamar 
zes, (ficufuaE cclcfiaS, Micbaelis fi E  xeelsieu eorufertinetf
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a li Burùnda vfiifi ad Erriate , (fi vficfi adfianctum ^dria- 
num,(fi d (anelo zAdriano vfcfiaàfiumen,quoàdictturWt- 
dafo (fi aìiud fiumen, quod dicitur Detta » (fi de Detta vfifi 
Corei fa. E x  alia adhuc Occident is fart eficuti diuidit valln 
de Oluine. Similiter tota valiti,qua zAmefcoa vocatur,veru 
<ut non aims follie et nifi EfifitofusPafilonenfis hah at liceità, 
(fi fot efii at cconfiecradi eiufideEfificofatusEcclefiaSì(fi ft’efihj 
ter os (fi omne Efificofale mfiere affiati, /de vero Efificofus 

a,!eclohifPdp.fonai fuos dericosfer omnesEcclefiascu cofilio Archie- 
po pôa clepficoftfiut,quos meliores haberefotuerit,(finullus clericus te- 

neat Ecclefiaintoto Efificofatumfifer manuEfificofi,(fi^cle 
fldS- rici don et de omnibus decimisi quas acceferint dfarrochianìs
Tmias defttis ter tiasfinefraude Efifcofo abftfi vìa  coir adizione homi 
^kfJsU nd.Hzc omnia,qua fu  fradici a fierifta funi ad fradici locifier 
del uìnfpo. Uitm,(fi honorefertinent quifrecedeies nojiri Feges,velalij, 

alia Efficofis fcr fie dederut, alia refiituerut,cu omnibus ter- 
rjs^vineis/molcndmis^ortisfomiferisfratiSjfaludibuSìmonti- 
buSifiotibuSifaficuis exit is, &  introitis cofir mazierut ingenué, 
(fi libere abfitfe vlliusfeatlaris hominis imferio, infradifita 
Ecclefu fot e fiatereifiuoru ibide JDeo fier utentiu manfiura in 
ferpetuu decreuer ut ¡laudo (fi cofirmo. Si quis tamefrafientiui 
velfiutar or uhoc m ali quo violare, (fi cofringer e tefiamentu 

' t eftauerit jniurjafecent, deceferfibluat libras aurfivt hoc te- 
filament u muiolatfiatfi in difcujfumv ale at fermanere.Facta 

%oioo7 caria^ ra7°A S‘RegnateRegeSanélio inPafilona,(fi inArà 
gone, (fi in tota Cafielta.Tefiefienoir Acenar zAuriol Domi
niti deVaide ^rnqmlferaor F  ortumoOfifojz,, DominusCa- 

‘ ¿nt«bria > tafana,[ei nor Fort un Sanz, Domìnùs Cafarrojfifenior Ace- 
tnmu‘ Pcrtunìones de Vhart , fieinor Irmene^  Garcejz, , 

Domtnus de Sos fenior Sanctio Eortuniones;D . de Erro, fie- 
ni or For tu %afcojz, deE unesfiemorFortunSanZadc Pedral 
tafiemor Eofe Sanane deVJfium ̂ Anathemati^atus, (fi
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PAMPLONA.* st
comumcatus permanent bints & fronte Iztcernis caveat.
haratribabitationem>culuda t r a d d i t o r e D a t a n , £'fzAbi- 
ron perfetuafofsideat, cAmen. In fuper hutc JEcclefia f i  qttis%

N O eran los Reyes de aque
llos tiempos tan ricos , y 

poderofos, como los de agora. 
Eranlo los enemigos , y a las 
puertas de fus cafas, fin mares, 
niafperas montañas en medio, 
fino en campañas rafas, con po
derofos exercitos, acometiendo 
cada hora: Y  vemos los bienes, 
ciue con larga mano ofrecían á 
Dios los Reyes y Caualíeros. 
La eftirnacion en que tenían fus 
nnniftros. Y  el continuo dar, 
fiempre que entraban en los 

- ’Monafterios y lgleíias, que fue 
tanto, que fus donaciones libe
rales , jios firuen de hiftorias. 

Quecbnen Aqui dan al Obifpo la prouiíió 
ti concilio ¿fe todas las lgleíias, de fu gran 
d  obifpo. pjicceíi.Danlelas tercias de to

dos los diezmos: En eftos tiem
pos le quitan el pan de los po
bres*, y lo daña los ricos, No le 

Defdkhas dexan Beneficio, ni Ígleíia que 
oueer> Quando ’entra en el 

fCI* Obifpado, es a pefo de dineros. 
Siedo noble,Principe de lalgle- 
fia, le hazen pechero tributario. 
Quando muere, avezes no le 
dexan,los que llaman Colledo- 
res, con que le enterrar. Los 
bienes , que los Fieles dieron, 
para el Culto Diuino,y adorno

de la Igleíia, fe dan al que ni la 
íirue, ni ve, ni conoce. "Mucho 
ay que llorar, y mas quefentir, Dignidad 

que no fe puede dezir. Sentimos EPÍc0Sal* 
lo poco que luzen los bienes de 
la Igleíia , lleuados defia mane- 
ra. Por donde podemos enten
der,fi Dios fe ofende dello. Y  fi 
bie digo,lo q co euidecia vemos 
y  con dolor íen timos: No me 
alargo mas,q verdades apuradas 
canfan,y ofenden demaíiado.

No deuió de tener el efedto 
deuido,lo que en las Cortes, ó 
Iunta , o Concilio deLeyre, el 
Rey don Sancho el Mayor, con 
los Perlados, y Ricos hobres de 
fus Reynos auia ordenado, Era 
de 1045 .año 1007. como queda 
vifto. Pues en la Era de 1061. 
año io23.quees diez y feysaños' 
adelante , á 29. de Septiembre 
fe juntaró en Páplona el Rey, la 
Reyna doña Ximena fu madre: 
la Reyna doña Mayor,fumuger: 
los Infantes fas hijos: Perlados 
y Caualíeros,cj fe verá auer fir
mado en lo q elCocilio determi 
nó,q IhrnzPriuÜefmJfegaleftmul 
&  Pontificóle. Porq Reyes, y O- 
biípos d todo el Rey no, lo orde
nará y mádaró. Aquifebueluen 
á dar al Obifpo de Pamplona 

E  3 las
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las Igleíias,y tercías,y prouifio- 
nes dellas porfolo el Obifpo. 
Señalan las calidades, que deue 
tener el Obifpo defta Igleíia, y 
cjualcs han de fer fus méritos, 
parafer fuEípofo. Y  llorando el 
citado miferable,y pobre enque 
la Igleíia eftaua,dizen, la dan a 
don Sancho Abad, y Obifpo, 
para que la renueue, yreftaure. 
Que fegun ello,fue elle don Sa
cho el que llaman Menor, porq 
fucedió immediatamente al que 
dexamosdicho,en cuyo tiempo 
fe hizio la primera eferitura de 
reítauracion. Y veremos como 
eíte don Sancho el Menor, fue 
Monge,y Abad de S. Mi lian, y 
Obifpo de Pamplona, y deNa- 
gera juntamente.

Diré primero las memorias 
que hallo,y parecen fer del Obif 
po don Sancho el Primero , ó 
Mayor,halla llegar á laEra io.<5i . 
en que fe hizo Concilio en Pá- 
plona, y fediólavlcimamano, 
al reparo defta finta Igleíia. Era 

Mo loos 1046. dia de San loan Bautifta, 
eftauael Obiípo don Sancho cÓ 
los Reyes en S. Millan, como 
parece por vna donación , que 
hizieronácfteMonaíterio dcS. 
Millan de la Cogollá,y á fu Ab- 
bad Fcrrucio , para que fus ma
nados pudielfcn andar líbreme
te por el Reyno, como lo auian 
tenido en vida del Rey don San-

cho fu agüelo , y don. García íii 
padre, y del Rey don Ordoño
de Leon,y Conde Fernán Gon-
calez.Hallaronfe efte dia con los 
Reyes, don Sancho Obifpo de 
Pamplona,don García Obifpo, 
don Benito Obiípo, con otros 
Caualleros. Dos Obifpos tuuo 
cita fanta Igleíia, en vida del 
Rey don Sancho, y de fu hijo el 
Rey don García, tan parecidos, 
que à penas podré dezir qual 
fue eí primero., y qual fegundo. 
Ambos tenian vn nombre, que 
fue Sancho. Ambos fueron M6- 
ges de los Monafterios de San 
Benito,S. MUlan,y S. Saluador 
de Ley re. Ambos. Abades en 
ellos,y ambosObifpos,yelvno 
Obifpo de Pamplona, yde Na-, 
gera, que conforme al tiempo, ' 
enqueafsi íe nombra, y firma* 
fue don Sancho el Segundo, ò 
Menor.Y enla vidadeamjbos fe 
hizo la reítauracion defta íanta 
Igleíia. Para librarme de ía con- 
fuíion,que tanta femejanca'cau- 
fa , referiré las eferituras : por fu 
orden, en las quales ay memoria 
de cada y no. El que mejor adi- 
uinare , dirà qual fue el vno, y 
qual otro : faluo las primeras, 
que claramente hablan del Pri
mero,y las vlcimas,que fin duda 
fonaci Secundo.C/

Siete años defpues que en 
Leyre, fe celebro el Concilio,ò

junta



PAMPLONA.
junta délos Perlados,y Caualle- 
ros del Reyno, a. diez y íiece de 
Abril vinieron al Monafterio de 
Leyrelos Reyes don Sancho el 
M ayor: la Reyna doña Mayor, 
con fus hijos los Infantes, don 
García,don'Ramiro, don Gon
zalo,don Bernardo.Los Obifpos 
de laca, que llaman Aragón. El 
deNagera,Alaba,Burgos,con el 
de Pamplona, que era Abad, y 
reíidia en el Monafterio, y otros 
Caualleros del Reyno. Y  los 
Reyes hizieron vna gran dona
ción, á Dios , al Obiípo don 
Sancho , yálosM ongcs, que 
eran los Canónigos, que en elle 
tiempo el Obifpo de Pamplona 

. tenia. Dieron el Monafterio de 
t5 d e n í S.Sebaftian, que eftaua fundado 
»o« , Acerca de Hernani, con mas la 
obifpo de v|jja Ycurum, y las 12 lefias 

mp na ¿ epa n t a Vicente, con
los limites y términos, cuyos 
nombres hoy dia íeccnferuan. 
Y.el Monafterio es de Monjas, 
liberas del ipar, y le llaman fan 
Sebaftian el viejo, ádiferencia 
de la villa tan illuftre y  princi
pal^ tan conocida en la Prouin- 
cia de Guipúzcoa, llamada San 
Sebaftian , que eftá dos tiros de 
vallefta del Monafterio. Y afsi

mefmo tiene boy dia las dos 
Igleíias parroquiales de fanta 
María, y San Vicente , y fon 
déla jurifdiciou del Obiípo de 
Pamplona. La villa de Herna
ni tan antigua, eftá hoy dia vna 
gran legua de fán Sebaftian. El 
Obifpo de Pamplana era dueño 
délos diezmos y primicias deís
tas Igleíias, conforme á la carta 
de reftauracion , que fe hizo 
Era 1045. como queda dicho. 
Hizo donación deljas, al cuer
po del Conuento , que como 
digo eran el Cabildo de Canó
nigos , que entonces tenia. Y  
pues el Obifpo refidia con ellos 
en Ley re, feñales, que aun no 
íe auia hecho la traslación,ó ref- 
titucion de' la Cathedral , á la 
Ciudad de Pamplona , y afsi fe 
hizo, como veremos adelante. 
Pudo fer, que fe eftuuieífe la
brando la Iglefiay cafa páralos 
Canónigos. La efcritura Real, 
y Epifcopal, que afsi fe llama, 
pongo aqui,por fer tan notable, 
y dar noticia de la antigua Hi- 
zurum,villa de San Sebaftian, 
y de la jurifdicion, y derechos, 

que en aquella Prouincia 
tenia elObifpo de Pam 

piona.



E ra  ioi2.

cbo.
R eynadona 
Mayor.

Ijgp "Domìni nomine.Hac e si carta tejiamenti, qua ego San- 

cìmsMaiorgratta D ei %ex fatto cumconiuge m eaRegina 
dona Malora ad honorem D ei,&  fanttì Saluatoris Legèren 

1 fis* Magnus quiàem est titulus donationis 3 in quo nemo potefi 
aftum largitatis irrumpere,vt &  donatori vigor crefcat amo
ri s -, &  bene partendo votum accumulationis, quodprona
giuntate offertur, libenter deb et am fletti. Obinde nos[afra  
nominati , natta cogente necessitate , fedfolo dejìdeno, £g) 
Jpe vita aterna, ac meta infernaliam panar am venientes in 
Leiorenfe Monajteriam, quod eft adìfcatum ad nomen , &  ■ 
glori am mandi Saluatoris, &  Beata M aria eiufdemgenetn- 
cis 3 v i i  curri perpetua fadicit aie requifcunt corpora fan ttifsi- 

cucrfos àcnarumVirginum^fg) M artyram ChriJìiN unìlonis,^ zAlo  ̂
S y l dC di a,corpus quoqb fanttì Virile eìufàem loci zAbbatis atto- 

rum plurimorum fanttomm reliquia ,in quo etiam fepultafunt 
cucrp osnofrrorum pradccejforum corpora p areni am Regum ,&  E p if  

T[ f j  ai cof orum> V) muli or am alioram fideliam , quorum Jj?iritibusa 
Lcyrc. Deo quo ni am retribuatur reqaies femfiterna, damus &  'offe-

rtmus ìpfi Deo, (gf fanttispranominatis,gf M enati erto L e
vo saubùiorenf , g f vobis [¿rituali patri &  magi tiro nofiro Dompno 
obijpo. panct '10 Episcopo, g f monachis in eo habitantibus in .D eifer- 

uitio p ra f mùlus ac futuris infinibus Em ani ad tttus
Mcruficrio „ , 1 A  ■ i r - .
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m ans
ks.slb..f- M o n a f i c r i u m  v n u m ,q u o d  d ic i  t u r j a n t t ì  S e b a s t ia n i c u m p a r -  

y ^ 3i  ̂óc , q u a m  a n t iq u i  d ie  e b a n i , T c u r u m

de yenrum cum  E c c le f iy f u i s  f c i l ic e t  B e a t a  M a r i a , & [ a n e l i  M a r t y r i s  

dd ubifpo. y m cen tq } c u m  m 0  c l iE iU r e  d e  T r a r d i t a , v f f  a d  z A n a j f o z „  

cum  i l i o  cu b ila re  d e  A n a j c o z  V fq , z A I b if u n g o  c u m  i l i o  c u b i-  

la r e  de c A  Ibi cu n g o , v f q ò z A n c i  e tà  , c u m  i l i o  c u b i la r e  d e  z A n -  

c j c t a , v f pZ.11 a r c u ia te  c u m  i l lo c u b ic u la r e  d e Z u a r c a l a t e ¡ v f f  

B a g o c u  L a r r a b u r u m ,c u m  i l io  c u b ic u la r e  de  B a g o ç u , L a r r d -
b u ì

V ie y  nos y  r  
yrimuus. ■ *' r

<uru,vjf Lori zìa,cum dio cubiculare de Lohizja , v f f  illa 
' rez.a ae Zopitcsje dia l  reza  de Zopite, v f  £ ad litus m a-
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risxum terris p o m iferìs ^  pfcarqs maritimis, Qp monti-
b u s c o ll ib u s ,‘valhbus,(y plani s,cenfbus,(f pafcm sjcci- 
mi sprimi tijs,&  oblationibus, &  cum omnibus .omnìnòperti- 
nentibus eidem monajierio, ter minis in circuita , in ma-■ 
ri , E) extra m are , ficuti habuerunt, 0* tenuerunt anie- 
cejfores nostri , nos vfop hodie : ita *vt ab hodierno die, 

deinceps a no f r a  &  hominum omnium f i  nt omnia prato.-. 
xat a potè fiat e'ab integroprorfus ablata,atcpin p ro f cripti mo- 
n a H erp L eio ren fisi cvefirum ,&  omnium monachorumpra- 
fentium  &  juturorum  ibi Deoferuicntium obfequiumperen-- 
niter confirmata. àNecp profumai ali qui s ex fuccejforibus no fi- 
tris in illapar dina de 7 curumfiuein alijs terminis, quosfupe- 
rius nominammus,nouum ah quid, condirutr e fjillam , monaf- 
term m pafrum /uel E  cclefia m quod non f t  a d evefrum  , ‘v e f- 
trorumcpi fuccejforumfernitium uel facitum fiedfcut iam di- 
ximu'spro remedio animarum nofrarum , (ff prò anima M i - 

Michayo c^a 'tQ f eg lscum omni integritate vobis.ea deliberamus tali

donación 
'Real.

con ditione , vt qmequid indefacere volueritis in v  e f r a  potèf- 
tateftvelconfiderantin,<vfqi>infinetnfeculi, E go  quoqì San- 

jondtcr, ^ US beneplacito Domini,non meo nutu Epifcopus tam fupra  
eiobifpoja nominatus, celfitudinisroefirofirnplicitati congaudeo, f u i

de fatui e <vefira, quam de notili tat e no f r a  l&tatus oblationem 
regalcm jam quam  mirabile donum benigne fufeipio, gra 
ti as ago cum omni grege monachormn m i hi commiJfo,ojferens 

tpfie <vobis me am , &  ipforum omnium oy alio ne, non folum  
pr fen tiu m fed  ffifuturorum, Quomam autem nos opporiet 
poferis infuturu?n fuper his, quo dàcia funi ne aliquampa- 
tìantur mole f i  am promdere f i  quid forte' in prodi E  is E  cele- 

fijs fanclo  E iario  fcilicct, f  fan eli VincenUj iuris E  pifcopa
li s fmt huc fq b  li herum ; &  ingenuum in proferipti Ecio- 
renfìs (fcenobpperpetua fiabilitalepermaneat ius &  feruitiu:
òc cor am Epifcopis ac Erincipìbus,coramcp omni populó omne

£ 5 " qiiod



quodfuperius fcriptum  êfi-font i f cali auft oritate confirm oÇ f 
laudo.Si quis tamen ex fuccejforibus nofiris,quod fie r i m ini
me credim us,Epif:opus,Pex, C ornes ,Vicec omes, Princeps v e l  
ali a per fo n  a contra hanc ficriptura regatefiue E p ifi opalis dona 
tionisvenerit aufiu tem erario ,^  qm fuperm s diffinita funt,m  
q u i e t a r e aliter qua diffiniuim us contra volúntate eoru,quï 
in  D ei fe r  uit io vixerin t in Leiorenfi monafierio or diñare vo- 
lu erit, nouerit fe  anathematizi-atum, Çfi cond.émnaîu à  D eo  
Saluatore mundi 3 a d  cuius honorem fiunt fiubfcripta donatiua 
oblata,& in feculo futuro cwn D a t a n t  zA biron ,^  cu luda, 
traditore in inferno m feriori ard.eatfine fin e  Am en3 cAment 
A m eniFaEa carta îefiam enti R egahsfim ul ( fi Epifcopalisin  
Leiorenfi Ccenobio coram tefiibus X V . K  al- M atj ¡cúrrente 

ioj3. E r a  M X  fi. Dom ina M aiora Regina confirmât 3 R anim ï- 
rus proies Régis confirmât 3 C a r fie anus fra ter  eius confir
mât ¡(qm  de f  aluns f  rater eius confirmât 3 jBernardus G erm a- 
nus eius confirmât, M ancius zAragonenfis Epificopus confir
mât,Sandias Irunienfis Epificopus confirmât 3 G arfeas LLa- 
i  alen fis Epificopus confirmo, M  unió zAlab enfisEpificopus con
firm o.iu li anus B  urgen fis Epificopus confir. Senior C a r  cia L o 
pe ̂ D om inai or zArroïla confirmât:Senior FortunBlafic.D o- 
mmatorFuncs confirmât:Senior Exem en Garcejz> D om ina- 
tor Sos confirmât Senior Exem en CjalinZjDominator LLauafi- 
cos confirmât .Senior GarciaOrtizfiDominator L ig u in  confir
mo-. Senior FortuSanzi- Dom inât or Caparrofio confirm a:G a- 
rtndo Gomiz, zArmentarius R ég is  confirmât.

T J  R A i o 5 3. que es el ano Vna peligrofa guerra con losMo 
J - ' 1015. à 21. de Odlubre el rosdeValdefunes,y ofreció y H 
Rey don Sancho el Mayor, vi- 20 voto en manos del Obiípo 
no al Monallerio de Leyre à pe- don Sancho,que era afsi meímo 
dir el iauor y ayuda de Dios,por Abad dette Monafterio,íi alcan- 
1 ener a las puertas de fu Rey no, çaba dellos visoria, la décima

parte

I G L E S I A  D E



parte de pan y  vino, y frutos de tenia el fer que deífeaua.. Supli- 
los campos de todos los luga- caronlelos Perlados y  Caualle- 
res,que de los enemigos ganafe,.. ros confideraíí'e, quanto-imp.or- 
y luego dio al Obiípo y Mon- taba reparar la Car hedraídePam 
ges vnas viñas , que los vezinos piona , y afsi concertaron , que 
de Funes le dieron, Pro tnterfeBio para el año íiguiente íe celebra
re , (dize ) decem Sarracenorum, y fe Concilio, o Cortes en Pam- 
vnos palacios por el anima del piona, para que con el acuerdo 

Rey Mica- Rey Micayo fu pariente.La mif- y fauor de todos, fe hizieífe ¡ la 
y°- ma memoria fe halla del Obif- eferitura donde fe refiere todo,

po d<5 Sancho afsiftente en Ley- es tan notable como" la paÍTada, Era 1061; 
re,oenotracartadel mifmoRey y digna delie lugar, queparalos Moiozy. 

KeydoSan ^o n Sancho Era i057.año 1019. curiólos, noíerápenóla, íi bien 
cbo Empe- yen  laEra iotfo.año 102a. don- fea larga , y en latín verán en 
r*dordtEf ¿e£Q llama. Emperador de toda ” ella,como en otras,el íentimíen- 
***** JEÍpaña., á 21, de Octubreeftaua to del R ey , llorando la deftruy- 

.enLeyre, reformando el Mona- cion de las Igleíias, que fue tan 
fierio con los Monges, que auia barbara y cruel, que apenas ha- / 
'traydb dé S. Pedro de Cluni, llauan raítro dellas.Él zelofan-• 
Mqnafterio de SvBenito,de los to que el Rey tuuo de reformar 
Éias infignes que.ha tenido la los Monafterios defan Benito 
Chriftiandad: Aqui lloró el Rey que auia en íu Reyno, embian- 
íanto Iadefiruycion3quepor los do aBorgoñaporMongesrefor- 
pecados, de Vuitiza y Rodrigo mados de fan Pedro de Cluni. 
padeció Éípaña, y el zelo con Lo que eftafanta Iglefia Ies de
que deííeaua reparar, íeñalada- be, pues ellos, la ampararoneri 
mente el Monafterio ¿c  S. Sal- tiempos tan'trabajólos rylaedi- 
uador de Leyre , que fi bien los ficaron y dieron defus proprios 
Moros no lo auian deftruydo, no . bienes. . ■

P A M P L O N A .  j 4

C H O  E L  M A Y O R ,  Año 10^.

"TISliioínme fancíe, ££) inàutiàu& n^vinttatis^Hoc eíí^viuile~ 
^giu?n^uodego Sanccius.JDeigratta cBsex fació, ad honorem 
S,Salttaíoris,(g? corroborationem ordinis beati iBenediffihtibi

Domino



Domino &  magißro meo Smelo Epìficofo  ̂&  Zdbbati d eL è-
nerenficenobio^uodefifundatumm nomine S Valuator is, in 
\uius Ecclefia continentur pr atiofifisima membra SJirginum  

'martyrum Chrißi Nuniionis at (fillodi a cuminnum era- 
bilibusfianitomm reliquijs. Cum confiderarem me ab inimi- 
corum mtomm oprefione, f  Ape B-edemptoris noßri adimante 
clementi* triumphafiejlloffper cir emt um mihi f d  iugafe t a 
pi mecum euoluers opti od d.iuinis bencfictjs ingratus ‘viderer 
e xifi er e,nifi Lie ligi ones pancia D ei Ecclefia,qua olim in regio 
ne noßra ab immi cis firucis Chrifii puerant deilruft* inte
re#, repütiere, &  precipue in Legerenfi pawobtum qm ddìu  
in corde e mieter am oApofiolicopoJfem patrocinio communìre, 
eo quodprimum &  antiquißsimumjußf regìum 3 &  precor
diale totius Legni met habetur Monaßermm*Edampoßquant 
execr abile Hißmaelitarum genus B ein u m  Hißpania im  aßt, 

z ^ fiß fe re  nullus Dwina Beligionis ctdtus veneranda loca Eccle- 
fiarum patria no sir a habuitßed laicalis conuentusfieculariutfe 
or do ca 'velati proprium iusinfitto dominio pofiedit pfi tenuity, 
prater fuprafatum Legerenfi zAßcisleriumdDeo conßema- 
tum. ItacpDeo annuente de ere ui ab eißdem locisfiecularium 
habitationem eraàicare 3 &  ßeruorum Cbrilliconuentumin 
cts coadunare. JLereor entm ne ficuti tempore pradecejßorum 
Begum  Hfipanorum Vuitiz^ani/uidelicet Euderici3patres. 
nofiri traditi hoßibus nomi ni s Chrisliperierunt&iam D om i
ni defer ent es pracept a canonum contemn entes, ita Q f nos

(  qüoclabfitjpereamusdecreta nifefanciorum Patru cufiodien
ics, a tf M onalferia Begni noßri monaßieam &  per Eccle-* 
fiasfianonicam doärinaminßituentes obedierimus inßitutis. 
Jgituraudiens Beati Benediäi doärinam per cimila terra- 
rumfiacia bene &  fipiritualiter rutilare tßagranti defiderio 

^ J l ei1 drej quatinus opitulante Deo in regionihus noiiris
eampoßmranßplaritarc. Itaefi depracatus fefim C hriß um

I G L E S I A  D E

Dominum



Dom'mum nofirum, vtm eianim i dignaretur defiderìumad 
implere3mtiens ad Cluniacenfe ccenobium euocauiinde oAbba 
tem Paternum vìrum  prude ntifsimum 3 vnafi cum ilio g re -  
gem  monafticum quos largì ente clementìa D ei iam in zArcif- 
terio fa n elilo  annts Bapttfia confiti uì3 vt viri igfitempore fiuó 

s.ioMdch quam criterifuccejfiores eorum monachipcfi illos futuri perpe
tro? permaneat ibi libere in feruitio D ei famiilat uri. N unc 
igtiurquta tantorum virorum Epifcoporum fim ul ac zAbba- 
tum concilio exift entìum deprecai ioni bus detentus adpr&fens 
implere non valeo de fiderium  me uro fiAonafierium S. Salutato- 
rìs mibi deuotifisimumfub tutela beatìfsìmorumPetri ¿fi Fati 

devfmpio ^  ìntercedente}ac^priuilegps decorare prò Irunienfìsfedis re fi
rn efiaua tatisrattorie3quamvtreedìficemprius3omnesvnanimtierpcfiu- 
defiruyda.  ̂ac exortationibusfiugillant futuro anno Fampilonen, in 

territorio aà rerfouationem iam dieta fedis3 ¿fi honorem ¿ceno- 
btjLegeren.concilìum celebrandum confitiuo.tef occafione ob- 

fa n t e  buie concìlio iubeo inter effe, vt de bonis Ecclefia Lege- 
rehreedìficetùr3 ¿fi renobetur deslrucìafiedes ìrunienfis.Inte
rim  tibifuprdfato Domino ¿fi magifiro meo Saneto Epifcopo, ■ 

edebrandu ¿ fi zAbbati religìofo.douota mente commendo pradiéìumM o- 
nciSnEc'tiaiìerium Legeren.cum  omnibusfiuìsdecanijs3&  villis quas 
dcfis ira- anteceffores 'mei Fegespro animabus fuis, ¿fi Epifcopi ¿fi re- 
menfìs. ligiofi v iri nunc v f f  fanEo Saluatori. ¿fi fa n E is M artjribus

¿fi Virginibus obtùlérunt, ¿fi dederunt reguU 2 ?. HenediEi, 
quatinus in ilio or dine m monafiìcum conferues,regularibuf■* 

dTbSffan Ì  documentis eum fpiritualìter pienifsime adimpleas.fire do 
ti sdutto- entra quodfufragqs feruorum  D e i adì ut us .¿fi ab innum eri 
US’ biliumpropriorum emundabor contagione facinorum^¿fi ani

ma parentum meorum quorum corpora ibì reqmefcuntobti- 
nebunt apud YDeum fuorum  veni am peccatorum. Itiu vero  
omnibus dì eh us vita tua locum ifium fauente C brillo a Ca
rolicis fihnfitianis dotatum 3fic fatage decentem difponere,
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*vt ìnmafccfsibilemremuncrationis coromm a recompenfaiú- 
re omnium bonorum D eo merearis accipere.Pofl obitum v e 
ro tui>mllus meorumfiliorum vel nepot umfiueprcpin quorum  
aut extcrorum habcat poteßatem locumißuma me Deo &  
ßantiis eiusßbi vendicare J.icatü3vt impoßtaquahbet occaf- 
ßone ordinem regulärem indeaudxat extirpare¿veladlibitum 
ßuum aliqucm Uicalis vel canonicalis ordinis 3ßue etiam mo- 
naßici zAbbatem exalto vndè cumq? a du eoi um loco temptet 
eius fubrogareßed idem ipß in communi colloquioßcutiB .prs 
cipit 'Benedicius conuenientes deßemetipßsguemfecundum ti 
moremDei dignumgubernatorcm inuenerint f ano conßlio eli 
gentesßbi conßituant c,Ab bat em. Si autem quodfuturum mini 
me credo meorum vt iamßupraditium eß aliquisßliorum v el 
ncpotum feu propinquorum vel extercrum hoc meum decre- 
tum violare ternptauerit3 &  eis aliqua ex fupradiäis iniurijs 
irrogare volueri:, &  locum Chrißifferuos fu  a dii ionifubiu-, 
gaucritjcxpartefanéía indimdus <Trinitatìs}& om nium
fa n tiorirn fit anatematisvatus condemnatus.3&  cum D a*
ta n z A b iro n . &  luda Ißcarioth inprofundum abjfsifit de- 
putatus.F atiumteßamentum conßrmationis priuUegtj inprs- 
f enti aßeniorum Epifcoporum, zAbbatum> plurimorum,
hominum qui conuenerunt adorare Domrnùm3 celebrare, 
fcßiu itatem fantiar um lA artjrum  in ßupraditio monaßerio' 

TmlxLs ̂ ie ti(alendar um Nouembrium3era M . L .X > current
donde Rcj~ Pugnante clarißsimo 'fege pr sfato in fa ß  ella 3 in AßorcaDm 

chilaba yin I amplio n a} in zAragone ¿n Supraarbe in cunei a 
Cafe orna 3 in Leione, in zA Hurtas. le  fu  Chrißo Dominante 
omm,cwus%egnum &  Imperiumcum Paire ( f  Spiritufan 
ti o squali te r viger ( f  permanet in fécula feculorum zAmen. 
Bunt tepes huius friuilegtj. Exim inaPegina m aterPegis% e- 
gina Domina Muma. (garfas ( f  Panimirus 3 Cundefaluus 
^  fjw w dus. Mancius zAragonenfis Epifcopns Sancius
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pamplona: 3*
ZAbbas Leg& ren &  Epifcopus Fam pílonen. P a ter ñus *Ab~ 
basfan tti Ioannis.Enneco <Ubbas H onienfis.S.Exim ino^ar 
ceiz¿%S.G arcia  S . Fortunio Sanz^.S.Acenar F o rtu -
niones. S, Fortunio Offuaz,.. S. G a rfia  Fort uniones. S . Zopo 
San& ,

EN  el año íigüiente, que fue 
Era i o 6 í . Año 1023. ó era 

muerto el Obifpodon Sancho, 
dé quien hafta agora he hablado,

cordado,y en*la ciudad de Pam
plona, donde fe celebraron eftas

ollegó yael- tiempo, en q Dios 
tenia ordenada la reftauracion 
cumplida de la fanta Igleíia de 
Pamplona, y  cumplimiento de 
fu deftierro, y buelta a fu anti
cuo,ynatiuo lugar. Debido de 
tener acomodado el Rey don 
Sancho el Mayor, auiendo fuf- 
pendido fus continuas armas j Y  
afsi juntólos Perlados, y  gran- 
des’ caualleros de fus Rey nos, 
con toda fu familia R eal: como 
el ano antes quedó en Leyre a-

grandes Cortes, como en cabe- 
ca de fus Reynos. Lo principal 
a que atendieron,fue alo que en 
vna notable efcritura,que llama 
Prmlegmm regule, fimtd&Ponti- 

fcale. Y  hallamos ordenado, en 
que dan los dos Eftados Real, y  
Pontifical, las tercias de todo el 
Obiípado, al Obifpo. Lloran 
con íéntimiento,y palabras gra- 
bes3la deftruycion defta Igleíia. 
Pintan y califican el Perlado 
que debe tener; y  en que forma 
fe deue hazer fu eledió.^ Y  final
mente dizen.

'ponaciodet 
JipioSan 
too, de la 
tercera 

J e  de todos 
|hsfrutos.
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* todos los Perlados y Grandes del Reyno las tercias al 

Obiípo.Lloran la deftruyeion defta Iglefia. 
Ordenan la elecciondel Obiípoj y 

quales calidades debe
tener.



fanäi Valuator is L eger enfis decretum d  flarifsim o R ege  
f f  SanclioinPampilonfioncilio¿ .K a l Oäobris. E goSanäw s  
Vi).de sef clementifsima omnipotent is dignatione Rexdicet nemini fan- 
Vffro'don ctorum Regis mer ear adequarh de finere tarnen erubefco eosin^ 
Sancbo- aliquo fanbiitatisjuftitü^faäo nolle immittari fPrefertim  cu 

illudtempus ad exequendum adfit congruuni. Quodjipropec- 
to apparebit(vt aiunt mihi Pontifices)  opus iufitum, &  idoneui 

]«kfus dc- promulgatum enim vero eshquam plurimafedcsEpifcopomm  
jkrusy y- ¿efierta ,^  fine nomine iacent,multitudinepradatorum & pau  
jejam. citate defcnfiorum, (ffi nuUusfortafiefiatus/uelhcnormaneret 

modo Eplfcopaliumfcdiummcc easab ingruentia vaßaiorUj 
bonorum Regum,&  Pnncipum retraxijfiet auxilium.Proin- 
de concejfa mihi diuina fubuenientepotentia-fecuritate de ho* 
fiibuso quamuis diuinis benefictjs nihil aquale pofsit recornpen- . 
f  %re, ncfy id donum comparare quod receftum habeö creator^ v 
largitate¿ongregans tamenprafiules Ecclefiarum,0s catholi-• 
cos viros, concilium ad celcbrandum fecundumpr&Cepia Qa- 
nonum conan deer eui pro fid e  fit prffiitu Irunienfem federn  
refiaurarc , &  fanttam id  am Ecclefiampracepi. fifonfio fdo~ 

iiifiumfsne0 maritare'.Prohdolorwna enim de Ulis eft hacfides3quape / 
tf'-vfn nef untf meno‘mifte/velqtsaomnishonorismultarevidenturirt- 
plow, gloria, Crajfante; quippe barbarorum nequitia, pefisime quoitfi
los b.irbd-f̂ us<fe^^sfadenteperfidia facta  efifmetutore mijferayom- 
mu aioii- niumbonorum in d ie -a fin e  marito-viduatQ ua propter, ora-:¡■on, dann- * r Z 1 • i r r * . -T. o  •¿cl. t fin n o -mcnte,j anaJponte, pLaciao conjenfu me a coniugis D om ing 
nfirJfm ■ ■̂ al0Ye Regina edmmuni afifectu nofirorumfiliorum/uelcon- 
bkßi cfpo-fiho Epifcoporum,alf zA bbatumfiue omnium fieniorum., iux- 

tapruepta Canomm, 0 s deer eta fianäorum Patrumfiantes

VVu a Vs t{ r! iamf ^ temc* n8^*M frugum decim arum ,& reddeB tef .
¿̂ nws deJM onertsfuas dicecefes,fcilicet villas, Ecclefias , domos, nec 
refuel u norp ^  meditates ter rar urn, 0* vinearum 3 qua olim dinnof- 
ikLcf. cebanturm aus pot efi ate con fill ere, concedo illam dominatui

' ftnßi
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faneti Salnatoris ,poft hacperpetìm credit ¡tram pertinero ,
E/oi-jfpa tibi Tino meo,&MagìjìroSancito Abbati,^ EptfcopO,VtDeo 

ntlflp- wuante ê cum nojìro auxilior-enoues, & refa iìref&  Canó-  
jgkfu-.-p™ ni cu ordine ibide confiituas, ^  difponas qunliter vbiinde ab- ' 
camigos. aquifsimo recopenfatore, &  tufo iudicè:JDbo,  mereamur cri-  - 

minunofròruindie retributionis remedium adcjpJrere. SPojì 
-, nostrum vero obitum hac ne vlterius v i ntine vfffanóla Ec-  

•elegia prò indignis per iolit et ur rectoribuŝ ne vel a nòbis inchoa- 
Ecc/ ÌUSrenmaiiiri4SEpifcopatusexharediteturpotiusEcclefafii-;,
co ê a»a. ■ cus Batusbactenus no fi ra in patria ignoranti & caligine off afta " 
obfmrecì - yenouetur, £$? melioretur,fitte reguldris ordóabantecejfo-

; iribusEpgi buffe ili c et meis par elibus, ab E  ffcopisi, &  Abba
tìbus in Ccenobio Leicrenfi ad ¡sonorefanBi Saluatoris^fan  • 
■ BarumMartjru} Vtrgìnum confitutus continendo confer 
iteiur^confrmetur exinde propagando per A i onaferiaEp- 
gni nofriddiate tt*n regali aucdoritate pracipimusfequentibus 

qm d obìf regibus nobis,  v i fancia matris buiuspralibata Ecclefia Iru- 
/e p̂orffs n €̂nfìs ftittsrosEpfcopos EKecloresy E? Gubernatores de prof a 
cbìfpos de io Canobio,cttm eieBtane comprouìnciahum Epifcoporum-, cu 
ÌJyfajjb faboreomnium feniorum}&  nuli tu vìgilantifsima curapra 
del conuen- cipiaif ordine de regulari eligere egregios fponfos prude ntfsi 

SL€̂ re'mosviros feria.op etationis feduliiate probatifsimos facerdota. 
za voti y Hs^Spontificalis honoris dàrnifsimos^qui cu totius populipra~ 
midpuc èòmo,4jprentes eosiàomos effe :fini ad Epfco^lefummU^ 
ITltckc- comodi -flit poi e f  ondate largfsìmi.ajfabilitate mitifsìmì,burnì 
don id o- lSs,amabiles.,defderabtlesprobabiles,celebres,Gratores,benefa 

Bore's.icdcordés^mijfericordespfiufti^mdfuetì^enigrìipacificìj 
ca jl ifsimifanE ifsimfmtpraterea bené infiructi ad Ecclefia  ̂

fic a  offcjapfdlmiBdiCopoiifìa,cdtoresJeEores,&> fd'efanBa 
o fenili pEni. Ergo magni pedcndaEpifcoporu,cateroru<feordinu,quos 
f f f  Juper nominauimus eie ottone ■ ,& regali decreto,omriwq?tan-

dem fabore'piìicufac^uifmnnt, confecrcntuTì &  confeihm
w *" ' F ordinen-
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ordwentur,& in Epifcopatusfublimentur.,g r Pontificali ador 
nati infoia, at([ mitra dealbati mundifsimaMntijiites mCa~ 
tbedra coliocentur. Si quidem prius <voueant,atq? pr orniti ant 

Deàùcaiu la an\mopuro, corde,veroDeo, & fanti ¿M a ri a femperq
u w £ tt Virginhcuius gloriofo nomine eft vocìi aia mater eorum E c- 

clefia, atq omnibus fantlis 3 cundis audientibusfefdem Qa~ 
tbolìcam fanti a Erinit atis > tfi vnitatis ¡fcìlicet, Patris, &  
Fily, &  Spiritus[aneli credituros, obferuaturos,  ( f  firmiter 

Lo qm d predicai uros. V  romiti ani pr&tereafecunduminBitutaCano-  
obifpodebe mm cathechi&are, bapti&are, &  cunclum ordinem Chriftia- 
amt. 10 nitatis dare, &  diachonos, atqpresbjteros, cunttofy gradui 

Ecclefiafiicos fine predo ordinare,peccata caligare,plebemad 
p&nitentiam cornac are, infirmos, &  carcere claufos vifitare 
pauperibus demojjnam dare, difeordes ad concordiàm reuar- 
care,mi ferie [ubuenire,quarelantes audire,pie,&  iufié,fobrie 
&  cafièvmere, &  terras at([ mandationes ad eorum dicece- 

firn perlinentes afsidue'perqmrere, &  vt non cefient clamate 
apud Reges, Principes quarumeumef violentiarumfan&a 

u  leaitad, Ecdefiafoerit fraudata, fteprom ittant, &  voueant 'Regi, 
fmeta 11 cuius donatione hunc acceperint honorefdem integram, qfi'fi- 
Rcy- nefrande fruare,qfrfuo Metropolitano obtempcrare,atfy o,Fe

dire, ficut difcipulifuo m agifroferuire. d d  hac vero coclu 
dant in votis, quodfini folli citi ( ecundu reciashoras dieruqc  
noBìuodimnu in fmsEcclefijsfanclis,celebrare officiu•>& cu
ti as eis óues commiffas in quanta valuerint afaucibus luporu 
rapaciu liberar e,feruare:&  quicuq futurorum P g g u  nojlro- 
ru,tranfgredientes,&demantes ab hoc regalifim ullff ponti-

Maidiccioifŷ 1 decret0 rìptduennt difioluere hancfcriptura, inprafenti 
ncyes, quefo6^ 0 omnipotens Deus,qui efl iufius,& R eguR ex}diffoluat, 
aTcjkft & aif dat regale honor e, &  potentiaregni eorum jetdillisfe 
fffufi- tunentibus^ in futuro feparati a cofortio om-
cd. niu Chrifiìanorit, interpellante prò eis beatafemperfy Virgine

Mtrior
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M ana cu omnibus fanftis.pay ticipenturfoci et at e cism'D atan 
Oj A b  (ron, 0  luda traditore in inferno inferiori,lueniespe- 
nasperpetui incendijfnefnc, 0  per Aterna fuculafaculorum 
Amen.Ego verofupradiftus Sanft'ms,qui hanccarta Epifco 
p a l i s i  c&nobiahs honoris fcribere mandam.intercedenteglo 
riofa,0 beatifsima Maria cu omnibus fanftis,ìufis^ elec- 
tis Det,merear remifsione peccatorum me or um confe cpui. 0  
cceleßi in regno fdiciter cu (fhrifo Ut ari Amen.Fafta carta 
0  cofrmaia inpr£fentiaEpifcoporu,Abbatu,0 potefiatu.ffi 

Era icCi. totiuspopuli congregati in Eapilonenf concilio, currente È ra  
Keynos del db^A.p.M.die tertio KaLOftobris.RegnantefupradiftoSan-  
Rey donSan elio ferenifsimo Rege in Eapilona,ìn Aragona Jn Subrarbe, 

' 0  in Ripacorza.in omni Gafconiaàn Alaua, in cucia faße
Ila,in Aßuriasdn Legionefue in Aß or ica Imperate di ulna eie 
menila Dm nof rilefu C  bri sii,qui viuit 0  regnai per omnia 
ßeculaßeculorutMmen.Sunt testes Elimina Regina,0  mater 
eius,Regina Domina Maiora cumfilijs fuis JA  omino Cjarßa, 
0 y Fredinandoj (fg Gundeßaluo, fg fr atre e or um Rani miro, 
Mantius A r  agone nfis Epifcopus, Sanftms EapiloncnfisEpif- 
copus .Garfa JSìa')arenfis Epifcopus, Amoldus Ripagorcenfis 
Epifcopus, Munto A  laue nfis Epifcopus Ju lianus Casi ellenfis 
Epifcopus Jontius Òuietenfis Epifcopus, Arduniusgramma~ 
ticus.fgfcriptor huius tefamenti,tefiis fenior FortunioSanz, 

fenior Eximino Cj arces,fenior Fort unto Sanz,fenior Acenar 
Fort uniones, S.Garcia Fortunionesfenior Lope Enecones,

OTra efcritura del Rey don afoladas por los Moros, y  laque 
Sancho Ramírez refere la mas,la de Pamplona,y como ef- 

Littoria toda de la reftauracion tando el R ey con fu Corte en el 
detta ígleíia, que en tiempo del monafterio de fan Saluador de 
Rey don Sancho el Mayor fe hi- Ley re, le fuplicaró fe condolief- 
zo, como el dize en fus eferitu- fe detta Iglefia,y el Rey conmo- 
xas, y el ettado miferable en que uido con piedad y ruegos.pidio 
eftauancaíi todas las de Efpaha adó Sancho Abad,y Obiípode

F  z Ley-

P A M P L O N A .  S s



Lev re quiíiefle cargarfe de efte efta efcritura,folo tallo vna difi 
cuy dado, y ayudar con las retas cuitad en ella, que rae hapuefto 
del Monafterío, pues las tenia tá en cuydado, y es de jas que fue- 
grades,y fi bien el Obifpoama- len fuceder fobre la data.EI Rey 
ba la foledad , y quietud de fu díze,ofuNotario,queie ordeno 
Monafterío,cóndecendió con la efta efcrítura en Leyre,en el ano 
voluntad del R ey, y para hazer ¿.de fu Reynado, Era de 110 7 7  
con mas autoridad la renouacio, que Reynaua en Pamplona,y en 
o reftauracion defta Iglefia, el Aragón,y don Alonfo en Tole 
Rey quifó, q el Obifpo fueífe í  do,y en Caftiila,y en Galicia. Y  
Roma,paraq la Santidad delPa efto es falfo, conforme al tiépo. 
pa interpuíieífe fu autoridad , y Porque en efte año no podia 

• cófu patrocinio faborecíeífe o- don Sancho RámirezReynar en 
brata fanta,y á ella,y aÍMonafte Pamplona, pues Reynaüafu tío 
río deLeyre recibiefíe debaxo de don Sancho ei Noble, ni Tole- 
fu proceccióy amparo:y el O bif do fe auia ganado á los,Moros, 
po fue,y bueíto antes de execu- Pero dize luego fer el año 7. del. 
tar la obra defta Iglefia,murió el Pontificado de do Alexádro Pa 
Obifpo do Sancho,y fucedió en pall. y el año ae laEncarnacioja 
el Monafterio,y Obifpado don io6p.y lo cierto es,q el PapáAle 
Sancho,q por fer inmediato fu- xádro Il.en el año de io<5p. auia 
ceífor Cuyo (íi bien en Ja virtud y nueue años q era Pontífice,pero 
fantidad ygual)fe llamo fegudo -no es mucho engañaríe en vn 
defte nombre. En cuyo tiempo año, el engaño grade y notable, 
fe hizo la reftauracion cumplida es en lo q coca á la E ra , q no és 
defta íanta Iglefia. Dize demas pofsible íer verdadera Ja de efta 
deftoeJRey don Sancho Rami- efcritura,diziédocjenJádeii07. 
rez,como era nieto de don San- éra Rey de Náuárrá don' Sancho 

Don Sacho cho el Mayor, y don Sancho el R amirez,y deToledo do Alófo 
CL T r ¡í May°r’dedon s ™cho Abarca, elfexto. Digo lo q hallo efcríto 
Sacho ¿llar que es comprobación de lo que afsi en el Monafterío de Leyre, 

en otro lugar digo. Afsi mifmo como en el libro redondo defta 
dize como fe halló en Ja reftau- Iglefia. Pero quando la data fea 
ración defta Iglefia 5 difponien- faifa, o efté errada, no lo feralo 

o o a si a mina clemencia, el q dize Ja efcrítura,pues escofor-

bien nnn! 1 Û j - Carldldo- me * 1°  q en otras muchas fe ha
blen notable, y digna de eftimar Hada efcrítura es.
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DEL REY DON SAN-
C H O  R A M I R E Z ,

-Afio IÔO.

jD honorem fam m i, ©* aterni R egis P a in s, &  
F ilij, &  Spiritufanéii. Hoc eft priuilegium 3 
quod ego Sancius R animiri R egis filìus , #0» 
meis m entis, fe d  fola D ei omnipotentis mifer a- 

tione , zAragonenfium , 0 s Montifonis ,feuP am pilonen- 
fittm R ex facto, ad M onaßerium fa n ffi Saluatoris Lcge- 
fenfis3 &  Domno Sancio oAbbati 3 Epifcopoyeiufffuc-
cejforibus, g f  cundis monachis in eodem loco Deo fam u- 
lantibus: prafentibus, futuris in perpetuum, D igna lau-
àis > &  memoria Sancius Rex auus meus , Redemptions no- 
B ri opittdanti dem entia fuperatis , &  expulfis Hifm aeli- 
taf.um geniibus ab omnibus regni f u i  partibus D iuini a- 
marts z^ela accenfus - cuius auxdto triumphant de ho fit bus 
v td o r exißerepotuijfet, regnum fuum  ab omni labe &  fpur- 
citi a nefanda gentis prorfus ß abili uit e mandar e 3 monaße- 
r ia , Ecclefias quondam a prafatis gentibus dir ut as, &  
deuafiatas renouare, g re  gem  cf ferm ru m  3 D ei, beatifi

fim i Pairis R ene di d i  nor mam per M onaßeria ordina - 
r e . Dndecimo igitur K alen, Maiij. E ra  7"1 LX , curren
te , conuocaüs Principibus , &  maioribus terra fu a  3 con
cilium in L eger enfi Monafierio celebrauit . Inter cate- 
ra  ergo bona voluntatis fitta hoc primum prouidit quoniam 
fuper omnes R egni fu i Ecclefias ,  religiofifsimum nobi- 
lifsimumque tam in temporalibus, quam in fpiritualibus. 
L eg e renfem Monafierium , quod Domini Saluatoris vo-
catur ) im e temporis effe videbatur , yt illud in omni-

' “  ...... ........  f  3 bxs$
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IG LE SI A D E
brn ”, &  fer omnia donis amplìorìbus atfe dignitatìbus fi-  

eì obifpo ue ¡¡yertatibus decoraret , &  Reuerentifsimum virum 
Z I T I  Sancium Legcrenfem zAbbatem &  Epifcopum atfefuum 
fZ ÌciZ ' magiftrum , qui eo tempore Legerenfi Monafieno praerai 
<k k ad Pgmanam curiam prò libertine eiufdem Ecclcfi& cum 
f‘a' munimentis cartarum defiinaret, &  zApofiolìco patrocinio 

fuprafatum Monailerìum, communir et , affirmans inter ca
lerà , quod hoc primum &  antiquifsimum, iufferegùm 
pracor diale tolius Regni fui ccenobium haberetur.Sed quia in- 
gruentia vafiatorum, &  multitudine fradatorum, quam 
plures fedes Epifcoporum deferta, &  fine nomine regno in 
fuoiacerent, &  ex toto frunienfisfedes videretur deferta 
grafante ‘Barbarorum nequitia } pefsima quofe ilìius gen- 
■ tisfeuiente perfidia , fatta e il fine tutore mifera , &  ab fife 

ĵ cjiruycìo marito vidua 3 à viris Caiholicis Epifcopis, atq̂  zAbbati- 
fusquebi• bus prudentibus Concilio exìslentibus Regi venerando da* 
Mom Ì0S ium efi coyifdmm aperte cor am omnibus, *vt zAbbatem Le- 

gerenfem Sancium fitpradittum virum iufium &  fan&ttm 
etìa?n Epifcopum, &  fuum magijlrum rogaret, &  rogan
do mandar et, <vt firn cum auxilio de tot, ( f  tantis bonis,atfe 
diuitijs qui bus Legerenfi canobium :fuper omnia regni fu i  
Adon afieri a pollebat, atfe vigebat, Irunienfem fedem re- 
■ nouaret, &  refi aure aret, Canoni curri ordìnem ibidem in*
Jiitueret atfe difponeret. Pro profitu vero renouatio nis , 
rcttaumtwnis tam dirutta fiedis frunienfis dignitatemta- 
lem Legerenfi Monafierio fiatuere dìgnaretur , (g? fedi 
firunienfi inuiolabiliter per omnia fiuccedentia tempora ob- 
feruandam , qualiter Ecclefia Legerenfis , prò refiaura-  
tione tanta fedisfe laborafie gauderet, ( f  in perpetuum gra- 
tum ibi ejjet omnimodis, ©* aceptum,quicquid ipfipro huius ho
noris proueniffetaugm enti.Pofim odum  vero tot, &  tantis 
perattis benefica ffiomam mitterj,  (fg ra tia m Z ffi Papa ad



plenum habere, (fi priuilegiumpro iam died cœnobi) libera
te fecundum defiderium cordis fu i fine vlla b f t  at tone pojfitt 
impetrare. Rex autem tant or um virorum concilio confiait us, 
(fi deprecatione Regina Èomnn Maiora vxortsfin a commo- 
nitus fieu proper Epifeopalum renouandum a Barbarie tam 
grauiter fiubuerfium, at fi defihlatum, quondam tamen valde 
fiamofifismum confilio adquieuitaffenfumpr&bmtSequen- 
ti cuero anno in Tamftlonenfi territorio adlrunienfis fie dis re~ 
nouationem,(fifanédi Saluai or is Legerenfiis cœnobij honorem 

■ concilium conftituit celebrandum, (fi omnibus qui aderant 
occafiioneobfi ante,vitat amen comité,madauit inter ejfieJn quo 
concilio quid egerit,qualiieruefiatuerit déclarâtprimlegiu in 
Ecclefia S>Saluatoris confieruatumSPofi ri en multum vero te- 

IwTwlwpris concilio per aédoSancius iam diclusdAbbas (fi Epificopus 
mnitû jna- cbgnomento maior ex hac luce ad Eominum migrauit,qui in 
cefiît San- LegeŸenfiEcclefia honorificefepultusquiefcitfPoH obitumeu- 
Mpuscogî.iUSLégerenfiem Ecclefiam rexit Sancius Abbas, at fi Epifico- 
rmor. pus çognomento minor mult is temporibus. Q ui licet diu, mul- 

tumfi repugnaueritpofi nimias reluedationes, Dei tame mi fie*
' ratione cogenteRege ad Epificopatus fiublimitatem efi de duc - 

tus,In cuius prafientia iam dtddus auusmeus Rex SanciusLe- 
saühis sA-gerenfi ccenobio donatio ne s pr&cedentiu Regurn SancijAbarca 
ifififififi<videlicet aui fui,ne c no (fi Vrracha Regina fed  (fiÇarfiœpa- 
pî* tris fui (fi JAomna Eximina matris fuœ, (fi quidqmd ide locus

habere videbatur,dono,pratio}vel camio aucîoritateRegia co- 
firmauiîi(fiprïuilegmnpatri meo veneranda memoria R a- 
nimiro Régi adroborandum tradidit,(fi cateris filijsfnis fra - 
tribuspatris m ei, videlicet Fredelando (fi Car fia , (fi (qun- 
dcfialuo, in confpcédu Sancij Guillelmi comttis de Cjafconta, 
nec non (fi Berengari] curui comitis de Barchinofia cor-  
roborare fecit, Infiuper invita, fiua ex bonis fuis locupleta- 
uit dumvixit, Pofi mortem vero illius pater meus Ranimi-
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rus 'Rexnonfolumpatnsfui Sancij Regis decreta inuiolabi- 
Uter feruauit fed etiam eundem locum donisauxit, mihirp co- 
men das, rot bene actapr&decefforum meorum corroborar em, 
&  dona cpufoffem ibi donar em. Ego vero non inmemor pr&- 
ceptorum eius, Deo auxihante totis viribus imfiere curauvin 
fufer ab Apofidicafede corroborare feci. Nam  fexto Regni 

'Anno ann0 Era T .C p ij. difcurrent e X IIILK al.M adij, conci-
f Limiti j  Ham cum viris Catholicis alifffy cum fluribus in Legerenfi 
ll< ' Ecclefia celebraui. Contigli autem ex improuifo ( &  hoc D iui-

na credofadumindudria)Hugonem fcilicet candidum Car- 
à.dns car- dinalem Prstsbjterum UH interejfe Concilio. Quemcumdm 
dmalts' multuffify devtihtatc g f  doclrinafimul g f  libertate eiufdem 

Mona ft erij effiagitaffemjam dictum Abbatem &  Epifcum 
cum profilo Cardinali ad fedxrn Apofolicam dejìinaui ad 
Reatifsimum Alexandrum Rap. 2. obnixe depracanspaterni'- 
tat cm illiussvt pr ¿dictum locum fub tutela &  patrocinio 2? ea
ter um Petri g f  Pauli Apoftolorumfufeiperet,g r ’ priuilegium 
(gf libertà!cm talcm ei conferee dignarctur, quo d rapacitate 

^malorumbominum, ab inuafionc Epifcoporum,necnon', £ £  A 
prhudilio Cardinaliumvel Archtepifcoporum ffeudDom i- 
natione imufiafuccedentiumPpgum locus ifie^pfi resfua tue- 
n,tp> ¿effendipoffet,gf vt Abbas &  monachi eiufdem cceno- 
bij 3 liber c ipfi (y fui ad,fede m Apofotic am in omnibus iufii- 
iijs EcclefiaHicisfoelfecularibuS:ncc non Ifi in ordinaiionibus 
(Abbattimielmonachommpofistfe reclamare. Qui beatifsi-  
mus pater Papa Alexander audita me a humilitatis petitioner 
fcio non meis meritis fed gratiafanéli Spiritus comraot us, lo
cum fura &  resfuas in Apof dica fufeepit defenficnejatof 
liber tat is priuileg t <j,Apofi oli co patrocinio muniuit, N unc igi- 
tur̂  ego rodi gnus j gratia Dei Sancius Rex monafterium f an
eti S aluator is de Lcjre t antis aucl or itati bus mnniium %e- 
gqs/ atfy Apoftolicis d.e coralumprivilegijs , hac me a fradicia

IGLES1A D E



aurioritate corroboro ^Abbati Sancio, (fi monachis fiub eosvel. 
Jìtb fuccefforibus eius D eo fiamulantibus prafientibusacfiutu- 
ristaila pracepta,(fi priuìlegia,(fi decreta, (fi Libert at es qua - 
Ita habet C luniacenfe monaslerium, de cuius faneti f i  imo fo n ' ■ 
te ord.o B . Benediedi in his partibusprius emanauit, Confirmo 
ettam friuilegia pradecefforum meorum R egum ,(fi R ornano- 
rum  Bontificum.fion firmo ctia monafieri a (fi Ecclefias Bar- 
rochitanasjn.ee non,(fi cellos, 0" ‘villas, (fi aquas, (fi curfus 
aquarum, ( f i molendina, ( fi filuas, (fi omnia aiodia magna 
velparua , quanta vel quali acumeg pradirium monafierium, 
veL fui monachi ab antiqms R egi bus ,fieu a  modernis vel ab 
Epificopis vel à  militi bus, v el rufi iris sud a quibuficumeg perfo- 
nis dono jvel compar adone,vel decamio adquifierunt3vel habe
re videturjuelvifium e(t sud  videbitur habere, nifi ea qua Ab
bai essuel monachi eiufiàem loci iufie,aut legitime dimifierunt? 
vel camiauerunt Riegio iuffu,(fi omnes decimas alodìorum fuo 
rum, eorum quidem qua vfiq\ in hodiernum diem legitime ac- 
quifieruni fuel a modo poterunt adipiJci,ecrum quidem ad quo
rumfuflentationem, (fi gubernationem conceffa fiunt vjìbus 
pro futura.Tniungo qucfifihjs,ac nepotibm meis,(fi prcpinquis 
omnibus fiddibus 'Begibus mihi fiucce dentibus, ut hac no fra  
decreta intemerata jìudeant fieruare, (fi froprijs bonis locum 
hunc venerandum, (fi feruos Dei in eo habitantes,acDeo fia- 
mulantes itafiuturos jlcut prendicios fiufieniare non defferant} 
quatinuspro confieruatione meorum decretorum, f i  pro eroga-  
tionefiuorum bonorum a le  fu  Nazzareno aterno retributore 
f i  fandìifilmo mundi Redemptore, ob cuius honorem hac om - 
ma toto mentis afferiu decreuimus, intercedente beatifsimo 

'ckl Pontifice Marciale, f i  fanriis Virginibus Nunilone ( fi Alo
di a, f i  omnibusfanriis fiuorum' mereantur delirior um veni am 
percipere.Si vero ah qui eorum maligno fipiritufiuperbia infin
ti,(fi priuilegi a zApofiohca,fi Regalia decreta aufu temerà-

F  5 rio
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rio difrumferevduerint3&  locumfradidum, (gr resfibifer- 
ùnentes,monachoficf ibi Beo fiamulant es inquietarefr'afiumf * 
ferit, D m  mftitiam intemforaliter diligit

" prafumftores dijudicet. Conferuantibus autem,fax $  bene
dico tribuatur à Beo 7 atre omni fot ente, ^  /ìlio eìus le fu
ChrifioSfiritufando zAmen.v4men>Amen.

Vt autem hoc meumfr tullegium fer cundaféculafirmum., 
^  nj/a*» habeatur mam frofria firmo, 0 a roboro fignum^
Sancij Regis. ' g

Petrus eiufdemPggisfilms,decreta genitoris mei latí 
do3&  concedofrofria mana fiubfcribo. \

Ego qA  de fon fus Beigratia pex zAragonenJiunh Pa-
filonenfium }fufrafcrifta Patris mei laudo (fg confirmo3 &  
manu frofria corroboro fer hocfignum. J  

e« 11 os. I 7* .£>¿2 E . C.viij. X IIII. Kalen. Aíaij in fiando
£ ilib r o rc Saluatore AnnoVIIIPontificatus BominiAlexandriPapa

ionio y i r a  . , T  . J  . . n  . T  ,
3107. fie tj.Anno ab Incarnationc Bomim mtllefsimo LXIX.Indictio- 

* neVÍI.Regnante?ne Tdfjge Sandio inPamfilona,& m X ra  
gonejn Supraarbi, ( f  in P\ifacorca,(gg in Montifione, cAáe~ 
fonfio Pege in Boleto, &  in fi afiella, (gg in Cjallecia, Sandio 
Abbate in Legerenfi ccenobioEfificofo inPamfi lona.Gar
fia Efificcfo in lacea. Pofi refiaurationem ueroEoletana Ec~ 
clefia Bernardo Arcbiefificofo f  rimo,zAbb ate Sandio in S.Icar- 
7ie de Pmna,S.Porto, Sanz> de Huarte,S.Eofe (parces in 'uno 

■ fiaste lio, &  Arrofia,S. Petro San& in Boltania, ffi in M er- 
corlo,zAz.nar Xemenez în GallifenZo, S.S'andio Fredelando 
in Atares, S.GalinSanz,
$*nz. in Mont. Clufio... S.
Sanz, in B ail^m Elifo.

. EgoSandmsfcriba Regis tafia Bomini mei Regis hanc 
cartamfcnfijcf demanumeahocfignumfeci.

Y eíh %nado,por el dicho Efcriuano Sancho.1

inSos, &  in Argüe das ,S . Enneco 
Xemen Carees in Boíl, S. Fortan



p a m p l o n a : «
R E T  D O N  S  cyi N -  Y  en la fepultara del R e y  do

cho el M ayor.

FV E  h ijo  del R e y  don G a r
cía el T e m b lo fo ,y  nieto deí 

R e y  don Sancho A b arca ,co m o  
dizen las efcrituras. G afó con  
doña N u ñ a M ayor,h ija del C ó -  
d e d o n S an ch o  de C a ft illa , p o r 
quien vino a heredar las tierras 
deC aftilIa ,y  fue e l m ayo r Señor— — < ̂ /m

Fernando fu h ijo , que eftá en la 
meíin#a capilla dize. •

Hic efi tamulatasF ernandus 
Magnas Rexíoüus H if- 
fani&,filias Sanéitj, Regís 
Pyrineorurn &  cTo\of&,

L as hazañas del R e y  don Sa
cho fu eron  tales, y  tantas, que 
pedían p articu lar h iftoria .En el

qu e cuuo Efpaña defpues q u e fe  gou ierno  te m p o ra l,  que Ja m a- 
p erd ió , y  el prim ero q  fe in titu - yorp acte  del, en aquellos tiem - 
Jó  E m perad or. L o s  títulos de P ° s  era d e la  guerra,fue cal, que 
lus R e y n o s ,  d  Im p e r io ,  fueron d o m o  los M o ro s,y  los h .zcicafi 
lo sq u e h a llo  en fus priu ilegios, a  todos.fus: tributarios,pordode

m ereció  e l  nom bre de M agno* 
y  titulo de E m p erad o r.

E n  las cofas de la Ig lefia tta- 
x o , com o d ix e ,  los M onges re
form ados,de S .Pedro  de C lu n i, 
para que los que auia en Eípaña, 
defde los tiem pos de S . B enito , 
boluieffen a la  obferuancia de la

TitulosKea R e y  d e  P a m p lo n a , de A ragó n , 
ies de don Sobrarb e,R ibagorca,d e.tod a 

e la G a fc u ñ a , de A la u a , de toda 
C aftilla ,d e  A ftu rias, de L e ó n ,ó  
A íto íg a . L o s  títulos queauto- 
resle  dan. D u q u e de C antabria, 

rco m o  fe llam aron R e y e s  ante- 
ceífores f i iy o s ,  y  otros defpues 
d el. Y  en  fu  íép u ltu ra, que eftá, reg la í ao ta ,q u e  deuia de eftaf 
en S .Ifid ro  de L eón ,qu e pondré a% °  relaxada. Po lo los en íáu 
aq u í lo  qu e d ize,antes que diga ^oan ^ enaJ $ •  Saluador 
a la o  de fu  vida. ^ ey re ien S .M illan  de la C o -

°  g o l la ,e n S .  Saluador de O ñ a,
Hic Jit us efi Sandias , Rex  quitando vnas m o n ja s ,  donde 

Pyrineorurn montiumfá le tiene por patrón y  fundador,

• Polof&wir per omnia Ca- en S* Pedro de G ard eñ a , co m o

thdicmt, #• tro EccUfia. el ReT.díze ’ enk Tca™  de la re- 
¿7- . a t- * r r  paraciode nueílta lo  lefia. H izo
T ra n sía la s  efi h e  a filio  Í crasnierc e d e s ,y lim o fn a s v e r -

faoP cge Magno Fernán daderamente Reales , á otras

do Qbyt, Era M . L E . is¡. muchas Ig leíias y  Monafterios.
H ízole



i g l e s i a  d e
i J iz o le lD io s , pagándole en efta R e y  d o n F o rtü n en  eñe ano ,  q  
v Íd ¿ e o m o  fuele , á  los. que efco- antes de heredar eftuuo años en  
g e  para la  eterna,padre de todos C o rd o u a , y era m ayor que fu 
los R e y e s  de Efpaña., com o ya hermano don Sancho ., que en 
tengo dicho. Finalm ente fue ta l eñe año de p ip . eftaua cafado, y  
qu e quando Nauarra no huuiera era de edad íu fic ien te , para go*? 
tenidd los que he d ich o , y  d iré, uernar el R e y n o ,y  andar con las 
pudiera gloriarfe , y  llam arfe arm as, que era la principal ocu- 

•• ’ r  pación, q  los R e y e s en aqu ellos
trabajofos tiem pos tenían. Y  aü 
íegunlam em oria que M o rales, 
en el cap. 36. refiere de vn  lib ro

____  antiguo, que dize v io  del Mo-
de perfonas feñaladas,de los dias nafterio de S . Ifid ró  de L eó n , y  
en que m uriero, á otras que aísi que eftá en el E ícu ríal: E i  R e y  
fe hallan, en los Monafterios de don Fortun, fue cafado m u ch os

dichofa.
Uutrtedei. ' E n  .vn libro  Calendario, do- 

3 / “  d c e t ó U ie g U iá e S .  Eenito ef- 
Mayor, crita de m ano,y es m uy confor

m e efta efcritura,y las memorias

S,Benito. Y  efte libro es de San 
Saluador de L eyre ,y  del tiem po 
de los M onges N egros. Y  del 
haré otras relaciones adelante.
Diz t.Era 10 62 .-j.kdcnd. csdprilis 
SanBius Epijcopuí Adaior:& For- 
tmius B^ex^Era 1066.Que quie
re dezir. Año 1024.a 2 <5.deMat

, $ 0 ,murió do Sancho el M ayor, _______, ___________

O biípo. Y  el R ey F o rtu n , año con el R e y  M oro  A bdalla  de 
de 1028. en el mefmo dia. E fto  Cordona, dedúcela genealopia,

vida larga vltimo m e admira. D ixe com o ó dependencia m aterna de A b -  

Cn ^ E n p 5 7 ' £i ue es eI 9 IP- derram en,  R e y  brab o  de C o r -
eftaua con el habito de monge, doua. E l  A r^ob iípo  don R o d ri-  
en S . Saluador de Leyre,el R ey  go ,d ize , que don Fortün eftuuo 
don Fortun, y los dones que dio veynte años cautiuo en G o rd o -  
a fu hermano el R e y  don San- ua:y que com o cafó con  fu her- 
cho García-.en quien auia renun mana Iñ ig a , el R e y  M oro le d ió  
ciado el Reyno. D efde el año libertad , y e m b ió  cargado de 
p ip . halla el de 1028. corrieron ' dones a Nauarra. Y  que v iu ió  
icp.anos. 1 ues no feria niño el eñe Príncipe n tf.a ñ o s . Pero l?

el

anos antes que R eyn aieen . 
de fu p ad re , con  doña A u ria . Y  
huuo della e llos hijos ,  Iñigo. 
Fortuniones,Lope Fortuniones, 
A zn a r Fortuniones. Y  de ín ig a  
García hija del R e y  don G a rc i 
Iñ ig u e z , y  hermana del R e y  d5 
Furtun,que cafó con fu fobrin o  
A zn ar Fortunez, y fe g u n d a v e z



PAMPLONA.
el m urió en el año que dize efta 
C a le n d a , m uchos mas años v i-  
u ió . L o  qüe reparo es,com o del 
no ay m em oria én las eferituras 
y  cartas R eales, n i vezes que los 
R eyes fueron al M onafterio de 
Leyre ,o  por íer p e rfo n a R e a l, o 
p o r fer fañeó, o por fus m uchos 
años,parece feria n otab le ,y  efti- 
m ado éñ toda E fp añ a , lin ó es 
que el quifiefle dexarfé oluidar 
d e  todos,viuiendo retirado en ló  
m as efcÓdidó de los m on tesP y- 
rineos,dónde auia tantosM ona- 
fíé r io s ,  y  oratorios lágrados. S i 
efté farrco R e y  tuüó hijos com o 
d ize  la m em oria de S .Y íid r o  de 
León,pues dio el R e y n o  a fu  
herm anó,déuierón  de m orir an- 
-tes que do n  Fortun  dexafe el

j ¿ .  C H I S T O  D O N
Sancho fegundo de Pam- 

- flon aj Najara.

Be Tam* T  A  m em oria del O b iíp o  d o  
plom y de Sancho el M a y o r, o prim e- 
Natara. fQ entre losO bif-

p ó s  de P am p lo n a , quedó en la 
E r a  ió ó o . ió 6 í . que fueron los 
años d ich o íó s, en que efta Cinta 
Ig le íia  cum plidam ente fe reftau 
r ó , y  fegün el Calendario de S* 
Saluadór de L é y r e ,  m urió a 26. 
de M ar^o E ra  io<52.fucedió  co
m o  dixe, don  Sancho el m enor,

o fegundo.La eícritura mas anti
gua , que defpues de las fobredi- 
chas h a llo , es de la E ra  1066. y 
que era A bad  de S . M ilJan , y  
O b iíp o  à m i ver de Pam plona, 
o titu lar del M onafterio, en el 
q u a lañ o  à 13 .d e  D iziem bre,ef- 
tan d o .los R eyes don Sancho y  
doña M ayo r en S .M illan ,cierto  
C auallero  h izo  al M onafterio 
vn á  lím ó íh a ,y  al O bifpo yA bad  
don Sancho,y. à losM onges,co
m o ya dixe en otra parte. Y  c o i
ta claro fer efte O b iíp o  don San 
ch o ,O b iíp o  no folo dePam pIo- 
rta,pero también deN agera. E n  
eftem ifm o a ñ o , com o en otros 
m uchos lo  verem os,por vna car 
tad e l libro R edon do detta Tan
ta Igleíia,donde el R e y  don San 
cho féñaló los te rm in o sá lo sd e  
A barcu ca ,á  pedim iéto dei m ef- 
m o O b ifp ó , y  fe firma O b ifp o  
de P am p lon a,y  deN 'agera : Ego 
Sanccius Pampiloñen.atfi ^aielen- 

fis *Epife ovas fab pr¿fati]{egisim
perio ptd jus ) &  culmine faltas, exa- 

• rmi-Sir0,1067.Kísi mefmo fe ha
lla  con las Iglefías dichas en la 
È ra  1069. en vna donación que 
los R eyes hizieron al M onafte
r io  deS.M illan ,com o allí d igo , 
y  le tratan con tanta reuerencía,

. que le llam an , feñot nueftro y  
padre eípíritual. E n  otra de efte 
ano,en que el R e y  dio al O bifpo  
elM onafterio deE loq u ayn ,d ize

haze

4-3
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haze efta donación , in conJpeBu 
antijiitis Saffioms P¡zp.feu sblcúalcs. 
V.p¡fc. Y  firma el Obifpo como 
en las demás.

Fue él Obifpo dóSancho de 
fangre illuftre,y de íingular’vir- 
tud. Reciuió el habito de S.Be
nito,en el Monafierio de S. Mi- 
llan de la Cagolla. Fue Abad en 
efiyenel de Ley re,y Obifpo de 
Pamplona, y deNagera, como 
digo. Parece fu memoria en la 
Era ioíy.como confia por eferi- 
uiras del libro Redondo defta 
Iglcíia.fol. 53. 54. dondefirma 
Ikmandofe Obifpo de Pamplo
na , y de Najara, y de la mefma 
manera fe halla en otras eferitu- 

' ras de fu tiempo t ñrmandofe 
Obifpo de Páplona y deNajara. 
En vna carta de la Era 1071. ha
blando el Rey don Sancho con 
el Obifpo de Pamplona, le trata 
con tanta reuerencia, queco ella 
da á entender quien el Obifpo 
era. Tibí (dize) Domino meo, &  
Prajuli SanBifsimo, Domino San- 
ciio. Excmplo para los Reyes 
y no Reyes.

Por eferituras que he vifto de 
todos los años , que corrieron 
defde la Era 1071. que acabo de 
referir,halla la de io88.parece la 
vidadclObifpo don Sancho, y la 
c[limación, q del los Reyes ha-' 
ziam Y en muchas dellas fe inti
tula Obifpo de Pamplona, y de

Najara. Y  en vna del Rey doGar 
cia Sánchez deNajara , y de fu 
agüela la Reyna doña Ximena, 
en q daña] MonaíleriodeLeyre 
otro llamado Yzuca,en Val de 
Sarra<^acu,q deue fer V aldefala- 
car , firma el Obifpo , ScmBhis 
Minar,Su fecha Era 1078. Y  en 
otra donación delmifmo Rey 
don García,y de fu muger doña 
Eftefania, hecha al mefmomo- 
nafterio de Leyre, Era 1080. fe 
firma Obifpo de Pamplona, y  
Abad de Leyre. Auer muerto el 
Obifpo don Sancho en la Era q 
digo 1088. cjueesanode 1050- Hcnero 
confia por hallar deaquiadelan- w»m el 
tea fufuceffor don loan enlafi- ° ^ 0' 
llaEpifcopal dePáplona. Verdad 
es,q el Calédario viejo deS. Sal- 
uador de Leyre dize q murió a 
on$e de Septiembre ,̂ año 1 142.

El Obifpo don Sancho quifó 
conferuar la memoria de los be- 

. neficios que la fantalgíefia de 
Pamplona auia reciuido en el 
Monafierio deíán Saíuador de 

• Leyre,donde fue recogida y  am
parada en el tiépo de fus mayor : „ 
res trabajos. Y  afsi ordenó v n á * ^  
hermandad perpetua,entre eílash  ĉ he~ 
doslglefías.. La eferitura que^ 7 d 
fobre efto fe hizo entre ellos fue.

Bilis gratis Dei SanB<& Pa- 
^pilonejls E cclefa Epifcopus0tota~ 

congregatio fratril fanBo L-eioreJis . 
cjnobij collegio monachofíi falu :e&  ’

bene-



PAMPLONA;
benediclionem, dileBionpq; plenitu- 
dinem.̂ Notum wcbis fratres charif- 
pm ifit, (¡uod tale internos , 'vos 
pcietatis f<edus coniwgimtis, ‘Z'f «0- 

&rvejlra Ecclefia •vnum pnt, 
&  criando aliquís 'vejlrum obierit,  
nos pro eo in conuentu <vij. mijpis to~ 
tidemcp 'vigilias agamus, primo die 
pulpáis ómnibus jignis^quious diebus 

Emina de 'vipibraspañis, eminafq; ‘z/ini, &* 
vitio,IbMfpulmentomm pro eo dabimuspx, 
tonfure-déincepscum aliquis •vejlrumobuie- 
%la la me- rit-fvd per aiiquem inde huc <z/emen
dóla del vi- dilitteris nuncianti in rvnmfctáufy 

aniuerparió illorum detur de refeBo- 
rio <vni pauperi pañis, &* •vini repec- 
tio.Ego ‘Bernardas c.sér
chidiaconus. W .  L L . fcriptomm 

totupp conuentus laudat& 
conprmat.

Parece en el Calendario anti
g u o , que eftá al fin  de la regla de 
S .B en ito ,e fcrita  de m ano en le- 
tr»*antigua, co m o  á 22 . de M a r-  
90 íe  hazia en el conuento de S . 
Saluador de L ey re  vna m em o
ria, o o ficio  de difuntos por los 
C anónigos de la Iglefia d e P am - 
p lo n a , d ize a fs i: Vndecimo Kal. 
zAprilis in craflina diepat ojpcium 
pro pr atribus EcclepeE ampilonenps.

L a  m ifm a hermandad infti- 
tuyó  el O b ifp o  don Sancho con 

; ‘el M o n afterio d eS . M illan d e la 
C ogo lla ,p o r la a f ic ió n , que co* 
rao a  fu caía propria le tenia,di
ze afsi en el C a le n d a rio : Quarte

Alonas Marti j &  crajltna die pa! 
offictum pro fr atribus Ccznobi]fanBi 
Emiliani.

La mifma hermandad afentó 
también con el Monafterio de 
Hyrachepor fer todos de la or
den de S .Benito*

R £ T  D O N  G M R C lc J
de N a ja rá .

A N tes de tratar del O bifpo 
don Iuan,q en 1a E ra  1088 . 

(fegun la cuenta, que por efcritu 
ras m ejor he podido aueriguar) 
íucedió en efteO biípado a lO b if  
po don Sancho Il.h aré  v n a b re -  
ue relación de la vida; y algunos 
hechos con la muerte defgracia- 
da del R e y  don García Principe 
fuceífor ¿ y  m ayorazgo del R e y  
don Sancho el M a yo r, y  d icho 
com unm ente el de N ajara ,p or
que en aquella ciudad n a c ió ,  fe 
c r io : edificó v n  M onafterio di-* 
gno de fu gran d eza, y  en el con 
otros m uchos R e y  es,y  Principes 
efta íepultado. Y  íi me alargare 
mas dé lo  que permite efta p e
queña obra,de O biípos, que no 
de R eyes,{eran  deícargo en par
te-, de m i cu lpa, las particulares 
obligaciones que a efte Principe 
tengo,com o á  patrón y  feñor de 
la cafa, que m e crió con el habi
to de S«Benito.

C o m en tó  á R eyn ar donGar-



cia.en vida de los R e y e s  fus p a -  Santander,oLaredo,y rebol uien 
dres.En viiacarca en .queel R e y  do,dexando áb u rg o s ,y  fus m o - 
coa Sancho, E ra  1069 .. declaró tanas de Santillana a mano dere- 
¿j- la décim a de SantaM aria de cha por los montes de O c a , ha- 
Zamarce E p i f c o p a l y  no R ea l. íla el nacim iento del rio A rlan - 
D ize  en la data,l\j^»a«re Garfeas c o n .T o d o  eílo fe vera en los ti-
l\egejilío biúus $ant:\ pr¿dicii R e- tolos de fus efcrituras.
^is.Fue varón de alto y valerofo . Echó los .Moros de Funes y 
coraron ? y,de extremadas fuerr de Peralta,donde hizo vna Igle- 
<̂ as, tuno íiempre penlamiencos ha Colegial,, venció áfu herma- 
defuceder a fu padre en todas no don Ramiro en el cerco de 
Jas Prouincias,queeíkuan deba Tafaíla, y le tomo vn,preciado 
xo de la Corona de Nauarra, y cauallo con vn rico jaez de pla- 
afsi llebó impacientemente la di ta, del qual hizo merced á vn 
üiíion que fus padres hizieron, Cauallero líamado Sancho For-, 
dando, al hermano fegundo el tunez , como dize vna.efcricura 
Condado.de C allí lia ;y a donRa anos adelante.,Fue en ayuda del 
miro fu medio hermano el de Rey donFetnando fu hermano, 
Aragón,con titulo-de Reyes, contradóVermudoReydeLeo, 
que fue no bien aduerrido, pues y en la batalla de Támaralo ma
cón ladiuiíionfe enflaquecieron. tóporíu mario¿ Ganó la ciudad 
las fuercas Reales, y  Jas armas deCaIahorra,qüe haRafustiem- 
que fe auian de gallar contra in- pos auian tenido los Moros, y  
heles,los tres hermanos las bol- quedó en el difirido deNau«*- 
uieron contra íi muchas vez es, ra,li bien por ella años adelante 
peleando como enem igos, halla pelearon,Gaílellanos, y Arago- 

'D'uiifm de perderlas vidas. La parte que al nefes,quando fe apoderaron del 
de dóGaráa CUP° íosRey- Rey no de Nauarra, don Alonfo
cic¡Ma-n-os de fus.padres, fue la mayor el de Caftilla, y  don Sancho el 
;«> y mas principal como a mayo- de Aragón.

razgo.Defdc el rio Ga]]ego,que . Tales y  otras- mayores, fuero 
correde los.Pyrineos a Carago- las obrasy hechos del Rey don' 
<a,halla Ĵ s liberas del mar Ocea Garcia.Diré agora las que.tocan 
no.en Guipúzcoa, Prouinciade al alma ,.que demas de hallarfe 
A. aua3uerras„ de laBureba, Ca- muy largo bienhechor en los 
lül/a Vieja halla Cueto, que era Monaílerios y  Igleíiás d fuRey- 
:vn.fuerte ̂ obre la. mar,.cerca de no,como'foñ$,MilIan,S>Sálua-

dor
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^or de Opta, Balbanera,S.Salua- la cueua,dóde (obre vn altar pe- 
dor deLey re,Tanta María laReal queño,halló vna image.de nue- 
de Hyrache,y en efta Tanta Igle- ftraSeñoracó el hijo en los bra- 
íiayotras,q feria largo cótar.En $os:y vna cápanilla, y el azor y 
la ciudad de Nagera,lugar de fu perdiz pueftos fobre el meímo 
nacimiento y ordinaria auitació altar,y en paz,como fino fueran 
fundó el monafterio q diré, y la enemigos.ElR.ey conoció el fa- 
ocafió q tuuo,dotádole tá larga bor q Dios le hazia,queriédole 
y manificaméceíJos bienes tffu defcubrirelretraeodefumadre, 
patrimonio,y no agenos,q muy q allí auia eftado afcodido defde 
grádesy Reales fundaciones de la perdida deEípaña, lleno de la- 
eftos tiépos no háfido mayores, grimas,y ferbor diuino,hizo vo

fundb el -̂a ocafi°n S ^ ey cuuo Para co fundarle allí vn monafte- 
Monsflcrio fundar el monafterio S fantaMa • rio.CupIió el voto,y comécó la 
dejanum ríala Real deNajara,fueandado obra,luego q conquiftó á Cala
j e  Na c°  cuydado recogiendo fus fuer horrary eftádo ya en perfecciola 

^as, y armas, pára conquiftar la Iglefia,y monafterio, y auiendo 
fuerte ciudad de Calahorra,q tá traydo á ella los cuerpos Tantos 
to dioen q entederá los Roma- deS.Prudécio,qeftauaenelmo 
nos.Los Moros íeñoresdellaíé- nafíerio deS.VicétedeClauixo, 
^uros con fu fitio, y muros cali y los de S.Agrícola,y S. Vidal,
' inexpugnables, infeftaban y fa- Martyres de Bolonia, Tanta E u- 
queabá las tierras de Nauarra,y genia Virgen y Martyr, hija de. 
Rioxa.ElRey impaciente, viédo Philippo Virrey de Áíexádria,q 
io q  fus vafallos padeciáhrzo le elPapaBenedidfcoVILleembió, 
ua de fus gétes,fin pedir focorro có otras infinitas reliquias,y paí 
a los Reyes fus hermanos, en la aculármete vna rica y milagro- 
ciudad de Najara. Para defenfa- fa Cruz de oro, q los Reyes do 
darfe vn día falió á caca riberas Sacho Abarca,y fu muger doña 
del rio Najarilla, y echando el Vrraca hizieron, como parece 
Azor á vna perdiz, fe le entraró por el letrero de hilo de oro q 
por la efpefura de yemas y car- ay en ella, otorgó vna efcritura 
cas,en vna cueua natural délas q có titulo de teftamétú, para dár- 
íe halla en aquellas peñas,figuió le mayor firmeza,de los bienes 
elRey los pájaros,y paliando,fo con q dotaua efte monafterio, q 
lo el rio,hizo camino có la efpa- por fer digna de perpetua me- 
da cortado la maleca,y entró en moría la pongo aquí.

G  INSI-
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I G L E SI A  DE

i n s i g n e  t e s t a -
m e n t o  y  c a r t a  d e  f v n -

dacion y dotación, que hizo el ferenti-
fimo Rey don Gar

cia.

Mfium Domini famula fiant miht nunc tua diña An, 
oAuefiponfia Dei .reflet te gratia

tu i f i l f i

V U  ab ipfio naficentis fieculiprimordios 
fireplicetur in pofieros deficendensfiuper- 
uenientium progrefisio ipfius fiummiopi- 
ficìs in nata beniuolentiam omnibus , 
reperiet fiemperfiuum fragileplafima cle
menti ; paterna mfisìtafifie fiententia,

qmfi quodamfui condì tor is contubernio acfiummadiumita- 
tis, piofiubfientatafiolatio :fio lus homo cater is animantibusjvt: 
particeps deitatis eñ pralatus. Et adfiequentispropagandum 
feculum diurna bonitatis confidio miro modo efi pradefiina- 
tus, (fiuius prima tranfigrefisionis temeritas, ac in ipfio pri
mo aui articulo inpreceps mens infrenatapoBeritasproh do - 
lor j licet ad compafisibilem re ducer etpcenitentiam immuta- 
bìlem ipfius plafimantis ficntentiam, g f  oh illiciti fiaóli qua- 
htatem iurte fiubiret diurna vindictefieueritatem, D'amen 
illudpreiudiciumpaterna <vltwnis non dum immemorfinit pe 
nitus priorie filial tonis. Verum pro refiauranda fpecie de
istapropaginis foins Noe ¡cum finis mifieri cor diter fierua- 
tus eñinaugmentumwmregenerationis. Quem non tan
tum-pro aliane cefisit ate Ugni faluauit fabrica quafìplafman 
tiifignlum- figmentnm non ole direi, ex eade?n luti materia

quantum



7fal. 3?. 

Citi. 22.

Gen.ift

Cenef.z'j,

Cenefis 5.

Çencf.3%

quantum v t in v t r o f  edificante,  0" mjfiice edificato3 typicc 
impleretur 3 mme inprefenti Ecclefia3 nequaquam m 

fpeculo (ef enigmate vela i latenti imagine videturfifed quafi 
ipfam amplexando veritatem omnibus qui fient [an# mentis 
certum habetur.Hec vtief ex lignis leuigatis fcilicet Domi
nio# crucis, Ç f delatere Chrifiifabricatadum nuilum ÿro a- 
more amplecti réfutât, omnes ad fie materno affé d u  ita inm-  
tat. Dent te filtj audite me timor em Domini docebo vos. In  
cuius typo etiam ille Patriarcha  cAbraham ne forte obnoxius 

fier et Dominiez tentâtionis, non ab horruit in hoflìam da
re pignus vn ic ifil y  3 iamtum fignifie ans ventufum  effe vt  
quandof immolatus in bara Crucis fam m i Patris Filius 
Ecclefia efifici deberet fponfus.Huius nimirum figura Sacra-  
mentum ,  vt v eri arcani conficius P e l  ecce difiendit vterus,  
*yt dum difeordempugnam m jfiici conceptusfcire contendit 
illico duos populos, fiub vno partu proue ntur os effe por tendit. 
Horum ergo innate difeordia diffienfionem 3 dum nec matris 
compeficuit pietas 3 nec paterna ab horruit in melius mutata 
feuerttas} tandem minor ad benedidionem digit ur bene die* 
tus cele Hi vifione confolandus v t r iu ff  parentis perfuafu di-  
rigitur. Q ui dum fraternum deuitat odium ,  parentibus

fa n d e  délibérât obedieundum fupernorum conflituitur mé
ditât or 5 edefiiumque fecretorum  ,  fit prouidus indagatore 
H am prc fo la  illa cele f i  vifione, &  vnius lapidisintitulum  
ereOiione typicique liquoris infufsione ,  adhuc fa n d a  D ei 
mater Ecclefia gaudet fimilitudinem obferuafe per fedito- 
ri immit atione 3 &  longe late que per orbem t errar um no- 
bili ter edificata hec defie proprie per illum fidelem P atriar- 
cham glorìatur effe denunciata,  Quam terribdis efi locus 
ifie , non ed  hic aliudnifi domus D ei  ,  ( f  porta cœlit.. 
<^d infìar itaque huius E  cele f i  e .  lAoyfes dittine, legista-  
tor., &  in omnibus fagax Dominici precepti ohferuator3 nd

J  intra-
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Exoi.z S

z.Tara

intromittenda verba  legis viffu seslpru den terd ifpo n erear- 
cam f t  dens qua fg u ra tiu é  v n d itf obumbrata tabernaculo 
teilmontj qucddam  inter D eum 3 &  homines confi itueretur 
medium 3 quod dignum (Jfct appellari f i  ancia fa n d o ru m . 
Dum ergo tan diuerfo figura in tantum defenderent auih- 
tate fecretum  3 v t v ix  quod portenderent, vilipoffet effe no- 
turn 3 diu v en t at is impenetrabile arcanum exter jus obum- 
bratum anttqualegelatujt ¡donee tile qui d ici us eft R e x p a -  

^  eifeusinfortem  adifeanda domus D ei eji delegatus, {gf D a -  
uidquafi v ir  fangum um , ab hoc incepto esl reprobatus, hie 
quanto fapientiafuccefsit f am ili o r , tantofib i v ia la t entisf e 
rrei tfe  prebuit not tor, igf iam  legali vm bra fere ad v e rità -  
tem-declinantipro tabernaculo prior is obumbratici tefiem o- 
rjtj f api enter difpofitum edificami domum D om i ni. Q ua tan
dem miro ornai us cultu decenter redim ita , tgf ad  vnguem  
vnde quaefe thefaurorum copies fa b ric a ta , m axim a deuo-  
tionis f i  aneti fe a t  a benedici ione 3 regeef habit a pro populo 
or at ione qualitcr f  delis populos cerei ori sfi e fu b fen ta retu r7 
&  fequenti £  cele f a  melius fid.utia adhiberetur 3 qua eum  
H ex pro falate ad fianùum  rogauerat impetrando effe om-- 
nìa> tali.modo concinatmn esl author it at e d iu in a , v t  in H if-  
torio, reperi tur pagina. E x a u d ìm  orationem tu a m , de-
precationem tuam,qua deprecatus e s cor am me 3 ( fi fa n d iifi-  
cani domum i f  am quam adifica fi,vt ponerem nomen meum  
ibi in fempiternum : &  erunt oculi m e ì, &  cor meum ib i 
cimitis die bus. Ig itu r  dum tot modis diuina prom'dentia de - 
crcturn foloin nata beniuolentia predo condudum  , qu afi 
pro re conciliando prim o deliberations fo d ere  humanis re
bus femper confident 3 &  totìus a ffid ia te  fam iliar is am ici- 
tiacaufam cum prioribus haberet latentis pacii, quoad Ve
ritasgraham  cornmitaretfirmiori faclj. quidqm d ab illis ex  
tunc m jfiic e , &  ab fiy  v e r  it at is effe ci u m ultipli cetur Confi

I G L E S I A D E
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tat elaboratum. Demum c¿enfienti religione antiqua obf 
curitatispanitus denudata in illa vet cri Sjnagogafim ula -  
ta probit as legalium patrum diu velata infinrituali regene- 
ratione fan€t& D e i matris Ecclefi# f ili  or um. Dum lex aque 
in omnes obferuatores vindex confiummatur ,  author e no* 
n& legis fiuper veniente in melius mutaturJVerumdum coac- 
ti executores legalium  inflitutionum fummo nìxu elabora* 
rent3 qualiter tabernaculum tefiimonij, feu  domum Domi- 
n i miro decentis operis ornata confummareyt,  &  prefianti 
m agnar um diuitiarum copia honor ar ent : multo magis eia- 
borandum efi filijs noua verdat is ,  quibus gratia difeufsit 
iugum  legalis autoritafis 3v t Ecclefiam ex latere fabrica- 
tam fui redemptoris,dedie in diem3variaculi u adornent debt-  
ti honoris,

\Quod ego Garfia D ei grada  Rex Sancij Regis filius 
plerumquefapientium relatu audiensì auditu fecundum
modum propria fe ien d  a perpenàcns, &  vera effefirmiter 
credens.Dum mei regni inpartibusglurimis in locìs,fa n d  a 

■ , : .  D e i fnatrisE cele f i  a defolationem profpicerem3&  nofiris,vel 
patent um nofiror um peccatis exigent ih us ,  in tantum loca 
fandorum  occupata effe fe u  quod verius eH de Brucia d  bar*

' Earis nationibus vifierem^vt v ix  edam pofierispofsit effe in* 
dteio,  vb i iam fa n  et a Ecclefi# apudpriores legalis foret inf* 
titutio 3 communi confido diteci#, coniugis Stephani# decreui 
in  domo Domini ali qui d iale lab or a re ,  vnde no f r i  nominis 
inperpetuum efict memoriale. Sedin haedum ahquantisper 
immorarer confderatìone 3fubito confideranti ocurrìt illud  

tfalóù D au i dicum.NonneDcofubieäa m t anima m ea?&  illud: 
in  D eofalutareeum ;  &  gloria mea Deus auxilij m ei, &  
fpes mea in Deo efib Contimo quafy fecularis honoris in ere- 
m enta,velfiudij abfcg ilio animaduertensparu3 aut nihilpro- 
ficere cuiuis heredfratu duxi illumme# hereditatisfacerepar
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i g l e s i a  d e
ticifem , cuius tot um e f i , quod quem quamfp edat here demi 
fanioris confilif] ejfe autumans eum, [cilicet,partis confortem. 
efiecijfe, qudm totum> abfque ilio,me ambicioffum in ordina
ti pcffedijfem- ^4 d quod confditm rationabiliter profequen-
dum*

fi.ji nomine fancta, 0 s in diuidua Trinitatis 3 f i  at ui apud 
dsfajaram in honorem fancXa , ac beatifsima D ei genitri
ce M a rk  Ecclefiam tfeu  M onatterium , opere conuenien- 
tip ific a re , &  adificato conue mention ordinecum omni
bus officinis regulari congregattoni aptis in feruitium  D ei 
ac beata M arta difpofui fiudiofius confumatum fore, f in  
quo loco fecundum i l  at ut a Canonum , legalia decreta 
priorum patrum infiituere decreuì, qualiter pro anima me a, 
feupatris mei, <vel Stephani a coniugis, aut meorum filiorum  
remedio > iugiter ibidem D eo , eiufi^ genitriciferuientium, 
0 s in communi regularitcrPmentium ponefia clericorum 
confifieret congregalo : 0 *  ingenua, abfrfi P io  meo j 'vel
meorum heredumfemicio, dia, nodurfi, in D ei laudibusme- ,  
ditaretur fpiritualiumfratrum quieta conuerfatio. P d q u o -  
rum vfum/ut[ufficienter, ( f  regulariter haberent P idu m , 
&  'veftìtum ‘ &  peregrinis, feu hofpitibus (  quiain v t r if if  

fufcìpitur chrus )  abundanter indefor et fitfpendium:feiern  
TfalV)' ej[ e feriptum. Tu es qui refiituis hereditatem meam mihii 

fub tefiimonioplurimorummeìregnifidelium, fc ilic e t E p if
coporum, oAbbat um, 0 *  legali adfiipulatione cart or um cer-  
■ imm 5 &  pari confenfu meorum heredum, 0 *  totìus mei re
gni primatuum ,hac qua mfequentibus int it ulani ur, ex pa
trimonio meo, cum omnibus appenditijs 0 cum cult is, vel in- 
cultisfylìus,agris, pratris, pafeuis, molendinis, Pneis, aquo- 

fiSi&f in aquofisjta ‘vt liber e, 0 *  ab folate, ex paterno iure le- 
gain hares poJfedhDno Deo, 0 *  iìiius beat ifrima genitrici in. 
perpetui} pofsjfieda^t de bui- in prefentiaplurimoru legaliter

de



dedi. Hacfant it a f  qm  legali ad fiipulatione ad fapraclic- 
tum locum integre, &  ingenue, cum omnibus fa is  appendi* 
ti/sperpetuo dominandi w re3feupofsidendijllis dedi qui regu- 
lariter ibidem Deo3eiuf^genitriciferm er intfub huius igitur 
in notatione priuilegij de di,tradì di, confirmam Ecclefam fci- 
licet,in primis,in honorefancii fepulchri in Calagurra cü om
nibus domibusj Çf her editate. Soli alami cum puis villis omni- 
bufcp, qua ad eas pertinent : etiam fanCiam M ariam  Priait, 
Ç f F rig ida ri <villam cum omnibus eorum appenditip.Cer* 
tum cum omnibus fu is  appenditijs. In VeronafancFum Cjeor- 
gium  cum omnibus fu is v illi s , fa a fi omm pofcfsione, atfi 
fanéîum  Cyprianum 3feu fancïam  Leucadiam cum omni eo- 
rumpertinentia. In  fabferra JanStum Romamm cum omni 

fu a pertinentia.In IH ajara hered.itatem fanCci Ehom a, cum 
E?h fcerf- omni int egri tate domus , Çtf her editate Domini Lupi fim i- 
t̂ jijucda ̂ er *feu hereditaie Domini (qamijfa ibidem , in Sotoma- 
eseiMotu-lo ,*uel 'vbicumtfi fa eriî muent a : atfi Ecclefam  fanC tiM i- 
k«JdTsanchuelis cum fua her e ditate, <v e lcum ipfo Parrio in te g re ,^  
cf> fa ““ fanStum Pelagium  eum qui mrupefaper ipfam fanCcamMà 
Han en ci riamfitus e f  cum omni fu a  her editate, &  fubtus fancïam  
d^f^era M ariam  fandcum  M ichaelem ,f militer d,omus quas habitat 
Monajlerio gyammaticus cum earum h are ditate. Her e dit atem pinci a 
ITdebaxo osigatœ 3 hereditatem faneli F deundi : Hereditatem fanCta- 
tiranioderum H I un'ilo ni s ç f  zJiod ia , hereditatem pancia. M aria fo- 
Tiendas, j» roris, hereditatem (and a Cecilia. f  ajfas menoffe cum fu is v i ;  
firn!0*10 nets.Hereditatem fan eli Romani,her e dit atem fanclìSebaf la  

i ni de E r  untola ; quin etiam quart amp art em Eolonei exmer- 
infama do cato eiufdem N ajeraftam  etiam de calumnijs, quam de caie- 
thuòldJ/ris rebus. Infuper addo ibidem omnem hereditatem de Fortu- 
la cafay he ni0 Citici,quam mihi traddidit, fff rem prodebito,quod folue- 
zitì̂  con re non vaim i: E  confirmo eiufdem v  ine as, quas ‘vicini ohimè-
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nib u s fuis pertinentes.Sanctum Pomanum deÇallinero , cum 
omnibus qus ad eum pertinent. Sanctum Saluatorem in villa 
Janeto (jeorgio de Olia Caßro cum eadem villa, fuatj beredt 
tate. Sanctum Saluatorem de zAfenßo cum omnibus qu&per- 
tinent ad eum Sanäum Ioannem de (Jrannione cum fua per
ii ventia. Sancì am fidartham de T ir  go cum fuis fubieäioni- 
busSanäum zAndream de'Trepejana cum fua pertinentia. 
Sanctum Pelagìum de Cerafo cum fua hereditateialiumfan-  
cium Pclagiumin ciuf dem Ceraßfubur bio cumfuoercufa-  
to.In valle de Cuiji T~ellomunio nomine, omnibufcpfuis fub- 
iectionibus:Sanfiam piariam de fragino cum fa n ä o Stepha
node Pifeeraurios fuifcf pertinentes omnibus 3j anäum Adi- 

jicCio dcy.6 chaelem de Petrofo cum omnibus fuis fubieâ lonibusfanStum- 
dôTcIrde tAn^rc¿ím xn yiuodeTolfanâos cum omnibus fuis hereditati- 

con bus. V Mam que. di ci tur CcuaCardclli cum fuo Monaflerio
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pll7i' fanüo Pelagio,vel cum omnibus eorum pertinentes ifanäum  
«  Saluatorem de Cérica cum fua pertinenti a : zAẑ o cum omni-. 

bus cfu a pertinent ad cumins er Herelium, Ç f fancîum Satur- 
nrnum Mcnafierium fan ât zAcifcli cum ems v Ulula domt- 
buffe, Çft hereditatibus in P  ont et er ta fu afom n i pertineñtia». 

sanBoaL ibidem f Monasteri um Domini Pur uh cum omnibus fu is  
per t me nlps:In Ç aß ella vetullaDcampai ernum cum òmnibus 
fu  a pertinent ad cam,auf ßanäumMichaelem deTorme cum 

Bm da. pu\s appenditisiln Porobafanäumloannem cumßua heredi- 
jfturìauic tate. In  zAélurtjs Saniam Ad ari am de Porta cum omnibus 
i\caya. frisfubieclionibus.In Vì¿Leaya, fanStam M ariam  de D arri- ‘ 

ca, cum omm ßua pertinencia. J n  N aiarenfì d en if fubur bio 
villa rúa. villas qua nmeupantur foto malo, Çff villa  M efquina integre 
Montes di cum ommbuf ̂  qua pertinent ad eas.Jjn zAucenfevero, viilam  

qua V ofìitur-Aggcgg es integré cu m omnibus,qua ad e am per- 
TlplX C-tment',f^ * p r * d i£ t ilo c ife r u it iu m d e d i, &  determi* 

nawdlum eli am Epf:opatum qui e f t , de favéto Martino de
Zabarra



Z a b a r r a v ff inSotellam & Arlando n em ,lfiP opam .E xalia  
Ciato-mieteròf  arte ex ^Alab a terminis^v ff in Arrepham &  (futelliu 
a Lando. Qafirum in Afíurqs cum mofiario eiufdem Epifcapatus nomi

ne , cualle pofsitum.Partera ‘vero, ‘vel tributi mea terra ‘velil- 
lius quod.Deus m ihi,pue meis fuccefforibus deinceps <vfcf in 
aternum de terra Sarracenorum d e d e r i t j o confirmo deci- 
inam partem fanZ aM aria.V erum in futurum ^t decuit,pro
vi dente s,po f i  er or um ‘vtilitatiiplacuit tam  m ihi, quam caterís 
huius prem legij teflibusrut cuicum cffanZi Spiri tus infiinZu 
compunto fv elferv eifu a fib erè dom inationifanZà M ariafiu- 
bijeere placeat , quaterne ab aliorum inquietate in posierum  
dbfiolutus li ber, {fi in genuus,ab om niferm iate in aternuper- 
m an eatrn efcu ifpro ali cui us rei calum nia3 nififan età M a
rid ad  evocato refpnndeat. Jgitur cum huius rei ‘Volúntate tam  
in adificanda Ecclcfia confiruMionem, quam in dotis dfiipu- 
lationem , maxime ?ne,i ‘vxorisfialutaris confijfubìeZìone in 
cx,pijfem,Deo,eadewcp infi fian te , quom odo non dumper acia , 
per agerenturfu bie cia deliberationis ordinen non neglexi in- 
ñiiuere fetens am arara moriera nuttius &tatipareere f e d  om
nia in communi,natura cogente edaci morfudecerpere, huius 
cól cond.iticmsfi abile t efi ameni um putabam ‘Vtiliter deprome- 
re, quod me redderct fecurum  fisa perfezion e ,  f i  forte evxor 
m ea , qua m e fid eli animo mfu fem per E eo  feru ire infii-  
gauit. Priufquam ego àfeculo rnigrauerit,(fi m e, njt fepe fit, 
mundanóL, vcl d elitia , <vel turbattones ab in cepto retardaue- 
rìnt : 'exomnibus quéi ip fi moriens de reliquent ficut idem meo 

libra UTC con fen fi defiinauit cum bis omnibus, qusi ego fanZ& M aria  _ 
¿:I 7 f u  tradidi mea dizione abfolutis ,fc ilicet, tam de fu is  quam de 
b; 'md  Cf7  meis,opus in captum confumetur, tfi pro tius anim a D ei f e r 
itatene. uicium frequentetur St autem ego prior ‘vitamfintami illa ad  

idem monafiicriurafe c o n f e r a i e x p r e d iZ i s  adiutorijs,opus3
rvù meurn ‘velie nouit3perficiat : &  pro anima mea D eiJerui-

C 5 d m

P A M PL ON A.  4i



Hum ibi frequentare faciat, &  legali iu re, fine alicuius con-
traditone fot esl at tue omnia, qua Sacia M aria tradita fu n i
fofideatgubernet, a ffi regat , donee in me a fidehtate f  erma-
neat,nec quis quam meorum fili or um, vel heredu, h&c in frin -
gere liccntìam habeat. E t  f i  quis t am aufus fu e rit, vt meum
tefiamentum infringat, à Chrifiianorum communìone Je~
fareiur,quafi ludaus, &  Her et icus,famenti vendici a fubia-
ceat.Hacvero omnia fradici a per meam regalem fot e f i at em,
cum confenfu omnium meorum sìatui ; at fi confirmaui,
ruffe infinem mundi inuiolat a inconcufiafif ex manere decreui.
Inde cor àm Heo viuo,@f vero,qui me regnare iu f it , corami^
eius iudicio terribili coniuro, ( f  obtefior omnes meos heredi-
tariosfucceJfores,(f cunei os primates, gf vniucrfumpopulum
nmc,ac in foflerum  cunliis retro temporibus quatenus nulli
meo Regno fubiacenti vìlo modo lice at infrangere feu  couelle-
re'-hac qua d me regali Sancitone conce f a  fu n i, ve l ordinata
~Deo gf Sancì a M aria. Siquis aut,(quod no credimus)  huius:
reitemerator,aut cotemptor exifierevoluerit, excomunicatus*
&  anathematiZjatus aterna damnatione fubiac^it condenti-
natus,atfi anathema fine maranatha, ( f  Sancì am M ariam,
(g|r omnesDei eleéios fentìat hic,Z$ infuturumfibi contrariosi
at % in infer no inferiori fu dam  traditorem habeat conforte,
&  diabclum confolatorem. Inceptum verofuum jrrìtum  ma*
ncat.ìlle autemprocaufata in quietudine millemillia auri fa n
ci a M aria talenta per foluat. Hanc regalie decreti cart am
E G O  G  o A f S  I  zA R E  2 1 , cum Stephania vxore at ¿fi
fiffv e p ri]s  manibus confirmauimus roborauimus,&hoc
figura fignum fecrmus j. tefiibuffi confirmandam tradidi« 
mus. “ ~

F  er dinandus Epx, co nfir. j*
Fanm irus Rex, confrfi
Faimundus Qomes> co nfir f i

I G L E S I A  D E

Sanffìit



P A M P L O N A .
San f i  ius Epifcopus confir.\ E l  de Pamplona.
(fiarfias Eptfcopus confir.^
Go mef anus Epifcopus ¿onfir.^
Enne co oAbbas confir, j  
M unto cslbbas confir. -j- 
(fiundifalus Abbas confir :j- 

'  Deinde optimates mei regni ,feu  fratris met Fordinandi 
ÍRegis confirmantes laudauerunt. E  ft autem data Dea
oblata fie voluentibus temporum. recuifsibus anni ara mille-  

filma cum fupput at ione nonage/,Urne die vero fecundo idus 
¿no 1 0 5 »  Decebris luna vero quarta diebus ex afiis d i  a t y  c h i  regnante 

E  omino nofiro le  fu  Chrifio, cum Pair e <gf Spirit ufianto in 
fáculafeculorum Amemfub e tus autem imperio rege iampra- 

DMdeRey- di fio  G arfia ,  qui hoc te f i  amentum fieri iufisit Pregnante in 
wtidoGar ej>ampilona3in z A la u a ,in fa fie lla V etu lla  vfq/Burgis,& >

vpfi in B riciam , optinente Cutellium cum fiuis ter minis
inzAtturijs. Fratre vero eius FOrdinando %ege in Legiones
fifi in  ‘Burgfiss {fi Fanimiro Egge eorum fratre in Aragone, 

confirma -  ' ^ g 0 igitur Stephania Eeginapofi Domini mei Regis nyor
don de l<t temlibenti animo trado, q f confirmo Deo tfiJan # a M aria  

• monäfieriumfanclaColumba quodidemDominus meus iam  
dictas mihi cum ficriptura robora vel autoritate conccfisit in
tegre cum fiuis v tllis fu iffi fubiefiionibus cunfiis: ea tarnen 
interdifiione v t  dum vita  fu er it mihi comes 3in mea mane ant 
pot eß ate 3 £fi pofi meum ob it um pro vtriu ffi anima,vel nofiro 
rum filiorum in diet tone, Deo fa n  fia  M aria femientium

. perpetualiter libere per mane at, £fi ingenue. Si quishanc mea 
m mz. tentauerit traditionemvel donatione infringer e.fupra ferip- 
•A ,:u !074* excommunicatioms3 (fi maledifius fubiaceatvindifia hac

tradifiiofit er a FTexij ñoñis Septembris.
Confirma el Ego Sanfiiusgratia D ei Rex, qui hoc tefiamentum d g e -
Tf f i ° San nitor e meojvelgenitricefaCíum recognouhhocfigura \fign^

inieci



tn m i, 6  confirmant,fratrify meo Ranimiro bonfirmandum 
dedi Ego 'veto Ranimirus (parfis, Regis filius manüpro- 
pria hocfignum f  feci &  confirmant. H&c confirmatiofit in- 

fÎ^ /a c r a t io m s ip u s E e c U fia fa M  Pétri die, coram N arbo-  
nenfis zArchicpificopi frefentia, v el Nayrenfis Corne fiant 

\on en cfie Efi/cofi, atfi Purgalenfis Çjomefani Efifcopi, feu  aliomrn 
t s L S . plurmorumMbbatum/uelÿrimatu quiadfuerunt. E ra  m il- 

lefma ccntefslma décima quart a ,F  erdinandez^ (fig Panim i- 
Moll]*'. re& Regibus fupra[crjftts regnantibus fuis locis. 

SanctiusPgxXconfier.
Reytuhafus . . V . ‘ J  . £
ht,os,<jdo» R.ammtrus ewsfirater\ conpr.

I G L E S I A  DE

Fernando y 
don Ranir»
¡ZTcafii 'T '  efta efcritura,con ellas
iLdotuio X  conftrmaciones,eftáenvna
fo Fernán- pran piel deper&amino.Y en lo
dê enAra f  . \ 5  , .
gondonsan alto de la piel, {obre la primera 
do Rumi- letra,eftaN. Señora¡Iluminada: 
rĉ ’ y al otro Jado frontero della,vn 

Angel,con Jas palabras de la Sa
lutación que aquí pufíe. A  baxo 
en lo vltimo deftapiel, al lado 
donde comienca la pluma, efta 
iííuminadoel Rey don García, 
que deuíó de fer fu retrato,laca
do, íegun Jo que entonces fe al- 
cancaua,al natural. Es el roftro 
blanco, rubio, la barba endida, 
las cejas leuatadas,Ios ojos viuos 
el roftro abultado,con vna gran 
cauellera,y vn bonete fobre 

F igu ra  del ellos como media naranja, dora- 
do, mueftra fer de gran cuerpo. 
El vellido es largo , vna ropilla 
fuelta , larga baila la rodilla, de
color de cielo.Sobre ella vn ma

to morado, qüe fobre vnhó&ro 
fe prende,có vna chía de oro, y  
defeubre fuera todo aquel bra
co .Y en la mano tiene vn perga
mino, como q lo mueftra hazia 
vna Iglefta, q en medio efta bien 
pintada. Y  lálen del vnas letras 
que dizen. H¿cfimt Garfia *ver- 
bis formato, Mañee.has calcas ion 
feguídas de grana. Los paparos 
negros muy puntiagudos,y def- 
de la garganta del pie, á la punta 
por vn lado,abotcnados de oro. 
La Reyna efta al otro lado,don
de fe acaua el renglón, vellida 
honeftifsimaméte, las tocas lar
gas, q parecen de viuda. La laya 
azul.El manto morado.Los ca- 
patos anchos,abotonados como 
los del Rey. Tiene el roftro buel 
to al Téplo,q ella y el Rey tiene 
en medio. Y  falé de fu parte pa
ra el, vnas letras eferitas al reues,

que



PAMPLONA.
■ que refponden á las del R ey; 
6Nititur kt£C propriajieri coniux Ste- 
phahia. Ni en los puños, ni cue
llos, íe les. ven puños, ni- cuello, 
ni cola de camiía. Antes el Rey 
defcubre vn largo cuello, y la 
Reynamuy plegadas las cocas.
■ A y  vna cofa notable en el vef 

^ ‘air'Ju r̂ °  <̂eldL\ey,en la ropa,ó fayo,ó 
|pagc. ” J túnica,quetiene debaxo del má 

' to,que dixe tenia fueka: y era de 
color de cielo , tiene a ciertos 
trechos a modo de eftrdlasfem- 
bradas vnas pintas rojas de color 
de grana, ñp pueftas a cafo, lino 
que denotan la Mageílad de la 
perfona. Porque aquellos veíti- 
dós,y íeñaíés en ellos , en la Re
pública Romana,no fe permitía 
lino a los Principes, y perfonas 

lden de inaladas. Y defto tenían los Ro- 
bnta en manos leyes guardadas con gra 
svcjlidos ¿ g 0r. Y-aunquc fea diuertir vn 

pocó7po.rfercoía curiofa,fe per
mitirá dezjr.Como toda la ciu^
dad.de-Roma eftaua diuidida en 
tres Eftados,ó tres fuertes y ma 
ñeras de hombres: que eran Pa
tricios, Caualleros , Pleueyos. 
Los Patricios eran los mas prin - 
cipales,y dellosfe elegían los 
Senadores, qüceran los Ccnfe- 
jeros de todo el pueblo, y fu go- 
uierno:por donde todo fu ayun
tamiento,^ congregación , fe 
llamó Senado, y afsi fe nombra 
muchas vezes efta Caerte degé-

tes Senatoria,tambien comoPa- 
tricia. De ellos fe elegran los q 
auiá de.tener cargos principales 
en toda la gouernacion. Llama- 
uanfe Patricios,por dulce refpec 
to y reuerencia, que comoi pa
dres de: toda la ciudad fe les de- 
uia. Y  Senadores,por la edad de 
viejos, que como fe requiere, 
comunmen te fe bufeauan en los: 
que auian de tener cargo de có- 
fultar en el gouierno. Y  porque 
deíleelladoprincipal délos Se
nadores, era cierta manera de 
veílidura,c]ue Tolos ellos trayan, 
fin que otro pudidle víarla,co- 
uiene entender, que el vellido 
ordinario, q comunmente trayá 
los Romanos, era vna camifaa 
rayz de las carnes,que llamauan 
interula,ó fubuculajencima def- 
taponían la veílidura, qu'e lla
mauan túnica , y era al proprio 
como vna túnica de las q agora 
traen los religiofos, quitada Ja 
capilla,lino que era algomasan- 
cha,afsi que hazia pliegues,y era 
todo de vn color,finque ruuief- 
fe guarnición,ni otra cofa que la 
diferéciaífe. Ella túnica fe cenia, 
y encima clella ponían la Toga, 
que era como vna ropa, ó velli- 
dura para cubrirfe.Mas ella To- 
ga no la trayá fino los Patricios, 
ó los Caualleros; q-los del pue
blo ordinariamente andauan en 
túnica,fin otra ropa alguna. Los

Sena-



I GLESIA DE
Senadores trayan la Túnica fem 
bradaá trechos , por orden ,de 
vnos pedamos de color rojo, te
nidos de purpura, que entonces 
era fu mas preciada pintura. Efto 
era, como íi a vna veftidura bla- 
ca,o de otra color, lafembraffen 
de vnas rofas, ó cofa'femejan- 
te de carmeíi. Y  porque eftos 
pedamos de color rojo,que traya 
folo los Senadores en las Túni
cas eran redondos,y pequeños,y 
tenían alguna femejanca decia- 
uos,fembrados por madera, 11a- 
mauan aellas ropas, LatosCla- 
uos. Y  por efta diferencia tan 
notable,que folos los Senadores 
trayan en la Túnica, eran luego 
conocidos,y fe diferenciauan de 
la otra gente. Y  afsi traer el Rey 
el LacoC/auo,y encima la T oga 
b mahto morado, que era á mo
do delosSagos,habito antiquif- 
fimo de nueftros Efpañoles.Pre* 
ío  al ombro, con la chía, ó me
dalla de oro , aeuia de fer , que 
los Reyes de aquellos tiempos, 
vfauan el trage de los Principes 
Romanos,por fer los Reyes los 
Patricios , y  Senadores fupre- 
mosdefus Reynos.Y á efto me 
perfuado mucho, porque no fe 
con que otro fin íembrauá aque 
lias pintas rojas,pues ellas no ríe
nen primor ̂  ni hazen gala en el 
vellido. Oíos Reyes víáuan del 
traje Romano,en tiepo del Rey

don García,o el Rey por fer cui 
riofo lo quifo traer afsi juntado 
con elelSago,que érala capá de 
encima, que a mas de dos mil 
anos, que los nueftros vfauan, y  
aun del han quedado los herre
ruelos que agora tanto fe vían. 
Saluo, que como agora fe pren
den deuajo de la barua,entonces 
íe prendían fobre el hombro 
yzquierdo,con alguna medalla, 
como lo vemos en efta pintura, 
y otras antiguas.

P O R g V E  S E  LL¿A±  
ma T efíamento.

LLama el Rey a efta fu eícri- r 
tura, Teftamento, por fer 

coftumbre de aquellos tiempos, 
llamar afsi las donaciones qüe 
hazian,ó cofas de gran firmeza. 
Que no lo llama Teftamento, 
porque lo hiziefíe en lo vlrimo 
de fus dias, como agora llama
mos las vlcimas voluntades,qfe 
cierran con la muerte. Parece fer 
efta coftübre antigúamete muy 
viada de todas quantas donacio
nes Reales , y aun de otras per- 
fonas particulares, fe halla vfaua 
defte termino, pareciendoles q 
dauan a la efcritura mas firmeza 
con llamarla Teftaméto,y darla 
por tal,aunque no lo fuefierpor- 
que en ella yua fu vltima, y  de
terminada voluntad. Y  en vna

efcri»



piando fe 
\ailbdcucr 
r¡o de San
tiago, 
fra  873.

efcritura del archiuo de laíglefia . 
deLeon,otorgadapor íuO bif- 
po loan, en la Era 1190. en que 
por ella da á fu Iglefia las tercias 
de Villalpando. D ize , que los 
fantos padres antiguos ordena
ron , que todo lo q le ofreciefle 
a Dios, fueíTe con nombre de 
Teílamento, para mayor firme- 
ca del don, y perpetuydad.
* AfsincbráelRey don Alófo 
él CaftOjVna eícritura, que hizo 
en la Era de 873. vn dia antes de 
las nonas de Septiembre,Telia- 
mentó, fiendo vna donado que 
hizo al Apoftol Santiago, quan- 
do halló fu gloriofo cuerpo,que 
auia mas.-de quinientos años q 
eftaua encubierto, y cali perdida 
fu memoria,en vna montaña,en 
el lugar donde agora ella fu rica • 
Iglefia, cuya primer piedra pufo 
elte fanto R.ev don Alonfo, lue
go q fe defcubrió el rico teforo, ' 
que fue i2 3.años algo mas, def-

P AMPL
pues de Iadeftruycion de Efpa- 
ña,fiendo QbifpodelriaFlauia 
(que es el Paáron)Theodemiro, 
a quien fuemaniíellado con di
urna reuelacion el fanto cuer-̂  
po.

Vna cofa da el Rey don Gar
da en efta carta, éntrelas o t r a s ¡¡d(¡ 
muchas feñalada,que cselObif- dardobif 
pado, cuyos términos demarca, Pado- 
ó feñala,que fon bié largos, pues 
defde Najarajlegaua halla el rió 
Árlancon,y paífaua junto a Bur
gos, y a Pocá,a Alaredo,a Victo
ria,áÁlaua, yboluilporel rio 
Ebro a Entrena, y de áy á Naja
ra. Parece dificultofo, como el 
Rey podia dar elle Obifpado, 
hallo auer hecho lo mifmo el 
Rey don Alonfo el Callo. Porq 
en el priuilegio, que cité de las 
cofas que dio á Santiago,vna de 
ellas fue el Obiípado de íria, 
quitándolo del padrón , lo pufo 
en la nueua Iglefia de Santiago.

O N A, J 2

T E S T A M E N T O
D E L  R E Y  E N  R O M A N C E .

rI atentamente,todos los deícendíétes de los hombres 
que defde el principio del mundo , a ella parte ha ha- 
uido,confideraíTen la natural bondad delfummo artí
fice, hallarán en codas las cpfas, el fauorpaternal,y 

clemencia infinita,con que elle Señor á fauorecido, efta frágil obra 
de fus manos,y que la ha ydo fuftentandoy conferuando, con diui- 
nosfauores,comoacompañera,ómoradade fu Hazedor. Y  entre

todo



i g l e s i a  d e
todo lo criado,prefirió el Señor al hombre, con íingulares exceíé- 
cias,cotno á cofa capaz de fu Diuinidad.Y fue predeílinado, y fe- 
ñalado marauillofamente,para reparo del íiglo venidero,q inchiefíe 
las filias que los Angeles malos perdieron.  ̂ Y  aunque el pecado en 
que temerariamente el hombre íe defpeño, luego ep el principio 
del mundo, (ay dolor)mouieíTé a compaísioh, mereciepdo padecer 
la fentencia irrebocable, que Dios tenia dada, y íégun la grauedad 
del deli&oquftifsimamente mereciere fer con rigor caftigado.Pero 
no fue bailante elle deliólo, a hazer que Diosíéoluidafe de fu he
chura , y de que fuelle padre y hazedor piadoío del hombre que le 
acauaua de ofender. Antes derramando {obre la tierra, las aguas det 
diluuio para que la aíolaíTen, para conferuacion y reftauracion del 
genero humano, milericordioíá mente guardó a N oe, con toda fii 
familia,de la qual fe aumentallen y multiplicalfen nueuos hombres. 
Al qual Noe faluó Dios en vna arca de madera: No porque delía 
tuuiefie alguna neceísidad para ello, como fí de otra fuerte no pu
diera faluarfe,y la criatura no obedeciera al criador. Sino vfó Dios 
delle inllrumento del arca, y quifo guardar a N o e , pudiendo criar 
otros nueuos hombres, fin el,con la facilidad que al principio,para 
que afsi en Noe fabricador del arca, como en la mifma fabrica del 
arca,fe hizieíle en figurado que al prefente vemos en lalgleíia. No 
en eípejo obícuramente, ó en figura, fino clara y auiertamente,co
mo íi nos abra^aflemos con la mefima verdad.Eftafacrofanta Arca 
de lalgleíia, fabricada de preeiofos maderos, altamente labrados, 
es afaber, de la Cruz del Señor,y de fu facro Collado, por íér tan
ta fu caridad y amor,a nadie niega la entrada, ni le echa de íi,antes 
con entrañas de madre,los combiday llama,díziendo.Venid hijos 
mios,oydme,enfeñaros he el temor del Señor. En cuya figura tam
bién, aquel gran PatriarchaAbrahan;por no reíiftir a la voluntad de 
Dios,quando le tentó,no dificultó darfuproprio hijo,y facrificar- 
fele. Significandofe en ello,que vendria tiempo, en el qual puelío 
en la ara de laCruz elHijo delEternoPadre,fe auia de defpofar có la 
Iglefia.Defcubrió elfecréto defta figura, el.parto de Rebeca; porq 
procurando faber el myílerio de la contienda,que al tiempo del na
cerlos dos hermanos, en el vientre de la madre tuuieró.Luego def- 
cubrió,que de aquellos dos infantes, auian de nacer dos pueblos, y  
gentes, vnos de otros diferentes. Y  como Iapiedaddelamadre,no

baila-



baftafte a templar la ira,ni enfrenar fu difcordiay ni ía feueridad del 
padre, puíieífe en paz los dos hermanos, finalmente el menor fue 
preferido, efcogiendole ios padres, reciuiendo la bendición de 
Ifaac, y con ella el mayorazgo: y defpues de bendito le encami
naron los padres, para en cafa de fu tio , para cjue en el camino le 
confolaífe , y fortificare el Señor con vifiones del cielo. Elqual 
apartandoífe del odio y furor de fu hermano, y determinando lan
íamente de obedecer á fus padres enlo que leperfuadiá,defcubriole 
Dios los fecretos del cielo j y le moftró diurnos myfterios: porque 
de aquella celeftial v iíioñ ,y  de la piedra, que en feñal dellale- 
uantó Iacob.y del figuratiuo licor,que fobre ella derramó , oy dia 
nueftra madre la Igleíia, íé precia y eftima. Y  eílendida gloriofa- 
mente por todo el mundo, fe gloria auer íido ello codo hecho en 
figura fuyary celebra y canta. Quan terrible lugar es eñe, cierto no 
esocracoíá , fino la caía de D ios, y  puerta del cielo. Afemejan^a 
pues deña ígleíia, a Moyíés Legislador de la ley ¿iuina^y obíeruan- 
rifsimo guardador de los mandatos del Señor, para promulgar la 
ley le fue mandado,que primeramente labraífe laurea del Teftamé- 
to,enlaqual pueftaen el Tabernáculo del teftimonio, cercada de 
diuinos vefplandores, íe figuraua vn cierto medio entre Dios y  
los hombres , que mereció llamarle San&a Sandtorum. Pues 
como tan varias y diuerfas figuras, celaflen y encubrieren tan altos 
fecretos,que apenas huuieífe quien echaffe de ver lo que en ellas fe 
dau a a entender. Fue largo el tiempo en queelmyfterio deftaver«2' 
dad,exteriormente figurado,eftuuo encubiertothafta que aquel que 
es dicho Rey pacifico,fue imbiado a edificar la cafa de Dios, lo quaí 
no íe permitió a Dauid, por íer mucha lafangre que auia derrama
do.Eñe Rey pacifico,tanto mas defeubrió défte fecreto, quáto mas 
alcanqó de la diuina fabiduria. Y  declinando ya la fombra déla 
ley vieja, y defcubrierídofe algún tanto la luz de la verdad, enlu^ 
car del fiouratiuo Tabernáculo del teftimonio, fabiamente edi« 
ficado , edificó la cafa del Señor, lá qual adornada de miniftros, y 
vario feruicio muy compueña.con gran decencia fabricada, y ricos 
teforos,fantificada có labédició diuina.Y auiendo el Rey hecho vna 
folene oración por fu pueblo , paraq los Fieles fortificados có tales 
efperácas,dádolas mayores ala Igle(ia,q en tal obrafefigüraua.Las 
quales cofas como el Rey las pidiefleá Dios, jíito có lafalud délos
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prefentes, oyó la voz que dixo auerfele concedido lo que rogaua, 
fegun refiere la fagrada hiftoria. Oy tu oración, y los ruegos con 
cjue me has rogado, he Carnificado efta caía que me has edificado, 
demanera, que para fiempteeftará mi nombre en ella: íiempre la 
mirarán mis ojos,y la amará mi coracon:Pues como en tantas ma
neras el decreto de la diuina prouidencia, mouido de fu natural cle
mencia, en coníeruacion del padto de fu primera determinación, 
fiempre aya mirado por el bien del hombre, ydiueríás vezes con 
particular familiaridad le aya tratado y conuerfado, hablando con 
los primeros padres déla ley,defteíécreto , halla tanto que la ver
dad del hecho defcubrieííéla gracia, y todo lo que por ellos en fi
gura auia fido obrado, gozaífen manifeftada la verdad, finalmente 
libre ya la antigua religión de aquella obfcuridad, fiendo mani- 
fiefta la verdad de los Patríarchas déla antigua Synagoga. En la 
regeneración eípíritual délos hijos de Ja Igleíia: veniendo el au
tor de Ja nueua gracia ,  que paga con ygualdad conforme álaso- 
b ras 5 íe renouó y mudó con notables ventajas, Y  fi los de la Ley 
Vieja fueron obligados á edificar con todo cuydado y grande apa
rato^ copia de riquezas,fumptuofamente el tabernáculo y cafa def 
Señor,con mucha mas razón efiamos obligados loshijosdela 
nueua libertad á trabajar en la caía del Señor, y a  adornar maraui- 
líoíánrente con ricos dones la Igleíia, fabricada con la fangre de 
fu Redemptor ,falidadefufacro collado. Lo qual yo don Gar
cía por la gracia de Dios Rey, hijo de Sancho Rey ,oyendolorriu- 
chas vezes a hombres labios, y entendidos: y reparando con aten
ción en ello, y viendo íer aísi, que claramente lo enciendo, y creo: 

[¿filadoseomo vieífe en muchas partes de mi Reyno, afolados los templos, 
Q^lfxa y arm^na<̂ as âs lgiefias 5 y  por nueftros pecados, y  de nueílrospa. 
¿cncrjTdc dtes,elíar en tanta manera ocupados los lugares de los fantos, o por 
'ios Reyes de mejor dezir deftruydos,yarruynadosporlósbaruaros: queapenas 
sflosncpos. fehallaraftro,donde entre nueílros mayores ayan eílado las Igleíias 

y templosfagradosjmouido con confejo,y perfuafion de mi queri
da muger doñaEílephania,determiné hazer en la cafa del Señor vna 
obra tal, que della refíiltaííe larga memoria de nueftro nombre. Y  
como en elle penfamíéto me demuiefíe algü tanto, ocurrió aouello 
q dizeDauid.Por vecura no eílará muy bié mi alma fugeta á Dios? 
y aquello. En Dios fallid mía, mi gloria eftá en D ios, la efperanca
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de mi ayuda ella enDios.Y al punco cay en Ja cuenta,que qualquier 
aumento de honor fecular, cualquier cuydado y preteníion de fa
ma mundana,íin Dios,era vana,y de ningún fruto. Y  afsi tuue por 
masfeguro hazer a Dios heredero. y participante de mi hazienda, 
pues todo es fuyo quanto aca fe puede auer 5 que fin duda es mejor 
tener áDios por herederory partir con el q no fin el,con ambición y 
codicia defordenada,fer pofieedor de grandes bienes. Poniedo pues 
los ojos en elle íáludabíe confejo.

En el nombre de la íantifsima Trinidad, determiné edificaren. 
Najara vnalglefia, o Monafterio de buena obra, en honor déla 
fantay bendita Madre de D ios, y edificado elle Monafterio de 
obra conuiniente, con rodas fus oficinas, acomodadas a. la comu
nidad de Religiofos, darla á vn conüento de ReJigiofos íeñala- 
dos, para él feruicio de Dios y  de fu vendita Madre. Para lo qual 
procuré con todo cuydado acauar Juego efta obra, y poner en elld,' 
vna honefta congregación de clérigos que viuan regularmente, íe- 

, gurí el orden que diíponen los íagradosCanones y padres antiguos,
• para que firuan continuamente a Dios por el remedio de mi alma, 
y  délas de mi padre y mi muger Eftephania,y de todos mis hijos,y 
que efta congregación fea libre de qualquierferuicio mió y de mis: 
hijos y herederos,fino q de dia y de noche continuamente,fe ocupe 
el dicho conüento de hermanos eípirituales en loar yferuir áDios~. 
Para cuyo fuftentto, y que regularmente tengan con abundancia lo 
neceíTáno,para el fuftento y vellidos,y para los huefpedes y peregri 
nos,porque en todos fe recibe y  hoípedanueftro Señor,fabfendo q 
efta efcripto, tu eres el que me reftituyes mi heredad.Debaxo de la 
fe y teftimonio de muchos fieles de mi Reyno,es afaber Obifpos 
y  Abades, y con confentimiento, y parecer de todos mis herede
ros , y de todos los principales de mi Reyno , que aquí firmaron. 
D i Real y verdaderamente para agora y para fiempre jamas a Dios 
v a  fasta María en prefcncia de muchos ,de mi mefm o patrimo
nio , que como legitimo heredero poffeo todas las cofas que aquí 
yran feñaladas con todo lo a ellas anexo y perteneciente, labra
do y por labrar, montes, campos, prados, palios, molinos, vi
ñas , regadíos, y no regadíos , para que libre y abfolucamente lo 
poííenm Eiras pues fon las cofas que Realmente y con derecho doy 
al dicho lu^ar y Monafterio , entera y libremente con todo lo 

" *  ;  ' H z a ello

PAMPL ONA.  J 4



ello perteneciente,para que perpetuamente lo poffean}que aísi los 
doy étrafpafío, á los que en efte dicho lugar firuieren a Dios y fu 
Madre,la qual donación les hago y entrego en forma de priuilegio. 
Primeramente en Calahorra la Iglefia delfanto Sepulchro, con fus 
cafas y heredades.Sojuela con fus villas,y todo lo que le pertenece. 
La Iglefia de fanta Maria de Aquidanis,y Villafria,con todo lo que 
les pertenece. Cacrxum con todo lo anexo. En VerocaSan Iorge 
con todas fus villas,y toda fu poífefsion. San Cipriano y fantaLeo- 
cadia,con todo lo perteneciente. En Soíierra,San Román,con to
do lo que le pertenece.En Najara la heredad de fanto Thomas, en
teramente con fu cafa, y con la heredad de don Lope, y con la he
redad de don Camiífo a l l i o  en Sotomalo, o donde fe hallare.La 
Iglefia de fan Miguel con todas fus heredades y varrio enteramen
te. San Pelayo , que efta en la cuefta fobre fanta Maria, con todas 
fus heredades. Y  abaxo de fanta Maria fan Miguel. Mas las cafas del 
Gramático con fu heredad. La heredad defanta Agueda. La here
dad de fan Facundo. La heredad de las fantasNunila y Alodia. La  
heredad de fanta Maria hermana. La heredad de fanta Cecilia. Las 
cafas de Menofl'a con fus viñas. La heredad de fan Román.La he
redad de fan Sebaftian de Vrunuela. Mas la quartaparte del To- 
loneo del mercado de Najara, aísi de Jas calumnias, como,de otras 
qualefquier cofas. Mas annado en el mifmo lugar toda la hazién- 
dá de Fortunio Cinco, que me dio en pago de vna deuda que me 
deuia, y aun no acauó de pagar, y confirmo las viñas de efte mef* 
mo que ofrecieron, los vezinos de fanta Maria. Doy á Ciruena, 
con todo lo á ella perteneciente. San Román de Gallinero, con 
todo lo que le pertenece. SanSaluador en la villa de ían iorge de 
Ojacaftro con la mifma villa y fus heredades. San Saluador de 
Afienfio con todas fus pertenencias. San luán de Grañon, con to
do lo que le pertenece. Santa Maria de Tirgo con lo á ella anexo. 
San Andrés de Tripiana,con todo lo que le pertenece. San Pelayo 
deZereco con fus heredades.Otro fan Pelayo en el arraual del mif- 
moZcrcco,có fu eícuíádo.En el Baile de R uytelÍoMunoz,có todo 
lo a el anexo. Santa Maria de Fragíno con fan Efteuan de Pífce- 
rauiios,cÓ todo lo a ellos anexo.SanMiguel de Pedroífo có fus pof- 
fefsiones.S. Andrés en rio de Tofantos, con fus heredades. La villa 
de Cueua Carde!, con el monafterio de fin Pelayo, y con Jo que
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le pertenece. S.Saluador deVerica, con lo que le pertenece. Azo, 
q es entre Heririo y Tan Saturnino,có fus heredades. E l mónafterio 
de S. Acifclo con fu aldea,caías y heredades',y lo demás que le Jer- 
tenecety mas el monafterio de don Braulio , con todo lo a el perte
neciente en Caftillala Vieja. Traípadierna, con todo lo a ella per
teneciente. San Miguel de Torme,con lo a el anexo. EnSona San 
luán con fus heredades. En Afturias, Tanta Maria de Puerto , con 
todo lo a ella perteneciente. En Vizcaya, Santa Maria de Verrica, 
con tod,o lo que le pertenece. En termino de Nagera, las aldeas 
queíedizen Somalo , Villarica , enteramente con todo lo aellas 
anexo. Demas defto para feruicio de la dicha Igleíia, di y feñalé 
por Tus términos el Obifpado de fan Martin de Zaharra, hafta 
Sotella, Arlanzon, y Poca. Y  de la otra parte por7 os términos de 
Alaba,hafta Arrepa,y Cueto Caftro en Afturias,con el monafterio 
del meTmo Obiípado, que Te UamaValpuefta. Mas doy la dezima 
parce del tributo de mi tierra, y  de aquella que Dios me diere a 
ganar de los Moros,á mi y a mis hijos,yíucceíTores ,páraíiempre 
jamas: Y  mirando por el bien de todos los queinfpirados y mo- 
uidos'de Dios,Te ofrecieren afi mifmos y Tus cofas, á Santa Maria: 
parecióme á mi,y a todos los demas teftigos defte priuilegio, -que 
perpetúamete Tean exentos,y libres dequalquierapecho,ó feruicio, 
y nóféan obligados áacudir á alguno por coíá ninguna, íino al fu- 
periordeS.Maria.Puescomó,aísien lafundacio defta obra,como 
en dotarlaprincipalméte, figuiefíe et parecer de mi muger, mouie-- 
domeá lomifmo Dios:con efta deliueraeio di ordé como cótodo 
cnydado yfolicitudfehizie{fe,y cüplieffe codo lo necefíario, cófor- 
mea lo q fe ha tracado. Porque lamuerte amarga a nadie perdona, 
íino q todo lo acaua,conTume y trága con vocado rauiofo, fin tener 
iefpe&o a nada: imaginaua hazer vn teftaméto de tanta firmeza, q 
me aíegurafíe. Y  que íi acaío mi muger, que con animo firme y  
confiante, fiempre meperfuadió el feruicio Dios,ftiurieífe primero 
que yo :y  a mi (fegun fuele acontecer) los güilos del mundo me 
diuertiefien en la execucion delta obra: De todas las cofas, que mu^ 
riendo ella dexare:para lo miírno, con mi voluntad y cófentimiéto 
dio y ofreció,para que con todo lo que di á Santa Maria,libre de mí 
mando y íeñorio, afsi de mis bienes, como de los deíla, fe hiziefie 
de todo punto efta fundación,y q por la Talud de Tú alma, Te auméccf
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con frequencia el feruicio de Dios.Pero fi yo acafo muriere prime
ro que ella/e recoja a elle Monafterio, y de los dichos bienes , y a- 
yuc&s,acabe las dichas'obras, fegun vé es mi voluntad. Y que por 
Ja íáíud dé mi alma , haga que con cuydado y frequencia íe fírua á 
N.Señor. Y  qué realmente,y fin contradicion alguna, ayaypoífea 
todo lo que dij á fanta Maria, y lo adminiftre, y rija mientras per
maneciere en mi fe. Y  que ninguno de mis hijos,ni herederos, pue
da yt contra efta mi voluntad. Y fi alguno fuere tan ofifado, que en 
algo pretenda quebrar efte mi teftamento,fea apartado de la comu
nión dé los Chriítianos, y como ludio y Herege fea grauementé 
caftigadoi

Todo lo fobré dicho ordené, eftatuy, y determiné por mí Real 
püteftadycón coftfentimiento de todos los mios.Y es mi voluntad* 
qué halla la fin dél mundo , permanezcan fanas y enteras fin detri- 
ftiéto alguno.Sobre-todo lo qual,delante de Dios viuo y  verdade
ro,q me pufo en elle Reyno,y delante de fu terrible juyzío,c6juF£> 
y cito á todos mis herederos,y fucefíbres ,* y á todos los Principes,y 
CaualIeros,y á todo el comüdel pueblo »ahora y defpues, yen qua- 
lefquifer tiempos,que en ningunamanerafe le permita aningú fub- 
ceífor de mi Reyno, quebrar,ó deshazer coíaalguna, de lo que en 
ella mi fundació he ordcnado,y por mi ReaI poteífad doy y  ofrez
co á Dios,y a íanta Maria. Y  li vuiere alguno(Jo que no creemos)q 
con defprécío fuere contra efto, feadeícomuígado, y condenado á 
pena eterna,y anathema maldito :y tenga a S. Maria, y  a todos los 
Santos de Dios^n eftefiglo y en el venidero,por contrarios y  ene? 
migos,y en el infierno fe vea en compañía de ludas el traydor, y -al . 
Diablo régá por confolador,y le fajga al reues codo quáto deífeare. 
Y  por Ja inquietud y defíaíTofiego q vuiere cauíado, pague a la caía 
deS.Máriamilmillaresdeoro.Yo Garciaymimuger Sthephania, 
con mis hijos , cofirmamosefta carta de mi Real voluntad, y con 
nueílras proprias manos larobramos,y hizimos vnafeñal defta ma¿ 
ñera y la dimos ¿confirmar a los teftigos.
Fernando Rey , 1a confirma. |
Ramiro Rey, la confirma. j  .
Raymundo Conde,la confirma. f  
Sancho Obifpo,la confirma, "j"
Comefano Obifpo,la confirma, ,-j- .
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Cutclio es 
Cueto, w-i 
fu er^  fc -  
br« U mar 
junto a Lx 
rcdüyO San 
under.

Iñ igo  Abad la confirma, -j- 
Munio Abad la confirma. |
Gonzalo Abad la confirma, j-

Demas deftos,todos los Caualleros y Grandes demi Reyno,y 
de mi hermano el R ey don Fernando , confirmandola, la loaron. 
Fue dada y ofrecida à Dios,y fecha en la EraT. XC. a 12.de Detié- 
bre,Luna quarta. Reynando N. Señor Iefu Chrillo con el Padre,y 
el Efpiritu Sánelo,por .todos los ligios de los ligios, Amen.

Y  debaxo de fu imperio, el fobredicho Rey don García , que 
mandò hazer efieteílamento, Reynando en Pamplona, en Alaua,y 
en CaHilla la Vieja,halla Burgos y Brido, y que tenia el Señorío de 
Cutelio , con todos fus términos en Alburias. Y  fu hermano el 
Rey don Hernando, Reynando en Leon,y Burgos. Y  el Rey don 
R amiro,hermano de los dos, en Aragón.
- YolaReynaEftephania,defpuesde la muerte delReymifeñor 
:don García,de mi propria voluntad,encrego y confirmo à Dios,y i  
Santa María,el Monaílerio definita Colonia , que me dio el dicho 
•Rey mi feñcr,con autoridad y fuerza deeferitura, enteramente con 
todaslus villas,y co lo ael anexo,y perteneciente. Pero doylb con 
ella condi ció,que mientras yo viuiere, elle debaxo de mi fieñorio y 
mando: Y  q defpues de mis dias, por el remedio de nueílras almas 
y  de las de mis hijos,quiero y es mi volutad,q lo"aya y poífean libre 
mételos q en el dicho Monaílerio firuiéren à N.Señor,y aS.Maria.

Y  fi alguno intentare yrcótra ella mi carta y donacio incurra ex* 
comulgado y maldito, en las penas fobredichas. Ella cofirmacion 
fue fecha en lá era T.C.XlI.a quacro de Septiembre.

. Yo Sacho por la gracia de Dios Rey,reconociédo elle teílameto 
hecho por mi padre y por mi madre,hize en el ella feñahj'y lo cófir 
me,y diami hermano Ramiro paraq lo cófirmafe. Yo Ramiro hijo 
del Rey García,cò' mi propria mano hize ella fcñai f  y lo cófirmé.

Laqual dicha cofirmacion fue fecha diade S. Pedro, quando fue 
cóíagradaeilalglefia,halládofe prefente elArcobifpo de Narbona, 
y  Gómez Obiípo deNagera,y el Obifpo de Braga,y otros muchos 
Abades,y principales Caualleros,que fe hallará preíentes, en la era 
deT .C . XIÍil.Revnandolosfobredichos hijos de los Reyes don 
I ernandoy donRamiro enfus Reynos.DonSancho Rcy,confir;f 
Ramiro fu hermano,confirmó. |
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^  Con el hallazgo de la i.ma- bido,que de la cafa deFox,otros 
Dinifa no- qUC(j¿ tan ¿ euoto el Rey lo niegan,fu madre de laReyna
raflUTar don Carda,que inftímyó la pri- Condefa era, como el Rey dize 

mer y mas antigua diuifa de Ca> en la carta de Arras, que origi-, 
ualíeria que ha tenido Efpaña, y nal y galanamente, efcrita con 
fue vna jarra de Azuzenas fobre letras de oro , y otros colores y  
el manto blanco, que los Caua- iluminaciones,guarda el Mona- 
lleros trayan, y los Sábados que fterio ,y  .por íer de vn Principe 
la Coree con el Rey eftauan en tan grande,y de cata antigüedad,

. Nagera,yuanalacueuay afilian merece guardar fu memoria en- 
alaSalue,y oración que a la Vir- tre la de los Obifpos de Pamplo 
gen cantauan, como hafta hoy na,tanto y mas que vna piedra,o 
dia fe haze en el Monasterio.Ef- moneda de Romanos. Ella con 
ta es la orden de Caualleria, que letra Lombarda, los renglones 
llaman de la Tarrala,que quiere mediados con tinta colorada, y 
dezir de la larra, y aun entiendo azul,y algunas letras de oro.Tie 
fe tomo de aqui tenerla por iníi- ne toda la orla quan grande es el 
gnia déla Virgen las imágenes pergamino iluminada de labo- 
luyas' y IgleGas Cathedrales. . res, fegun lo que entonces fe al- 

Caío el Rey don García con caneaba: y ios primeros renglo- 
doña Eílefania, no fabre dezir nesíon de vnas letras grades era 
cuya hija era. En el monaílerio badas á manera de peces, el te- 
de Nagera tienen por muy rece- nordecodaellaeselíiguiente.

IGL ES I A DE

Y N  nomine Domini, dignißsimi,inejßabdis3 1?atris omnipo-Carta de I  - r  ~  u  - i .
■irrasdda. t entis, &  mifcratoris 'vnigeniti le  fu  [h rijü  F ilij D e i,

Keyna
Spritusfanäifomta Trinifasc&fempiterna maießas circzs 
plexafe • v n i t a s roerus,fortis, & potens, quißuper omnia re- 
g?íat equalisper nunquamßnienda ßemper Jecuta ßeculorums 
kirnen.

mpdo fuc Ego Cjarßea ̂ oricius d  Domino meo 3 in regno fublimatus
cibŷ d onproauommruel gar ent um meorum [cremtati eleäus: tibi dul- 

cifsima, clegantifsima, atß amantißsime rcxon mea Stepha
nie,in Domino Deo D ei L dioßuper ad.nixoßemgiternam &  
veram  fofpitatcm ±Amen. ipfe Dominus Deus magnus, for-

tis,



cenefi, tis, ß f potens,dum in principio, idesi, in F i Ho fino le  fu  Christo 
Domino nofiro,ccelum,t errarne  ̂firmami,^) omnia creata v i - 
fib ilia , 6^ vifibilia condere dignatus e fi, vidensfabricam  
mundi pairatam dixit ifacìamus hominem ad tmaginem,

Ccncf. cq.fimilitudinem no f r a , qui dominetur cunCca ammanita terrà,
"  omnia qua creami verbo confiruxit :hominem v  ero manu pro- 
Gtncfi. pria ex limo formauìt.Homo ad imaginemDeifacius,affai us 

efi Dominus dicens 3 non e f  bonum v t  habitet homofolus fiu- 
per terram ,fed  demus ei adiutorium, ( f  parem coniugemfi- 
milemfibiàmmifsitDeusfoporem incAdam. Cumcf oh dormi f i  
f e t , tulit vnam de costi s eius, &  adificauit e am in mulierem3 
(gr adduxit è am ad zAd.am, v t vìderet quid vocaret eam 3 v t  
vid it zAdam mirabilefa ß  um ait:hocnunc os ex ofsibus meis, 
(fj1 caro de carne me a 3 hacvocabitur virago quoniam de viro  
fumpta eßiquam ob rem de relinquet homopatrem, &  maire\ 
(fi adherebit vxorifua3(fierut(inquit)duo in carne vn a .E x  
i fa  propagine omne genus humanum creai um e fi, ipfa vero 
fublimitas dìuina qui omnia condid.it fernet difpofuìttquodper 
fiecula ordinare d.ecreuit, (fi infine feculorum deVirgine mun 
do dignatus efi nafci facratifsima membra s quod cumfilius 
D ei in munÒMm venire dignatus elhnon ven itvt indie et mu 

joan. 8. dum ,fed v i  faluetur mundus per ipfwn. Ipfe igitur Dominus 
l0m J* nofier ad nuptias perrexit, f i  ibi aquas in vinum  conuertit?

ip faf^ nuptias bene dixit, f i  iufsit dominar i amorem corporis 
. in fenfibus carnis-ad hoc v t  v ir diligat vxorem3f i  mulier v i - 
rum. Cumcfe d Iudeis interrogare turfiliceret homini dimitte-* 
re vxore fudquacum f ex caufa ? Mie refipondit,quia quos iun- 

Mjtb.19. xd Deus homo nonfieparet. E t beatus cApofiolus Eaulus vas  
eleÖdonis magifi er gentium intonai dicensyuolo lib enter nube* 
r e ,fili os procrearepar entern familias effe, nullam occafionem 
dantes m aligno, ideofi docet nos v t mandata diuina audia -
m u s,fi doùrinam Apofiohcam faciam us, vt amorefiliorum

H 5
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cum timore ’Domìni uxor es noßras ac cif i amus > atq¿ aprœcep- 
üs Dei nullatenus recedamus.

Nos denitffub inde taliter confolansorigo,^ regali*pro- 
jago , vtfub diurno adminiculo pariter coniuncìi Utemur in 
unum f o n  de Deo annuente meus confenßt anim ustuusige  

Condcfima n{trïxvero tua comitifa fanciifsima3atcpomnisgensnofira 
r:)m! 1 'annuii isolent es ,ut te mi hi m coniugio copular e mfociamfcuti 

g j f  ci¿bindepropter honore d ig n ita tispulchritudmis tua* 
pro coniugali gratia, &  pro fadere coUigando,dono gf con

cedo tibi in hunc titulum dotisfgf concefsionis Senior Fortume 
Zs Natta. ni Sanfftj cumipfai patria quam tenet, ideß N ajla Çf P  uni- 

cafro, &  Petr aalt a g r ie s , Çg Falces, &  Sancïguejfa, cum 
omni in berentia eoru.zAtf alio Senior Forimi Sancij,cuipfa 
terra quam tenet utl Cafar es,ideß, Burandon,gfPortiella,gf 
<rUiadognione,atf LaquiorcÜ omni in h ¿retía e or ü.Senior Atre 
narq Fortunionìs de Zafra. Senior Sancio Santij cu Petiella 
cufuas ru illas, Çg fimi li ter Senior Enne co Eximinionis cu Ar- 
rofia cum omni hare ni iafua.GarfeaFortuñionis cu Saner, gg 
ArfeziOjCU tota fuapertinetia SeniorAurioliSanci) cuTSafalia 
cu tota fua pertinent ia SeniorGarfea Oriol cu Arfara ggBer 
berica cu totafua periinetìa. Senior fortunìOxoyz, cu ipfia ter
ra qua tenet idefi,Bexh*ra cum ambabus uarribas, £g Val de 
Arneto cu omnibus uillisCat abrìerfis.Senior Lope zAz¿enarizS> 
cu Ochan,cu tota fua pertinetia.Senior SancioFortumonis cu 
STtibia gg teta fua pertinetia.Granione cu tota fua mandatio ■ 
ne.Senior Fortuni E  nne conis cum oArua, tg zAlbacutrAafua 
mandat ione ̂ Senior Fortum Lopiz, eu D et eg fila,cum iota fua 
pertinenti a Senior Arenari Sanctj cu P etralata cuomnifua 
perii nentia. Senior Gurre a Sanctj cuDuricco cu totafuaperil 
ne nììa fa, al uaior (jundfaluiz, cu Arrepa, cutota fua manda--  
itone,J^onaM omna cufuosflics ,cuC afro de Arrueo-a,Çg So- 
bagum toi afaa periinentia.Senior Lops 3 eliaco^ Çg Senior

Gii'itici»
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(fi alinde Sellar oz, ,  cum Colindrìs &  H uart, p fi M ena v et  
D ut sia, &  Lanteno3cum omnì pertineniia eorum. G arciaCi- .  

noCoacaî . clabe3cum Samanosxum puapertinenUa-gomìte dono Munto 
Qundifaluiz, cum fiellorico3 (g? termino atcfiLantaroti 3 cum 
omnì ferim enti a eorum. Senior D ida Sancioscum Portiella, 
cum omnifertinentiafuk- A ren ari Fortunienis jBiblio fiafiro 
cum fu a  ferimentia.M onaFìerio cum tota fu à  fertinentia.

H ac omnia fufraficrifta tibi fiant fd id a td &  perfetualì* 
ter fofsidenda ,  &  de incefs in ante f i  D eus omnifotem mi hi 
ali quid cocejferit frofiua magna mifericordia defartibus ter
ra Htfmaelitarum,aut fiafira 3 a ié villas, omnia frodata tibi 
fofsidenda Deo annuente fa n te  &  ferm anente^el exemflu 
fc riftu r a in omni ferfetuitate rebàre firm a dileelione*
Fatta concefsionis donationis cartula. notum die iij. feria  tj. 

I m  1 0 7 5 .ICal.Tan.EraST. Lxxcviij .regnarli eF ernandusFex in legione» 
(gfiKanimirus F  ex in dragone.

G arfea nobilifsimus, &  P r  incefs magnus in  hmc tìtulum 
dotis quemfieri elegi3 Deo auriliante comfleui manufro*.
fiaroborem inieciatfifignauif .  * .
Sub Chrijìi nomine Santtius Naytenfis Epifccfus, confir.
Sub D eiauxilio Sanctus Pam filonenfisEfifcofus3confir.
Sub diurno nutu fiarfiea Alabènfis Eftfcofus3confir.
Deo f  rote geni eTdernardus P.alenfi.Efifcofus^onfir..
Senior Portóni Sancij,confir. .
Senior Acenari F  ortunionis3confir.
Senior Forim i $>andj3 confir. , . ,
Senior GurreaFortm ionis3confir.
Senior IBortuniEnneccnis3confir* \  ’
Senior (fiurrea Oriolìs3confir.
Senior Stando Fortunionis .confir.
Senior Lo f é  Vellacoz^confir.
Senior Gaiindo Vellacoz,, confir, *

Scmor



Senior Tfanimiri Sancij ¿onfr^
Senior Gomiẑ  Sancij.
Senior Orioli Sancij.
Senior F ortuni Lbpizi,.
Senior Sancio F ort unionist
Donno JbLunu CjundifalbiZj, Era Careliano*
S enior Lope zAẑ enariz,.
. Senior SancioYortunionis.
S enior G undifaluo 'cAluariZj*
Senior Garfea Sancij,
S enior Velafco F ortmionis'.
Senior Eximino "E ortunionisi._
Senior Garfea Furtuniz,.
Senior F ortuni Dutto.
Senior Cj alindo Duto.
Senior Sancio Galindiz,
Senior Dato Galindiz.
Senior zAcenari Sancij,
Senior Ennecij Garcejz*
Senior Sancio F ortunionisl 
Senior Eximino Sancij*
Senior (jalindoE ortunignisl 
Senior Lope F urtunionis3confirl 
Senior Eximino Sancij} confr,
S enior Enneco Eximiniz, confri 
Senior Sancio Sancij ,confr,

'T *  Ocio lo que efta eferitura ¿natío cíe Dittey va con lugares 
contiene es.En ei principio de la Eferiptura Sagrada,proban 

della, haze el Rey vn elegante do quan fanta cola es el matri- 
exordio,tratando de la creación monio inftituydo por Dios,loa- 
de Adan y Eua, y de las bodas do por fus Apoftolesry qtíe por 
que fe celebraro entre ellos por efto íatisfaciendofe déla heímo-

fura
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fura,fantidad y bondad de dona 
Eftephania la recibió poreípofa, 
concónfentimiento de la Con- 
defa madre de doña Eftephania, 
y le da. en arras mucho s vasa
llos , villas y lugares de fu "Rey- 
no,que aquí feñala.

Confirman efta carta fus her
manos el Rey don Hernando, y 
elR ey don Ramiro,que yaRey- 
naban quando fe otorgó.

Y  porque imaginando íer cu- 
riofidad, poner aquí los confir
madores délos priuiíegios, que 
para comprobación de alguna 
cofa le traen: y entre los Caua- 
iíeros Caftellanos, yNauarros, 
ay efta diferencia,que losNauar- 
ros pone en lugar del Don,que 

' agora es tan vfado y eftimado, 
Sénior, que es lo mefmo 5 y los 
Caftellanos no,fino qfolo vfan 
del nombre con el apelatiuo fa- 
cado del pattonomico,fera bien 
aduértir aqui efta curiofidad.

S E N I O R  Q V E  S i 
gnifique.

GVardaban en efto los Na- 
uarros vna ora antigüedad, 

porque aunque es verdad , que 
Sénior lacado a la letra, quiere 
dezir el mas viejo, (o antiguo) 
pero entre los nueftros de tiem 
pos muy atras,denota y feñala el 
hombre principal,y que tiene el

rss>
mando en la tierra de donde fe 
dize Sénior,oSeñor,y bien guar 
dado lo vemos hoy, y vfado eii 
nueftra tierra,y aun en la Sagra
da Efcriptura hallamos funda
mento defto, porque en la len
gua Hebrea,y en la Griega,a los 
principales y mayores que tenia 
el mando y  gouierno déla tierra 
llama con vocablo, que en am
bas leguas fignifica viejo y mas 
-viejo. Por efto San Geroñymo 
en todos aquellos lugares pufo 
el vocablo latino Senior.EnRo 
ma también a los Gouernado- 
res llamaban por efto Senado- 
teSjO Senes ,y a fu ayuntamiento 
Senado. Y  del Señores parece 
corrompieron el vocablo deSe- 
nadores.Mas el vocablo Sénior, 
poco apoco fe fue apropiando 
de tal manera á los hóbres prin
cipales^ que tenían mádo,aun
que no fuellen viejos,que en los 
tiempos de los Godos ^ocien- 
tos y mas años antes déla def- 
truycion deEfpana,eri ella, y en 
Francia vfaban defte vocablo,fi- 
gnificando por el(hombre prin
cipal^ que tiene mádo y poder, 
y al fin quiere dezir Señor. Efto 
parece claro en las hiftorias de 
Gregorio Turonenfe, de S. Ifi- 
dro,de S.ííefonfo,y otros auto
res de aquellos tiempos, y mas 
euidente en losConcilios de Ef- 
paña, donde a los miftnos que

vnas
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Vnas vez-es llama Proceres, Op
timates 5 que es dezir, hombres 
principales, otras vezeslos no- 
bra Séniores. Y  deaquiles que
do á los Reyes de Nauarra, co
m o  a verdaderos Godos, y que 
íiempre guardaron el antiquifsi 
rao eftilo de nueftra Efpaña, en 
fus efcrituras llamar Sénior , al 
que es Señor de algún lugar • 
Y hoy dia lo guardan, lia man
do á los Caualleros , el Se
ñor de tal parte. Y auneftando 
los Caualleros Nauavros, en la 
Corte de los Reyes de Cartilla, 
confirmando algún priuilegio, 
guardan efte orden , entre los 
confirmadoresCartelianos.Y en 
ertaefcrituraeftav.no, que po
niendo todos los demas Sénior, 
el no tiene fino folo fu nombre, 
DonoNunu Gundi Salbiz. El 
porque los Caualleros de Cafti 
lia y León,no lo ayan vfado,no 
lo le cezir, que en las montañas 
conde le há conferuado las anti
güedades de Efpaña, en trage y  
lengua, fe via mucho llamar el 
Señor de tal parte , a el dueño,ó 
mayorazgo de alguna cafa ó li
naje.O

Parece bie claro,de la carta de 
arras,lo que ya diximos,que los 
padres de la Reyna doña Efte- 
phania,eranCondes.Y queíean 
de ios de Fox en Nagera lo prue 
ban có la tradición y armas def

ta Real cafa. Y  bien fe ve eran 
Códes ricos y poderofos, por Jo 
que el Rey dize en efta carta : q 
teniendo atención, a la alteza y 
dignidad de doñaEftephania, y 
que todo fu R eyno,quifo que fe 
hiziefíe entre ellos efte cafamié- 
to.
L O S  H I J O S  Q V E

los Rejes tmieron,

D ON Sancho Primero, he- 
redero.Comunmente dize 

que fueron dos defte nombre. 
No lo puedo afirmar,antes fien-' 
to,auer íido folo vn o , como en 
fu lugar fe verá.El fegundo hijo 
fue don Ramiro 5 efte Infante 
cafo conlahija.del Cid,y dellos 
nació dó García Ramírez, que 
cobró elReyno de Nauarra. E l 
tercero, fue don Fernando. E í 
quarto don Ramón. Las Infan
tas fueron, Doña Hermefinda, 
Doña Vrraca , Doña Mayor, 
DoñaXimena. Murieron niños 
don Ximeno, don Ramiro.No 
hallo que ayan tenido otros. E l 
Rey don García tuuo á doña 
Mencia Ximenez,cuyas memo
rias ay en el monafterio deSan 
Prudencio cerca de Losroño, 
y como cafo con vn Cauallero 
llamado Fortun Ochoa, feñor 
de los Cameros.

La Infanta doña Hermeíinda, 
ó Hermegilda, tengo que no

fue
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fue legitima, pues la Reyna do
ña Eftefania no la nombra en fu 
teílamerito.Fue feñora de Villa- 
mediana y Marres,cafó con For 
tun Sanz de Yarnoz, como pa
rece por vna donación que hi
zieron á Leyre de vna villa lla
mada Yequeda, y otra cerca de 
Pamplona,llamadaEearin, y el 
monafterio de ían Saluador de 
Euañeta enel puerto, Auria,que 
es encima de Roncefualles. Hi
cieron la donación Éra 1148. 
Año 1110. á primero de Iunió 
firma. htfims Bermefienda Garces* 
Y  en vna donación que él Rey 
don Sancho élNoble, y fu mu- 
ger doña Placencia, hizieron al 
Monafterio deRyracheErá m o  
Dize el Rey la haze interceden
te Sorore mea Dona Hermefienda. 
. L a  Infinta doña Sancha, ay 

noticia jdella en los papeles de 
ían Millan Era 10 96. donde di
ze,que con licencia délRey don 
Sancho fu hermano,mandó ha 
zer Ja diuifion de términos de 
ían Martín de Cueua Gallegos, 
que dio á fan Míllati. El infante 
don Sancho,de quien ay memo 
ria en vna donación, que en la 
Era 109 5. hizo el Rey don San
cho el Noble,.Iuego que come
to á Reynar, dando vn Monaf
terio llamadofan Miguel,áSan- 
cho Fominiz,que elle Cáualíe- 
to dio á íánPrudencio,Reynan-

do don Sancho en Pamplona,y 
Najara, Obifpo de Iruñea,Ioan 
íe firma, Infisms dono Sancio teßis, 
*vxor eins DonaCoflanca. Y  pues 
eftaüá cafado, mayor deuia íér, 
qüe eí Rey fu hermano que no 
lo eftäua en eile año. Del mef- 
mö Infante áy noticia, en vna 
carta de venta del Monafterio 
deHyrache,fechaEra 1097. vno 
de los teftigos déila es .Infam do- 
ritis Sanclhis flius Garfia\efis. Y  
dize que Reynaüá don Sancho 
en Páplona,Najara. Y  éñ otros 
papeles del Monafterio de Hy* 
rache, queäy háfta la Era 1104. 
ay memoria deílelnfante,y que 
tenia él Señorío de EíTaue.En- 
tiendo es elle Infante ä quien 
hizieron pedacós lösMoros, có 
otros Caualleros Caftellanos, 
en el fuerte Caftíílo de Rueda,' 
como digo en otro lugar.

Encendiofe vn fuego mor- 
tal, entre eí Rey don García, y 
fü hermano donHernando Rey 
de Caftiila,y deLeon.Llegaron 
ä tomar las armas, y juntar fus 
campos en montes de Oca, a la 
raya, que entonces diuídia los 
Reynos,y en eí valle que ay en- 
tre Agges de la parte de Ñauar- . 
ra,y Atapuerca de la deBurgos, 
fe dieron Ja batalla. Procurá
ronla eíloruar, y componer íos * 
dos hermanos,S.Iñigo Abad de 
Oña,y vn Cauaílero llamado

San-
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Sancho Fortuncz , ayo del Rey 
don García* no lo pudieron aca
bar con el, defeandolo el Rey 
don Fernando.El cauallero Na- 
uarro dándole el coracon el mal 
íuceffo de fu ahijado , quifo an
tes morir,que verle morir,y afsi 
defarmado entró en la vatalla, 
dóde luego fue muerto,y el Rey 
Don García herido de muerte, 
por dos falfos, y traydores caua 
llerosfus vafallos.Efpiró el Rey 
en manos de San Iñigo, y es de 
creer, que tiniendo tal ayuda en 
aquel paíTo, eílara fu alma go
zando de Dios.El cuerpo fe tra
jo á Nagera, y eftá fepultado có 
Mageftad, en la cueua d5 de ha
lló la fantaImagen; y con el o- 
tros Reyes, Principes, y Caua-

lleros. Snmuertefue en h  Era 
1093. primero dia de Septiem- 
bre.Las hiftorias de GáíHlla di- 
zen, que aprouechadofe el Rey 
don Femando déla Vitoria,qui
tó a Nauarra las tierras, que ay 
halla el rio Ebro. El engaño de 
los que ello dixeron, fe verá en 
lo que del Rey don Sancho di- 
xere.

La Reyna doña Eftephania,1 
pallo fu foledad y viudez, reco
gida en el Monafterio de Nage- 
ra , y en el de íánta Coloma,’ 
donde eftá el cuerpo íanto deíla 
fanta Virgen y Martyr de Cor- 
doua. Y  llegando la hora de fu 
muerte,hizo el teftamento, que 
por fer también eferituranota
ble pongo aquí.

TESTAMENTO DE
L A  R E Y N A  D O N N A  ESTE-

phania,

VJB nominefanSte & innluidm STrinitatís, qua 
ege credoconfíteor.^ adoro. Ego Stephanie 
Eeiancilla, feci hoc Eefamentum, pro t imore 
mortis mee, & remedio anime, mee, nuüius coge-* 

tis imperio, ncc fmdentis ingenio, fed mea voluntas accefit. 
It a diuifi omnia mea, tam mobilia 3 quam immobiliade mi-* 
ni?no <vffy ad maximum, inprefentia Senior Eximino (jar- 
ceis,& Senior U ortu Lopez,, &  Senior Y ortum Sanci'j, 
Senior F ortum Vela^quez,,  ̂Senior Eximino F  ortuniones,

................. • ' &  E ? f:



r'0Ln?0™%&‘ EpifcopdDnóGomtz»,fifi Dña Ataría ,in prefentia dehis om- 
■Ka]ara,?ñ nibns ao,atcp aiuido ¿nprtmts tta Jacto pro anima mea ad Dei 
d<ym¿ honore,e?S.Marta:do tnprimisCañas,cu omni integritate¡ f i f i  

cu illa’aluergueria f  Najara, fifi cu más binéisgrajeis fifi hor 
caSslfuc ti* * &  quidquid ibi coparaui,vt totüfit in deemofyna dadu pau 
¿ejia -peribuspro animabas nojlrisdt.a vt teneat eas dña Auriatadiu

1vixerit, fifi faciat taj> animaDñi me ¿Garfia Regis:qua etiajp 
me,eo modoficut difpofui ante illos tefes nominatosfub jure S.

,  M arta fim iliter do S.M aría illos monajlerios quoshabeo:idefi 
S. Colaba,cu totafuapertinetia ad tntegritate3 fifi cu fiuas v il- 

'̂ r encam. lasjdefl illa populatione ArgecanaSTorfeca, fifi Fote M ajor, fifi 
Coua de Perros,cu illas fadam ares3 fifiAnte lena cu omni eoru 

defia jafapertinelia3 .fifi S.Saturnini czí ómnibus,qu a adeupertinet:etia 
Entrena**' eodemodo quo difpojfuifub iure S. M aría. íg itu rfi ven eritad  

$ ’ igual áldjud de meas filias in taletu JDeo fieruire, fifi habuerit habitu 
de fus bijas fiJDeovota habeat hoc fiupra nominatücu ifios quos dixi in vnub 
mtfiaJ1* fifi faciat pro anima mea,fifi meofeniorefub ture S .M a ru tSi 

autíminus euenerit de eo in arrbitrio ,fit de tilos feniores ia ¿ic
ios fut mittat in eoru loco talesfideles quifaciat pro anima me a i 
fifi meo feniore fub iure S. M aría cu toto,quod fuperiusfcriptu 
efi. D e measforteras,de vafes de argeteo quidquid habuero co
mido v  na parteadfenior Exm ino Garceis aliaadfeniorFor- 
tun Lopizj STercia adfenior Fortu Sancij,vt teneat illas profi- 
deütate, fifi vedant illos vafes,velforterasfabmonaticas in du 
plüpro plata, fifi illas alias illo válete ,  g r  t oto precio donet illud  
ad dona Auria, fifi illa difpedat illud in opera de S.M ariapro  
mea anima fifi demeo feniore. N u c  etia ita difpono &t diuido, 
e¿ cofirmo admeo filio SachoRexCafiellu vicana3cuterdecim 
villa svt pofsideat tllu:Diuifio talis erit ínter meos filias. Admeo 

ffFosan filio Sacho ¿{exVtcaria, fifi HartalVelda Alhacel,(¡fi f  afelio  
ckr°‘da S. Eulalia, fifi' Excluniana Licuelos, fifi Sdruetielo\Sorica- 
iLfeki.ho 3 &  ¿fiadla Umbechella, &  Vírica,fim ul fifi Lúe cas. E t

I  io m i-
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Don Rami
ro.

ci

D oni
mena.

i-  domino Fanimiro m eoflio3L efa  cufuas villas3Soto Ciel-
las A lficero^P'orreciellainCam bero3{$  Larraga.Hac cu 

Rajja' fuis terminis. Ad domino Fer diñando meofilio lubera cu fu as
Do*MnJ<uillas.‘B u cefa3&  LacmielUyOfreía cu eorü terminis:A do-  
ton ray- no%egun Mendo meofilio M urielo M aielo3 &  Cobillela> 
mundo. Egon,Egonciello3cum. eórum terminis.zAdfita mea V rraka} 
DoñiVrn Alberit&3Lardero3Mucronescum eoru term im s.Adflia mea 

’ Exim ena Or cuetos 3&  Fornosfimul3&  Daroka3cu eoru ter
na xi- m inis.Adflia mea MadoreTanguas. Atajo Villiela3cum eoru 
M‘ terminis.Has omnes villas do adflios ,  0 *  fita s  vnicuicfe cum

DoniMa- eoru term inis,^ hs,reditates3de raeos panos3 (¡f azjtaras.quo- 
modo de ledos f e  eft deveflimentis3exceptis quos dedi3comenda 

Dcftos tres ^  foluant illos débitos auos debeo3 ( f  auod remaferit intret m
lugares hi- J  i r '  1 - i r1 r
zp donación illa labore de[anda M ari a.Dono ülum vnubustMm de meas 
ffJ'mna laceas adfandam  Columbam‘-> &  illo alio bufo alias medias 
ftcrwiexa a¿M a eUmofynaria de Majerapropaupcribus3& illa s  alias 
En 1 1 1 5 .  medias adCobadePerros3fro  mea anima iñ ele amofyna.Meas 
d f f cC°~ oueijllas medias ad illa ele amofjnoria de M a ja ra r &  illas 

alias medias ad Coua de Perros-, fro mea anima in ele&mofj-  
na. Meas equas illas medias ad fandam M ariam  de M a ja 
ra fro  mea anima,  ( f  de meo f  rnior 3 $  illas alias medias ad  
C oua de Perros. Hoc teflamentum 3 quodfeci infrefentia de 
Semor Eximeno GarcetZjy &  Sénior Fort un Lope* , ,  &  Sé
nior Fortun Sancif^f Sénior FortüVelaz.quiez¿ 3 Sénior
EximinoFort tiritones 3(gfEpifeopo dominoGomez¿»Ita affrm o  
vtfide jft a infrm itat e migraueroficut fu fra feriftu m  efi3 ita 
fa t ,( f  in arbitrio de ifosfeniores 3qui funthic feriftifia tfro  
anima mea facete cu eifde donaAuriafm ili ter3&  pro anima

¿los ami- ̂ omin\met 3 ¥  re cor,  commendo animam meam in manu
Sos de vi- domini3f f  pof in manu de meos amicos de P a p ito n a ^  Ala -  

mfniifu ua:&  c<ñUT°W  ob amore dominifaciat caputpoft mortemea, 
alma, feu t in vitafeceruntfuper me. ¡nfuper moneo cojuro per dó

IGLESIA DE
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tntnu vt quale licentiamihi dedit domirms adfilm  metí Sane- 
¿H íR eg e,$r ad illas altos de mínimo ad max'tmu meos filiosvt 

f i  de ifia infirmitate trafieroficut hic refionat it a fíat pro anima 
meai^fi ifia diuifiofít ínter i líos: quisquís ex m eisfifis vo-
luerit de meoficripto aliquid difirupere in uirtute JDeifit ana-  
thsmatus3anathema3m aranatha,& extraneus dfide Qatholi- 
ca>& excomunicatusafiañcdaSTrinitaSe^ cofufifusdificedat 
ab hoc fie culo, g f  fitparticepsluds, traditori in infierno inferiora 
infécula fieculoruzAmen«E t  cu Zabulofit igmbus aiernis co 
fiumandas zAmen,g f fií vixero de bincin antea habeam iotam 
mea caufiam in meapotefiatescuf <vwa fuero, metí t cítame
tu qualitervoluero meliorabo,ffifiat in mea licentia faciendi 
de meis rebus atef pertinetqs quidquid voluero annuenteDñol

No tiene data eftaefcriptura, ni fabemos ÍI murió IaReyna defta 
enfermedad.Pero pues el monafterio de Najara tacos anos ha guar
dado efta efcriptura,íin duda debió de fer la vlcima que hizo.

^[De laEra de io<?8.pri die idusAIaijLuna 8. tiene efte monafterio 
de Najara vna carta de la Reyna doña Eftephania,en q có vn breue 

p , y  deuoto exordio entra ¿Sñtndo'.Ego hunülis Stephani/Deigratial{e~ 
gmaolim bon<ememoria ]\egis CjarftxflijElegísSacij<vxor, fíje. D ízeq 
co cóíéjo de todos los monjes qmorauaii en la Igleíia de Najara, y 
có parecer de todos fus hijos determinó por. el anima de fu marido 
el Rey don Garda, y por las animas de fus predecesores dar vnas 
Ternas para quepoblaíídi los de Sojuela,confirma efta carta.

PAMPLONA.  e,

3(am¡rtis Infans,
Raymundus Infans conff. 
Fredinandus Infans.
SanEíms Pampilonenfs Epifcopus. 
Cjomejfanus 'jtfayalenf Epifcopus, 
(farpas zAlauenfis Epifcopus. 
Sénior Eximino (parces tefis. 
Sénior FortimLopizjeñis.
Sénior Fortun Sanchezjefis. 
Sénior Fortun 2?elazguezjeñis. 
Sénior Semeno Fortanones tefis.

Son eftos tres Infantes hijos 
delRey donGarcia,y de do
ña Eftephania, y hermanos 
del Rey don Sancho elNo- 
ble. *

J a Dtindc



I G L E S I A  DE
D ein d e optimates totius R eg n i Sancij R eg ís j i l i j  R eg ís,

Dize Reynaua don Sancho 
hijo del Rey don García en Pá- 
piona, en Alaua,y CaftillaVie
ja hafta Burgos. Feliciten y que 
cfcriuióefta carta Galindo Ca
pellán de la Reyna doña Efte- 
phania, por fu mandado. Murió 
la Reyna doña Eílephania, def- 
pues de la Era 1112 .porque defte 
año ay efcripturas Tuyas , y en 
otras del Rey don Sancho Tu hi
jo,fe halla cófirmando,y defpues 
deftos tiempos no ay memoria 
del la, ymagino la aura en el cie
lo. Porque cierto fus obras, que 
en ellas efcripturas bié en breue 
fe refieren,dan á entender,q ella 
era chrillianifsima.SuReal cuer 
po fue íépultado enla cueuaReal 
de Najara, junto a la de fu mari- 
dojbicn a lo llano fe hizo la fepul 
tura en vna arca de piedra,como 
fe vfaban en aquellos tiempos: 
deípues fe labraron otras, y pu
lieron có Jos vultos leuantados, 
y los dos Reyes de rodillas oran 
do háziael altar mayor. Tienen 
harta mageftad,aunque no toda 
la q'merecen.Pucde preciarfeNa 
uarrafer obra de fus Reyes la de 
fanta María de Najara, y q ni los 
de Leó enS.IÍidro,nienOuiedo,

■ - c á antiguos, hi- 
zicró tal fundado, ni áexaró fu

entierro y memoria có tata Ma
geftad; q viéndola el Emperador 
Carlos Quinto, no cubrió la ca- 
beca,y fu hijo el RcyFelippo di- 
x o , no era de tanta autoridad el 
entierro , q auia hecho en íu Ef- 
curial..

17. D O N  l V Z i J N
O biffo de Tam flona.

P  O R el fin dedóSancho II. Er¿ -I0ggi 
Obiípo de Páplona, confia .¿»01059 

auer entrado en efteObiípado,y 
fucedidó do Iua,y por otras mu
chas eferituras defte año,y otros 
figuientes. El Rey do García de 
Najara, eftando enel monafterio 
de íanta María de Hy rache, efte 
año fin dezir q dia,hjtzo donado 
de vnos bienes alAbad dóNuño 
y moges, có palabras tan humil
des,^ pafa exeplo notable las pó 
go aquijdizeaísi.E^o Garfeas gra 
tia ‘Del 2(ex,quauis indignuŝ tamen- 
no induuitis magnaChriJiipietate:^ 
coffns ineiiisgratia ĉopimBionifq p̂ro 
pñ.j fcelerisjlimulusper territus libetet 
‘veniens inCcenobio, quod vocitatur 
fancla Adaria Iracp , ibicp <voluxus 
genibns <̂ dbbatis Donni Mmionis,
&  omnium fratrum, cum omni de- 
uotione rogaui, <vt bofpitiumperegri
narían adifearempro remedio anima

me<£y



P A M P L O N A -
rr.e* , &  iUiuspatri 5, cum ómnibus 
ftis operibus ¿edfcij irnpleiú : quod 
evo njidens perjeBum ,  dedi rvntim 
agrumy qui anteafuit eremus,  in quo 
píurima erant robera,  qui erat área 
roiílam qu¿ dicitur Adohez¿ Y  d iz e  

cjue haze cfta donado, cum conji« 
lio Senioris Forturiio Kienariz  ̂ ,  cui 
tune iliam prouináam inpotejlatem 
dedsrat. Dize como Rcynauan 
fus hermanos en León,y Arago. 
E t  Epifcopus loannes Ecclejiam re-  

gente-,n Pampilonenfem^uo. elRey- 
naua en Pamplona,Alaua,Cafti- 
11a Ja Vieja. Parece el Pontifica
do dd Obifpo don loan , por 
efevituras , que por no canfar, 
dexo de referir de las Eras 1092'. 
109 3.1094.109 5.1095.1098. En 
eftos dize, q era Abbad de Ley- 
re^ Obifpo de Pamplona, y q 
reynaua en Pamplona SanBio 
prole Garfeani B^egis ,  Epifcopus 
D onus loannes de L e y r e ,& * d e  P a m -  

p i lo n a .Y  que el Prior don Belaf- 
co,(que fue deípues de don loa 
Obifpo )fiiper congregationeAdonx- 

cborum. Y lo miimo dizen otras 
eferituras de los años adelante. 
Era i io o .iio i.i io a . 1103. fin 
de A bril, en efta data dize que 
reynaua don Sancho en Páplona 
y Nagera,Sancho Fernandez en 
Caílilla,dcn Alonfo^orws Impe- 

rium  Legión  enfe, G  arfeafrater eorü 

regens G a lle c ia m , loannes E pifco -  

pus E jc le f u  ?\ auarrenfmm reB o r}

MimusEcclefnc CalagurritanúPaf obifpo de 
tor. La mefma memoria Era 
1104.11 o 5.1 io5 .En todas lasqua 
les ay memoria del Obiípo don 
Ioan,llamandofe en vnas de Pá
plona,en otras de Irunea: -y del 
Prior dó Blas,óBeíafco,q regia 
los Mongcs deLeyre, y del Rey 
don Sacho deNauarra. Fin def- 
te año,ó Era n o 5 . murió el O- 
biípo don Ioa,porq (comodire) 
ala entrada del año liguientc fe 
halla el Prior de Leyre dóBlas,
Obifpo de Pamplona.

En tiépo del Obifpo dó loa, 
en los años vltimos, comentó á 
fer Abad,y refpladecer có mila- „ „ 
gros en el Monaiteno de Hyra- doAbaddc 
che S.Vermudo,natural devno fíyrsche. 
de dos lugares cerca del Monaf- 
terio,Arellano,y Viílatuerta.En 
el Monafterio ay hiftoria de fu 
vida,q fue tal ,q defde entonces, 
hafta agora ha íido eftimado, y 
venerado por íanto, como á to
dos es notorio, y no fabemos q 
Nauarra téga otro cuerpo fanto 
de los muchos q en ella nacieró, 
como hoy diatiene y goza, del 
gloriofo fan Vermudo.

No fe hallará eferitura anti
gua, donde efta Prouincia fe lia- 
me Nauarra,faiuo la de don Iñi- Panarra 
go de la Lañe , y efta de la Era 
1103. donde don loan fe lla
ma Obiipo de los Nauarros, 
es vna de las primeras en que 

í 3 hallo



IG LESIA  DE
hallo eíle nombre.Se lo que adi 
uinando dizen algunos,fin acer
tar, y me parece, que como en 
muchas partes fe llamanCo»««*- 
to Pampilonenfiurrij pueblos Pam- 
piloñenfes, dando efta ciudad, 
como cabecá, nombre átoda la 
tierra,que afsi del varrio, y pri
mera y principal población que 
en ella huuo, donde fiempreef- 
tuuolilglefi'a Cachedral,yfe llat 
mb la Nauarreria, que de aquí 
también fe llamaron Naüarros, 
y la Prouinciafugeta a Pamplo
na Nauarra,y he vifto papeles an 
tiguos de hombres graues defte 
Reyno que dizen,que los prime' 
ros que poblaron efta tierra, en
traron por los Py ríñeos,y baxa- 
do dellos, llegaron áeftefuelo 
donde efta Pamplona, y íeban- 
taron vn altar á D ios, donde le 
ofrecieron facrificio , dándole' 
gracias por auerles dado ta bue
na tierra, y que cfto fue en el li
tio de Ja Nauarreria. Y  por auer 
íido el.primer altar diuino la Ha 
matonWo«¿oYr¿í,y corrompien 
dofcel vocablo fe dixo Nauar- 
ra,y Nauarreria la población , y 
della toda efta Prouincia Nauar- 
ra.Verdad es,que los antiguos a- 
coftum’braron fadrificar, y ofre
cer victimas á fus Diofes en lu
gares eminentes,fy boíques cer- 
íados de arboleda,que llamaron 
Lucos, quica por las lumbres,

que para quemar fus ofrendas 
fe encendian,y a las njefas de pie 
dra fobre que facrificauan, lla- 
mauan Alta A ra, de donde na
ció el nóbre de altar, y afsi el fa
crificio , que dizen fe hizo en 
Pamplona, por el qual fe llamó 
N̂Toua zAra, feria en la parte mas 

alta, donde agora efta la Iglelia 
Cathedral, y aquella, que en 
tiempo de los Gentiles, fue Ara 
dedicada á los Demonios * ios 
Apoftoles, que aqui vinieron á 
predicar Ja Fe, la dedicaron á 
Dios. Sea lo que fuere, ío que 
yoafirmo.es j que creen dema- 
íiado los nueftros en eftas Ety- 
mologias, fin reparar en el poco 
fundamento que tienen.NiTu- 
bal habló Latín, que eselqhe 
vnodize, que lebantó eí altar, 
comolacob enMoria,y le llamó 
No«¿zAr¿í :N i Hercules Egyp- 
cio,o Griégo,que eseí que otro 
dize, que auiendo dado nom- 
dre de la Lucha ha Aragotlpaf- 
fó á efta tierra, y  Jeuantó la Ara 
Nueua 5 Pues es notorio, que 
los Romanos truxeron la len
gua Latinad Efpana, y que Ser- 
torio pufo particular cuydado, 
para que la fupieften los Efpa- 
ñoles, y hizo efcuelas della en 
la ciudad deHuefca.Si de Nue
ua' Ara en efte lugar, fe -llamó 
Nauarreria , diría y o , que por 
auerfe fundado la Nueua Ara

por



p a m p l o n a :
por ios primeros predicadores 
de la F¿ Chriíliana jen el pro- 
prio lugar donde ella, y fiemprc 
ha diado ella Tanta Igleíia Ca- 
thcdral,en la lengua latina, que 
ya Te habhua,la llamaron <Noua 
zsíra, y en la Cantabra natural, 
corrompiendo el nombre Lati
no Nouarreria,por aueríe hecho 
otras Igleñas, y gran población 
en el montecilio donde ella Ja 
Cathcdraljcomo en Athenas te
nían altafMedicado con nom
bre del Dios no conocido , aísi 
por la nouedad déla religión, y 
Dios tan -diferente de los que 
los barbaros Gentiles aqui ado
raban , llamaron nueuo el altar, 
nueuo el Dios,nueuo el facrifi- 
cio que Te le hazia. Lo que me 
haze dificultad es, no hallar, el 
nóbre deNauarra, antes ni def- 
pues que fe perdió Efpana,halla 
ellos tiempos en que el Obifpo 
don luán fe llama auarrenfium 
\ c 5tor,y de aquí adelante la Pro 
uinciaNauarra-wy Reyes deNa
uarra,que en la efcritura de Iñi
go de la Lane,q Te llama Rey de 
Nauarra don Iñigo Añila, no 
creo tanto en ella, que no tenga 
fofpechas de la fidelidad de la 
efcritura,pues defpues delia,ha
lla ellos anos, no Te hallará otFa 
que nombreNauarra.No deter
mino quecauía.o ocafionhuuo 
para llamarNauarreriaá efta par

te de laciudadrló q me páfuado 
mucho es(como dixe) que della 

, como de la principal,donde ella 
ua la Cathedral,madre y cabera 
de todo el Rcyno,y la cafa Real 
y la Epifcopaí, Te deriuó el nó
bre dÑauarra en todo elReyno.

Antes que viefie los papeles 
que digo,tube ella imaginación, 
y fi bien me parecen Etymolo- 
gias adiuinadas,me holgue,ayu- 
dafíénaloque liento quédela 
Nauarreña,fe dixo el ReynoNa 
uarra,y no la Rioxa,ni Alaua,n¿ 
Guipúzcoa , ni del rio Aragón 

.adelante, porque ya ellas Pro- 
uincias Te yuan defaíiendo de 
Nauarra..

Bien Te que pretende S. Cer- 
nin, íer Ja primer Igleíia que en 
Pamplonaíe fundó,y lamas an 
tigua párrochia de Elpaña,fifue 
ralglefia antes que laCathedral, 
en ella Te diera la Tilla al Obiípo 
de Pamplona,q no auián de ha- 
zer matriz a la hija, dexando la 
madre, ni bufear eíjpoia parad 
Obifpo,auiedolá yá,y tai,y fun
dada porS.Saturnino como di- 
zen. Fue fin diida ía primera, y 
nueua Ara la Cathedral, luego 
para Tu ayuda ía de S.Ccrnim

Su madre del Obifpo don 
luán Te llamó doña Sancha,y 
era tan principal, que el Calen
dario dcS.Saluador deLeyre ha-* 
ze merUoria diziedo,que murió?

i 4 á 2 8«
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a a8.de Mar$o,y que el Obifpo 
murió á once de Mayo, No dí- 
zeelaño.

18 D O N  F O R T V N I O
Obifpo.

E N  el ano mefmo , que efte 
Perlado fe llamaObifpo de 

Pamplona,que es vno íolo,ha
llo vno antes,y luego deípues á 
don Blas,o BelaíioPrior deLey- 
re. En la Era 1109. que es año 
1071.a 18.de lulio,vna cártadel 
libro Redondo defta Igleíia, q 
trata de vnos bienes del lugar, 
de Ezquiros,dize en la data,3 ¿- 
clius R̂ anemtrus pro in zAra- 
gone.>Gu¡llelmus EpifcopuipBelapus 
Epifcopus m Ininia^FortumusEpif- 
cupus inzAlaua. Y  en el año íi- 
guientfe á 27. de Iunio Martes, 
eftando el Rey don Sancho en 
Najara, hizo merced del lugar 
de T  ondona fobre el rioHebro, 
entre Faro y Brinas,con fus tér
minos á don Fortunio Abad de 
Leyre. y Obifpo de Pamplona. 
No fabre dezir qualfea la caula, 
quefolo en efte año fe halle don 
Fortunio Abad, y Obifpo de 
Pamplona, y en el mefmo y an
tes fe halle don Blas, y enlosa- 
ños figuientes fe halle don For
tunio Obifpo de Alaua, y don 
Blas,como veremos,Obiípo de 
Pamplona, en muchos inftvu-

m e n to s y a ñ o s ,y e n la E r a  1123»

hizo donación el mefmo don 
FortuniOjíiend’o Obifpo deAla 
ua del lugar de T  ondona,que el 
Rey don Sancho le auia dado 
trece años antes, alMonafterio 
deLeyre, cuyo Abad y Obifpo 
de Pamplona auia íido. Debían 
de mudarfe los Obiípos con fa
cilidad de vn Monafterio,o Igle 
íia,a otra como no auia bulas,ni 
las Goftofas expenfas dellas, que 
en elfos tiempos fe plgan, por
que debe de conuenir afsi.

79. B E L zASIO i O BLAS* 
co Obifpo de Pam 

plona*

F V E monge de íañ Saíua- 
dor de Leyrejy Prior, lien- 

do Obiípo, y Abad don luán. 
Parece auerle fucedido en am
bas dignidades en el año del Se
ñor de 1071.ru nombré fe efcri- 
ue diferentemente, porque en 
vnas efcríturas firma Belafio,en 
otras Bíaíio, en otras Blafco. 
Confia fu memoria en la Era de 
1109. en vna donación, que en 
efte año bizieron al Monafterio 
de Leyre,don Marcelo,y fu mu- 
ger doña Gotto,de muchos lu
gares,y moneda de plata del cu
ño de Alaua, y dize que Reyna- 
ua en Pamplona don Sancho y 
don Blafco Obifpo, y don For-

tun
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P A M P L O N A .
tun Obiípo en Alaua. Parece 
auer íidoAbad deLeyre,yObif- 
po de Pamplona don Blas, por 
cfcriturasque he vifto delta fací 
ta Igleíia. De S.Sáluádor de Ley 
re,defanta María deHyrache,dc 
laE ra1i10 .1m .1112 .11i3 . y qué 
Reynaban en efte tiepo en Pa- 
piona, Najara, Alaua, don San
cho García, y fu muger dona 
Placencia. Y  es arco nocableotrá 
efcricura del miírno año, y del 
mifmo Rey don Sancho,q dio a 
don Aznar Abad del Monaíte- 
rio de fan Aguítin de Larraíoa- 
ña, y a fus monges eres cubila
res para ganados,ydize afsi:H<cc 
d o n a t io fu it fa B a  in  jN a ]n ra g u a n 

do com m endaiút S a n B iu s ll^ e x  pr¿e- 

d iiíu S ifilia m  Ju a m  nomine V n a c a m  

Dóm ino zAzenario zA bbati fu p r á - 
dÁcdofotnutriret e a m ,&  ‘v t fa c e r e t  

docere tam pjalm os ¿ jirm a  ‘B ela jcu s  

E p ifco p u s in  I r u n e a X  en la Era de 
2H3.elfc)bredichoRey do San
cho , y  fu muger la Reyna doña 
Placencia,confirmaron efta do
nación, que he dicho al meímo 
do Aznar Abad de Larrafoayn,- 
y ingenuaron,o libertaron al di
cho Monafterio,y el de Afiturri 
con todas fus Decanias, firma,
!Belafitis Bpifcopiis in Jrunea: Y  el 
Rey dize Reynaba en Pamplo
na,enNagera,y en Alaua. Y en la 
Era de 1114. Gimeno Gariridiz 
vendió a otro don Ximeno vna

viña en la villa de Murilló dé 
Bernin,dizeReyñabá don San
cho en Pamplona, y en Najara. 
Epijeopo Dono Relajeo in JL e io r i.E ñ  

cite mifmo áño UamadofeAbad 
de S.Sáluádor de-LeyreyObif- 
po de Pamplona,y el Prior don 
Gómez,y donBlafcóGalindez 
con los monges deí monafterió 
franquearon,y engenuaron a los 
mezquinos deErra£u,deícargá- 
doles de algunos tributos, dizé̂  
en la data. Re ê fa n B io  in P a m p i-  

lo n a > &  in ^ á g e l a , &  in zA lauáy  

&  in V izcaya ,E p ifco p o  D o n o ü la f-  

coñn Irunea &  in L e io r i. Digo efi- 
tas menudencias tocantes al tie- 
po en que Reynaroñ los Reyes 
deNauarra, y en qüe tierras,por 
los engaños de las hiftóriás,qué 
los pallados eícriuieron5queríen 
do quitar á los Reyes de Nauar- 
ra,todalaRioxá, Alaua, y Viz
caya. ̂ Parece auer muerto el O- 
bifpo don Blafco en efte año dé 
lá Era de mq.qué es el de Chri 
fto de ioyS.Sepukofe en S. Sal- 
uador de Leyre, y fue muy no
table efte año, por la defgrácia- 
da muerte del Rey don Sancho 
García el Noble, que le matara 
a traycion,comO luego diré;

R E T  D O N  S A N C H O
el Moble.

LA s pocas hiftoriaá antiguas, 
que cortamente,y no como 

1 5 deuian,
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dcuian, tratan las cofas de Na- 
uarra, dizen que los Reyes don 
García,y doña Eftefania, tuuie- 
ron dos hijos nacidos de vn par 
to, y de vn nombre , y que am
bos Reynaron, y fueron muer
tos aíeuofamente, fin dexar ge
neración.Es engaño manifiefto, 
como confta por laaueriguació 
que hize de los hijos qué don 
Garda, y doña Efcefania tuuie- 
ron. Y  por las efcriturasquehe 
vifto defde ía Era 1 05?3 ¿ en que 
comentó á Reynar don Sancho 
por muerte de fu padre, hafta la 
Era 1114. en que fue muerto el 
Rey don Sancho atraycion,y 
luego fe diuidió, y enageno elle 
Reyno , apoderandofe del dos 
Reyes poderofos, con titulo de 
nietos del Rey dó Sancho elMa- 
yor, como aquí moftraré clara
mente,y eftar cafado el Rey don 
Sancho con doña Placencia, y 
rener hijos,fi bien murieron pe
queños. Era 1094.a 13. de Mar
co > eftando el Rey don Sancho 
con fu madre doña Eftefania en 
S.Millan,y ios Infantes donRa- 
miro, don Fernando, don R e- 
mondo hermanos del Rey, die
ron vna viña á S.MiIian, y dize 
el Rey haze eítalimofna por el 
anima de fu padre don Gaíxia, y 
que es el año primero de fuRey- 
nado. No debía eftar el Rey ca
fado,pues no lo dize eftaefcritus

ra, firmóla el Obifpo de Pa m 
plona don luán.

Era 1095. Domingo 9. de 
Abril-, parece por vnaefcritura 
de S.Millan,como Reynaua do 
Sancho en Pamplona, Najara, 
Panccruo, que es en la Bure- 
ba.

Era io9<5.doñaSancha medio 
hermana del R ey , con licencia 
del Rey fu hermano, hizo la di- 
uifion de los términos de S.Mar 
tin de Cueua Gallegos.En efta y 
en otra del mefmo año, que re
fiero en otra parte,no ay memo 
ria de fer cafado el R ey. . .

Era 1097. a 13. de Iulio , y á 
once de Diziembre llamándole 
‘N ajareis J{jx,en  cartas de mer 
ced,que hizo 2 S;MiIlan,confir
man fus hermanosRamiro,Fer
nando,Remondo, el Obifpo do 
luán de Pamplona. Si eíluuiera 
el Rey cafado,y tuuiera otro her 
mano llamado Sancho, parecie
ra por eftas eferituras. Lo m ef
mo parece por otras eferituras 
de S.Milían de la Era 1099.

Era 1100.I0 mefmo.
Era noj. en otra eferitura de 

S.Milla,de merced q hizo elRey- 
á vnCaualleroNauarro llamado 
Sénior Azenari Carees, firman 
el Rey yfus hermanos Ramiro, 
Hernando, Ramón, el Obifpo 
don luán.

Era xroi. primero de Notiié-
bre



bre el Rey don Sancho dio á fan 
MilJan vna granja en Cárdenas, 
y dize, que el gloriofoRey don 
Sancho fu reuifaguelo felá auia 
dado,firmaron el Rey,y tres In
fantes , Perlados, y Camilleros* 
que en otras.

Era no 5 .dio el Rey donSan- 
cho a S. Millan vna viña en R e
ía,en el qual año á 26. de Abril, 
era ya muerto fu tio el Rey don 
Ramiro de Aragón, y dentro de 
pocos mefes murió el Rey don 
Hernando de León.

Era 1104. confirmó el Rey 
don Sancho,y el Obifpo dóluan 
con otros muchos, vna donació 
que doña A nderauina, y otros* 
hizieron á S.Millan.

Era n o 5.parece lo mifmo por 
otra donación , que el Rey don 
Sancho deCaftillahizo aS.M i- 
llah, donde dize el Reyno de 
tres primos hermanos de vn nó- 
bre,don Sancho en Nauarra, do 
Sancho en Aragón, y el fuyo eñ 
Caftilla.

Lo  mifmo parece en otra car
ta de eñe Monafterio de la Era 
n o 6.y deS¿PrudencioErano7.

Era 1108. defde la Era 1093. 
en qüe comencó a Reynar don 
Sancho, como por eferituras fe 
ha vifto, baña efte año no he vi
fto,que el Rey tenga rnuger. En 
efte de 1108. año 1070. a 25. de 
Hebrero el Rey don Sancho có

P A M P L O N A .
iu muger doña Placeada l áic-K<o'njdo¡iit 
roña fan Millan vnos Cañales Tüa'm'“ ‘ 
de Vadolongo , y otros bienes: 
confirman Hermefilda,y doña 
Mayor hermanas del Rey , el 
Obifpo don Fortun , el Obifpo 
don Blas,efte de Pamplona. ° % ° ¿oH

En los quinze años de que he * ' 
dado cuenta por eferituras del 
Rey don Sancho hijo fucceífor 
en el Reyno del Rey don Car
da, fe ha vifto como íiempre fue 
vno y fin muger,de aqui adelan
te, hafta que le mataron,le halla
remos Reynando con fola do- «/
ña Placencia; y afsife verá , que 
no fueron dos hijos Sanchos de 
don Garda,y doñaEftefania,los 
queReynaron y fueron muertos 
á traycion,íino vno folo.

Era 1109. ádozede Diziem- 
breelRey don Sancho y fu mu
ger doña Placenda, dieron á. S.
Millan vn lugar cerca de Maza- 
nare, dizen Reynauan en Pam
plona,Najara, Alaua, confirman 
fus hermanos don Ramón,Her- 
mefilda,Ximena,BlasObifpo de 
Pamplona, y lo mifmo parecen 
20.de Nouiembre Domingo.

Era 1110. el Infante don Ra
miro hermano del R ey , dio á S.
Millan vna heredad en Leza, 
dize el Reyno de fu hermano, y 
que don Blas era Obifpo dePá- 
plona, y don Fortun de Alaüa, 
Domingo á 29. de Agofto, ha-

llandofe
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IG L E S IA  DE
llandofelos Reyes don Sancho 
y doña Placencia, en S. Millan 
dieron vnMonafterio de S.Mar- 
rin en Vizcaya, cerca de lOuran- 
go en el lugar de Yhurrueta,y di 
zen que Reynaban en Pamplo
na,Najarra, Berroca, Alaua. En 
elle ano a2p.de Nouiembre di- 
ze vna efcricura de Hyrache la 
muerte del Rey don Sancho Po
bre Zamora.\egnante \egeSan- 
Blo tn Pampilona ,  annoinquofrati-  

dulenter lancea percujus d quodam 
militeSanclius 1\ex Cajlellanorum 
occubuit.

Era ni2.Sabbado 22.deMar 
<£o auiendofe retirado a S. Mi
llan los Reyes don Sancho y do
ña Placencia , á tener alli lo ref- 
tantc de la Quareíma. Dieron al 
Monafterio vnas heredades en 
Villagoncalo,firman la donado 
los Obipos Blas de Pamplona, 
Fortun de Alaua , lo mifmo pa
rece en los papeles de Hyrache.

Era 1 1 1 3 .á fiece de Hencro 
cílauan en S. Millan el Rey don 
Sancho, Ja Reyna doña Placen
cia, ydizen que Rcynauan en 
Pamplona,Najara, Barrocia.Ha- 
liaronfe con los Reyes la Infanta 
Hermeíinda , Blas Obifpo de 
Pamplona,llámale, SanElius Re* 
<Najarenfis, y Jo mifmo parece 
queeftauanen S. Millan á cinco 
de Hebrero defte año, y en otra 
carta de doña Endregota, dize

que Rey ñaua enPamplona, Ala
ua, Vizcaya. Y á primero de Iu- 
nio defte año Lunes, eftando en 
Najara el mefmo Rey y Reyna 
Placencia,concedieron vna car
ta de libertad a los pobladores 
dcVranci no ay éntrelos que 
firman memoria de hijos ni her
manos,mas del Obifpo do luán 
m Inmea. Y  que el Rey Reynaua 
en Pamplona,Najara, Alaua.

Era 1114 . fue el año trifte y 
defgraciado, de la muerte aleuo- 
fa del Rey don Sancho el Noble 
y caydadel Reyno de Nauacra, 
quitándolo al verdadero fuceR- 
for,y partiéndolo entre fi,no cÓ 
mas derecho,que el délas armas, 
los Reyes de Caftilla,y Aragón. 
A  28. de Hebrero de efte año fe 
hallaron en S.Millan el Rey do 
Sancho, y Reyna doñaPlacécia, 
llamandofe Najalenjis Re*. Dio 
al Monafterio vnos lugares,dize 
Reynaua en Pamplona, Alaua, 
Najara. Confirma íu hermano 
donRemon,que fue el matador, 
firman los Obifpos Blas de Pam 
p!ona;Fortunio de Alaua. Otras 
eferituras ay en fan Millan, defte 
año que hablan del Rey dó San
cho^ de la Reyna doña Placen
cia,no dizen el dia,ni mes, y afsi 
no puedo dczir en qual fue la 
muerte del Rey,que fueífe en efi- 
te año es fin duda, porque en el 
íe hallan Reynaado don Alonfo

en la



en la Rioxa , y don Sancho Ra- cipes. Son palabras formales de 
mirez Rey de Aragón en Pam- ]a efcritura. La daca defta efcri- 
plona. Murió fi habla del el ca- tura es Era 1 1 17. Año 1079. Por 
Jendario de S.Salúador de Ley- las efcricuras que aqui de año en 
re,aquacro delunio : dizealsi, año he referido parece auerRey- 
íin dezir el año, 2. TSfronas I«wij, nado don Sancho el Noble 2 1.
Sane ch a  R e x  M in a r . Llamariálo años en Nauarra,Najara, Alaua, 
afsi, porque fu agüelo fe llamó Pancoruo, Vizcaya, y  auer cafa- 
el Mayor. Pero en la confirma- do con doña Placencia, que no 
cion de la fundación del Mo~ {abre dezir cuya hija fue, y que a 
nafterio de Nagera,parece,que a lo mas efíuuo cafado có ella iie- 
29.de íunio,era m q.aunviuia. te años,y que fue muerto átray- 
La muerte fue traydora y aleuo - cion,y que fueron en ella fu her 
faryafsilo dizeelReydon A- mano legitimo don Ramón,y fu 
lonfo, en vn fuero , que en efte media hermana Hermeíinda, o 
mefmo año dio á las tierras de la Hermedlda.— O ’
Rioxa, y comienca. Im p'újstm a por la carta déla fundado del 
fr a u d e  ínter freBo Rege S a c iio  C a r - monefterío de Najara, que con- 
fru  Jlr e n u ifs im iR e g ís  f i lio .Los mo- firmó efte Rey dóSacho elNo- 
uedcres,ó autores de la trayció, b le , dia de San Pedro de Iunio, 
dize vna eferitura de donación, Era irr^-.parece, que fu muerte 
que hizo al Monañerio de Ley- a!euoía fue, defde eíle dia, hafta 
re,Manda Fortunez,por el ani- En de Septiébre defte año: porq v 
ma de fu marido -García Xime- en O&ubre Reynauan don Aló 
nez, de vna cafa enVillaldeajy fo en la Rioxa, y don Sancho 
defpues dio al monafterio la mif Ramírez en Nauarra.Reña ago
ma Villaldea.E^o in  digna , illa m  ra probar íi tu u o el Rey don Sá 
friera fe rip ta m  •v illa rn  em i a  R e g e  cho hijos: Y  como los Nauarros 
domno da n illo  prole G a r f ia  R e g is , recibieron por Rey a donSan- 
quem  interfrecermt frrater fruta "Regí- cho Ramírez,Rey de Aragón,y 
m u n d iis , &  foror E r m i f e n d a , nec don Alonfo Rey de Caftilla, íe 
non f¿ )  Principes eius in fid e lifs im i. apoderó de la Rioxa, y  cierras q  

Efta villa dize que compró eftá- ay de Ebro para Caílilla. 
do viuda, del Rey don Sancho Dixe como encomendó la 
García, a quien mataron fu her- crianca de vna hija al Abad de S, nffiS 
mano don Remon, y fu herma- Aguftin deLarrafoaña,era 1113. 
naHermefinda,y fusmfielesPrin Si tuuo otros de pocos años,

Peí-
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IGLESIA DE
perdieron fu padre, y por ferio 
el Reyno. El Infante don Fer
nando era muerto. Don Ramo 
fue traydor ,a Dios,á íu herma
no, y á fu patria. El noble Infan
te don Ramiro, de quien fuce- 
dieron los Reyes, que defpues 
huuoen Nauarra, eftaua aufente 
del Reyno, dizen que en la jor
nada q fe apreftauaparalerufalé.

Veremos adelante en la Era 
de 1127 .1150 . la memoria que 
ay de dos Infantes devn nom
bre, Garda, hijos del Rey don 
Sancho el Noble,que andauá en 
la Corte del R ey don Alonfo el 
Sexto de Caftilla.Y en la Era de 
nop. á. 18. de lulio, el Rey don 
Sancho hizo merced y donado 
a vna criada fuya, llamada doña 
Xímena,y a vn hijo llamado dó 
Ram o, auidoenelía,del lugar 
de Ezquiroz,para que lo huuief 
fe por toda fu vida, y defpues de 
ella fu hijo don Ramó,dize a {sí. 
Ego Santkius Ifex  libenti animo 
fació tibí anciíla mea Donrn £ x i-  
mina, •vna fimul ft) adflio meo 
Raymonde, cjuem habui in te, & c. 
Si autem defecerwt diestui, &  fu~ 
feruixerit ifleflius meus 2{eymüdus 
Jofúdeat ea: j i  ~)>ero illi dies eius defe 
cerimfé} fijjer eius dies •vixeris, 
infde meaJleteris, aut etiam cum co 
fenfumeo 'Yinm aceepeñs, fittibi 
concejfum percunEla fécula zAmen. 

ConfirmadObifpo donBelafco,

y otros muchos Caualleros.
ElRey don Alonfo <5 .defte no 

bre,qReynaua enCaftilla y Leo, 
como vio la ocaíió,entró luego 
mano armada en la Rioxa, llego 
a Vianajos Nauarros fe valieron 
para reíiftirle, del Rey don San
cho Ramírez,q tenían á lapuer- 
ta.Reíiftieron á los Caftellanos, 
y no los dexaron pofíeer tierra 
deftavandadeHebro,mas que- 
daronfe con la Rioxa, Alaua,Bu- 
reba. El de AragÓpudo hazeríe 
feñor de Nauarra, hallandofe co 
Jas armas en ella,y afsi eftuuo eG 
taCoronaen poder de tres Re
yes de Aragón,don Sancho,don 
Pedro,do Alonfo,haftaqel Rey 
don Garci Ramírez , hijo del 
Infante don Ramiro, hermano 
íegundo de don Sancho el No
ble muerto á traycion, cobró e í 
Reyno, no con la grandeza que 
halla hagora auia tenido. Dizelo 
el mefmo R ey don García en 
vnaefcrítura, que<5 i. años def
pues defte,Reynauaen Nauarra3 
y las Igleíias q al Obiípo dePa- 
píona vfurparó los Reyes de C a f 
tilla y Aragón, las quaíes el Rey 
do García reftituye.Pógo aquí la 
efcritura, porq da noticiadeíla 
hiftoria,y víurpació de Nauarra, 
q íi bieesfabidadetodos,noc5  
probada por alguno, como con 
ella fe coprueba. Sacofedel libro 
Redondo deíla Igleífa.

In



REY DON GARCIA
R A MI RE Z .

En H dfius in nomine fummì3 ( fi ¿¿terni omnipotetispote
Dî eelRcy ?  fliilili  d fs im iD eiP a tr is^  P ilq3(fi Spiritusfancìi.Ego
tìmn^cc G arfias Ranimiriz* Id e i g ra fia  R ex ‘Rampilo-
mo I  Pp  neri Cium. N o i am  volo fit iilud omnibus tam bra
de Cdìhlla, r  J J J  f
y d de AraJ ent ibus quam futuri s 3 qm non nouerunt s a  parentibus meis3 
uruSy- &  r€g num Rampi Iona inmfiéfuiffie ablatum ,  violenti a,
m‘ &  fortitudine Leonis atcf zAragonis potentifsimorum R p- 

gum 3 (fi quorundam fiuorum prodiùonè infidelium vtrorum. 
Cumt% quo regno non nullas etiam Ecclefias ,  idefi,  Ecclefiam  
fancli lacchi de Funes,Ecclefiam de Penalene,  Ectlefiam de 
M iracle Ecclefiam  de Elefues3 Ecclefiam de M arcella ,  E c 
clefiam de fanta M aria d.e zArlas, Ecclefiam de Girada, E c 
clefiam de fanta M aria de VJfiue3 cum totasfuaspertinentias, 
Ecclefiajfi de LarragaEcclefias deluero eiufdemfiupradiclis 

MUTPap^parentibus meis,(fi Ecclefia beata M aria de Pampilona 3 cu~ 
fltmsis.itius iurisfuerant .pradiffi Reges abfiulerunt,  (fi eas regali, 
kcy ’nili:‘‘f f c0M ip ro p rq s  capellis deputarunt .S ed (fi demum òmnipo- 
j* « *  0Ì}I  tentis Idei mifiericordiaprouidenti3pofi quam regnum ,quod 
P°* ego3(yf meaperdideratgeneratio jrecuperaui,  volitifirmili ter, •

(fi placuit mihifupradicias Ecclefias 3 ( g r  decimai atifo primi -  
tias carum.fij quicquid mihi iuris e sì in Epifcopatu P amplio - 
nenfi, quod pradicli Reges fuis capellis deputauerant, ad 
me am remcare capsilam , (fi in proprietate mittere Pampilo- 
nen. Epijcopi, cums iuris extiterant. Sed tamen talipaclo, (fi 
conàitionis firmamento hoc fieri de ere ui > v t fiemper eiufdem 
fe d ii Eptfcopus capellam meamhonorificeteneat, (fi decan-- 
tetjp fiqu cf Epifcopo3 (fi meo.quisquis fueritper manum eius 
cape Unno Ecclefiaspradicias cum fuisperfinentijs, (fi caprila
■. ' * mean;

PAMPLONA. ìs



'me um ex integro, cum omni[u a pert i nenti a habere lice at. Si 
quis autem rRejx)cuel Imperator, Ecclefiaslicaperfonaroel lai- 
cahuius inslitutionis priuilegmm temere *violare prafump- 
ferit, Corporis &  Sanguinis Domini noßri Jefu  Chrißuex 
fers fiat, &  Datan &  Chiron malediäioni, ipfe, gr omnis 
illius generatio fubiaceat, Mmen,Mmen.Signum j Regis 

rMo 1137 (ßarfia.Raäa carta Era ME.LEX.V(Regnant e cum Dei 
gratia Rege (jarfain Pampilona &  TutelaJSpifcopo San- 
Bio, in PampilonazEfificopo Michael,inTirafona.Velalatro, 
in Auiar. (juillen zAẑ enariz,, in Sangofia.Lope Eneconesjn 
<Tafallta.For tun Erieconcs,in Caparros. Martin de Leet, in 
Peralta.Martin Saz,,in»Logrnyg. Lope Enecones, in Stella« 
Rcdric zAbarca,in F unes,

I G L E S I A  DE

'20. E L  O B IS P O  D O N  
García.

ER  A hermano del Rey don 
Sacho Ramirez,yfueObif- 

po de laca,(cjuc las eferituras an
tiguas llaman Aragón) y el Rey 
don SanchoRamírez fu herma
no porafegürarcl ReynodeNa 
uarra,donde feauia entrado , en
comendóle cfta Iglefia de Pam
plona. Y  afsien vnas donaciones 
d.e bienes, que Carda Gómez,y 
fu muger, concedieró al Monas
terio de S. María de Hyrache, 
en la Era mS.dizen como Rey- 
naua en Pamplona y Aragón do 
Sancho Ramírez, y Alonío Fer
nandez v l t r a  l le n a n ,  Epifcopus 

Cjarfea regente Iaccnfcm  {¿R Iru n ie -  

fem Scclcpcm. Y en la donación?

que dixeauian hecho alMonaf- 
terio de Leyre,doña Macia For- 
tunezj de vna villa,que_cpmpr6 
del Rey donSancRo^aquiendi- 
ze mataron a trayeiofh &c. La 
data defta donado, es Era 1 1 17 . 
Reynando do Sancho Ramírez 
en Aragón? y Pamplona, y don 
Alonfo enNagera,CafíilIa,Cam 
pos? Galicia, <vfcp in jr ia .  E p ifco p o  

D o m o  G a rfe a  fra tre  R e g is , d o m i

nans E cdejite  Ia c e n fi,f¿ lI r u n ie n p e .  

F M m io  C alagurrtt. Fortum o z A la -  

bens,y Abad"de Leyre dó García, 
Sacho deS.Ioá déla Peña(B ern a r  

du s.Jlaeen fe , q debe fer Hyrache.
Fue tan Cathoíico el Obiípo 

don García,y varón de tanto pe
cho,que tuuo grandes pefadum- 
bres con el Rey don Sancho 
Ramírez fu hermano , porque

metía
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metía la mano mas de lo judo en 
los bienes déla Igleíia,que íibie

'■templo 7e 0̂S ga^aua con l ° s proprios en 
perlii-c¡i  ̂las continuas guerras contra in- 
elRey bi^ofieles, el Óbiípo coníánto zelo
íos tienes^ efcádalizaua. Y  el Rey como 
¿elaigkfta Principe Chridiano fefugecó á 

'Ja penitencia y enmienda. Yen 
fatisfacion del pueblo, hizo pe
nitencia publica, en la Igleíia de 
Roda, año de io8i.anteel altar 
deS. Vicente, hallandofe a eñe 
ado notable el Obiípo de Roda 
llamado don Ramón , y todos 
Jos Caualleros de la Corte.Exe- 
plo en que deben mirarlos Prin
cipes Chridianos, que mete» la 
mano eD los bienes de lalgleíia, 
que quica por ello no les luzen 
los proprios,fi bien fean montes 
de plata y oro. Murió fegun el 
Calédario de S.Saluador de Ley 
ie,a 17. de Iulio.No dize el año.

I N F L A N T E  D O N
itimo Rey 

de N auarra.

HIze vna relación por años, 
delavidayReyno del Rey 

don Sancho el Noble, defde la 
Era 109 3. en que murió el Rey 
fu padre,hada la de 1114 . en que 
a el le mataron aleuofamente, y 
vimos la continuación de fus 
Reynos, y le hallamos cafado 
con doña Placencia,tan adelan-

R am iro  ieg

te,q quando murió, ó no tenían 
hijos los Reyes, ó eran tan pe
queños, q íiendo fus cios y ocros 
Principes en latraycion,no ten
drían vahantes fuercas , para 
guardar fu R eyno, y defenderlo 
dedosvezinos poderofos, que 
como leones hambrientos, va- 
liendofe de la ocaíion,en el mef- 
mo año defpeda^aron ede Rey- 
no,quedándole cada vno con la 
parte que pudo.

En dos priuilegios del Rey 
don Alonfo de Cadilla,vno que 
concedió al monaderio de fan £ ¿ ¿ ¡ 0  
Millan,a aj.dcNouiembrCjEra delucydon 

1127. confirma el Infante don SíWC.^ ^ 
Garda,hijo del Rey dó Sancho N° ' 
de Najara,que afsi dize. Y  dize q 
el Infante viuia en Toledo.Y ¿n 
otro dede mefmo Rey,concedi
da al monaderio de Valbanera, 
edando el Rey en Oña, a i.de 
Mayo,Era ii3o.pone porcófir- 
madores dos Infantes de vn nó- 
bre,Garfia, diziendo ambos íér 
hijos de don Sacho Rey de N a
jara. Y  ÍI el Rey don Sancho hu
mera tenido hijo, que fe llama
ra Ramiro,como alguno dize, 
también huuiera memoria del 
como la huuo dedos dos, qfe 
deuieron de lograr mal pues tan 
pocas momorias ay dellos. Sola 
eda noticia hallo de los hijos del 
Rey don Sancho el Noble ,de 
fu fin,ó vida,ó cafamientos, no 

K  he



Suncha For 
liinc^ ayo 
dei Rey don 
Garcia.

El Rey don 
Sancho rifa 
"itd> ddO
Rey dnv.G.ir 
eia, echó los 
Moros de las 
montaiiasba 
flaMo»¡ ar
dí».

I GL E S I A  DE
he vifto memoria que algo di
ga. Cierto cortas deuierun de 
íer las vidas, aísi de la Infanta 
doña Vrraca, que fe crió en Lar- 
rafoaña,como de los hermanos 
Garcías, q fi ellos viuieran, no 
dixera el Rey dóGarciRamirez, 
como dixe,qáel,y a fu padre fe 
les auia quitado el Rcyno.

El infante don Ramiro, au- 
fentcdel Rcyno, diuiíó,óíin 
fuercas para defenderá fusfo- 
bnnos,íi los auia, ó para defen
der fu derecho,y llana fuccfs ion 
lino los auia, quedó deshereda
do , ó defpojado , y Nauarra fin 
íu proprio, y natural fehor.

Fue el Infante don Ramiro 
hijofegundo de los Reyes don 
García, y de doña Eftepham'a, 
hermano delRcy don Sancho el 
Noble, como íe ha vifto,enlo 
que he .dicho , y parece por el

nombramiento y herencias, q 
la Reyna doña Eftephania fu 
madre le dexa en futeftamento, 
q paraefto lepufe aqui. Fucfe- 
ñor de los Cameros,Torrecilla, 
Leza, Trebejano , y otros mu
chos lu gares en laRioja.Fue fe- 
ñor por fn hermano en Cala
horra.Tuuo el Caftillo de Sad- 
fteban,q agora llama Mójardin.

Fue vna tenencia,y fuerca de 
mucha eftima en aquellos tiem
pos . Echó della á los Moros, 
que con fu fuerte litio fe auian 
conferuado, el R ey don Sancho 
Abarca, como lo dize el Rey do 
Garcia en vn trueque, que hizo 
con el Abad y monges de Hy- 
rache, dándole por efte Caftillo 
que fu padre les auia dado el mo 
nafterio de Hiart,cerca de Pam
plona. Dize el Rey en la carta 
de concambio.

X T y£cesìcartacom m utatìonìs, quamego C jarfas gratia, 
“*• D e i FPamp itonenfis R exfeci,cum  Dormno-zAbbateKiu- 

nione, S a rili & M  arili- de H irach, &  enter is m onachisjbi de 
g e n t ib u s fu b  regala beati B en edicii deferm entibtis} fc ili- 
e et de C a fro  S .E flepkan i,ffi de SanciahAaria d eE ria rt quia 
fnpe precatus Ab bate nerumi babere illudane cg per me,necyper 
alios fe d  a d vlt im a per nutritore m eu fe  more Sa nei tu m Foriti 
nloncrn n ix  potai adipifci illuda non tam eperpetuali! er pr o fo la  
Hiart f i pienissima a  t  etia,em endatione duplice non f e
cero pro diéìo C  cenobio pro honor e S .Steph an ifn  alias mefrisefe 
redat adpropriuhonore\ Q uiaquonda bifatms meus Sa n cìw s  
R ex  expufagente Sarracenorum d  m oianìs¡peruenit nfc^ a d



p r& d id u m c a fru m fe d if R exconfultusddiuinoconfiliove- 
nit in E cclefu ifan #  &'M a ri a de H jra ch , ibigprecatus au xi- 
lium Omnipotent is D ei, i f  intercefsione fanclifsima V irg in is  
M a ria  cepit cafhum  5 v t  ergo. R ex  compunttus a fa n cio fp i- 
ram ine tradidit illu d  alma. rO irgini M a ria  de H jrach , cum 
omni honors flo ,qu ern  habet,vel habere debet, i f  decimam de 
fa flris ,q u a cep era t,velca p tu resera t,if ob banccaufamnol- 
lo illud habere ,fedtradam  adpradicru canobium magnos ho
nor esfcilicet villas,m onaferia, i f  catena im m obilia, v t  pro- 
m ifsip len ifsim ef v ita  comes f u e r i t , i f f  dies m ei breuiatifue 
rin l,inter im flues me us fuel nepos im fleat iufsionemmeam„ne 
p er hocincidat in horrendis manibus Omnipotentis D e i, i f  in  
iragenitricis fib] eius.Tam en ego adprafens do fa n # a m  M a  
riam  de H jart,cum  omni pertinentia fu a , cum ingrefsis , i f  
regrefsis fu is  latis E& quiaga, Sompuellos, pg Lethe cum fu is  
ter m in is ,if de ilia  area deV erafoain,vfegad pclagum rottm- 
dum  de oA noz„ft defehfum , i f  vetatum  tam aquarum,quam  
terra,nec non E c  c le f  am fa n c li la c  obi d.e Ofcatea cum p i f a - 
tori a, &  om nipertinentiafua, i f  illam  hareditatem de H jru - 
yo cum vno cafatonomine Hominico i f  vn dvillam ,qu a voci 
tatur 0 fcoz,,pgVelcaogui cu pertinentia fua, i f  in  Iturgojen  
vn o  cafato nomine Saclio Sceme nones m agi f r o , i f  inCur ba- 
noi vno cafato nomine M a rie l, i f  Ofoajn,cum  omnipertine- 
tia fua.H anc ergo mutationem egopradiclus R ex fec i cum a-- 
g n is  facram e-ntis, i f  fd e  iuffonbus inprafentia fra tris  mei, 
R a n i mini R eg is , i f  fa n d y  Upifcopi N a ja ren fis , fe n io rif^  
Fortuny San ds, i f  S . Ram iri San ds, at eg S. zAzvenariFqr- 
tu n io n is,if S .Sa n ch jG a lm d o jZ j,if S.Sancij Fortun ion es,if 
S.Semeno G a rc e is if S . Oriel Sands, i f  S-SancijRortuniones, 
ifS.SancltjGarceisdeLicarrara,if cater or u Enncipfvel 

fnilitu Papilonenfu, at eg zAlauenfurmfed ex his omnibus de- 
difideiufores ,no?nmatim S. Fortmio Sands nutritor mens

ft % S.IUni-
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he vifto memoria que algo di
ga. Cierto cortas deuieron de 
íer las vidas, afsi de la Infanta 
doña Vrraca, que fe crió en Lar- 
rafoaña,corrio de los hermanos 
Gardas , q fi ellos viuieran, no 
dixera el Rey dóGarciRamirez, 
como díxe,qáel,y á fu padre íe 
les auia quitado el Rcyno.

El infante don Ramiro, au- 
fenteacl Reyno, diuifo,óíin 
fuercas para defenderá fusfo- 
brinosjíi los auia, ó para defen
der fu derecho,y llana fuccfsion 
fino los auia, quedó deshereda
do , ó defpojado, y Nauarra fin 
fu proprio, y natural fehor.

Fue el Infante don Ramiro 
hijoícgundo de los Reyes don 
Garda, y de doña Eífephama, 
hermano delRcy don Sanchocl 
Noble, como te ha viíto,enío 
que he .dicho , y parece por el

nombramiento y herencias, q 
la Reyna doña Eftephania fu 
madre le dexa en futelfamento, 
q para efto le pufe aquí. Fue fe- 
ñor de los Cameros,Torrecilla, 
Leza, Trebejano , y otros mu
chos lu garesen laRioja.Fue fe- 
ñor por fu hermano en Cala* 
horra.Tuuo el Caítillo de Sati- 
íteban,q agora llama Mójardin.

Fue vna tenencia,y fuerca de 
mucha eílima en aquellos tiem
pos . Echó della á Jos Moros, 
que con fu fuerte litio fe auian 
conícruado, el Rey don Sancho 
Abarca, como lo dize el Rey d5  
García en vn trueque, que hizo 
con el Abad y monges de Hy- 
rache, dándole por eíte Cadillo 
que fu padre les auia dado el mo 
naílerio de Hiart,cerca de Pam
plona. Dize el Rey en la carta 
de concambio.

Sancho Far 
tnne^ ayo 
dd Rey don 
García.

El Rey don 
Sancho rifa 
gitelo dd 
Rey donG.tr 
cía, echó los 
Moros dclas 
montan.isba 
ftuMon¡íir- 
din.

mone, Sancì & M  ari a de Hirach, c&teris monachiseli de
yentibus,fg) fu i regala beati Benedicii defemimtibus} felli- 
cet de C afro  S.EEephani,^ de Sancì a v a r ia  deEriart quia 
fspe precalus Ablatenequim bah ere illudine^ per me,necgper 
alio sfed  ad ultima per nutritore meu femore Sancìmm E  or tu 
nìonemuix potai adipifci illud,non tameperpetuali ter prò fola 
Hiart fi pieni!sima a ~  etiagmendatione duplice non fe
cero prò dillo C cenobio prò honorc S  .Stephani fin  alias vejìrisq^ 
redat ad propria honore\ (¿uiaquonda bifauus meus Sandm s 
R cx expalfagcnte Sarracenorum d mòtanis^eruenit uffa ad



pr&dddum cafirumfied g 5 %ex confultus d diuino confilio ve
nd in Ecclefui fancia Maria de Hjrach, ibicg precat vs auxi- 
lium Omnipotent]sFdei, g 5 iniercefsione fandifisima Virginis 
Maria cepit eaphum 5 *vt ergo.Rex compundus dganclofipi-  
ramine tradidit tlludalma rOirgini Maria de Hjrach 3 cam 
omni honore fiuo,quern habet,vel habere debet,(f decimam de 
£ aftris,qi4d ceperat3vel captures erat,& ob hanc caufiam nol- 
lo illud habere ,fiedtradam ad pradidu c mob turn magnos ho~ 
noresficiiicet •villas, monafieria, g f  cater a immobilia, vt pro- 
mi f  si plenifisimcfi vita comes fMerit, g *Ji dies mei breuiatifiue 

. rinl jiteri/n filius meus,vcl nepos impleat iufisionem meam,ne 
per hocincidatin horrendis manibus Omnipotent is Dei, (S’ in 
iragenitricisfill] eiusSTamen ego adpr&fiens dofianctarn M a  
riam de Hjart,cum omni pertinent]a fiua, cum ingrefsis, g *  
regrefistsfinis latis E&quiaga, Sompuellos, Lethe cum fiuis
terminis,^) de ilia area deVerafoainjvfip ad pelagum roiun- 
dum de zAnoz^fit defehfium, g *  vetatum tam aquarum,quam 
terra, nec non Ecclefiamfiandi lac obi d.e Oficatea cum pifica-  
tori a,&  omni pertinent id fu d ,&  illam hdreditatemde Hjru- 
jo cum vno cafato nomine Eominico g f  vndvillam,qu& voci 
tatur 0 fcoZj,(fiVelcaogui cu pertinentiafua, g 5 in Iturgojen 
vno cafiaio nomineSadio Scemenones magifiro 3 &  inCurba- 
no, vno cafato nomine Mariel, g 3 Ofioajn,cum omnipertine- 
tia fua.Hanc ergo mutationem egopradidusRpxfeci cu ma*• 
gnisfacr amends, g f  fide iujforibus in prsfientia firatris mei, 
Ranimiri Regis, g 3 fiandtj Epificopi Najarenfis, fieniorififi 
Eortunij Sancis, g f  S. Ramiri Sands, at eg S. zA&enari For- 
tunionis, g 3 ¿S’.SandijGalindojz» g f  S.Sane] Fortuniones, g f  
S.Semeno GarceistJ) S. Oriel Sancis3 g 3 S-SancfFortuniones, 
gfS.San d] Garceisde Licarrara, g f  cateroru Erincipu/vel 

finihtu Fdpilonenfiu, at(g zAlaucnfium5 fed ex his omnibus de- 
di fideiufiores, nominatim S. Fort unto Sands nutritor mens

• P A M P L O N A .  7o



S.Ranimiri Sanris, &  S* Sancii o Fnrtunionesde Fonte Ccr- 
bo,& S. San ci io F  ortuniones de Huart, S.Semeno Form-
niones de Cambero, vt charit attui, f f  amoroj e ab fifa molefia 
conceda e acquei dare debeo*quodfi ego etid interim obìerofofle 
ri mei amplifsimefariani quod dcb'uifacerefn autem cafrum 
cum omm honore fu o , &  Ecclefjs cvdlarum reuertantur ad 
pradirium coenobiumferuiturwm Inpèrpetuum,(yff(quod ab- 
f t f l i j  mei ‘velnepotesneglexerint hocagere^egoJìmfolulusa 
Sacramentoipfiluant parnasia ifiofeculo,£$ in futuro, 
deleantur nomina eorum de libro vita fn iffa b  perpetuo ana- 
the maliziaticrude ntur anima, g r corpora eorum in perpè
tui s fammi s inferni in feti cis perpetuis cAmen. Fari:a carta 
Era io 8  2. Regnante Domino nofro le fu  Cbrifto, g r  fub eius- 
Imperio Garfia TSege in Pampilona, in oAlaua, fg) in Cafel
la ,  Fredtnando Rege in -Legione,  Ranimiro Rege in cAra-

I G L E S I A  DE

Que el Infante don Ramiro 
tuuiefie eíta fucrca, defpues que 
el Rey don García la boluió á 
la Corona Real,confia por ma
chas eferituras deaíu tiempo, 
donde como era cofiumbre fir
mado los Tenores y nombrando 
las tenencias,quegobernauany 
defendían. Firma don Ramiro 
diziendo Jnfans iyammiru.̂  Do
mínate,r m[anclo Stephano.Y pare
ce la aufcncia que el infante hi
zo defie Reyno, porq efta tenen 
cía, y la de Calahorra tuuieron, 
Reynádo dó Sancho el Noble, 
otros Caualleros,

Ya dixe,y es tradició en la caía 
de Nagera,cuyo grá ble hechor

fue el Infante do Ramiro, y  aufl 
dizé lo tiene allí íepultado, que 
quado mataro al Rey dó Sacho 
fu hermano, eftauaen la cóquif- 
ta de Ierufalé , pudo fer tratarle 
en eftetiepo lafanta jornada,pe
ro adelantefehizo. Lo-q yo he 
vifto en muchas eferituras del 
Rey do AlófodeCafiilia fu-pri

mo hermano,qrefidia en fu cor 
te,có doslnfantas fus hermanas, 
Y  como digo en otra parte,ima
gino quifo elReydó Alófoca- 
íar con la vna,y el Papa Grego
rio Séptimo,losapartó,no que- 
riédo difpeíar,por fer ta cercano 
el parétefco,q tal obferuanciaa- 
uia en aqllos fantos tiépos,fi bie .

fueflen



P A M P L O N A .
fueífer.Reyes,ymas neceftariala 
fucefsió,y multiplicación de los 
buenos,por los muchos q en las 
guerras morían. Afsiíe aparcará 
don Alonfo Rey de Aragón, y 
doña VrracaReyna de Caftilla, 
don Alonfo Rey de León, y do
ña Beréguela Reyna de Caftilla, 
auiedo coauitado años, y tenido 
hijos,y vno tal , don‘Fernando 
el fanco, que ganó á Seuilla.

Cafo dm- . Como el Infante don R.ami-
fante don r o, verdadero fuceífor en elRey-
bfadelcii.n 0 de Ñauara, fe hallafe en la 

Corte del Rey de Caftilla,y íu- 
cedieífen las peíadumbres, no 
tan afrentofas, y graues, como 
fe dize de los cafamientos de las 
hijas del Cid,con los Condesde 
Carrion: .huuo ocafion de con- 
certarfe el cafamientodel Infan
te don Ramiro,con doña Eluira 
hija heredera del Cid,y. por par
te de fu madre, nieta del Con
de doti Diego de Afturias, y de 
la fangreReal de León. Quifo 
el Infante efte cafamiento, qui- 
■ â. por cobrar fu Reyno de Na- 
uarra, y quitarle al de Aragón, 
que fe lo tenia vfurpado con
fiando el Infante en el esfuer
ce y poder de fu fuegro; y pudo 
fer,que la,guerra, q el Cid hizo 
al Rey d5  Sacho de Aragó fuef-tf 
fe entre otras ocaíiones,por efta. 
Que el cafamiento de la hi
ja del Cid fuelle con el Infante

don Ramiro,hermano,y na hi- 
jo del Rey don Sancho el No
ble,dizelovnahiftoria.de mano 
antiquifsima, como fe ve por el 
lenguage. con. que efta efcric-a. 
En el capiculo de la batalla dóde 
murió cerca de Burgos, el Rey 
don García de Nagera ,. padre 
del Infante don Ramiro. E t efie 
don Garfiâ otuto dous fillos,don San- 
cho->f£/ don Remiro,que cajón depoya 
con ha filia do Cide.Y mueftraíe co 
euidencia, porque el Rey don 
Sancho no tuño fino los hijos,, 
que dixe, ni fe hallará otro In
fante en eftos tiempos, que fe 
llame Ramiro, y como hijo de 
don García llamó á fu hijo, que 
huuo en doñaEluira, don Gar
cía, nombre del agüelo , cóía 
muy obferuada en aquellos tié- 
pos.Y efte don García Ramírez 
fue el valerofo Principe., que 
cobró el-Reyno, que era de fu 
padre , y continuó la linea varo
nil de los Reyes de. Nauarra, 
que no 2uia faltado. defde-elRey 
Garci Ximenez.

El Rey don Ramiro defpoja- 
do , no tuuo fauor , ni fuercas 
para cobrar fu Reyno, que los 
primos le tenían, que las déla 
ambición, y codicia de Reynar, 
vecé, y quiébralas obligaciones 
de la landre, y leyes de la codé
ela. Elfuegro Rodrigo Diaz,íe 
diuirtió en las guerras cfValécia: 

K ? recon-
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reconciliofe, y aun dizen cafó 
otra hija con vn Infante de Ara
gón : viendofe afsidón Ramiro, 
fue a laconquiílade Ierufalem, 
boJuió della,y dizen traxo vná 
deuocíori * con que inftituyó la 

savtdyuo' cofradía de Nobles de nueftra 
bis cofradía Señora déla Pifcina, boluio á 
d¿ Tî l~ Efpaña mas deuoto ,que rico* 

Retirofe con fu muger y hijos 
al Monafterio de fan Pedro de 
Cárdena, donde ya eftauanfe* 
pultados fus fuegros. Alli mu
rió llorando fus duelos. Tengo' 
vn teftamento que dizeri hizo 
en la enfermedad de que murió.- 
Dudó'déla verdad deíla efcritu- 
ra,porque el que dize la facó del 
Atchibo de fantá María la Real 
deNajarayfupo pocasde ellas, 
y cególe có m uchos engaños. Yo 
pienfo no los he tenido en lo q 
aquí he dicho,alómenos hepro- 
curad o acertar a; foliarla qu iebrá 
de la fucefsion y Reyno de los 
Reyes de Ñauarra.

21. DO N PEDRO PRI-
mero Obifpo de Pamplona, 

llamado de Roda.

A&10S4. P  Q N la defgraciada muerte 
^ -*  del Rey don Sancho el No 
ble, que dexo dicha,fe acabó la 
linea reda de los' antiguos Reyes 
de Nauarra,que defde que come 
carón la rellautacion de Efpaña, 
halla efle año no faltaron , v fi

bien elRey don García de Najá^ 
ra dexó dos hijos legitimosíher- 
mano’s del Rey don Sancho el 
Noble,y también el Rey dó San 
cho los tuuo,pero dé poca edad, 
mal íográdos;El Infante dó.Ra- 
mirojhermano deí Rey dó San
cho eftaua(como dixe) fuera del 
Reyno,ellnfante donRamo,fue 
parte en lá aleuofa muerte de fií 
hermano. Los hijos del Rey doti 
Sancho.eran niños,y el Rey dori 
Álófo de CaíHlla quifo hazeríe 
feñor deNauarrá,por fer nieto le' 
gitimó del Rey dó Sacho elMa- 
yor:El Rey dó Sancho deÁragó 
eftaua cori capó íeuántádo mas 
cerca de Nauatrá,y afsi pudo co 
fuerzas yalagos,hazerfe coronar 
en Páplonaenel año de 1075.lié 
dó de edad de 3 i.añós.Diuidío- 
íé el Reyno,' cortijo fe vná parte 
principál deí,q fue lá Rioxa,Pr¿ 
uíncia de AÍáuá,y Burebá,que el 
Rey deCaftilIa ganó por armas,' 
fin víardellas, rindiendofele to
dos los Rioxanos,y Alabefes.

La memoria primera q hallo 
del Obifpo dó Pedro de Roda» 
natural de Tolofa de Francia, es 
de la Era 1122. año 1084, Efco- 
gíó el Rey don Sancho elle Per
lado eítrángero, o con Ja proui- 
^denciajq dixe auia puefto en' efta 
Igleíiaa fu hermano donGaíciaj 
Obifpo también de íaca:o mo- 
uido del valor y fanto nombre,q

don



p a m p l o n a ;
donPedro tenia,y con juila cali
fa , o fundaméto, como por o
bras,colocado en ella filia,mof- 
rró.Sacóle del monafterio deS¿ 
Ponce deTomeres,quéagoraes 
Obiípado , donde auia profeífa- 
do la vidamonaftica:Refiílió, y 
huuo de acetar forcado,y confa- 
grado, viniendo a reíidir en fu fi
lia , halló la Iglefia muy pobre, 
las clauílras cay das, y todo lo 
«que toca á la Iglefia en mifera- 
bleeílado. Eícogió los varones 
de mayor virtud y prudencia.

que le ayudafien al ^ aro y re_ 
formación dé la Iglelr^  que 
Dios leauiaencomendado.n0_ 
recia en elle tiempo, y comen- 
cauaáguardarfe con mücha ob- 
feruancia la regla de fan Aguf- 
tin, que hada agora ellauacafi 
oluidada. Era don Pedro de na
ción Francés*, y  afsiqu i fo intro
ducirla en íu Iglefia, y recibien
do al os q con eípiritu quifieron 
leruir a Dios debaxo della.efcri- 
uió lo q envnlibro antiquiísimo 
deíla fanta Iglefia,fe halla q es.

<Cy£pe v:demus3quod(quumperuerßhonorem adipifcuntur) 
^  e a ,  qua przdeceßoresfu i caufapietatis fecere 7fubuertere 
conantur : maxime ‘vero quum <vel tesies moriuntuy,  vel an-  

• tiquitatefu n i tradita ohiiuionì.  Prodiere a Petro Pampilo- 
'Fcrkdcs, q rienfium Epifcopo placati (  qui primus regulärem Canoni- 
crdcnaro ei cam eadem conditimi )  v t i confitti3 iuuari audio ̂
modorcgu- . . '  . . .  _  1
la- y iida rifatefaptentmm •vir or um 7lJomvni inpnm is Sancty Pam>- 
àff f f 0' pilone rfium  ,  &  Aragonenfmm %egis ,  deinde Abbatti 

fa n ä i Ponti) ,  auxilio item Priorts [aneti Saturnini de Pho- 
lo fa 7 nec non Auxienßs etidm Archiepifcopi 3 &  Abbatti 
f aneti Saluatoris L è io re n fis i [aneti Ioannti de P inna ,  
iaccenfis ac Rothenßs Epifcopi,  multorumq[ aliorum religio-  

forum  v ir  or um: quatenus pofterti feriptum inperpetmm re- 
linqueret 7qualem honorem regalarti congregano beat&Maria 

S £ c l f i d i s  Pampilonenfis abfep vlla  inquietudinepofsidet, P t  quid 
temgos d confticrau it7quod cos ( qui volani pura mente f tiri fio adhere- 
Js!k>>y di- re)non decet vich i, iß  veßitu egere ,  dedit eifdem Canonietij 
dl%c!ias &  Eccleßn honorem&mdc v ie t u m i ve  fiuti habet ent, clau- 
cn-'- rM ß rum p ac d.omos contirucrenl, vnde etjam pauperespafee-

jr- ^ rent*
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rent ita xcns-NotumßtJhanc ebartalegenti bushel audien? 
tiby oquoà ego Petrus Pampilonenfmm Epìfcopus fanonìcis 
^gulariter viuentibusjn eadem fede tam pr afentibus 3 quam 

frturis Eccleßam beata M aria ipfius fed ii liberam dedi cum 
fu ii pertinentijsìac decimis,cumfua r a d i c e c u m  omnibus, 
quaadeampertinentfuelpoflea pert inner i n f i d i  e ci etiam ad  

'otreedìm ¡vffffonj Canonicorum. zArcbidiaconatum, qui circuii vrbem  
fo d e /«ra p amp l0riaìn3^  molendinumfuperius, &  inferiusadcìaufr

Eneflopa trumfaciendum,ac domos.Dedi quocp Eccleßam de E a fa llia , 
me,qmm frnffiitnyq  ̂Jdomanum, cum valle de Orba, ^  Z. ab ale et am, 
dfo p"ai Ecclefiamcf de Ouanos, cum valle de Ttfarbedinum quo ̂  de 
dCJ!ùde?Ì'  quartis[quod eil iuris Epifcopalis)adveslitum conjHtut.De-  

cimamvero de cunfiis redditibus Ecclefiarum totiui Epifco- 
patus, &  de omnibus,  qua E p ifco p u sC a n o n ic i kabuerint, 
ad aleemófjnam tradidi„

Moses auía en efta Cantal gle- 
íia,no fe fi diferentes de los Ca
nónigos^ fi eran codos vnos.Eri 
el ano i io i. á once de iunio dio 

Ania cano ^  Obifpodon Pedro vnas cafas 
tugosyMon y viñas enPampIona,aÌ maeftro' 
fff fc o . fe obra de la Igíefia , y  de la 
moenSan- de Santiago,dizeen íáefcrítura, 
M i^en  ^aZC k'fi'ona'cib>«í conuentuCano- 
otm ¿¡thè nicorti&momchom mihi fubditoru. 
árales. Guardaua' la Igíefia de Pam

plona , ío que en el Concilio 3 „• 
tan celebre y díchofo para el bié 
de Efpana,fe celebró en Toledo 
a S.deMayo,ano 585»'. hallándo
le en ei et fanno Rey Recaredb,y 
todos los Obifpos de Efpana, y  
de la GaliaNarbonenfe,que fue
ron 5 a.donde fue condenada la

heregia de Arrio, y recebida de- 
codos la Fé Cacholica. Entre los 
capítulos de efta Canta reforma
ción, fue el 19'. Quod Ecclefiarum 
omnium dos ad Egtfcopi ordinatione 
debeat pen'mere.- Que el Obiípo 
difpogájgafte, y tírdene' los bie
nes de fus Iglefias.

Iriftítuyó el Obiípo don Pe- 
Jro.eí numero de las CanÓgias,- %f¿ ?" 
que fegun Iá fuftanciade la ha - elobifpopn 
zieiida fe podiari fuftentár, y co- f° enlílí le 
forme al eftilo. antiguo de la 
Igíefia, defde eí tiempo de los 
Apoftoles. Pufo en ella doçe 
Dïgnidadesrdos principales,vna 
que íe llama de la Camara , que 
deue proueer del veftuario à to
dos los religiofosjotro de laTa-

bla,



PAMPLONA.
bla,que da todo el fuftento de la 
comida , y a eftós dotó de ma
yores rentas,por fer tari grandes 
fus obligaciones. Lá Dignidad 
del Prior,que corno Capita auiá 
de refidir y prefidir,y hazerguar 
daría-regla de S; Ágüftiri,tenié-O c?
do fu aliento y honores delpues 
del Obifpo. Pufo la Enfermería* 
Theforeria, y Hofpitaleria, para 
qtfe todos acudieífen denianera, 
que la fabrica efpirituaí * y tem
poral bolüiefife á fu antiguo fer y 
eftado. Loqúálfé hizo en tanta 
manera,que el Rey don Sancho 
Ramirez*y fu hijo don Pedro, q 
¿n vidá del pádre Reynaua eri 
Sobrárbé, y Ríbagórcá, moui- 
dos con la vida y ordé exemplar 
de los miniftros defta ígleíia, co 
firriiárori las donaciones que los 
Reyes fus antepaílados les auiari 
dado, para que el Obifpo don 
Pedro, y los Canónigos de Sátá 
María,-y fus fuceífores, para fié* 
pre lapoífeyeíferi. Y  añadieron 
éntre otras muchas cofas,lá villa; 

W » «  de Pan>plona,qué Ce ¡lama Ja Na 
dd obifpo; üarrena (que comodixe, a mí 

parecer,dio' no mbre aNauárros,- 
y Nauarra)que muchos años los 

m m aiiO Ú C?™  poffeyeró. Hizo el Rey 
u igiefiiuyni conítituciori, en quédize, y 

marida , que todos los clérigos 
de las ÍgÍefiás,que eftari al rede
dor deftá fiííá, y qúépuéderi ver 
la madre Iglefia, ó oyrfus cam

Obligacio-panas , vengan el día de Rariios 
á ella: y el Sabado Santo, con ncs,y mon
tados lus Conbeneficiados á lá ,,0‘ímíí"f0 
bendición de la pila baptifmah ^ ¡ 1 %  
Y  en la Feria Quarta de las Le- ta s jg lc jú  

danias, no ayá mercado.
Eftableció afsi mifmo,y con

firmó á honra de Dios * que en 
él diadelaAÍTumpciori de Saca 
María, vengan de todo el O b ¡fi
jado á celebrar aquí fu feftiui- ĉ ™os 
dad. Y  que quálqüiera que hi- breosm je 
ziere alguna ofenfá.ó prendiere, r,'íak f >y
/ 9  n , j  . Templo de

o prendare, a alguno de los que sdomon. • 
a la fiefta vinieren,pague al Rey 
y aíObiípo nouentafueldos.Or 
denófeeíloenPáplona,añe 1087 
Lo qual confirmó defpues el 
Rey don Pedro,y añadió al O* 
bifpo,y Canonigos,prefences,y 
futuros, vná pieca de tierra, fita 
en la parte, que fe dize Labeate, 
para hazer vri molino para la 
obrá de fanta Maria, fu data año 
1089'. Y queriendo el Rey don 
Sancho Ramírez, fublimár mas 
¿fia Igíéfiá, en el año del Señor 
109 í . llamádofe Rey de los Ara- 
gonefes, y Pampilonefes, dize, 
que queriendo juntamente con 
fu hijo don Pedro, ayudando la 
diuiría clemenciá , edificar yná 
fortalecafobre Corago^a, para SaüTedro 
deftruycion de los Sarracenos, y 
dilatación de los Chnltianos .• contra Ca-' 
Efcogió a Pedro Obifpo de Pa- raz°sa- 
piona,para que ediftcaífe allí vna 

K  5 Iglefia



Iglefia en honor de fan Pedro, 
Principe de los Apoftoles ’. la 

• qual iglefia fueffe íiempredela 
Iglefia de fama Maria de Pam
plona , y de la jurifdicion del 
Obifpo,y fus fucceffores, como 
largamente fe contiene en el li
bro del becerro,que llaman co
lorado^ redondo,*y efta Iglefia 
es la que comunmente llaman 
del Caftellar de Caragoca,que fo 
lia pagar ciertos tributos y diez
mos al Obiípo. Y  habiendo el 

VrbaWPa Summo Pontífice Vrbano Se- 
pasegado, gundo, la magnifica reftauracio 
dotáis defta fanta Iglefia, Ja recibió de- 
defta i»le- baxo de fu proteótió y amparo, 
fMm cófirmado todas las donaciones 

Reales,y orde naciones fantas, q 
el Obiípo auia hecho. Ylomif- 
mo hizieron Innocencio Ter
cio, y Alejandro: como íe verá 
por las bulas que fe pondrán en 
fin deíle Catalago,yPafcual Se 
gundo. Y  viendo el Obiípo do 
Pedro, que fus fuercasno eran 
bailantes para vna obra tan grá- 
de,inftituyó la cofradia de Sanca 

IfliarL Ĉ aria,concediedolesfus indul
gencias para que los fieles con 
deuoció,ayuda-fíen dandolimof- 
nás.La qual cofradia, á petición 
del Rey don Pedro, confirmó 
el Papa Vrbano Segundo,año 
de iopi. que afsi mifmo por la 
relación , que haze deí eftado y 
aumento defta lglefia,fe pondrá

IGLESI A DE
aqui, y fu cediéndole á Vrbano 
Segundo,Pafcual Segundo,am
bos Monges de S. Benito , a pe
tición del Rey don Alonfo de 
Nauarra,y Aragón, confirmóla 
fobredicha gracia. Einalmente,. 
el Obifpo don Pedro dio fin en 
fus dias á la obra de Ja Iglefia,en 
el año denoo.Como parece por 
.el letrero,que eftá encima de las 
dos puertas principales de- “la 
Iglefia,quedizeafsi,

, SJirginis Ecclejiam  É rs fu l 
fancdiJSimus olim* 

H ancrexit, Sede Tetrus in 
ifiafecit, gr adewt,

Exquo , fancla pis domus, 
eft incepta M a ris, 

lem pas protentum fert ¿tri
nos miliep centum.

E x  incar nati de ZJirgine te- 
pore Chrifli.

Recuperó el Obiípo don Pe
dro muchas Iglefías, y bienes 
vfurpados, particuíarméte en la 
Valdonfella , la Iglefia de Eliz, 
Caftelman , Sarracaftel con fu 
jurifdicion, Tolofana., Aguer,. 
Muriel, que el Obiípo de laca 
aura vfurpado, la qual reftaura- 
cion confirmaron los Pontífi
ces,y el Rey don Pedro.

Era como he dicho el Obifi» 
p'O don Pedro de nación Fran

cés,

Letrera '¿e 
la puerta 
de la igle
fia vieja q 
edificò el 
Obifpo í  
Tedro;



p a p a l o n a ;
ces,ye l amor de la patrJgPy iá Monafterio de S. Saíuador dé 
deuocionquedewa detátrera la Leyré, dé la Era de 1122. 1124 : 

yZTna', Igle m̂ T  Ql°ffo íi^ocor 1 dad 112 5 .i 1 26. y 1127. En tódás ef-
csde udi- del Pontífice, fin^^®nicaciori tas efcrituras i haitá éfte áñó hó 
gmdid Epif n j confentimie^t^pe Tu Cabil- áy cofa notable; mas que dezir 
cop* ' do^fino folama g  dize,gue con como Rey haüá don Sancho Ra- 

coníejo del Papelón Sancho de mirez; fiege Sánffto fanimire^ 
Aragón,y 4 /^Pánripíoná (fuolenté Pamp¡lonén.Prouinti¿,totiüfi oAra- 
atefe laudante)áio la íglefia de Ar- goni<e,ñecy non ffi in Supraárbe, atey 
tajona a la deS.Saturnino deTo 'gipacurci, cÁljonfo Imfier atore in
lofa, y a fus Canónigos , con Iá Leione,O* iñ ^agerájEpifcopó Pe- 
quarta de los diezmos,y réditos* tro gerente pafloralem curam in Iru- 
y demas diezmos,y primicias, y  nienfe fede. Ló miiy notable qué 
derechósquéíe debían al ObiÉ- en la Era r 125. fucedió fue, vna 
po dé Pamplona * no tiene data gran merced i qué el Rey don 
ni fecha ella efcritura,y con todo Sáncho Rámirez hizo áí Obif- 
fe háñ valido dellalos Canoni- podonPédro,y afu Igléfiá, con- 

' gós dé Tóloííá, para gozar el firmándole los honores y Kazié- 
Priórátó dé Artajoná hada hoy ,  dá,que los Reyes paliados auiari 
diá; Áy memoria del Óbiípo dó dado,y añidiendo otras,lá carta 
Pedro éri muchas éícrituras del déítes mercedes es.

N O TA B LE  ESC
T V  H A  . E N  Q J E E L R E Y  D O

Sancho Ramirez coñfirmá y áñáde muchos ho
nores Eccleíiaíiicós al Obiípio, y

Ira U z$: 
M0109Í

. V  B  ¿m ina exceÚ entia,atf omnipotentis D e l g rd *t 
tia. E g o  San cim sD eigratia  %ex ^Pampilonen- 

cofima fium , fifi ¿Aragonénfmmfimul cum filió  noftro P e*

*2 ¡o $ 7 * tro facto banc cariarri confirmations,Dompno T e
agüelo iog  tro E v iic o p o ,^  C  anóhicis fanft & M a rm tffu cce jfo n b u seo -

doüfpo. rum vt totum Epificopatum, &  tótem tm m  honor em ,quem
■* ' ' tenct



i g l e s i l & ^ e
tenetpraàìdus Efifçopus, (fi a n t is o m . eorum a.tempore 

Lima aju Domini Sand j Rggis maioris, D om ini%  Sancii) Pam pilo- 
agudo don nenß s Epif copi m agißri fu i  relìg iofifsin ^ irijem eru n t v f f  
S£ !$ r?  nunc libere (fi integre iure perpetuo tend^ì& ffpofsideant ip-  

f e tt f  fuccejfores eius.Inprimis villam  Pana m a  liber am f i  
ingenuam cum omnibus terminis fuis.-villam W m j& pe, v il-  
¡am de Aufiona fon di Petrijvitlam  de G  f i iz,,vidœ?p de Auar- 
çuça,villam  [aneli Michaelis M onds Excelfi,villam  de Aga
ta, faftrum  fo n d i Stephani cum villis fu is  (fi terminis. Om- 
nes ißas villas confirmò (¡fi terminas earum,Monafierium fa n  
d a  G  emme, (fi wonaß er ium de zAnoz^-Monafierium de Z a -  
marca cum fu a  Ecclcßa fo n d i. Michaelis Montis Excelfi, 
monafieriumde Tranz, > monafier'mm fa n d i Petri de zAufo- 
na,monaßermm de zAyzjpe,ctsm fa n d  a  Cecilia, (fi Licurrie- 
t a , monaSlerium de Zaualça ,( f i  de zArçaualceta cum om
nibus terminis fuis y (fi pertinentes , Ecclefias de S  os , ( fi 
Ecclefias de VnocaHello, excfpta nodra capella de ipfo Co f
fro: Ecclefias de Luefsia, Ecclefiam de c  A rrez,, ( fi de zArro- 
nizj, Ecclefiam de M endigorria, (fi de zAndion, Ecclefiam  
dèFalces , (fi de zArlss, Ecclefiam de E  affolli a , Ecclefiam  
de Ouanos,Ecclefiam de Gar conçu, Ecclefiam fandi Roma- 
n i 'ïfimiliter Ecclefiam de C icur} (fi Ecclefiam de cAcellia: 
Hat omnia monafleria, (fi E  c défias cumfuis Decanqs con- 
firmo: (fi cumfinis pertinentes, (fi f i  qua a lia fu n i, quas v f f i  
mmcfofsident. Epifcopusveroin omnibus Ecclefi)ss quafiunt 
de capello me a,in toto Epifcopatu de Pampilona habeatfiuum 

Quartapar *us ^pifeopate > (fi fuam  iußitiam .  D e  omnibus etiam re
to de los bus,de quibus dono in Epifcopatu P  ampi Ioneproremedio anì- 
todoTobìf mes. décimas, quart am partem confirmo fo n d a  M aria ( fi
Pf i  » f i  Epifcotio. Con (litui etiam hac (fi mandaui,  v i  Clerici donent 
fio donde d ad Epijco^^m quart am partem de aecìmìs > qm s acce^erìnt 
o\jpj cpa ^ ochïanisfuis,(fi déférant ad fedes Epìfcopàles de conue-

men*



P A M P L . O N  A .  7J-
mentii us loci spuli eis Epifcopus ad portarefi at ait. 'Statuì ve
ro hocvt quicumtp de hominibus3qui hahuerint decimas omni
potent i  E)eo,(fi ad Ecclefiam eiasp arrochì anus efi3non red

id j uñicid d'derit, fu i  fe  ni ores, (fi infanzones fik é  domina , (fi -vidua 
jivUr caju nQn dañinéete décimasfiuas, (fi donant eas adfvios mavì-
>• ne d los

no
po

no dv^nu-jiros-,  (fi adfuosfcribas, autper aliquam malam vocem reta 
rcnioun. • ncntjiE fe fifite r  aut zArchidiaconus adfieniores3(fi ad M i

ces v e l Merinos fe reclamauerintfeniores (ej M erini faciant 
reddere quaperdidit Ecclefia ,  (fi apprehendant feniores, (fi 
M erini fexaginta folidos ', (fi pro fiacriUgio faciant direclum 
Epifcopo fecundum pracepta Canonum.Ue Ecclefia vero, (fi 
de re Ecclefiafiicis caufis prefbjteri non refpondeant, n ifi ad 
Epifcopum, necj teneant Ecele fia s nifiper manum 3 (fi confi-  

Los ckri- liumEpifcopi. Confirmaui deniq¿ v t f i  quis abflulent ah quid 
%nV\nf i f ine <v0̂ ntate A b batís , v e l presbjteri de Ecclefia aut illam 
fino por n a  in u afrit quia facrilegium fecit ¡faciat Epifcopo, ( f i  Ecclefia 

ád-oĥ ~ violare ddirecium fecundum iudicium Canonum,(fi Regiper- 
fioluatfiexagintafolidos,totum veroEpifcopatumEeo (fifian- - 
fía  M aría inperpetuumcum ómnibus terminis fiuis concedo, 

ficut T)nus Petrus Epifcopus magifter meus hodie abfcpvlla 
contraditionepofsidet, v e l ant'ecefiores c'ius in diebusparentu 
rneorirm ,v t  presbjteri tenuerunt, (fi v t antea multa témpora 
srabilithqj difiniti per certa fcripta manferunt. ConBitui etia 
pro anima mea, (fi parentum meorum in prafentia Domini 
Petri pr adi el i Pampilonenfis Epifcopi,(fi Principa meoruhvt 

presbjteri Ecclefiarum 3 quafiunt in circuitafedis pofita, qua 
poffunt videre ipfiam fiedem matris Ecclefia, aut campanas au- 
direfoeniant ad Ramos,(fi in Sabbato Sánelo ad baptifierium 

\md.:d ven c m n  n j s  p resbo¡teris, ( f i  ad Letanías in feria iiij feria  vero ití. 
L.drj. nonfat mere ata in fifis Lctanijs.Stabihui etta? (fi confirmaui 

ad honor em D e i ,  Vt omnes in Ajfumptione faned d M ar id , ex 
totoEpfcopatuveniant qúipotuerint adgloriofam fafiiuita^



Dia

gan 
' tedimi.

I G LE SI A DE
uà de k fem ibi celebraniam, &  tpiicumfy aliquira ààuenkntem a i  
‘i t S u  ipfrm fcstm tatem .'vel reddemtem m urim erit/vdpignora- 
Obifcadové uerit,perfoluat R eg i et Epifcopo C C C C C C C C G fo liSm ili- 

 ̂ ■ ' ter etiam mando de confiecrationibus FLcclefiarum, 0 *  de curi"
clis abfolutionibus quas Epifcopus mandaucrìtìn fuo Epifico-  ̂
ja tu , v t  idem firmamentum ab omnibus tenealur-  Confiitm 
etìam hoc tv ì f i  dus. v ilU ,vel très aut quatuor fime amplius non 
potuerint habere nifivnumpresbjterum Jn  illa Ecclefia dica- 
tur miffa vbi Epifcopus prsceperit. Seniores vero villaruw , 
&  qui 'mandant ipfas villas Reniant vb i presbjt er deb et can
tare miffiam, &  f i  venire noluerint presbjt er nonpellet vllam  
calumpniam. Fresbjter iamm antequam dicat matutinas,vel 
Miffam,aut Vefiperosfionetfiuas campanas in tempore conue- 
nienti. Qui autem campanam audierit}(fi venire mluerit non 
requìrat dpresbjtero calumpniam. S i ver.òpresbjter pr opter 
fuam pdgritiam vel malam voluntatem noluerit cantare ma-  
tutinas,aut miffam,aut ve fip eros, Epifcopus re clamant dmsfa- 
ciat iufìitiam. Veruni amen C lerici, qui non habuerint patri- 
reionium non refipondeant nifi a d  Epifcopum. Si aut cmpatri- 
monìum habuerint de patrimonio refipondeant. fenioribus. (fon 

jìr  matti edam prò re me dio peccai or um meorum, v t quicumfi 
addwxerit pifices ex quacumfi parte ad Eampilonam devn a  
quam c arcata donet ad fa n ti am M ariam  de Lesena vnum  
colacum,aut dusprecium, m àdidi etiarn v t qui Ugna attule-  
r ii  ad Tamfilonam de omni correità prò animafiua dei vnum  
ligm m  ad albergariam pauperum,  Cubile, ( f  vaccarum de 
Or mendico cum omnibus adfe pertinentibusfimiliterfauci a 
Mans, concedo Jnfduisjnquibus omnes-homines inciduhtjn- 
cidant homines defiandla M a ria , qu&neceffianahabuerint. 
In omnibus faficuis in quibuspaficunt nofirapeccora,^ jumen 
ta paficant in illa de fiant a M a ri a. S i mi li ter fiat de albergar ìa* 
&  r°bicum fi perrcxerint/ueltranfierintt alem habeant lege'm

qiuikm



PAM PLO NA.  „s
qualem h ab ent, (fi mea hsc eß <vt non accipiat her bat! cum ab 
eis.In quarta feria  duo lamenta femper exeant onerata de Ia -  
Unis de lantZffine ali quo portati co, ¿¡'fialiqua perfonafecerit 
in 'mriam de illis decimis de laniz . ,  qua dantur fancia M aria, 
egc faci am iufiitiam proClauìgero quam accipio defancia M a  
ri a, tifi de manu Eptfcopkfic eum velo habere , aJt non euenìet 
hominibusfan ci a M aria aliquid malum ,  (fi poft mortem eins 
‘-unum deflzjs fu is maiorem,altj nonfil/j eius remane ant infer
ini io fa n cis  M aris f  autem clauiger um meummutare ruo- 
lueroper manum Epifcopi,(fi fanäs, M aris mutaboficut (fi 
ipfe mutabit in honore meo, quem tali conucnientia de manu 
Epi/copi a c c ip io, vt ipfe Epifcopusfìmiliterhabeat f i  manu mea 
in fuoEp fcopatusvbi habere tolueni in ‘u illis meis,(fi qualem 
ingenuitatem habet clauiger meusEampilonenJalem habeant 
C lanigeri £  pifcopi in omnibus ruillis ‘libi Epifcopus habet eia- 
uigeros.Quodfi mei homines fecerint ,  quod non debent facere 
in Pampilona Ciuitate emendentfecundum quod reäum fue- 
rit*(fif non miti ant vllum  malum ‘vffati cum.fuel malam confue 
tudinem in fupradiäa ciuitate. Puod non autem accepcrofer-  
uitium de Domofa n ä s  M arisferuiant mihi in qs qus necef- 
fariafucrint conuiuìo meo Canonici fa n ä s  M aris femel in 
anno. Po f i  finem quo fi meum, quidquiefinfupradiä a ciuitate 
die meofuerit <vel inuenire poterli, medietas fianäs M aris fit, 
in diebus vero mercati f i  homines fa n ä s  M aris cumahjsho- 
minibus in ilio mercato,  culpaturam fecerint, habeat fa n ä a 
M aria  me diet at e m de calurnpnias,(fi fenior mercati Mt er am 
medietate?n,in illa ci aitate, (fi in ilio mercato,no confiringan- 
tur, nel capiantur homines defa n ä  a ÌAariafineftgillo E p i f  
copi,(fi iuditiumillorumnon f at,nifi ante Epifcopum. Siquis 
ingenuum ruel feruum Epifcopus iniuriau'ei it fuel in ali quo de 
h o n e  flauer it , (fi cenfium f i b i  debit um nonreddtderit, ( f i  qui 
blafphemiam in ilium dixerii non minor em leget com fea t :quJ



u  in]urid de %ege,qualis lex efi de mariachis [aneti Saluatoris,v¿l[an -  
S  J ° e ¡ 3 i Ioannisfi aliona infertur iniurìa ,  talis lex fiat de Canoni-  
como f i  al cj$f anf í A fiEari& fi aliquis iniuriauent eos^el deshoneñaue-  
Keyjebî  ^  Qj^cumcJ igi turbane cartam n e lconfirmationem meam 

infinngere woluerit,  quam ego [acto Domino Èetro magi Jiro  
meo Pampilon.Epi[copo,ff [uccefforibus eiusper remifsionem 
poce at or uro m ccrum ^ par entum meorum, &  emendare no-  
Inerii, non h ah cal partem in Domino. &  regno Dom ini noftri 
JefiuChrlili,quieft v n u s ^  iufius iudex viuom m ,C) mortuo-  
rum fiedfit[eparatus d  confort io omniumfidelium per cundía 
féculafeculomm c J m e n p j -  C  j j  2.T e fe s  huìus confir mat io
ni sfuni. Sanctius Comes de E rro  ,fenior Fortunio Enecones 
de E zam afin i or F  ortun Sanz, de Ü fartfenior SancíioCjar- 
ceyz, de Tauri, fe  ni or Lope Lopez, de LJofafenior Lope E  ne
rones de Ñ auafcoffe[enior Calin Sanzjz, de Sosfenior San-  
Lio Fort uniones de Arhe,fenior Didaco AlbaroyZjfenior E n e  
co VelayZjfcntor (Jarcia Fortuniones de Caparros,fenior Ace 
nar Cjarceyz, de Funes .Facía carta in E ra  A i. C, TX* E . E . 

iramy /(al.Nouembris.Regnanteme Rege Sandtio iñzAragona,(ff 
in Pampilona, @ r filiusmeus Petrus in Supraarbi,  v e l Lfipa- 
curcia.Signump S a n f ijfignum  Adefonfif Regisfignum Re- 

gis  f  (Jarfia.

Erta firma vltima es del Rey los Moros,que por larnifericor- 
don Garci Ramirez , que años diade Dios y delefu Nazareno, 
adelante quando ya Reynaua la ganó Ja indita y famoía dudad 
echó, confirmando efta eferitu- de HuefcaíDeuiBo [efaraugufta- 
xa ; que afsi las confirmauan fin no ífege cum innumerabilibus Sar-  
mas íolenidades, ni largas reía- raccnomm, ¿rfalforum Chriftia.no-  
Clones,como hazen agora. rum multitudine,atq[ernie quadra-

En el año de 10.97. de Ja En- gmta cafis milibus. Hallóle en Ja 
carnación, dize el Rey don Pe- toma defta ciudad el Obifpb dó 
dro, que auiendo eftado Efpaña Pedro, y en la confagracion de 
caíi toda 460. años oppreía de la Iglefia;y reftauracion de la fi

lia
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lia Epiícopal, que íe dio a don 
Pedro Obiípo de laca,que fe de- 
zia de Aragón.

Av memoria del Obiípo dó 
Pedroen la Era 1132 .1136 . yen 
efte año fe juntaron en el mona- 
fteriodeS. Saíuador de Lcvrc, 
por mandado del Rey don Pe
dro de Hucíca de Aragón y de 
Pamplona , Pedro Obiípo de 
Hueíca, Poncio Obiípo de Ro
da, Diego Obiípo de Santiago 
de Galicia con fus Dignidades, 
Arcidianos.y Clerigos,y conía- 
graron la Icdeíia año 1008.In  
dicticne jexta , concurrente quarta 
¿pacía 26. nono Kal. ouembris, 
die Dominico."Era Abad dó Ray- 
mundo,que ya.la lilla de Pam
plona no gozauadeftaDignidad. 

Cor.dc don■ Los grandes deíabrimientos 
•pedrô jfii huuo entre el Rey don Alón
7odeCafl^° <̂e AragÓ,y doña Vrraca Rey- 
lk3yhcrc- na deCaíiilla,defterraron della á 

don Pedro Afiurez,y áíu muger 
doña E lo , Condes de Carrion y 
Saldaba,feñores de Valladolid, 
y  fundadores de la Igleíia que 
agora es Cathedral. El Rey don 
A Ionio los heredó en Navarra,y 
en la Era 1146. haziendofe her
manos délos Canónigos y Ca- 
thedral, donaron al Obiípo y 
Cabildo los Palacios y hereda
des , q tenían en Villaíirga lugar 
cerca de Garrió y r  romefta. Por 
efta eícritura pciaró algunos po-

unra.

co ha,q el Códe do Pedro era de 
efte Reyno.

Llega la mcmpriadel Obiípo 
dó Pedro á los anQsdel Enipera 
dor dó Alonfo.cl llamaróel Ba-a

tallador,Era 1147.1148.1149^ en
efte año debió de morir,porque 
en el íe hallaíu íuceflbr dó Gui
llermo,^ era ya Obiípo en Iru- 
nca,y otra eícritura q nóbra áNa 
uarra por efte nóbre, q es vna q 
hizieró de cóuenio donRaymñ- 
do Abad de Leyre, y fus móges 
có los vezinos deEouirier,fobreO
Jahaziéda delMonafterio deZe-
yazaarra,dizc enladataEra 1149.
¿cce zAldefonfo in Caíidla, fíd in 
s\76  J  ■ r . r  c  ■ r  V >  - Naifarrá.l JN. anana,&  tnOjea.ctalcopusCjut-
llermusinlranea. Y  delte rniírno 
año ay otras eícrituras, q dizen 
era Obiípo de írunea dóPedro,y 
porq ay otras eícrituras enel mo 
nafterio de Leyre , de la Era de 
1150 .1152.y 115 3.Donde dizeq 
eraObiípo dePáplonadóPedro, 
me parece q debe de eftar mal ía 
cada, la eícritura de la Eran49.q 
dize íerdó Guillermo Obiípo 
dePáplona,o q lo erayaviuiédo 
donPedro.-Finalmente murió el 
Obiípo dóPedro enel año dem 5 
•q es la Era de 1153.a9.de Odu- 
brc,auiedo ftdo 28. años Obiípo 
defta íanta Iglcíia, fu. fin fue de 
efta manera;EnT olofa,cuyo na
tural fue, fe leuantaroníangricn- 
tos vandos, y diíenfioñes, hafta 

L  HerrarC?
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llegar acornar las armasifue alia 
el Obifpo don Pedro,deífeando 
apaciguarlos,pero no pudiendo, 
citando vn día con las armas en 
ías manoseara romper vnos có- 
tra otros,el fanto Obifpo fe pu
fo en medio dellos con vn cruci- 
fixo en las manos,fuplicandoles 
por fu pafsion, fe quietaífen de
jando las armas. Llcbó lo que 
es ordinario entre Jos que repar
ten, que fuG vna mortal pedra
da,que le dieron en la cabeca,de 
laqual murió dentro de cinco 
dias, perdonando con gran cari
dad al matador,debe de eftar en
terrado enToloffa, pagándole 
con la fepulturala donación de 
lalglefiade Artajona. Murió el 
Obiípodon Pedro,fegun clCa- 
Jendan'o viejo de fan Saluador 
de Leyre a nueue de O&ubre, 
Era 1103.

En el libro Redondo de efta 
tanta Igleíia,ay efcrituras que 
tratan del Obifpo don Pedro, 
de la Era de 1107.1127. y en eñe 
año por el mes de Odubre to
mó el Rey don Pedro la ciudad 
deHuefca,yen eláñodeii28. 
comencó á poblarfcla villa de 

Eílella fe Eftella, que agora es ciudad de 
tmbla' eñcReyno,Era 1132.113 5.1135.

II37, 1 í33.ii39.i i42.n43.II45
1 1 5 6 ’.

Laprofcfsió q losCanonigos 
regulares hizieró, luego que en

efta tanta Iglefia fe recibió la re
formación del Obifpo do Pedro 
era en ella íotra^SgoFortitnius re
gúlame Janclis patribus conjlitutam 
Deo limante femare promitto,f£? per  

•vitárteme pr¿mium ¡onmiliter mi- 
litaturum me fubijcio in hoc loco> epti 
ejl cüfecratus in honorem Janeiro D á  
gemricisMaru,ft) altorum fancto-  

mm,inprxfcntia DntPetri Pamplio- 
nenfis Spifcopi promitto , ifJ huic fe -  
di, recíoribufcpe'uis femper ohedietia,
¿Tfab¡litatem,& conuerfionemmo-  

rummeorum,  corarDeo, ft) Angelts 
emsfecundum prrecepta Qanonum•

Bien me ha dado que pentar, 
y no acierto que dezir de vna ef- 
critura fecha en la Era 1138. á 
tres de Mayo. En que la Infanta 
doña Vrraca,IIamandofe hija deí 
Rey don Fernando,y Reynado- 
ñaSancha,donó afantaMaria de 
Pamplona,y a fu Obifpo do Pe
dro vnMonafterio fuyo llamado 
tanta Marina de Cauia,entreBur 
gos y Caftro Ñuño,como fus pa 
dres íe Jo auian dado. Y  entre 
los Obiípos y Caualleros que 
confirmaron efta donación, es 
vnoeífaymmdusT'ápilonen.Epif- Kaymundo 
copas,Giraldo de Braga,Pedro de oblÍP°:de. 
Leon,Garfiade Burgos. 2

C j V l L L E L M V S  C A - .
fion Obifpo de Pamplona.

SVcedió a don Pedro en cM ”0111*1 
Obifpado,enlaErade 1153.y

en



erila de 1154. **e halla **u n:em°- es ciudad,y c1e la Iglefia de laMa UMadale-
ria en efcrituras que dizen: zAl- * dalenaen ía*ciudad de T u d e la ,"*^ !^  

fonfo Imperatore inPampilona,fé) m las palabras de Ja donación del po\ 
cdragón,téJ Cafiella;£pijcopo Gtá-  Rey dizen:£¿o zAldefionficsgratia 
llelmo in Pampilona. Fue varón de Detrae misericordia , ¿Aragonenfitíi

té) GP ampilonenfiium Tyex, dono, &  

concedo D om ino l e f u  C h rijio .¿ r  fa n  

B a  A d a ria  GPampilonen. E cc le fia , 

té )  £>ono (jutLlelmo EpifcopOyeiufy

p a m p l o n a ; 7s

ílngular vircud y  esfuerzo,y co
mo tal acompañó, haziendo el 
oficio cali de Capitán,y General 
dé los Nauarros, al Rey don

Valer dc/Alonfo elBatallador, y fe halló ficceJJoribus3£ c c le fia m  f i n i t a  A d a -  

obijpoenla en ]aexpugnación, y toma de la r ia  ¿M a g d a le n a  d'eTutela cum om ni iglefta

¿al¿S'^ c iu d a d  de Tudela,Tara<^ona,Vi- busfu ispertin en tes, q u a a d e a m p e r- r̂ipíanos
ÜuiOjO Calatayud,Exea,y Cara- t in e m , & p e r t in e r e d e b e n t , té) coutwos en
gocayque el Rey ganó délosMo fa a p a rro ch ia, acdecim is,baptiJlerio , Tuiĉ ' 
-ros,y fue el primero que íe arri- é r  fepultura de fuaparroch 'ta :té) do.- 

mócon fus Nauarros al muro no illa m £ c c le fia m p ra d rB a m fia n B a  

de C arago<^a, que con vn aric- A d a r ia  de Pam pilonapro  remifsionc 

te,o viga le vatieron tan fuerte- peccatoru .m m eorum ,& paren ttím eo  

mente,que abrieron vn portillo, ru m ,¿rp ro p ter laborem, tt)  feruittu»' 
por el qual elObiípo con los fu- q u o d m ib ip r a d iB u s  Epifcopus fiecit

yos3entró con gran Ímpetu,y en in  obfid ioneC afaraugufla,T utela, 

fu feguimiento lo reliante del 7 lra fona,incu ius<videlicetobfid ion e  

exercito, que fe apoderó de la ijlu d  donum fieci} té) hanc chartham  

ciudad 5 y reftituyó al gremio de confirm an:,(gfic, 

la Chriítiandad,y religionCatho Hizo elObifpoGuillelmo en 
Ganofe Ca-lica, año de Chriíto 1 118, como aumento delta fanta Igleíia lo q 
rogona ¿fíoj0 efcrjue el fereniísímo don Car pudo, imitado al Obiípo do Pe

los Principe de Nauarra, y en dro,y profiguiédo las obras q de 
memoria defta vi doria, yhaza- xócomécadas.Parecefumemo-
ña del Obiípo,y Nauarros fe edi ria en muchas efcrituras, haíta la
ficó vna Iglefia dedicada á fan Era de ii5p.Murió fegü la cuéta 
Miguel,que hoy dia fe llama,fan de losObiípos delta fantalglefía,
Miguel de los -Nauarros : y por Viernes á <5 .de Hebrero, año de d fs i lo dU 

vanos en elle hecho valerofo, el Rey don Chriíto de ii22.Sepultofe en fu
C a r a g o ^ [onf0 hizo merced al Obifpo propria Iglefia,en el lugar q anti sduadorde 
Eñdla de don Guillermo,y a fusfucceflb- guárnete fe HamauaC5 uent,y a- z9 rf* 
cbippo ¿cresde la villa  de Eftella, que hoy sorafe llama la capillaáBarbacá,
Tarnplona.; - °  '  L 3 , ^



. y es el primero que fe halla fepul dados en perficionar las obras,q 
tadoen eftafantalgleha. * don Pedro y do Guillermo auiá

«r Lo 5  los Reyes de Arago, hecho con animo grandiofo.Pi- 
S S #  dóSanchoRamirezXus hijos dó dio al Rey don Alonfo fe firuief- 
ragon fien- Pedro, y don Alonío, ganaron íé hallarfe a la cofagracion delte cío de laC.i~ 
dolo de Na- con £| fauor ̂  ]sjauarra tu_ templo,mandado fe juntaífen en tedrd̂ ño
Ciudades uieron, eftando vnidos los dos ellalosObifpos y Abbades de fu Ils7* 
masprinci- Reynos, parece bien claro por Reyno, con toda ia nobleza del 

%  fas conquiílas que hizieron, au- de Ñauaría, como fe hizo en el 
dejrapn, mentando mas que nunca,la co- ano del Señor de 1 127. y  el Rey

roña de Aragón.Ganaron las ciu don Alonfo en eftedia;como en ¿ rag0J¡™ 
dadesde Kuefca,Tudela,Tara- dotedelaconlagraciódelalglew^tórr* 
^ona , Calat'ayud .Caragoca, y fia, ofreció el lugar que llaman 
otros lugares,y fuertes de impor Artica,con fu termino C andua, earp. 
tancia, que fino fuera por la va- y todos los derechos debidos en* 
lentia, y ayuda de los Nauarros, el a la coronaR.eai,y el Obifpo 
tarde, y con dificultad ganaran, hizo luego donado dellos a los 

\ Venció elRey dó Alófo las mu- Canónigos, referuando para íi 
' chas batallas que dizen,paífó có cierta parte de heredades.Fue el 
fus vanderasá Francia,cercando ObiípodonSancho muyaficio-

..i ía ciudad deVayona.Dio mucho nado a laKolpitalídad, teniendo
que hazer, y aunque padecer a ante fus ojos lo que Chriflo di- ^ ceM cs' 
Cafl.ellanos,y Leonefes, y fe lia- x o , el que os recibe me recibe, 
mó Emperador: al fin la virtud Padecian grandifsimo trabajo y 

ReyesdeNa vnida,esmas fuerte, quediuiía. tormentas los peregrinos, que 
Son los primeros que íe llama- de partes remotas paífatian el 
ron Reyes de Nauarra. puerto de fan Saluador de Yba-

neca,camino deSantiago,donde 
¿ 3 ' U ’O lS t S  zA N C H O  fegun la común opinión, pere- 

I I I J e  RofasObifpo de cieró infinitos Fracefes en tiépo
Pam plona. CarlosMagno,y feguii la tra-

E 1  dicion de aquellas montarías,
E apellido-de Roías fi fuera perecían los peregrinos ahoga- 

. RoÍas> dixeramos era de na- dos con la ventifca de las nieues; 
cion Catlellano, dizen fue Ara- y otros defpedacados de infini- 
gones. uego. que entro en el.go tos lobos, que criaua la tierra, 
uierno e u glefia,ptifoloscuy para reparo, deftospeligros, el

Obif-

I G L E S I A  DE

narra.
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Obifpo don Sancho edificó vn nonigos,que enRoncefuallesfe£/Trícr¿c 
hofpical juco a la capilla,que lia- aumentaron,fuelle fiempre Ca- 
roan de CarIo.Magno,q aunque nonigo profeffo déla Cache- 
la q agora ay parece fer de nue- dral dePamplona.Dotó elObif-ítoa. 
no edificio, cay ofe fegun dize la .po fu obra, larga y magnifica- 
ancigua, y reedificofe en el raef- mente, dandole a la -Iglefia de 
mo lugar, donde debió de fer la Ronceíualles, hofpical y Cano- 
rocAy morbidad del exercito de nigos,la mayor parce de las ren- 
CarlosVagno,como parece por ras que agora tienen en Nauarra 
los infinito s hueífos,que fe reco en diezmos y Iglefias que fico 
gieron en vn gran fylo,o carne- de la propria Dignidad. Auia 
ro,y fe hallan fembrados al rede perdido lá Iglefia muchos bie- 
dorde.efta capilla por aquellos nes y poííefsiones, diezmos y  
carripos,y aun encorporados có Iglefias, quelospoderofosauían 
pedacos de armas, en las rayzes víurnado. 
de los arboles.InilicuyóelObif- Con tancas veras tomó el 
po para mayor grandeca delle Obifpo.don Sancho la obra de 
hofpical, y continuación de los Róceíhalles, que los peregrinos 
fieles , vna gran cofradía en la eílrangeros de calidad y fangre, 
ie lla  de los Tantos Martyres Ci que por allí.paífauan à vifitar al 
liaco y Iulira, que es à n5 .de lu- Apollo 1 Santiago,mouidos de la 
nio,y hqy dia fe haze la junta en caridad chriíliana y deuocion,co
el Domingo fi guíente. Edifico- q eran hofpedados en aquella af
fé vna fumptuofalglefia,no jun- pera y rigurofa motana, buekos 
ito a la antigua de Ybanera, fino à fus tierras hizieró grueílas do- 
vn quarto de legua debaxo dé nacione?a la imagen denota dé 
ella,en litio algo mas acomoda- la Reyna del cielo,quealli'fe ha
do, entre vnos prados, todo tan lió, y afsi creció fobremanera la 
afpero y frió, que cali es inhabi- déuocion de los fieles,y las dona 
tablery cerca dcílalglefia fe hizo ciones que hizieron de haziedas 

.vna cafa,donde rcfeiielfe vnCa- temporales,aumentaron lafabri 
nonigo delia finta Iglefia dePá- ca elpiricual y temporal, defuer-1 
piona, que fueííe adminillrador te,qcóauer perdido muy gruef- 
delbofpital, y faltando elle fu- fishaziendas en Francia,con las 
cedieííe otro , y afsi fe obferuó nueuas opiniones ,y  errores en 
fiempre.y qucelPrior que vino Ja fe, que por fus pecados Dios 
allamarfeelfuperior de los Ca- ha permitido en aquel Rcyno

L  i  Chri-



Chriftianiísimo, y en otras par- Pontífice Innocencio  ̂ re
tes ay 2no, que pallan de veynte cibirla en el gremio de la Igle- 
mil raciones, que fe. dan de li- fia Romana , y debaxo de fu 
mofna, no a los Efpañoles, fino protección y amparo , moui- 
a peregrinos , que de-otras na-. doconlo °que dize en fu pro- 
ciones paífanpor alli. Quifo el priabula;

I G L E SI A  DE

T  Nnocentius Epifcopusferuus feruorumDei^niuerfls Dei. 
^Fidelibumd quos litter a if a peruenerint flalutem, Mpo-
Jtolicam benedtciionem. Honor & reuercntia¡qua pijslocis 
impenditur amnipotenti Deo procul dub to exhibetur.elaemo- 
Jjnaflquidem qui Dei nojlri opus interpr atatur, fifolicita con- 
flderationepenfatur > non eft donum fed mutuum, quod 
Chrijii pauperibus minijlratur , in prafenti feculo auMorem 
fuum adiuuat z eiicg in futuro pr&miufn aterna retributionis 
apportat. Nos hoc himirum intuitu *v enerabills f  rater hofler 
Sanffius Epif copus Eampilonenfs in loco, qui dicitur Eon- 
cefualum adfufceptionem pauperum atcgperegrinorum.Hof- 
pitalcm domum, Ec clef am in honor em beat a Maria pm
fua deuotione confmxit. Quam nimirum ab eodem fratre 
noflro, alijfy deuotis <viris honeile ditatam 3fub beati Petri 
oAposloh, & nofra proteEione fufcepimus, cum omnibus
rebus fuis zApoilolicopriuilegiocommuniuimus, Quamobrem 
caritati veftra rogando mandamus at eg in peccatorum rem- 
mifsionem ‘vobis iniungimus quatenus a Deo <vobis pr&fii- 
its ad emfdem loci fuflentationem opportunafubfldiatribua- 
•tis, hoc feientes quod omnibus benefaEortbus eiustetius zApo- 
Jiolica benediffionisgraiiam impertimur 3 ( f  eos cm tam noe- 
nerabilem locum infeflareprafumpferint 3 digna animaduer- 

fionisfentcntia fubmgamus. Datum  in ten itor io zAnaguienfi 
feem do Nonas M ag.

El



El Obiípo don Sancho valió 
tanto con el Rey don GarciRa- 
mirez Príncipe valeroío , dere
cho y legitimo íiicceflor de ios 
Reyes antiguos de Nauarra,que 
con fu fauor reftauró gran parte 
de los bienes de la íglefia que 
eftauan perdidos , dexando en 
memoria' defte beneficio obli
gación al Obifpo, de vna cape
llanía, que Ja auia inftituydo en 
efta Tanta Iglefia, para que los 
Obifpos defia filia tuuiefien cuy 
dado de hazerJa deziry cantar.
Y  añadió como en dote della, 
dando alObifpo laíglefia de Tan
ta María de T  u'dela 5 de todo lo 
qual ya no ay memoria; que co
do lo traga y cóTume el tiempo.
Ayladel Obiípo,y del Rey don 
Alonfo,que Reynaua en AragÓ, 
en Páplona,enNagera,enHueT- 
ca,y Carago^a en la Era de 1162.
1164. nóy.fe llama el Obiípoó# 

fuccejjor bon£ memorUPetri.Y 
en la Era de 1179 .1170 . y en la 
de H74.ii75.ii7<3.intituIando- 
fe Rey de Nauarra y de Tudela 
don García, y don Ramiro en 
Aragón y HueTca , y lo miTmo 
en la Era de 1177: llamandofe 
Rey don Garcia en Pamplona, 
en Eílella,yen Tudcla. Y enlá 
de iiyp.dize Reynaua don Gar
cía enPáplona.Otro efcrito dize 
en Nauarra,en Tudela, m  om- 
nibusmontaniŝ y que murió en ef-

P AMP LON A. <fo
te año la Rey na doñaMargarita. n 7?*
Y en-otra eferitura , Era 117 
vltima Temana de Mayo, íéinti-c¿r<« en 
tula conlaReyna doña Marga-^flds!Ll!a* 
rita,q Reynaua en Pamplona, y & ¡n omni- 
Valdonfella.y Tudela,y que era^5 monttz 
Obifpo de Páplona dó Sancho.
Y  en laErade ii96.dizelo mif- 
mo d elR ey,^  alio 2{ege D m o\ a  
ritmiro inosíragoM-,hafia efte año,q 
es deChrifto de ii58.hallo la me 
moría delObiípo dóSácho,y no 
otra q diga Tu muerte y entierro.

En vna eferitura del JibroRe- 
dondo, q no tiene fecha,dize el 
Obifpo dó Sanche el dia q cófa- 
gró efta fánta Iglefia,prefente el 
Rey dó Alófo deNauarra,y Ara 
gÓ,q llamaron el Batallador, y q 
halló efta Iglefia fumptuoíamé- 
te edificada, cuyo edificio come 
qó có gra animo elObifpo dó Pe Tenia Era 
droíglotiofamemotia.ydrfpues” ^ ; “ ;  
de fu muerte profiguió la obra,y quofuttpom 
adorno della,có la miíma grade 
za,fu fuceífor don Guillelmo. nd' 

Llega íu memoria’, hafia la Molina pre 
Era i200.Reynando don Sacho /*• 
hijo de don Garcia.Murió. Vier 
nes 10. de Setiembre, año 1142. 
fegun Garibay.

O  N  G1 ̂  R  C I c i A

R am írez, Rey de 
N au arra,

DEslubrado eferiue Garibay 
lo q toca al padre deftePrin 

L  4 cipe,



I G L E S I A  DE
cipe,fue fin düdabijo dellnfan- 
te do Ramiro,hermano del Rey 
don Sancho elNoble, y no hijo 
como dize efteautor.Eftuuo Na 
uarravfurpada,y eftosPrincipes 
padre y hijo, desheredados diez 
y ochó anos, que fue Rey don 
Sancho Ramírez Rey de Na
uarra y Aragon.Diez anos, tres 
mefes,veynte y quatro dias, que 
Pue dan Pedro Sánchez Rey de 
Nauarra,y Arago:T reynta años 
q fue-do Alófo fu hermano Rey 
de Nauarra, y Aragó, q fon cin
cuenta y ocho anos, y cafi qua
tro mefes., que efte Reyno eftu- 
uo defpojado de fu legitimo y 
v er d ader o ■ Ceno r y Rey.

De dan Ramiro ya dixe, co
mo paíd fu vida en la Corte deí 
Rey don A ¡onfo 6. de CáíiiJla, 
en la jornada íantadelerufalem 
en el Monafterio de .fan Pedro 
de Cárdena,donde acabo fanta- 
mente llorando el agrauío que 
padecía deípojado de fu Reyno.

Su hijo el Infante don García 
Ramírez, aexó aCaftillarebuel- 
ta en guerras cafi ciuiíes,defpues 
de la muerte del Rey donAlon- 
fo el 6. y penfiindo por bien al
inear del Rey de Aragón le bol 
uiefíefu Reyno de Nauarra, fe 
acogió a el,de quien no pudo fa 
car mas que darle el (eñorio de 
•Mon^on, donde eftaua quando 
elRey don Alonfo fue vencido,

en el le hallo fu müerte,yla,clif- 
cordiaentrelosdosReynos, fo- 
b re la elección de R ey , con que 
tuuo las manos llenas, y las vo
luntades de Nauarra bien diR 
pueftas para cobrar e] Reyno, 
que fiendo legítimamente fuyo 
tantos años le:auian víurpado.

Ayudaron valientemente,pa 
ra que el Rey don García cobra- 
fe fu Reyno. El ObifpoyCano- 
nigos de Pamplona. Afsi lo di
ze el haziendoles merced déla 
Iglefia defantaMariadeTude- 
la, con todos fus derechos. Eíla 
donación dize haze cooConfe- 
jo de la Rey na doña Margarita, 
por el animade fus paffados,ydei 
Conde Retrodo: A/oc <vm dona- 
úuumpropter magmm admtor'mmy_ 
ac pluúmum fcmitium, paodEpif- 
copus cum Canonicis fa s in aequifitio 
ne,at  ̂rewperattoneT̂ egni parentum 
meorum, quod iniujle perdiderant, 
mihí exkiiniit, inperpetmm illud con 
cedo.

Los Ñauarnos y  Aragóneíes, 
o por defenderle del Rey deCa- 
flilla, que con poder oía mano, 
pretendia apoderarfe délos Reyu
nos, o por otra ocafion ., ¡.que no 
{abemos abreuiaron tanto la rer 
folucion de lebantar Reyes., que 
dentro devn mes don Ramiro 
el Monge fue coronado, y acla
mado Rey de Aragón, y don 
Garda Rey deNauarra,con ani-
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mos tan enconados de los nue- 
uos Reyes, y fus vaflallos, que 
luego fe pulieron en armas vnos 
contra otros. El Rey don Gar
da deNauarra fe reconcilió con 
el de Caftilla, con cuyaamiílad, 
fe afirmó en la filia Real dePam 
piona. Procuraron los Perlados 
y hombres fantos,componer los 
Reyes,y que dexaífen las armas, 
y fe nombraron tres Caualleros 
de parte de Nauarra,que fueron 
el Conde Ladrón ; Guillen Az- 
nares de Oteycaj Ximen Azna- 
res de Torres: Y  de la parte de' 
Aragón otros tres,don Pedro de‘ 
Attatres,don Caxal, y don Fer- 
riz deHuefca.Iuntaronfe enVa- 
doluengo,y rentenciaron,que el 
Rey don García fuefíe Rey Po
bre lo# CauaIlerosvCapitanGe- 
neral y caudillo de los exercitos, 
y eíltiuieOTen cuéta las guer
ras de ambos Reynos, y el Rey 
donRamiro como religiofo cuy 
dale del gouierno de los pue
blos , y adminiftracion de la juf- 
ticia : y para mayor firmeca de 
eítaamiftad,el Rey don Ramiro 
de Aragón vino á Pamplona, 
donde los Reyes íe vieron,y tra 
taron amigablemente, y feñala- 
ron los términos, y diuifion de 
fus Reynos*

En la Era 1175.por el mes de 
Hebrerp, eftaua el Rey don Ra
ña ir o el monge, en la villa de

Vncaftillo,que es en laValdon- 
fella5 intitulafe en vna eferitura, 
que aqui concedió en fauor de 
1 alglefia parroquial de fanta Ma
ría,Rey de Aragón, y de los Pá- 
plonefes. Lo q dio para la obra 
delta Iglefia: Illa mea zArxota qiu 
naocatur deFonteuerfy. Queafsilo 
digo por no faber que termino 
es. Dize otorgaefta efcritura.7 # 
'Villa, •vel C a jiro qiue naocatur, nano 
Cajlellô regnante me in Aragona,Stc 
yraarbi, ]{ipacurc¡a:& fnb meo m - 
perioCj arjia.7\animiri Rj-x m Hlam 
pilona.Y eneíbemefmo año dize 
el Rey don Garfia, que Reyna- 
ul in Pamp. & Cefaraugufta, y  
don Ramiro en Aragón ¿ don 
Alonfo en Toledo. Tan rebuel 
tos andauan vfurpandoíe losti- 
tulosíy en el mefmo año debie
ron de concertarfe, porque por 
el mes de Iulio , ya el Rey don 
García auia dexado el titulo de 
Caragoca, y fe llamaua Rey en 
Pamplona, Alaua, Vizcaya, Tu- 
dela.

Inftituyó las dóze .cafas no
bles de Nauarra, efeogiendo los 
Caualleros mas ricos, de fangre 
y de valor, como dize Garibay, 
fo h ió i. Cafó el Rey don Gar
cía con doña Margelina, o Mar
garita, hija de don Rotron Con
de de Alperche, feñor de T  ude- 
la, y gran Capitán, que con fus 
Francefes firuióenlas guerras al 

L  5 Empe-
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Emperador don Alonfo el ba
tallador,y con fu fagacidad ganó 
la ciudad de Tudela,y el Empe
rador fe la dio,y el la dio á fu hi
ja en dote, y afsi entró en la C o
rona de Nauarra. Defte matri
monio , nacieron el Infante don 
Sancho, que fe fucedió, y la In
fanta doña Blanca, que cafo con 
don Sancho el DeíTeado Rey 
deCaílilla. Vno mas al Infante 
don Alonfo Ramírez, feñot de 
Caftro viejo, á la Infanta doña 
Margarita, Reyna de Ñapóles, y 
Sicilia, cafada con don Guiller
mo el Magno, hijo de Rugerio. 
Segunda vez cafó con doña 
Vrraca Alonfo , hija del Empe
rador don Alonfo Rey deCafti- 
11a. Y  deña Reyna huno a doña 
Sancha,que cafó con el Vizcon
de deVearne,y fegundavez con 
don Pedro Conde de Molina. 
De aquifacan algunos la cafa de 
los Manrriques.

Fue tan valerofo Princ¡pe,dó 
Ramiro, q no folo conferuó fu 
Reyno,á pefar del de Caftilla, y  
del de Arago, que ya eftaua vni- 
do coBarcelona,mas quitó algu 
nos lugares al de Aragó,y fe de
fendió delloSjfi biéíe vniá, yju- 
tauanfus fuercas cotra Nauarra, 
y ia partían entre í i , como dize 
C urina. Efcribe bien lahiftoria 
defte valerofo Principe Garibay.

Quedo Nauarra fin froteras y

Moros,porq los tresReyes cfAra 
gó, q fuero della, las ganaró,y el 
de C a f t i l l a ,  por la parte q tomó 
de Calahorra,quedádofe Aragó, 
con loqueNauarra auia ganado, 
vnida.

Fueron continuas las guerras 
queefte valerofo Principe tuuo 
todos los años qReynó con los 
de Aragón. Y  quando las auian 
a folas Nauarros,y Aiagonefes 
Uebauanlo peor.

Eftandoen Eílella, Iehizieró 
vna mala ynformacion contra 
los de Pamplona, que le enojó 
mucho.Y viniendo à caftigar los 
culpados, fe diuirtió en el lugar 
de L orca cacando, comedo tro
pezó el cauallo,y fue tal la cayda 
q luego allí murió,mar tes a 2 1. 
de Nobiébreaño n jo .Traxero 
el cuerpo, y fepultaronle en eña 
Cathedral. Que fije el primero 
que fabembs auerfe en ellafepul 
tado- Fundoíe el Monafterib de 
la Oliuaendias defte Rey.

D O N  L O P E  O B I S P O  

de Pamplona» zAno 

1 1 4 -9 -

F V E natural defte Reyno, y  
de noble generación, y ma

yor virtud. Sucedió à don San
cho en la Dignidad Epifcopal, y  
luego pidió à Colettino 2. Pon
tífice Sommo, confirmación de

todas



todas las gracias y bienes , que 
lo s Pontífices y Reyes auian có- 
cedido, y fiado , ala Iglefia dé 
Pamplona. Y  el Papa lo hizo có 
palabras müy encarecidas, reci
biendo efta Iglefia, debaxo de la 
prote&ion y amparo de la Ro
mana , como auian hecho Jos 
Pontífices fus predecefibrcs, 
Vrbano,Pafcuah Calido, Ono
rio,y Inocencio^ dize. Canonica 
quof regularium cieñe orum, quam 
jp<edccejfor ttaii CPetrus bon<c me
morie a fundamenta inñituit , -q)  
honorumplitrhnonim callatione dita- 
uit,ab ontnium hombium infejlatio- 
nc líber am effe , ftp i ¡lis ab ipfo
collata, ìntegra permanere dccerni- 
musfatuentes, nji ordo Canónicas, 
fecundum beati zAuguftini rcgulam 
perpetuas ibi temporibus imiiolabiliter 
con fernet ur.Sanctmns ad, huc.' Dize 

'mas el Pontili ce )/«/hz canonicam 
autoritatem^t clerici cjuartampar- 

Za quarta tem decimarum, quas a parrochianis 
de los diê  j¡,¡s accipiunt E p ifo p o  rcddant &

doti obif- udSedem Epifopalem, noel ad alia 
paáo  ̂dan loca conucnicntia (quern ad modurn, 
del Ouifpo. ^ pr£¿ tCt0 Petro Epifcopo,f¿p a Sa-

clio Sfege CP amplían enfu, &  zAra- 
gonenfüfa ta  ef'j cas deferant, ad
denta,autem eadem Ecclefam Pam 
pilonenfem, cum ‘vniuerfs, qua fui 

Juris funt^ab omnipotefatís feadaris 
d(ff_  iugofíiberamfore dcccrnimus, itta St 

fioiurios nulli J  mperatonim,lfegum, ah- 
^  cuitis or dini ¡ Principim, liceatquam

libet in ca dominationcm* excrcere 
conditionem,aut exaclione imponen.

P A M P L O N A .  í ,

Su data defta efctitura fue a 25. 
de Hcbrero,año fiel feñov 1143 .
Y la confirmó Lucio SecundoO
en el año fíguicnte. Y Eugenio 
Tercero, ano de 1141?. Tubo el 
Obifpo don Lope grandes pley- 
tosconel de Caragoca,conten- 
diendo cada vno dellosporla 
poífefsion de algunas íglefias de 
la Valdonfella. Vino á Bfpaña 
Iacinto Diácono Cardenal,titu- Concordia 
lo de Santa María de Cofraedin entrclos 
por Legado de Adriano 4. con 
Con el cjual, juntandoíe algunos tampíona. 
Perlados delReyno, en forma 
de Concilio, en el Monaderio 
fie S.Iuan de la Peña, donde fe 

•conoció la caufa, que entre don 
Lope Obifpo de Pamplona , y 
dó Pedro Obifpo de Caragoca 
fc tracaua. Y  óyelas las partes, 
determinó , que el Obiípo de 
Pamplona huuiefíe las Iglefias rtl 
de Pintanos,y déla Valdonfella, J °n c * 
con las de Sos,Luefsia, Agüero, 
y Morillo,vía Iglefia de Vncadi m 
Uo , y la dePrate!, o Pradilla.y ccrca ̂ ca 
las de Pola,y Alcala. Y que el de ragóta. ‘ 
Caragoca tuuicfie y poífeyeífe 
las Iglefias de Exea , Taufte , y 
Luna, vía Iglefia de fobre C a- Derechos 
ragoyualuo mrepropnetatis quam deVr¡plu;ia 
Pampilonenfs- Ecclefam fiper Ca- ¡obre cha
far augiijla dignofeitur habere. Lo S°fa‘ 
qual confirmó el Pontífice en

S.Egi-
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S.Egidió,año de la Encarnación 
1 1 5 5. Y aísi mifmo todas las gra 

'ciasj concefsiones délos Pon
tífices Romanos fus anteceso
res,éftando en Benauente, por el 
mes de Iunio,año de 1156.

Dixe,como el Rey don Gar
cía Ramírez, auia dado al Obif
po de Pamplona la Jglefia de 
Santa María de Tu déla, por la 
qual también huuo grades pley- 
toscOnel Obifpo de Taracona: 
Y  por bien de paz , el Rey reíli- 
tuyo al de T atahona, la Igleíia 
de Santa María, y en fatisfacion, 
o recomponía, dio ál Obifpo dÓ 

Martina ' Lope,el lugar de Marcilla, en el 
dd okifto. Q Sucedió en el Rey-

no á don García , fu hijo don 
■ Sancho,llamado el Sabio.Y ba- 
Handofemuy apretado, y falto 
de dinero, dizeei Rey , que no 
halló en todo fu Reyno quien le 
focorrieífe, fino el Obifpo don 
Lope,que le dio mil y dücientos 
y cincuenta ducados, en el año 
del Señor de 1154. Lo qual el 
Rey eíhmó en tanto, que dio al 
Obifpo en recompenfa el lucrar 

ArrT íd Arre,cercade Villaua. Yde- 
obijpo. mas deíto le dio en Jimofna,por 

remifsion de fus pecados, y fu
lg ió  de fus paífados,el lugar de 

Uño7¿ A-hoz,o Anuez , con todos fus 
términos, en la Era 1192. Que 
defra manera pagana los Reyes 
Jos feruicios que los fuyos'les

hazian:Si bie-no tan ricos como ¿5 
los Reyes de agora. Acabó el mingo 
Obifpo don Lope fatuamente* 0 5 ,^  
fus días, á 11. de Octubre, en el 
ano del Señor 1159. do

Reynaron en fu tiempo el va-«^ 16, 
lerofo Principe don García Ra-41̂  
mirez reílaurador deíle Reyno, 
y fu hijo don Sancho , que lla
maron el Sabio.

La memoria del Obifpo don 
Lope , confia poreferiturasdei . 
libro Redondo defeafantalgle^ 
fia, Era 1179.4 es año 1141. Rey- 
nando don García,Era n8i.que 
es año 1143. Y  que Reyíiauadon. 
García en Nauarra, en Páplona, 
en Tudela,en Sos, enEflella, en 
Logroño,en Alaua. Y  en la Era 
"1185.Era U9i.Era 1192. quees 
año 1154 . y que Reynaua don 
Sancho en Pamplona,yTudelá.
Y  en efte año dio el Rey al O bif 
po , por el confuelo que con el 
tuuo en la muerte del Rey fu 
padre,y porque firmo ai Rey co 
12^0.áureos,los lagares <JArre, 
y Cordouilla.

Era 1183 .hizo merced el Rey' 
don García,al Obifpo don Lope 
de la Sinagoga de los ludios q.ue 
morauan enEfiel 1 a. SynagogamSfuiags 
1 udeorum de SteUaJikeram, ft) in-dcEjieSai 
tegramaine <vlla mala <z'/oce, adper- 
agendum m ea ScclefiáBicum m'mif- 
teñían,ad honorem, &  m<vocañoné 
£B m a ‘Deí Gemtñc'n María ,

omn'mm.



P A M P L O N A .

na.

amnium fxnctorum Dei¿& ~>r jem- 
perjic illa Ecclejia, decanía, Epijcüpi 
Pampilonen.Dize el Rey que ha- 
ze ella donación por el alma de 
fu muger la Rey na doñaMarga- 
rita.
, La diuiíion de Reynos, hi-

fcEUs'ca- Z0 carn,J*en c]ue Ia huuieífe en 
las voluntades, fendo la parte 

líja’>a,scr- qUe eiteObifpado tuuo-íicmpre
racaflcl,fon . f  , r
deeampio- en Aragón, de lo primero y mas 

antiguo, de antes y defpues que 
feperdiefíe Efpaña, han procu
rado los de Huefca, y laca, por 
ferReyno diferente,vfurparlo á 
efta Igleíia y Obifpado, como íi 
los de Rarbaftro,y Taracona no 
tuuieran muy buenas prendas en 
Nauar-ra,que fueron primero de 
los Obifposde Pamplona: Pre
tendió el Obifpo de Huefca al- 
carfe co las Iqlefias de Elis,Caf- 
telmanffolofana, y Serracaftel, 
pleyto antiguo,y enel condena
do el de Huefca, ventilando la 
caufa en prefencia del Rey don 
Pedro,y de Ricardo Abad de S. 
Vi&oriano de Marceña, Legado 
del Papa,y de Iuliano Arcobifpo 
de Arles: donde el Obifpo de 
Pamplona don Pedro, probó có 
teftigos auer íiempre vifto en la 
obediencia del Obifpo de Pam
plona las dichas Igleíias, y que 
del,como de fu proprioPerlado, 
recebian los olios fagrados,y los 
Clérigos acudianá fusSynodos

Ss
y llamamientos. Y  no queriedo 
el Obifpo de Huefca fugetaríe à 
eñe juyzio,mandaron losLega- 
gos,-que dentro devn año acu
dicie à Roma, o reilituycfle las 
Igleíias al Obifpo dePamplona.
Lo qual el de Huefca no quifo 
cumplir, ñ bien fe concerró , o 
allanó con el de Pamplona,en 
prefencia del Rey don Sancho,y 
de Pondo Obiípode Barbaftro, 
y Raymundo Abad, de Leyrc, 
reftituyendo al de Pamplona las 
Igleñas de Agüero, y fo r illo . Jgur, & 
Y  en el año’de 1145.a '3/deOóhi MtlTel' 
bre,con vn refcritbque el Obif- 
po’don Lope ganh’/V  enerabiluim 
Tyomanorum ‘Pontipcum Lucjj 
Eugeni). Don Ramon Arcobif
po de Toledo, y primado deías 
Efpañas , acompañado de don 
Pedro Obifpo de Segouia,Ber
nardo deSiguenca,Eñephano de 
Ofma,Pedro de Burgos, Arnal
do de Oloron, condenaron al 
Obifpo de Huefca, y adjudicaró 
adon LopeObiípo de Pamplo
nadas fobredichas Isleñas. Fir- 
mando lafentenciael Arcobifpo 
y Obifpos.

2 * . VIVLANO O B IS 
PO de Pamplona.

DIzen fue de nación Fráces, £r¿1204;
o Gafcon,luego que entró ftmms 

en el gouierno de fu Obiípado, EPP°PHS'
n r o -



procuró la grada y amiftad del Murió el Obifpo do Viuiano 
Viviano go Summ0 Pontífice Alexandro a nueue de Deziébre, en el año 
ToZI'Jñ Tercero, que ya en efte tiempo del Señor 1 166. Floreció en tie- 
año i i66. jos obifpos Catholicos,eftima- po del Rey don Sancho el Sabio 
t ^ ü in  ban con deuocion, la gracia y  deNauarra. 

prote&ion del Pontífice Roma
no. Alexandro concedió lo que D O N  P E D R O  D E j

I GL E S I A  DE

el Obifpo pedia,diziendo.c^/e- 
x a n d er E p ifco pu s feruus feru o ru m  

Dei,<venerabili frettri JJ iv Á a n o P P a *  

pilonenfts E c c le fie  E p i fo p o  eiujcj 

fucceforibus in  perpetuum canonice, 
Ju b p tu en d is  fa lu te m . Semejante á 
jo que concedieron Adriano 4. 
y otros Pontífices Romanos , q

Parts 2.0biJjto de P am 
plona.

p V E  natural deNauarra, el
apellido de fu familia fuePa 

ris, fue muy deuoto d e la orden 
de S.Benito, tenia vn hermano 
monge llamado Nicolás en el 

entre otras cofas dizen. Vt Ca- Monafterio dicho,Curias Dei en 
■noriicus ordo, cui fecundum D á'ti- Francia,de la mifma orden de S. 
moran, Jtf beati Augupmi regulara Benito,al qual con ruegos y pro Men&Jum' 
in pr<efata Ecclefia inflitutus ejje mellas traxó a eñe Reyno, y dio iep â  
dignofeitur, perpetuis ibidem tempo-  la Iglefia de (anta María de Yran 
ribus obferuetur.Pr<£terea compoftio- £U,con todo lo á ella anexo, pa- 
nem bíter <venerabilemfratrem rnf- ra que fundaífe allí vn Monafte-
trum Petrum Cafaraguftanum E -  rio,fegun la regla de ían Benito, 
pifcopum,ftj'bon<£ memorU Lupum, y obferuancia que della auia en
quondam Pampilonenfm Epifcoptí el Monafterio Curi#. D ei, que 
prxdecejforem tuurn, fuper cjuibufdá era obíéruátiísimo5VÍuieflen los 
Ecclefjs d dilecto flio noflro Jacinto Monges,y que falúa laDignidad 
fanBx ¿Maride in fofnerin diácono de fu orden, el Abad y Monges 
Cardinali tune in Hipamarum 2{eg fueflen fugetos al Obifpo dePá- 
nis cJppofiolic* Sedis legato,de con- plonajHizofe efta fundación en 
fenfu 'vtriufip pañis rationabiliter el año delSeñor 1176 .^  Viendo 
fiftarn, tibi tiüpp fuccejforibus con-  que los bienes > con que los Ca- " 
frmamusJDatum apud motem Pe- nonigos fe íliftentauan, y los de 
fulanum Idibus cAugufi,/ndiclione la meía Epifcopal eftauan en co-
j s . Anno Jncarnationis, Dominica mun,y que vníoloMayordomo 
iiósíPontifcatus 'yerodominieyéle * los^dminiftraua,deícleel tiem- 
xandri Papee 3.anno Sexto. po que el Obiípo don Pedro ¡n-

tro-
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troduxo en cita Igleíia la obfer- 
uancia regular,fegun la regla de 
S.Auguftin. Y  que los Canóni
gos defeontentos murmurauan, 
quexandoie, que el Obiípo con 
demaíiada familia, y multitud 
de huefpedes, gaílaua la mayor 
parce , no les dando a ellos lo 

Segunda di necefíario, valiendofe del fauor 
wjior.detic <3e] j^ey ¿on Sancho, y del afee-
ouijfoyCa to, o amor paternal del Obiípo 
7Mugos. los bienes que eran communes, 

“ 7 7  diuidieron entre íi. Y  el Obiípo 
procedió tan larga y Iiberalme- 
ce en la parte que feñaló para los 
Prebendados, que eftando en fu 
Cabildo , todos á vnavoz cla
maron, diziendo.daris ejl H?ater, 
Jatis ejl, bene,plene, &  perfeBe, Ja -  
tisfecijli nobis:Deo, ¿y tibí reddimus 
innúmera.*, vratias.Como mas lar-

o

gamente fe contiene en el libro 
Rubro,ó Redondo,tantas vezes 
citado.Hízofe eftadiuifión en el 
año del Señor 1177.

Dizemas eftaefcritura. Quo- 
ties autem placuerit Spifcopo in re

ndando cífett0™  comedero,pr£paretur ei refe- 
Ldjpoatd- fijo bonorijichtancpuam Dño,& E -

Jcn¡4mLp¡fi0P0ŷ ^ ĉ iacono menfe Ca'
nonicorum.

Era el Obiípo varón tan pío, 
que ponía todos fus cuydados 
en el aumento del culto diuino. 
En el año del Señor de 1186. 
mili tuyo , que la folennidad y 
fiefta del bienauenturado San

•

Fermin, Obiípo primero defta ritfiides. 
Ciudad, fe celebraííe en la Igle: 
íia,con doblados cátores, como a"¡í' 
fe celebraua la fiefta de los Apof 
toles. Hoc autem ideo dccretiimus 
(dixo el Obiípo.)Quodpr.tdiRus 
martyr de^TampiloncnJibus parenti- 
bus adjlruittir natía : i¡t j etiam in 
Bpijcopum eiujdem ciuitatis ajjeritur 
ordinaria. Y  añadió, para que la 
fieílafe hizieííe éntrelos Canó
nigos con mas güilo , que cada 
año en eñe dia el£nfermero,que 
es vna de Jas Dignidades princi
pales de la Igleíia,dieííe vna cu- 
plida comida acodos los-Cano - vna comida 
nigos,dando el Obifpo rema}°ícnnecPe 
para que el Enfermero hiziéffe 
íiempre efto , como hoy dia fe 
haze. Y  dize mas el Obiípo, 
que infticuya efta fiefta tan fole- 
n¿, porque auia alcancado con 
fus ruegos,del Obifpo de Amiés 
vna reliquia deñefanto Martyr, 
laqual le embiópueñaen vna 
Cruz de oro, como feveeen el 
pecho de la Imagen del íanto 
Martyr: y vnafubfcripciÓ en vn 
vafo de'plata,que dize. Ffic funt 
relicpiu de capite Sancti Firmini. 
Alcancó del Pontífice Cíemete 
Tercero,confirmación délos pri 
uilegios,que los Pontífices pre- 
deceílóres,Vrbano,Pafcual, Ca- 
liño, Onorio, Celcftino, Lucio, 
Eugenio, Adriano , Alexandro 
auian concedido a efta Igleíia, y
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fusObifpos,y mas dio,Monaflc- 

El«)toni(ie rmmJaniti Saluatoris Leiorenjís,fe
rio deLeyre cut il[ud d nobíS tibí ftfe Eclefe* til*
fo dcTifí-P  ̂[ententiam adiudicatum eñ>con- 
flona. fermamus. Y  refiere eneítabula 

todalafentencia, y confírmala 
que fe auia dado entre ei Obifpo 
don Lope,y don Pedro Obifpo 
de Carayaca, como queda di
cho.. Es la fecha en Abollo á 12. 
año de 1188. año primero de fu 
Pontificado. Y  la mifma orada, 
o concefíion alcancó del Papa 
Cdeftino III. Refierenfelarga
mente en eftabula, los pleytcs 
cj traxcr-on el Obifpo y el Abad 
deLeyre fobre lapoílefsion del 
Monafterio :1a firma del Pontífi
ce dizcEgo CelepnusCatholicxEc- 
clcfuc Epjcopus. Subfcriuen diez y  
íevs Cardenales,la data fue á 18.j
deDizLembre, año 1 i$>i.año pri 
mero de fu Pontificado.EftePÓ- 
tificc Celcílino III. es el Carde- 

.nal lacinto Legado de Adriano 
l i l i ,  en elfos Rey nos de quien 
hizímos mención} hablando deí 
Obifpo don Lope.

Murió el Obifpo don Pedro 
a 13.de Iunio año up3.auiendo 
gouernado íántamente, elle O- 
bifpado 26. años, viuiaen efte 
tiempo el Rey don Sancho el 
Sabio.Su memoria parece en ef- 
critiiras'deftalglefia, y de Ley- 
re , y Hyrache, de la Era 1205.
1206 . 120 8 . I20p. 12 10 . 1 2 I I .

1 2 1 2 . 1 2 1 3 . 1 2 1 8 . 12 I9 .I2 2 0 .I2 2 3
1 2 2 4 . 1 2 2 5 . 1 2 2 6 . 1 2 2 7 . I.2 3 0 .
primero de Iulio. Es la vltima 
memoria,que del Obifpo he ha
llado.

Fiíndó á Yrancu, gouernó el 
Obifpado 27-años, murió á 13 . 
de IunioEra 1231. Domingo, fue 
enterrado en Yrancu. Vn año 
defpues del Obifpo murió el 
Rey don Sancho.

Bien notable es' vna carta del 
Archiuo defta fanta Iglefia, por 
la noticia que da en el año de la 
Era1221.de dos Reyes de Na- 
uarra: dize el Abad de fan luán 
de la Peña, que el Rey don Gar-, 
cia Yñiguez edificó el Monefte- 
rio de fanta María de Fonfrida,]? 
que deípues el Rey don García 
Sánchez,con fu muger laReyna 
doñaXimena annexaron efteMo 
nefterio al de fan luán delaPeña, 
como parecía por las cartas, de 
efto’s Reyes.

R £ T  D O N  S N:
cho (jarcia.

LLatAado elSabio por fuma 
cha prudencia,y letras diui- 

nas,y humanas: y el Fuerte por
que lo fue, y de tanto valor,co
mo fe cuenta en fu hiftoria. Dio 
fueros yLeyes á fus gentes,y por 
ellas fcgouernaron Aragonefes, 
Guipuzcoanos. Fue eifimado

entre

J-m i;S:;

Rey do Gar 
cjaTíiigue  ̂
Reydó Gsr 
ciaSacbtXf 

Reynadoñi 
Ximm.
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entre todos los Príncipes de fu 
tiempo,y amado de fus vaflallos. 
Quedó pequeño quado murióel 
Rey fu padre, y afsi padeció el 
Reyno falta de juft¡cia,y Jos Re
yes deCaíHlla,y Aragó,demaíia 
da codicia de vfurparlo,{in refpe 
to délos cercanos vínculos depa 
r.ctefco,y íe cófederaró,paracó- 
quiífar efteReyno,y partirlo en
tre fi.Fue inquietiisimo dó Ra- 
móBeréguerCode deBarcelona, 
y Gobernador aeAragó,y dema
siado d codiciofopor etieReyno 
de Nauarra, y enemigo del Rey 
dóGarciRr.mirez,y de fu hijo do 
Sacho,y afsi procuró diuerfas ve 
zes,cc íecerandofe có el deCafti 
lia hazer ouerra á Nauarra, en la 
qual ganó poco, o nada, y íi los 
dexaran a folas Derdiera mucho.i

Tornó el Rey dó Sancho por 
¿iuifa,aludiendo á los dos Reyes 
enemigos, que le querían tragar 
e lR eyao , Vnabandadeoroj en 
campo colorado,con dos leones, 
que la tragauan aíieindo por los 
cabos la banda, queriendo dezir 
en efto , que afsi le querían los 
dos Principes tragar el Reyno, 
pequeño,fi bien de oro,en el va
lor y nobleza de fus naturales, y 
fertilidad déla tierraia 5,años du
raron las guerras entre Nauarros 
v Aragoneles, con vn odio mor- 
tal.Concordarófe por medio de 
fantos varones Obiípos, y otros

Perlados,y masporq falcó alCó- 
de dó Ramón Principe de Ara
gón,el fauor délos Caítellanos. 
Cobró las tierras de laRioxa ha- 
fh  Burgos, en la niñez de don 
Alonfo Rey de Caiülla,pero per 
diolas preño.

Era 1208. Año 11.70. eftando 
en elCabildo defta fanta Igléfia, 
preíentes el Obifpo don Pedro 
y fus Canónigos,hizo vna^eferi- 
tura,y IajurófoIenemente,n’,an- 
dando.q ningún, iníancon fe en- 
terraífeen vnacafinueua, qauia 
edificado doña María de’Leech, 
en el lugar deCophin fobre He- 
bro,por el perjuyeio que hazia á 
eftaCathedrabóedt 7»e<e(dizé)&/ 
fipulturx parris &  matns pies. , &  
totiusgenerisgentis me£.

Cafó co doña Sancha hija deI 
Emperador dó Alófo,y de doña 
Beréguela, huuo dellafeys hijos 
y hijas,el primero dó Sacho,q Je 
fucedió,el fegudo do Femado,q 
por fus tíos le llamarÓ afsi,el ter 
cero dóRamiro,q fueObifpode 
Páplojpa, llamado Remigio.Do- 
ñaBereguela como fu agüela,fue 
Reyna deínga!aterra,mugér deí 
Rey Ricardo,doñaThereía,oCo 
ñaca,doñaBliica,q cafó cóTheo 
baldoCódedeCápaiñajdeftema 
trim.onio-nació’ Theobaldo Rey 
de Nauarra.

Ganó y fortificó y dio fueros 
á Victoria año iiSo.fue Rey pío,' 

M carita-
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caritatiuojlimpfnero, amado ele Cruz. Miguel de Lcrat a Izlu- 
los Tuyos,gouernó y defendió Tu ceam. Sancho Remirez a Mara-
Reyno de tatos enemigos coba- * non. Iñigo Almorapiz Aybar. 

Era, 1233. tjjo valeroíaroente. Murió ano Pedro Ladrón a SangueíTa.Lope 
afTlotív iiP5 -^eyn°  43-ahos7.mefes, 5 . de Alfaro a Tafalla. Simón de 
dCalenda- dias,falleció en Paplona, Lunes Burbeta a TVebmo. Pedro Gar- 

ly.delunio/epultofe enlaCathe cia á Artajona. García Perez de 
dral,en Nagera dizen efta. Muriera á Roda. Iñigo de Oriz

Parece por vna eferiptura orí- a Izzorroza. Martin de C uoi^a 
ginal del monafterio de fantaMa a SangueíTa la vieja. Pedro Guili 
ria la Real de Hyrache, como*en Prepoíito en Eftella.Gazton,So 
JaEra#i225. qesel año de 11S7. breftante en la dicha población, 
Reynando en Nauarra,y en Ala- era Chanziller del Rey.Fernan- 

s. luán de uaej g ey donSancho,hizo mer- do Liberico Arcediano,no dize 
ced al 'Monafterio fobredicho de donde.

IGLESIA DE

no
re.

E¡lella3ed¿- 
ficada por
los monges por remiíion de fus pecados, y 
dctiimbe. p 0r e] a]ma jg  fu mUget: laR eyna

doñáSancba de buena memoria, 
y por la de fus padres,y pariétes 
ya difuntos,dio al Abad dóSan- 
cho,y á Jos Monges, la Igleíia de 
S.luán de Eftella,dizeafsi.

28. DON M *A cR fT IN
de D a  fa lla .

ER  A  natural defte R e y n o , y
Canónigo defta fantaIgleíia^»ínP? 

yArcidiano delaTabla,fue elec-£//.
'Mam Ecclefiam fanBi loannis, to por el Cabildo, y no fe fi fuew/£ efta 

quam fado feri a pradiclis mona- el primero q entró en efte Obif-57̂ * 
chis inpopuladone de Stella, quam pado por elección de'fusCanoni 
egopopulaui <vltrapontefanBi Adar gos.Lo cierto es,cjue no íe con- 
tini iuxta <villam de Lit¡arra: &  {agro,y que fue á Roma antes de 
'iuxta \upem fanBi Adich êlis in tomar la poflefsion á feguir el 

Tobkcio de ? arrale meo proprio. Dafela con p!eyto,que por razón de la elec- 
L a' todos fus diezmos , primicias, cion fe leauia mouido, no fe íi 

oblaciones, obenciones de to- por parte del Pótifice,o deiRey, 
dosfus Parrochianos enteramé- o de otros pretendientes, murió 
te ? acijice, ftj quiete fne fubieBio- déntro del año r antes de fenecer
ne alkuuis. Dize.era Obifpo de fu caufa, Reynando todavía en 
Pamplona don Pedro. Y Fernán Nauarra, Aíaua,y Tudela,
Rodríguez tenia a Eftella. Pe- don Sancho el
dro Remirez á Vi&oria, y fanta Sabio,

T>O^T



P A M P L O N A ,
D O N  g cA R  C Iz A

Obifpo de Pamplona.

FV E  de nación Caílellano, 
varón muy religiofo , y.pio.

U
que dize. Cdefinas Spifcopus fer- 
aas femonm'Dú. "Uenerabili jratú 
(jarpa Pampilonenji Epifcopo filme 
¿T zAp filicam benediíiionem^c, 
Dize finalmente en el el Papa,

Algunos memoriales y eícritu- acordarfe bié de fu legacía en los 
ras, le ponen íomediato fuccef- ReynosdeEÍpaña,ylafentencia, 
íor del Obifpo don Pedro, y  la o concordia q auia hecho entre 
cauíá fue,porque don Martin, ni don Lope Obifpo de Pamplona, 
íe confagró, ni tuuo pofíefsion, y don Pedro Obifpo de Cara- 
ni aun le determinó auer íido goca,laqual agora de nueuo a- 
'hecha legítimamente fu elecció. probaua,loauay confirmaua. La 
Luego que don García comen- _ daca deftaconfirmación fue á 2,5. 
có a gouernarla Iglefía5pufó fus de Abrigaño de 11p7.el.tf. deíu. 
cuydados enfola la autoridad y  Pontificado, 
preminencias delta. Siguió con Fue elObifpo fidelifsimo fer- 
valor y gaftos vn pleyto muy re- uidor del Rey don Sancho el 
nido contra el Obifpo de Tara- Fuerte, y afsi lo diíe y encarece 

*  ra r« ^ ona,clue F ecendia v*furpar el A.r el Rey en fus cartas, por la expe
la c¡ui¡o cipvellazgo delaValdóíella.Ob- rienciaquedefus grandesferui- 
y/ar̂ *r ¿rtuuofencenciacótraeIde Tara- dos cenia. Señaladamente en el c , .
Vu d0JtU‘^oaz  ̂{]en Pociñce Celeílino cerco de Vitoria , que fue año ¡lork lso

III .en el año del Señor uptf.dó- 1200, y le. hizo merced del Pala-.1200* 
de fe le adjudicaró las Igleíiasde cío Real q tenia en Paplona, del cafaEpifio 
Vncaílillo,Sos,Luefia,&:c. Y  al- qualinjuftamente eftá Ja Digni- pal de 
can<¿ó vn breue de fu Sátidad en dad deípojada-LacartaReal dize. ^Tyfaiif-

N O T V M fi ómnibus hommibus tdmprafintibus quam futuris, quod facion Real 
.ego S¿mediasper Dei gratiamTfiaiiarra Rexypro fiedemptione anima 

mea atcpparentü meorít dono ftp concedo DeaRt) .<venerabil't Garfia Papilo- 
nefis Ecclefa Epifcopo illosmeoá Palatios de Papilona cumfia capella,orreo,

Simio do- celarlo,&  cu reliquis pertinentijs propter multaferuitia,qua mihi fecit,ft)
hjpoaIr c j propterfexaginta milita folidor.it, quamibi PapilonenfiEcclefiatn 
fallecidos, magna ne ce fútate confittuto exbibuit, cu "Reges Caf ella,zAragonu forti ten 
<¡i<ando los impugnantes me,meo Regnoprhtare intendebant.
fríayMa Quifo el Obifpo don Gar* firmar y fortificar eíta dona- 
¿o;!,(cc¡ne-cía, como íi adiuinara lo que d o n ,y  afsifuplicó al'Papa Ino
ran 2 Wd ep s auja j e fuceder, con- cencío Tercero la confírmale

M 2 lOr



ingiriendo en la bula de con- laca, diole lalglefía de Artiedá 
TapaUdo firmacion, la mifma donación en la Valdonfella,faino el dere- 
nadon dd Real de ‘verbo ad •verbum, co- cho que en ella tenia , que es la 
TJuao. m0 parece en el libro que Ila- quarta de los diezmos, y  vnace- 

man Redondo, fol. 3 5. fu da- na % otras cofas que feñaía la ef- 
ta.Lateranx à 29. de Henero , fritura, fecha año de 1204.Mu- 
año del Señor 1198. y del Ponti- rió finalmente el Obifpo à 16. 
ficado de Inocencio el primero, de Mayo,año del Señor 1205.El 
Eñe Óbifpo hizo donación con. tiempo que gouernò efte Obif- 

El obifpo voluntad y confentimiento del pado, fue en fin dèi Reynado de 
¡kriódefan Cabildo ,>al hoípital de fanta don Sancho el Sabio;y años pri- \a¿ edfMc* 
xaebrijiina Chriftina de Sumopuerto , que meros de don Sancho el Fuerte,^ ‘ Lum 
tin ta n  ûe vn Monafterio de Canoni- íu memoria fe halla Era 1223. 
kraldonje-gos Reglares en las montañas de 1234.1235.1237.1238. í ° a iÍ T
lia. *

I G L E S I A  DE

’ . & O N S A N C H O  EL E N C E R R A D O . *

bino 11 <4 O  Vcedio afu padre don San- fes nombres,y  renombres patro
' 1 j  °  Fuerte 5 y no fe como nimicos,porque coforme a lo q 

os os faltaron en el orden de . lps Reyes fus paliados guardaró
tantos



PAMPLONA.
tantos anos,fe aufa’ de llamar do 
Sancho el Fuerte, don Ramiro 
como fu agüelo, y efte Encerra
do,don García como fu agüelo. 
Yaparece quería quebrar la linea 
Real,que defde el Rey don Gar- 
c¡ Ximenez,por veynte y vn 
Reyes halla elle Principe , por 
mas de quinientos años de va- 
ron en varón fe continuó, que 
en pocas partes del mundo fe 
hallará fuccefsion tan derecha
mente continuada,y en eftePrin 
cipe fe acabó, y en elle acaban 
las eferituras , por donde halla 
agora me he guiado, y aproue- 
chado.De aqui adelante feré bre 
ue, pues otros han dicho lo que 
puedo dezir,y yo nada mas.

Efcriuen del Rey don San
cho,que fue de los mejores Prin 
cipes,y de mayor coraron y fuer 
cas , que halla fu tiempo timo 
Nauarra , y afsi parece en la fi
gura de piedra, que ella fobrefu 
fepulturaen Roncefualles, que 
parece vn jayan,y entiendo íe hi
zo conforme á fu roftro y eílatu 
ra, porcj halla la pierna hizqu 1er 
da q-fe le dañó tocada de Cácer, 
ella retratada y hecha de bulto.

Tobriéasdcl Hizo vna obra, que los Ro- 
manos no la intentaron mayor, 
y fue, que queriendo iluílrar la 
ciudad deTudela , donde hizo 
fu amable habitado,facó de ma
dre al grarioHebro,q corría por

Mirapeyx,y le hizo yr arrimado 
a la cuefta dóde ella fundada T u 
déla,y le ciñó cola hermoía pue- 
te q tiene.Fundó y dotó la Igle- 
íiaColegial taniluílre que aque- 
llaciudad tiene. Fortificó mu- 
chos pueblos y caftillos, y hizo 
otros de nueuo en las fróterasde 
Callillay Arag6,yen laProuin- 
cia de Alaua hizo el Caílillo y 
fortificaciÓ de Trebiño, fortale
ció áVicoriacó nueuos muros,y 
en la Rioxa pobló la Guardia, y 
íanVicente.Y en la Prouinciade 
Guipuzcoa,fortificóáS. Sebaf- 
tian, y Fuenterrabia. Edificó la 
Iglefia de fanta Matia de Rócef- 
ualles,q auia efeogido para fu en 
tierro.Tieneñle por fundador y 
dotador losMonaílerios de fanta 
María de Hicero, y fanta María 
de la Oliua de los Ciílercieníés. 
Hallofe con fus Nauarros en la 
fanta batalla de las Nabas de To 
lofa,y fue el que rompió el fuer
te palenque,donde eílaua vn nu-* 
merofo efquadron de eícogidos 
Moros, cereadosdecadenaspa- 
ra pelear y no huyr, y fue tal la 
hazaña, que dio principio a la 
vidoria , y ganó tanta honra la 
gente de Nauarra,queelRey to-* 
mó por armas las cadenas,auien- 
do traydo fus paliados la Cruz, 
las Aguilas,las Aríftas ardiendo, 
las Abarcas fobre nieuedaTarra* 
caen campo negro.

M 3 Aun-
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 ̂ Aunque Taiga del orden,bre- 

y Efméral-Uzdzd’ y eftilo, con que efcr-iuo, 
da, «masía memoria y hechos de los Re-

Kilm . yes de Nluarra> dire lo bre'
ue mete .dizeMarco Antonio Mu 
reto SacerdoteRomano eioque- 
tifsimo,en la oración 15. que en 
Roma hizo a iq.deDiziembre, 
año de 1560. dando el parabién 
al Pontífice Pió Quarto , de fu 
nueua elección en nombre.de 
don Antonio, y doña luana Re
yes delaBaxa Nauarra. Encare
ce la Chriíliandad y esfuerco de 
los Reyes de Nauarra, y el ardor 
con que como Catholicos fiem- 
pre firuieron ala repúblicaChri 
iban a , y llegando a tratar del 
Rey don Sancho, y de la jorna
da que hizo en la de lasNauas de 
Tolofa, dize que fueron tantos 
los enemigos infieles, que venia 
en Tu campo treynta Reyes, y el 
General de todos ellos que fe lia 
mauaSmaragdo,y queelR ey do 
Sancho llebó poca gente, pero 
en el valor y esfuerco y nobleza 
muy eftremada. Que hizo voto, 
o juramento de no boluer á fu 
Reyno,haíta vencer y deftruyr al 
enemigo. Que las riquecas que 
los infieles trayan de oro, plata, 
piedras,tapicería,cauallos,y jae- 
zes,eran de fumo precio.Que el 
Rey donSanchoylosfuyos fue
ron los querompieroiyel fuerte 
palenque de las cadenas, en me

dio del quaí eítaua en vn alto ta
blado,para diuifar a todos,cl Ge 
neral Smaragdo . Que todo el 
campo délos Catholicos, y los 
Reyes y Capitanes reconociere), 
que el Rey don Sancho y losfu- 
yos auian fido, los que dieron 
principio a la viíloria , que co
mo átales les dauan milparabie 
nes,y cógratulaciones, y íe tenia 
por dichofo el q tocaua á la ropa 
del Rey don Sancho, y los q no 
podían , defde Iexos le refpeta- 
uan. Que de común voto, y  pare 
cer de todos fe ofrecieron al Rey 
don Sancho, los mas preciofos 
defpojos del enemigo, y con en
carecidos ruegos le pedia los to
rcí aífe. Que el Rey don Sancho 
con roítro alegre, agradeciendo 
la voluntad genera] de aquel grá 
exercito,Ies dixo.No me facó de 
mi Reyno,ni pufo en eíta jorna
da,ni dio animo para íer el pri
mero , en acometer , y romper 
al enemigo encerrado entre tan
tas caderas, la codicia de fus bar
baras riquecasjel ardor de la pie* 
dad Chriftiana, y librar eítaher* 
mofaProuincia del feñorio.tyra- 
no deltas beitias fieras, empeño 
mi cuerpo y vida, y fueren cf- 
puela para auenturada á la fuerte 
de las armas. La virtud del cielo 
y la vueílra valerofos Toldados, 
me han dado lo que tanto def- 
feaua, y que eílimafe en menos
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las armas y multitud délos ene
migos,que los ricos defpojos de 
losvécidosy proñradosjqeños 
fe pufieflen en los téplos,y luga • 
res fagrados y públicos,para que 
fueífen perpetua memoria, y mo 
dúo á los venideros,para defen
der con animo la Fe Catholica. 
Denfe las demas riquecasy thefo 
ros á los pobres, y necefsitados 
íoldados,feo;ü el roerecimieto de 
cada vno, q pues gaíráy cófumé 
la fortaleza de fu juuentud 'enfe 
mejátes peligros y trabajos,bien 
es q tengan có q paííar en quie* 
tud y defeanio la vejez. Yo fuel- 
to todo lo q me toca,faluo ellas 
cadenas Jas qualesviédolo-.y ayu 
dándome vofotr.os,yo fuy-el pri 
mero que rompi. También pi
do la efmeraldaaquella,que con 
mis proprias manos derribé de 
fu trono,y quite la vida como le 
veys alli cedido,y diziendo ello 
elRey,feñaló có la mano las ca
denas del paléque,y alRey Sma- 
ragdo muerto ybañado en fu fan 
gre.No quiero dixo el Rey, ni a- 
petezco otra honra,ni otro pre
mio mas q efte.Que eftimó en tá 
to,q dexando las armas, que fus 
paliados auian vfado,tomó las ca 
denas,pueftas en quadro, y la ef
meralda verdeen medio,íignifi- 
cando la forma de aquel efqua- 
dró,ye¡ lugar yafiéto,q en medio 
del tenia fu GeneraISmaragdo.

No fe dode halló ella hiiloria 
Mnreto, que no fin fundamento 
la pufo en fu oración, ni porque 
caufaelArcobifpo don R odrigo 
fiendo natural delle Reyno la 
dexo de eferiuir.

Pretendió el Rey don Sacho 
recuperarlas tierras q Nauarra 
auia perdido halla motes deOca; 
defendió fu Reyno có valentía y 
cordura de losReyes de Caílilla, 
deAragó,cuyoGouernador auia 
lido don Ramón Berenouel CÓ- 
de de Barcelona, cruel enemigo 
de Nauarra:pero no bailaron Jas 
fuercas y caudal del Rey dóSan- 
cho,para que elle Reyno no per- 
diefie las Prouincias de Guipúz
coa y Alaua,y otras tierras,q nun 
ca mas fueron delta Corona.Es 
común opinión,q el Rey dóSan 
cho con los Caualleros mas valie 
tes y efeogidos de fu Reyno,pa- 
fóenAfrica,o porami(lad,opor 
ganar prez y honra, q es natural • 
condición de los Reyes,y fue en 
fabor de Muley Abdalla Rey de 
Tremecé,cótraelRey deTunez, 
y q hizo ella jornada c6 cófulta, 
y voluntad del Rey deCaíti!la,y 
fe embarcó en el puerto de Ali
cante,y q fue feliz y prouechofa 
la jornada. Siruiole en gran par
te deltas y otras émprellas el O- 
bifpode Paplonadó García,por 
losqualesferuicios lediolospa- 
laciosRealés q tenia enPáplona, 

M 4 como
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como queda dicho en la vida 
del Obiípo.

Cafo el Rey don Sancho con 
dona Clemencia,hija de donRa 
mon, quarto defte nombre , pe
núltimo Conde de Tolofa, y de 
fu primeramiiger MadamaBea- 
triz, hermana de Trencauello 
Vizconde deBefes,de los mayo
res Principes deProenca. Déla, 
qual ( dexadas otras opiniones) 
huno al Infante d ó: Femar do Ca 
labaca,q en vida defu padre,cor 
riédovncauallo tras-.vn ofo cayó 
y murió,y fue enterrado enlaCo 
legial dTudela a las efpaldas del 
Coro .Fue.gtande eftadefgracia, 
y cubrió de luto y. lagrimas a to
da Ñau arra,por íer el Infante dó 
Fernardo, vnico heredero varó, 
y fuceder fu muerte quando fu 
padre por edad y enfermedades,. 
eftaua fin. efperancas de hijos, lo 
qual caufó en el Rey tan.profun- 
das melancolías , que aumentó 
fus achaques,particularmente el 
mal delCancer,que le dexó tullí 
do,y fe encerró en el CaíHllode 
Tudela,dexandofe ver de pocos, 
y con. dificultad, por donde co
bró el renóbre deEncerrado.Tu 
uo trabajos domefticos, que le 
dieron tanto cuydado como los 
de fuera,que los* Reyes de Cafii- 
Jla y Aragón no fe canfauan,pro
curando quitarle elRey no. Qui- 
fo fu cuñado dó TheobaldoCó-

dede Campaña,cafado con do
ña Blanca fu hermana heredera 
del Rey,viendo a fu tio tan impe  ̂
dido y retirado con inteligencias 
de Caualleros Nauarros alearle 
con el Reyno. Lo qual ofendió 
tanto al Rey don Sancho, que 
viendofe có ei Rey dó Iayme de 
Aragón en Tudela, dentro en el 
Caítillo hizieron confederación 
y tratos de vna reciproca filia
ción , tomando elRey don San
cho por hijos y herederos deNa- 
uarra,a! Rey don Iayme de Ara
gón , y al Infante don Alonfo fu 
hijo, íi fallecieífeprimero, y  íi 
ellos,el Rey deNauarraheredaf- 
fe lo de Aragón.Otorgoíe la ef- 
critura (bien defigual por ferio 
Jas edades de padre y hijo flore- 
recientes, y la del Rey don San
cho caduca y enferma.) Domin
go a 2.deHebrero,año de 12 3 1„ 
Siruió eñe cótrato dehazermu 
chos daños con guerras en Jas 
fróteras de losReynos,y inquie
tar grauetnente á don Theobal- 
do, que al fin vino á fuceder en 
elReyno.Viuió con inquietud y 
trabajos el Rey don Sancho, y  
dio con fu encerramiento lugar 
para que en el Reyno huuieífe ■ 
poca jufticia, y muchos atreui- 
mientos,particularmente en Pa- 
plona, donde entre las dos po
blaciones del Burgo y Nauarre- 
ria, fe trataró como crueles ene

migos.



rnigos.Finalmente las enferme
dades caufadas délas fobradas car 
nes aumentará tanto fu malacó- 
dicion , y también los años, de
manera que íe hizo intratable.
Llegó el dia vltimo de fu vida, 
auiendo treynta y nueue años y 
nueue mefes y diez dias queRey

PAMPLONA. 8p

ñaua. Entregó el alma á Dios, 
en el encerramiento del Cafiillo 
de Tudela, Viernes 7. de Abril, 

jl[ú lo di- año de ia^Sepuítaronfu cuer-
far¿ode7  P ° juncarnent:e con ̂  de laRey- 
Sahíadorde na doña Clemencia fu muger, 
leye. £n Ja ígleíia q el Rey auia edifi

cado en Roncefualles, en vnas 
arcas de piedra, cubiertas, con 
los bultos labrados r como hoy 
dia fe ven, nocon la Mageftad y 
decéciadeuidaa tales Principes. 
En lo qual auia de reparar eñe 
Réyno.

Tuuo el Rey don Sancho 0- 
tros dos hermanos, como dixe, 
el vno llamado don Fernando 
Principe de generofa condición, 
y valerofo en las armas , amado 
de todos. Regocijando enTu- 
dela lafieftadeS. Nicolás,cor
riendo vn cauallo en la placa, 
atrabefó vn puerco , donde tro- 
pecó , y cayódando el Infante 
con lacabeca en vna coluna de 
pieHrary quedó tan mal herido, 
que murió dentro detrezedias, 
Marres18.de Diziembre,año de 
1207. Murió fiendo de edad de

30. años.El Infante don Rami
ro quifo ferde lalgleíia , y  fue 
Obifpo deftade Pamplona, vi- 
uiendo fu hermano el Rey don 
Sancho. Con eftas muertes fe
neció la linea varonil dé los Re
yes deNauarra,y fucedió la pri
mera vez,defpues que Eípaña fe 
p erd ióel heredar elle Reynó 
hembra; Pretendieron los Reyes 
de Caftilla,y particularmente el 
Rey don Iayme de Aragón, en 
virtud de la filiación apoderarfe 
defie Reyno, y huuo artosmao- 
uimientos de armas,pero JosNâ - 
uarros como leales,no dieron íu 
gar para que los Reyes preten- 
dietes feapoderaífen delReyno, 
y le defendieron con valor,y en
tregaron al legitimo fucceflor.

Debe poco NauarraalosCa- .
11 r  / 1t Dcfgracid

uallos, pues perdió por ellos tres ¿e bjumna,
Principes efcogidos.Al Rey don enlos Caua
Garci Ramírez tan valerofo. Al
Infante don Fernando,que cayó
en laplacadeTudela.AdonFer
nando Principe heredero , que
cayó en feguimiento del ofíb,
como don Fabila peleando con
efien efte faltó la linea varonil de
don Pelayo, y en don Fernando
la del Rey Garci Ramírez.Y pu -
d o fer, que confiderando efto el
Rey don Fernando en vna mo-
nedacomo vnochauillo, donde
efiáfu roftro v cabecada corona-
da có el nombre: Ferrandtts 'Mcx-,

M 5 en
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en el reberfo-,eftávn cauallo en 
pelo, y debaxo de la mano hiz- 
quierda,en la punta de vna vara, 
vn paxaro abiertas las alas, y de
baxo delta vara, que eítá tendi
da entre dos eítrellas vna T .y  
fcbrc las ancas del cauallo otra 
eítrella , que pudo fer íignificaR 
fen eítos tres- Principes muer
tos , con la deígracia que he di
cho , y en el cerco de ella mone
da eítá R ûitas. EyCgni, cayda , o 
defpeño del Reyno. Tenia eíta 
moneda el licenciado Reta,varó 
curiofo, Relator defte Confejo.

C O N D E S  D E
Champaña.

EL CódedeChampahayPar 
de Frácia,fue vno de los ma

ja del Rey do Sacho el Fuerte, y 
Sabio,y hermana de do Sacho el 
Encerrado. Deíte matrimonio 
nació dóTheobaldo,q vinoaíer 
Rey de Nauarra,yCóde deChá- 
pañayBria,y Par de Francia,y fo 
brino de los Reyes Phelippe de 
Frácia,yEnrriquedelngalaterra. 
Por manera,q losCodes deCha- 
paña,fuero ta grandes feñores, q 
cafaró fus hijos y hijas có losR e- 
yes y PrinceíTas de Frácia, Ingala 
térra,y Nauarra. He querido po
ner aquiefta breue relacio délos 
Códes de Champaña,para q Na 
uarra fepa la calidad de los nue- 
uosReyes varones,q en ellaRey- 
naró,defpues q faltó la linea va
ronil de los antiguos naturales.

yores feñores, y mas llegados a 
las cafasReales deFracia y Ingala 
térra.CafóEnrrico hijo deTheo 
baldo,có Madama María,hija de 
Luys VIL deíle nombre Rey de 
Frácia, y deMadamaLeonor fu 
primera muger,feñoraproprieta 
riadel Condado de Puytiers, y 
Ducadode Guyayna,yotrosEf- 
tados en Francia.HuuieróelCó- 
de Henrrico,y fu muger Mada
ma María,hija del Rey de Fran
cia,vn hi]o q como fu agudo fe 
llamó Theobaldo , q íucedió en 
los Eítados de fus padres en el 
año de 1198.0! qual cafó có doña 
Blancadnfantade Nauarra,y hi

j o .  D O N  I V A N  D E  
D ara yona, O bifpode 

Pamplona.

"D  L  renóbre dize fu nacimie- 
•a-'toíer de Tara$ona,fi bien 
nacido enNauarra.Luego que fu 
cedió á don García en eíte Pon
tificado , procuró reparar algu
nas quiebras,o faltas,que por fal 
ta de hazienda auia en Ja Cathe- 
dral, particularmente en el C o
ro, donde faltaua la Dignidad de 
Chatre,a cuyo cargo eítá el bué chantre de 
orden y concierto, q ha de a u e r ^ f^ ^  
en celebrar y cantar los Offi- " 
dos Diuinos, imitando al Real

Pro-
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Profeta Daniel, que para mayor 
ornato , orden , y compoficion 
del oficio diuino , y caía del fc- 
ñor,conífituyó , ofeñaló canto
res y muficos,q delante del arca 
del teíhmétOjCÓ bozes dulces y 
fonoras alabaflená Dios, entre 
Jos quales como á Chantres ( o 
maefiros de aquella capilla , Pé
nalo áHeman, Azaph,y Aethan, 
y (chaladamente a Hernán, cuyo 
oficio es el que hoy tiene en nue 
firalglefiael Chantre,oCantor, 
a. quien los derechos llaman Pri 
micerio,y afsi inítituvó laDigni 
dad del Chantre, dándole y Ta
cando de la mella Epifcopal el 
honor, rentas y propriedades de 

s. Miguelfan Miguel de Monte Excelfo,
deExcelfis. £n Q ¿gj §e£or I2 o6. COmO

largamente íe contiene in regula 
‘Barbazani' Fue el Obifpo á Ro
ma,en defenfadefu Iglefia,por 
negocios aue fe leauian ofrecí- ̂ i.
do , y allí le alcancó la muerte a 
2 .de Septiembre, año del Señor

MurioVicr , r  j
¡!az.dcsc- 12 .11. Keyno eniu tiempo don 
tiúbrc, año Sancho el Fuerte, confia fu me- 
Ial1, moria por eferituras de la Era 

1244.1745.1241?. 1247. diadeS. 
Nicolás.

$ t. D O JS f E  S  P
go Obifpo de Pam plona,'

D E nación Francés, y noble
za de los Barcas,y de lafan-

gre Real, y pariente de la P.ej 1 a 
doña Maria, muger del Rey con 
Pedro, fegundo deíle nombre 
de Aragón,y madredelRey don 
Iayme, no fe halla puntualmen
te, en que tiempo íuepromoui- 
doa ella Dignidad , folo confia 
fer Obifpo de Pamplona en el 
año de 1212 . por vna donación 
que el Rey don Pedro de Arago 
Conde de Barcelona, hizo à ella 
Dignidad de la Iglefia de fan 
Martin deVncaftillo,en efia for- 
ma.ü^o Petan Dei gratta 7(ex Ara s. Martin 

gonum, it j Baajuinonenpum Comes dzVncafiU 
dono merejp) integreEcclefiam fan^
Eti Martini de 'Unocajiello , citm 
omnibus iuribus ad eam expeBanti- 
bus Sparago Pampilonenfi Epijcopo, 

fuccejporibus eius <vt babeant, &* 
pofsideant eam inperpetuum cum con
leniti, ¿ r  àuBoritate omnium Cleri- ,

J J ^  , . . n  Dentro á¿
cortim ,  f¿J parrockianorum ehijdem tres años 
Ecclefue.No fabemQs otra cofa, f HCpromo~

r , 1 uidoafarrtt-que.iea de notar, mas de que a- 
uiendo fido tres años Obifpo de 
P3 pIona,fue promouido alAr 
cobifpado de Tarragona, donde 
halló la tierra pueíta en armas, 
CatalanesyAragonefes contra el 
Conde deMonfort, quefiendo 
muerto el Rey donPedro deÁrá 
gon,tenia el Conde en fu poder 
en Carcafonaal Principe herede 
ro. Los del R eyno: Jepedían : el 
Conde por fer tan niño no fe le 
quería dar, y viendo los cíe la

tierra
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tierra fer diíicukofo Tacarle de 
poder del Code, acudieró al Su
mo Pócifice,para q fin dilacio fe 
le mádaíTe entregar. ElPótifice 
erabió vn Legado para qelCó- 
de entregafie el Principe, con q 
ante todas cofas los delReyno le 
juraífen , como áfu verdadero 
Rey ySeñorrio qual hizieron ju- 
tandofe las ciudades y Grandes 
delReyno en Narbona, por el 
mes de Agofto, ano de 1214. Y  
le juraron fiendo el Principe de 
poco mas de fey s anos de edad, 
teniéndole en fus bracos quando 
lepreftauanel juramento,el Ar- 
qobifpo deNarbona Efparago.

¿2. D O N  GVILLER-
mo I I .  defte nombre O bif- 

Era 1*5*; po de Pamplona,
rfñoi'zil, 1 1

D E nación Francés, fucedió 
en el Obifpado por la pro

moción del Obiípo Efparago. 
Como confia por vnaeícritura 
hecha en fauor del Enfermero 
de eftalglefía á 5 . de Mar^o, Era 

•prebendas 1252. queeselaño 1214. Dize 
¿draL^S~ €n ̂  doazŜ egname Satkio in (°Na- 

uarra, Ppifcopo CjuiUelmo- in Pam- 
pilona,Lupo de la Cjuardia GPriore. 
A i. 'PetrifMenfe (̂ Archidiácono.

•de LeyozjiArchidiacono Camera 
&  Infrmaúo. Eximino de Leyó Zj 
cArcidiano de VnozfP.de Alfar o >
Arcediano fanñiPetrideOjfumJor-

dane d e T fu riz ¿  ^Archidiácono V a -  

Uis O jfelU . cA .  B u fó n  A rcid ian o  de 

6f  ella. P . Lopez.de T a fa lla , o A r c i-  

diano d e San ta  G em in a . C j. A d a rt i- 
n ez jz A b a d  de San  JM ig u e l  de E x 

cel f o . P . B e r t r a n d o fa c r ifa n . 2 { . de 

Suh 'ica,ffoJpitalero . S g o L u p u s d.c la  

(gu ard ia  P r i o r  pro toto conuentu> 
hoc fg n u m  fa c ió . He referido las 
firmas deftaefcritura , para que 
los defte tiempo vean el eftado, 
que agora 400. años efta fanta 
Iglefia tenia. Que en efte año de 
1214, fueífe Obiípo don Gui- 
llelmo, fe confirma, porque el 
Obifpo don loan murió año de 
12 n..Sucedióle Efparago,y def- 
pues de tres años fue promoui- 
do,c'omoeftá dicho. En el año 
de 1214. vna coíá memorable 
hallo del Obiípo do Guillelmo, 
que queriendo el Rey don San
cho introducirfe en las cofas de Thj 0 d0_ 
la Iglefia, y preminencias della, bifpo entre 

como vn Santo Tomas Cantua- d!cho, ef f  
riéfe,por la libertad de la Iglefia pido V L  
íé opuío el Obifpo, echando de-e¿ R<9 '- Ett 
Ha al Rey don Sancho, con 
entredicho general,que pufo tncomidgbdti 

todafü Dieceíi.Murip el O b i f - ^ J^ r  
po do Guillelmo,a 22.de A g o f - £ . ¿ .  
to,año de Chrifto i2i5>.Reyn£-<s^ 0’ aSa 
do don Sancho el Fuerte. Haljo ̂ ¡[aiiierL 
£u*memoria en el Archibo, Era fido obifpo 

i231.Anoz1p3.Era 1235. Año ¡¡'ati05‘ 
11517. Era 1237. Año 1199. Era 
1240. Año i202.Era 1254. Año

1216.
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iaiCM urió el Obiípo donGui- 
Uelmojfegúd© defte nóbre,fegu 
dize el Calendario viejo de S. 
Saluador deLeyre,a 22.de A gof 
to,no dize el año.

filia, y fer Obifpo en ella , hafta 
la Era 1260. que es año 1222. 
Porque en el año figuiente ha
llamos á don Remigio Obifpo 
de Pamplona.

33* - D  O N  ]  V z A  N
Obispo.

PVdo fer que con los encué- 
tros que huuo entre el Rey - 

don Sancho,y el Obifpo don 
Guillelmo, que fueron arto pe
lados , pues el Obiípo tuuo ani
mo deponer entredicho en el 
Obifpado, el Rey comopode- 
rofo le echafe delReyno,y dieífe 
ordé,que fe eligieífe otro. Y  afsi 
hallo en efcrituras del libro Re
dondo , á don loan Obiípo de 
Pam*pIona,Era 124$. que es año 
1207-Era 1245.Año i2o8.por el 
mes de 0 &ubre,Era 1247. Año 
1209. diadeS. Nicolás, yeftos 
fon años que íe cuentan á don 
Guillermo II. como dexo di- 
cho.Y quicapor íerintrufo eñe 
Obifpo dóloá,no ay del otra me 
moría en la ^gleíia, ni le cuenta 
en el numero de fus Perladas. 
Y  parece lo que digo auer íido 
afsi,pues en eíios tres años, y au 
defde la Era 1240. hada la de 
1252. no ay papel q trate de don 
Guillelmo.Y íi a cafo murió dó 
loan, y el Rey fe deienojó, bol- 
uió don Guillelmo á cobrar fu

d;

D O N  REMiqiO*
o R am iro Jn fan te de N a - 

uarra>0 bijjjo de CPam 
elona %

ON Remigio ¿ ó don Ra
miro , que es todo vno,In

fante de Nauarra, hijo del Rey ' 
don Sancho el Sabio,y hermano 
de don Sancho el Fuerte el En
cerrado. Y  fegun parece por al
gunas efcrituras, fue hijo de don 
Sacho el Fuerte, y no hermano:. 
y hermano de don Pedro Abad 
de Hyraché, que en el Epitafio 
de fu fepulturafe llama Pedro 
Abad de Hyrache , hijo de doti 
Sancho el II. Fueron grandes cfi/d aró
la s efpéráncas , que efte Reyno lle*. 
tuuo de fu Perlado, por las bue
nas mueftras q dauá de fu virtud 
valor,y. prudécia,y fer de fangre 
Real. Conocíendofe en e l, que' 
alcancaua, y conocía las obliga
ciones de fu Dignidad, que fon, 
apacentar fus obejaSjCon el fufte 
to efpirituafy temporal. Y  afsi 
hallamos del,que procurò cum
plir con dlas,efi:imando en mas 
fer padre de pobres, que hijo de 
Reyes.Y lo que con larga mano

daua



Falleció 
Marres i  
2 i  de He- 
breto, ano 
l i i 9• afsi 
lo di%e 
Calendario 
deS.Salua  
dor de Ley- 
re.

Terdio Na 
uarra fus 
Re)fj Na* 
t urales va
rones.

IGLESI  A DE
daua á los pobres,Dios fe lo bol- 
oía doblado. Finalmente partió 
defta vida para la eterna, año del 
Señor 1228. vndecimo Kal. Fe- 
bruarias.Su memoria íé baila en 
efta Tanta Igleíia, Era 126 1. año 
1223.Era 12^4. año-1226. por el 
mes de lunio,0 <ftubre, Nouie- 
bre deefte mefmo año. Ocho 
años defpues déla muerte del In
fante Obiípo, murió el R ey don 
Sancho el Encerrado fu herma
no en Tudela, fin dexar varón 
fucceífor en el R eyno, que cayó 
en vn Francés eftrangero , por 
eftar cafado con doñaBlanca,her 
mana del Obifpo-.Nouedad nun 
ca vifta enNauarra,en mas de qüi 
nientosaños continuos,que go
zó de fus Reyes Eípañoles natu
rales,nacidos y criados,en fu fue- 
lo,con fu leche, áfus pechos,con 
fu lengua, y natiua inclinación. 
Cofa que enlos fubditos encien
de el amor,conferua la obedien
cia; y fidelidad deuidaá fu Rey. 
No pudieron rendir el animo 
briofo de los Cántabros Nauar- 
ros,ni R.omanos,niAlarabes,vé- 
ciendoy fugetando lo mas fuer
te de Efpaña.ni IosReyes deCa- 
ftilla, León,ni Aragón, que fien- 
do Señores de tierras mas ricas y 
poderofas', tanto codiciáronlas 
montañas de Nauarra, y tres Ca 
mallos con defgracia,y mala fuer 
te , quitaron a efte Reyno tres

Principes, el vno que Reynaua, 
los dos que auian deReynar,vno 
en falta de otro, el Obiípo que 
fino lo fuera,y Quiera,Reynará: 
y dio conlafucefsión en vn eftrá 
gero, de otro nóbre,no García, 
no Ynigo,no Sacho,no Ramiro, 
AlonfOjniFernandojde otro hu
mor, de diferentes condiciones. 
Pudiera Nauarra gloriarle,fi los 
malos bracos de vn cauallo, no 
la defpeñaran, íer el folar de los 
Reyes mejores de la Chriftian- 
dad, y auer conferuado vña linea 
varonil Real,fin faearfe los ojos, 
ni quitar las vidas hijos a fus 
padres, o padres a hijos, mas de 
quinientos años continuos.Hu- 
millo Dios efta grandeza huma
na,no con mas potencia, que c5  
la flaqueca de vn cauallo, défpe- 
ñando del al Rey don Garci Ra
mírez , al Infante don Fernando 
fu nieto, al Infante don Fernan
do fu vifnieto, y lleuando paraíi 
al Infante don Ramiro,o Remir 
gio Obiípo defta fanta Igleíia, 
antes que fus fobrinos murieraj 
porque fi el Obifpc^viuiera,qua- 
do ellos defgraciadamente mu
rieron,o lanecefsidaddelReyno, 
o el apetito fuerte, y caíi natural 
de Reynar, pudieran deponer al 
Obifpo del eftado perfedio que 
tenia,yhazer,que quitando la mi 
tra,adornara fu cabera con Ja co
rona Real.

í j . DOJZ



i J . D  O N  P - E  O rez,fue en nombre defteR ey no, Murió Mar 
R am írez, d eP ied ro la  3 / / /  por el Rey.don Theobaldo, á Uicmc0 de 

dejie nombre 3Obi]j>o de .  Francia,quefucedio en efte Rey
Pam plona. no,por morir el Rey don Sacho

íin dexar heredero varón.

A  Quien el vulgo llamó Pe- *
droRemigio,ó Ramírez de D O N  T H E O B qJ 'L D O  

la Piedrola,natural defteReyno. . Rey de Nauarra. '
Sucedió a- don Remigio, como ^
parece por vna eícritura fecha T Lamofe el Mayor,y Prime- 
en el año de 1230.donde fehaze -L/ro deftenombre, por auerlo 
mención del Obiípo don Pedro fido en el Reyno de Nauarra:en 
Remigio. Y  por otra del año de el qual entró año de 1234. fiédo 
!237.d6deíédize,queReynaua • de edad de 33. años. Y heredó 
en Nauarra don Theobaldo, y q efte Reyno ( como tengo dicho)
Pedro Remigio era Obiípo de poríer hijo de dono Blanca,ín- 
Pamplona. No fe halla cofa me- fanta deNauarra, y hermana de 
morable , que fe pueda efctiuir don Sancho el Encerrado, que 
defte Obifpo , más de fu fin y  murió finherederos.LosCaua- 
muerte, que fue en el año 1238. Ileros leales defte Reyno,pidie- 
Tertio 2 Oftobris.Fue Obif- ron al Rey don Iayme deAragó 
po el tiempo fobredicho, íiendo les alcafíe el omenáge, que auia 
Reyes en ISÍauárra, don 'Sancho hecho en Tudela,quando la filia 
el Fuerte, y Theobaldo Prime- cion: pues veyafer el Reyno fe-

gun jufticia, de do Theobaldo.
Y  el Rey don Iayme,como Prin 
cipe jufto y liberal, lo hizo afsi.
Y  luego los Nauárros embíáron

.PAMPLONA.  ,,

ro,que le fucedio viuiendo 
Vacóla filiaEpifcopal,fin te

ner Perlado algún tiempo,y pa
rece por inftrumentos , auerla
crouernado en la fede vacante, el por fi*Rey, á don Pedró.Rami- 
Prior,hafta el año 1241. haziédo rez de Piedrola, Obifpo de Pá- 
oficio de Vicario General. Ay piona,con otros Caualleros. El 
efcríturas en elArchibo,que tra- Rey Theobaldo, que ya fabia la 
tan defte Obifpo, Año 1231. muerte de fu tip, eftaua preuem- 
1234. Iueues a i f .ác  Agofto. Y  do;.vino luego,y entró en Pam- 
en el mefmo año otra 25; deA- plonaa 5. deMayo del fobredi- 
brir.123 5. á ocho de Iunío. • cho año. Y  Lunes* 8 defte mes, 

E l Obifpo don Pedro Rami- fue aleado y coronado por Rey
con



. con gramderrvoílracion, y  gozo Fue el Rey do Theobaldo de 
delReyno. De aquí adelante los buen parecer, de alegre femblá*. 
■ Reyes deNauarra,por-tener en  ̂ te, Principe Catholico, y de ani- 
Francia tanta fangre, y Filados rno pio,modeílo,y liberal, y ami 

LosNamr- tan principales, oluidaron lo de go de obras y agricultura,y gra 
u L f £ -  'España y fuero tenidos por mas ratifico. Timo algunos difguítos 
yh eflran- Francefes, queEfpañoles. Pero, có el Obifpo don Pedro Xime- 
gergs, fit- y¿ qUe los Reyes lo fueífen , no nez, y con la Igleíia: los quales 
]íofinosEj l°s que viuieron,y viuen en'eíla pararon en bie, como digo en 
pañales, tierra,aue fon tan finosEfpaño- memoria del Obifpo dó Pedro. 

les,como íos deTole*do. FauoreciólosMóges Ciftercie-
Era el Rey don Theobaldo fes,masdeloq pudo: y péfando 

muy prudente, yafsi procuró, mejorar el Monaílerio de San 
para conferuarfe, laamiftaddc. Saluador deLeyre,quitó los Mo 
los Reyes fus vezinos.La Infan- ges negros Cluniacenfes,q tatos 
ta dona Blanca madre de don años le auian gouernado, dando 
Theobaldo no Reynó j porque a Dios y a fu Igleíia tantos, y ta 
murió antes que fu hermano el illuftres varones. •
Rey don Sancho. La guerra y cóquifta de la Tier. ̂

Cafó tres vezes el Rey Theo ra Sata,andaua muy viua en ef- 
baldo,Ia primera vez có hija del tos tiépos,ganado y. perdiedoá 
CódedeMetzde Lorena.Lafe- vezes Catholicos y Infieles. El 
gunda con hija de Guizcardo de PapaNicolao, hizo predicar la 
Bellojoc, y de fu muger Sibilla, Sata Cruzada, en toda la Chrif- 
hija de PhilipoCóde deFládes:Y tiandad,con la qual fe mouieron 
deftaíéñoratuuoel Rey Theo- muchos Principes Chiíiianos,y 
baído,á la Infanta doña Blanca, pulieron én orden ano de 123 8. 
q cafó con luán Duque de Bre- eligiendo por fu general, al Rey 
taña,llamado el Roxo. Tercera don Theobaldo,al qual acópaña 
vez cafó có MadamaMargarita, ró los Caualleros y mas valiétes 
hija de Archébaut, Conde de Toldados deNauarra. Huuieron 
Foy,de la qual huuo á den Theo de yr por tierra,por el mal apare 
baldo, y a don Enrrique, q am- j©,q hallaron por mar.Pafó con 
bos Reynaron'en Nauarra. Y  grades trabajos, y cótradició de 
vna hija llamada doña Leonor,y enemigos > el mote Tauro1.Llegó 
otras hijas na legitimas dizen q á Antiochia,dóde hizo reíeña & 
tuno, que no es mío aueriguar. fu gente; y halló falta de las d,os

partes

I G L E S I A  DE



PAMPLONA.
partes, que de Europa auia Taca
do, pero leuantando el coraron 
a Qios, fe embarcó y llegó a la 
ciudad de Acre. De aquí comen 
^ó ha hazer guerra a los enemi
gos con mal fuceffo,porq losTu 
deícos, q elEmperador Federico 
auia dexado en preíidios, no le 
quiíieron ayudar. Otros Princi
pes de fu exercito fe le apartaró. 
La mayor parte de los q fielme- 
te le íeguian, murieron en parti
culares encuentrosqcuuieron co 
los infieles. Los Chriftianos de 
los prefidios,fueron tábien ven
cidos, junto al rio Iordan,coque 
3a jornada del Rey donT'heobal 
do fe mu o por infeliz, y fu exer- 
cico acauado; redimió muchos 
cautiuos, y embarcádofeboluió 
al Occidente.Entró por Francia, 
y viíitó fus Eftadosjpaífó á Na- 
uarra,y hallóla con muchos def- 
c6ciertos,q la auíénciaReal auia 
caufado. Reformarófe pafsiones 
y columbres deíleReyno, có la 
prefencia de fu Rey .Diré los d if 
güilos,q el Rey tuuo có elObif- 
po don Pedro Gacolaz:y el en
tredicho general,q elObifpo pu 
fo en elReyno,y lósanosq du
ró^  como fe cópufo, y la jorna
da q el Rey hizo á R*oma,en pe- 
nitécia de fu demaíiada colera, y 
buelto a fu Rey no acab.ó en paz 
los años que viuió, y en la amif- 
taddelRey don layme deAra-

gon, y enfermando, ordenó fu  ̂
teílamento, encomendando los 
hijos, muger y Reyno al Rey- 
don layme de Aragón 5 para que 
como padre Jos amparaífe : y 
auiendo Rey nado diez y nueue 
años y  tres mefes y vn dia, fa
lleció en Pamplona en los Pala
cios del Obiípo,Martes 8.de Iu- 
lio , año de 1253. Sepultaron fu 
cuerpo en la Cathedral de eíla 
Ciudad.

y .  D O N  P £ J D R O
II!I.X m eneZ j de CjaZjO- 

Uzj Obifpo de Pam 
plona.

OR renombreGazolazIÍÍI. Ano 
defte nombre, íucedió en el 

Obifpado a don Pedro Ramí
rez,año de 1241. halló muy per
dida Ja hazienda de fuDignidad, 
y  apoderados della muchos íe- 
glares. Recupera quanto pudo, 
no fin grandes trabajos y coilas: 
particularmente, cobró el lugar 
y Caílillo de Nauardum,q tenia Caflillo ¿£ 
víiirpado vn Cauallero llamado gabarda. 
G arcia Romero, cafado có doña 
MariaLeoz,o Loez de Rada, y 
para gozar fin zozobra fuCaíli- 

. lio y lugar,cópró dellos elObif-. 
po ciertos cápos,q en termino <f 
Bafabotz,cercanoaNabardu te-
niájdódehizovnospalacios.Enfu

N ciem-
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gracia al Obifpojy para defcargo 
della, fue á echarle a los pies de

I G L E S I A  DE
tiempo ReynauaTheobaldo fe- 
gundo enNauarra,y traxo elRey 

címf/de* ^  eípina de la Corona de Chrif- 
cknfio.Ejla to > q alcanzo con inflantes rue- 
Efpmaes de 0 ^ pu fu¿aro el fantoReyLuys
Tam, nono de Francia: la qual dio el 

Rey a efta Tanta Igleíia, adorna
da en vn vafo de plata dorado, 
eomo hoy día fe vee. Murió el 
Obifpo a 25. de Odtubre, ano 
i266.Reynando enNauarra en fu 
tiempoTheobaldo primero,y fu 
hijo Theobaldo fegundo.

Dizen que elRey Theobaldo 
anduuo muy defabrido con el 
Obifpo,y q el Obifpo por agra- 

mredicbo ujos x recibib lo excomulgó, y
pulo entredicho general en to
das las Igleíias y Monafterios, q 
eran de fu obedienciaen el Rey- 
no,conuocando para efto Syno- 
db de todo el Obifpado. Duró 
tres años la ceífació áDiuinis,de
manera que no fe celebraron los 
oficios diuinos,fino dóde el Rey 

• por fuerza mandauá. El Obilpo
em aírdl defterradodel Reyno,y dado co 

pregón publico por traydor, fe 
retiró al fu Caftillo dé Nabardu 
en la Valdófella,y Reyno de Ara 

Fidelidad de gon.Los de laNauarreriadePá- 
ria.aUam pl°na>como fidelifsimos á fuPa- 

flor y Señor,ápeíar del R e y , no 
conifíntieron dar el infamepre-. 
gó en fu diftrito.Canfado elRey 
y  vencido de lamefma razón,co 
nociendo íu culpa, admitió en fu

fu Santidad,y bolui'endo porPa- 
ris, traxo la fanta reliquia déla 
Eípina,quitada de la mefmaCo- 
rona,q délias fe pufo en la cabe- 
ca de Chrifto,que eftá en el Mo- 
nafterio Real de fan Dionis pe 
Paris, de la Orden de S. Benito, 
entierro común de los Reyes de 
Francia.

Falleció elObifpo,fegun me
moriales defta fanta Iglefia. Lu
nes 25.de O<flubre,año 12.66.

D O N  T H E O B A L D O  
1 1 .de fie  nombre R ejde  

N auarra.

Vcedió à fu padre, y fue co- _ , 
roñado,fin tener quinze años M 

cumplidos,en el año mifmo que 
murió,y por tener ta poca edad, 
gqpernó fu madre el Reyno, ha- 
ftaqueía tu|p cumplida. Salió 
Principe de efcogida virtud, y fe 
ñalado en las armas contra infie- 
les/ue feñor de todas las tierras, 
que fueron de fus paífados en 
Francia. El Rey don Iayme de 
Aragon, guardando Iaamiftad, 
y liga con los Reyes, y Reyno 
de Nauarraj. vino à T udela,. y vi- 
fitó a la Reyna doña Margarita 
ya  fu hijo, y confirmó la liga 
y -nmiflad, y para mas firmeça, 
concertaron que la Infanta do- ‘



P A M P L O N A .
ña Coftan^a, o por falca, doña 
Sancha fu hermana,hijas delRey 
don layme , cafafe con el Rey 
Theobaldo, y fi antes muriefle, 
con el Infante don Hen'rriquefu 
hermano, echando fuera de todo 
cafamiento á los Principes de 
Caftilia, y que efta concordia la 
confirmafte el Papa dentro defte5 
año,y juraron los Reyes y Caua- 
lleros de ambas partes. Siruió 
efta concordia,o fue caufade al
terar los ánimos de Caftilia, y 
poner en armas las fronteras. Y 
el Rey don Theobaldo gouer- 
nañdo yaelReynOjboluió á ver- 
fe con el Rey don layme,y reua- 
lidaron la concordia pallada,y fe 
entregáronlo layme las villas y 
caftillosde Ruefta,ySos,y V nca- ■ 
fallo, y don Theobaldo á Galli- 
pien$o,Arguedas,y Monrreal.

El Rey de Caftilia porfiaua 
en la pretenfion del Reyno de 
Nauarra, y don Theobaldo en 
defender lo que tenia , y don 
laymeRey de Aragón , fin em
bargo de que erafuegro del Rey 
de Caftilia ayudauaal de Nauar- 
ra;y con todo fu poder el de Ca- 
íiii a ,vino por la parte de Ca
lahorra,y los de Nauarra y Ara
ron, por la de Alfarp con deter
minación de. darle la bacal la : no 
permitió Dios femejante rom
pimiento, queponiendoíc bue
nos de por medio , dexaronlas

9 4 *
armas, y fe vifitaron y comieron 
juntos los Reyes, y Principes 
nietos del Rey don layme, y fe 
concertaron las pretenfiones de. 
Caftilia y Nauarra,’aunque con 
algunas condiciones que el Rey 
don Theobaldo admitió por la 
paz y bien de fu Reyno. Y don 
Sancho Fernandez de Cafcan- 
te, gran Cauallero de Nauarra, 
con los delBurgo de Pamplona, 
no confintieron en ellas, fi bien 
todos los demas del Reyno', fi- 
cuieron la voluntad de fu Prin-O
cipe.No baftó efta paz, para que 
el Reydó Theobaldo la tuuieífe 
éufuReyno,porqel de Caftilia, 
comoRey,codiciaua mas de lo q 
tenia,y afsi viuieró con fobrefal- 
tos,yinquietudes losReyes,y fus 
vafallos, paífandofe deícontétos 
grades feñores de Caftilia, y In
fantes hermanos del Rey don 
Alonfo a la parte de Nauarra:pe- 
ro ninguno de Nauarra a la de 
Caftilia.

En el año de 12 ¿6. murió la 
Reyna doña Margarita a ij.d e  
Abi ilMartes,falleció eftando ad- 
miniftrádo Jastierras,que elPvey 

fu hijo tenia en Francia, fepulta- 
róla en el monafterío de Clara- 
bal. Gouernaua por efte tiepo el 
Reyno, eftando el Rey aufente, 
Iaufredo de VeaumontCaualle- 
ro Francés, pero no tan obedeci- 
do,qlosNauaTros ímpacietesfin 

N  2 ref-
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refpe& o de la confederación y  
am iftad, no rom piefíen  con  lo s 
A ragonefes ,m a ltra ta n d o fe  en 
fus fronteras*

Cafo el Rey Theobaldocon

en la aufencia del Rey do Theo- 
baldo pafó en Nauarra, fue que
rer aprouecharfe della Infantes 
y CauallerosdeCaftilla,defcon- 
tetos del Rey dóAlonfo,paraha 

Madama Ifabela,hija fegunda de zerle guerrarpero ef Infante don 
S .Luys Rey de Francia, fiendo Henrriquefue tan cuerdo, q no 
el componedor defte cafamien- quifo caer'en tan mala liga, 
to, el Rey don Iayme de Aragó. La jornada delRey S.Luys de
Elcafamiento fue fin fruto,por- Francia, fue tá infeliz como to
que el Rey donTheobaldo mu- . dos fabe,murió en Africa el fan- 
rió fin dexár hijos,y le fucedió fu to Rey. Embarcofe el exercito 
hermano donHenrrique,Conde Chriftiano, cubiertos de luto y 
de Ronay en Francia. lagrimas,las quales acabarÓ la vi

En efte tiempo el Papa Cíe- da del Rey don Theobaldo fu 
mente l i l i ,  con el zelo íanto de hierno.Y enTrapana ciudadma 
fus ptedeceffotes, quifo mouet ritima, enfermo demanera, q a- 
ks armas,y emplear la fanta Cru uiédo 17.an.os y tres mefes y veyn 
zada, contra los infieles déla te y vn dias q Reynaua, falleció 
Tierra Santa, y íblicicó para efto Viernes 5.de Diziembre,aíío de 
los Principes Chriftianos. Hizo 1 2yo.Trageron fu cuerpo con el 
efta jornada-el Rey. S. Luys de delfanto Rey fu fuegro , y en la 
Francia, yendo en fu compañía villa de Pribino, catorze leguas 
fu yerno el Rey don Theobal- de París fue fepultado. 
dó , dexando firmes las amifía-
des, con los Reyes de C'áftilla y 3 7 * D O N  zA R A d llS K jO - 
Aragón. Y  por Couernadorde to Obifpo de Pamplona.
efte Reyno, á fu hermano don ízen fue de nación Cafteíía
Henrrique.Y en el año de 1 269. U  no, no mas de porque tm o ‘/ÍM 
partió de Pamplona, acompaña- vn Secretario q fe llamaua Illef- 
do de muy grandes Caualleros, cas,mas el nóbre de Armengot, 
Nauarros y Caftellanos, y entre 110 es de Caftilla, antes Catalan, 
ellos donloan Nuñez de Lara, o Tolofano,íea lo que fuere. Su
fijo mayor del Conde don N u- cedió fin duda a don Pedro Xi- 
ño Goncalez de Lara. Efcriuen menez en el Obifpado, y  luego 
muchos largamente efta joma- con pecho y valor Chriftiano,y 
da,q no toca a efta materia.Lo q zelo decóferuar los bienes de la

. Digni-
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Dignidad, procura la reftaura- 
cion de muchos perdidos. Halló 

^¿^ .¿yfurpadoel Caftrllo deNauar- 
dum,y ios campos deBaííabotz, 
cjuefu anteceden* don PedroXi- 
menez auia cobrado y cóprado: 
y  con grandes cofias y trabajos, 
alcancó del Rey donlaymede 
Aragón fu refiauración, y íiendo 
muchos los que procurauá vfur- 
par -1 os bienes defie Obiípado.
Y no poderofo el Obiípocót'ra 
tantos, alcanzó del Rey don

e/ Rey ¿eAJ0Ificrd Sabio de Caftilía,vna 
■ eaflilla to-carta de amparo en que hazia 
|"°J^¿'faber como el auia recibido la 
flona y bienes del Obifpo de-
xodefufro Pamplona debaxo defuprotec- 
^aro  ̂amc'10n y aJ[T1par0; y particularmen

te los que tenia en la Prouincia 
de Guipúzcoa., que era del Rey- 
no de Calcilla, amenacando con 
graues penas a los detento res, y 
vfurpadores, &c.

Pandos crt- En tiempo defie Obifpo fue- 
Tjmp!orx,ron grandes las difeordias que 
T-wdcty pudierd llamar inteftinas
Cajcams. guerrasciuiles éntrelos de Pá- 

plona, que diuididos-en varrios, 
vnos que fe llamauan de la Na- . 
uarreria, otros del Burgo,venian 
cada dia a las manos, liguiendo ” 
vnos el vando de los Almoraui- 
des,y otros el'de los Cafcantes.
Y  deftas diflenciones, licuó la 
peor parte la Igleíia Cathedral, 
y toda la Nauarreria que era

9S
fuya, queco defiruyda, y ade
lante Nauarra por los que huuo 
entre Agrangontefcs,y Viamon- 
teíes, conforme a lo que dize 
el Euangelio del Reyno diui- 
fo.

# En cfte tiempo viuian losCa- 
nonigos con mucha pobreca, 
porque los tyranos vfurpauan 
lahaziéda’de la Igleíia.Los van. ¿memo 
dos y poca obediencia á fu Prin- dcPan yvi 
cipejdilminuyan la julticia. Con 
doliendofe el Obilpo de fu mi- %>ci obíf- 
feria , añadió'las porciones' de 
pan y vino , y veftuario. Y de 
mas defto, viéndolos encerra
dos en fus clauftros efirechos y 
fin huerta, donde tomar algún 
íolaz , les dio fu Palacio EpiP- Moles pipa 
copal con vna gran placa,©' cam- 
p o , que junto a el tenia •, donde u cafa y 
agoraeftá edificada la fumptuo- ,;/í£Tfu’? 
fa caía que tienen , y la huerta 
arrimada á ella* y les hizo vna 
capilla , donde fenecidos los 
Oficios Diurnos,delpuesd,eco
pleras fe recogen a la oración.
Tuuo en fps tiempos efte»Obif
po inmenfos trabajos , que le 
eftoruaron el poder-hazer ma
yores bienes á la Igleíia. Mu
rió á ocho de' Mayo , año de 
Chrifto 12,77. Reynando Theo- 

’ baldo. Entró en el Obifpado, 
gouernó la Igleíia en tiempo 
deHenrtico,hermano de Thco- 
baldo , y parece que liego fu 

N 3 vida
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vidaá los principios delReyno 
de doña Ioana hija de Enrrico 
Reyna proprietária^ue cafó con 
don Phelipe elHermofo,Rey de 
Francia.

3 *. D O N  M 1 G V E L  
Sánchez, Obifpo de 

Pamplona.

FV E natural de la villa deVn~ 
caíliilo,cabera de la Valdó- 

íeIla,defteObiípadode Pamplo 
na, fueeleóto por'el Cabildo de 
ella Cathedral, luego cjue murió 
don Armégot. Dizé del,que fue 
muy pió y limofnero, como de
ben fer todos los Obifpos, íi íes 
dexan los bienes que tienen las 
Igleíias libres, y.no tributarios 
como en ellos tiempos : hizo el 
el eftatuto defta fanta Igleíia, y 
pufo fentencia de Excomunión 
mayor,contralo^ quereuelaíTert 

secreto ¿d el fecreto del Cabildo, fu fecha 
cálido. pn ^  julio,ano de 1278. Murió
Jnoi28<5̂  29-de Henero,año íaStf.Sepul 

tefe en eflaCathedral,queriendo 
acompañar con fu cuerpo halla 
larefurreccion general, la efpofa 
que Dios le auia dado en vida. 

Reynóen*fu tiempo doña 
Ioana con el Rey 

don Phelipe 
de Fran

cia.

D O N  H E  N  R R  / -

que vnico defte nombre,
Rey de Ñ auarra.

Vcedió en el-Rey.no de Na- 
uarra,por auer muerto T  heo 

baldo fu hermano,íindexarfucef 
for.Fue llamado el Gordo, porq 
Jo fue fobre manera.Fue feñor de 
todas las tierras que en Eípañay 
Francia tuuo fu hermano.Fue de 
dura y afpera codicio,como fue- 
lé íer,quádo-dá en ferio, córra fu 
natural,los q tales fon.Tuuo pe- 
fadosencuetrosjodefabrimiétos, • 
có nota, contra do Armengotoj 
o ArmenzolObifpo de Páplona.' 
Boluíeró el Infante dó Phelippe, 
y otros grandes de Caílijla, que 
andauá alterados, a tratar de va- 
lerfe del,contra el.Rey do Alófo 
deCaililla. Admitiólos con con
dición,que todos le ayudaííen a 
cobrar las cierras de Guipúzcoa, 
ÁIaua,R5 oxa,halla Oca,que auia. 
íidodeílaCororia.Los Caftella- 
nos no quiíieron., y ais i no tuuo 
efedlo. Quifo afsi mefm’o el In
fante do Pedro,heredero deAra- 
gÓ , valerfe del,cótra fu padre el 
Rey donlaymejno vino en ello, 

'reconociéndolas obligaciones q 
fus padres,y agüelos, y  Nauarra 

.tenianal Rey don layme. Era 
cafado antes de Reynar,con Ma
dama luana , hija de Roberto 
Conde deArthoeSjhermano del

Rey
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Rey S.Luy$,y de Mathilde, hija 
del Duque deBrabáte,'Marques 
del {aero Imperio,demanera que 
los agüelos paternos delaReyna 
doña luana,fueron Reyes deFrá 
da,y de CaftilIa.Huuo elRey d5  
Enrriqueen la R eyna doña Ioa- 

tl infante na vn hijo,y vnahija.Criandofe 
defpcfoen n̂ ânt:e en Caftillo deEíle- 
Eftcllu. lia,con defcuydo de fu ayo, o de 

Jaaya, oama,íe defpeñó, y vno 
deítes eras el con defefperacion 
del cafo. Faltó con eílolalinea. 
varonil de los Codes de Cham- 

. paña,que folos quareta años du
ró en Nauarra.F eynó folos tres 
años fíete mefes , diez y fíete 
dias,don Henrrique.Murió en 
Pamplona,Domingo 22.de Iu- 
lio,año i274.íepultaronlo en la 
Cathedral.

QuandoelRey donHenrri- 
d¡m Zr- qoe,viuiedo fu hermano gouer- 
r*. nó áNauarra,iin íer calado,fe aíi

ciono déla feñora de íaCarra do- 
zellailuñre,y aun dizé le dio pa
labra de cafar con ella. Nació de 
efta amiftad vn hijo, que fe lla
mó como fu padre Kenrrique. 
Tan nobles fon los Henrriquez . 
deNauarra.

3?. D O N  M / q V E L
Pereza de Legarla Obifpo 

de Pamplona.
V E natural de Páplona, del 
Palacio deLegariajfueQauo

nigo deña &nta Igleíia,y Arcidia 
no delaTabla.Sucedió enelObif 
pado ádon Miguel Sánchez,por 
elección delCabildo,y enla qual 
fue confirmado.Hizo lo que fus 
anteceflores, luego que entró en 
el Pontificado, procurando ref- 
taurar los bienes de la Dignidad 
Epifcopal, que eftauan vfurpa- 
dos.Dio al Pitancero de la lgle— 
fia la cafa de Afsicurri,con todo ^  

•fu derecho,inftituyendo vna C a creado que 
pellania, que dotó en doze Ii-e/ °}w 9
,  1  - r  .  dio a los Ca
bras,y vn Anmeriario perpetuo, nonis<K. ' 
y que la dicha cafa, fuelle para 
quelosCanonigospudiefíen yr- 
fe algunas vezes a recrear. Con
firmó el eñatuto del pan y vi
no, que fu anteceder don Ar- 
mengot auia hecho , declaran-
dolo,y añadiendo vna buena par u ,.w 

_* i \ 1 r  Anadio las
te. Ordeno en que manera 1 ZprcioncsCa
auian de diuidir los bienes de losnomwics. 
Canónigos quando murieífen > 
celebró vn Synodo , y junta de 
todos los Sacerdotes del. Obif- 
padoa fey.s de Marco, año de 
Chrifto 1300. y fenecióle con 
gran ¿plaufo, y contento de to
da la Clerecía. Y  eñe es el pri
mero q fe halla aucrfe celebrado 
en eñe Obifpado.Murió atreyn Tr¡mcrSy. 
tadeOdlubre año de 1304.Se-nodo,qnefe 
pultaronle en eftaCathedral,co 
mo parece por fu fepultura, quepOS¡ j^o 
eftaua delante de la imagen de 13°°* 
fan Chriftobal. Reynauan en 

N  4 . Ñauar-



Nauarra y Francia don Phe'lipe pretendió el Reyno condiuer- 
y doña luana. Parece auer eílado fos títulos, que alegaua de la fi
la lilla vacante vn año, porque liacion pallada , de íer legitimo 
Ignacio Lomberrio, Prior deíla fucceíTor,como heredero de don 
fama Igleíia,hizo el oficio deVi- Sancho Ramírez, dé don Pedro 
cario General, halla el año de y don Alonfo3anteceííoresReyes 
1 305.60 de Mar^o ,que afsipa- de Aragón y de Nauarra, y  por 
rece por efcrituras. vna cantidad grandiísima ¡de ma

rauedis que ama gallad o , defen- 
D  O i }  1 V  cA N  zA diendo elle Reyno de los Reyes

. Reymproprietaria, <¡e CañiIIa5y con alagos ygran-
J  1 1 des oirecimientos, que hizo a

PO R  la muerte del Rey don -los mayores delReyno,y elObif 
Henrrique,padredeílaPrin- po don Armengol, que fabore- 

ceíTa3quedóelgouiernodelRey- ciaefta opinión. Y  el Rey don 
no en poder de la Rey na viuda Alonfo de Caílilla pedia la Rey- 
doña!uana,y do Pedro Sánchez na menor,para cafarla con fu hi- 
de Monteagudo > y la PrinceíTa jo,primo heredero don Fernan- 
aun no tenia tres años.Iuntaron- do de la Cerda, que ha fído Na- 
íe los Eílados en Pamplona, y  uarra, la barra de oro en campó 
entre ellos huuo opiniones,don- verde, tan eíperada y codiciada 
de fe criaría laReyna niña; vnos de losReyes de Efpaña.Eftas opi 
querian que en poder del Rey niones tan diferentes, pulieron 
don Alonfo de Caílilla, y otros en armas a los Caílellanos, Na- 
en el de donIayme Rey de Ara- . uarros,y Aragonefes, quelarga- 
gon, y la Reyna viuda con otros mente tratan los que efcriuierori 
de fu parcialidad, querian que en las vidas de aquellos Reyes y  
Francia. La Reyna temiendo al- tiempos, 
guna defgracia, con fagacidad y Canfaronfe en valde los Prin 
valor de mas que muger, fecre- cipes,porque el de'Francia,tenia ' 
tamente cogiendo fu hija fe fa- ya en fu poder la joya mas pre- 
Im del Reyno, y entró en Fran- ciofa del Reyno, fobre que liti. 
Ĉa ’ y fe entregó con la hija en gauan , y la cafó para quitar de

I G L E S I A  DE

poder dePhilipo IILdeíle nom
bre, fu primo hermano Rey de 
Francia.

El Rey don Iayme deAraao,

cuydadosálos Reyes de Eípa- 
ña, con fu hijo primogénito de 
Francia don Phelíppe, que fue 
llamado el Hermofo, y dentro

de
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de poco tiempo murió fu padre, 
y-con la potencia deFrancia,jun
ta con la de Nauarra , y diuilion 
grande,que auia entre los mayo
res Caualleros de Nauarra, Caf- 
tilla,y Aragón, tomando las ar
mas los hijos contra los padres, 
y  hermanos contra hermanos. 
Los Nauarros y Francefes con 
poderofo exercito entraron por 
Cañilla, y aun dizen que halla 
Toledo jamenacando á Aragón, 
que todo lo dexó,para los que 
de.propoíito efcriuen eftas h if 
torías.

Tuuieron losReyes don Phe- 
lipe y doña luana,nóble genera
ción , y pofteridad R eal: A  don 
Luys,queíucedió en los Reynos, 
primero en Nauarra,y deípues 
en Francia* Al Infante don Phe- 
lippe, que también fue Rey de 
Nauarra y Francia ,fucediendo 
a fu fobririo el Rey don luán,hi
jo del Rey d5  Luys Vtin fu her
mano. Y  el tercero a don Car
los , que como fu padre tuuo el 
renombre de Hérmoíb , que ra
bien Reynó en ambos R eynos, 
tuuieron mas dos hijas, vna que 
murió niña,y adoñalfabel, que 
fue Reyha de Ingalacerra, mu- 
gerdc Eduardo fegunaodcefte 
nombre,Rey delngalaterra.Por 
manera, que la Reyna doña lua
na tuuo tres hijos Reyes deNa- 
uarra y Francia, los mayores de

la Ghriftiandad. En la aufencia 
de los Reyes gouernaron á Na
uarra Caualleros Franceíes, con 
losqualeslos Nauanos padecía 
injufticias,fuercas,.y deíconten- 
tos.Lo vno por la condición al- 
tiiia delFrances puefto en gouier 
no:y lo fegundo,por la dilhncia 
grande deíle Reyno,a donde re
lidian los Reyes deFrancia.

Parece que eftando elle Rey- 
no vnido al de Francia, y en la. 
Corona de vn Rey tan podero
fo , los naturales auian de viuír 
con mas quietud,ymas reípeta- 
dos entre fus vezinos, y no fue 
afsi,porque el Francés inquieto, 
y de coracon altiuo,ama la guer
ra, y íi bien pierda en ella,fíem- 
pre le tiene por vencedor. Te
nían muchos dellos 'las fuercas 
principales deNauarra,y firuíen- 
dolfede Jos naturales, como de 
comunes {cridados,hazian guer
ra á Caftellanos y Aragonefes, 
en la qual efteReyno no ganaua, 
porque la guerra calera, íiempre 
es mas dañofa, que prouechoía. 
Finalmente aleando la mano de 
eftas guerra? cali domefticas, y 
de lasque huuo entre jos van- 
dos defta ciudad de Pamplona, 
diré foío, que la Reyna doña 
luana,fue íingular Prínceíía,fun 
do en París eliníis;ne Collegio 
de los Nauarros, dotándole con 
magnificencia Rea!; reedificó la 

N  5 villa^
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villa de. la Puente .de la Reyna 
llamada antes Cares riberas del 
rio Arga,nucaboluió á Nauarra 
defpues que fiendo nina fuelle- 
uada a ella:y auiedo treynta años 
y ocho metes, y trezedias, que 
Rey ñaua en Nauarra y 2o.añós, 
y feys mefes, y quatro dias en 
Francia. Falleció Martes á 6. de 

. Abril,año 1305. Sepultaron fu
1,0 1305 cuerpo en el monaíterio de San 

Francifco de París.

4 .0 .& O N  
do de cPujana,ObiJj>o de 

Pamplona.

'Mo 1305 MVertoelObifpo don Mi
guel , trataron los Canó

nigos, víando del derecho, q ya 
por poíTefsion tenían, de elegir 
iu Obifpo.Diuidieronfe en van- 
dos , queeftos han priuadcPlas 
comunidades de eñe derecho, 
y los Reyes,yPontifices Roma
nos,lo han tomado. Vnos vota
ron por el Maeftro don García 
Arcidiano d fantaGéma, yCano 
nigo delta {anta Iglefia. Otros 
por do ArnaldoGnillelmo Pu- 
yanaPrior Petragoricéfis,Dice- 
•cefis, de nación Vafeo,qferuia a 
Clemente V.Pótifice Máximo.
El Maeftro García,fue á Abiñó, 
donde reíídía el Pontifice,enfe- 
guímiento de fu jufticia. Y  def
pues de auer litigado, y gaftado,

pufo todo fu derecho en manos 
delPontifice : el qual valiendo 
con el mas,la afición del criado, 
que la jufticia del Arcidiano , y  
termino cortes,de plenitudinepo- 
tefiatis, nombró por Obifpo ífe 
P ampl.ona, a fu familiar Arnal- 
do. El qual embió fu procura
dor,y bulas, y tomó la pofíefsio 
pacificamente, a dos de Abril, 
año de 13 10 . Que todo efte cié- 
po eíluuo la filia fin dueño,y fia 
Paftor. Cuya falta y aufencias, 
fiendo de las mayores, y mas ri
cas de Eípaña , la tienen en vn 
mediano eftadq.Fue don Arnal- 
do de nación Gafcon, de gente ‘ 
noble:celebró dosSynodos,vna , 
en M ayo, año de 1 3 1 3-Otra en vampiona., 
Nouiembre,año de 13 15 . Murió 
en Tolofa,á 15. de Deziembre, 
año 13 itf.En el qual murió Lu- 
dubico Vtino, Rey de Francia y  
Nauarra: y le fucedió fu herma
no,que llamaron don Phelipe el 
Largo.

E L  R E T  D O N  L V T S  
Vtin.

SVcedióen elReyno de Na- 
uarra, á fu madre la Reyna 

doña Ioana, en el mefrño año q 
ella murió. No fe intituló Rey- 
de Nauarra, fino Primogénito 
heredero, haftaque en Páplona 
fe coronó. Luego que el Reyno 
fupo la muerte de fu Reyna, fe

junta-
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juntaron los Eftádos en Pamplo 
na : y hedías las honras Reales, 
acordaron de-embiar á Francia, 
pidiendo ta prefencia de fu Rey, 
que eílaua efte Rey no muy def- 
confolado, y aun perdido por 
auer eftado tantos años fin el. 
Nombrará para efta embaxada 
á don Arnaldo dePuyana,Obif- 
po de Pamplona: y a don For- 
tun Almorauid , y otrosCaua- 
IIeros,parac¡ ¡a embaxada fueiíe 
mas autorizada» Llegadosa Pa
rís la hizieron con el mayor cíí- 
piimiento y prudencia que pu
dieron , infiitieodo en que fe les 
diefie fu Principe. Y  los Reyes 
padre y hijo otrorgaron có mu
cho güito,lo q los Embaxadores 
pedian.- Pero antes que el Rey 
. dó Luys falieííe de Francia, cafó 
en la villa deVernon,con Mada
ma' Margarita , hija mayor de 
Roberto Duque de BorgOna, 
dándole en dote las tierras de 
Cien,ribera del rio Sena, y mis 
cincuenta mil libras de la mone 
da que corría enFrancia. Defia 
Reyna h’uuc el Rey don Luys a 
doña íoaua , cj vino afir Reyna 
propietaria de Nauarra. Viuian 
defc’ontcntos los Nauarros, por 
la tardanca de fu Rey , y por el 
mal tratamiento quelosGouer- 
naclcres Francefes les hazian. Y 
íabiendo el Rey efto, fe pufo en 
camino, yen Pamplona fue rc-

cebido có gran a!egria,y aplaufo 
general de todoelReyno. Era 
de Tolos quinze año¡> ocho mefes 
y vn dia,edad harto florida: y fin. 
dilación luego que llegó fue co - 
roñado por Rey de Nauarra.
Año 13.07. a 5,de Iun¡o ,viíitó 

el Re yno, para dar con Tu viña 
contento a fus vafallos. Y en Ef- 
relia prendió á don Forturi Al- 
morauid, ya Martin Ximenez 
de Aybar,que eran de IosGran- 
des del Reynojporque auían he
cho reíifiencia a losGouernado- 
res Franceíes.Efta prifion-cauTó 
efcandalo en el Reyno. Procuró 
el Rey quieta'r los alterados , y 
lleuando configo eftos ‘dos Ca- 
ualleroSjTe’boluiójaFrancia.Al- 
morauid , falleció en la prihon. 
Martin Ximenez boluió á Na
uarra,pero tal, que prefto acabó 
los dias.Lleuó el Rey cófigo los 
Cauallercsdefte Reyno,de quic 
fe recelaua,con aduerciuaproui- 
deneia y fagacidad,que Tifiando 
eftos,no auria cabecas,que alte- 
ralíen el Reyno. Y parece que 
eftaua elRey en París por el mes 
deO¿iubre,año dei3ii.por vna 
confirmlció, que hizo en fabor 
del Monafierio de la Oliua, 11a- 
mandofe Rey de Nauarra,Códe 
de Chapaba y ’Bria, de codos los 
bienes, que los Reyes fus ante.- 
ceftbrcs auian dado aefteMonafi 
terio.

En
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En efta aufencia del R e y , an

dana rebüekos Nauarr'os y Ara-, 
.gonefes: y en la frontera que en
tonces auia entre ellos dos Rey- 
nos, fe maltratauan cruelmente. 
La villa de SangueíTa, que es de 
las mas principales defteReyno 
y en litio de los mejores de Ef- 
paña riberas del rio Aragón, re- 
celandofe que el Rey de Aragón 
les auia de hazeralgun daño,par
ticularmente viendo los-Arago
nefes , íobre el lugar de Pitillas, 
que era de Nauarra, eferiuieron 
al Rey vna carta, que por el ro
mance que tiene, y porque fea 

• notorio el valor y fidelidad délos 
de Sangüefía, ñ bien efta ya im~ 

''preft^en hiftoria.deNauarra,por 
que elle lera mas manual la buel 
no aponer aquí.

Muy Excelente Rey y feñor 
c‘n?5 l£5ynueftr0.El Alcalde, Se los Iura-qtii’Ha al .

dos, Si tota laVniuerfidacl déla 
vueftra leal y, fiel villa deSáguef- 
fa , con humilde & deuida reue- 
rencia, befamos vueftras manos, 
y vos fazemos faber, que como 
la dita villa de SangueíTa fea íi- 
tuada en la frontera delRegno de 
Aragón , &  eftec íiemj&e períe- 
guida de los Aragonefes lures 
enemigos,por los buenos 8c agra 
dables feruicios, que íiempre fi- 
zimos a vueftraSeñovia,& á vue- 
ílros anteceífores, có muyto ef- 
pardimiento de nueftra finare,„ i? *

por la honor de la alta Señoría 
del Regno deNauarra,& tot fié- 
preeftamoscomo muro, &  am
paro de nueftra frontera, la qual 
nos esforcamos a defender con 
forañas,dignas de memoria:Ago 
ra de nueuo vos íignificamos, q. 
los Aragonefes con gran poder 
tienen íítiada la vueftra villa de 
Pitiella,&anos como ádefenfo 
res de efta frontera, nos toca el 
poner remedio conuenible, 3c 
por los mnytos encuentrosy pe
leas,que cadadiaauemos con los 
Aragonefes, falten muy buenos 
omes déla dita villá:eftamos fal
tos de gente,íi vueftra Señoría 
embiafíe vn caudillo ̂  que nps 
acaudillaífe,& alguna poca gen
te, rifcarnoíiamos á probar nue- 
ftra vfada fuerte, para deíitiar Iav 
dita villa; & proueda,que efta en 
grandeftricia, todo lo qual remi- 
timíis a vueftra alta Señoría, lo 
proueay faga,.como millorvi- 
diere que cumple.Dada carta en Anois12* 
la villa de SangueíTa, a veynte y 
dos de Agofto de mil y trezien- * 
tos y doze. Vueftros humildes: 
fieles fufcditos, que en la vueftra 
gracia nos encofnendamos. E l 
Alcalde,& los Itirados, &  toca la 
Vniueríidad de vueftra villa de 
SangueíTa.

El Rey les embió alguna gen 
te de annasFranceífa,con la qual 
los de Sangüefía fe toparon en

los
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los llanos de Pilera, con los de 
Aragón,y pelearon tan de gana, 
cpie fi bien murieron ducientos 
de los de Sanguefla, los ochenta 
dellos naturales de la Villa, ga
naron la batalla,matando fin pie 
dad en ella. y en el alcance á fus 
contrarios, y defcercarpn á Piti- 
lla.Boluieron los de Aragón pa
ra vengatfe,reforcado$ con gen
te,que les ernbió fuRey,y entra
ron por el val de Aybar hafta 
O lite, deftruyendoy afolando. 
Los de Sanguefla los dexaro car
gar, del íáco y defpojos,y juntan 
dofe hafta dos milNauarros, les 
dieron vn alborada, hallándolos 
ocupados en paííar el vado del 
rio Aragón, que llaman de Sane 
Adrián j con facilidad los desba
rataron,muriendo de todos haf
ta ciento y veynte,y tomaron el 
eftandarte Real de Aragón, que 
la villa de Sanguefla tiene pof 
diuifay -armas, diferenciando el 
campo,que fiendo en Aragón de 
oro,es en Sangueífa de plata. .

Fue el Rey don Luys mal ca
fado, y aun dizen hizo diuorcio 
de la Rey na Madama Margari
ta^  que cafo con Madama Cle- 
mencia,hija de luán Rey déVn- 
gria,y quedando la Reynafufe- 
gunda muger preñada, no fe lo
grando los dias deefte Principe 

„ Rey de Nauarra y Francia, mu
rió en el bofquedeVíncenas,vna

legua de Paris,cerca del rioSena* 
Auiendo Reynado en Nauarra 
diez años, dos mefes y vn dia, y 
folo vnañoyfeys mefes y fíete 
dias en Francia. Su muerte fue 
Iueue's à cinco de Iunio , año de 
mil trecientos y qüínze. Enel 1 3*5. 
qual dia fe cumpliere) jufto ocho 
años, qu'e en Pamplona fe auiá 
coronado. Murió,de edad de 
veynte y tresaños,ocho mefes 
vn dia.
4-i. D O N  X I M E ,v ~ , 

JI I*  (¿jarcia O biffo
P  amphona. ' 81^

^ T .  A turai defté Rey rio,della- Unoiy.6¡ 
-f^fgat deAfsiayn, Canónigo 
profeflo defta fanta Igíefi a,y Ar- 
cídianodéla Camara> inüituyó 
vna Capellanía con fu Aniuerfa- 
rioenefta Iglefia* Muerto Ar
naldo fu anteceffor, le eligieron Elg£io f 
Jos Canónigos víua voce,por ktioiCanom* 
tantas fus letras, y.mayor la vir-£üí vùuva 
tud, viuió poco tiempo deípues 
de ele&o .Murió a z.deDiziem- 
bre año del Señor 1317. Reyna- 
ua en FranciayNauarrá dò Phe- 
lippe el Largo.

B O H I V U I T E L D E
focos dias, Rey de N a - 

uarra4

PO R  muerte del Rey don 
Luys quedó viuda yprefíada

la
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la Reynà dona Clemencia fu fe- 
gunda muger.PariÓ vn hijo, que 
le dieron nombre luán, como fu 
agüelo elRey de Vngria. Nació 
Viernes catorze de Nouiembre, 
año:i3i5.Murió dentro de veyn- 

■ te dias, Lunes tres de Nouiem
bre del dicho año. Sepultáronlo 
enfan Dionis. Quedo por here
dera de/Naçarra y Francia , la 
Princeffa dona Juana fu herma
na,hija del Rey Luys,y de fu pri
mera muger Madama Marga
rita la defdichada, o deíechada. 
Gouernaua los Reynos de Na- 
uarra yFráncia,donPhelípe her- 
. mano del Rey Luys, que dizen 
£uéeV qüe; introduxo la ley Sá
lica en'Francia, con violencia, 
quitando ;à fii fobriria Ja íiicef- 
fión en aquel Reyno^'y dexan- 
dola con folo el de Nauarra, que 

. lo pudóJhazer ¿ porfer tan gran 
ifenor y y poderofo en el Rey no j 
que fon los .mas ciertos dere
chos,,; con que los. Reyes Rey- 
nan.. ."bbc -. • ci..

: D- O N -  L -
do cBarbaz¿áno ' Óbif- 

... .. . fo .de'Pafhr 
'  flema, i ' *

SVcedib à don Ximenopor 
votos del Cabildo.En fu tie- 

po fe hizo la íglefia de Carago-

ca Metropolitana, a infancia y ñ̂igô afe 
' ruedos de! Rey don íayme d e '^ f » -  

Aragón, Pendo Pontífice fumo, 
Iuanvigeíimo fegüdo, año 1318-.
Edificó el Obiípo Barbazano£/ Ql 
la mitad del clauftro; que eftabizpUml 
fanta ígleíia tiene, como .fe vee 
por fus armas. Hizo la hermo- 
ía capilla, en cuyo medio efta 
fu cuerpo fepultado., Inftituyó 
la cofradía del fantifsimo Sacra- a‘ 
mentó,y la de fantaCatalina.Hi- 
zó el i Dormitorio baxo de los Ei dorm¡to 
Canónigos., porque antes efta-no. 
uan indecentemente acomoda
dos. Fuemuy deuotó de lafanta cofradía 
reliquia j eípina de la Corona de del Sam- 
G hrifto, que halló en efta fanta 
Ig lefia, y con parecer y  confuíta 
de fuCabildo, ordenó íé celebraf^^*^ 
íe vria ftefta énfu honor, el Do-^fJaada ̂  
mingo primero! defpues de la 
Oólaua de fan Pedro y. ían Pa- 
blo.En fu tiempo fe trató el con
cambio, o comutacion, el Rey 
dé vnaparte., el Obiípo y Ca
bildo. de; laLotra, y fe concertó, 
que el varrio, o villa de Pamplo
na, :queyulgarmente fe llamaua 
Nauarreria, con la Parrochiade 
ían Miguel, y otras coíñs qiie 
los Reyes deNanarrafolian pofi- 
íéer antes del Rey don San
cho Ramírez, que en fu tiem
po , con piedad y magnificen
cia Real auia dado alObiípo don,c 
Pedro y áfu Igleiia, q todo ello

bol-



voluieííe a la Corona Real, ha- Epifcopis in perpetuum fèu in hxre- 
ziendo elRey equiualente reco- duatem perpetúan) ad augmentando ‘f f  
penfa. Y no fe fatisfacienrío el Palatium Epifcopi , prAlbati tres ‘pbchpepa- 
Obifpo en ella,partió para París,: c Arinchadas.terr* mfne iuxta die- 
lleuado como procuradores del tum ‘Palatium fituatas, <vbi cumt0‘ 
Cabildo^en fu copañia, al Maefr. malori comodo dìtli £pifcoph& mi-. 
tro Gareia de Egues,Prior detta nori damno nofro, ditta tres cArin- 
Iglefìa : y a Saticho Martínez chada capipojiint, 'dum tamenpra- 
Hofpitalerojy al MaeftroGarcia Jato Spifcopo<velfucceJforibus,dic-. no
Arcidiano de Santa Gemma.Los turrfP alatium augmentando non li-  baga fuerte 

ciuales- defpues de.muchas tucas ceat,in dittis zAñncbadis fortaliciO en Atierra
* - i r> i ' p. i , i n ' . J  r  que fe lel í  Ñauar- que tuuiero con ei Reydon rhe aliquod confruere, <z/el erigen jen üñaac,

rena fe bol elLargo,fe attentò,le reftitu conflrui,aut erigi facen, mandantes
roña c°dolo  fobredicho à la Co dileBis^fdelibusgubernatori, fp)
reeompenja roña Real,y el Rey dieífe perpe- thefurario nofris^Fl auarrquate-
^  dio el imamente cada año quinientas ñus pr<edtBas: tres Arinchadaspra-

libras Turonenfes, cargadas fo- fato Spipopo iuxta pr̂ ediBum ipfius
brelas ¡rentas mas feguras que Epifcopi Rdatium deliberent ,.Ot
tema en Nauarra.Y demas dello pr£mittitufc&afsignent, ipfum in
el dicho-Réy hizo mercería!O- corporalempoffefionem diBarít tr.iO
biípo de. darle para -alimento de cArinchadamm,pro fe,¿r juis fuccef 0ue ¡0¡ Rê

TalacioEpi[\QS palacios Epifcopaks, que.el foribus indne ent es. Adquorum obfer- yes fuctfh-
eopal. Rey dori Sancho el Fuérte auia uantiam,.nos (y ftccejfres nojlros,

dado a lá Dignidad¿ ea recopéfa <P̂ auarr<e2(egés9perpetuo oíligámus. dar.
de los fefenta mil Eneldos,q.ue el Quod<vt:frmum f  abile perfeue-.
Obifpo don García.- le pretto en ret, pnfentes literas fecimus: > figlili..
el cerco de Vitoria, tres Atan-j nojlri impresione muniri. T>atum
cadas de tierra. La carta de do- apudferminiacumfupermÉérnd
n ación diz e. P hilippus Td> ei gradas ¿Anno ‘Dnt 13ip. Menfe Auguflo.
Francia^ ‘Ifamrrkt.P^ex. ’fJotu ; . He puefto aquí eftaefcr icura,
facimus <vniuerfis, tam pr<efentibus y. pondré otras, para que fe vea
quarkfuturis,quod nos ex certa fcie- el derecho que los Obiípcs de
tia,dónamus &  concedimus auBo- Pamplona tienen , a las caías en
ritate nafra Pegjia,Me:Boftj) f  deli que agora viuen los Virreyes.
nafro zAr nardo de ‘Barbaban,Spif- Celebrò quatroSynoríos., el
copo CTampilonenfpro fe ¿r fuccef- Obifpo don Arnaldo, vno en U
foribusfuiS)Ecclefu ‘Pampilonenfs, Cachedraí, a23.de Septiembre,

año

PAMPLONA.

Ano 1319«
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año 1330. Otro en la Puente de 
laReyna,à 6.deMayo,año 1346. 
Otto en S. Pedro de Ribas, fue
ra de la ciudad , Sabado à 13. de 
Iunio,ano 1343.00:0 en la Cate 
dral,Domingo á 13.deSetiebre 
año 13 54.HÌZO otras obras feña- 
ladas. Murió en el año de 1355. 
Sepultofe en fu capilla,en vn ho

nres de radofepulcro,como agorafe ve. 
umana. Reynaron en fu tiempo don 

Phelipe el Largo ,• fu hermano 
don Carlos el Hermofo, doña 
luana hija de Ludouico Vtino, 
que cafó con dó Phelipe el No- 
ble,Conde de Eureux,que folos 
Reynaro en Nauarra.Y en todos 
eftos años fe gouerjno. Ñauarra 
por Franceíes. Qué el Rey don

„ Phelipe el Largo, que de hecho ^»0x324 . r  tj Y 1 c
sebo'uio à le ama apoderado de trancia, y 
f  obbr U isauarra, quitando a fufobrina, 
que cfttiua por lo menos lo de Nauarra. 
«¡fi am yembio,no tan agüito del Reyno 
mda' que enelnohuuieífe harto def- 

contento, injufticias, y fuercas, 
que por no fer defta obra, callo. 
Dirè%lo vn hecho notable pa
recido a otros tales, que la mala 
inclinación de la gente Hebrea 
ha caufado en diuerfas partes del 

sftdhco- mundo.
Pedro,venerable Abad 

de S.IJedro deCluni,que la ciu
dad de Elicila, es Eftrella en la 
tierra, por la apacible ribefa del 
rio,que dentro en ella corre:por

la amenidad y Hermofura de los 
campos que la cercan. Amaron 
ííemprelos Hebreos,tierras que 
manafen leche, y miel : quiero 
dezir, fertiles, y echados de las 
fuyas en las agenas,lasefcogieró 
tales, con lafagacidad y traça, 
para cofas humabas, como hijos 
defte ligios tienen, donde Ies da 
D io s, lo que en el eterno por fu 
ceguera, no merecieron, fi bien 
fe les auiaprometido.La mayor 
parte de Jos primeros poblado
res de Eftella,fue defta gente, y  
tenían la Synagoga mas princi
pal dellos, que los Reyes dieron 
al Obifpo,para que della, como 
reprobada,limpiándola, hiziefíe 
templo verdadero del Señor. 
Creciéronlos que poblaron,co
mo en Egypto; hizieronfe ricos 
y caudalofos tratares. Canfádos 
los Catholicos, y  hallando la 
ocaíion, ron la auíencia de los 
Reyes,comunicaron fu íntenció 
con los Chriftianos Viejos de 
otras villas y lugares deNauarra, 
para que a vna dieífen tras los 
ludios,y los acabafíen.Hizierolo 
afsi, yEftella mas que todos, 
haziendo vnagraii matança en 
ellos : que fegun memoriales, 
fueron fobre diez mil hombres ' 
mugeres.y niños,los que en ella 
perecieron.Y en Viana, Funes,y 
Marcilla, que cali anduuieron 
y guales.No por elfo arrancaron

la
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la cícaniarni mataron laferpien- 
t e , q de las cenizas deftos,rega- 
das con tan mala fangre,renacie
re otros poco mejores q íuspaf- 
íados,y de fus proprias condicio 
nes.Se q puedo hablar feguro,de. 
que á ninguno ofendo,porque,o 
no les ay , y íi Jos ay, fon ya tan 
cuerdos, y de tan buen conoci
miento, que íe afrentan que ios 
tengan por tales.

R  E  T 2 TzA D - 0  

loaría,y Rey don The- 
Ufe.

C inco Reyes de Francia fue
ron de Nauarra,fu cediendo 

vno a otro,hafta el Rey don Phe 
Jipe,y fu muger doña luana,pero 
fin razón,y aun cÓ violencia par 
tedelios. Caníado elReynode 
íufrirla,fe juntaron en la Puente 
de la Reyna los Eflados , y pro
curadores de ciudades y villas, y 
fe confederaron hafta íaber íi la 
Infanta doña luana, hija del Rey 
Luys Vtin,y cafada co don Phe- 
Jipe el Noble,Conde deEurenx, 
y  de otrosEítados,y firicocluyr 
en la Puente, fe paliaron á Pam
plona,como á cabecadelReyno, 
y  en el mona-fterio deíanto Do
mingo,que folia eñar donde efta 
el Cadillo, Domingo primero 
diade Mayo,año 1328. declara
ron en Cortes por fu Reyna y

legitima feáora á la Infanta do
ña Ioana,y con ella al Conde do 
Phelipe fu marido, y nópabraro 
perfonas que fuellen i  Francia a 
pedirlcsjfueron,y fi biénel Rey 
Phelipe les dielle fus Principes * 
y al<̂ afe la mano de íaprewníió 
de Nauarra,el Rey vencido de la 
razón,lo hizo afsi.

Era el Rey don Phelipe, ma
rido de doña loana, Conde de 
Eureux, yde Angulema, y de 
Mcrgayn, y feñor de Longauil- 
la , y viznieto dél Rey ían Luys 
de Francia,demanera que elRey 
erario déla Reyna doña loana 
fu muger.T üuo el renombre de 
Noble, por .fe t tal fu condición. 
Entraron en Pamplona en prin
cipio del año 1325?. fueron re- 
cebidoscon las alegrías y gozo 
general de los que tanto auiaii 
deífeado fu venida.

Cincuenta y cinco anos auia, 
que el Rey don Henrrique el 
Gordo falleció , y quarenta y 
cinco deftos, and uuieronv nidos 
Francia y Nauarra, y nunca mas 
boluieron,ni boluerán á juntar- 
fe: que Dios que haze los Rey- 
nos, v cria los Reyes, que diui- 
dió la tierra , echando por raya 
tan altas y afperas montañas, y 
aun haziendo los hombres de 
vnaparteyde otra de tan dife
rentes humores y condiciones, 
no querrá j ni permitirá que la 

O van da
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vanda de oro(que es efteReyno) 
caygapor'los montes de yerro, 
que fon los Pyrineos.

Fue colmada la generación 
qué los Reyes tuuieron,cfe hijos 
y  hija?,el Primogénito feríame* 
don Carlos, que fucedió en el 
Reyno,elfegundo don Phelipe, 
que fue Conde deLongauilla, y 
muy valiente Cauaílero, el ter
cero don Luys Conde de Veau- 
monte , y  Duque de Durazo, 
qüatro hijas,doña IoanaVizcon- 
defa de Rúan, doña María Rey -  
na de Aragón,doña Blanca Rey- 
nade Francia , doña Ynés Con- 
defadeFox.

Timo el Rey don Phelipe al
gún tiempo paz y amiftad con 
los Reyes fus vezinos, y  en otro 
guerra, Nauarros y Aragoneíes 
c'6traCaftellanos,y vnamala pe 
lea junto Alfaro , y fobre el Mo- 
naiierio.de Hitero. Deípues re
conciliados,y fabiendo q el Rey 
de Caftilla yua contraías Alge- 
ciras, vino de Francia con codi
cia dehallarfe en tan fanta jorna
da , y fabiendo la batalla que fe 
auiadedar a los Moros, fin que
rer efperar las gentes que traya 
de Francia , ni aun los de Ná- 
uarra, confolos ciento de aca- 
uallo,y trecientos de á pie, fe pu
fo en camino, embiando por la 
mar muchos baftimentos. El 
Rey de Caftilla mandó en todo

fu Reyno le recibieíTemy hofpe- 
daífen como à fu propria perfo- 
na.Fue recebido enSeuilla,y pro 
üeydo con Ja grandeza de tan ri 
ca y infígne ciudad j mandò el 
Rey de Caftilla, que Seuilla a- 
compañafle halla Xerez , y  en 
Xerez le cfperauan al Rey los 
mayores feñores de Caftilla,con 
otra mucha gente de armas, lo 
vno para la grandeza y Magef- 
tad del R ey , lo otro parafegurí- 
dad de fu Real perfona , porque 
los Moros deGranada y Marrue 
eos,con gran poder tenían toma
do el paíío,junto al rio Gu'adiar- 
ro.De todos fue recebido elRey 
con tanta demoftracionique co
noció el amor grande q los Cafc 
tejíanos le tenían, y llegando al 
campo fallò el Rey de Caftilla a- 
compañado de do Gallón Con
de de Fox, y de fu hermano R o
ger,y de otros muchos Cauaíle- 
ros Fracefes,T udefcos,Ingleíés» 
y Caftellanos, quedado de todo 
muy íitisfecho elRey do Henrri 
que.Fueíu llegada al cerco de Al 
gezíra, fin de Iulio año 1 343. E l 
Rey de Caftilla eftimó en tanto 
aldeNauarra,q no oyóEmbaxa 
dor, ni ordenó ni proueyò cola 
en aquefcerco,que no fuellé ha- 
ziendo dueño de todo al Rey 
de Nauarra. Los trabajos de elle 
cerco fueron tan grandes, y las 
enfermedades como todos fabé,

yen
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y en el trabajó tanto el Rey don 
Phelipe que enfermó, y fe agra- 
uó tanto el mal,que huuo de retí 
rarfe áXerez dóde murió,auien- 
do quinzeaños y quatro mefes, 
y  veynte y feys dias, que fue de
clarado por Rey de Nauarra,y 
catorze años y feys mefes, q fue 
coronado en Pamplona. Murió 
Viernes a 26.de Septiébre, año 
1343.En Caítilla fe hizieron fus 
honras funerales, como íi fuera 
Rey della, llegó á Páplona,y fue 
fepultado en la Cathedral Miér
coles 25?. de O&ubre del mifmo 
año.

LaReyna doñaloana como pro 
pietaria3(íi bie tenia hijo,que fue 
el Infante don Carlos, que fuce- 
dió en elReyno)Io gouernó cin
co años y onze mefes y diez 
dias, conferuando la amiftad de 
los Reyes de Caftilla y Aragón, 
aunq en las fróteras,y particular 
mente los de Sangueffa, contra 
fus fronteras los de Aragón, no 
fe canfauan de pelear y matar.

La mayor parte del tiempo, q 
fola laReyna doña loanaReynó, 
eftuuo en Frácia,y efte Reyno lo 
aaminiñrauan y gouernaua Fra- 
cefes3no taá gufto como’losna- 
tuialesquifieran,porque esim- 
pofsible cótentar á todos, y mas 
Pendo los que gouernauan, y los 
gouernados de tan diferentes có- 
dicionesy humores.Adoleció la

Reyna en Francia, y murió en la 
vilia de Conflans3Martes a 6. de 
Odubre 3 año i349.auiendo 21. 
años y nueue mefes y cinco dias, 
que Rey ñaua,defpues de la muer 
te de fu tio Carlos el Hermofo. 
Sepultáronla en el monafterio 
defan Dionifío de París, junto 
a lafepultura del Rey fu padre.

4-3- B O N  M i g V E L
Sánchez, de Ajsiayn ObiJ- 

po de Pamplona.

TErcero deíle nombre, y na
tural de Afsiayn, pequeño 

y dichofo pueblo(como vn Bet- 
leem)pues del falieron tan gran
des varones. Fue Canónigopro- 
feífo deña fanta ígleña, y Arce
diano delaTabla,efcogido por fu 
Cabildo, como era coftumbre. 
Fue de noble y generofa condi- 
cion,amado y aclamado del pue
blo , Pater paupemm , como en 
Egypto lofeph. Defendió la li
bertad del CabiIdo,c6traelObif 
poBarbazano,q pretendía juridi- 
cion, corrección, y vifitacionjla 
qual libertad fuera buena,y acep
ta áDioSjíi los hombres pudiéra
mos viuir finfuperior en la tier
ra, pero íiendo fuerca tenerlos, 
no íe quien mejor que fu pro- 
prio-Paftor3fu hermano3fu Cano nigOjfu Obífpo, de cuyas ma
nos eña Iglefia ha recebido el 

O 2 fer
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fer que tiene,como confia por lo 
pafíado.Muerto elObifpo Bar- 
bazano, eí Cabildo le elegió por 
Obifpo,ylá fede Apoftolicale 
confirmó, y conflagrado,celebró 

synodo en luego Synodo en Eftella por ei 
¿fitlla3anc¡- mes de lulio, año 1 3 57. murió á 

29.deHencro,año 13 64. Sepulto- 
fe en el Cíauftro defia íglefía, en 
el carnero ricamete labrado, que 
eftá junto a Iapuerta que llaman 
Verde,porIaquaí fe entra al Ca
pitulo,y a la capilla de lefu Chri- 
fio. Reynaua en fu tiempo don 
Carlos fegundo de efie nom
bre, y hijo de Phelipo el Noble, 
y de la Reyna doña loana.

1 £ T  D O N  C'oiR* 
los fegundo de f ie  nom

bre*

SVce.dió a fus padres en efie.
Reyno,año i3 45?.íiendo de 

edad de diez y fíete años. Efta- 
ua fuera del Rey no con la Rey
na fu madre, y luego los Efta- 
dos le llamaron, y entró enNa- 
uarra por el mes de Mayo de 
13 50. y Domingo veynte y fíete 
de Iunio,fue coronado en la Igle 
fía Cathedrafa la quaf dio en ef- 
te din la gran Cruz de plata ef- 
maltada de azul con Elordeliíes, 
y rico píe, y otras reliquias' y  co
fas de valor. Procedió con cruel
dad contra algunos del Reyno,

por donde vnos le dieron re
nombre de malo , y otros de 
cruel, fue poco aficionado a los 
nobles: y afsi fe le fueron mu
chos á otros Reynos, y quedó 
Nauarra algo menguada, pero 
entre eftas efpinas tuuo algunas 
flores,que fueron honrar á hom
bres de letras, y fer muy Cacho- 
licov obediente a la Iglefía. Ay 
larga hiftoria defie Principe, co
mo lo fue el tiempo quegouer- 
nó,remítome á ella, y en lo que 
toca a fus hechos, qué los mas 
fueron en Francia:donde cafó có 
Madama luana, hija del Rey de 
Francia luán fegudo y vltimo de 
efie nóbre. Celebróle el matri
monio en eí año quarto defü 
Reyno,año 13 53 .Huuo delaRey 
nafu muger copiofa generación, 
el primero fue do Carlos,qlefu 
cedió en el Reyno,don Phelipe, 
que nació en Pamplona, y falle
ció fíedo de poca edad,do Pedro, 
que fue Conde de Mortaygn en 
Normandia,q llamaron en Fran 
cia Mofen Pierres de Nauarra.La 
Infanta: doña María, que nació 
en la Puente ’de la Reyna, que' 
fue Condeíade Denia,muger de 
don Aíonfo de Aragón, La In
finta doña Blanca, que de treze 
años falleció en la villa de Oli- 
te.La Infanta doña íoana, q pri
mero iue Duqueía de Bretaña,y 

ues Reyna delngalaterra.
Del
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Dellnfante donPedro dizen, 

fue hijo Moflen Pierres de Pe
ralta, Condeftable de Nauarra. 
De vn hijo natural del Rey don 
Carlos, llamado don León de 
Nauarra, y en Francés Moflen 
Leonel de Nauarra, dizen fue
ron los Marifcales de efte Rey- 
no.

Tuuoel Rey don Caries de- 
fabrimientos con el de Francia, 
pretendiendo le tenia vfurpado 
el Ducado de Borgoña, y Con
dados de Champaña y Bria: y 
grandes Caualleros de Francia 
le bazian la contradicion pofsi- 
b le , y íeñaladamente don Car
los de la Cerda, Condeftable de 
Francia,y Conde de Angulema, 
hijo de don Alonfo de la Cer
da , Infante de Caftilla , llegó a 
tanto rompimiento,que don Ró 
drigo de Vriz,y don luán Ramí
rez de A rellano,feñor de Solana 
y Arellano , y don Corbarán de 
Leet, y los Varones de Garro y 
Artieda , con otros Caualleros 
Nauarros, efcalaró vna noche la 
fortaleza de Laygle,villapcque- 
ñadeNormandia, donde dormía 
elCondeftable,y le matará a pu
ñaladas año 13 55. dadofepor au
tor el Rey don Carlos,queefta- 
ua tan poderoflo , que el Rey de 
Francia fu fuegro difsimuló, y 
aun leembióápedirpazy amif- 
tad.Pero enel año figuíéceMier-

I 0 S
coles a 6.de Abril, con cautela y 
maña le prendió, con otros gran 
des de fu valia, que luego dego
llaron, y al Rey Carlos pulieron 
en la fortaleza de Gaylart,ribera 
del rio Se na,y de ay le pallaron a 
la fortaleza de Alotz en Paluel, 
en laPicardia.Efta priflon íintie- 
ron los Nauarros grauemente, y 
concertandofe don Rodrigo de 
Vriz,don Corboran de Leet, dó 
Carlos ce Artieda, don Fernan
do de Ayanz , rico hombre de 
Nauarra, el íeñor de Garro, con 
otros Caualleros deudos y ami
gos del Rey don Carlos,fabore- 
cidos del Infante don Phelipe fu 
hermano,eftos cinco Caualleros 
en habito deCarboneros,fueron 
al Caftilío de Alotz en Pauehíln 
fer corfocidosdélos quecóarto 
cuydado guardauan,y vna noche 
del mes deO&ubre.del año 1357 
efcaíaron el Caftilío,y mataró al 
Alcayde,y guardas, y libertaron 
al Rey fu feñor de la priíion,don 
de auia eftado mucho tiempo, y 
eftuuiera mucho mas.

La hazaña de eftos Caualle
ros s fue celebrada en toda Eu
ropa, y me dizen fe eferiuió con 
los nombres en la Camara de 
Comptosde efte Rey no. Final
mente el Rey don Carlos tuuo 
tanto valor,que falió con fu líber 
tad,y con las tierras que enFran- 
cia pretendían, y al cauo de diez 

O 3 años
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arios, que gaftó y trabajó por 
ellas en Francia, año 1361. bob
ino á Nauarra, donde fue rece
ñido con muchp gozo, y  hizo 
mercedes a los Caualleros Na- 
uarros, que con tanta fidelidad 
y valor le auian feruido en Fran- 
cia.Tampoco viuió con quietud 
en Nauarra, porque vnas vezes, 
fue amiga de Cañifla contra Ara 
gon,otras de Aragón contra Ca 
ftilla. otras eftuuo neutral. Es. bié 
larga fu hiftoria, y afsila dexo> 
dando fin a fus días. La Reyna 
doña Ioana paflb alósdel cielo, 
Iueues 3. de Nouiembre, año. 
i374.eftando en Francia,y fue fe 
pultadaenfanDionifio,y fuco- 
racon traydo áNauarra,que pu
lieron en medio del Coro déla 
Ig-lelíamayor,y las. entrañas con 
las del Rey fu marido , que def- 
pues fe lleuaron á Roncefua- 
Jícs. .

Ya en lo vltimo de fus dias, 
cargado de enfermedades y le
pra,ayudó al Rey deCaftilla co
rra los Portuguefes, embiando á 
fu hijo heredero el Infante don 
Carlos, con la mejor gente de 
elle Reyno, aunque no llegó a 
tiempo de hallarfe. en la batalla 
de Aljubarrota, tan eftimada y 
celebrada de los Portuguefes.
Y auiendo treynta y feysañosy 
dos mefes, y veynte y íeys dias, 
queReynaua defpues de la muer

te de laReyna doña Ioana fu ma
dre. Falleció en PamplonáMar- 
tes en la noche primero de He- 
nero , año de 1386'. liendo de 
edad de 54. años y quatro mefes 
y veynte y dos dias. Eftáíepul- 
tado dentro del Coro- de ella 
Iglefia Cathedral,en elíiimptuo 
fo entierro que todos vemos.El 
coracon efta en nueftra Señora 
de Vxue, de quien fue muy de- 
uoto.
4-4., D O N  B D R N c JR -  

do FolcautObifpo despam
plona.

N Atural defta ciudad,de no
ble generado,y gran Doc

tor en Derechos,fue Obiípo de 
Huefca,de dondeporíus tnere- 
cimietosjfue trasladado a lalgle 
fia de Pamplona en 3a vacante,q 
huuo por muerte de donMiguel 
Sanchez.Vino défdeHuefca a la 
Puente de laReyna, para hazer 
defde alli la entrada en Paplona, 
y eftando cerca de la Iglefia de S, 
Andrés , el Prior y Cabildo fa- 
lieron á recebirle, pidiéndole co 
encarecimieto y termino cortes, 
jurafe como auia. hecho losObif 
pos fus antecesores, q defende
ría los derechos de fu Iglefia y 
Obifpado,y q guardaría los efta- 
tutos, buenas coftübres y liber
tades del Cabildo. Viniendo en 
ello el Obifpo,entró en lalglefia

y lie.



£>or.aácny
Tcuaiiáacw
de a r a s ,  q 
ti Rey den 
C a rla  hi%p 
de las cajas 
Epifcopales 
a la D io n i-O
dad,que fon 
lasque octí 
f  a agora el 
Virrey*

y  llegando al altar mayor, pufo Pontificado de Vrbano V. á 16. 
Jas manos fobrevna Cruz,y los de Iunio. Inílituyó el eftatuto co 
jEuangelios, diziendo las pala- concordia general, ano 1368. en 
bras fguientes. Ego ’Bernardas elqualfe declaró las cargas y o* 
T>ei &JpoJlolic¿e fedisgratia,Pam- b/igaciones q cadaDignidad tie- 
pilonen.Ecclefu 6'pifcoptis, turo quod ne,ccmencando Jas del Obiípo, 
defendam tura Scclefu, ff) Epifco- y en e 1 año 13 66.alcancó delRey 

patas‘Tampilonenfis, ff) confernabo don Carlos de Nauarra,otra do- 
capitulo, 1¿J údem Ecclefujíatata, nación y reuaüdadon de Jos Pa- 

. conjlietudmes, &  libértates. Elto lacios Epifcopales, y heredades, 
irufmo juró en el cimiterio, o que fus paliados auian dado á los 
-Adrio de la Iglefia , delante de Obiípos, como aquí íe pondrá, 
lapuerta principal, preíentes el Fue muy accepto aí Papa Grego 
Prior y Cabildo, y otros mu- rio Vncíecimo,y eftando en fu 

*chos, como a! prefente fe haze feruicio en Roma, murió en vn 
con los Obiípos,quando ion de lugar llamado Anania, cerca de 
liueuo recebidos en fu Igleíin. Roma,año de 1377.a 7.deIünio> 
Hizofe eíto como confta por íiendo de edad de 62. años,cuyo 
losinftrumentos , que la Iglefia cuerpo fus criados traxeron á 
tiene enel año delSeñor de 1365. Pamplona,y lo fepultaron en la 
Indidlione tertia,año tercero del IgJeíia mayor.

Arlos por la gracia de Dios,Rey de Nauarra,Conte d e .v .v .v  
Seyñor de Monpesler . Fazemos faber á todos los pre- 

fentes, 6c á los qui fon por venir, que como contienda, & deba:, 
ouies &ayafeydo,entrelos de clara memoria, don Phelipe & doña 
loanna Rey &  Reyna de Nauarra nueífros Seyñores padre & madre 
aquiDios perdone, & depues entre nos duna part,& el de bona me
moria don Arnalt Obifpo de Pamplona, &  fus íucceífores Obiípos 
de Pamplona,dotva,fobre los palacios,cafas,& huerto, con fus per
tinencias,clamadas & nombradas de fan Pedro, licuadas en la nuef- 
tra Ciudat de la Nauarreria de Pamplona,en los quales el dicho do 
Arnalt en fu tiépo moraua,atael tiepo q el dicho debat comécó,los 
quales palacios cófus cafas,& huerto,fe afruentá de la part de Qcci . 
dent,có el vaili,q es entre los dichos paíacios,& el muro del Burgo 
deS.Cernim dePap.&deJa part deÓrict,có ciertas cafas cj failleala 
gñt cairerade S.Prouenz,o de les freyres del Carmé.Diziécfo los di
chos nfos progenitores aqllospalacios,cafas & huerto có fusperciné
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das,pertenecer á ellos,«Se fer fuyos de fu patrimonio Real. Car 
auian 3c eran íeydos conftruydos, 3c edificados por vno de los an- 
tigos Reyes de Nauarra, de bona memoria, & en fu proprio íuelo,, 
3c tierra, 3c encara por cierta compoficion, 3c abenienca fecha por 
tiempo entre el de clara memoria don Thibaltel jouenRey deNa- 
uarra, el de bona memoria don Pedro Xemeniz de Gazolaz Obif
po de Pamplona, 3c por otras razones, diziendo el dicho don Ar- 
nalt,los palacios,cafas,3c huertofobredichos, pertenecer á e ill, 3c a 
la Egleíia de Pamplona, por cierta donación fecha por el declara 
memoria,don Sancho Rey de Nauarra, qui aqueillos dio al Obífpo 
don García,qui por aqueill tiempo fue Obifpo, & a fus fucceflores 
«Se encara por cierta abeniencia, cambio, 3c permutación fecha, en
tre el de.clara memoria, don PhelipeRey de Francia, 3c de Nauar
ra,& el dicho don Arnalt Obifpo , 8c el Capítol de la Egleíia de 
Pamplona,de los burgos de San Cernim, 3c de San Nicholas, 8c de* 
la Nauarreria, 3c otros burgos de Pamplona, 3c de Caftieillos, 8c 
logares,los quales el dicho don Arnalt con fu Capítol, Cambio, 8c 
permuto con e^dicho dpn Phelip.por íi 3c fus fucceflores Reyes 
de Nauarra por ciertas tierras, rentas, 3c emiendas qui lis dio por íi é 
por la Eglefia de Pamplona, diziendo el dicho don Arnalt, que en 
el dicho cambio,& permutación exprefíament era contenido, que 
los dichos Palacios,& cafas fincafíen á eill 3c a fus fucceflores, Obif- 
pos de Pamplona, 3c que aqueill Cambio 3c permutación, los di
chos nueftros progenitores lo auian de her cierta cientia confirma
do, loado & aprobado,& que eill 3c fus predecesores end auian fei- 
do en pacifica poflefsion de los dichos palacios, 3c cafas, de cient 
ayños en ag.no, 3c per otras razones, 8c deípues que nos veniemos 

-v§n nueftro Reyno , diuerfas vezes auemos oydo fablar del debat,«Sc 
contención fobredicha. Por la qual los dichos palacios 3c cafas aue
mos préfos , 3c tenidos á nueftra mano por algunos tiempos, 3c 
defpues deillos fechas ciertas retreyencas a don Miguel Sanchiz, 
Obifpo qui fue , 3c aefte Obifpo qui agora es, con ciertas protefta- 
ciones de nueftro derecho.Nos a prefent certificado plenariamente 
de todo nueftro derecho que auemos > ni auer podemos en los di- 
chospalacios,cafas, 8c huerto, 3c enformada plenariamente nueftra 
conciencia,porreuerencia deDios todo poderofo,Padre,&F¡llo,<5¿ 
Eípiritufanto, 5c per reuerencia de la bienauenturada glorioía finta

María
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María,en cuyo nombre laEgleíia de Pamplona es in ritó j^^-pot 
concéplaciony íuplicaeiÓ del Reuerent padre enDios iS l í t ó m a -  
do & fiel Confeillero do Bernarc Obifpode Paplona,qui ápreíeat 
es,ouiédo cófideració á los b uenos, grades, 8c agradables feruicios q 

‘ nos ha fecho ata qui,&a lagrant pena,3c diligencia,q pone cada día 
por nos feruir,por tal que meior voluntat aya de c6tinuar,&feguir 

. nueftro feruicio, &  ppr dar exemploalosObifpos de Pamplona,qui 
empueseill feran,que maor voluntat ayan en nueftro íeruicio, &  de 
losReyes,queempuesnos Regnaran, de nueftra cierta ciencia, po
der & autoridatReal,por nos &  nueftros herederos, 8c fucceífores, 
Reyes deNauarra.Relaxamos>& rélinquimos a perpetuo los dichos 
Palacios cafas 3c huerto, 8c todo el derecho que nos in nueftros he
rederos , 3c fucceíforesauemos, ó auerpodríamos, ó podrían en H 
propriedat Se poíTefs'iondeillos.Et encaraaqueillos, &todoel de
recho fobre dicho,que en la propiedat Se poíiefsion deillos auemos^ 
De nueftra gracia efpecial,autoridac,& dono Real,auemos dado,&  
otorgado,damos 3c otorgamos por las prefentes,á la bienauéturada 
gloriofafantaMaria,& al dicboObifpo qui agota,es paraeill,é para 
los fucceífores Obifpos de Pomplona',qui empueseill feran, a per
petuo por los poífedir,auer,tener,&fazer deillos, 8c en eillos, toca 
lur propia volufitat,afsi como deíupropria heredar, por todos tie- 
pos,en paz,& fin debatnicontradició alguna,de nos nin-de nueftros 
herederos,& fucceífores Reyes qui empues nos Regnaran. Et porq 
efto fea firme & valedero a perpetuo,& non venga en duda: man
damos fe illar las prefentes,en pendiente de nueftro gñt fieillo. Sal- 
uo en otras cofas nueftro derecho en todas el ailleno. Datumenel 

US» 13^ Capítol de Santa María de Pamplona, primero dia de Setiembre, 
lavnno de gracia mil trecientos fyxanta 8c feys.

Vallantes fon los títulos, <Sie deíHe elle año, hafta q efte Rey- 
la Madre de Díos,Igleíia y Obif no fe incorporó con Caftilla , y 
po tienen a las cafasEpifcopales, los Obiípos de Páplona, íiendo 
y conocida la obligación y  car- Cardenales reíidian en-Roma, 
go de conciencia,'que los Reyes con cuya aufencia los Virrey esfe 
tienen para mandarlas refiituyr mecieron en ellos. Y  en el año 
a & Dignidad, como las poíie- 1 592.que el Cathólico R ey don 
■ yero los Obifpos pacificamete, Phelipe ILeftuuo en efta dudad, 

. - ---------  O 1  para
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paw.apog^ailo en el.ElVirrey 
don ■ jtóoSrde Cordoua, def- 
Jhizo la puerta antigua , y hizo 
otra mayor. Quito el Eícudo 
Epifcopal, que eftaua fobre ella, 
y pufo vno Real, que quitó del . 
Gallillo Viejo,corno agora eftá. 
Y  Eendo informado fu Magef- 
tad,por don Bernardo deSando- 
ual, Obifpo que entonces era 
defta Iglefia, del cargo que en. 
efto tenia, y obligación de man? 
dar teftituyr lo agenoilo remitió 
.al Coníejo Real defte Reyno, : 
para que oyendo a fu Fifcaí, le 
ínformáífea de todo. Y  los Se
ñores del Confejo., entendemos 
informaron , que; fu Mageftad 
fatisficiefíe al Obifpo, dándole 
vn litio,que fenalaron cerca del 
meímo Palacio, y los; defpojos 
del Caílillo Viejo, que eran en
tonces de mucho valor.Eue pro 
rno.uido en efta ocaíjon el Obif
po don Bernardo,á k  Igleíia de 
íaen: y el quevino,y los, demas . 
que han fucedido,no.han hecho 
cafo dello , no reparando en la 
indecencia,v defoomodidad ara-* / O
diísima que ay,andando el O bif 
po^por cafas agenas no retiradas, 
lino, en medio del pueblo,y apar 
tado de fu Igleíia, donde con.-, 
forme a los fagrados Cánones, 
deue íér continuo, y afsiftir a los 
Diuinos Oficios ,Canon.Perivenit 

lo qual en el Con

cilio Cartaginenfo , fe manda. 
2\/j Spfcopis hojj¡)itmm habeatpo- 
cul ab Eccíejia.Canon.Spjcopis ‘t/i- 
lem.d.41. Moyfes,y Aaron,Sa
cerdotes Sumos, y Obiípos del 
pueblo de Ifrael,nofe apartauan 
de la caía del Señor ,y  en ella 
dormianHeli y fus hijos,Samueí 
y los demas miniftros del Tem 
plo. Pareceme a mi,que como 
el Capitán deue tener fu tienda 
y afsiento en medio del campo, 
como el coraron en el cuerpo 
humanorafsi el Obilpo entrefus 
Canónigos, y junto a fu Igleíia. 

.Que ningunaayenEfpaña,qtega 
a fu O bípo en cafas alquiladas. 
No falúa la cóciencia, tener por 
fuerza lo ageno, el tralcurfo del 
tiempo,quado aqui lo humera, 
quando fon tan notorios los tí
tulos de lapropriedad,y intruíio 
Sera Dios feruido que llegue á 
oydos defu Mageftad, que cierto 
es, mandará reííatuyr lo ageno, 
que en poder del Obifpo, feráta 
de fu Real fornicio, corno lo es 
agora , quando viniere , á efte 
Reyno.
■ $ .  D O N  M ^ P f / N :  

de Z a lb a 3 Obifpo de 
Pam plona.

N Atura! defte R eyno, y ciu
dad de Pamplona.Fue foña 

Jado Dodor en derechos eúfu. 
&mpQ,y como tal feruia a Gre

gorio
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gorioPapa Vndecimo,cuyo Re- Cathedral,.que el Obifpo don 
ferendario era. Sucedió en el Pedroauiaedificado,y viendo el 
Obifpado, por gracia que del le Rey vnaruynatan grande,y que 
hizo el Pontífices i<S,de Dezié- ni el Obifpo, ni Cabildo tenían 
bre, en el año miímo que mu- fuercas, para repararla con ani- ¿c™ ^  
rio don Bernardo. Y lueso el moRealy Catholico,tomóafu

’ templo»

amor de la patria y de fu Iglefia, cuenta la obra , que con tanta 
le traxo a Pamplona: y hallando grandeza vemos en eñe templo, 
apoderados algunos feglaresde Mandó juntar los mejores ofi
las Iglefias de Villatuerca, Villa- cíales que fe hallaron,y tracar la 
mayor, Monreal, y otras cofas Iglefia tanfumpcuofa, que en a- 
de la Dignidad , procuró con quel tiempo ninguna en Efpaña 
todas fus fuercas,reídtuyrlas á la fe le ygualaua., y feñaló para los 
mefa Epifcopal. gaftos de la obra, la quadrageíi-

synodo del Año de 1 3 88. celebró Syno- ma parte de fus rentasen las par 
año 1388. nodo: y entre las conftituciones tes mas ciertas yfeguras, y con 

principales que en el fe hizieron tanta eficacia hizo el Rey fe edi- 
fue vna,de la folemnidad con q ficaffe, que en poco tiempo fe 
fe auia de celebrar la feftiuidad, acabó,qual le vemos,y elObifpo 
y oótauas del Santifsimo Sacra- ayudó con vna buena parte, co- 

f f  meto,como parec^por elBreuia mo parece por fus armas pueftas 
Sscrím eato rio antiguo d efteObifpado,en el en la capilla de fan Martin,  y en 
‘promulgo- qUa¡ algunos años defpues, pufo las dos columnas,que eftán fron 
ílT r fv l la extrauagante de Eugenio 4. tero del Coro,házia el altar ma-

para que la memoria de tan alto yor. En eñe meímo ano 13550. d 
dí  Mal ‘ í ’  Sacramento, con mayor foleni- vifpera de la Madalena recibió el capelo el 
m° I?u ’ dad fe celebraffe-. Lo qual afsí Capelo de Cardenal, que Cíe-

mifmo hizo la Iglefia de Tole- mente Séptimo le embió. Con h9°' 
do. Hallofeal juramento, que eñanueua carga y obligación de 
eñe Reyno hizo,recibiendo_por honor,finciendofe obligado,par 
Rey a don Carlos Tercero defte tió luego paralaCuriaRomana, 
nombre : y íehun la coítumbre a befar el pie de fu Santidad, y 
antigua le vngió Domingo 13. enlacifmatan perniciofa,queen 

co?oypí ¿e Hebrero, año de 1590. Enel cftos tiempos en la Iglefia fele- 
te del tcm- qual primero dia de Iulio, al ama uanto, fignio el Obifpo Carde- 

■ necer,fe vndió el Coro , mayor nal a don Pedro de Luna Bene-
parte del. Templo. defta Iglefia dióto tercio décimo ,y perfeueró

ano

en
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en fu compañia, padeciendo in- 
menfos trabajos, todos los dias 
que viuió.Murió en Salón,lugar 
de la Galia Narbonenfe , diade 
TanSimony ludas á 28.deOófcu- 
bre,año de 1403. Tiendo de edad 
de 66.años, auiendo gouernado 
zó.rnos efta Iglefia,treze liendo. 
Obifpo Tolo,y los demasCarde- 
nal y Adminiftrador. Vacó la li
lla algunos mefes, y'viendofe el 
Prior y Cabildo tanto tiempo 
íin Perlado, determinaron vfar 
de Tu antiguo derecho y coftum- 
bre,y a s>.deHenero,año dei404- 
nombraron por "Mayordomo a 
Lope Meoz Bachiller enDecre- 
tos, Canónigo profefío de efta 
Iglefia , para que adminiftraflfe 
Jos bienes de Ja meía JEpifco- 
pal.

Tjiqiái de tiempo de efte ObiTpo , y
h [mu del Rey don Carlos, año 1400. 

a30.de Agoftojíndidione odia- 
ua, Manuel Paleólogo Empera
dor de Conftantinopla, eftando 
en el Palacio Real, que llaman 
Lupara,cerca de Paris, embió al 
Rey don Carlos vna parte de la 
Cruz , en que Chrifto padeció, 
que es bien grande,y la tiene ef- 
ta Tanta Iglelia , con la decencia 
y veneración pofsible,y vn tefti- 
monio eferito en pergamino, en 
Griego vna coluna, y la otra en 
Latín, firmado del Emperador 
T lo en Gue^o , con vnas letras

m ü y grandes coloradas, con fe- 
llo pendiente de pafta de oro al
go delgada, y las cnerdas de Teda 
morada, dizeel Emperadorjco- 
mo vino delOriente en eftas par 
tes apedir fauor a los Principes 
Chriftianos,contra los Turcos, 
que oprimían el Imperio. La fir
ma del Emperador buelta,o tra
ducida en nueftra lengua dize. 
»¿Manuel confiando en 'Dios K̂ ey el 
proprio -Emperador de los Romanos, . 
llamado^ aleologas>efio es firmo an- 
r^««5.Palabra antigua.

DON C A R L O S  E L
N o b le .

Erecedor del renóbre de , 5 
Noble, porque lo fue, y 

agradable á todos, Tucedió alRey 
don Carlos fu padre, en el año 
mifmo que murió,fiedo de edad 
de 2 5. años, gozó efte Rey no en 
fus dias déla amable paz,pOrq la 
conferuó con gran cordura con 
los Reyes fus vézinos,y gouernó' 
fu tierra con fuauidad y pruden
cia , los muchos años que Rey- 
no,y los que le conocieron le lla
maron fegundo Salomón.

Quando el Rey fu padre mu
rió eftaua enCaftiila en la villa de 
Peñafiel, con el Rey don loan, 
con cuya hermana laínfanta do
ña Leonor eftaua cafado. Partió 
luego que Cupo la muerte de fu
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padre para Naüavra y entro en 
Viana a 28. de Llenero , y fin- 
detenerle paffó a Pamplona, y 
r.o quilo coronarle, conJafole- 
nidad que era coftumbre en eñe 
Reyno, hafta paílar mas de tres 
anos. Las caulas que huuopara 
diferir efto , no las eferiuo. La.. 
amiítad,y amor que entre el,y el 
Rey deCaftilkhuuo,fue de mas 
que cuñado .Y el Rey deCaftilla 
lereftituyó las villas y caftillos 
delúdela,San Vicente, Viana, 
Laguardia,Eftella,Miranda,que 
el Rey de Caftillaauia recebido 
en renes, en vida de fu padre , y  
remitió vnagrá fuma de dinero, 
que le deuia. Y  a la Reyna doña 
Leonor,y quatro hijas que tenia 
dándoles ricas joyas,las embió á 
Nauarra, con la grandeca y Ma^ 
geftad pofsible.

Tuuo el Rey do£ Carlos de 
ía Reyna donaLeonor, muchos 
hijos,y hijas, no bien logrados* 
íi bien algunas cafaron con Re-O
yesj y Principes grandes de Ja 
ChriíViandad.-

Los Infantes varones,fueron 
don Carlos, que murió de poca 
edad: el Infante don Luys, que 
nació en Olite, y murió dentro 
de feys mefes. Y  afsi boluió a fu- 
ceder en eñe Reyno vna Infanta 
que fue la tercera, llamada doña 
Blanca,Reyna de SíciIia:Bíanca 
ven ci nombre 3 blanca en la her-

molura, y en exceletes virtudes. •
Otros hijos tuuo de ganancia.

La Reyna doña Leonor cuno 
fiempre pocaíalud, y el amor 
natural ,quea donde nacen to
dos tienen , penfando cobrar 
falud, lállebó a Caftilla, donde'
Ji bien cóualeció, eñuuo porfia
da , no queriendo boluer aN a- 
uarra, aunque el Rey don luán 
fu hermano inflaba lo pofsible, 
y el Rey don Carlos fu marido 
en pedirla, y ella en poner efeu- 
fas, no bañantes ni aun verda
deras : pero huuo de entregar a 
la Infanta doña Ioana,que ento
ces era la heredera, con que los 
Embaxadores de Nauarra bol- 
uieron contentos.

Queriendoel Rey don Car- ído
los,coronarle en Pamplona jun
tamente con la Rayná. doña 
Leonor fu mugef, viendo que 
fus achaques la detenían en Cafi- 
tillajaño i35),o.juntó los Eftados 
en Pámplona:en los quaíes fe ha 
liaron el ObifpO don Martin de 
C alba,que dentro de pocos dias 
fue Cardenal,don Pedro de Lu-
naCardenaí de Aragón,don loa 
Obifpo de Calahorra,do Pedro 
Obifpo deTara ’̂onajdon Fema
do Obifpo de Vic de Offona, 
don Pedro Obifpo Ampuriéfe, 
don loan Obifpo de Dacx, don 
Frav García de Eugui Obifpo 
de Vavona Confeiíor del Per,

los
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los Abades deHyrache, Ley re, 
laOliua,Yranqu,Hitero,Vrdax: 
elDeandeTudela,yel Prior deí 
hofpital deS.Ioan.Del bra^o Mi 
litar fuero,do Leonel deNauar- 
ra, hermano natural del mefmo 
Rey :don ArnaldoRamon feñor 
deAgram6te,cabo de Iinagerdó 
ArnaldoSanchez feñor de Lufa, • 
también cabo de linage: do Pe
dro feñor de Laxaga:dó Martin 
Hérriquez deLacarra, Marichal 
del Reyno: Mofen Ramiro de 
Arellano: don Martin,feñor de 
Mearcan , y S.Iulian: don loan 
de Vcara : don Fernando de 
Ayanz,Rico hóbre deNauarra: 
Mofen Martin de Áybar , don 
Belcran de Lacarra, don Aluar 
DiazdeMedrano , don Ximen 
García,Vizconde deVayguer: 
don PedrorSanchez de Corella, 
don Pedro Iñiguez deVxue,dó 
Martin de Artieda, don Pedro 
Arnaldo de Garro , don loan 
Gallón de Vrroz, don García 
Ramirez de Afsiayn, don loan 
de Vearne , don Pedro Sánchez 
deLicarazu,do loan Rodríguez 
de Aybar,don Pedro de Ayanz, 
don Ramón de Eípar^a , con 
otros, muchos Caualleros,yhó- 
bres nobles, que ícgun coílubre 
tienen afsiento en Cortes, por 
las Ciudades,y villas del Reyno. 
Finalmente, el adío fe hizo, la 
vn&ion y  corenacion,có toda la

Mageílad pofsible: vellidos los 
Prelados de Pontifical, y ha- 
ziendo los. adiós principales el 
de Pamplona,como largamente 
feefcriue en la hiíloria de Na- 
uarra. Celebróle elle ado en la 
Cathedral de Pamplona, Do
mingo 13. de Hebrero, año de 
i3PO.auiédo tresaños y vn mes 
y doze dias, que elle Principe 
Reynaua.

Viendofe fin hijos varones el 
R ey don Carlos,y que laReyna 
doña Leonor diferia el boluer á 
eíle Reyno,hizo jurar a la Infan 
ta doña Ioana, en defédo de va- 
ron. Eíle ado fe hizo dia de 
S antiago, á 2 5. de Iulio deíle di* 
cho año.

Fue gran bien hechor el Rey 
don Carlos deíla fanta Igleíia, 
cuyo templo cayo á primero de 
Iulio delai%de 1390.a! romper 
del alúa, que fe íirue Dios de ha- 
zer eíle bien a los hombres , no 
permitiendo (entejantes ruynas, 
lino en tiempos que eílan defo- 
cupados de gente,a quie en otra 
hora pudiera matar. Edificóle 
como queda dicho en la vida del 
Obifpo.

Acabó k  Reyna doña Leo
nor,ó por fuerza, ó de grado,de 
refolueríe,en venir aefteReyno: 
en el qual entró,fiendo recebida 
del Rey,y del Reyno, con graft- 
difsimogozO) viniendo el Rey

don
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don Henrrique fobrino della,có 
toda la nobleza de Caftilla,hada 
Ja raya délos Rey n os entre T íl
dela y Alfaro,donde el Rey don 
Carlos la recibió con fus hijas 
Jas -Infantas doña luana,doña 
María,doñaBlanca,año de 1395. 
y en el íiguiente de 1395. Do
mingo a onze de Septiembre, 
las hizo jurar por fucceíforas, 
viendofe fin varón vna en falca 
de otra.

Cafo la Infanta doña Ioaná 
primogénita,con luán heredero 
del Condado de Fox. La Infan
ta doña María murió como di- 
xe. La Infanta doña Blanca en 
quien vino a quedar el Reyno, 
cafó con don Martin Rey de Si
cilia, primogénito de Aragón, 
dando el Rey don Carlos en do
te cien mil florines de oro, y el 
Rey de Aragón por las arras, las 
villas y cadillos de Sos, Salua- 
tierra,Vncaífillo,y Rueda,-y los 
Reyes fe vieron en los limites de 
fus Reynos,entre Cortes y Ma- 
Ilenazo. de Heneró , año 1402. 
donde fe hizieron las efcrituras 
dedos conciertos, y en el dia fi
gúrente Lunes, vino el Rey de 
de Aragón á Cortes, donde fue 
muy fedejado del Rey donCar- 
Jos,y le entregó la Infinta doña 
Blanca,con la qual boluió á C a- 
ragoca,y la embíóá Valencia, 
donde íe embarcó para Sicilia,y

alli la recibió el Rey don Martin 
fu efpofo.

El Rey don Carlos, dexando 
en buen orden las cofas de ede 
Reyno,paífó al de Frác'ruy que
dó con fus poderes paragouer- 
narle la Reyna doñaLeonor,da
dos en fan Pelay,año de 1403 .y 
en Frácia íe concertó con el Rey 
Carlos fu primo, recibiendo del 
Rey -de Francia, con titulo de 
Duque el Eftádo deNemoS} y 
renunció el de Nauarra los de
rechos y Edados, que fus paífa- 
dos pretendieron enFrancia,do- 
de cafó a fu hija la Infanta doña 
Beatriz, con vn gran Cauallero 
dé la cafa de Borbon, y celebra
ron las bodas en Pamplona,Mar 
tes á 14. de Septiembre de 140^. 
EnFrancia andauan muy rebud
ios los Grandes , y el Rey don 
Carlos por componerlos boluió 
allá.

Año de 1409. Domingo á 28. 
de IuliojpaíTó deda vida á la ecer 
na,don Martin Rey de Sicilia, y 
primogénito de Aragón,y doña 
Blacafu muger, Infanta áNauar- 
ra,quedó viuda,ycópoderespara 
gouernar aquel Reyno, pero ella 
no quifo,fino boluerfe á Nauar
ra a la cafa de fus padres, y fue 
por ella fu primo hermano Mo
fen Pierres de Peralta, que vino 
á íer Condedable de Nauarra. 
Efta Princeífa doña Blanca,huno

vn



vn hijo del Rey donMartin,qué cafamiento: y fe concertó con el 
luego que nació, raurió.Murie- Infante don loan,Duque de Pe- 
ron tambié fin hijos fus hernia- ñafiel,y fenor de Lara,hermano 
ñas,doña Ioana,ydoña María,y del Rey do Alonfo de Aragón ,y 
Jos Infantes fus hermanos mal ambos hijos co otros hermanos 
logrados: y afsi quedó la fucef- que fe llamaron los Infantes de 
ñon del Reyno en efta Princeíá. Aragón, del Rey do Femando, 

Ordenó el Rey don Carlos Infante de Caítilla. Dio el Rey 
fu teílamento, algunos años an- do Carlos en dote co fu hija,fin 
tes que murieííe, guiandofe por la expeófcatiua del Reyno,quatro 
fu confeííor don Fray Garcia de cientos y veynte mil y  ciento y 
Eugui, Obifpo de Vayona, de dozeflorines del cuño de Aragó 
la orden de S. Auguftin. yfeys fueldos y ocho dineros,

Año de 1415. Iueues a 5. de que era para aquellos tiépos vn 
Mar^o, murió en Pamplona la foberuio dote. Las condiciones 
Rey na doña Leonor Infanta de fueromq (i la Infanta heredafle, 
Caftilla:auiedo eftado cafada4i. y fallecielTe antes que fu marido 
años con el Rey do Carlos.Efta fin hijosjó con ellos,q el Infante 
fepultada al lado del Rey fu ma- dó loan Reynaíe enNauarrato- 
r¡do,en el Coro,y en fu íepultu- dos los dias de fu vida. Que las 
ra de alabaftro con letras de oro. tierras y fortalezas, q el Infante

poíTeya en Caftilla y Aragón, 
CAquí jaz>e fiefellida la quedafíenvinculadas colaCo- 

Reyna dona Leonor Infanta ronadeNauarra, para el íegití- 
de C aftilla, mueer del TUy fuceffor- Q¡íe era aumentar 

d o n a rle s  e: Tercero,qDioe zaro¿-e ,os b(fdas en p ,on3
■ perdone.La qualfue  ̂muy bue con grandifsima junta de Caua- 
na Reyna , fa b ia , edenota, e lleros, Caftellanos y  Nauarros, 
fino quinto diade M arco, del Iueues a 18. de Iunio, año 1420. 
año de 14 -16 .E  rogada Dios . Defte caíamiéco nació el Prin 
por fu alma, cipe donCarlos,poco agradable

á íu padre, pero mucho a Dios, 
Nueüe años y medio eílutio fegun cuentan de los milagros q 

el Rey don Carlos viudo, y la por el obra hoy día.Fuera dicho 
Infanta doñaBlanca-fu hija , y  fa Efpañaíi el viuiera, pora vi- 
heredera , y afsi fue necesario fu niera á fer vniuerfal fenor delía.

Nació

I G L E S I A  DE
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- Nado en 29.deMayo,año d'e 
I42i.el Principe dó Carlos, ef- 
tando Ja Infanta doña Blancafü 
madre,en la villa de Peñafiel en 
Cañilla. El Rey don Carlos dio 
el Reyno, recibiendo grandissi
mo gozojviendofe cò. heredero, 
al qual traxeron,para q el Rey fu 
agüelo lo criafe, y le dio la villa 
de Vianacó tirulo de Principe,y 
qtodcs los ptimogenitosdeNà- 
uarra lo tuuiefíe. Otorgó efcritu 
radiado en Tudela Miércoles à 
20..deHenero,ano i423.Incorpo# 
rò con Vianadebaxo delle titulo 
las villas delaGuardia,S.Vicéte, 
Bernedo, Aguilar, Geneuilla,Po 
biado,S. Pedro,Cabredo,Val de 
Campeco,Cadillo deMaranon, 
Toro,Errara,y Buradon,y otros 
lugares. Eílauaefta Ciudad diui- 
dida en tres partesy con dife
rentes jurifdiciones,que era Na- 
uarreria,Burgo Población, y 
tan encotrados. Y ’tratSdoíe tan 
mal como enemigos. El Rey 
don Carlos procurò íiazerlos 
vnos,y Miércoles 8. de Setiem
bre del año 1423.fe compuíie- 
ron, y el Rey nombró vn folo 
Alcalde añafy diez lurados para 
que laCiudad fuelle vna,y el go- 
uierno vno , que- fue el mayor 
bien q elle Principe pudo hazer 
en fu tiempo. Compufo el Rey 
d5  Carlos al deCaftilla,y Arago 
q eftauácó las ardías enla mano.

Lt o  isr a . 10 p
Año 1425. parió la Infanta 

doña Blanca vna hija qu,e corno 
la madre fe llamó Blanca, y fue 
Princefa de Caftilla: defpues pa
rió otra hija, que fe llamó doña 
Leonor, y fue Reyna de Nauar- 
ra. Edificó, el Rey don Carlos 
las dos cafas ricas y grandes que 
eftan en O.lite, y Tafalla, obra 
para aquellos tiempos (que tan 
Emitidas" las tenían ios Reyes) 
mas queReal.Finalmente eftan- 
do en el Palacio Real de Olite fe 
leuantó de la cama bueno y ale
gre Sabado 8. de Setiembre del 
año de 1425. y de repente le dio 
tan gran defmayo,que folo pudo 
dezir 11 amafíen a fu hija k  Infan
ta doñaBlanca, y viniendo íln 
tardar pufo en ella Jos ojos fin 
hablar palabra, y entregó el al
ma a Dios,auiendo 39'. años y 9. 
mefes,y 7. dias q Reynaua fiédo 
de edad de ^.años. Pulieron fu 
cuerpo en el Coro al lado déla 
Reyna doña Leonor fu nyuger 
en la rica fepultura S alabaftro q 
vemos,y en ella có letras de oro.

Aqui jace fepellido . el de sepulta
/ 1 ■ 1 1 ,-1 > del Rey d
buena m em oria, don L  arlos ca-iou 
J f e j  de N au arra , &  JD kcde 
JSem ouxJdecendiente en re
cia linea del Em perador fa n  
Carlos M agno,e de fa n  Luys 
B ejes  de Francia, e cobro en

P fu
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fu  tiempo nona gran parte de 
Villas,y CaftiUos de fu  Rey- 
no, que fe  eran en mano del 
Rey de Cañida, e fus tierras 
de Francia,que fe  eran empa- 
c hados por los Reyes de Fran
cia, e de Inglaterra. E jle  en 
fu  tiempo ennobleció, e efalto 
en dignidades, éhonores mu-o
chos ricos hombres cauaüeros,. 
e f  jos dalgo naturales fuyos, 
efeo  muchos notables edifi
cios en fu  R ey no %

z A C T O  S O L E N N E  
de la vncFtoyy  coronado R eal 

de los Rpyes de JSfauarra.

LA s hiftorias antiguas defte 
Reyno, dizen, q fus Reyes 

fe vngiá,pero no las ceremonias 
con que eftc ado fe ceJebraua: ni 
hallamos q en los de mas Rey- 
nos de Eípaña, ni en Afturias, ni 
en León, ni en Portugal ni en 
Aragón fe hayan vngido los Re
yes * fofo don Alonfo feptimo 
defte nombre entre los Reyes de 
Caftilla, y León fe coronó en la 
Ciudad de Leon,cÓ la grandeza 
y Mageftad>que dixedlamandofe 
Emperador de toda Eípaña.Tá- 
pocopodre afirmar ado parti
cular de los Reyes muy antiguos 
de Nauarra,fi fe vngieroh,y en q ‘

manera: folo podre dezir en co
mún qfev.ngian,porIo q dize el 
Rey don García de Najara en la 
carcadeArra, q dio.alaReyna- 
doñaEftefaniafu muger, donde 
dize. Fgo Garcías ¿re* VnBus a 
“Domino, ft) in\egno fublimatus: 
que es vngido del feñor,yfubli
mado, o aleado como los nuef-. 
tros hablaron.Si defpues del los 
Reyes q íucedieroníe vngieron, 
o no, ni lo afirmo , nido niego: 
folo dire,que elRey dó Garlos el 
T  ercerüjó cótinuando eíla fanta: 
ceremonia, ó boluiendolaa vfar 
como lo.auian vfado fus paífa- 
doslos mas antiguos en el año 
del feñor 1 390. Domingo á 1.3.’ 
deHebreroauiendo tres años y 
vn mes, y doze dias q Reynaua 
jñtó en Páplona los tres Eftados 
de fu Rey no, co otros Perlados 
y Caualleros de fuera del: parti
cularmente don Pedro de Luna 
Diácono Cardenal de Arago, Le 
gado del Pótifice Cíemete, y do 
Martin de ^alba Obiípode Pá
plona (que dentro de pocos dias 
fue Cardenal)don loan Obiípo 
de Calahorra,dó Pedro jObiípo 
de Taracona,dó Fernando O bif 
po deVicde OíTona, don Pedro 
Obifpo de Ampurias, don luán 
Obifpo de Dax.Don Fray Gar
cía deEugui Obifpo de Vayona 
cófelfor del mifmo Rey, el Ab- 
bad deYrache, el Dean de T íl

dela.,
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déla, el Abbad de fan Saluador 
de Leyre, el Abbad de IaOliua, 
el Abbad de Yran^u , el Abbad 
deYcero , el Abbad de Vrcax,el 
Prior de S. luán con roda la cle
recía deñaCiudad.Del braco n i 
litar fe juntaron todos los no
bles de Nauarra. Principalmen
te don León el de Nauarra, her
mano del Rey,don Arnaldo Ra
món feñcrde Agrámente, cabo 
delioage, do Arnaldo Sánchez 
feñor de Lufa, también cabo de 
linaje,den Pedrofeñor deLaxa- 
ga, do,n Martín Henrriquez de 
la Carra Manchal del Reyno, 
Mofen Ramiro de Arellano, dó 
Martin feñor de Mearcan, y dé 
S. lulian, don loan de Vcara, 
don Fernando de Ayanz , Mo
fen Martin de Ayuar, donBeltrá 
de Lacarra, don Aluar Diazde 
Medrano, don Ximen García 
Vizconde de Baiguervd6 Pedro 
Sánchez de Coreíla, don Pero 
Iniquez de Vxue, don Martin 
de Artieda, don Pedro Arnaldo 
de Garro, don loan Gallón de 
Vrroz,don García Ramírez de 
Alsiayn, don loan deVearne,dó 
Pedro Sánchez deLicara¿u,don 
loan Rodríguez de Ayuar, don 
Ramón ac Efparca, don Pedro 
de Ayanz,y otros muchos Ca- 
ualierqs, y parte de las vniuerh- 
daces, Ciudades,y buenas villas 
vinieron fus Procuradores, y los

de las tres partes de Pamplona, 
Nauarreria, el Burgo, y la Pcbla 
don, q como fe fueran tres pue
blos diferentes dios tres barrios 
tenia cadavnoíii Alcalde y'Iu- 
rados diilintos, hada q efteRey 
dóCarlos hizo a todos vno. Los 
tres diados del Reyno con lós 
Perlados Embaxadores 5  Reyes 
fe juntaron en la capilla mayor 
8 la Cathedral. Y  fe fentaró por 
fu orden los, y Obifpos vellidos 
de Pontifical: El de Pamplona 
dixoalRey cftas palabras. Rey 
nuellro natural feñor,conuiene, 
que antes que llegueys’ al Sacra
mento delafanta vndion., qal 
vueílro pueblo deNauarraayays 
de preñar juramento, qual los 
Reyes vueftros predecelfores a- 
coílumbraron de hazer en eñe 
Reyno d Nauarra, y afsi mefmo 
el dicho pueblo jurara a vos lo 
q a vueñros predecelfores jura
ron. A ellas.palabras reípódió el 
Rey, q eñaua preño de cuplirlo, 
y poniendo las manos fobre la 
Cruz, y Euágelios, dixó en voz 
alta.Nos dó Carlos por la gracia 
de Dios Rey de Nauarra,y Códe 
<f Eurcux,juramos a nro pueblo 
dNauarrafobreeílaCruz,yfáto$ 
Euágelios por nos manualmcte 
tocados , a vos los Perlados y ri
cos hóbres 8 lasCiudadesy bue 
ñas Villas,y a todo el pueblo de 
Nauarra tcdosvros fueros,vías,

P 2 coññbves,
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bres, franquezas, libertades, y 
y priuilegios que cada vno dellos 
afsi como lo jacen, afsi lo man- 
ternemos, y guardaremos a vo- 
fotr’o s, y a vueftros fucceífores 
todo el tiempo de nueftra vida, 
fin corrompimiento ninguno, 
mejorando > y  no aperando en 
todg ni en parte: y que todas las 
fuercas, que a vueftros antecef- 
fores ( a quienes Dios perdone) 
yavospornos, o pornueftros 
oficiales auran fido fechas, o 
adelante fe hizieren desfaremos, 
émandaremosdesfazer y emen
dar bien, e cumplidamente, fe- 
gun que por derecho,y por bue
na verdad , podran fer hallados 
por hombres buenos y cuerdos, 
&c. Acauadoel juramento lle
garon los Eftados del Reyno, y  
juraron, diziendo. Nos los Va
rones de Nauarra,fufodichoS,en 
voz, y nombre nueftro, y de to
dos los Caualleros, y  Infanco- 
nes del Reyno: Iuramos a vos 
nueftro Señor el Rey fobre efta 
Cruz , y quatro Tantos Euange- 
lios, por nos manualmente to- 
cados/de guardar., y defender 
fielmente vueftra perfona, y vue 
ftra tierraty de vos ayudar a guar 
dar y  defender, y mantener los 
fueros con todo nueftro ..poder» 
En la mifma forma juraron los 
procuradores.tlecho el juramen 
to el Rey fe recogió a la capilla

defan Efteuan de la mefma Igíe- 
fia,y defnudandofe de los velli
dos que tenia, fe vifiió de blan
co, a lo que entiendo de la mif
ma manera, que efta de bulto 
retratado fobre fu íépultura,que 
parecen ornamentos Pontifica
les , guarnecidos, y largos hafta 
los pies. LósObifpos de Tara- 
<¿ona,y Dax,le acompañaron,y 
ayudaron a veftir, y boluieron a 
la capilla mayor. El Obifpode 
Pamplona, que eftaua Tentado 
con fufitial vellido de Pontifi
cal, fe leuantó, y llegando^l Rey 
que eftaua entre los de mas O bif 
posle vngiocon elfacro Oleo, 
defcubriendole parte del hom
bro derecho , diziendo las ora
ciones acoftumbradas. Hecho 
efto boluió el Rey a defnudaríé 
de las veftiduras blancas, y fe vi- 
ílió otras ropas Reales,y afsi ve
llido i legó al altar mayor, fobre 
el qual eftaua la efpada,y vna rica 
Corona de oro y  el Cetro Real, 
y  tomó el Rey la efpada, y fe la 
ciñió, y luego la defembaynó, y 
leuantó en alto enfeñal de jufti- 
cía, y boluiola a embonar: y di
chas otras oraciones por el O- 
bifpo, el Rey tomó la Corona,y 
la pufo en fu cabeca, y diziendo 
otras oraciones,tomó el Cetro, 
y fe pufo de píes fobre vn gran 
efcudo en que eftauan pintadas 
las armas Reales de Nauarra:

tenían
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teníanleuantadoel efcudo,los 
tres Procuradores de ios tres ba
rios de Pamplona en nombre 
de la Ciudad, y de las demas 
Ciudades y villas dei Reyno. 
Los de mas Procuradores de 
Pamplona, y del refto del Rey- 
no proteftaró, que auiendo ellos 
también de leuantar el efeudo, 
que por no lo hazer agora, no 
para perjuyzio a fus repúblicas, 
y afsi alearon al Rey los tres Pro 
curadores de Pamplona, dizien- 
do en aíras vo'zes,Real, Real, 
Real. Y  eftando el Rey afsi leuan 
tado, hecho a todas partes mo
neda nueua recienbatida: y antes 
de baxar del efeudo, llegaron a 
el el Cardenal, el Obifpo de Pa- 
plona, el dcTaracona, y le líe-, 
uaró a vn afsiento, y trono Real, 
dondeel Obifpo de Pamplona, 
fentandofe el R e y , dixó otras 
oraciones,y Ieuantó el Te Deum 
Laudamus, refpondiendo ver- 
fos los de mas Perlados , y faca- 
ron cada vno de los tres eftados 
teftimonios deftereal aéto ,y  fa- 
cravndion , pidiéndolo el O bif 
po de Pamplona, por í í , y por 
Jos de mas Obifpos, y Perlados, 

y Clero del Reyno, y los 
Procuradores, y Caua- 

11eros de la mifrr.a 
manera.

(v)

4-6 - D O N  M I G V E L
de Z a lla  , Qbijpo de 

Pamplona.

SEguia , yferuia a Bénedido 
tercio décimo, al qual en gra 

cia, y  fatisfacion de los feruicios 
que el difunto don Martin le 
auia hecho, dio ella fanta Igleíia 
a don Miguel de Calba,fobrino 
de don Martin', hijo devn fu 
hermano, y gran do&or en de
rechos,y luego le anadió vn Ca
pelo en Maríelía a 16. de Mayo 
año de 1404. No teniendo don 
Miguel mas de 30. años de edad: 
el titulo de fu Cardenalato, era 
de S.Iorge. Go<¿ó poco defta glo 
ria del mundo, o por mejor de- 
zir libróle prefto de los trabajos 
que viuiendo auia de padecerco 
fu dueño, como los padeció el 
tio. Murió en vn lugar llamado 
Monago a 24. de Agofto, año 
i40<5.fepultaron!e en vnMonaf- 
terio de íanFrancifco de Niza, 
Reynando en Nauarra don Car
los tercero. En la vacante que 
vuo por muerte de don Miguel, 
el Cabildo nombró Síndicos, y 
Mayordomos para laValdÓfella, 
Domingo Larrayan,y a Ignacio 
iXimenez eftantes en Carago^a- 

Y  para la reliante parte del 
Obifpado,fe nombraron 

Canónigos defta fanta 
Igleíia.

? 5 Kpr-

Fue Carde
nal del* o- 
pinion de 
Bencdicloi 
15«
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‘Blanca, Rey don 
l u á n  e l 2 .  •

SVcedieroneftos Principes en 
el Reyno, faltando en ellos 

la linea de los Reyes de Francia,- 
que deíde el Rey S. Luys hafta 
agora auia durado. Entró la de 
Caftilla, que también duró po
co, que ion tan inconftantes las 
cofas defta vidacomo la Luna.

Los hechos del Rey don loan 
fueron largos ,  ypenofos hafta;' 
que vino a fer Rey de Aragón, 
ay cumplida hiftoria dellos , y 
afsilos dexó. Vuó déla Reyna 
dona Blanca fu muger al Prin- 
cipe don Carlos, a la infanta do
na Blanca, a la Infanta doña Leo 
ñor.

La Infanta doña Blanca\ cafo 
con don Henrique hijo del Rey 
don loan el fegundo de Caftilla, 
Principe jurado, y íe hizieron 
con eñe cafamiento ynas gran
des pazes entre los Reyes pri
mos hermanos , que andauan 
muy mal auenidos, y en el año 
de 1437. fe hizo la entrega en 
Alfaro con grándifsimo acom
pañamiento de Prelados , yC a- 
ualleros de vna parte, y de otra, 
íiendo ambos Principes, IosEf- 
pofos de edad de cada 12. años, 
hizofeefte ado en Alfaro con 
folennes fieftas, con que parecía

que dauan las cofas deftds P rin 
cipes bien cópueftas: y  tres años 
deípues defte, íiendo- y a  de 15 . 
fe celebraron en V a ílad o lid  las 
finales bod as fi bien m al luci
das, y  mal k>gradas,com o fu ero  
todas las cofas del R e y  don H en  
ríque de C aftilla , y  la R e y n a  do
ña B lanca. Eftuuo en  V aílado lid  
todo e fte tie m p o ,  y  el R e y  don 
lo an  fu m aridocam bien aufente. 
G ouern auaeí R e y n o ,e l  P rin c i
pe don C a r lo s , y  en el año de 
14 4 2 . prim ero de A b r i l ,  andan
do vifitan do el: M onafterio  de 
G u a d a lu p e , y  el de fanta M aría 
d e N ieu a :N íu rió e n  N ieu a. D e -  
poíitaron fu  cuerpo en el M o n a 
fterío: y  la R eyn a  en fu teftam é- 

.to  fe m andó traer a fanta M aría  
de V xu e . N o  halló cofa cierta, 
Q uedó en efte tiépo y a  de edad 
de 20 . años y  mas el Príncipe 
don C arlo s legitim o fuceífor 
defte R e y n o .

4 7 . D O N  LzA  N C  E '  
loto de N au arra , Obifpo 

de Pamplona.

F Ve hijo de don Carlos el ter
cero, y  hermano de la Rey

na doña Blanca, fue Protonota- 
rio de la íglefía Romana, y Pa- 
triarcha de Alexadria,fucedió al 
Obifpo dóMiguel en efteObifpa 
do:hizo la cóftitució q habla de

reíiden-



P A M P L O N A .
refídencia de los Clérigos en fus 
IgIefias,año 1405). Y  viendo que 
el dormicorio q el Obiípo Bar- 
bazano auia hecho para los Ca
nónigos era muy pobre, y deía- 

Hii? f/ácrcommodado, y edificado en el 
® ' ; “ Tuel° homedo:condoliendofe de 
nonigos. la defcommodidad de losCano- 

nigos, edificó ocro dormicorio 
tabre fuertes arcos ,'y de piedra: 
y hizo en el celdas diírintas para 
cada Canónigo con fus puertas 
y cerraduras, cama mefas , y to
do lo que vh Religioíó curiofo 
fílele tener,qOe todo Ies faltaua, 
durmiendo antes en vna fala 
grande,corno lo vfauan los Re- 
ligiofos antiguos. Acabó efta 
obra, que en aquel tiempo pa
recía aífaz fumptuofa año 1415». 
Era tanto fu valor, letras, y vir
tud , que dona Leonor infanta 
deCafíilla muger del Rey'don 
Carlos el tercero, le dexó nom
brado por executor de fu tefta- 
mento.Gouernó felizmente elle 
Obifpado 14. años, Murió a 8. 
de Henero, año 1410. en O lite 
Jugar principal delte Reyno, y 
de allí le trageron el dia fi
gúrente defpues de celebradas 
fus honras a ella fanta Igleha, y 
le pulieron en lacueba, donde 

eíían los cuerpos de los 
Reyes,como acuerpo 

de la mefma fan- 
gre ReaL

pS. D O N  S A N C H O  
di  O tcjca, Obifpo 

de Pamplo
na.

Vcedió a Lanceíoto , en el M* 
Obifpado, cuyas honras he

chas: el Prior dan Rodrigo de 
Arbicu, conuocó el Cabildo , y 
les propufo, que bien fabian los 
daños que la Iglefia padecía en 
las vacantes, que todos confuí- 
tafien entre íi lo que mas con* 
uenia hazerfe , para librarfe de
ltas. Y todos de vn acuerdo de
terminaron , que para 17. del 
mifmo mes de Henero, todos 
íe hallaflen allí llamando a efte 
Cabildo los auíéntes: en el qual 
dia fe hallaron todos juntos,(aL- 
uo dos que embiaron fus pode
res. Y  fegun la coftumbre anti
gua tocando la campana:pueíl:os 
conuencualmente en el Jugar 
acoftumbrado inuocando de ro
dillas la gracia del Eípiritu Pan
to. Có confulta,y maduro con  ̂
tajo y parecer de todos , fin fal
tar voto , eligieron por Obiípo 
defta fanta Iglefia a don San
cho deÓteyza,aufente,Dcan de 
la Collegiata de fanta M^ria laí/ _
mayor de Tudela : Varón de 
tatas predas, como fe. puede bie 
colegir déla elección hecha en 
el,no fiiedo de la Iglefia,ni Obifi- 

P 4 pado,
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pado. Fue cafado, y del Confejo 
del Rey don Carlos fegundo de 
elle nombre, y muerta fu muger 
fe hizo Sacerdote, finalmente, 
el Rey don Carlos Tercero de 
eñe nombre , en íu teftamento 
encarece grandemente , las par
tes y merecimientos de don San 
cho,y la fidelidad y feruicios que 
á fu padre y á el auia hecho,y las 
obligaciones en que la caía Real 
leeftaua,yaísi aíus herederos en 
carece,ruega y manda, honren y 
hagan merced a don Sancho, y  
defiendan de íus enemigos. Hi- 
zoíe lia; elección con gandiísi
mo güilo y aplaufo del Cabil
do , conociendo todos auer fido 
obra del Eípiritufanto Vinieron 
a Ja Iglefia cantando : Te TDeum 
LudamuS j a donde acudid todo 
el pueblo, y íé publico la elec- 
cion.El eledo aceptó, el Cabil
do embró. en forma Jos adiós de 
eña elección, füplicando á Mar- 
tino Quinto Pontífice fumo, qui 
fieífe confirmarlado quaí elPon 
tifice hizo, informado de las ca
lidades del ele&o , el qual lue
go íé coníágró , y tomó lapof- 
fefsion, y poniendo los ojos en 
la jufticia, y buena adminiftra- 
cion de efte Obifpado 7 hizo al
gunos eftatutos, o conñitucio- 
nes tocantes a la Curia, y como 
vieíleel cuy dado con que el Rey 
mandaua edificar eíia Iglefia,

particularmente la parte que cae, 
donde fe dize el Enangelio, el 
Obiípo tomó la otra, comen- 
cando defde la columna, don  ̂
de ella el pulpito de la Epif- 
tola, y puerta del Clauílro, la 
qual parte, acabó toda con la 
capilla de fan luán Euangelif- 
ta, y  de fanta Catalina Virgen, 
hafta donde fenece el templo, 
y efeogió para fu entierro la ca
pilla de fan luán, donde hizo 
fu fepultura, y fue tanta íu rao- 
deftia , y reuerencia que tuuo 
a la Mageftad R eal, que en lo 
que edificó á fu coila, pufo en 
lo mas principal lasarmas Rea
les , y defpues las fuyas. Por 
manera que las dos ñaues col- 
laterales fon obras de Jos Re
yes y de los Obifpos, y la ña
ue mayorde en medio, es obra 
que el Rey comencó, y deípues 
de fu muerte la acabó íii hija la 
Rey na doña Blanca, como pa- 
recepor las armas, quevnosef- 
cudos tienenlas cadenas y Flor- 
deliíés , que fon del Rey , y  
otros vna B. blanca , coronada; 
La otra parte del templo, que 
es defde los pulpitos a la ca
pilla mayor , con limofnas fe 
acabaron, Reynando doña Ca
talina de Fox,y don luán de La- 
brit; por donde confia, que del 
edificio antiguo , que hizo el 
Obiípo don Pedro el Primero,

no



no ha quedado pared enelTem- de S.Iuan en efte Reynó, v don 
pío , y; quando mucho las dos loan Galindo Prior de. Roncef- 
puertas principales, que mué- ualles,eomo parece porlas Cor* 
ftran grande antiguedad:y tam- tes defte año, a 9. de..Agofto.,:.

%4'mcio bien' lo  :dize el letrero , que.ef- . C a fó  la. R ey  na doña Blanca c o n 1’ 
ves, fuper tá encim a,:( qué en la vida de do don loan Infante de -Gaftilla, 
rátidícata Pedro quedareferido,) y  las dos h ijo  del Infante don Peinando,
Jí/íor/pá torres collaterales , la. vnaq ue que vinoáifer.Rey de Aragón* 
pilo», i.dc tiene las campanas, y la otra que a los- quáíes/egunla.coftumbre 
^  f  rué de" cárcel del Obifpo. defte Reynorvngióel«.Obifpoy 

No fe fabe cierto el dia en q coronó por Reyes de Nauarra, 
murió el Obifpo, íi-bien fegun en la Igleíia Cathedral, á 15. de 
vn memorial,q vn curiofo alega Mayo quefecelébrauan los dias 
murió dia de la 'Aííiimpcion de o&auos déla Pafcuá de Eípiritu 
•nueftraSeñora,ai5. de Agoftoj Santo, año de 1422. 
año de 1425. en el mefmo que HizoelObifpo don Martin 
murió, el Rey don Carlos el 3. .el eftatuto del ordinario de los ¿e¿ “r¿[nd

Canónigos,que comienca. Quo- rio,o raáo 
4.9. D O N  M W R T IN  »lamí,mam conferumt ápices, &c.C‘2"'obi[

de ‘Peralta. Obiíbo de fecha año de 143 5. En el <¡aal fe f „ \<0.
7, 1 J l  ordena, que los Canónigos tu-

amt  orna. uiefien cada dia para íu ordina-
Atural defte Reyno, y de rio fuftento diez denarios,ó rea- 
noble generación.Sucedió les,y el Prior veynte,.q en aquel 

a don Sancho en el Obiípado. tiempo deuiadefer fuficiente lo 
No fe halla íi fue por elección que agora apenas baftaua para 
del Cabildo, confia eftar en la vno. Murió el Obifpo defpues 
filia en el año de 1427. poi las de auer gouarnado 30. años ef- 
Cortes que en efte año la Reyna te Obifpado,á 12.de Abril , aña 
doñaBlancacelebró,enlasqua- 1456.
les dio tutores, ó nombró pro- Luego fabida la muerte del 
curadores defu hijo Primogeni- Obifpo,el Prior y Canónigos,fe 
to do Carlos Principe déViana, juntaron en fu Cabildo, y nom- 
que folos tenia feys.años; el pr¿- braron Vicario General, y los 
mero q fe nombra, es el Obifpo miníftros necesarios para el go- 
don Martin,y luego don Martin uierno del Obifpado. Y  hechas 
deOloquioComédadoryPrior Jas folemnidades acoftübradas,

P 5 £gutt
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I G L E S I A  DE
fegun derecho, y loseílatutos 
della Tglefia a vnarvok, y con 
vn confenfn eligierony y  nom- 
braron.por Obifpo de Pamplo- 
na a don:’ toan de Veamonte, 
Prior de íaníuan delerufalem 
.eii- Nauarra, y gouernádor del 
Kcyno/: el qualfi bien al prin
cipio ño aceró, efcufandofe lo 
que púdói, pero inflaron tanto 
.con el el Prior, y Canónigos y 
Otros Varones illuftres,que vuó 
de acetar: y luego defpacharon 
correos al Principe que efiaua en 
Ñapóles con fu rio el Rey don 
Alonfo,'i dándole -cuenta de la 
muerte del Obifpo don Martin, 
y de la elección que auian hecho 
en don luán de Veamonte, fupli- 
cando al Príncipe ía^uuieííepor 
buena, y que pidieííe a fu Santi
dad cófirmacion della. Pero an
tes que ellos deípachosllegafíen 
al Principe, fupo la muerte deí 
1 Obiípo., y efcriuió al Papa, fu- 
plicandole dieííe eñe Obifpado 
a don Carlos de Veamonte fu 
primo 3 hijo fegundo de don 
Luys de Veamonte, Condefta- 
bledeNauarra ,que ÍI bien no 
tenia quinzeaños de edad , y a 
lo mas diez y feis ,<coníiderando 
fu calidad, y mueftras de virtud, 
y otros dotes dignos de fer efti- 
mados, fe le podia dar la admi- 
niftracion del Obifpado.Pero el 
Rey don luán de Nauarra pa

dre del Principe do Carlos, acu
dió por otra parte ai Pontince, 
de quien alcanzó la gracia , y 
Obiípadoípara don Martin de 
A raatriain ique tambienfe dezia 
de Peralta, Dean de Tudela,qué 
entonces eftáua en Rom a, y era 
fobrino hijo.de vna hermana del 
Obiipo don- Martin difunto: en 
el mifmoáñode la VaeateVier- 
nes a i$ . de Mayo. Lo qual íupo 
luego el Principe don Carlos, 
auiíandofele el a gente que cenia 
en Roma, y lo fintió grauemen* 
te, y al punto eícriuió con pro - 
pio al Pontífice , y Collegio de 
los Cardenales, contradiciendo, 
y impugnando el nombramien
to que fe haúia hecho en el Dea. 
de Tudela a iníbncia del Rey fu 
padre, que ya deuian de andar 
harto enconados los defabri- 
mientos entre padre, y hijo,que 
tantos males caufaron en Efpa- 
na:y íúplicó a fu Santidad,y Co
llegio, no permitieííen fueííe 
Obifpo de Pamplona, quien no 
le obedecía , y auia de alte
rar , y reboluer la Diecefi, y 
Reyno : y encargó a fu Emba
jador pufíeífe en ello las fuer
zas y diligencia pcfsible, y que 
en fu nombre pidieííe al Pontí
fice dieífe efte Obifpado a don 
Carlos de Veamonte Protono- 
tario, Árcidiano de la Tabla, y 
hermano de. don luán de Veâ -

monce



p a m p l o n a ;
monte,varón de tan clara íangre 
letras y  virtud. Y  por íi el Papa 
no lo hiziefíe, lleuó i'nftru&ion 
fecreta,p ara queprocurafe dief- 
fe el Obifpadojá vno q no fueffe 
fediciofo,ni vandolero:y que c5 
fíntieííe alguna penfion, para el 
Protonotario.dóCarlos.Y porq 
veya,cjel Pontífice no auiade 
venir en el nombramiento de 
don loan de Viamonte, que el 
Principe auia primero pedido, 
no fe le habló della. Y  íi bien el 
Dean deTudela,eIe<fto de Pam
plona, fínrió lacontradició, que 
el Principe don Carlos le hazia, 
liumillandòie quanto pudo , ef- 
criuió al Principe, fuplicandole 
la tuuieífe por buena: lo qual el 
Principe no quifo hazer. Sauie- 
do eftas diferencias el Prior, y 
Cabildo defta Iglefia, boluieron 
a elegir por Obiípo de Pamplo 
na, al Arcediano de la Tabla. Y 
có los inftrumentos de la ele&ió, 
efcriuiendo el Cabildo al Prin
cipe,lo que auian hecho,embia- 
ron al Arcediano de Vffum.Qui 
fo el Papa ygualarlos a todos 
(como es ordinario enfemejan- 
tes encuentros,) y dio la adminif 
traciondefteObiípado a Beffa* 
rion, Ar^obiípo Niceno, y Car
denal.

Andando las cofas defta Dig
nidad tan rebueltas, y en ca mal 
eftado,elOficial General de Ca-

ragoca á inftancia del Dean de 
Tudela, procedió con cenfuras, 
y entredichos,contra los Canó
nigos de Pamplona, que valien- 
dofe de la apelación, que auian 
hecho en Rom a; y apelando de 
nueuo,fe defendían: hafta que el 
Procurador del Cardenal Nice
no vipo con Jas bulas, y recados 
Apoftolicosa tomar la poflef- 
íion del Obifpadojcon cuya lle
gada todos fe quietaron, y def- 
pacharon vn correo al Arcedia* 
no de Vífum, que auia poco era 
partido,auiíándole lo que paífa- 
ua , y la venida del Procurador 
deí Cardenal : yefcriuieron al 
Principe,y al Cardenal,ponién
dolo todo en fus manos. No fe 
íabe quien gocó los frutos defta 
vacante,porque las guerras, que 
todo lo turban, yofcurecen, ar
dían en eftos Reynos.ElLegado 
Apoftolico, que en eftettiempo 
eftaua en Nauarra, folo pedia los lntent'Q e¡ 
frutos y diezmos de la parte deí "Papa co* 
Obifpado, que cay á en laob e-^  
diencia delPrincipe don Carlos, sedevacate 
que feria lo q cae dentro en Na
uarra , fuera de la Valdoníella,y 
la Prouincia, que caen en Ara* 
gon, yCaftilla. Y  quería el L e
gado introducir, lo que agora 
eftá ya tan recebido , con harto 
daño de Efpaña, y ignominia de 
los Obifpos, que los diezmos/ 
frutos, que cayeífen en la Sede

vacan-
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vacante , fe embargaífen para la 
Camara Apoftolica; Lo qual el 
Confejo deNauarra no colindó, 
pareciendole fer nouedad y fuerr 
ca.Y auifaron al Rey y Principe* 
queeítaua en Ñapóles,fignificá- 
dole,fe íiruieífe de mádar tomar 
para íí los dichos frutos déla 
Vacante, pues fe recogieron, y 
■ tomaban para fu fuíléto, y cofas 
neceífarias.Adaná las cofas def- 
te Reyno, en tan mal eftado en 
aquel tiempo , por las guerras 
ciuiles,que entre losReyes padre 
y hijo auia, que tales y mayores 
defordenes fucedian.

£ > O N  C H A R L O  §
Principe de V ianat

TEnta 22.aiíos,d cali, quado 
murió laReynadoñaBlan- 

cafu madre,y gobernaua elRey- 
no, como dixe, por aufencia de 
fus padres. Fue Principe de An
gular ingenio y virtud: amador 
de las letras,y de los que las pro*, 
feííabanty en ella edad tan flori
da, auia madurado en el muchas 
virtudes. Era gran Poeta, gran 
Philofophojgrá Latino,y Hifto- 
riadov. TraduxolasEthicas de 
Ariftoteles,y otros libros curio- 
fos,de las lenguas Latina y Grie 
ga. Y  dedico las Ethicas al Rey 
don Alcnfo de Aragón yNapo- 
les,fu tio. Hizo otras obras cu-

riofas,cofa bien rara en . Principe 
de tan’pocaedad,y de tanta gra- 
deca. Gobernó el Reyno con 
cordura y fuauidad.

Tomó vna diuifa, digna de fu 
ingenio,y cafí íemejante a la del 
Rey don Sancho el Sabio : que 
fue vn guefo grande, que dos 
lebreles,cada vno por fu cabo le 
royámdando a entender por el 
huefo a Nauarra,y por los lebre
les,a los Reyes deCaftillay Frá 
cia; que vno aca,y otro alia, le 
vfurpauan fus lugares.Y tenien
do el Rey de Caftilla,có fu hijo 
don Henrrique cercada áEftelIa, 
en odio delRey don loan,padre 
del Principe don Carlos : el 
Principe como vn fanLeon con 
Atila,los habló demanera, que 
dexando las armas, alearon el 
cerco, y fe boluieron a Caftilla. 
Andauan ya en efte tiempo vi- 
uos los vandos entre Agramon- 
tefes,y Viamonteíes,que deílru- 
yeronel Reyno.

Año de 145 5.comentará los 
defabnmientos,queentanto tra 
baxo pulieron a Éfpaíía,entre el 
Rey don loan, que ya eílaua ca
fado cÓ doñaíoanaHenrriquez: 
y el Principe don Carlos,fiendo 
la madraílá gran parte en ellos. 
Ellos acabaron las vidas de mu
chos^ la que mas imporcaua la 
del Principe don Carlos : que 
perdimos en el todos los Efpaño
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les,entiendo, el mejor Rey que 
ha ceñido Efpana; del qual,ni de 
fu padre, no quiero decir mas, 
por no decir fu muerte deígra- 
ciada. Si bien preciofa en el aca
tamiento Diuino,por las feñales, 
ó milagros, que el cuerpo defte» 
Principe ha obrado. ‘

/ o ,  D O N  CB E S S * A -  
rion JO ar denal, Obispo de 

Pamplona.

DE nación Griego,Ar^obif- 
po Niceno, doótifsimoen 

las leguas Griega,Latina,y artes 
dePhilofophia,no folo humana, 
pero diuina.Vino a la IgletiaLa- 
tina,con el Pacriarcha.de Conf-  
tantinopla, fiendo Emperador 
loan Paleólogo , a hallaríe en 
el odauo Ecuménico Concilio, 
bSynodo, quefe comencó en 
Ferrara, y feneció en Florencia: 
donde con gozo grande de toda 
laChriftiandad , fe vnieron las 
Igleíias Latina y Griega, como 
parece por los ado's defté Con
cilio. En el qual el eloqüentifsi- 
mo Beífarion, con licencia del 
Emperador, y del Patriarcha, 
oró en Griego aquella oración, 
quebueltaen Latín, eftá af prin
cipio del Concilio. A l qual Eu
genio 4. mouido de la virtud, y 
letras,y gran Chriíhadad, le dio 
el Capello de Cardenal , y con

17S
voluntad de todos fue admitido 
en el Collegio. Eftando los del 
Concilio, con gran go^o efpiri- 
tuaí,por la concordia y paz,que 
íé auia aflentado entre las dos 
Igleíias, fucedió la repentina 
muerte de Ioíeph, varón fantif- 
limo, Patriarcha de Conftanti- 
nopla.quecauío turbació, y do
lor en todos. Quiíiera el Ponti
f i q u e  los Orientales Griegos 
elidieran allí fu Patriarcha : loC/
qual los Griegos no- quiíieron. 
Diziendo, que conforme a fus 
derechos, fe auia de hazer en fu 
propria Igléíia, Y  dexando aca- 
uada, ó algo imperfedtala con
cordia, ó compóficiorr,los Grie
gos fe fueron có fu Emperador. 
Pero el Cardenal Beífarion, co
nociendo la verdad,y réconocie 
do los beneficios, que del Papá 
auia recebido, quifo quedarfe en 
R orna : el qual antes que íos fu- 
yos partieífen de Florencia, les * 
hizo vnaelegante ypíaoració, 
que el mefmoboluió enLátin, 
como eftá én fin del Concilio. 
El titulo defta oración es.

%ej(farionis Patriarcha Conflanti-  
nopolitani Epifcopi Tujculani.S .2^. 
JE. Jardinalls ¿Archiepijcopi tune 
<pJjceni,oratic,m Synodo Florentina- 
adfjrdcos dum taxat habita, qu¿ 
injeribitur dogmaticajiué de coniuc- 
tione. Efcriuió eftando en Roma 
algunas obras. Traduxo las de

Arido-



IGLESI  A DE
Ar/ftoreles, de Griego en Latín. 
Hizo vna obra feñaiada, contra 
Marco Obifpo Efefino, que íe-. 
guia los erroresGríegos,fintien- 
do mal del Efpiritu Santo. Có- 
pufo otra obra Je  no menor eíli- 
ma ,fobre aquellas palabras de 
S.Iuan.Si eum’volormnere. C6- 
puío cinco libros, en íoa de la 
Filofofia dePJaton: y otros qua- 
tro contra fu calumn íador: otro 
libro de Eucharillia. Y  finalme- 
te otras muchas obras en que 
mofiró fu gran ingenio, y clara 
virtud,como dize loáTritemio 
en el tratado de Scrtptorlbus Ec~ 
clefiafucis. Tal fueBeífarion, ad- 
minifirador perpetuo delle Obif 
pado: nombrado por Calixto 3. 
confirmado porelfucteíl'or Pío 
Segundo. Vino en nombre del 

1 Cardenal,loannes de Michaeles
| Doótór en ambos derechos,por
j procurador y Vicario General,
/ ’ con ‘as letras de los dos Pontífi

ces, Apoftoíicas, que prcfentó en 
Cabildo: y fiendo villas,y obe
decidas,tomó la poífefsion, fa- 
üoreciendo vna carta del Prin
cipe don Carlos, queefcriuió al 
Cabiído cn fauor del Cardenal, 
enfindeO<fiuhre,año.de 1458. 
Y  en el año de 14551. a 10. de 
Abril,por mandado del Carde
nal,el Vicario General loan de 

Synodm Michaeíes,.juntó Synodo, déla 
Clerecía deíte Obifpado j dóde

fe ordenaron las cofas mas con- 
ueniences, fegun la difpoficion 
de los tiempos. Gobernó elle 
Obifpado el Cardenal , por fu 
Procurador y Vicario Genera!, 
ñafia que el año 1452.cn el qual 
hizo dexació del, y lo renunció 
en Nicolao de Echaberri y y afsi 
no pudo auer Sedevacante,porc¡ 
luego el Pontífice confimó.,la 
renunciación hecha en don Ni
colao. Murió el Cardenal lleno 
de dias,como vn Abraham,fien 
do Legado de fu Santidad en 
Francia,año de 1473.fiendo Fe
derico 3 . Emperador, y Sixto 4. 
Sumo Pontífice. Dexó a Venecia 
vna grande y rica librería, de cu- 
riofos !ibros,Griegos y Latinos, 
a cargo de Marco Antonio Sa- 
berico varón do&ifsimo.

R £ T N  & O N < U  
Leonor. Conde de Fox.

LA fuceísion del Reynopor 
muerte del Príncipe don 

Carlosi venia al Conde de Fox, 
V a fu muger la Infinita doña 
Leonor, que fu hermana ía Prin 
ceíadoña Blanca , murió íegun 
dizencon poncoña, en Viarne 
en laciudad.de Lefcar. Tuuo la. 
Princefa doña Leonor del Prín
cipe do Gaftonfu marido, nueue 
hijos,los quatro varones,y cinco 
hijas: de los quales parte murie

ron



ron íjendo niños malogrados, y  gon, y cafi a vnirfc con Cartilla 
las Infantas cafaron con los ma- reboluicron las hodas defte mar 
yores feñores de la Chriftiadad, inquieto, y, dieron con ella otra 
que fue Mauarra dichofa mas có vez en Jas partes de Francia, 
las hijas-de'iosR ¿y es, que có los . Dentro en el Reyno, y enefta 
hijos. Y  en el año de 150 5. qua- Ciudad madre y cabeca del, fe 
tro Infantas de Kauarra herma- abraíauan viuos vezinos ̂ contra 
ñas eftauan,cafadas con quatro vezinos, como í¡ fueran de dif- 
Reycs, 1 os mayores de la Chrif- ferentes naciones y leŷ  matauá- 
tiandad. • ■ =. fe en fusproprias calles,derriba

d lo s  No íc qrtic pueda dezír de los uan, y quemauan fus caías, fa- 
y vendosr̂ eyes > ni ¿kl Reyno, en lo que queabanlas, y hazian prefas, co- 
jangrimoxerta, defde elle año, hafta el de mo vaos cofarios.Voluian.fe con 

I5i3.que efte Reyno boluió a fu tra fus Reyes y ¿emanantes las 
origen, incórporandofé-con lo puertas, no los.admitian en ella, 
redante de Efpaña, cuya parte es Lanoblecadel Reyno.corria los 
tan diuifa,y apartada de la de miímos partos, matandofe.los 
Francia, que pufo Dios vnos may ores tenores: el Manchal al 
muros de yerro en medio defde Obifpo, el Conde al Manchal, 
el .mar- Mediterráneo ,• harta-el y. la juuentud. gallarda , noble, 
Occeano.. Reyes tuuo Nauarra valiente, deíte Reyno, que eran 
en eftosaños, pero mal obedecí- para conquiftar otros, en el vega 
dos,y eftrangeros, poco reflden- co de iu madre tan afligida, pe
tes en ella,-gouernandola por mi redan, quitándole las vidas en 
niltros de otra lengua y codició. Jos caminos-, armandoíeembof
Como vn cuerpo humano da cadas,no.teniédoporfeaJatr.ay- 
muertras de fu fin , con bafeas cion y quiebra de la palabra, 
mortales, afsi las dauaNaüarra Que diré fi me alargo í cffende- 
íaltando los. Reyes en la edad re? dexclo, y Tolo digo, q gente 
mas florida, quando comencauá tan braoa, y feroz como crió fié» 
a viuir, quebrándole, y faltando pre efta derramóle podía gougr- 
la linea varonil, y dando en la nar po.r Reyes d.e tan pocas fuer- 
mas flaca, fuccediendo Infantas: <pas;ni tampoco era conuéniente 
vnas cafadas en Francia, ya con que vn Rey can diftante, (fi hien 
Reyes, ya con Marquefes,o Du- poderofifsimo) la gouernafle, q 
ques: ya có los Condes de Fox: aun dentro en fu cafa, con ferio 
y voluiendo a abracarfe con Ara canpo, cómo digo, te defobede-

P A M P L O N A .  21g



I G L E S I A  DE
cen, y le matan elcurfo natural, 
y corrientes de las aguas^ue Los 
Montes Pyrineos .engendran, 
líeuafí el Reyno (y íiempre üe- 
oarorí)afu natural Rey y. feñor. 
Y  eílandc elle, defpues quedió 
en Francia,violentado como Ja 
part&apartada del todo-,lo vio
lento: no'es durable,afsi fe acabo
-haziendolo Dios por fu infinita 
mifericordiary Jo incorporo coa 
Efpaña, Reynandoenella vno

Bienes que . • • -n i
goza ^--d^l05 mejoresReyes,quehate- 
mrra, in- nido el mundo, y hijo de Rey de 
ZclfifL Nauarra,y hermano de laReyna 

dona Blanca ,.que tan excelente 
Prirvcefa fue.Diran,que la afició 
y fangreEfpañola,me haze ha
blar afsi. Ciento y vn anos han
corridohalla elle dia: digaNa- 
uarrajquando mas quieta?Quan 
do'mas. rica? Quando mas teni- 
da?Quando mas eftimadarQua- 
do en Francia tuno hijos Prima
dos? Perlados? Prefíderites? CXy- 
dores- ? Gobernadores ? Capita
nes? -Yfinalmente capaces de la 
grandeza de Eípaña,y de fuMo- 
narchia; que de quatro partes 
del mundo, la reconocen en las 
tres?Quando láfs tablas de Pam
plona, con que los Reyes palia
dos fe íuftentauan, fueron como 
fon , tablas de los Caualleros, 
Hidalgos, hombres valerofos, 
dignos de honra y premio? Nu
ca los Reyes de Francia, que

Reynaron en Natiárra, dieron 
deltas tablas,ó mefaRea!,la mi
gaja quedellascayá?El de Eípa-- 
íía mas de lo que tienen, a los
mefmos naturales. • De fuerte q 
lo que; era fuílentó de Reyes, 
deípues que Nauarra íé abracó 
con Cabilla, esíalimentos de los
naturales. Los que lloran fus 
Reyes paliados , Tbeobaldos, 
Carlos, Phebos,&c:No han có- 
fiderado , lo que bien mirado 
digo,y la experiencia, que ccn- 
uence mueílra. Finalmente,a la 
Princefa dona Leonor, fucedió 
en el gouierno del Reyno , el. 
Rey don loan, por el concierto 
que .quando cafó con la Rey na 
doña Blancafehizo: queviua,ó 
muerta ella,auia de Reynardon 
loan, mientras viuieífe. Reyno 
gouernando el Principe don 
Carlosfuhijo : y muerto e l, la 
Princefa doñaLeonor. Y  muerto 
el Rey don ;Ioan , Reyno doña 
Leonor fu hija, viuda del Princi
pe don Gallón Conde de Fox fu 
marido, año de iqyp.

Don Francifco Phebo fuce
dió en elle Reyno,a la Reyna 
doña Leonor fu agüela , año 
H 79 -

R E Y  D O N  F R zA N -
ces Phebo.

N elle año, Miércoles á 21. 
de Nouiembre,entró en Pa

pión a
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piona el Rey den Francés Píle
la us,nieto de la Rey na doña Leo
nor, guardauan fu perfona ochen 
ta hombres de armas muy bien 
aderecados , cien vergantines, y 
cjuarenca giiardacoiès,pueilo$ en 
buen orden , y vfo de guerra. Y  
fue recebido folemnemente por 
los tres Efhdos del Reyno. Y  el 
Domingo iìguiente à nueue delO
mes deDiziembre,fue coronado 
en la Iglefía de Tanca María de 
Páplona.Hallaronfe eneftea&o 
doña Madalena madre del Rey, 
y hermana del Rey de Francia, 
y el Cardenal de Fox Infante 
de Nauarra , tio 'del Rey. Don 
Alonfo Carrillo Obifpo de PS- 
plona,El Obifpo de V ayona, el 
Obifpo de Coferanz, el Obif
po de Pandas,el Obiípo de Co- 
meng, el Obiípo de Oloron , y 
otros Perl ados,y los Ricoshom - 
bres Caualleros,nobles, è Fijof- 
dalgo, excepto los dos Condes: 
afsi lo dize el libro de las orde
nanzas de la muy noble , y leal 

rilkdcTtí- villa de Tafalla(que tales renom 
falu. Dires merece,por la fidelidad y va 

lor con q fe defendió delRey dó 
Ramiro Primero de Aragó,quá- 
do fu hermano el Rey dóGarcia 
le venció y retiró en los campos 
de Taíalla)como fon teftigos 
dos grandes piedras, que en me
moria de eíta vitoria en ellos íe 
hallan.

Salió el Rey de Pamplona, 
Viernes á 14. de Diziembredel 
mefmo año,y vino á eíla villa de 
Tafalía,donde le recibieron y re 
gaiaron con mueílras de grande 
am o r: y el Rey con fu madre y  
tio fe aposentó en el Caitillo. Y  
antes de entrar el Rey en la villa 
en el portal, juró de guardarles 
fus fueros y priuilegios,.gracias, 
fraquecas,y libertades.Eltuuo Sa 
bado y Domingo, y el Lunes íi- 
guiéte partió paraOIice.y enT a- 
fallafe juntaron los tresEífados 
del Reyno, y celebraron Cortes 
generales , en lasqualesíe detu- 
uicron ocho dias, y defpües de 
ellas partió el Rey para Tudels, 
donde rouolaPafaia de 'Naui- 
dad: y allí mádó fe cumplieífe el 
teftamenro y vhima. voluntad,q 
laReynadoña Leonor fu agüela 
ordenó al punto de fu muerte, 
Miércoles io.deHebrero,añode 
1475?. en q mandaua fepultaríu 
cuerpo enel monafterio deíanta 
María deMifericordia, de ia villa 
de TafaIIa,de la Ordc de S.Fran 
cifeo. Y  fi bien la ciudad de Tu- 
delalo cótradecia,traxeró el cuer 
po a T afalJa, y filieron cubiertos 
de luto todos los vezinos de Ta- 
falla á la muga de Olice con tres 
Cruzes,y toda laClerecia,y mu
chas lubres, y de alli cubierto el 
cuerpo covn palio negro,haflaS. 
Sebafiia dóde efperauá las muge-

res



I G L E S I A  DE
res principales cubiertas de man 
tos,y Jas demas como pudieron, 
y  acompañará el cuerpo aquella 
noche, y los Iurados de la villa 
hizieron la guardia: y otro dia 
vinieron de O lit, el Rey y fu 
madre, y celebraron las honras 
Reales,el Rey,laPrincefla fu ma
dre,y él Cardenal, yTu hermano 
ei Infante don íayme, y los tres 
Eftados de) Reyno.

Don luán de Labric, entro á 
Reynar en Nauarra, por muer
te del Rey don Francifco Phe- 
bo,fu cuñado, hermano de do
ña Catalina , R eyna proprieta- 
ria de Nauarra , año de 1483. 
Fue buen Rey,y de fuabe y apa
cible condición , pero defgra- 
ciado, pues en el fenecieron los 
Reyes de Nauarra, que porfu- 
ceífos tan varios, íiendo de tan 
diferente íángre y Cafas, en ella 
fucedieron.Y en el año de 1513. 
Iuraron en Pamplona, como en 
la cabeca del Reyno al Rey don 
Fernando el Catholico, por fu 
verdadero y legitimo Rey y fe- 
ñor,y del han fucedido.

La Reyna doña loana, y fu 
hijo el Emperador Carlos Quin 
to tan conocido en el mun
do»

El Rey don Phelipe Segun
do de efte nombré, que con par
ticular amor gouernó, y eftimó 
elle Reyno , y pufo en el con

tanta coila la llabe y guarda de 
toda Efpaña.

El Rey don Phelipe el Ter
cero nueftroSeñor,que hoyRey- 
na, que con la mifma afición, le 
gouierna y defiende > como ve
m os^ en los grandes gallos,que 
porconièruar à los de Valderro 
en la ¡ufficia que tienen de los 
montes de Alduyde , ha he
cho.

j-/. D O N  N I C O L A S
O b iffo  de Pam plona.

N .Aturai de Nauarra, en fu 
apellido Echabarri , refi- 

diendo en Roma, cón fagacidad 
humana, alcanzo del Cardenal 
BeíTaiion, renunciafíe en el elle 
Obiípado- a lo5qual no poco ayu 
dò dori Pedro de Peralta, Caua- 
11er o brauo,natural de efte Rey- 
no, à quien vulgarmente Ilama- 

:ronf-MoíTen Pierres de Peralta, 
que en ella ocafion refidia en 
Roma , fauorecidó del Pontifi- 
cejfublimole efte Cauállero con 
fu fabor, fin faber lo que hazia, 
y derribóle quitándole la vida. 
Renuncio puesBeífarion en don 
Nicolas, con vna anua penfion 
de mil florines, o efcudos de oro 
de Camara. Y  cófirmado porei 

“Pontifice Pio II .y  confagrado, 
partió luego para Efpaña, à to
mar la pofíefsíon de fu Obif-
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pació , à quinze de íulio, año 
1461. del Pontificado de Pío, 
año quarto. Eftando pues à las 
puertas de la Iglefia de fan An
drés de Aceyle, no lexos de la 
ciudad de Pamplona, donde es 
coftumbre falir el Cabildo à re- 
cebir fu Obifpo , falieron don 
Domingo de Rcceíúalles.Prior, 
Carlos de Carro Arcidiano de 
la Tabla, loan Nauárro Hofpi- 
talero, Lope de Oztiz Prior de 
■ Veíate,Hernando de Vncaftiilo 
Arcidiano déla Valdonfella,Ca
nónigos defía Iglefia : los quales 
inflantemente ie rogaron, qui- 
fieífe fegun la coftumbre anti- 
£tia, antes de entrar en iu Igle-c/ * O
fia, jurar que defendería los de
rechos de fu iglefia y Obifpa- 
d o , los efíatutos, libertades, y 
buenas coftumbres del Cabil
do.Lo qual elObifpo viendo fer 
juila la demanda, hizo con el ju
ramento deuido, y le dio efcrito 
y firmado de fu mano al Secre
tario,para que lo leyeífe, que de- 
z ia a fs i  : EgoTSQcohms E)eïgratta, 
Epifcopus Pampilonenjis ,juro quod 
defendam tura Ecclejiœ, ¿r  Epifco- 
patus f P amillonen. &  jeruabo capi
tula eiufdem Ecclejlœ, Jlatuta, con- 
pietudines ; ftj Menâtes. Y el mifi- 
mo juramento,hizo en el Adrio 
de la Iglefia, y tercera, vez en el 
Cabildo , que llaman la Precio- 
fia. Y  hecho ello, acopañado de

todos vino a fu caía, lo qual cü- 
plio luego que comencó a go- 
uernar,proueycndo á los Cano- 
nigos en lo que auia falta, como rio. 
parece por el efíatuto que hizo 
tocante al veftuario,á n.de Oc
tubre ano 1455'. donde muy por 
menudo fe puede ver la proui- 
dencia con que eíle Perlado acu
dida todo. Celebro Synodoen Synodn6 
Pamplona á jp. de Iulio , año J  
1466. en el qual ordeno muchas 
cofas tocantes á la buena admi- 
niftracion delalglefíayjuíticia.
Y  como efteReyno (e abraífaf- 
fe en efte tiempo coa vandas y 
fediciones mas queciuiles. Pro
curo el Obifpo con pecho y va
lor Apofiolico, no folo pacificar 
los ánimos rao encontrados: pe
ro extinguir de todo punco el 
fuego que los abrafaua,haziendo 
entre todos vnaconcordiaChri- 
ftiana.Gouernaua efte Reyno en ■ 
lugar de fu padre doña Leo-' 
ñor, la qual para efecuar tan fan- 
tos deífeos, llamó los Eftados 
del Reyno ,para celebrar Cor- Mmteiot 
tes con ellos en Tafalla : y 
Princeífa fe apofentd en el Mo- Tafhk. 
nafteriode los frayles Francifi- 
eos , dedicado á fan Sebaftian..
Sucedió pues eftando en eftas.
Corees,vn cafo lamentable, que 
fue entre el vando del Obifpo' 
don Nicolás , y el de Moflen 
Pierres de Peralta Condefíable,

Q^_2 vna
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vna difcordía que fe encono con 
tanto augmento, como defpues 
pareció por hecho. La PrinceíTa 
doña Leonor,fintió poreílremo 
ella defgracia, y  queriendo ata
jar cori tiempo Jos males que ya 
fe temían, llamó al Obifpo, y 
íi bien el Obifpo recufaua, in
dignado ,huuo de hazer lo que 
la PrinceíTa mandaua : pero el 
Condeftable impaciente, y def- 
feoíío de la venganca, fe falió 
del pueblo acompañado de mu
cha gente armada, y fe embof- 
có , o encubrió cerca del mona- 
fterio- de fan Francifco. Y  yen
do el Obifpo al llamamiento de 
la PrinceíTa,faliero.n de repen
te , y mataron cruel y inhuma
na y traydoramente al Obifpo 
a23.de Notiiébre,añode 1469. 
Aufentófe Moflen Pier res,y pro 
curò abfolucion del fumo Pon
tífice, la qual alcancó, cargándo
le vna graue penitencia, y entre 
otras cofas fe le mandó, que to
dos los dias de fan Clemente 
Martyr, en memoria de que en 
elle dia auia muerto al Obifpo, 
hiziefle vn Aniuerfarío fole tri
ne,y le dexafle para íiempre fun
dado en la Igleíia Gathedral por 
el anima del Obiípo:, el qual íe 
haze y cumple afsi cada año en 
eíla Igleíia. Sepultaron eí cuer
po del Obifpo en el Monaíle- 
rio dicho de fan Francifco. Y  en

el lugar, donde el Obifpo cay ó 
de la mula herido de muerte, fe 
pufo vna columna de piedra, in- 
clufaenella la imagen del Mar
tyr ían Sebaílian. Luego que el 
Cabildo fupo la vacante de eíla 
Igleíia , vfando de fu derecho 
antiguo 5 nombraron por Vica
rio Generala don Domingo de 
Roncefualles fu Prior, y por fu 
muerte à don Henrrique de Vea 
monte Arcidiano de la Tabla, y  
por adminiftradores*de la me
la Epifcopal, à don Miguel de 
Licara^tr Arcidiano de fanta Ge
ma, y aívíatheo Montolde, Ca
nónigos de la Igleíia : y ccníti- 
tuyeronfus procuradores, para 
que dentro en Roma, durante Ja 
fede vacante, pagaffen los mil 
efcudos de penfion,que tenia fo- 
bre eíla Igleíia él Cardenal Bef- 
farion. Y  defpues de ellos tuüo 
otros procuradores el Cabildo, 
para la adminiílracion del O bifl Sede 
pado, que eftuuo vaco defdeel te de 

año 1469. hafta el de 1475. in- anos’ 
cíuíiué.Muerto el Cardenal Befl 
íarion, la penfion que tenia fo~ 
bre eíte Obifpado, paflóen vn 
Bautiíla Presbytero Cardenal s 
titulo fañétz Marix in Portico, 
que defpues fe llamó Cardenal 
de fanta Athanafía, cuyo procu
rador fue Ludobico Corradis, 
D odor en Derechos, Nuncio 
Apoílolico,y Camarero, de.Six-f



PAMPXOK:A;
to Coartó >' qué refiriendo eri 
Pamplona- eob'raua $fta penlionj 
fi bien fe-le pagaua de mala vó- 
luntad.Tienefe por cierto auer fí 
do el Obiípo don Nicolás A r- 
cidiano dé la Tabla en ella Ig!e-' 
fía , y  que.eftando en R oma re
nunció él Arcidiánato'en vnAr- • 
cobifpo Sipontinó, como le co
lige por vnas letras procu rato
nas , hechas en R0ma a- i7.de 
Mayo,ano 1452. ' ' .

Gouernóeíle Reyno la Prin- 
ceífa doña Leonor , moger de 
don Gallón Conde de T o s ,y  
madre de don Gallón;, Principe 
de Vi ana. . .1

En tiempo defte Obifpo¿año 
¿dé 1470. á cinco de Nouiem- 
bre,fueron tan continuas las Hu
mas , que crecieron los ríos Ta
bre manera, y el rio *Aragon, 
que baña los muros de Sanguef- 
fa, creció tanto , que entrando 
por la villa, derribó, ciento y re
tenta y dos cafas, y deftruyó el 
pan y vino, que en ellas y otras 
auia.

S2. D O N  A L O N S O -  
Carrillo Obifpo de Tara- 

piona.

DE nación Csílelhno, hijo 
de don AlonfoCavrillo Ar 

qo^iípo de Toledo, fue eledo 
algunos años defpués déla muer

té de don Nicolás , y  confirma1- 
do por Sixto Quarcp, Pontifi- 
oé!R omano, conio confiare la 
bula cu que dize : 'Dcinde ctim 
nos pofimodumde per fina enera- 
bilis j'ratris nofiri ¿Aifionfi Epificopi 

ámpilonefijis.eidem Ecclefiu dio- 
xijfimus próuidendiím , pr¿cficimus 
eum eidem \£ccleft<e Epifiopum £t) 
^afiorcm.:Ho-{t ha podido def- 
cübfír él tiempo cierto de fu 
elección mas de vnas cócbrdias, 
entre don 'AIonfo y  ya elédo 
Obiípo,y el Cabildo,e n -las qua- 
les muchas vezesfe nombra el 
dicho S.eñor EÍeBo, por donde 
parece auer fido elegido por el 
Cabildo.Conuenieronfe el Ele- 
do y Cabildo que foltaífe,o de- 
xafle los frutos de la íede vacan
te , defdeia muerte de donNi^. 
colas,halla el año de 476..inclu- 
fíué, que-fuellen para el Cabil- 
do,con que el Cabildofóltale 
la adminiílracion délos bienes 
de la mefa Epifcopal, deíle año 
adelante , y que íi alguna pon- . 
fion fe pidieííe por parte del 
Cardenal defanta Anaftafia, que 
de¿ia fe le debian,defde la muer 
te de Beífarion , el Eledo fuef- 
fe obligado á facar á paz y a fal- 
uoal Cabildo , con que. el Ca
bildo dielfe cierta cantidad de di
neros que ofreció.Tornada pues 
lapoífefsion del Obifpado,con- Syncio 
gregó vnSynodo enEfteííaá 17¿Ejiolh.

5 de



¿e. Nouiembre, año de 1477, Jos : el qüál juntamente con fu 
n0I477* j Qncje fe  ordenaron las cofas Cabildo ,  figuió con las fuerzas 

conuinientes al buen gouierno. que pudo, e.lplevto en Roma. 
o del Obiípado. • No pudo fenecerlo, porque an

de Huífca Quando el Obifpo don A lo- te? Je acauó. la muerte.. N i tuuo
inteta vjar fo penfaüagouernarle, con paz tal fuceífor. que hiziefle cafo de 
Z fila ? 1 Y quietud,fin penfar, ni.auer oo-1 fuIglefia;:Ni Antonioto vió la 

calió de otra cofa>Antonio Spes. . cara de .vna de. fus o u e ja s y . lo : 
Obiípo de Huefca,con fu Cabil- mifmohizo. Faccio. Que tales 
do,temeraria,indebida,illicita,y Paftoresfon, los que en admif- 
injuftamente,fe entraron ocupa-, tracion, b encomienda, reciben 
do el Arcípreflazgo de íaVáldó- Jas Igleíias.Sucedió pues en ella 
fella,que es en el Reyno de Ara- filia-de Pamplon a (como dire) 
gon , y hafido- iiempre de los Amadeo délaBrit,hermanodel 
Obiípos de Pamplona, a lo que Rey don loan de la Brit. Hizo 
fe entiende,defdequefe pártiero como buen Perlado loqueen fu 
las Dieceíis , en el Concilio Ni-; lugar diré, 
ceno.r y. certifsímam'ente deíde Quedofe el Obiípodon Alo 
que fe reftauro Eípaha, como ío en Roma,y gouernó el Obif» 
conílacoeuidencíapor los pri- padocomo;Vicar¡oGeneral Pe- 
uilegios de aquellos; primeros; dro de Am burz, Bachilleren 
Reyes, quedefde las montañas Decretos? Abad deGarder'y tuuo 
de Iaca,y fan loan d e ;la Peña y elle oficio defde el año rqSz.ha-. 
fanta Chriftína, comentaron á. Ha que el Obifpo murió , que 
recuperar la tierra, lanzando los. fue en el año de 1491. en Ro- 
Moros delía, íegu queda dicho* ma.
Enconoíetanto Japretefion de. Reynauan enNauarra,en elPo 
los deHueíca, poreftar la Val- tificado dedon Alonfo, el Rey 
donfeíla.,en tierra ya diferente don loan de Aragón,con íu hi- 
de Nauarra, q forcó al Obiípoi. ja doña Leonor: y defpues Fran- 
don Alonfo yr a.Rom a, donde cifco Phebo,don loan de laBrit 
eñaua ya la lite pendente, fobre: con fu muger doña Cacelina. 
la fuerza y defpojo. Murió en No ay memoria de la Sede va- 
eftaocaíionel Obifpo de Huefqi: cante, porque como murió el 
do Antonio.Sucediole en Huef- Obiípo en Roma,el Papa deuio 
ea don loan de Aragón >, y Na- de proueer luego el O bifpado, 
uarra,hijo del Príncipe don Car en el que luego diremos, y yenir

a vna
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PAMPLONA.
á vna a Pamplona la nueua de 
la muerte del Obiípo, y la del 
nueuamente proueydo.

D O N V t A L E N -  
Un Bar)a Obifpo de 

Pam plo
na.

■ Pam-Otable Obifpo tuuo 
piona, mas por las armas 

famofo , que por fancidad, ni 
otra virtud: pocos ay que ygno- 
ren, quien aya íido el Duque 
Valentín Borja , que prefumio 
llamarfe Cefar ,hijo de Alexan- 
dro Sexto, de la cafa de Gandía. 
Diofele ella Igleíia, luego que 
murió don Alonfo, rio á mi pa
recer , para que la gouernafe y 
apacentaííe, como fucceífor de 
los Apollóles; fino para que lle- 
uafie el fruto, y fuílento de los 
pobres.Tambien dizen fueCar- 
denal, que fi la Igleíia no tuuie- 
ra otros quicios, mal fe gouer- 
nará con efte. Pufo Valentín 
(que no acierto álIamarleObil- 
po)porgouernador, y Vicario 
General defte Obifpado, á don 
Martin Capara, Protonotario 
Apofcolico , y Teforero de la 
Igleíia de Toledo , Año milO
quatrocientos nouenta y vno . 
Defpues del tuuo efte cuydado 
Pedro Arrayoz Bachiller en De-

cretos. Dentro de breue'tiem
po fe dcfnudó Valentín de las in- 
íignias Epifcopales, que no le 
hallaua bien con ellas, porque 
íus peníámientos ayudados qui- 
cade fu padre, fubian halla la 
MonUchia de Italia : pero co
mo eran humo,Ileuolos el vien
to. Armofe lo que pudo , y for
mó vn exercito, tomando el ba
ilón , y infignias de Genera!, 
animándole fu bendito padre, 
y ofreciéndole fus fuercas. Con 
ellos fabores del Pontífice-, y 
la inclinación belicofa del Du
que Valentin,fe bizo feñor en 
breue tiempo , de cafi toda Ita
l ia ^  temer de todos los Prin
cipes de ella, .y defuanecido con 
Jos felices fuceífos en las ar
mas, tomo el nombre de Ce
far. Pero como caen preílo las 
profperidades, que fin funda
mento crecen , boluiole el rof- 
tro íu dichofa fortuna con ca
ra amarga. Murió fu padre Ale- 
xandro , y con el fe enterraron 
las profperidades del hijo Va
lentín : y ya vencido, y no Ce
far Valentin, fe retiró ; y paf- 
fó en Efpaña. No halló lugar 
mas feguro que Nauarra , don
de víándo de fus' mañas , qui- 
fo matar a don. Luys de Vea- 
monte, Condeílable defte R ey-. 
no . Supo mejor armarle eí 
Condeílable el laco , donde 

—  Q^ 4  !e
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le cogió entre Viana y  Menda- 
bia,quitándole la vida, dia defan 
Gregoriano de i yoy.Reynan- 
do en Ñauaría don luán de La- 
brit,y doñaCatalina.SepuItaron 
fu cuerpo,que deínudo vilmen
te hallaron en eícanopo,enfía v i’ 
lia de Viana ? y aprouechandoíe 

, de vn blafon de la vanidad, que 
en vida tuuo, de fer nada, o Ce
lar,le pulieron elle Epitafio.

cAut nihikatitC a fa r  vult d i
ci <Boygia:quid ni?

Cum fim ul, Cafar, Jofsit
fíf effe mhiL
Quifiera poder efeufar la re

lación,q he hecho del Duque Va 
lentia,indigno Obiípo en el Ca
talogo de tan Tantos y dignos 
Obifpos. Por la dexacion que el 
Duque Valétin hizo defteÓbif- 
pado enRoma5fueluego eledo, 
y confirmado el fuccefior, y afsi 
no ay memoria de fede vacante.

J 4- exí N T O N I O T O
Obifjjo de Pamplona*

T ? V  E  Obifpo Comendatario 
noj^i* £  delosquefolo tratauan de 

los fruto s,haftafacar fangre,y no 
del hiende las obejas, que por 
auerlos tenido ella Igleíia tales 
eftrangeros,que nunca vieron fu 
cara, ha perdido la mitad de fus

bienes, jürifdiccion,y hafta las ca 
fas en que el Obifpo viuía.Car- 
denalera Antonioto Italiano, y 
Obiípo de otra Igleíia. Diole 
AlexandroVI. por la dexacion 
de fu hijo Valentino , efta de 
Pamplona,con nombre dead-' 
miniftrador perpetuo , el qual 
embió luego fus bulas y pode
res,a Pedro de Monterde Canó
nigo Theforero de la Igleíia de 
9  arago^a, para que tomafe la 
poííeision,y como Vicario Ger- 
neral gouernaífe efte Obiípado 
en lo efpíritual y temporal,fu fe
cha a 20 de Oárubre, año 1492.
Y  defpues de Monterde fucedió 
en efte gouiernoGarcia cfVrroz 
Reétor de las íglefias deTuri- 
llas, y  Yriberrí, y  á efte fucedió 
luán de Monterde, Bachiller en 
Decretos, Arcíprefte’ de la Val- 
donfella, el qual por mandado 
delCardenal,celebró Synodo en synofo 
efta Cathedral á 28.de Abrigaño H99- 
I4PP. en el año feptimo de Ale- 
xandro. Murió el Cardenal en 
Roma,á 10. de Septiembre, año 
de 1507. Reynando en Hauarra 
don loan de Labric, y doña Ca
talina de Fox, Rey na proprietá- 
ria. El Prior y Canónigos con 
dolor de las malas y repentinas 
prouííiones,que en los años paífa 
dos fe auian hecho de efta fanta 
Igleíia,viuian con mas cuydado, 
por no fe ver faiteados, cali de 

" '  ‘ ene-
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enemigos,y afsi tuuieron luego ron,y obedecieron fin contradi- 
auifo de la muerte del Cardenal cion alguna en el Arcipreílazgo obedece u 
á 20 de Odubre, y a la hora en de la Vaidonfella, que de aqui ■* 
fu Cabildo, declararon Ja íede debió de nacer la prefumpcion, 
vacante, y nombraron adminií- que efta parte del Obifpado tie- c>t 
tradores de los frutos de Ja mefa ne, de q ha de tener allí el Obif-t ]M * 
Epiícopal, que íe reíeruafíen pa- po vn oficial, que adminiílre ju
ra el Obiípo fucceífor. *  ñicia en primera inftancia. En

eftalgleíia Cathedral nolequi- 
j j .  F  z J C  C I O  O ' B I S -  fieron recibir, ni dar la pofíefsiÓ, 

pode'Pam plona. ayudando a ello el Rey don loa.
Lo qual el Papa llebó afperamen 

1 5 0 7 - A  L  fue el fucceífor que tü̂  te,y embiófuMonítoríc>,que lia 
A  üo AntoniotoCárdenal del man penal,hecho enRoma á 26.

titulo de {anta Sabina,nombró- deHenero,ano 1507. Y no que- 
lee l Papa luliolLporadm ini' riendo obedecer elRey,le decla- 
ftrador,cogedor de los frutos,la ró el Papa por defcomulgado, y 
leche, y la lana, baña facar fan- pufo entredicho en todo el Rey- 
g reca s  no Paílor que conocief- no : el qual duró ano y medio,' intredkhá 
fe el rdíito de fu obeja.En fabien fin celebrarle los Oficios Diui- m 
do el Prior y Cabildo la muerte' nos en parte alguna,ni dar fepul- m que 
de Antoníoto ,• eligieron luego, tura fagrada a los difuntos: lo ™ año y 
declarando la fede vacante por qual elRéyno fentia agrámente, mdl0‘ ■ 
Vicario General á Miguel Gar- por fer íá gente pía, y gráride- 
ces Prior deíiá íglefia, y víando mente obediente y  Chrííliana, 
de fu derecho,pidiera por Obif- Por lo qual determinaron con 
po a Amadeo de Labrit,Carde- maduro confejo, quanto en fi
nal titulo de fanNicolas,herma- fueífe obedecer las letras Apo
no legitimo dé don loan de La- ftolicas, y que tomaíTe pacífica- 
brit Rey de Nauarra, váron de' mente la poííefsion del Obifpa- 
letras y virtud probada.E1 Papa do Antonio Roncicnio,Vicario 
no qüifo hazerlo que elCabildo General del Cardenal Faccio * y 
pedia,y elCardenal Faccio,pro- preñaron la obediencia, cómo a 
ueyó luego fu Procurador,y Vi- fü verdadero Paitar y Perlado, 
carioGeneral a vn Antonio Ró- en las manos del Vicario. Y en 
cionio,Canónigo dePifa yDoc- quanto a los frutos,fe concerta- 
tor en Derechos,al qual recibie- ron amigablemente, el Cabildo

Q j  y v i~
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y Vicario.Hechaefta conueníen- 
cia,don Alonfo de Aragón, Ar- 
cobifpo de ^aragoca,nombrado 
por fu Santidad, ComiíTario, y 
executor de fus letras , abfoluio 
y aleó el entredicho, a 3. deSe- 
tiembrejañoijop. Yafsiquedó 
el Cardenal Faccio en Ja poííeR 
íion defte Obifpado, halla el dia 
de fu muerte, que fue-en Roma, 
á 24. de Marco, año 1510. Que 
noledexó Dios gocar mas tietn 
po,lo que contra la voluntad de 
fus obejas poffeyá.Sabida en Pá- 
plona fu muerte, publicó luego 
el Cabildo la Sedevacante,a 22. 
de Abril, que con tanta diligen
cia vino.el auifo y duró halla p. 
de Septiembre,del mefmo año, 
Reynauan los íbbredichos Prín
cipes don luán , y dona Catalila.

1a  M U  N E O  , O
cAmadeo de Labrit,O bis

po de Pamplona, 
Cardenal,

MVerto Faccio,quifo el PÓ- 
tifice, ya defeflojado , dar 

contento al Rey don loan; y aísi 
fm dificultad", ni admitir otro 
pretendiente,a 13.de Mayo, año 
1510. dio elle Obifpado a don 
Amadeo de Labrit, hermano 
del Rey don loan. Y  a 9 .  de 
Setiembre, del mefmo año, to* 
mó la poífefsió;por procurador,

con el aplaufo, y demoílracion 
poíible, que hi.zieron la Iglefia, 
ypueblo.Nombróporíu Vica
rio GeneraI,yGouernador a Pe
dro de Aguilar, Prior de la Igle- 
íia parrochial de fan Pedro de 
Aybar : y por oficial, aloan de 
Safita María, Bachiller en De
cretos , Canónigo profeífo , y 
Chantre deílafanta ígleíia.

V cJ L D O N S E L L U .

LA  Valdoníella es vn Arci- 
preftazgo de los mas princi

pales^ ricos, que tiene ella D ig- 
nidadjen lo que agora es el Rey- 
no de Aragón, defde que en el 
Concilio Niceno, fe diuidieron, 
ó demarcaron los Obiíjpados : y 
deípues Reynando Vbambaen 
en Efpañarque lo vno ha mas de 
13 00.años,y lo otro ha cali mil: 

■ ha fido íiempre miembro deíla 
fanta Igleíia, y  de la mefa Epifi 
copal,pleniísimo iure, fugeto al 
Obiípo. Y  como queda viílo 
inquiriendo el Rey don Sancho 
el Mayor, quales auian íido los 
términos antiguos deíla Dieceíi, 
informado de hombres fabios,y 
antiguos,(como el Rey dize) en 
las tierras que feñala, entra eíle 
Arcipreftazgo:en el qual ay qüa 
renta lugares, poblados de gete 
principal,y rica.Y es cierto, que 
quandofeperdio Efpañafy fue 
aíTolada Páplona, quedó folo el

Obif-



Obiípo con fu Valdonfella,en la 
qual por fer tnon caña, fe fuften- 
caron los que huuo,haftaque los 
Reyes cobraron á Pamplona.

La diuifion que defpues huuo 
deReynos,caufó otramayor(co 
mo ya dixe) en las voluntades, 
que por las guerras q fuele auer 
en fronteras fe enconaron,y mu
chos que no faben lo que digo, 
han codiciado fac3r defte Obif- 
pado la Valdoníélla,y aplicarla á 
otro de Aragomcomo íi en Na- 
uarra los de Aragón,no tuuieran 
mayores prendas,y no con tales 
tirulos como el de Pamplona, lo 
que tiene y tuuo en Aragón. Apo 
derofe del el Obifpo de Huefca, 
y laca,que eflauan vnidas,y lo tu 
uieron y poffeyeron con violen
cia mas de veynte años, por no 
tener Pamplona Obifpo prefen- 
te, quemírafe por ella. Defpues 
entendiendo, que en Romatra- 
tauael Cardenal Amadeo deLa- 
brit fu Obiípo, de reftaurar lo 
perdido , el Obifpo y Cabildos 
de Huefca y laca lo dieron áDie- 
go de Vrries, Prior y Canónigo 
de la Iglefia de Huefca , elquaí 
ensañado,o encañando alcancó 
vn Breuc , luego que murió el 
Cardenal don Alonfo Carrillo 
Obifpo de Pamplona , o no fe 
atreuió, o no halló ocaíion efte 
"Vrries, para vfar del Breue, en 
que el Papa le daua, y hazia co-
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lacion defteArcipreftazgo,cedió 
efte el derecho,fi bien auiefo, en 
vn pariente fuvo llamado loan 
Antonio de Porrox, Capellá del 
Rey Cacholico.don Fernando, 
con cuyo fauor loexecutó, y fe 
apoderó de codo el Arcipreftaz- 
go deJaV.aldonfella,rentas,y ju- 
rifdicion,llamandofe, y firman
do , Arciprefte de la Valdon- 
fella.

Luego que el Cardenal Ama
deo tomó la poíTelsion de efte 
Obifpado, inquiriendo los bie
nes,rentas,y Igleíias, que le per
tenecían,halló queauian vfurpa- 
do el Arcipreftazgo,los fobredi 
chos,Diego deVrries,y luán An 
tonio de Porrox: y  dóliendoíe 
como verdadero Paftor, de can 
dañofa vfurpacion, ganó del Pa
pa Iulio II. vnas letras Informa 
monitorij, en que fu Santidad co
metía efta caufa á Antonio de 
Monti, que defpues fue Carde
nal titulo fandli vitalis,y ¿Pedro 
de Acoltis, que cambíen Jo fue, 
titulo fandliEufebij,y al Oficial 
de Oloron,como confia por los 
executoríales, fol.3. y que cada 
vno dellcs infolidum pudieífe 
proceder y determinar. Pulmi- 
nó el proceífo Antonio deMon- 
ti,y dio fentencia, mádando def- 
pojar como a intrufos, y in juftos 
detentoresal Diego de Vrries, 
y a loan Antonio y fus confor-
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tesjlosqualesno.querienclo obe 
' decer, incurriendo proteruamen 
te en las penas y cenfuras có que 
losmándauan dexar, lo quein- 
ju feamente tenían j el Cardenal 
Amadeo procuró apretar mas la 
caufa, y íiendo ya Cardenales 
Antonio de Monti,qüe auia ful
minado el procedo, y Pedro de 
Acolas Iuez nombrado, fe du
dó fi podían proceder a la execu- 
cion defta caufa, y por no emba- 
racarfe con elfa duda , pidió el 
Cardenal Amadeo íe remitieífe 
efta caufa a vno de los auditores 
del facro Palacio, para que con 
todo rigor, cenfuras, y penas en 
el Monitorio contenidas,proce
diere > y tuuieííepoteftad de ci
tar ,y inhibir, y finalmente con 
todas las claufulas, y fuerzas or
dinarias,no folo contra loan An
tonio , y Diego de Vrries intru- 
ío s , fino también contra otros 
qualeíqüier detentcres, y vfur- 
padores;&c. Cometiofe Ja caufa 
al Maeftro íacobacio, Auditor 
de la Rota,el qual procedió oyen 
do á todos por fus procuradores 
que nombraron.

El Prior,Canónigos,y Cabil
do deda fanta Iglefia, duplicaron 
á la Santidad de Iulio II. fedi- 
gnafe de mandarlos admitir , y 
dar por parte en nombre de fu 
Jglelia, en la recuperación deíle 
Arcipreítazgo ,y  quepudieífen

feguir y litigar, corno por dere
cho proprio de fu Iglefia , y dar 
facultad y mandar al Auditor,, 
afsi los admitieííe. Concedióles; 
fu Santidad lo que pedían con 
claufula, Quod conjiito jibi de ín
ter determinaron en fa-
bor del Cabildo. Procedió el 
luez. Eftando pues la lite pen
dente,indeciífa en primera inda 
cia,elRey don Femando de Ara
gón, los Canónigos y Cabildos 
de laca,y Huefca,pidieron al Pa
pa Iulio II. fueífen también ad
mitidos,y auidos en la pretenfió 
y derecho que tenían, al dicho 
Arcipredazgojconcediofeies en 
la forma que á la Iglefia de Pa- 
píona. Procedió el Auditor en
tre partes tan poderofas, que era 
el Rey de Aragón con fus dos 
Igleíias, y el Obifpo Cardenal 
conlafuya, haziendo los ados 
Judiciales neceífarios. Murió en 
efte ínterin el Papa Iulio Il.y fue 
eledo y puedo en la filia Ponti
fical León X. Y  al Auditor laco- 
bacio, por fer perfona tan bene
mérita dio vn Capelío, con que 
ceííó fu Iudicatura , y  fucedió 
Bartholome de Petrafanta, Audi
tor delaRota.Finalmente ápe- 
tició delEmperadorCarlosQpin 
to, y de los Cabildos de Huefca 
y laca, el Papa León X. por fer 
tan graue efta califa,y los litigan 
tes tíipoderofos, y mas por eftar



£n fu Reyno,quien menos jufti- do', vltimamente fu Santidad la 
cia tenia, cometió la caufa a los remitió al fobredicho Auditor 
Cardenales de fan Eufebio,y los Bartholome de Piedra Santa: el 
quatto Coronados. Pero por ef- qual defpues de auer oydo las 
tar impedidos,y ceífar Jas canias, partes,y fuílanciado el procedo* 
por las quales feles auia cometí- dio la fentéciá del tenor íiguiéce*

PAMPLONA.

T  M C hrifti nomine inuocato deDoraìnoru co audit or um nofa- 
trorum confadio, fa  affenfu, fe r  hanc nojiram diffinìtiuam 

fententiam,quampro tribunali fedentes , fa  faolum Deurapra 
oculis Joabentesfaeciraus in bis facriptispronunciammo faenteùa- 
mus,dec ernimus, fa  declaramus in caufaa,qu& alias coraquo- 
dam Gerardo de barbara afafcrto Canonico Vrgele.in Roma
na Cuna/ut dicitur,refadenté,pr£teafao Comminarlo tApoflo- 
lico inter quofdam lo annera JPcrrrox, fa  Ioannem de la zAb- 
badia de ipforumpratenfo confenfu impetrato fa ccefiu è f co
rami, Reuerendàfasimo domino Dominico , ti tuli Sancii ‘B a r
tholomew in infaulapresbjtero Cardinali,fune alterius, ex Do-, 
minis coauditoribus no siris locum tencntis, fa  poftquam ipfe 
ad Cardinalaium afaumptus fu it, fa  certo tempore pependerai 
cor am nobis 3 de inde cor am Tfauerendìfaiimis in C hrifto, fa  
DominisDominis Tetro, tituìi fan eli Eùfaebfafa Laurenti ò 
tituli faanctorum quaiuor coronatorum présbjteris Cardmali- 
buspef auocationem a  nobiS,(ffa rurfus nuc cor am nobis inter ■ 
jkeuerendifa.Domimm A man aura,faneli Nicolai in carcere 
Ctulhano Diaconum Cardinalem , fa  Epifacopum ‘TampiL 
fame Pampilonen. Ecclefu, ex concefasione,fame difaenfaahone 
cJpofaolica adminijèratorernfaeu commendaianum. ex v n a :fa  
eundem Ioannem de Torroxfaoliatorem, inirufaum,Ofacen%fa  
Iacen.inule cm perpetuo vm  tarara Ecclefaarum capitala ,eide 
loannr Spoliatori àdhibentes oppofasitores , fa  mole sì at ores 
litis confortcs de, {fa fauper Archipresbjteratus valhs Onfaella, 
ipfaaef tota valle, fa  zArchipresbjt cralus, faeu v a lis  sfollo ref-
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feEtiue , reb toffy aiijs inaElis caufa 3 ( f  caußarum hmufmodi 
latius deduäis,£ß thrum  occafione fartibus ex altera in fr i-  
w a 'verfa fu it,{ß  <vertitur instantia loannem deForrox fra -  
factum ,* spoliosvfurfatione, {ß  occufatwne zJrchifr&sbjte- 
ratus3(ß vallisfradiEtam m  tohndum,eijciendum 3 ammoue- 
dum.Pralibaturnfi JR euer endif.Dominum zJm an m m C ar- 
dmalemde zAlberit, ac diEtam Eccleßam  Pam filonen. ad  

fuam  qua fipoliatifuerunt friflin am  , realem , corf oralem 3 &  
actudemfojfefsionem reintegrandum,reßituendum,recifien- 
dur/hlß adm ttedumfore.acfu ß e,fro  <vt reßeEtiue tollimus, 
eijci?nus>& ammouemus.ac r eint egramus,re flit  uimus , re fo 
nt mus, {ß  remmitimusfaricfi noßra difßnitiua fententia dic
tum Ar chi fresh jte r  at um o iß  rjniuerfiam u allem fm diciam  cß  
njmuerfofuo territorio,ff difiriEludntrajntus, Iß  infra limi- 
tes,terminos,lß confinesPamfilon.JDiacef fem ferfueße, iß  
effeiac tarn frofrietatis,quam fojfeß ionis reßeEtHue, ac etiam  
tam inßiritualibus,quam in temforalibus, cum omnibus > iß  
fingulis iuribus, Iß fertinentijsfuis, <vniuerfis adfrdibatum  
!Pfuerendifsimum JDominum Cardinalem de Albreto ad die- 
tarn Ecclefiam iß  menfam Efifco^alem Pam filonen.fleniß  

ßm o iure fpeElaße, Iß  fertinuiße, EfeEtarecfi, 0 "fertinere de 
ture debit is, fß  admdicandurn fore ,acfrnße, iß  eße,atcfi aäiu- 
dicamus loannem de Porrox>lß e i f  dem Ofeen, f f  lacen„ E c- 
cleßarum f r  add Et arum cafitulisfn ßeu ad Archifresbjteratu, 
(fr tot am v  allem nullum <vnquam ius comfetiuiße,ne(fi comfe- 
tere, neenon omnia, .iß fingula iurifdiEtionis, f f  or dints, in  
Archifresbjteratu, iß  v a le fra d ic lis fe r  eundem loannem de 
<JPorrox,.d tefore ß o lij, iß fu a  intrußoniscitra quomodo libet 
f alia,geHa, f f  executafrosvt nullit er, Iß  de faEtofroceßerut, 
caßandumjrriiandum, reuocandum, iß  annull an dum fore, 
iß  effe, caßamuffi, f f  irritamus, reuocamus, et annul!arnus, 
dffla ti one s quo ̂  occuf at tones, *■vfurfatiönesfer eumdem Ioa-

ttem



mm de Forrox, (fi Jpoliator es,o m n ia f in g a la  ordinìs, ö* 
iurifidifiionis, vìprafiertur in dicto cArchipresbiteratu, v e l 
ipfia ‘valle fiafia,g  eßa,(fi^ exécuta, nec non mole fiat iones, (fi 
occupationes,contradiciones,(fi emolumenta, quscumcptâm 
in petitorio,qudm inpoffieffiorio, idem Reuerendifisimo Duo.

man so, fiardinalide zAlbreto,Ecclefi&cf Fampilcnen. con- 
iunfiim , fieu dmifisimper Ioannsmde Porrox, (fi earundem 
Ecclefiiarum O fie en.(fi Iacen.capitula respeciiue inpr smifisis 
(fi citra ea quomodolibet fa cía s,(fi pr&fiitas,factacp, et prefi
tti a fiuiffie, (fi efie,temerarias, indebitas, illi ci tas : iniquas, (fi 
iniufias,ac temeraria, indebita,illicita, (fi iniqua,¿mußa , ac 
de fiacìo prsfum ptasfibif tilas, (fi illa facer e minimé licuiffie, 
n e f licere de iure:acinde (fifiuper illis, sfolto, ac foto cArebi- 
prœsbyteratu,(éfr ‘vniuerfia <valle refpeftiue, fibiperpetuum fi~ 
lenlium imponendumforc,(fi imponi mus-, dictum f fioannem 
Forrox tdm in fructibus, ex difio zArchipresbjteratu á tem
pore fpolij citra,(fi tameundem,quam etiam capitula aduerfia- 
riosprœnominatos, in expenfispro parte pr slibati Reuerendifi- 

fim ì Domini zAmansi Cardinalis de Alberto cor am preliba
to Reuerendifisimo Domino Dominico lacobatioCardinalì ad 
fiuam affumpfi,quamprdibatisDominisR euerendifistimìs Car 
dinalibus. fianäi Eufiebij, (fifianciorum quatuor coronatorum 
cor am nobisfiuccefisiuè,refipecliuef legittime fa fiis  condemnan 
dos fiore, (fi condemnamus, quarum expenfiarum taxationem 
nobis inpofierumrefieruamus.

Q us qui demfient entiadififinitiua t altier de manu pr sfiati 
Domini zAudtiorisfiurrogati fiutifiubficripta. Itapronunttaui 
E go Rartholomeus de F  et rafani a Rots, Auditor.

Apelaron delta fentécia Die- Cometióle la caufa al Auditor 
go de Vrries, y los Cabildos de Camilo de Ballionibus: el cjual 
Huefca,y laca,y loan de Porrox. . oyendo las partes 3 embargo los

Trucos

PAMPLONA. 124.



I G L E S I A  DE
frutos todos de la Valdonfella, 
referuandolos a la parte cjue ve- 
cieíTe. Y  finalmente pronunció 
íentencia,confirmando en todo 
la que el Auditor Bartholome 
de Piedrafanta auia dado: de la 
qual apeláronlos mifmos. Y  el 
procurador del Emperador Car 
ios V. quefiguiendo lo que ftj 
agüelo auia comentado , mandó 
feguir el pleyto, fauoreciendo a 
los de Aragon,«iasporfabores 
y  ordé de fus miniftros, que por 
voluntad del Emperador , que 
en efte tiempo era muy mo$o. 
Cometiofe la caufa al Auditor 
Paulo deCapizuchis,que defpa- 
chó fus letras en la forma ordi
naria. El qual auiedo procedido 
legitima y  jurídicamente, pro
nunció fu íentencia,confirmado 
la primera, y fegunda en todo:y 
adjudicado todos los frutos cor
ridos, ai Obiípo de Pamplona, 
con las cofias. De las quales (en- 
tencias ,fe focaron los executo- 
riaíes, cometidosal Emperador 
Carlos Quinto , para que dieífe 
fu fabor,y bra^o feglar,y la exe- 
cucion , al Arcobiípo deCara- 
goca,y á otros Perlados: la data 
en Roma á n.de Julio, año de 
1 5 9̂ . y 7. del Pontificado de 
Eeon X. De todo lo qual tiene 
eíhianta Igleíia en fu Archibo, 
vn hermofo libro>efcrito en qúi 
nientas y quarenta y vna hojas

de pergamino dorado, y  autori
zado,y fellos pendientes ,como 
de negocio tangraue,y cofa que 
tanto cofió.

E l motiuo que tuuo Diego 
de Vrries (íegun parece en efios 
mefvr.os executoriales) para im
petrar por Roma laValdonfella, 
fue el deífeo, que los de Huefca, 
y laca,como dixe,tenian de qui
tarnos, lo q efta Dignidad tiene 
en Aragón, Y  fiendo .Obiípo de 
Huefca y laca juntamente, don 
loan de Aragón yNauarra,poco 
aficionado (fi bien de Nauarra) 
a las cofas defte Reyno, año de 
i5io.a4.deMar<£0,jütó los dos 
Cabildos, y hizieron donación 
(como ya dixe)de la Valdóíella, 
al Diego de Vrries,que era Prior 
de Huefca: y deuia (er alguno de 
Jos Curiales , que con trampas 
ganan de comer en Roma. Efte 
en virtud defta donación, ganó 
las letras, con que inquietó la 
Valdonfella , que caufó tantos 
pleytos.

Junto con efto fucedió ai Car
denal Obiípo de Páplona , otro 
mayor trabajo,que fue. Julio II. 
no llebaua en paciencia el Con
cilio^ ConciliabuIoPi{ano,que 
otros llaman Me.diolanenfe, que 
con f¿bor del Emperador Ma
ximiliano,y de Luys Segundo, 
Rey de Francia, auian hecho al
gunos Cardenales. Por lo qual



el Papa los declaró por rebeldes, 
y  priuó del honor, o Cardinala- 
to,ycomo á miembros podridos 
l o s  echó délaIglefia. Fue entre 
ellosfegü íe entiédeel Cardenal 
Amadeo,por lo qual le quitó ef- 
talglefia,y nombró por admini- 
ftrador perpetuo della al Arco- 
biíjpo de Coíencia, en cuyo nó- 
bre como VicarioGeneral yGo- 
uernador la adminiftró loan Pau 
lo Olibero, defde el año 1512. 
haflaelde 1517. en el qual año 
el Papa León X . que íucedió á 
IuIio,reftituyó al Cardenal Ama 
deo en fu antiguo eftado y po£- 
íefsion deftalgleíia, con reftitu- 
cion de los frutos, deíde el dia 
que lulio le auia priuado:y era el 
Cardenal de tan apacible condi
ción y animo generofo,que con 
fintió que luán Paulo Adminif- 
trador; y Vicario de fu contrario 
quedafle en el mifmo oficio por 
algún tiempo,al qual fucedió dó 
Remigio Goñiz:, Dodor en am
bos Derechos, Theforero y Ca
nónigo defta fanta Igleíia, y deft- 
pues Arcidiano de laTabla. Lle
gó la hora vkimade nueftroCar 
denal y Obifpo, que murió en 
vn lugar llamado Caftelgelos ,a
2-.de Septiembre,año ijio.aun- 
queen vn memorial antiguo di- 
ze 1521 .Luego q fe fupo la muer 
te del Cardenal, el Prior y Ca
bildo declaró la Sedeuacante a

PAMPLONA.
22;de Marco,año 1521. y nebra- Muriofegi 
vó íegun la coftübre antigua roa-ea/a¡¿a- 
yordomos, adminiftradores 
los bienes de la mefa Epifcopal, Leyre el 
que íegun coftumbre defta Io le-Cariemlde 

fia entregaron al fucceífor. °  pdJíam- 
Enel tiempo q gouernó efte tlona> 

Obifpado elCardenalAmadeo,15JI; 
Reynaron en Nauarra don loan 
de Labrit,y doñaCatalina fu mu 
ger Reyna proprietaria, y entró 
el Rey don Fernando deCaftilla 
y  Aragón,boluiendo efteReyno 
a la cepa y vnion antigua de la 
Corona de Efpaña. El Rey don 
Sancho elMayor de híauarra,hi
zo Rey de Cartilla y de León a 
fu hijo don Fernando,y donFer 
nañdo,hijo de vn Infante deCa- 
ÍHlla tomó a Nauarra,y la incor-; 
poro con Caftií/a, y  con León. 
También Reynó en el tiempo 
que digo Carlos Quinto. ♦

S 7 . Ia L E X víNDRO  
Cefarino Obifpo de Pam 

plona,

PO R  la vacante de Amadeo, ^01520;
el Papa León X.nóbrópor 

Obifpo defta Igleíia,de la mane
ra que a los demas Comendata- 
riosCardenaIes,a AlexandroCe- 
íarino,de nación Italiano,Diaco- 
noCardenal del titulo cíelos fan 
tos Sergio y Baquio,a 27.de De- 
ziembre , año 1520. Murió el 

R  Papa
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Papa León á 2 . de D eziem b re , 
en el año íiguient# 1 5 2 1 .  Suce
dióle A driano V  I .F  Iam éco,m ae- 
ftro del E m p erad o r C arlos Q uin  
toyfueele& o a9 .d e  H enero, año 
15  22.eftando gouernarido en E f- 
pañ a.E rttróen  R o m a  , y  fue co- 
ronad'ofin de A g o fto  delm ifino' 
ano; Virio aP aplon ael año 1522.- 
lo an  P o g ió C lerigo B o lo n es,q u e  

p o r caufas, que debió-de tener 
AlexandrOjflo em bió antes á  to
m ar lapoffefsion deííe  G b iíp a -  
d o . T ornóla P o g io  ení.nobre de 
íu am o,M artes 5 .de A g o fto  del 
año dicho, y  prim ero'del P o n ti
ficado dé-Adrián o íT o írió  P  o g io  
la polfefsiotí con las- cerem onias 
y  jummenttís^acdffembnidos en 
fan Andrés-, y  en el A d rio  de la 
Ig íeñ a  Gathedralyyori JaPreció- 
faV T ü u o  el-Gardenal por fu  V i 
cario y gouétnadór en P am pió- 
p io n a , á R eyn ald o  de C ancela
res , de nación Italiano, O biíp o  
de íant A n g e l , que en lugar del 
Cardenal exercia las vezes P o n 
tificales , y  P o g io  hazia el ofi
cio de Procurador 3 o M ayordo
m o , losquales celebraron Syno- 
do eri: Pam plona á 15 .  de D e -  

aHo s iem b re , año 1 5 3 1 .  com o pare
ce por las conftituciones Syn o- 
dales que fe publicaron , im pref- 
fas en Pamplona,año 15 3 2 .

Era Obifpo de Pamplona el 
Cardenal Cefarino, quando a

quel defaftrado íaco de Roma? Ge 
año 15 27.en elqualla ciudad fan 
ta y fus miniftros,fueron;faquea- el cler° de 
dos, robados , profanados l o s ^ ^ j  
templos y y-los demas exceíFos o^o. 
que en fu- pr-oprio Jugar digo, 
fue vno de Jos que padecieron; 
eftapíaga Céfarinoy y  con no fec 
padre,o Obifp o verdadero, mas 
que Comendatario dé éfta finta 
íglefia, cuya cara, ni-manos, fus 
enejas no conocían, mas de las 
de los miniftros queaqui tenia, 
para recógéry llenar lo que los 
pobres naturales fudauán, fue- 
ron tan hidalgos todos los Cíe** 
rigosjyMonéfteriosCiftercien- 
fes de efte Obifpado, que do- 
liendofe de fu Obifpo pintado 
no refidente, con animo gene- 
ro ío , fin fer folicitádos, fino de 
fumera liberalidad, eftarido con
gregados los Abades. É l Doétor 
Martin de Rada Abad de kO li- 
ua,el de Ley re, el de Tran^u, eí 
Prior de MarciíJa , con todos 
Jos Arcipreftcs, y  Clero, que en 
femejantes ados fe fuelen jun
tar,le firuieron y dieron dos mil 
efcudos de oro por fubfidio cari- 
tatiuo,no pidiendo otra recom- 
penfa,o agradecimiéto defte do, 
mas de que las Conftituciones 
Synodales que enefte año mil 
quinientos treynta y vno, feaca- 
bauan de hazer en el Synodo, . 
que en Pamplona fe celebró,, fu

Seño-
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Señonalluílrifsima las cófirmaf- 
fe,y mandaífe guardar defde lue
go,la copia de la petición y ofre
cimiento de los Abades y Cle
ro es.

Muy Reuerendo, y muy ma
gníficos Señores; los Procurado
res del Capitulo,Perlados,y Cíe 
recia del Obifpado de Pamplo- 
na3que auemos feyao llamados 
por mandado de V.S.y merced á 
ella fanta Synodo. Viña la peti
ción y demanda, del charitatiuo 
fubíidiopor V. S .y  merced he
cha, y pid ida a nofotros3por é co 
moProcuradores dellluftrifsimo 
y Reuerendifsimo CardenalCe- 
farino Obifpoy Prelado3y feñor 
nueftro, á caufa que fu Señoría 
Reuerendifsima en el faco de R o 
mafue prefo, y en mucha canti
dad de dinero refcatado3y toda fu 
cafa y hazienda Paqueada y perdí 
darcomo es muy notorio y publi 
co , y por otros julios reípedos 
que nos obligan y mueue á otor
gar 3 y dar el dicho charitatiuo 
iub lidio , nofotros esforzándo
nos á mas de lo que podemos, 
por las muchas fatigas y daños 
que elle Regno y Obifpado, co
mo es notorio a. todos, de'efcos 
veynie años á ella parte ha rece- 
bido, afsi con la gente de guerra, 
como por las muchas collas y ga 
ílos3que a caufa de la quartapar
te de nueílros beneficios , que

nueftro TantoPadrenos ha hecho 
pagar a fu Mageftad de los años 
pallados d mil quiniétosXXÍX. 
y XXX.vkim o pa(Tados:y a cau 
ía de los malos años, que por 
efterilidad è yelo, y piedra, q en 
elle Obifpado ha cuido , ferui- 
mes y otorgamos afuSeñoriaRe 
uercdifsima por charitatiuo fub- 
fidiojlafuma de dos mil ducados 
de oro, pagaderos à todos San
tos primero viniente: y ello por 
agora, y por lo recagado del año 
deXXIIII. por nofotros, y  por 
todas las Iglelias y Prelados del 
Obiípado;y pagando nueftra par 
te,quanto àio que toca y cabe à 
los Prelados, y a las Iglelias que 
ellostienen feamos quitos. Por 
tanto fuplicamos à V. S. y mer
ced,que atendiendo las cofas fu- 
fodichas 3 y que nunca tanto ni 
mas fe otorgó, ni dio à ningún 
predeceííor de fu Señoría Reue- 
rendifsima3q con efto poco V.S. 
y merced reciban nueftra grá vo 
Juntad, y fe tengan por feruidos^ 
fuplicandoles,que fu Señoría Re 
uerendif3Íma,y ellos en fu nom
bre manden con confentimien- 
to del CapituIo3y Clero, y fanta 
Synodo3eílatuyr,ordenar, loar,y 
aprobar las Conftituciones Sy- 
nodales viejas3y nueuas,y el ará- 
zel y eílilo3y pratica de fu Curia, 
que por mandado de vueffa Se
ñoría y merced , como Procura

l i  a dores
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doresdefulluftrifsima Señoría 
han reformado, y ordenado los 
Diputados para ello : losquales 
con la prefente exhiban en vn 
volumen,y las manden publi
c a r^  de la data de la publica
ción , luego fe manden guardar 
y  obieruar en todo y por todo 
como por ellasíe dize. Por man 
dado de los dichos íeñores Pro
curadores , Notario Martin de 
Ollacarizqueta. Año de mil qui
nientos y treynta vno, á quinze 
dias deí mes de Deziembre, en 
Ja ciudad de Pamplona, los Te
nores don Remiro deGoñi,Do- 
¿tor en ambos Derechos: Arci- 
diano de la Tabla : y don Pe
dro de Solchaga Arcidiano de la 
Caínbra, en Ja Igleíia de Pam
plona, por el capitulo: el Bachi- 
ler don Miguel de Am burz, 
Prior de fan Pedro déla Rúa de 
Eftella: por la Clerecía de Efte- 
11a , y el Arcipreftado de la So
lana, don Martin deYchaíTaga, 
Redor de la Igleíia Parrochial 
de Ychaífodo; por el Arciprefta
do de laProuincia de Guipuz- 
coa:y don Ochoa de Aramburu, 
Capellán mayor de Fuenterra- 
bia,por el Arcipreftado deFuen- 
terrabia: y don Miguel de Vio- 
ta,Beneficiado de la Igleíia Par
rochial de fanta María de la vi
lla de Vncaftillo,poreí Arcipre
ftado de la Valdoníella: y ¡os

otros Procuradores del Capi
tulo^ Clerecía delObifpado de 
Pamplona, que juntos eftauan 
conftituydosperíonalmente, an
te la preíencia de los R eneren- 
dos y magnicos feñores,el feñor 
don Raynaldo>por la gracia de 
Dios Obifpo de fant Angelry el 
feñor Micer loan PoggioCoIec- 
tor de Efpaña, Procuradores del 
Reuerendifsimoen ChriftoPa- 
dre,el feñor don Alexandro, por 
la miíeracion diuina, Díachono 
Cardenal de {anta María Iunia- 
lata,llamado vulgarmente Cefa- 
rino,adminiftrador perpetuo de 
la Igleíia, y Obifpado de Pam
plona, fizieron leer por mi el di
cho Notario,y Secretario, la fo- 
breícrita concefsion, fecha por 
ellos en la ciudad de Pamplona, 
en la cambra nueua, donde los 
íeñores Prior y Canónigos de la 
dicha Igleíia de Pamplona, íue- 
len tener fu Capitulo , y los di
chos Procuradores eftauan ajun
cados y congregados, a celebrar 
la dicha íanta Synodo, fuplican- 
doles humi!mente,quiíieííén re- 
cebir la dicha concefsion có bue 
na voluntad,con las condiciones 
en ella contenidas. Y  los dichos 
Tenores Obifpo y Coledor,Pro
curadores del dicho ReuerendiR 
fimo feñorCardenaftreípondien 
do les dixeronrque ellos les agra 
decían la buena voluntad que

auian
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auianmoftr ado á fu Señoría Re- a titulo dellas,no rcfidenjfienao
uerédifsimary eran cpntentos de de derecho diuino, la reíidencia: 
conceder,y hazeren todo,todas y lleban losbiencsy nudos, vi- 
las cofas,que en !a dicha c oncef- uiendo donde quieren, y como 
íion, por ellos fe pidian, acjue- quierérfiendo tales bienes dena- 
llas que eran juilas, y razona- rios,b fueldos,ó jornalcsjquelos 
bles :y con ello aceptaron la di- fieles donará para los obreros de 
cha concefsion. Y  ordenaron, eílaviñamo para comerlos y gaf 
decerniecon , conftituyeron, é tarlos viuiendo fuera della áíus 
publicáronlas dichas Conftitu- anchuras, en las Cortes délos 
ciones:prefent.afiílan. Confu le. Principes,ó en fus aldeas: y lo q 
y  Confencien. los dichos Pro- á mi parecer mas carga las con- 
curadorcs. Teíligos fon qui pre- decías'de los que en ella forma 
féntes fueron, alo que dicho es, pretenden,(y afudé por auerlas 
llamados, y rogados , é qui por afsidineros)es la intéció formal, 
tales teíligos fe otorgaron nom* de no reíidir. Ni es creyble, q el 
bradamente: Los venerables,y P apa fea íabidor de los daños, q 
difcretos,don loan de San loan, ay enfemejátes prouiíiones,qfó 
Prior de Santa María del Puy, tales q por ellas vemosIglefias,y 
de la ciudad de Eílella: y don moneilerios, afolados y profana 
Guillen de Niorc , Redor de doscomo enlngaíaterra:y fonpo 
Ezcati: y Miguel de Aria, N o- co menos dañofas las reíinacjo- 
taño del Confiíloriode Pam- nes,y coadjutorías,por lasquales, 
piona. cf las Igleíias,y Cabildos de Eípa

Año i ny.el Emperador Car ña,eílan muchas llenas de co ad
iós Quinto,dio al Cardenal Ce- iucores , fin letras, fin íangre, fin 
farinola Iglefia de Cuenca: y el virtud, fin canas : quepor abrir 
Cabildo deíla,publicó luegoSe- la puerta a ellos males, la coad- 
'deuacante, y nombro adminif- iutoria, la condenó el Efpiritu- .... 
tradores de la menfa Epifcopal, fanto por odiofa ; llamándola 
paraelObiípo íuceífor. Pue el Imagen btrcditarU fucccponis. 
vítimo Cardenal, que ella Igle— Y  el Rey Catholico nueftro 
fia tuuo en la mala manera, que Señor, eferiuió á los Obifpos, y 
en aquellos tiempos fe vfauan Cabildos de Efpaña , no diel- 
íemejantes encomiendas : que fen cartas para fu Santidad,fi- 
no ion fino inuenciones dañofas no con gvandifsima confiac- 
y perjudiciales a las Iglefias,pues ración,y tiéto. Remedíelo Dios

R  3 ql*e .
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que de tantas maneras permite, 
por nueftros pecados,afligir nue- 
flra Jglefia.

/ / .  D  O N lO c J N ' R E -  
m ia3O biffo de T?am

elon a.

VEnedano,Gapellan del Rey 
don Fernando el Catholi-. 

co , y del Emperador Carlos 
Quinto fu nieto:Sobreftante, o 
Veedor délas fortificaciones, 
que en efte tiempo fe hazian en 
Pamplona, y Proueedor gene
ral de las armadas:y en todo pro
cedió, tan bien > qué los Reyes 
le hizieron crecidas mercedes. 
Fue primero en efta Iglefia Ca- 
thedral, Arcidiano de ían Pe
dro de Vfum, y deípues The- 
forero, y de ay el Emperador le 
dio el Obifpado de Alguer en 
Cerdeña, dedondefuepromo- 
uido alObiípado de T  uy:y antes 
que alía Ilegaífe vacó el de Pam
plona , y íe le dieron, en cuyo 
nombre Martín de Calba vino 
con los defpachos y letras Apo- 
ftolicas, que primeramente prer 
fentóen Confe jo Real, y palia
das , requirió con ellas al Cabil
do, y tomó la poíTefsion en eí 
quarto Domingo de Agofto,.  
año 1538. con los mifmos re- 
quifitosy ceremonias, yendo á 
fan Andrés de . w . w . w  don

de íe comienza à tomar la pofi. 
fefsion, y  deípues en el Adrio, 
antelas puértasprincipales déla 
Iglefia , ’y finalmente en la Pre- 
ciofa,junto todo el Cabildo,que 
defta manera íe fuele dar la pof- 
fefsion à los Procuradores, pero 
a los Obifpos en fu folemne en
trada, jura en el Adrio de ía Igle- 
fia.

Entró el Obiípo en efta ciu
dad à diez y ocho de Septiem-r 
bre,eIfobredicho.añó-,yfue re- 
cebido con mueftras de grandif- 

. fimo gozo,por auer tantos años, 
que no auianvifto en ella in pro
prio Paftor,y fue el primerObif- 
po que el Emperador Carlos 
Quintó proueyó , deípues que 
Adriano íe dio eí Patronazgo de 
las Igíefías Cathedrales, que a- 

. gora tienen los Reyes de Eípa- 
ña. Comentó eí gouiernodeíú 
Obifpado, dando grandes eípe- 
rancas de felices progreífos , y  
propofito muy firme de vifitar 
todo el Obifpado,y conocer fus 
obejas.No pudo.executar fu ían-. 
ta intención , impedido y tu-r' 
Jlido de pies y manos con íago- 
ta > pero n'ombró tales Vifita- ’ 
dores,que con íeguridad deícar- 
gòfu concienciaXIamóIeelEm 
perador à íu Corte, que en ef
te año eftauaen Toledo, donde 
íe cogió la muerte , acabando 
fantaniente à diez y ocho de

Hene-
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Henero,ano déi53p. Mandó en 
futeftamento traer fu cuerpo á 
efta ciudad: y lo pulieron en la 
Igíefia de fan Ancón , primero 
dia de Hebrero: y  el día de la Pu 
rificacion, defpues de dichas las 
Completas,el Cabildo de la Ca 
thedral,Capellanes, Clérigos,y 
Frayles de toda la ciudad,falieró 
fuera de la puerca de S. Llórete, 
donde el año antes ,viuiendo, lo 
auian recibido con tanta gloria. 
(Que tales fon Jas mudanzas def 
tavída.) Y  acudiendo toda la 
ciudad con pompa funeral, tra- 
xeron el cuerpo a la Cathedral, 
donde hizieron fus horas en dos 
días íiguientes fepukando fu 
cuerpo a la entrada de lalgleíia, 
u las efpa.ldas del Coro,como oy 
dia fe ve cubierto de vna reja. 
Luego que el Prior y Canóni
gos, Tupieron la muerte del O - 
biípo,á 2 5 .de Henero declararé) 
la Sedevacante,y nombraron ad 
miniftradores, que cuydaflen de 
la naziéda,parael Obifpo fuccef 
for, como tenían de coftumbre: 
aunqueloan Pogio Nuncio,Co 
lecor en aquel tiempo, en eftos 
Reynos,quifointroducir lo que 
agora en Caftilla hazen,metien-O ^
defe en los bienes de la Vacan
te , aplicándolos a la Camara 
Apoftolica. No-pudo íalir con 
ello , defendiendo el Cabildo 
fu antigua, fanta, y loable pof-

fefsion : como claramente coni
ca , por el proceífo, que por 
mandado del Emperador , el 
Confe jo Real defte Rey no hi
zo. Y  afsi fielmente el Cabildo, 
adminiftró la hazienda, y la en
tregó al fuceflor.

SP. D O N ' P B D R Ó
Pacheco, Obijpo de ' 

Pamplona.

Y  A aqui adelante veremos 
*■> a efta Igíefia, en poder de 

fus naturales,y hijos deftosRey- 
nos, que como a carne, y fan- 
gre .mas propinqua y natural, 
amaran y trataran fus obejas.. 
De la nobilifsiraa familia de los 
Pachecos de Eípaña , cuya me
moria fe halla defde los tiem
pos delulio Cefar.Eradon Pe
dro Pacheco, Obifpo defta fan
ta Igíefia, natural fegun fu ori
gen de la Puebla de Montaluan, 
en el Reyno de Toledo : era 
Obifpo de Ciudad Rodrigo, 
quando vacó efta Igíefia, y de 
allilepromouio el Emperador. 
Vinieron con las bulas Apof- 
tolicas, à tomar la poífefsion, 
el Doáfcor Martínez , y Gafpar 
Lirano, Clérigos de la Diocefis 
de Toledo: y a diez de Iulio, 
año de mil quinientos y treyn- 
ta y núeue , las prefentaron 

R.4 ' en
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en Cabildo , y en virtud dellas 
tomaron la poffefsion en la for
ma que eftalgléíia’ acoftumbra. 
Y  en el año figuiente, a catorze 
de Mar^o, a las quacro de la tar
de entro el Obiípo en efta ciu
dad , íiendo recebido de todos 
con la folenidad acuftumbrada; 
y* luego trato deviíitarel Obif- 
pado,lo principal por fu perío- 
na , y'lo demas por varones de 
letras y virtud. Y en el año de 
1544.  ̂^  Agofto celebro 
Synodo, donde fe ordenaron y  
reformaron las cofas, conuinien- 
tes al Obiípado \ y fe fundaron 
ciertas procefsiones, que perpe-; 
tuamente el pueblo celebrafe el 
dia del Corpus,dia de Refurrec- 
cion,y eí Odrauo día delCorpus r 
otra en memoria de Sá Aguftin, 
y San Franciíco:y feñaló, ó ana
dio las diftribuciones a los que 
fe hallaífen los dias principales a 
losMaytinesjy íi durara mas tie 
po en el Obiípado fueran col
mados los bienes q a efta Iglefía 
hiziera. Sacóle el Emperador 
de efta Iglefía, íi bien contra íii 
voluntad,y ocupándole en cofas 
de íu feruicio. Quedó en el go- 
uiemo delObiípado3comp Vi
cario fuy o, Gabriel Cueuara,á 3. 
de Henero,año 1545. Y  fue pro- 
mouidoalalglefia de Síguela. 
Hallofe en los principios del 
ConcilioTridentinó. Diole el

PapaPaulo III. el Capelo.Car- 
gado de tantas honras llegó al 
fin de fu jornada, muriendo en 
Romana 5 .de Mar$o, año 1550.

N o ay memoria en los pape
les defta Iglefía de la Sedevacáte 
y deue fer porque el Emperador 
probeyó luego el Obiípado.

¿ o .  D O N c J N T O N I O  
Fonféca}Obif¡)o de 

Pamplona.

DE nación Caftellano, yide'Moiffi 
la iluftre familia de los 

Foníecas de Toro: íiendo Prior 
de R onceíualles.íucedió en efta 
fanta Iglefía, por la promoción 
de donPedro Pacheco, en cuyo 
nombre tomó la poííeísion el 
Maeftro Ioanes Laftra , Clérigo 
de Calahorra, có las ceremonias 
y juramentos acuftumbrados: y 
en losmifmoslugares, á 14. de 
Mar$o, en el año mifmo que do 
Pedro Pacheco fue promouido 
a la Iglefía Giennenfe,año 1545.
Entro en efta ciudad el Obiípo, 
á 25>.deO<ftubre del miímo año:
Luego que comenco el gouier- 
nodefte Obiípado, trato la re
formado de coftumbres,y otras 
buenas obras: particularmente, 
reformar el Breuiario, que vfauá 
Ja mayor parte délos Clérigos, 
dejando las buenas,loables y an
tiguas coftumbr es que efteObif-

pado
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pado auia tenido, vfando cafi to- 
dos de vn Breuiario Romano, 
cjue el Cardenal Quinones auia 
ordenado. Para efto juntó Syno- 
do en Eftella a. 12. de Mar^o 
año 1548. donde fe confirió y trá 
tó, (efeogiédó los hombres mas 
dodos,)la compoficion del Bre- 
uiario , confórme á las antiguas 
coftumbres del Obiípado : el 
qual vifto por los varones más 
dodos y veríados en las coftüm- 
bres, ycerimoniás déla Iglefia, 
fe imprimió. Y  eftándo el Obif- 
po en Toro á 13.de Abril año 
I55q.renunció el Obiípádó , no 
por ocafion penofa que le mo- 
uieíTe,fíno por fu pura virtud, lá 
qual conoció el Emperádor,y lé 
hizo Prefídente de fu Cornejo 
Real de Caftilla. Y  eftando Já 
Corteen Valladolid ,murió el 
Obiípo Prefidentê añoj 550^6- 
pultoíe en fu propria ciudad de 
Toro. N o  fe puede Caber de la 
Sedeuacantejquepor la dexácion 
del Obiípo huuo,por no confiar 
del tiempo en que renunció.

¿7. DO N  oJLVzJ  RQ 
de M ofcojo Obijpó de 

Ramplona,

DE nación Eftremeño, natu
ral de la ciudad de Caceres, 

aquella que fegun curiofo$,en 
tiempos antiguos fe llamó Ce-

rianá,o Cerea, D odor por París 
en fagrada Theulugia, y- Cole
gial del gran Colegio Sorbona, 
Capellán del EmperadorCarlos 
Quinto, á quien figuió, y firuió 
muchosaños.SuMageftad le pu
fo en efta Igléfiá, quando della 
hizo dexació dó Antonio deFo- 
feca. Tuuo la póífefsion con las 
bulas Apoftolicás, en fu nombre 
el licenciado ViHodas* Clérigo 
de Calahorra,con titulo y nom
bre de Procurador,y VicárióGe- 
nerahá ip.de Agófio,añó 1550.
E n tró  el O b ifp o  eñ efta ciudad> 
M iércoles 15 .  de Ó d u b re  del 
m ifm o  anO j Cort la  fo lem n ídad  
acoftum brádá. Y  en  el año íig u ie  
te de i5 5 i.e f iá ñ d ó d e p a r t id a p a  
í a e l  C o n c ilio  T rídentinO j á  J f

-  4  ̂ 1  t \ r< t  n T Pamplona
de lunio celebro Syíiódó  ̂éít¿i- 1551. 
tuyéndo las cofas que pór entó- 
ces mas importáuan, para el bue 
gouierno defté Obifpádp,y lue
go partió para Trento,de donde 
bolüió, no fin grandes trabajos. 
y  peligros ¿ que padeció de mar 
y  tierra, por el mes de HebterO* 
año 1553. luego vifitó todo el 
Obifpado, confirmando infini
tas criaturas. Trató valerfe, ayu
dado del Braco Real, de la jurif- 
dicion que el Concilio de T ien 
to da álos Obifpós en todas las 
Igleíias, y perfonas regulares de . 
fu Dieceíi, viíjtár el Cabildo re
gular defta Canta Jgleíia, defen-'

R  5 díofe
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diofe lo que pudo, y  fu Santi
dad aduocó la califa á f i , que no 
fe íí aciercaniauiendo de tener fu- 
perior, negar la obediencia que 
en la profefsion, yen el pleyto 
omenage,quando íe ordenan ha- 
zen áfuObifpo,de quien tantos 
y tan Ungulares beneficios han 
receñido,no querer como las ra
nas Rey .Enfadado el Obifpo có 
pefadumbres que en elle pleyto 
recibió, pidió á fu Mageftad le 
facaífede aquí, y fin fer mejora 
en calidad ni cantidad, tomo la 
Iglefia de (Janaora, adonde fue 
año 1 ¿6 i.y allí murió.

El Cabildo deftalglefiafejun 
fó luego, que fupo la promo- . 
cion, y á diez de Septiembre, el 
mefmo año declararon Ja íede 
vacante,y nombraron Mayordo 
m os, que adminiftraflen la ha- 
zienda,para elObifpo fuccefíbr.

1 ) 0  N  D I E C  O
Ram írez, Obifpo de 

Pamplona.

DIchofa puede llamarfe Vi- 
llaefcufa, lugar de la Man

cha^ en ella la calle y familia de 
donde falieron don Diego Ra
mírez de Vil íaefcuía,Obifpo de 
Malaga, Prefidente delaChan- 
zilleriade Valladolid, año 1515. 
DonSebaftiáRamirez de Fuen- 
leal Obifpo yPreíidente de las

Islas de fanto Domingo, Preíi-' 
dente del Confejo de Mexico, 
año 15 2 9 .  Obiípo de T u y , 
Prefidente de Granada , año 
1538.Obifpo de Cuenca, Preíi- 
dente de Valladolid, año 1551.Y  
don Diego Ramírez Sedeño, de 
Fuenleal, natural de Villaeícüfa 
de Hato en la Mancha, Reyno 
deToledo,yObiípadode Cuen 
ca,Dod:or en ambos Derechos, 
Reófcor de la Vniuerfidad de Sa- 
lamáca, quado eftudiaua enella, 
Theforero de la Cathedral de 
T u y , Canónigo de León , y en 
Cuenca,Inquifidor de Toledo,y 
Canónigo de la mifma Iglefia, 
por permuta que hizo delaThe- 
foreria de T u y , y el que prendió 
enTalamanca al Ar^obiípoCar- 
ran$a. Nóbróle la Mageftad del 
ReyPhilippo por fucceífor en e£- 
ta Iglefia del Obiípo Mofcofo. 
Tomó en fu nobre la poffefsion, 
AloníoTamaron fu Procurador 
y  Vicario Generaba 5. de O&u- 
bre*, año 1561. Entró el Obiípo 
con el recibimiento y pompa, y  
ceremonias acoftumbradas, dia 
de Ramos 27, de Mar^o del año 
figuiente, y teniendo cédula del 
Rey Catholico, en que le man- 
dauayral Concilio de Trentó, 
celebró antes Synodo d 8.deMa- 
yo, año de 1562, y dando cuenta 
a la Clerecía de fu jornada, otro 
dia defpues de Pentecoftés al 1552.

ama-
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amanecer,partió de Hugartepa
ra Trento, donde entró atrauef- 
fando por Francia ,3y fe halló en 
el Concilio,aíiftiendo hafta qua- 
tro de Diziébre,del año 1563.cn 
que fe acabó. Boluió,fi bien fati
gado de tan larga jornada, y pe- ' 
ligrofanauegacion que tuuoen 
Ja mar, y entró en efte Reyno 
por el mes de Marco de. 1564. y 
porque conforme a lo ordenado 
en el Concilio Tridentino , que 
cada tres años fe celebren Syno- 
dos Prouinciales,por los Metro
politanos , y Diocefanos por fus 
Obiípos;Don Fernando de Ara 
gon Ar^obifpo de Caragoca, 
queriéndolo guardar y cumplir 
afsi,feñaló(cóuocando losObif- 
pos)el primero dia de Agoíto, 
año mil quinientos feíenta y cin 
co,en "Caragoca : donde fe ha- 
lió don Dies;o Ramírez Obif-kP
po de Pamplona, y bueho deí 
conuocó fus Clérigos , para que 
a 27. de Abril del año figuiente, 
fehallaífen en Pamplona,aja ce
lebración del Synodo. Y  íi bien 
fueron muchos los que á el acu
dieron fobre el orden y lugar q 
auian de tener, no fe celebró, o 
hizo la folemneProcefsió y Mif- 
fa que era de coftumbre en feme 
jantes adtos, que fue caufa de ar
to efcandaIo,y ocaíion de hablar 
mal de losCatholicosdos malos 
vezinos que tenemos. Fue tan

zelofo el Obifpo de la buena ad- 
miniftracion y gouierno de fu 
Obifpado, que le anduuo todo 
con fer tan eftendido, y de tierra 
afpera, vifitando y confirmando 
fusobejas. Trataua poco de fu 
regalo, y era fobre manera lab,0- 
riófo,y afsí nunca negaua las au
diencias, y en ellas con corteña, 
y palabras amorofas fatisfacia a 
todos.Ordinariamete deziaMif- 
fa , ni fe canfaua en las ordenes, 
por fmmeroíb que fueífe el cón- 
curío de los ordenantes. Mere
ció el Obifpo don Diego por 
fus grandes virtudes dignas de 
tal Paftor,que en fu tiempo,que 
fue en el año mil quinientos fe- 
tenta y dos, recibíeíTe efta ciu
dad vna reliquia de fu glorio- 
fo Patrón, y primer Obiípo faa 
Ferminjaqual vino afsí. - 

Doña Beatriz de Viarrion- 
tey Naüarra,hija dedonFran- 
cifeo .de Viamonte y Nauarra, 
Capitán de la Guarda del Rey 
Catholico don Phelipe Segun
do', fundadora deí Monafierio 
de Carmelitas Defcal^as , que 
eftá enefta ciudad , deííeaua ef- 
ta Señora con feruoroía deuo- 
cion vna reliquia del gloríofp 
Martyr. Y  eftando en París don 
Francifco de Alaua fu primo, 
por Hmbaxadór del ReyCatho- 
heo le eferiuió,pidiéndole enca- 
recidamentefprocuraífe efta re

liquia

Como fe 
traxoaejta 
ciudad lare 
liquia de S„ 
Fermín»
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licjuía por Ies medios pofsibles, 
y fabor delRey de Francia. Dó 
Franciíco de Alaua , Fe dio can 
buena maña,q la aleado de mano 
dedo Antonio Car denal,Titulo 
Sanffii Trif6nisiObifpo de Amies 
donde el fanto cuerpo eftaua: 
ííendo cábien el medianero,ó in
tercesor fray Iacobo Hugon, de 
la orden de Fan Franciíco, Theo 
logo,yConfeífor del Rey C h rif 
tianifsimo. Luego que don Frá- 
cifco de Alaba , recibióla reli
quia (que es vnabuena parte de 
la cabeca) procuró embiaria a 
Pamplona,pueftaen vn relicario 
con toda decencia: y afsi mifmo 
los teftimonios auténticos defta 
verdad. Luego que doña Beatriz 
recibió la reliquia^con íiimo go* 
zo la embió al Obiípo,que víé- 
do los teftimonios, y confuirán- 
dolos con los hóbres graues, y 
do&os defta ciudad,hallaron fer 
verdadera la reliquia, y deberla 
recibircomOatal.Yluego orde- > 
no deponerla, en el monafterio 
de fan Pedro,de Monjas Agufti- 
nas, extramuros de la ciudad, 
Sabado de la ‘Dominica in Alais, 
á i2  . de A bril, afro 1572. para 
que el dia íiguiente, la traxeften 
a la ciudad, con todala venera
ción , y folemnidad pofsible: y 
afsi el Domingo falió el ObiF- 
po de la Igleíia Cathedraí , veF> 
tido de Pontifical, con todo el

Cabildo , y gran multitud de 
Clérigos, a la puerta de la Ciu
dad, (que llama del Abrebador) 
donde hallaron la Imagen y  Re 
liquia del Santo, que el Vicario 
y Clérigos de fan Lorenco, con 
gran parte del pueblo , trayán 
de Fan Pedro : laqual recibió el 
Obiípo en Fus bracos con deuo- 
cion : hallándole prefentes Vef- 
pafiano Gon^aga , Virrey de 
Nauarra, el ConFejo Real, y  
Ciudad : y  pueftos en vna or- 
denadaProceFsion,vinieron c6 
la Fanta Reliquia , alaparrochia 
de Fan Llórente,donde el O b if
po dixo Miffade Pontifical , y  
huüo Sermón. Y  tomando eí 
Obiípo la (anta Reliquia en Fus 
manos, la leuantó para que to- 
dosla vieíTen,y adoraflen. Y  he
cha la adorado, la puFo en el pe
cho de la Imagen del Martyr, y 
en vn relicario cerrado con tres 
llaues, q doña Beatriz hizo a fu 
cofta, de las quales dio la vna á 
don loan deViamóte,Alcalde y  
Regidor defta ciudad, para q en 
nombre delia la tuuiedcn lo sq  
en efte oficio Fucedieren. La otra 
dio al Vicario de S.Llórete: y  la 
otra al Obrero mayor de la mif- 
maIglefia:poniendoles pena de 
excomunió mayor,y cien duca
dos para la guerra cótraTurcos, 
que no Fe acreuiefte ninguno a 
abrir elRelicario,fin licencia del

Obiípo.



P A M P L O N A .
Obifpo. De todo lo qual fe hi- 
zieron inílrumentos públicos. 
Fue elle dia celebérrimo enPá- 
plona, porque jamas tuuo ella 
bien ygual, en cofa alguna defte 
genero. Defleó el Obifpo con el 
zelo fanto, que de fu Igleíia te
nia, pareciendolé era feruicio de 
Dios,corregir y viíitar los Ca
nónigos defta fanta Igleíia:De- 
xólo viendofe viejo y canfado, 
y conociendo q la virtud,amor, 
y reuerencia al Perlado , que en 
el Cabildo ha íiempre relpfan- 
decido, no tenia necefsidad de 
vara de jufticia, para corregirla, 
ni auiuarla. Murió finalmente 
(que es carga natural) en Pam- 
ploná,en las cafas del Enferme- 
rero,yArcidianode Santa Gem
ina,donde viuia,á 2-7.de Henero 
ano de 1573. auiendo recebido 
los facramentos de la Igleíia,pia 
y Carbólicamente,cercado de 
ius hermanos, Prior y Cabildo: 
que con lagrimas moftrauan, el 
dolor y fentimiento, por laper- 
didade fu Paftor. Trageron el 
Santifsimo SacramentoViatico, 
juntos todos los Clérigos de la 
Ciudad. A domado el cuerpo có 
los ornamentos Pontificales, le 
pulieron en vn ataúd, en la fala 
principal de fu cafa,donde le hi- 
zieron folemnes exequias, toda 
la Clerecía,y Religiones, y def- 
pues el Prior y Cabildo. Y  aca-

uado,con folemne pompa fuñe 
rahtomaró el cuerpo fobre om- 
bros , hafta facarle fuera de la 
puerta de la ciudad: acompañan 
dolé también todo el Confejo 
Real, y Nobleza de la Ciudad. 
Fuera de la puerta le pulieron 
fobre vnas andas , y caminaron 
con el para Eftella, donde lo íe- 
pultaron , para lleuar de ay fus 
huefos a Villaefcufa, lugar de fu 
nacimiento : donde eftan fepul- 
tados don Diego Ramírez,y do 
Sebaftian Ramírez, Obiípos.

Otro dia defpues de la muer
te del Obifpo, que fue a 28. de 
Henero, el Cabildo declaró la 
Sedcvacante, y nombró admif- 
tradores de la menfa EpifcopalJ 

Cometió Gregorio i3.1avi- 
fica defta Igleíia, al Ar<jobiípo 
de Caragoca , don Hernando 
de Aragón, nieto del Rey don 
Hernando el Catholico, a 14.de 
Septiembre,de 1572. ‘Tontijica- 
tus Anmyúrm. Subdelegó el Ar*> 
ôbifpo,al Obifpo deCalahorra 
don lean de Quiñones, en a- 
rago$a,á 10.de M a y o , 1.574, 

Publicofe la fentencia de la 
Viíita,Sabado,á 20.de Deziem- 
bre.2575. A  n, del mefmoíé 
notificó al Obifpo, y Cabildory,^ 
elCabildo reípódió,que la 
oya, yápelo delopre- // 

judicial, n

D O T S ^
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M anrrique Obifpo de 
T  ampio na.

PO R  muertedelObiípo don 
Diego Ramírez,nombró el 

Rey donPhelipepor Obiípo de 
Pamplona à dcnAntonioManr- 
rique y de Valencia,de nación 
Caftellano, natural de la ciudad 
de Camora , Dodor en ambos 
Derechos , y Prior que fue de 
Roncefualles diez y.ocho años. 
Recibió la cédula deña prouiííó 
en Villaua, diade S. loan Bauti- 
ña, año 1573. El Procurador del 
Coledor del Papa,que entonces 
era Gregorio XIII.pidió los fru
tos'de la Sedeuacante,y requirió 
al Cabildo en virtud del Motu
proprio del miípo Papa. E l C a
bildo aunq moftró animo muy 
obediente a los mandatos delPa- 
pa , refpondió, que el eftaua en 
poííeFsion inmemorial deadmi- 
niftrar los frutos de efta Iglefia, 
quando vacaba, y de guardarlos 
para el futuro fucceífor en ella, 
y que afsi fe auia executado todas 
las vezes que auia vacado, íin 
embargo de que fe auian opuef- 
to algunos Coledores. Por lo 
qualno podían hazer menos de 
entretener efta poíTefsicn, hafta 
quefe auenguaííe por j ufficia, y 
luego fe interpufo vna apelació, 
y fe notificò al mifmo Procura

dor ,y  al Coledor en Madrid^ 
apelando de nueuo de vna cita
ción,que les fue hecha por parte 
del mifmo Coledor, para que 
cóparecieífen ante fu perfona,y 
entédido efto por el Rey,embió 
vnaprouifioáfuConfejo de eñe 
Reyno, mandandole que citadas 
las partes conociefle defte nego
cio, y hizielfe jufticia, yafsiíe 
procedió citado el Procurador 
del Coledor. Prefentando el Ca
bildo el procedo, que fobre lo 
mifmo fe hizo el año de 1535?. 
quando fue nombrado don Pe
dro Pacheco por Obiípo de Pá- 
plona, y probando también de 
nueuo la continuado deftapof- 
fefsion, con otras efcrituras que 
fobre ello íe preíentaron.El Có- 
fejo R eal declaró en viña y reui- 
fta, que entretenían al Cabildo 
en fu poffefsion,para que dieífen 
los frutos à quien lepertenecief- 
fen,y el Coledor teniendofe por 
agrauiado , informó al Papa de 
todo ello.Por lo qual quando en 
Roma fe propufieron en el facro 
Confiftorio, los Obiípos nom
brados por fu Mageftad, que fue 
por Marco delaño 1574. aden
do el Papa concedido à todos la 
gracia,folo al de Pamplona no 
quifo otorgarla, hafta que fe le 
entregaíTen los frutos de la va
cante , como en las otras Iglefias 
íe auia hecho. Pero el Obiípo,‘á

lo
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lo que fe cree,fegun Id que def- 
pues focedio, ofreciendo de coiii 
ponerfc con la Sede Apoftolica, 
fobre efb diferencia fe boluio a; 
proponer fegunda vez efte Obif 
pado en Confiftorio. Vltimo de’ 
Hebrero año 157 5-fe concediere* 
líbremete las bulas, en la forma 
Ordinaria 5 las quales recibió en 
Eílella'.a 28.de Mayo del mifmo 
año. Y  el otro dia fígmente,que 
fue Domingo de lá Trinidad, 
2p.de Mayo T embió a Pamplo-' 
na fu Vicario General,clDo&or 
Aramayona, con ellas, y con el 
poder y cédula de Fu Mageftadr 
para tomar la poífefsiomdel O- 
biípado.’ Y  déípues de Vífperas, 
entre las quatro y cinco horas 
de la tardéfe prefentaro« ertGa- 
bildo todos eftos recados; y fien 
dó obedecidosy viftós,nombró 
el Cabildo al Hofpitalero, al 
Chantre > al Licenciado Ripa, y 
al Licenciado Ólague, Canóni
gos , para que dieífen -al dicho- 
Procurador la poífefsion, en los' 
lugares acoftumbrados; jurando 
el primero de guardar y confer
irles Yus priuilegios,y ekatntos 
en la manera que los juraron fus 
antecesores, y fe hizo afsitodo: 
lo qual reportó loan Barbo Se
cretario del Cabildo.

Y  el Iueues primero figuiete, 
dia del Corpus Chrifti,a la tarde 
dos de Iunio ,vino de Eílella el

dicho Obifpo, a la caía de Atar- 
rauia; y el otro dia Viernes,em- 
biÓ íu Vicario General y con el 
Doótor Hitero ylos quales en el 
Cabildo,que íe tuuo por la ma
ñana , dixerön; como aquel dia 
para la tardé, elObiípo quería 
hazer fü entradaiy pidieron apo- 
íento para fu perfona en el Dor
mitorio ñueuo,donde fe quería 
recoger haftaque fe cofagtaífe. 
EÍ Cabildo holgó de darle el di
cho ápofentó ; dilatóle la entra
da hafta el Domingo figuiente 
a la tarde,porqué el Regimiento. 
de Pamplona fe lo rogó, para 
que fe hízieíTe fu entrada con 
mas aplaufo. Y  afsiel Cabildo 
fue a viíitarlo 2; Villaua el mif
mo Viernes deípues de comer: 
y el dicho Domingo, á 5. de Iu- 
nio, á ía mifma hora fueron dos 
Canónigos dé parte del Cabil
do , para venir con el Obiípo a 
cauallo; y  los demás con coda la 
Clerecía y Comb étos, acabadas 
Vifperas fueron en Procefsion, 
con fus Cruzes,hafta fuerade la 
puerta de S.Lorenco,donde eftá 
el humilladero. Y  llegado allí el 
Obiípo (que vino con don loan 
de Quiñones, Obifpo de Cala
horra, Vifítador por fu Santidad 
defta Igleíiajy có el Condeftablc 
de Nauarra, y  Regimiento de la 
Ciudad , y otros muchos Caua- 
lleros principales della;)íé arro-

dill#.
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dilió en el fítial, que te eftaua a- 
parejado ; y dándole luego el 
Presbítero la Cruz,la adoró : y  
auiendofe femado en fu filia,to
dos los Canónigos por fu ordé, 
le hizieron fu reuerencia, y aca
tamiento ,y  el les dio el ofculum 
parís-,y a la Clerecia dio la mano* 
Y  luego entonando el Sochatre, 
TeDeum laudamus, loprofiguie- 
ron los Cantores, en canto de 
organo. Y  la procefsion boluió 
ala Iglefia,donde eftaua otro fi
naba la puerta della j y porque 
Uouia lo metieron dentro: don
de defpues de adorada la Cruz* 
juró lo acuftumbrado,á cerca de 
los eftatutos defta Iglefia.Y mas 
juró,coraofegüdovezino de la 
ciudadjíer bué Ciudadano. He
cho efto, fue a la capilla mayor, 
donde arrodillandofe en fu eftra 
do,los cantores cantaron vn ref- 
ponfojy rogó al Obilpo de Ca
lahorra (porque aun no íe auia 
confagrado) diefle la bendición, 
y afsi la dio, y fe fue con tanto á 
fuapofento. Deípues fe conía- 
gró en eftaCathedral, Domingo 
12,6. del mifmo mes y año, por el 
dicho Obifpo de Calahorra, 
afsiftiendo juntamente con el, el 
Do&ordon Pedro Frago, Obif
po de laca,y el Licenciado Mer
chante Obifpo de Sidonia. So- 
lenizofe efta fiefta con grande 
aparato, de cadahalfo muy rico*

y  fumptutfo., qüe fe hizo entre 
la capilla.mayor, y los dos pul, 
picos del Euangelio y Epiftola; 
y  fe entoldó toda la Iglefia, de 
paños rices.. Halláronle preíen- 
tesel Virrey,eICondeftable,C6 
fejo y Corte, y el Cabildo, los 
Abades Mitra dos,el Regimiéto 
dePáplona,ymucho cócurfode 
Cauallero.s,y otras gétes $  Iaciu 
dad, y fuera della:Y a los dichos 
Obiípos,Condeftable, Abades, 
Cabildo, Regimiento, y otros 
muchos Cauaíleros,fe les dio vn 
vanquete miiy magnifico y cof- 
tofo en el Refitorio* Miércoles, 
feysde Iulio defte año , vino al 
Cabildo vn Procurador del Cae 
denal de Burgos,y prcíentócon 
vnacarta fuya, que eferiuia al 
Cabildo, las bulas de Gregorio 
X  í ILpor las quales difinembra- 
ua las Iglefias de Pamplona, y  
Calahorra, del Ar^obilpado de 
Carago^ajabfoluiendo, y libran 
dolasdétoda obligación, jura- 
mentosjy fubjedió de la de a- 
rago$a, y  las hizo fufraganeas de 
la Iglefia de Burgos, erigiéndola 
en Ar^obifpado.El Cabildo ref 
pondid, que las recibía, con la 
reuerencia, y obediéeia deuidas: 
yen quanto al cumplimiento, 
pidió copia dellas en forma, y  q 
reíponderia á fu tiépo. Lo qual 
comunicado con el O biíoo, íei
quedó anfi, fin hazer otra diii-*

gencia
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genciafobreello, porque ya an
tes publicándole eílá difmembra 
cion hicieron fias diligencias,aui 
fando-ai A rcobifpo de C aragoca, 
y  en Roma ante el Papá, y en la 
Corteante cl Rey-don Phelipe, 
dando razoírdel agramo, que fe 
les hazia-, por las defcomoaida- 
des que del lo refultauan. Y  no 
embarcante efto fe efeduó co- 
m otila dicho , y comencando a 
dar ordén en las cofas del Obif- 
pado .,’y de fu oficio Paíloral, el 
afio íigüiente de 1576. congregó- 
Synodo en. Pamplona , el- Do- 
mingo fegundo defpues de da 
Refurreccion , que fue á feys de 
Mayo ,donde concurrió grande 
numero:dé Abbades.y Vicarios.- 
Tamblen vinieron dos. Abades 
Mitrados , el Do&or Cenoz 
Abad de fan Saluador de .Ley- 
re, y el Do&or Labayen Abad 
de Yrancu. Huuo diferencia en
tre los Abades Mitrados, y el 
Cabildo'en la orden déla proT 
cefsion y  lugares, y fe concer
taron , en .que con el Obifpo 
juntamente fuelle, el Cabildo 
de vna parte y de la otra co
mo acoftumbra : y los Aba
des fueífen con capas , báculos 
y mitras , en medio delante del 
Oblípo . Defpues huuo otras 
diferencias entre los Vicarios y 
Clerecía de Pamplona , y los 
del Arcipreílazgo de la Val-

donfella. Lo qual íofregado por 
el Obifpo fe hizo: la procef- 
fion muy folemne,yviítoíá,por: 
los lugares acoftumbrádos::¡der 
•la ciudad : y buelti a da Igle
sia , auiá entre: la Capilia Ma-i 
yor y  el Cero:: muchos1:bancos,: 
en losquales y en el Coro ,-íe 
affentaron todos comò mejor- 
pudieroii .y. fe dixo la Miífa 
del Efpirituíarito y  conmducha; 
folemnidadyy predicò el D o- 
étor Cenoz: Abad de fah Sal
uador. Otro dia Lunes, figuien- 
te, fe juntaron en el Refitorio,- 
el Obifpo en vna filfa;, y  los 
Canónigos en bancos, que fa - 
lian de k  fifia del O bifpo:, de: 
vna parté y de da ctrayy para 
los Abades.Mitrados;,‘íe ; pu
fo vn banco de reípaldo algo • 
apartado , frontero del O b if
p o , en éKefpacio que házian 
los Canónigos. E l Obifpo hi~ 
zo fu oración; en Latin, à pro- 
pofito del Synodo, y fe reípon- 
dió'tambien en Latin el Syndí- 
co del Cabildo, que fue el-Hof- 
pitalero donPedrp de Aguirre. 
Defpues en vn pulpito.que efiia 
ua aderecado, hizo vn fermon à 
modo de oración el Abad d«> 
Yrancu en Latin , y parte en 
Griego y  en .Hebreo, opn to
da elegancia, y con etto fe aca
bo lo de aquel dia,y el Martes fi
ggente, á la mañana fe juncaron

S en
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en laíála llamada la Precioía- Y  
al fin huuo tantas inuenciones de 
parte del Obifpo,en que laC le- 
reciano fe juntaífe,fino donde íe 
hallauael .Obifpo,ni en efíalgle- 
fiaaiijen atraque vino del todo a 
desbatatarfe laSynodo ,y  todos 
apelando de los mandatos del 
Obifpo, fe fueron a fus Iglefíasy 
cafas, por no faber el Obifpo 
tratarlos con moderacion,auien- 
do’ juntado tanta y tan buena 
Clerecía., entre los .quales auia 
muchos graduados en Theolo- 
gia,y Cánones,y auiendo hecho 
lo. mas diíicultofo>cyfue concer
tarlos en la procefsion,en la quat 
hafta agora en muchos años, no 
fe auia podido acaban Iníifiia en 
efte tiempo mucho el Nuncio y 
•Coledor general Apoftolico an
te fu Santidad del Papa Grego
rio X III. contra el Obifpo,en la 
demada de los frutos de la Sede- 
uacantejy viendo que el Papa to~ 
maua efto muy a pechos, q en to 
daEfpañafolo eftalglefia fe le de- 
fendieífe,vino el Obifpo,por fu 
Procurador el Licenciado Pena, 
a componerfe con el Nuncio y 
Coledor Apoftolico,en que de 
lo corrido de laSedeuacáte,dief- 
fenueuemily quinientos duca
dos; y Jo  reíiduodela vacante, 
de dos años y mas, qüedafe para 
el, que montó treynta mil duca
dos^ q con efto el dicho Obifpo

cedió, iuniith caufe , e qnal- 
quier qfe  efperaífe auer fobre la 
dicha razó en fauor de íii. Santi
dad^ de íii CamaraApoftolica,y 
el Nuncio y Coledor General 
A poftolico,por alentar efto hizo 
en nóbre defuSantidad,con po
deres q tenia para e llo , gracia al 
dicho Obifpo de todos Jos fru
tos,emolumétos y otros qualef- 
quier frutos y derechos,q fuefíen 
deuídos y perteneciétes aí dicho 
Obifpado dPáplonay mefaEpif 
copal, fin prejudicar al derecho 
de íaGamara,el qual referuó y de 
xó en fu fuetea y v igor adelate,y 
deíla maneraaceptó elObiípo el 
dicho concierto,q íe hizo enMa 
drid á 8. de Henero de mil qui
nientos íecenta y fíete y  anfí 
por los Obifpos íe perdió lo que 
por tiempo inmemorial,  de do- 
zientosy mas años, hafta el pre- 
íente defendió y  coníeruó el Ca
bildo defta Iglefía.

Viíitó en períbnaparte déla 
Cuenca de Páplona,y laProuin- 
cia de Guipúzcoa , .y tierra de 
Lumbier, y auiendo pallado ala 
Valdoníella, al fin de la vifita íe 
Ymtió algo indifpuefto en Sada- 
ua, de donde vino a Caftilifcar, 
y de allí camino derecho a Eí- 
tella , por el mes de Oótubre: 
dex'andoa Sos por viíitar» Con 
la venida a Eftella, pareció auer 
cobrado alguna mejoría, pero

bol-
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boluió lüegóá recaer,agrauando 
fele el mal hatta tullirfe délas pier 
nas,y de los bracos,mas fiempre 
túuo el juycio y habla muy li
bres, y murió como Gatholico 
Chriíliano, recebidos los fantos 
Sacramentos có muy grade de- 
uociójmádofe enterrar en lalgle 
ha dePapIona,a donde pareciefíe 
al Prior y.CanonigosdeIla,y dio 
el alma a Dios en el Monafterio 
deS. Aguftin, donde pofíaua,Iue- 
ues entre la vnay dos horas dé la 
noche,ái^.del mes de Deziébre 
de 1 577. Etanima etus requiefcat m 
p^fe.Traxeron el cuerpo Viernes 
íiguiente, para hora de Comple
tas. Salió elCabildo , las Parro- 
chías y Monafterios á la puerta 
nueua, que efta en frente deían 
loan de la Cadena. Tambié falió 
el V irrey, Coníejo, y Corte, el 
Kegimiento de Paplona, y tray- 
do el cuerpo a la Iglefia Mayor, 
lueso los Canónigos dixeron el 
Placebo, y elObíequiocon vn 
Noturno cantados.Y el otro dia 
Sabado,dia defantoThomas, le 
dixeron la Miíía folene, con fer- 
m on, y dados tres Refponfos lo 
enterraron delante el altar de fan 
Gregorio, donde el Cabildo le 
dio fepultura, con que paífada la 
nouena, y cabo de año , no que- 
dafeallí tumba , niotracofaque 
fubieííemas alto del fuelodela 
Iglefia.

6 4 .  D O N  P E D R O
de la Puente Obifpo de 

Pamplona*

E L  Catholico Rey don Phe- 
lipe Segundo,fabida la muer 

te del Obifpo do AntonioManr- 
rique,entendió con breuedad en 
proueer y nombrar Paftor defta 
Iglefia, cola no menos deífeadaO
por ella,y nombró por el mes de 
Hebrero íiguiente á don Pedro 
de laFuente,Liceciado enTheo- 
lo g ia ,y  Canónigo de la Magis
tral de la Iglefia Metropolitana 
de Burgos,hombre de muchas le 
tras y virtud en pulpito, y fuera 
del,Caftellano.de nación,natural 
de Moneo,a media legua.de la v i 
Jla de Medina de Pomar , en las: 
montañas de Burgos. El Cojee-, 
tor del Papa en teniendo noticia 
de la vacante, inftó y requirió al 
Cabildo, por fus Procuradores 
y Subcolledor, para que le acu- 
dieífencon los frutos*de la Sede- 
uacante,conforme el conuenio y  
declaración, que fu Santidad hi
zo por fu Coledor General,con 
el Obifpo don Antonio. El qual 
dando al Cabildo mal por bien, 
que cayendo en deígracia y in
dignación del Papa, fe esforcb 
á defender por jufticia,(como e£ 
tá dicho ) lo que por mas de 
dozientos años auia tenido , fe 
perdió del todo perpetuamente, 

S i  y afsi



yafsiobedeciendo los mandatos: tanas, y fue a Moneo fu tierra 
del Colector, fe le dexaron los natural, que ella junto a Medina 
frutos libremente, componien- de Pomar,donde eftuuo muchos
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dcíeprimero en quanto tocaua 
á los íalaríos de Vicario Gene- 
ral,y oficíales votadores,y otros 
miníftros y  oficiales gouier- 
no‘ del-Obifpado, y demás de 
íos.falarios, que fueron compe-'

dias, hafta que le dexaron V y co- 
mencò a conualecer, y  Jabado à 
io.de Marco de 1575», vifperadeí 
Domingo de Ramos,víno à co- 
mer a la caía del Prior. de ían 
loan deRodas,en Cicur menor,

tentes ,  dexó por aquella vez: donde él Cabildo lo vifito def-. 
los derechos del fello; para el pues de córner ,y  dada fabuena- 
Cabildo, ñ  pretendía derecho venida^ y  concertádada hora dó 
en quanto al fello , íe .declarare ííi entrada,boluióá; Pamplona,y 
por Juílicia: y al eledfco le vinie- íaiíeron en procefs io n- el Cabii-?
ron las bulas por ;el mes de lu - 
n‘o íiguiente, las quáles fe detu 
uíeron en la Corte de-íu Mage- 
ftadkafta mediado lulío.Y llegó* 
aqui fu Vicario General, y Pro
curador el licenciado don Elle-

do,par rochias, y conuéntosá las- 
cinco horas de la tarde.- Llegado 
el Obifpó -al lugar que le eftaua 
aparejado -fuera de-la puerta de 
fan Loren<^o:, donde es el humi- 
lladerOjiecibió aí Prior: y  Cano- 

uan Sánchez, Maeftrefcuela de' nigos adofculum^msr j.z lo s  Vi- 
la Iglefia' de Mondonedo, lúe- carios y Clérigos dio la. mano y  
uesá veyntey quatro de Julio, bendición.Hechoefio , entraron  ̂
deíano 1578.y defpues de Vif- en la ciudad-cantando j  Te'Tíeum 
peras preíentó en Cabildo las landamuí  ̂y  Ifegadosaí cimiterio 
bulas y  poderes que traya, los de la Igleíia May or, dódc eftaua 
quales viftos y obedecidos, le puefiovn fitial con el LigmCni- 
dierori íapoíTefsion en los luga- diyMiílal,juróel juraméto aco
res acoftumbrados, jurando pri- ítumbrado«, —
mero de guardar fus priuilegios íuenes á ocho de-Dezíem- 
y eftatutos, en la manera que los bre,dia déla Concepción denue> ummCar 
juraron íuspvedecelTores,lo quaí ftraSeñorá,ano delSeñor deí 593 „• whtasDtf 
reporto loan Barbo Secretario' entrara en efia ciudad las Mojas 
del Cabildo. Defcalcas Carmelitas ,• -las que

El Obifpo dilató fú venida, primero vinieron ?: efte Reyno 
defpues que fe confagró en Bur- defpues de medio día, aí tiem- 
gos por auer enfermado de quar po que fe acabaron de catar vif-

peras.
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peras, y fe apearon de fus caual- 
gaduras alas gradas del cimen
terio , y por orden deí Obifpo y 
Cabildo., entraron en la capilla 
mayor de efta Iglefia Cathedral, 
donde fe arrodillaron todas,que 
con la Priora era fiece,cinco pro- 
felfas, y dos nouicias c6 fus belas 
de cera blanca encendidas en fus 
manos, y los belosechadoscu- 
briedo los roftros. Y  áeftaía^on 
cftauan ya en la Iglefia, todas las 
quatro Ordenes Mendicantes, y 
Parrochias,y los Oydores de C ó 
fe jo y Corte,y el Regimiento de 
3a ciudad , y fueron llebadas en 
procefsion por el Obifpo don 
Pedro de la Fuente, y el Cabil
do y Clerecía, y  los dichos Reli- 
giofos, yendo los Canónigos en 
dos Choros como fuelen, y en 
medio dellosyuati en hilera las 
Religioías, y ante ellas fu Pro- 
uincial, y otros dos Religiofos 
Defcalcos, lleuando delante de 
toda la procefsion, fola la Cruz 
de la Iglefia M ayor, y con efte 
orden, y con grande concurío de 
gente, cantando la capilla de los 
múfleos, el Te Deum laudamus, 
fueron con buena orden y mu
cho aplaufo a lalgleíla y cafa,que 
depredado fe les aparejó, en las 
cafas que eran de don Francés de 
Beaumont:y fu hijadoñaBeatriz 
viuda,las fufietó muchos dias. Y  
entrados en la capilla, el Soprior

1 3 5
dixo vn verfó y  oración de nuef* 
traSenora,y elObifpo dio fu be- 
dicion,y afsi las dexaró,y boluió 
laprocefsió a fu Iglefia. Otro día 
Viernes dixo el Obifpo Mifla de 
Pontifical en el Monafterio, con 
dos afsiílétes,y dosdiaconosCa- 
nonigos, de la dedicació có c o - 
memoració de S. Iofephqesla 
vocación de aquella Iglefia,y ca
taron la Miífa los muficos de la 
Cathedral. Predicó fray Pedro 
Manrrique de la Ordé de S. Agu 
ílin,q agora es Ar$obifpo de Qa- 
rago^a. Confagró otra hoftia y  
forma?,y puefta la hoftia en fu re 
licariojcon las otras comulgó las 
Monjas,y al fin dio fu bendición 
folene. Dos,o tres dias antes que 
vinieífen eftasMonjas,íe trató co 
mo auian de 1er recebidasjla C ía  
dad y otras perfonas procurauá> 
que fueffen llenadas defia Iglefia 
en procefsion con el fantiísimo 
Sacramento, con el qual las de- 
xaífen en fu Iglefia , diziendo, 
que en otras villas y ciudades 
fe auia hecho afsi. El Obilpo y  
Cabildo tratando fobre ello* 
quedaron en que no (é debían 
lleuarcon procefsion, y menos 
con el fanto Sacramento, y que 
en lo demas fe les hizieífe honra; 
y defpues para mas cumplimien
to , comunicando lo mefmo el 
Obifpo con los mas principales 
de las Religiones,les pareció era 

S 3 bien
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bien honrarlas y lleuarlas á fu 
Igleíiay Monafterio en procef- 
ííon,y que no cónueniá lleuar el 
fantiísimo S acramento.EÍ O bif- 
po boluió a tratarlo con el Ca
bildo el dicho día de nueftra Se
ñora á la mañana', defpues de di
cha la MiífaMayor,dando Jas cau 
fas y razones que los Religiofos 
alégauan> y afsi fe concluy6 por 
todos, fueífen Jlebadasen la ma
nera que fe ha referido.

El Obiípo don Pedro déla 
Fuente, auiendo y do al lugar de 
Eriéte, por aliuiarfe de la pefa- 
dumbre de vna enfermedad que 
tuuo,que losMedicos llaman Ca 
chexia, aut deyrauatus habitusfeys 
dias antes que muriefíe le fobre- 
uino vna calentura, y de alli a 
quatro dias fobreuiniendole vn 
füeño profundo, murió Iueues a 
la mañana a 13. dias del mes de 
Agofto,deI año 1587.7 el Vier
nes truxeron fu cuerpo a la Igle- 
iia Cathedral, donde lo encerra
ron depoíitado ante el altar de 
fan Gregorio al lado de la fepul- 

tura, donde eftá enterrado el 
cuerpo del Obifpo don 

Antonio Manrique 
defpueslleuaron 

fu cuerpo á 
fu pue- !

blo.
*

t s . B O N
do de Sandom l Obifpo 

de Pam plona.

Efpues de la muerte d e l^ ^ g  
Obifpo don Pedro de la 

Fuete,nombró el Rey porObif- 
po de Pamplona a don Andrés 
Pacheco, Abad de Aféala de He- 
nares,y antes queembiaífe fus re 
caudos a Roma,auiendo al tiem
po vacado el Obiípado deSego- 
uiai Dexó don Andrés efto por 
aquello, y  fu Mageftad dio eñe 
Obifpado a don Bernardo de 
Sandoual y  Rojas , Docñor en 
Theologia, Obifpo de ciudad 
Rodrigo, cuñado del Señor Ca
fas Rubias, natural de Aranda de 
Duero en Cañillala Vieja, Vino 
fu Vicario General, el Dodtor 
Dioniíio de Melgar, Canónigo 
de Guadix con fus bulas y pode
res,y tomó la poífefsíon Lunes a 
27. de Iunio 1588, Concedióle 
el Papa las bulas a diez de Mar
co de 88. Y  el Obifpo don Ber
nardo hizo fu primera entrada 
en efta ciudad , Lunes á 10. de 
Agofto de 1588. Fue el Cabildo 
defpues de Vifperas a Cíeur,don 
de eftaua el Obiípo en la cafa de 
la Pertenenceria del Prior de 
Nauarra, donde.le faludaron y 
dieron la buena venida,y le dixe- 
ron la orden que fe acoñumbra 
en eña primera entrada y recebi-

mien-
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miento , y aísi boluíeron áfu 
Iglefia; donde juntas todas las 
parrochias,y ordenes de religio- 
los, fueron en procefsion con el 
Cabildo, lleuando folalaCruz 
de la Iglefia Mayor, hafta el hu
milladero de la puerta de San 
Lorenzo, donde el Obifpo los 
efperaua, Tentado en fu íitial: y 
llegada la procefsion, primera
mente- el Prior,y los demas del 
Cabildo por fu orden,lé pidiera 
la mano,y el Obifpo los recibid 
ad'ojculumpkcis, abracándolos a 
cadavno como es coftumbre, y  
defpueslos Vicarios, y toda la 
Clerecía le befaron la. mano; 
Hecho efto boluieron en pro
cefsion cantando, TeDeumlaur 
damas. Y  llegados a las grada's 
■ del cimenterio de Ja Iglefia Ma
yor, pararon dóde eftaua pueílo 
vn fitialjCOn el Ugnum Crucis,y 
;ynMiflál ; y  hecha oración hizo 
-la jura, que feacoftumbra hazer 
por los Obiípos: y lo que hizo 
el Vicario General en fu nóbre. 
Y  luego entrando todos en la 
Iglefia,fuero a ja capilla mayor, 
y alli cantaron vn motete > y dir 
cho vn Verfo , y la Oración de 
nueftra Señora,dio fu bendición 
Obifpahy có tanto fúe ¿Palacio 
donde el Viforrey lo apofentdj 
por fer fu pariéte,y defpues fue^ 
fu pofada,a las cafas delCondeí- 
table de Nauarra. Fuepromo-

uido para el Obíípado de íaen. 
Yfalió defte,á i8.de Nouiébre, 
de 1595. y de Iaen fue colocado 
en el dcToledo,cfóde oy aia eftá 
Cardenal ;y lnquifidor General,

¿ V  D O N  z A N T O N lÓ .
Zapata,Obifyo dePaplona.
T J  L  Obifpo don Antonio 
1 -/ pata, hijo-del Conde de Va- 
rajas,Prefidente de Caftilla, fíe- 
do Obiípode Cádiz fue promo 
uido,a efta Igleíiary tomó Japof 
fefsion delia á 23. de Septiébre, 
año de 155.5. fu pro curador, don 
IoanCoello de Contreras, que 
fue fu Vicario General. Dierón- 
fela, primero en Amella j y deír 
pues en efta;Caihedrál,.el Doc
tor, don Ioán ValiesdeiSada A r- 
cidiano i de .‘Santa Gemma , y d  
Licéciadó Ybero P jiotd  Veíate.

Entró deípues en Pamplona, 
y  tomó la póflefsio poriii perfo 
na,el Iueués á ig.cTMar^o 1597.

Fue' bue.PerJadOjhizo á fucofc 
ta el retablo de la capilla mayor, 
la íácriftia .principal. En.la gran 
peíle q huno año f . - e n  éfta 
ciudad,afsiífió, viniendo, ¡a.ella, 
quádo fupoq eftaua inficionada,, 
eftande en;la Prouincia: y con la 
caridad d verdadero Perlado,fin 
temor de la muerte, ni rezelo q 
íe le pegaífe, vifitauay focorria 
los enfermos.. Fue promouido 
¿Burgos, año

s  4 t >o%
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6  7 . D O N  F R v 4 T  M A -  

theo de Burgos Obijpo 
' d e  Pam  fionda

DE la Orden de fan Erancif- 
co , Religiofo graue y efti- 

mado eneila.Tomòlapolfefsiò 
del Obiípadoen fu nombre, el 
E)odor Bargas cuñado fuyo,y fu 
Procuradora 15. deHenerode 
1601. Dieronfela como fe acof- 
tumbra en Acella,y en éfta Igle^ 
fiael Dodor donloan Valles de 
Sàda Arcidiano de Santa Gema*: 
y el Dodor C alba Canónigo, de 
efta Iglefia. • . eri

Entrò ei- Obifpo en ella citr-ì- 
dad de Pamplona, y en iulgleiìà 
Cathedral à'n.deMarco dei6oi: 
Fuepromòùido a-lalglefiadeSi- 
guenca, y tornò pofféfsion della 
Miércoles à 12. de Abril 1606+, 
años. : : •-
; -Perpetuò los oficios de N o 
tarios,^Secrétanos de la Curia , y  
de vno hizo dos,cargandoles vn 
tributo' grande para Iam urica de 
lalglefiaj y qué fuellenrenun-ri 
dables, colà perjudicial,y en dai
no de.la jufticia,y buen gouierno 
dei Obiipado,no lo püdiendo Ka 
zer en perjuycio de Ios fucceflo- 

• tes , ni fin coniéntimiento 
' de fu Mageltad, - 

como Pa
tron.

*

¿ X  DON ANTONIO
Vene gas Obiffo de 

Bamflona.

PO R la promoción dicha del 
Obifpo don fray Mátheo de 

Burgos a la Igleria de Siguen^a, 
preièntò el Rey don Phelipeel 
Tercero.à efta,à do n Antonio Ve 
negas » Canónigo de T oledo, y  
del Confèjo Supremo de la gene 
rat Inquiricion ,  Cauallero muy 
noble. Tornò poflèfsion de elle 
Obiípado por e l , don Alonfb 
Lopez Gallo,Chantre de Falen
cia^ adminiftrador-delHoípitaí 
Real de Montes DocaySabado 
por la mañana à 15. de AbriL 
•1606. y quedo porfuGouema- 
dorhaftafu venida. Reparò a fu 
coita el organo grande, fue pro- 
mouido a la- Igleria deSiguencaj, 
año 16 i r .  ■-
- Alterò el concierto, que don 
fray Matheo de Burgos auia he
cho con los Notarios,-y Secreta
rios d*e la Curia, quitando el fer 
-renunciablesjpero dexolesla per 
petüydad-,y añadió otro, dema
nera que fon tres. Defcargoles 
de la penfioti perpetua,qucauiaii 
de dar à la igleria, y ahexò à vna 
de las dichas Secrecarias laso^ 
bras,y también hizo perpetuo el 
oficio de Alguacil mayor. No fe 
con quanta firmeca, ni quan con 
uenience fea à la buena adminif-

tracion
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tracion de la jufticia ; y a la cali
dad,r eáicud ,y  fuficiencia de ta
les oficiales.

6  p .  D O N  F  R z A T  
Prudencio de San- 

douai,

D JEJa Orden de fan Benito, 
profefíb del Monafterio de 

fanta Maria la Real.de Najara: 
Fue Obifpo de T u y , poco mas 
de tres anos,y à 2. de Agofto de 
i Su. fu Mageftad le hizo mer
ced dgl Obífpado de Vadajoz: 
y Viernes à 12.de Agofto entro, 
el defpacbó en Tuy, y lo recibió 
en V ayona,donde eftaua vifitan- 
do Lunes dia de la Afcenfion : y  
fupjicando el Obiípo, y no ace
tando, antes de llegar fu deípa- 
cho al Confe jo à 14. de Agofto 
le hizo fuMageftad merced,ófre 
ciendole^ft quería dexat Ialgíefia 
. de Vadajoz,la de Zamora. Lle
go el dçfpacho à Tuy,Viernes à 
19. de Agofto à las nueue de là 
mañana, y el Obifpo acepto la 
merced que fu Mageftad le ha- 
zia,por feren fu tierra natural, y 
la Igiefia tan principal : pero an
tes que boluiefíe fu aceptación à 
28.de Agofto, fu Mageftad le hi
zo merced de la Igiefia de Pam
plona, embiandole el defpacho 
con vn proprio,que liego à Tuy 
Viernes à las nueue de la maña

na á 2.de Septiembre, y hallan-, 
dofe el Obifpo con pocas fuer-, 
cas, y menos experiencia para 
cargarfe defta Igiefia,y de las mu. 
chas ocafíones de negocios grad
úes , en q fu Mageftad fuele ocn* 
par a los Obifpos de!Ia, ftiplico' 
fuefle feruido de dexarle donde 
eftaua, o darle la Igiefia de Za-: 
mora que le auia pfrecidor Mu
rió en efte tiempo la Rey na nue -: 
ftra Señora,y afsi íe detuuo la de
terminación de fu Mageftad, y  
hiendo (eruido de que el Obifpo 
vinielíe a Pamplona a 10.de Oc
tubre del mifmo abo de idn .le  
embió fegunda cédula,’para que 
aceptaíTe efte Obifpado de Pam
plonada qual llegó a Tuy Vier
nes en la noche a i^deOótubre, 
y amaneció el mifmo correo en 
Bigo,donde elObifpo.eftaua,Sar 
bado 15 .‘de O ¿tub realas tres de 
Ja mañana:y viendo.fer-gfta fa vp  
juntad defu M ageftad:y del.fer 
nor Duque.de Lerma¿por cuya 
mano recibía tantas mercedes, 
Luuo de aceptar. Y  es-muy nota
ble, que los fuceífos mas dicho- 
fos que el Obifpo ha tenido, los 
ha fiempre recibido en Viernes, 
porque entre las nueue ydiez de 
Ja mañana,nació en; Viernes qua 
do repicauan las campanas en fu 
Parrochia para la Mifía Mayor. 
Recibió el habito de S.Benito en 
Viernes, de vna fola Abadía que 

S )* ' • fu



I G L E S I A  DE
fu orden le d io, tomo lapoffef- 
íion en Viernes , del Obifpado 
de Tuy también en Viernes, en
tre las nueue' y las diez de la 
mañana le hizo merced fu Ma- 
gefiad, y tomó la poífefsion en
trando en Tuy también en V ier- 
nes.Tomó lapoíTefsion en nom 
brey con poder del Obiípo, el 
Dodor C alúa Canónigo y En
fermero > como Vicario Gene
ral y Gouernador,á cinco de Iu-

niodei<5ia . Entro.en Pamplo
na dia de la Trinidad en la lar
de á diez y fíete de Iunio año 
16 12. con el recebimiento y ce
remonias acoíiumbradas, Lue
go fu Mageílad le mandó y rá  
tratar con los Francefes, y com
poner las diferencias que auiafo- 
bre lo que los de Vayguer pre
tendían en los montes deAlduy- 
de, donde eftuuo y padeció lo 
que á todos es notorio.

VEZINOS Q VE AYj
. EN EL REYNO DE NA-'

uarra,

Y  O  que del Rey no aeNauar- 
¿-/ra  fe incorporó có el de Ca

billa , fiendo todos capaces en 
ambos Reyrios de vnos mef- 
mos honores,oficios, beneficios, 
y  preheminencias, efcogiedo l'os 
NauarroS mas efta vnion y her
mandad "con Caftilla, que con 
otros Reynosrfoncinco Merin- 
dades.

La dePáplona que tiene. 80725. 
cafas.

La de Eftella que tiene. 60245. 
LadeTudelaquetiene. 40852.

La de Sangueflá q tiene. 6ooor? 
La de Olith que tiene. 305>69. 
Que fuman. 290792.

Todo lo demas que Nauar- 
ra folia tener en Eípañaj los Re
yes de Caftilla y  Aragón íé lo 
quitaron. En Francia y  Vafcos 
los Reyes de Francia. Demane
ra , que efte Reyno que á fu 
fombra crió, y  amparó tantos 
Reyes de otros Reynos, fus mif- 
mas hechuras le coartaron y di- 
uidieron, hafta refumirle en lo 
que en EÍpaña es:y en Francia es.

R E L A -
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R E L A C I O N  DE
L A S  P I L A S ,  A R C I  P R E S T  A Z G O S ,

y Clerecia^que a y  en el Obiípado de 
Pamplona.

¿ T l R  hueramente ay en el di- 
T,tansál  choO b¡fpado,¿il y ciento 

cincuenta y íeysPilas.
Item , ay diez y  nuene Arci- 

preftazgos, ó partidos, que fon 
los que fe liguen.
 ̂La ciudad de Pamplona.
La ciudad de Eftella.
E l Arcipreftazgo de la Prouin- 

cia.
E l de la Cuenca de Pamplona. 
El de la Valdonfella en Aragó. 
E l de la Ribera.
El de la Solana.
E l de la Val de Aybar.
El de la Berrueca.
E l de Val de Yerri.
E l de Val de Araquil.
El de la Baldorba.
E l de Ybargoytí.
El de la Longuida- 
Elde Val de Anue.
E l de Fuenterrabia.
E l de Val de Santefteuan.
E l de Cinco Villas.
E l de Vaztan.

Que todos fon diez y nueue 
clérigos. Arcipreftazgos,ó Partidos. En 
« 5»- eftos diez y nueue Arcipreftaz- 

gos, ay Tacados por lifta, el año

16 1̂4. dos mil y docientos y cín- 
cuentay ocho clérigos, de orden 
facro.

La Iglefía Cathedral dePá- dign idades

piona,tiene catorze Dignidades, ^ám nigos..
Veyntey dos Canongias. Seys 22.
Racioneros. Vn Vicario, de la Cloneros
Parrochia,y veyntey quatro Ca capellanes
pellanes. 24*

Ay en el Obifpado ciento y
ietenta y tres Abadías Rurales, rales. 173.
que eftas proueen los Tenores
Obifpos, alternatiuamente con
fu Santidad. ' ' /

A y ueteMonefterios de M o- rmdeMo-
jas,de la obediencia de los Teño- \as¿ eh 0“ 
* , r  bediecia de
X e s  OblípOS. los fenores

Todo el Obifpado tendrá haf obifpos. 7.
ta cincuenta mil vezinos,pocos . *

% - . r  ,  r  F e rin o s.
m as , o menos: y de tierra del- 5oooo. 

de el rio Gallego, en Aragón, 
hafta Fuenterrabia , ribera del 
mar Occeano , en Guipúzcoa, 
mas de treynta le g u a s y  def- 
de la cayda de los Montes Pyri- 
neos, a la parte de Francia, que 
es el lugar de Arreniguizar , ya 
bien conocido por la junta que 
allí huuo , fobre las diferencias 
de los montes de Alduyde, que

fíendo
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fiendo cíe Valderro, pretendían 
tener parte en ellos, los de Vay- 
guer: defte lugar,halla las ribe
ras deHebro,ay otras treynta le
guas,poco mas b menos. La cir
cunferencia defta Cruz, juzgue 
qualferá: Dentro delaqual eftá 
las mil ciento cincuenta y feys 
Igleíias, linios Monaílerio de 
Monges,Frayles, y Monjas,que 
ay en las ciudades y villas.

E L  H O N O R  C O N  
que el Rey,y fus Confesos 

tratan efcriuiendo a l 
~ nfpo.

EN las cartas que fu Magef- 
tad efcriue a los Perlados de 

fus Reynos,guarda elle eftilo : á 
los Cardenales , yArcobiípos, 
llama muy Reuerendos, y a los 
Obifpos(íi bien fean de los mas 
ricos del Reyno,) ygualmente 
en general les fobrefcriue,al Re- 
uerendo en ChriftoPadre; y ío- 
lo el Obiípo de Pamplona re
recibe de fu Mageftadefte fabor 
y merced , efcriuiendole y tra
tándole como al Cardenal , o 
Arcobifpo: y lo mifmo hazen 

fus Confejos,de Caftilla, y 
deNauarra,y todos los 

bien aduertidos def
te Reyno.

* * *

M O N E S T E ^ I O S
de S. Benito ,  y  C  ifercienfes ;  
del "Reyno de N auarra ¡qu e  
fueron de la obediecia ¡ypro~ 
priedad del Obifpo de Paplo-  
na : como conña por e¡ jura

mento de obedienciaique 
los o 4 b ades en fu s  ma

nos hazjan .

B ien vimos las donaciones,q 
Jos Reyes , y Perlados del 

Reyno hizieró,al Obifpo de Pá 
piona, reftituyendole los térmi
nos,y Igleíias,q eradefuDieceíi 
antes q Efpaña fe perdieífe,y dá- 
dole la terceraparte de todos los 
frutos,q en ellas fe dczmaífenj y  
q el Obifpopuíieífe , y quitafle 
en ellas, los clérigos q quiíieífe, 
fin auer mefes, ni alternatiuas,ni 
patronazgos,con q agora eftá tá 
limitadaefta filia Epilcopal. Lo 
mefmo tenia el Obiípo en todos 
los Monefterios Monacales, que 
ania en el Reyno. Y  queriendo 
el de S.Saluador de Leyr¿,eíen- 
taríedefujuridicion y íéñorio,' 
el Abad y monges fueron códe- 
nados.El Monafterio deYrancu, 
es fundación de Obifpo,fi bié es 
verdad, q fue antes que Eípana 
fe perdiefle Monafterio :pero fue 
afolado, ypordonacióReal fue 
del Obifpo.En el Monafterio S  
Hyrache,y en los demas,tenia el

Obiípo



Obifpojuridicion ordinaria, vi- .obediencia de los Abades, por el 
litación,y correcion,y le pagaba juramento,que haziá.én man os 
ciertos derechos,y comidas: To del Obiípo,luego que eran elec- 
do efto parece por pergaminos tos* quealsi fe hallan en el libro 
déla Cathedraljy laíujecion 5 y Redondo delta fanta Igleüaj
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T J  (f O zArnaldusordìnatusZAbbas m onafiérijfanidi S a h  
*s“ /uaioris Legerenfis , promitto , cpuòdab hac bora, m a nted 
ero fide Its, &  obediens Ecclefi&fdntda A4  ari a , Jed isP a m p h  
lonenfishZS) vobis Domino Petrò , eiufideni Sedis Epifcopos 
eueslrifffuccefforibus canonici intf antibus in perpetuami &  
in hac propria manu f  con firmò.

Ego zArnatdus ordinatus Abbas monadi er ìj fan cdi Salud~ 
toris Legerenfìspromitto qùòddb hachófd in antedi erofide* 
lis cbedàenSEcclefiafianfi'd MaridySedis Pampilonenfisi
&  ‘vobis Domino Petro eiusdem Se-dis Epifcòpò i  euefirif(fó 

fiucceßoribus i canonici inir antibus inpèrpètuum > (gr in hac 
propri amami f  con firmò. - '

Eg » q  utileLmus,ordinaius zAbbas in Oliaénfi monafertò 
dionem,{pf reuerentiam,a fantdi'spdtribus coßituiams 

&  obedientiamfecundum pr aceptum fib ì bene di d ii $ fa n t i a 
JSAaria E  cele f i  a Pampilonenfi S e d i , in prafentid D om ini 
P  etriEpifcopi perpetuo me exhibiturumpromitto fatuo ordini 
C  ifi er cienfiin propria manu firmò.-

E gofra  ter Dominicas Ecclefiafanci&M arU  de Trance^ 
nane oràinanduJ Abbas ,fubieétionem i {pf reuerentiam s &  
obedientiam a fanti is patribue condìitutamfeCundurti f ia t a i  
ta C  anonum E celefin P  ampilonenfiP etdoribuff eiu sin pra- 
fentiaD om ini GuillelmiPampilonenfisEpifcopÌperpetuò me- 
exhibiturum promitto  ̂ fuperfantiuni Altare propria manU
confirmo.

Aviaria tAbbatiffa de M arcella fubìetìionem  5 {pf re-'
uerentiam



uer enttarn Àfa n d is  patri bus condiiutam3 obedientiam fie- 
cundum pr aceptumfiandi B en ed id ijìb i Tetro Fampilonenfi 
E pifiopofu ccefiforibu s tais canonici infiituendi s, perpetuò 
m  exbibiturum pr orniti o, &  propria manu firmo.

I G L E S I A  DE

E g o  Petrus Oliuenfis zAbbasfiubìedionem ,^ reuerentia 
dfiandis patribus confili ut am, (E  obedientiam , fiecundum  
praceptumfancìi B e n e d id i,^  infiituta Cìfiercienfis ordinis, 
fianda M aria  PampilonenfiUcclefia, inprafientia Dom ini. 
T etri Epificopiperpetuo ¡me exhibuturum promitto, &  propria
manu firmo. |

Ego Sandius ordinatus zAbbas Traxenfis, fubieéìionem, 
(E  reuerentiam dfiandis patribus confiitutam 3 &  obedien
tiamfiecundum pr&ceptum fiandi Bene d id i/ ib i Tetro F am - 
pilonenfi Epificopo, fiuccefifioribufief tuis canonici inHituendis, 
perpetuò meexhibiturumpromitto, £E propria manufirm o

E go Guillelmus ordinatus zAbbas in Oliuenfimonafierioì 
fiu b ie d ic n e m i reuerentiam a Sandis patribus confi itut ami 
{E  obedientiam fiecundum pr&ceptum fia n d i Bene d id i, fan*' 
d a  M aria E  c definì Pampìlonenfì Sedi, inpr&fientia D om ini 
T etri Epificopi perpetuo me exhbiturum promittofialuo ordi
ne C  ifi crei enfi, propria manufirm o f.

E g o  Tetrus Oliuenfis zAbbasfiubiedionem, reuerentia
d ja n d is  patribus confiitutam, £E obedientiam fiecundum 
pr&ceptum fiandi Bene d i d i i n f i i t u t a  Cifiercienfis ordinis9 

fiand& Pampilonenfis Ecclefi&jnpr&fientia D n ì FètriEpifico 
pi perpetuò me exhibiturupromitto,{E propria manufirmo j-.

Ego Sandius ordinatus AbbasTraxenfisfiubiedionem,(E 
reuerentiak fiandispatribus confi itut a, obedientiafiecun
dum praceptum fiandi B enedidi , tìbi Tetro Pampilonenfi 
Epificopo fiiiccefforibusef tuis canonici infiìtuendìs perpetuò, 
me exbibiturum prom itto^ propria manufirmo



E go M aria  ordinanda^AbbatiffafantiiChrifiogborifub~ 
iecìionem ,&  reuerentiam d fa n à is  patribus conflitutam, &  
ohe di ent tarnfecundum pr&ceptum fa n éli B e n ed iä i, fa n t i A 
P ampi Ionenfis E  cele f i  & ßedi inpr&fentia D niU im ani E p i f  
copi perpetuo me exhibituram promitto 9 &  propria manu 
firmo. , •

E go  Fort unius regulam d fa n tlis  patribus coßitutam D eo  
iuuantèferuare promitto, dfi perpetua coita ater na premium  . 
humiliter militaturum me fubijtio s in hoc loco qui eß conßru-- 
cd us in honorefa n t i a D eigenitrici^ M a ri ( fi aliorum fan -  
tlorum 3 inprafentia Dom ini P etri Pam pi Ione nfis Epifcopi 
promitto, buie fe d i 3 refforibuffe eiusfernher obedientiam
&  f i  abilitai em,($fi conuerfionem morum meorum coramDeo, 
E f A ngelis eiusfecundumpraceptaCanonum.

E g o  zAz^narìus ordinanàus oAbbas de OliuafubiefHonem, 
& r euerentiam dfanciis patribus confiitutam, qfi ob e dient ia 

fecundum praceptumfanéli Benedica EcclefiafanciaM aria  
Fam pilon fed i inprafentia D om ini Garfia Epifcopi perpe
tuò me exbibiturum p ro m itto ,p ro p ria  manu firm o, j-  

E go  Quiraldus ordinatus M bbas monafiertj fa n é li Salua -  
tòris Leger en fisprom itto ,  quod ab hac bora in ante a erofi~ 
delis, &  obediens E  cele f i  £fa n t i a M a ria , fed is Pampilonen.

<vobis Domino F etro ,  eiufdem Sedis Epifcopo, 'veslrifif 
fuccejforibus canonici intr antibus inperpetuum 3 &  hac pro
pria, manu  ̂ confirmo.

E g o  M aria  <AbbatiJfa de M arcella fubieéiionem } re
uerentiam a fahttis patribus conHitutam fecundum  pracep- 
tum fan cii Bened iä i Petro PampilonetifiEpifcopo, &  fu c- 
cefforìbustuis canonici intr antibus perpetuo me exhibituram  
p ro m itto p ro p r ia  manufirmo. -J-

Egofirater Dominicus E  cele f i  a fanti a M aria  de Trantio, 
nunc ordinandus Abbas, fubieéiionem 3 &  reuerentiam s

ohe-
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obedientiam a fianéiis patribus confiitutamfiecñndumfiatuta 
Canonts,E.cclefia Pam pilonen.Keltoribufyeius inprafientia 
Dom ini Quillelmi Pampilonenfis Epificopi -perpetuo me exhi- 
biturum promitto, &  fupenfanctum -Altare.perpetuo me exhi-> 
biturumpromitto, (£  propria manafirmo, p .

E go zArrialdus ordimitís cAbbas momfiertj fan cti Sal~ 
uaioris Legerertfis,promitto-, quod abhac hora indantea ero 

fidelis,ffi.obediens EccUfiafiancta M atiaSedis Tampilonen. 
£5f njobis Domino Petro eiufidem Se disEpifcoposo efirifefifiuc- 
cefioribus canonice intr antibus in perpetmm $ et hac propria 
mana t* confirmo.

I G L E S I A  DE

' M O N A S T E R I O S  
de Monjas, de la Obediencia 

del Obifpo.
N  la ciudad de Pamplona, 

J A  es de hObedieciadel Obif 
poel Monafterio de fanta En
gracia,extramuros dé la ciudad, 
del habitó y regla de fanta C ía - ' 
ra, rico y obíeruante, y  de las 
mugeres maslluftres del'Rey- 
nó 5 donde a las Monjas dan el 
fuftento , y hábitos neceííarios . 
cumplidamente, fin valérte las 
Religiofas, con necefsidad de 
otros focorros.

ElMonafterio deS.Pedro,ex- .

En la Puente delaReyna,el 
Monafterio > del habito'y regla 
de S. Auguftin, donde ay Mojas, 
de las calidades fobredichas.

En Guipúzcoa; en la villa de 
fan Sebaftiá,el Monafterio deS. 
Bartolomé,de MójasAgufrinas.

' También fue delObifpo,co
mo déla dicho confta, el Monaf 
terio de S.Sebaftiá el Viejo: do- 
de pretendieron meterte, fray les 
deS.Francifco.El Obiípo no lo 
coñíintió: agora es deMÓjas de 
fonto Domingo,cuyo Patrón es 
el tenor don loan de Ydiacjuez, 
Comédador Mayor de León, y 
Prefidente de Ordenes,del Có-

tramurosdela ciudad,ej deMo- Tejo deEftado. 
jas reglares del habito y regla de ‘ ‘ El Monafterio de Mendaro3 
San Auguftin,y en fu fundación también de Monjas Aguftinas. 
muy-antiguo; y las Religiofas ElMonefteriode Motrico,de 
ilempre muy obferuantes,y tanv -Monjas defta profefsibn. 
bien de lo principal delReyno, ' . ElMonafterio de ten. Aguftin

de



f á m v l o .w á :  i 4 í

de Heroam, de Monjas de la giofas, y lasmas,hijás de Padres 
rniíma recría, y habito, y muy nobles de los mejores de aque-7 
obíéruantes y-exempíares reli-

Ï  A
llaProuincia.

LA DE L O
OBISPO S DE Q V I E N  SE

, trara en eile libro.
ï~ -S.Fermin Martyr,Año. 8o. 30. D.Ioán, 3. Año.:

3 iiD.Efparago.Año. 12 12 . 
32. D; GuillelniOi Año. Ï2 i f .
33.Di Remigio^ Año;

•2. DiLiííoló,'Año.- - 589.
3 . D.Ioän, 1 Añó. -  5 io.
-4. D. Attilano, Año. 583.
-y-S-Marcianb Martyr, Añ;7i3. 34. D.Pedro, 3; AñO;.
tf.D.Nuño OppiIano,Añ. 829. 3 5. D. Pedro,4. Año.
7. S.Guiíleímdo,Año. •' 840. j^D A rm ehtgot. Año

914. 37. D. Migueh Año.
924

9 2 .6 .

929.
P3 4 -
962.

•S.D.Gimenc, 1 A ño.
•9. D. Baiilio, Año.
10. D. Biüás, Año.

1 1 .  D. Valentino, Año.
12. D.Gälindo. Año.
13 .  D.Blas, Año.
14. D.Sifebuto, Año.
15. D.Ximeno,2. Año. icoo.
,15 . DiSancho, i.Año. 1007.
17. D'.Sancho, 2. Año.
18. D.Ioan, 2. Año.
19. D. Fortnnio, Año.
20 . D.Bélafio, Añoi
2 1. D.García, Año.
22. D . Pedro, 1 .Año.
23. D.Guillelmo, Año.
24. D.Sanchd, 3.Año.
25. D.Lope, Año.
2 5 . D. Vibiano.Año.
27 . D.Pedro, 2.Año.
28. D. Martin, 1. Año.
29. D.Garcia? 2.Año, •

I220¿
I2-29;
Í24I.

-1255.
1285.
I30Ö.
1 3 0 5 *
13l5¿

38. D. Miguel; 2. Año.
39. D. Arnaido. Año.
4 0 . D.Ximeno, Año¿
41. D A rn aido ,2. Año* : 13201.
42. D.Miguel/ 3. Año. 13 y5 ¿ 

984. 43vDiBernardo, ii Año. 13541
44-D.Martinj 2. Añói -1378* 
45. D.Miguel, 4. Año. 1402.. 
45. DiLancelotOj Ano. -- 1418; 
47¿ D. Sancho, 4. Año. 1424*
48. D.Martin, 3. Año. 14251
49. D. BiiTarion, Año*
50. D.NicoIas, i.Año.
5 1 .  DAlonfo, i.Año* Ï472.
52. D.Antonioto, Año. 1492* 
53 i D.Faccio, Año. 1507*.
54. D.Amadeo, Año. 1509*
55. D. AlexandrOjAño. 1520* 
55. D.Ioan, 4. Año. 1 53S-. 
57. D.Pedro Pacheco A .  1540*

1198. 58.D. AntoiíiOji.Añ. 1545.
'  " X  .5*

1022. 
1050. 
10 7 1. 
1074. 
1080. 
1084. 
1 115. 
1 122. 
1149* 

: I I 5 9 *
l i 5 9 .
1194



I G L E S I A  DE
5p. D. Aluaro, Año* 1550. . El Duque Valentín go^ó los
60. D . D i e g o ,A ñ o .  ■ 1 5 ) 5 1 .

6  ib  D .  A n t o n i o , z* A ñ o -  1 5 7 3 .  

6 2 . D .  P e d r o ,  6 . A ñ o *  1 5 7 8 * 

5 $ .  D .B e r n a d o ,  2 .A ñ o .  1 5 8 8 .

64. D . Antonio,2. Año. 15.96.. 
6 $. D.F;Matheo> Año. 1601.
6 5 . D* Antonio,3. Año. 1606, 
67. D .F . Prudécío, Año. 16 12.

frutos, y bienes defíáíanta Igle 
fia; no entro por fus .pueíxasy 
no murió en fu regado fino 
como del dixej íi ay lugar, pido 
a Dios, lo tenga eri efde fus ef- 
cogidcs. Peromo fera en el nu
mero dé los Obiípos de Pam-

'Bula del

piona;

Póngo aquí las Dudas ̂ gracias,ypríuikgios que los_ Sumoŝ  fJPontifcés co
cedero a los Obifósy fu Iglefa,que de mas de f r  bien que fe conf rué\ 

y fea a todos notorios,fruirá de coprouar muchas cofas, defa-faiforla. Elpri
mero que fe halla es del PP. 'Urbano. //. Dado en elaho. 1 opt/D ízs afu  
'Urbanas* .

rPbanus Epífcopus feruus fmorumDet. 'Dilecto F r atri 'Tetro Pap* 
Tapa Fr ~ Epifcopo ,  emfcpficccfor ibus Canoni ce fubfttuedis inperpetuu./ujtjs 
bano.ii. votisaffenfumprabere, . . iuftfcy petitionibus aures accomodarer; nos conuenit. 
*dtto.io$7Qui licet indigni iuilitué cuftodes atq̂  pratcones inexcelja Mpofolorumprm 

cipíb CP etri, &+ Pauli fécula pofti D no difonente 'Ytdemur extfere. Tuis 
Confirma, ergoFrat.fharifimeatĉ  in Xpo 2{euer.pofulationibusexorati CPap.Eccle- 
libemtis cutDeo auBore prafdes0 perprafntis priuilegijpagina Apofolic^ fd is  
%i$y & bo-UuBoritate munimus. Ipfam itac1 8eclefiam cu ‘vniuerf s,  qtue f i  iuris funi 
norí Epif.ab omni potefatis fcularis 'tugo liberafonfancimusjtavt niiüi Imperatorie 
^ n̂ f^'2(egumJyelalicuiusordmis Principu liceat quelibetin ea dormnaüone exer- 

cere> conditionem áut exaBionem imponere. Omnes <vero tui Epifcopatus 8c■ - 

clefdi fcundufanBoru Canonü infitutiones in tua ac ficcejfrütuorupotefa 
tionafierii te,& . oidinatione conffant, in quibus nominatim fanüi Saluatoris Lecere~ 

cclefi fis, <¿r fancl<£ ¿Maria Jraceñfs <vefrá difoftioni comttimus ÁbbatiasT 
decimas quocy de contermino &  paria Cafaraugufa fiuitatisfue de cateris 

iùFìnisZule.farracenoru térris tuo8pifopatuí adiacetibus,quas aP^egibus, (t) Principibus 
■ 4  Sandio impetrafiy •velimpetraueris,tibí actuis fuccefjbrib'us cofrmamús. Safiefnes 
definitos. Lpifcopatus tui, quemadmodíl in authenticis friptis continetur, l>idelicet in 

his qiu rPap* 8cclefa a 7{ege SanEtio Malori habuit,qui diligentiusperqui- 
timiteŝ Epij rendo fepe diBa Ecclefue , &  alijs qua pturihus Ecclefjs, ea qua fui inris 
fopattts. fuerat,& qiu diuquorudaprauom hominu ¿exalione perdid-erátfecit ref- 

tit ui,Fine s O  limites Epifcopatus Pdpilon.funt^aprima P u n ic a fr i^ f ad 
Efibemfumen,ab Hibero ̂ vfy adfum e Gallicum}d (fallico Galeones,

_ ~ fantibus



yrbisio.ll,
J.71Ì20,
;o<?7.

f  antibus intra hos termmos Ecclefjsde toglier,&  M arci,& fuper C.cfir 
augusta,(y de Linfa,fi) de Fnocafielkó'’ de Sos,&alijs multi s .&  Cal- 
cones v j \  ad fan'clu Sebafiianu in 2\}pa marìs.Hos inquamfnes tdm tìbi 
cjidam fuccejforibus tuis perpetuò pofidedosprofetiti decreto fancìmus. Salita 
fantine fedis Apofol. autioritate. Qui c quidpr¿eterea infutura Pap.Ecclefa 
largitione 2(egu, fornita aut tiPrincipu jeu cjuorulibet, oblationefdelia Lreo 
volete leghrme potcrit adipifcì^tìbi tuijcy (ucceforibus ratufemper integrucy 

permaneat ADecernlmus ergo v t  nulli omnino bomind liccat eaàem Ecclefa 
•temere perturbare, aut eius pojfefiones auferre velablatas minerei minuere, 
vel temerarijs feu iliìcitis vexaùombusfatìgare, fed omnia integra confer-  

'¿¿star tuis,  tuorumq, fucceforìbus, qui Catholici juerint,^) eoru quiilltc de— 
biturn Enofamulatuperfluerint vfbtts omnimodis profutura. Si qua èrgo 
incrafìnum Ecclefafica jecularifuè per fona huius prìuìlegij pagiham fc'tens 
conira eam temere venire tcntauerit fecundo tertiouc commomta fino jatis- 

fatiti one congrua emmendaueritpotefatis, honorify fui dignitate careatgeacy 
fe  dittino ìadìtio exiftere de perpetrata "miquìtate ccgnofcat,(ì) dfacraùfimo 
forpore,ac fanguìne D e i,f i  Dni fedeptorìs nofri JejuXpi aliena fat,atcy 
in extremo ex amine dfìc i<e vltìonifubiaceat.Cuntiiis date eiufde ticclef# 
tura feniantìbus f t  pax D  nino f r i  I  eju Xpi quaterna &  hiputita bon# ac- 

tionispercipiat,fl apuddif ritta "radice proemia ¿eterna pacis iniìeniat.Ame\ 
Anse, Amcm Data apud ‘Beati Ponti") mona feria  per rnand Ioannìs fanti#  
2pm.8cclef.Diac. fard,. V l l l J p a l is  Jalij Jndictionc I I I I  Jncarnationis 
Dominici anno M .X C .V II  EPÒtìfcàtus ante E n i  ‘Urbani 2 -.Pap# IX .

I B ffD e i nomine am'e.Vnìuerfsprafentes litteras infpetiiurìsft notdauod 
nos loancs de-foci de valiibus indecretis Bachaiarius offcialis. P piloni 

prò 2{cacr. inXpo E?atre, 1£ J  Dno D.Alfonfo Garrillo mijeratione diurna-. 
Epifcopo tiPapilom ad infamia,Gl reqinjitione egregij religiof ’Yiri'Dni Pe
tti de Brucia Stnufy iurisEotitoris,fanonici, (¿r.Infrmarijdati# Scclef# 
fP  ampilon.Sondici f t )  ^Procurai tris Capitali E  celef¿e GPapiloncnfs a librò 
autentico focato: Libro 2{ubeo,  in quo donaciones, ft) confrmaclonem diti# 
Ecclefu: tiPdpìlonefs perfummos Pontìfces,ft) feges fatile, ft) fcript# junt 
huuijmodì copia B  ulL felicis recordationis Ùrbanis Papte f  candì indi ciò 
libro praìnfert# pernotarid infraferìptu, Scriba que no f r a  fdeliter traferibi 
fitte extrahi madanimus,atcy fecimus, cuius tenor de verbo ad verbufequi- 
tur, &  c f talis.

Urbamts Epifcnpus feruits fruorum E  ci diletio fratti Petto PampE 
lonenjl Epifcopo, eiufcy fuccejforibus jfanonice fubfitaendìs in perpetuurn

iufis

3PAMPLONÀ.1 ì #



I G L E S I A  DE
55. D . A t e r o ,  A ñ o . 15 5 0 . . E l  D uque V a k p tin . gom ólos

6o. D. Diego,Año. • 1251. 
¿i.'D.Antonio,2.Año. 1573. 
6z. D . Pedro, 6. Año, 1578. 
6 j .  D.Bernado, 2. Año. 1588.
64. D . Antonio,2 .Año. 1 .
65. D.FiMacheo, Año. i6ou  
6 5 . D* Antonio, 3. Año. 1606. 
67.D.F. Pr udécio, Año. 16 12.

p

frutos, y bienes delfáíanta Igls 
íiaj no. entro por fus .puertas* 
no murió en íu regado ,* fino 
como del dixe, fi ay lugar, pido 
a Dios, lo tenga eri el de" fusef- 
cogidos. Peromo fera en el nu
mero dé los Obifpos de Pam
plona; ' I; r

\Ongoaquilas <Bulas.gracias,yprÍuilegiosque losSumos,. fPontifcés co- 
cediera a los Obifosy fu Iglefia,quede mas de fer bien que fe conferuey 

y fá . a todos notorios,fruirá de coprouar muchas cojas, defa-lpiforia. Elpri
mero que fe halla es del PP. Vrbano. I I .  Dado enelaho. w t ID ízs afsu 
Urbanus. . „ . ;.■>

VF b a n u s E p ífc o p u s  f r u u s  fe m o ru m  V e í. D ile c t o  F r a t r i  D e t r o P a p .  

E p i f p p o ,  eiufcp fucccjjóribus Canonice fu b f it u c d is  in  perpetua.-/ujñs  

bano.n. 'V otisajfen fum prxbere, , i u f t i f j  petitionibus aures accom odare. tíos conuenit. 
Q ui lícet in d ign i iu íl it iá  cufiodes atcy p r  acones in e x c e lja  csdpo fo lo ru m prin  

c ip u F P etr i, &  P a u li f é c u l a  pofiti GDno difponente 'Y id em u r e x ijle re . T u is  

Confirma, ergó F ra t .Q o a r if im e  atq} in X p o  /{eu er.p o fu ía tio n ib u s ex o ra ti D a p .E c c le — 

libertatis j ¡ a ,  cui D eo a u B o re pr¿/idesy perpr<efentis p r iu iíeg ijp a g in a  A gojío lic^  fe d is  

*“[ f d̂ fo _ a u ffo r ita te  m unim üs. I p fa m  itacy S e d e fia m  cu <vniuerfisy qu^ fu i iu r is  fu n t  

noru Epif.ab om m  potejtaús fecu laris iugo libera  f o n  fa n c im u syita  sv t  m i l i  Im peratorio  

^ f j ct f '2(egu m D ,el  B ic u iu s  ordinis P rin c ip a  liceat q u e lib etin  ea dom inatione e x e r -  

tere,cpnditionem  a u tex a B io n em  im ponere.O m nesevero tu i E p ifco patus 8 c -  

clefte f c u n d a f a n B o m  Canonu in fítu tio n es in  tua a c  fuccejforü  tuerte p o te fa  

íionafiem te,&  o rd im tio n e con fifan t, in  quibus nom inatim  f a n B i  Sa lu atoris L e g e re -  

drícele/, f is ,  & fa n B < e */Mari<e Iracenfis ru efrte  d i fo f t io m  co m ttim u s ■ A b b a ñ a sT 

decim as quoc/ d e  contérmino &  p a r ia C a fa r  augufía  f iu i t a t is f iu e  d e  aeterís 

ifinisEccléijarracenoru térristuo Spfco patu i a d iacetibu s,qu asa  I^egibus>Q ) Principibus  

a Sanftio im p etrafiy  v e l  im petraueris,tibi a c tu ís  juccejforjbus cofrm am u s. San e f n e s  

définitos. Epifcopatus tu i* queníadm odu in  autheniieis fe r ip t is  continetur, ~yi'ddicet in  

his qtuG Pap. Scclefia. á \ e g e S a n B i o A i a i o r i  habu it,qu i diligentiusperqui-r 

lim kes% ¡jrend ° f p e  d iB < e E c c le fia  , a li js q u a p t u r ib u s E c c le f js y e a q u a  fu i  inris  

wjpatus. fuerat,< ¿r q iu  d iu  qu o ru dáprau oríí hom inu <vex añone p e rd id x ra tfe c it  r e f  

titu i, F in es &  limites E p ifco patus P a p i lo n f u n t ^ a p r im a P u n ic a f r i^ fy  a d  

E fib e ru fu m e n ,a b H ib e ro  rvfq¡ a d j lu m e  G a llic u m B  Cjallicorufcg Galeones,

fa n t ib u s
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fiantibas intra, has términos Ecclefijsde veguer,ftj Murel, é >  fifper Cafar 
augusta,&  de Lufia,&  de Fnocajieilo,¿r de Sos, &  aíijs multi s .&  Cal
eones vfa„ ad fianBu Sebafiianü in Aipamaris.Hos in qaam fines tam tibí 
quam fiuccejfioribiis tais perpetuo pofiidedospro:finti decreto fiancimas. Salúa, 

janctecfidis Apofiol. auBoritatc. Quicquid praterea infutura, Pap.Ecclefia 
largitione7\cgíl, fornita aut CPrincipufiu quorulibet,  oblationefidelia E eo  
volete legitimepoterit adipifici^tìbituificyfuccefiorìbus ratufiemper integrucg 

permaneatSDecernìmus ergo v t  nulli omninb bominu liceat eadem Ecclefia, 
temere perturbare, aut eius pojfiefiiones aufierre v e l ablatas retiñere ¿ minuere, 
vel temerarijs fiu  illicitis vexationibus fatigare, f id  omnia integra confir— 
tíetur tais, tuorumq, fucceforibus, qui Catholici juerint,{gB eordquiillic de
bí tum ID nofamul atü perjoluerint vfiibus omnimodis pro futura. Si qua ergo 
incrafúnum Ecclefiafiica fiecularìfuè per fina huías priuilcgij pagiham fieiens 
contra cam temere venire tcntauerit ficcando tentone commonìta fi no fiatis- 
faciione congrua emm-enáaueritpotejiatis, honorifig fini dignitate careat,redey 
fe diaino ixákio exiftere de perpetrara iniquitate ccgnofiat,§D dfacratifiimo 
forpore,ac fanguine Del,f¿) Dni Ifiedeptorìs nofiri JefuXpi aliena fiat,atcy 
in extremo examine difiniBa vitioni fibiaceat.Cunciis ante eiufde 6 cele fue 
jurafiruantibusfitpax TDñinofiri Ieja Xpi qaatenus &  hifiruBd bona ac- 
úomspcrcipidtfié) apad difiriBa ’radice pramia ¿eterna pacis imieniat.Ames 
Ame, Amen-. Dátil apud, ‘Beati Ponti j monafierid per manu I  oanrìis fan el a 
Aom.8cclef.Diac. fard,. Vlll.I\ea\is lulij Jndictionc I I I  1  Jncarnatioms 
Dominica anno A d.X C .V II EPoúficátas ante ID ni Urbani 2 . Papa IX .

I B ffD e i nomine ame.Vniuerfispr a fiemes liner as infieBuris fit nota quod 
nos Icanes datoci de vaüibus indecretis B acholarías officialis. Papilom. 

pro Acucr. in Xpo HI atre, fr) Dno D.Alfionfio Carrillo mijerañone diurna-, 
Epificopo Hapilon. ad in fia m m i requifitione egregij religiofi ~yiñTDni Pe
ni de Reacia Dniuficy inris IDoBoris,fanonici, (¿e lnfirmarij dñBa. Scclefiia 
ITampilon.Syndici .fi¿) CProcuratoris Capitali Ecclefia CPapiloncnfis a libro 
autentico "Vocato: Libro Aubeo  ̂in quo donaciones, ftj confirmaeionem diBa 
Ecclefia CPapllonefis perfammos Pontífices^ A e£ esfitBa, ft) ficripta fiunt 
kuiujmodi copia Bulla fielicis recordationis Urbanis Papa fiecundi indiBo 
libro prainfierta pernotaría infraficriptd, Scriba que nofird fideliter traficribi 
fiuie extrahi madauimus,atcyfieámus, cuius tenor de verbo ad verba fiqu i- 
tur, &cfttalis.

Urbanus Epificopus fiemas firuorum D ei dileBo firdtri Peno Pamp'L 
lonenfi Epificopo, eiuficy fiuccejfioribus fanonice fubfiitUendis in perpetuurri

iufiis
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tu ft is n/otis ajfenfim pubere, ìifiìfjue petitionibus auf es accommodarè.
nos conucnit. Qm licet indigni iußitix eußodes ateypreeeones in excelfa cA~
poßoiorum 7 rincipum 7  etri, &  Pauli fpeculapoßti, Domino deponente,
<v:äcmur exißere.Tuls igitur charßime, atque in Cbrißo 2(euerendßime
poßulacionibus exorati 7 ampiloncnfem Ecclefam,cui Deo auElore prdfdes
per pveeßentem priuilegij paginam osdpoßolkce fedis auEloritate munimus,
Ipfam itaque Eccleßam,cum'evniuerfs, qm Jui iuris funt abomnipote-

Ecckßaßtatis feeuiaris iugoliberamßorefancimus:itarv tnulli Imperatorum-,Ife-
Tampdon. <vel alicmus ordinis ‘Trincipumliceat quamlibet in ea dominatione 
Libera ab 1 . 1 ' . • r  ■ (

omni ex a fl. exercere condizione, aut cxaaionem imponete, omms tarnen tut Epijcopa-
&ßcuiari tus jßccleßte ßecundum fanctorum Canonum inßitutiones in tua, ac ju c-  
poteßate. Ceßorum tuorum poteßate, ft) ordinatione conßßant. In  quibus nominatim 

fm B i Saluatoris Legerent. &  fan El £ <ETularice Iratenßs nofira dißpoßtio-  
Mona fi. ni committimus <iAbbacias,decimas quoque de contermino ,  ftß Paria C<te-  

%tjcopt ßraiigußiS Ciuitatis,ßue de cceteris Sarracenorumterris tuo Epifcopatui ad* 
iacentibus quas a  f i egibus, ftß  Principibus impetrafìi,rvel impetraueris tibi, 
actuis ficeejßoribus conßrmamus , ft) ßancimus Epifcopatus tui quemad* 
modum in autentica jeriptis continetur, ‘videlicet in bis,qm 7ampilonen-  

’Confimatßs Decleßaa fiege SanEiio malori babuit, qui diligentius perqüirendo fu -  
doiuuijna prd diEl# Ecclcfue ,fg) alijs quampluribus Ecchßjs, ea,qm Jui iurisfue- 
fanßi'Ma ra;^  ffg qUiC diu quorundam prauoru hominum <v ex adone perdiderat ¿Je* 
^°nS‘ eit reßituißnes Epifcopatus Papilonenß firn  d Pina ̂ vfey ad Iberumfiume,

ab Ibero nafey adßumen Cjallicum.A (fallico <vfcy ad Calconesßantibus in
tra bos terminos Scclefijs de Aguer,& <EHurel, ¿rfuper Cafaraugußa , &  
dcEufia i ff) de Imo f afelio,( f  de Sos, f f  de alijs multis, f f  A  calcones, 
'v f f  adportum fan che Cjraci£,ff ab ilio ~yjq-, ad ~ì>ellatum,(èjf inde ‘vfq^ad 

fanau Sebafiianum in fiipaEMaris. Hos in quamßnes tarn tibi,quam fuc- 
Tam p.' cejßoribus tuis perpetuo poßidendos prüfend decreto fancimus falua fantEe 

fedis Apofiolic# auEloritate. Ouidquid prceterea in futurum sPampilonenfs 
Ecclefa iargitione fiegumfomitum-, aut Principumfed quorumlibet obla-  
tioneßdelium Eco dolente legitime potent adipifei, tibi, tuifq-, fuccefforibus 
ratum femperfintegrumq-, permaneat. Decernimus ergo v t  nulli hominum li- 
ceat eande Scclefiam temere perturbare,aut eius pofifißiones auferre <vel abla- 
tas retinere, minuere l>el temerarijs feu illicitis <vexationibus fatigare, qm  
omnia integra conferuentur tuis, tuorum que fucceßorum,  qui Catbolicifie-  
rint,(ß' eoru , qui illis debitu Dnofamulatu perfoluerint <vf bus omni modis 
profutura. Si qua ìgitur in erafinum Pcclefafiica, fecularisve perfona buiits

priui-
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P A M P L O N A . 1 ¡4-0
prìiùlenq pdgInamfciens,contra ed temere *venire tcntauerit fecundo pertiovj 
commonita ,fi non fatìsfaBìone condigna emmendauerit,potefatis hónorijcf 
dignitate carcat,naàrJ e  Domino iudipio exìfere de perpetrata iniquitate co- 
gnofcat,&J a [aeratifsimo corporei fanguine D ei,& 7) omini Qedemptoris 
nojìri ìefuChrifi aliena fat,atq3 in extremo examine di fr itta  hltìonì fubia- 
ccat'.CtmBis autem eiujclemEcclefia iujìa feruantibusjit pax Domini noflri 
Jefu Chrifi,quatenus,(y hicfruBn bona aBionis percipiant, ft) apud dijere-  

tum 1 ìidicempremia aterna pacis inueniant.zAmen, Amen, Amen.
'Data apud Beati \Poncij Adonaferium, per manum I  oannis faB a 2\o- 

man<e Ecclefia Diaconi Cardinalis^oBauo Calendas JulfindiBione quarta> 

Jncamatìonk,Dominica,anno mille fsimo nonagefsimo feptimoiP ontifeatuf 
autem TDomini 'Urbani 21.Papa Pfonó.

Quam quide copia fu e  trañfumptuper dìBu 6ìB otariu infrafriptu S  cri- 
bamf noñrumferì,f£/'fgillo offcialatus Papilonènfis communìri mandata-  

mus:Acia fuerunt b*ec 'P  a.mpilona,dìe decima Jidenfs sMouembrisì anno d 
^Natiuitate Domini mille fim o quadrage fsimo oBogefsimo., indiB'ione tenta 
decima^ ontifeatus [anetifimi in Chrifo Patris,& Dòmini nofrifDomi-* 

ni Sixti diuina proiùdentia Papa Quarti. Amo decimo pr afentibus difcretiS 
'•úpiris^UMichaeli de E  tigni , &  Joanni de zA'jo, BQotari'js tune fonjlforiy 
Pam-pilonenfs tefìbus ad pr ami f a  ~Pocatis,pariterj rogatis.

Ego SanBius Petrus de Arce habitat or Pamplona, publicas auBoritati-' 
bus cJ4pofobica ’R e g la d  ordinaria in 2\cgno P Ja u a rra ,^  Dios cefi 'Pam  
pilona PJotarì us, fp  cord fupradiBo Dno officiali [criba,JupradiBa copiara 
Bull* d dicto libro autenticóle mandato dàB'ìDni ojfcialis,& adpetitipne 
diBi Syndici,in forma [apra notata, manti meapropriafdelìter extraxì:ftpx 
ìnhac publicaforma redegi.SignoqUtJ) nomine más [ l i t i s , cofuetìs figna 
u i,in fdefèl tefimonìupr ami forti requiftus,0*rogatusìloco,fgniì^ fg il lL

V KJbanus Epifcopus fsriius femorii Deì,dileBo ìnfhrifoflioPetro J\egi 
Aragonefu'Papilonen.fallite,-^ Àpofolica benedìBioneARotif-  

tatù ejì nobis qualiter P  apiloncfs fedisper infantia doari f im if l i j  no f r i  P e -  

trì eìufde fedìs Epifcopi tatuo, qua auxilio bona memoria,patris tut SanBij 
Tyegisfiuè Ildefonfìs 2(egiSj^/ ‘vxoris eìusprnachayd,iomcp bonoru <v\roru 
refitutapt in melius tu religioneClerìcoru regular iter nj'uíeúu pu.ed'fcij s co-  

gxuetibus ad Dei [nùtiu^multifcp alijs Ecclefaficis bonis.Vertnde quia ma
gnas infat laboread cof menda noua ibi baflicapiè exhortado bona deuotio- 
nistua rogamus caritate,cateroru-cfe honorum Chrìfianonim illius regìonls^t

■ '  “ ... " ' “  J  5 F °



Confrater- pW pànie animarum ~)>efrom m  adiutorium,  ad adifcandam ìpfam E c -

mas adres clefiam impedem fata2atis,quatenus,tamevos quam quicumct in confraterni- 
taurandam J . n £ ~n i r  • i r  ■ ■ c  ’ ?• 1 r> • • • - nsnouam Ec- tate et^]dem Ecclefde adjcripifu erm ¡, mentis beau Deigemtncis a>na-
clefiam. f u  atcf cApofolorum D etri, ff) Dauli^nofra^ cApof olita ab flutto -  

ne ,  (fjf benedizione omnium 'vefrom m  mereamini pèrcipere <veniam de~ 
lìBorum. Poffefsionem 'vero eiufdem Ecclefu quam hodìè habet,  aut in fu 
turo Domino largì ente e f habituro,  •vel a te~)>el d fuccefforibus tmspue- 

Confirmat f aU Ecclefa,&) Epifcojpo ac fuccefforibus ftisfrmamus in perpetuum, fc i-  

Ecciefias licet Ecclefas de SosiftJ de L u fa ffy  de VncafeUfé) Ecclefas deAgur,@d 
h°f2Ct’ E" de M  urei,cu tota uà alle OjjelU, de Pintano,'vff adfumen Cj allieti. De

bis 'veroAmnibus^ de alfs, qu<e iurisfunt Pampilonenfs Ecdefte ,  aut in 
^  poferumfuerìnt,tua largitione,fu fucceffm tuoru 7(egum Dampìloncnfu,-

Ile offesa W Aragonenfu^rprecipue de Cafro JanBìStephanì,cu omnibus termmis, 
vfque ad fg) pertinentijs fùs,ac de Se de f a  de (fafro,qiue dicitur fuper C<efarttugufa3 
Gallicum. ^tt̂ ^ater tms ygex Cbrifìanìfsìmus,ftf) tu Petro PapÜon.£pifcopo,& fuc- 
Caflmm * cefforibusfuis dedißjs:de bis ìnqua omnibus Apofplico, auBoritate^ ft j bea- 
fanSi sts- torum Apofolorum D'etri ftj Dauli interdikìmusPn nullus Epifopus,  l>el 
fardir¡M0!: K ex^dComesfyel V'icecomesfyd Index,'vel aliqua Ecclefafica,fitte fe-  

■ culàri s per fona a communi rvfu,<¿r pojfefsione prediBte• E id e fa  auf errerei 
s.verna transferre^minuerefeù aliquo modo alienare profumai,fed fcut corpus adbs 

deCaftellar nt Cap}tiplta h<ecfupr adíela,cum omnibus futs pertinentijs Pampilon.Scde- 
fu  rvfibus omnimodis pro futura deferuiant.Quod f,quod abft,fecerint qui- 
cwmcy ille fitfiuè &l<exìComes,'vel Epifcopus feu-quAibet aliapotefasf fe 
cundo tertiouecommonìtaad congruamemendationem nonyenerit,proctddu- 
bio excomunicationi fbiacereprecipimus.zAd h¿ec 'verofi Deo innante, <vt-  

cosquillas, ciuitates, feu C af diadeSarracenis adquirerepoteris, ft j in d i 
Ecclefas,ad, honor em D ei confruxeris,tibi, &  fuccefforibus tuis in tuipro- 

pusadlw Ul̂ entia7 &  dijpoftione, danai quibuslibet Ecclefjs, aut AMonaferijs per- 
ret capili mittimus. Salita tarnen in eis fedis Apof olic<e reuerernia. T andern quìa tam 
fuiñava. perptedìBum. 'Venerabilem Epifcopum Tfommre Ecclefa peculiarem f -  

lium^quamper multos alios, multa bona die te audiuìmus ;  l>t melius fm per  
perfcias,diuinam clementiam exoramus,  quatenus de terreni \egni habitá
culo ad C defe regnum merearis transferri,  zAmen, Amen¡ Amen. Datum 
EenevxtfùinSfonas CMarcif

Buia del . . „
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accomodare*Itiftis votts àjfenfiim prxbere , iuftijcp goshdationibus aurcs 

ms conuemt̂ qui l>el indigni tuftitU ctmsdes,atâ  preecones in excel fa  oApo- 
[olortim'dPrìnciptm clPetri<fcr Pauli [pecttla pojìti dòmino ¿¡[ponente conp 
ficimtr. Ttàs igitur [rater charipime, atcp in Chrij%2(eue'reni'[sirnepi[u-

thalli tu-.Fcdepam cum-lrnhièrps, qiue iuris [ ù  [unt, ab omni potè[atis _ 

go liberdm[ore [ancimus, ita a/t nulli J  mperatorum ; Kpgum *vcl ali cu— 
tùs ordinis SPrincipum lioeat quemltbet in e am dominationem excerce— 
re,conditionem, aut cxa.ctionem ìmgonerc. Gmnìs <z/ero Epi[copàtus fui Se— 
clefu[ccundum Janclorum Canomcm inUitutiones, in tua ac jmccj[orurn 
tuorumpote[ate , &  or ¿'mattone con[[ant. in quibus nommatim Sane*1
Saluatoris Lecer enfis.fA SanEla t^dària Irafcenfis naeilrx dìfpofsttionì 

Monajkm commitimus ¿Abbati as,Ca[trum quop Sancii Stcphàni, cum omnibus pef— . 

pUctjìs. tinentijs[ìis,Eccle[as de Sos, &  de "Uno caccilo j fé?"de jLu[<s j ft~d de[i^  
per C<e[aràugu[a de (¿Augnerò , de <LMurel, &  Gare anche , de Tafaliap
ftj-de Celebron, &  de Ouans j f i j  de Falces, tibi ac[uc'ce[oribus ttiis ¿A — 

p>o[olica auAor state roboramus. Canonicam qiiocp regtàarium Cléncornmd 
quam tua [renaitas d[andamentis injìituit 3 ft) bohorùmplurimorurn col— 
lattone-ditatùt,, ab omnium hominum in[e[ationè liberam,ej[e 3 &  àutccfe 
illis a tua benignitate coll ¿ita- integra permanere dècèrnimus y dee smas dè 

Decimai Ce contermino [ajaràugu[-e Cuiitatis,  O  paria [me de términis Sarraceno- 
[ara. ruìri iui Epì[copattii adiacentibus 3 quas a 2{egibus, ft) Principihus ìmpé^ 
Tìnes Epif- *rafth 'vel'imgetratims, tibi ac tuìs [uccejforìbiis con[rmàmus-, Fines quip- 
cop. pe Epi[copatus tisi, quemadrnodum in Jcriptis autenticìs ptccdecejjoris no- 

[ r i  "Urbani recolenda memoria 3 &  Pegiim ^Pampilonen[um, cArago- . 

nen[ium 5 [eie Lcgionenpssm contmetur , qwe rPampilonen[is Etclepa ab- 
eis legitime adepta e[, iilosnlmirumjìnesd te , & d  taispf<edecej[oribu$ 
gitima poj[e[sione dxtentos,tam tibi,  quam tuis[tcccj[oribus perpetuo popi-  

dendo? [pnepnti decreto [ancimus. Quidquid pr ¿eterea in[utUrum Campilo 
nen. Ecclefta legttimepoterti adipi[ci, tibi tuìpp[uccejjonbus ratum [emper, 
integrumcypermaneatSDecernimus ergo ~Vt nulli omnìnò hominu liceat ean- 
dem Ecclejtam temere perturbare,aut eius pojfe[siones àit[ène^vel àblatas re 
tinere , [eu quibuslibet temerarijs 'vexationibus[atigare ,  [ed omnia integra 
con[eruentur,tsiis tuorumcp[jxce[orum,qtù Catholìcu[uerìnt,f[J illórum^qtà- 
illic debìtum Dno[amidatum per[oluerint <z/[sibuspfò [uturd. S i qtia.igi 
tur inpo[erum Eccle[a[tica, [eculari[uè pefjòna hutus priuìlegìj paginani
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Jciens contra eam temeré'■ •ventre tentauerit fecundo, tertioué commonita , J í 

nonfatisfaBioné congrua emenddueritipotejlatis,bonarifp f i  dignipate careat,  

reamjj fe diurno indició exifterefe perpetrata ini quítate cognofcat,& a Sa- 
cratifs'imo Colore acfanguine D e i j ft j Domini B^edemptorisno f r i  Iefu. 
Chrifti aliena fai^aicp inextremo examine dijiriBa<vltioni fubiaceat. Cun- 
Bis autem eideni Ecdefia iujla fruantibus-ftpaxD omini nofiri J e f f b r i -  

fii^uatenus,^ buiujmodi jruBum bon^aBionis^ercifíant^apuddifri- 
B-um iudicempramiú ápemapacis inueniant c Amén>cAmeniAmen¿ ■ ..

Dat.2(oma per manum Joannis f n B a  TJomaná Scclefia Diaconi Car- 
dináliSiüiiffl on. <¿MarcfJndic.<yiii. Anno Dominica 1 ncarmticntsAl.(f¿ 
Pontfcatus autem Domini 'T  a ffa li s fecundi Papa,amo i¿

I G L E S I A  DE

neàìBìonem. Certìf catum eß nobis de JPampìlonenfvEcclefiaiqucimgdo labo
re-, ft) infam ia^etri bona, memoria 'viri eiufdemfedis Epifcopi tuàquofy 
ft) patrìs acfratris tui-auxilioffiue aliorum bonorum fbrißianorüm.reßau- 
rata fit in melius tarn religione Canonicoru regulariteribi “Viuentiumi quam 
competentibus adfcijsad dìuìnum feruitium faciendumatcp alijs multis 
Ecclefiafiicis dignitatibus.Sed quoniam abfq3 laboriofa,@J •vigilanti inßan- 
tiatalis féf tanta noti poteß Ecclefa perfcìfia exortatìone fumma. cùmde- 
uotione tuaprobitatìs exoramus cantatemi aliorum honorum Chrifiano- 
rum,vt pro •veßrarum falute animamm,  f f  parentum •veßrorum adiuto- 
riimhad iam diBamEcclefiam confruendam impendere •velitìs.Eapropter 
tam~)>os quam quietimip in prafata Ecclefia confrateria fuerint annotati.di- 
gnisprecibns,& meriti s fanBa &  glorio fa  D  ei genìtricis fempercp XJirgmis 
Aiaria, atep fanBorum cApoßolorum Petri fpj Pauli nofra quoq? abfoltcr 
tione feu benedizione omnium Vefrorum •veniam percìperê  mereami— 
nì deliBórum . Denicp fedis eiufdem pojfefsiones ,  quas in p y a f m ia- 
rum, pofsìdet fiué in futuro Domino •volente Tdegum, •vel ^Principum 
largii ione' y feuquorumlibet fdelium oblatìone pojfejfura eß modo diBa  

Confirmt Ecclesìa, (yEpifcopo eiufcp fucceforibus ratumfore in perpetuumßabilimus.. 
%clefiasbu n̂Ur quaspr.oprìf l/ocabulis. has exprimimus./nprimis Ecclefiat d e S o s ,^  
mdicecefts.. de Dncaßel'ff de'Lußa, &  deAguero,  ftß de A4urello,& Ecclefiam de 

Cafro, quod dìcìturfuper f a faraugußam,  quam pater tuus SanBìus A ex  
Cbrißianifsimus,(y  frater tuusAPetrus,^ tuetiam DeoAtf beata Alaria* 

Petro Epifcopo fPampilonen.ac fuis fuccejforibus ded'ßis* Caßrum quacp
' fanB't'



fancli Stephani,cum omnibuspertinenti f̂uis.H<ec inquam omnia,cumtota 
'  nllis de-yalle Ar agone,& valleGffelU , ftfde P intano, adflumen Gallicüm, 
'Aragone. ^  c<etera omnia,qm iurisfuntPampilonen.Scclefu^vel impoßerumfuerint 

tua'autfuccefonim tuorum -Regum HP'ampilonenfium, vel Aragonenfmm 
ldrgitione\feu oblationeEpifcopo Pampilonenß,. eiufp fucceforibus omnirrio- 
dispro futura defendant EP.r¿eterea, diurna fauente dementia,fi in terns.Sar:* 
racemrumCiuitates Hicos}ve l villas ¡feu Caßellaadquirere poteritis, &  ad 
Dei laudem,ft) feruitiumEcclefias fundauem^eas dmnes Eccleßdsßamti- 
bi-quam fàcceforibus tuis Regibus Pampilonen. ve l zAragon.in tua propria', 
&.eorumpoteßate.retinendi pro capella, feu dandi quibùslibei Scclefijs hut 
Ädonaßerium'dimmittimus-jtamen iußiciam noßram, ft) fedis zApoBolica 
r.euerentiam in eifdem Eecleßjs detinemus. Sed quoniam.de te multa-laude 
digna iam cognouimus,qu<z etiam cognofendo- vera fore: credimusdiüinam 

, bonitatem imploramus,vt de die in diem femper augearis in melius, ft) poß 
exceßumßeri 'merearis Angelorum confocius. E e  his inquam fuprafcripiis 
omnibus cApoßolica auBoritate, ft) beatOrum Apoftolorum HP etri &  Pauli 
interdicimus'yvt hullus omnino hominum Rex aut Spifcopus,Comes v e l V i- 
cecomes, fue aliquà Ecleßaßicafecularifue per fond infìngere * v é l mutare 
aliquid prdfumat. Quad ß quif  iam,quod dbßt, in Craßinumfacer è tenta-* 
üerit quicumcpfit ille Rex,aut Epifcopus,fómes}vel 'U i cecomes f u  qweli~ 
bei dlterdperföndß fecundo tertioue commonita ad dignam fatisfaBionem 
non veneritidnathemdßt,ft) aliena aSacratifsimo corpore, ft) fanguineEei, 
if) Domini noßri lefu Chrißißat, &  in extremo examine dißriBae Hitioni 
fubiaceai.CunBis autem fanBorum RómanorumßdtutaSPohtiß.cum ßruan- 
tibusßtpax Domini cAmen,quatenus ft) hoc feculo fruBum bona äBiönis 
percìpidnt,ft) dpud dißriBumludicem premia <£tern<&pacìs inueniant.Ameni 
Amen, Amern Datum Tibur.pridie Tfonas Junij, per manurri Iodnnisfdn- 
B<e Romana Sccleßue Cardinalis^f Cancellane Pontißcatus autem Domini 
Pafchalis Pap<efecundi anno fx to  decimo; * •'

Dei nomine Amen. TSfouerint vniuerß,quod nosJoannes de Roßde- 
nr anno ^allibus m decretis Bachalariusßanonicus, cantor,in Scclefìa Pampi~ 
fùvontifi- lon.ac ofßcialis PampilonproReuerehdißimo in Chrißo Patte, &  E  omino 
™moD “* ^ omino Alphonfo Carrillo miferatione diurna SpifcopdPampilon.vidimüsi 
3IOO, < tenuimus,legimusjt) diligenter ìnfpexìmus, ft) palpauiMàs quafddm littet 

ras cAppoftolicas fahBifsimiìn Chrißo Patris Domini E  omini Pafchalis 
Pap<e fecundi eius vera "Build plumbed in coidulis ferìcis rubei cròcei que co* r

T  ? lorisU*.
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löris modo bßcmana Curia impendentibus btdlatas, ßanas, ftß integras non 
<victatasjioncmcellatas,non abraßaßcataŝ nec in aliqua fui partes ßujpeclas, 

fed omniprorßts A’icio, fß  ßußicione carentibus nobis per honorabilcm, ¿ r  
prcuidum. rvirum magißrum Petrum de Caßedaiin'ytroq3 iure^acbaldrium 
*1?rocuratoremPDominorum SupnorumCanönicorum 7 &  ßapituli Ecdeßai 
ßPampilon.coramT^otario, (ßtefiibus inßra ßcriptispraßentatas $ qüanirn- 
tencrjle <verbo ad <verbum ßequitur, ¿r  eß taiis. CPaßcalis Epißopus ßruuss 
firuorümT)eldileäoßatri Petro Pamp'ilon.Spßcopo eiußj3ßicceßonbus ßai 
nonfctsßubßitttendis in perpetuum iußis l>ctis aßnjum praber.eiußißquepe 
titionibus auresacommcdare nos conuenit auantumlibet indigni iußitu cuß~ 
toäe$,atcppr£cones in Sccleßia Apoßolorum Principum^Petri ftßcPaulißpe- 
culapoßiti Domino dißponente conjpicimur.Tuis igitusr frater charißime ac m 
ßhrißö: jßeuerendßime poßulationibus exortati Pampilon. Eccleßam ctß- 
domono auBore praßdes per praßentes priiidegij paginam Apoßolic# ße—■ 
dis. auBoritate munimus./pßam itaep Eccleßam, cum n/muerßisqua ßuiu~ 
risßtnt, ab omni potcßate ßcularis iugo liberamßore ßancimus i ita ~ytnulli 
JraperatcrumPjgiim^uel alicicius ordinisPrincipum liceat in eam quamlibet 
dommationemexercerexonäitionem, aut executionem imponere.Omnes.~yem 
Epißcopatusßui Ecclcßuc ßecundum ßanBcrum Canonum inßitutimes in tua 
äc.juceßorum tuommpoteßate^ ordinafione conßßant.In quibnsnominatim. 
SxnCii Saluatoris de Leyne&d SanBa AAar’ue ßacenßs <veßr£. dißpoßtio-A 
ne commttimusAbbatias^Caßrum quoq3 ßanBiStephani, cum omnibus. per— 
tmentijsßäSiEccleßas de Sosßß) de ZJnocaBello  ̂ftß de Lußne , &  deßuper 
CaßkrauguZhts de Arguero, de Adttrchß de Caßcanteße Taßalla,&’ deCels 
bronßipde Gbarxsßp de Falcesjibi acßucceßoribus tuis cApoßolka auBo— 
ritate.rAcramus.ßanoni cam quocy regulärium tmrum, quam tuaßrenuüas. 
dßimdamentis ißkuit,ß bonorumplurimorum collocatione ditauit abom - 
numhomhmm inßeßatione liberam ejtß,ß qu£ iüis d tua benignitate coüata 
ßunt Integrapermanere decernimus^Decimas de conterminoC¿ejaraugußee ci— 
uitatis.ßr paria ßue de uteris ter/uSarracenorum tuo Epißcopatut adijacen-. 
tiüus q̂uas d bßegibus ßPrincipibus hnpctraßi.l. impetraimis tibi ac tuisßic- 
cejjoribus conßrmamus..Finesquoq-Ep'ßcopatus tui,quemadmodum inferip— 
tis autenticisprxdeceßoris noßr'dUrbani recolenda memoru, ^¡"2(egumPam- 
ptlon.Aragonen:ßeu Legionem continetur:qu£ Pampilon.Scclefiam ab eis legi 
time adxptaßilos s . \ \ ' . w . m.ßnes d teftß d  tuispradeceßoribus, ultima 

pojfeßsione dctentosqtam tibi ̂ quam tuis ßucceßoribus perpetuo poßsidcndos prat, 
ßmti decntoßancimus} quid quidpmerea inßutumm Pampilonen. Eccle-



fa m  legìtìmè poterà adipifci. tibi, tuijcp fuccejforibus rata integrumqspenua-  

neat. Decer ni mus ergo <z/t nulli omnino ¡nomina lìccat candì E  cele f a  teme
re perturbare aut cìus poffefiones aujferre.l. ablatas retinere,feu quibuslibet 
temer arijs <■vexationibusfatigarefed omnia integra conferuentur tuìstuorucy 
fuccejforibus? qui Catholìci juerint , - 0 ° eorum qui illi debitum Dominofa- 
mulatumperfoluerint, ifb u s  profutura. Siqua igitur inpoferum Ecclejìaf- 
tica, fecularis <ve per fona bmus prauìlegijs paginam fciem cantra ea temere 
•venire tentaucritfecundo tertioue commónttafi nonfatis fanBione congrua» 
emendaueritpotejtatis bonorisq?fui dignitate careat,reamqne fe diurno iudi- 

-• ciò exìfere de perpetrata iniquitate cognofcat-, ¿ r  a faerati fim o corpore ac 
fangulne 'Dei, ftj Domini 2(edemptoris nofri C bri f i  a lienafatatf in ex— 

tremo examine difriBa gittoni Jubiaceat:cunBis aute eifdem Scclejla ìu x-  
ta feruantibus f t  Pax Domini nofri Cbrisìi, quatenus hic fruBum  bòna 
aBionispercipiant, &  apud d'tfruBu.indice premia ¿terna pacis inuenianta 
Amen. Amen-, Amen.

Data 2(oma per manum 1 òannis fanBa ¡Poma E  cele f a  Diaconi (fardi-  
nalìs, quarto non. Ad arci indiBione 8. anno Dominìca Incarnationìs mille f i  
mo centefsimo, <rPontifcatus aute Domini Pafcalis Papa anno primo. Qùas 
quidem liner ai Apofolicas, nos adinfantiam diBi Aiagìftri Petti de (fa
feda Erocuratoris diBorum Dominorum ,  Supriorum, (fanonicorum ,  

Capitali diBa Ecclefia Pampilon. per notarium infra fcriptum . w . v . w  

tranfcribi fdeliter, ftf exemplari mandauimus, fecimus, rvolentes,  féf 
decernentes, qua decetero buie prafenti tranfcripi(r adbibeatur piena fdes.’m 
iudicijs, ftf extra ,  ficuti ~Veris litteris orìginalibus prafatis, cui quidem 
tranfcripto nofram, ftf curia nofra mterpofuimus, ftf interponimus auclo- 
ritatem,& decretum.ìn cuius rei tefimonio buiufnodi tranfcriptumper no
tarium pradiBumfgnaculi,  f i f  figlilo diBi officij nofri aponi, apenjo com
muni mandauimus,& fecimus. zABa fuerunt hac Fampelon.in Capella no
na Claufri Cecie f a  Pampilon,prò audientia caufanim curia confforqs- Pa 
piloh. deputata die <vndecìma menfs JlAaij, anno a TSfatìuita’te Domini 
lopp.prafentibus difcretis~)>ìris Lupo de A r o ì o f t f  Petro 5 ftj j.oanne de 
cAginaga-^Aotarijs curia confiforijs Pampilon. tefibus adpramija ruocatis 
paritercp rogatìs.

£go Sancius Petrì de Arci babìtator cimtatis Pampilon'.prafentibus au- 
BoritatibusApofolica regia,■ Qf ordinaria in degno ^tdamrrapradìBa P a -  
pilon. notari'js-pramifis omnibus, ftf fngulisdu ficut pramittitur per fupra» 
diBumDominum offcialem infantiamfuprd nominato jfìdagifro Petro de

C afe da
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fafeda ‘Procuratore agerentur ? dicerentur , &  ßerent <vna cum ßtt- 
prà nominatis teßibus, praßentibus, perßonaliter inter fui, ft) eafic dici,0 t 
ßcri, &  vidi, ft) audiui, ft) in notamßumpß : ex qua hocpraßens tranf 
fcriptum •vere, <vidimus de mandato ditti ‘Domini ofßcialis, ad petizione 
fuprd ditti Procuratori$ me ocupato. alijs negotijs mei offici, per aliumßde
iner fcribifcci, ft) in hanc prafentem formam redigi fiignocy ftj nomine 
meisfioiitis, &  confuetis fiignauklma cum apenßßgili ditti ofßäatus infi- 
dem} ¿rteßimonium pramfivrum requißtus,@) ragatus.

dnocentini Epìfcopus fenms fieruorumDei. Venerabili Fratri Santtio 
Pampilonenß fpifcopo eiuficy fiucceforibus fanonicè promouendis. In. 

P .  P. M . zAd hoc in cApoßolica fedis fpecula difponente Domino confa
tati eße confpicmur. Vi Eccleßarum quieti, Inilìtati falubriter, confu- 
lamuSj ft) eas dprabonm hominum yerationibus defenfare curemus. 1\(jc 
dubium quodßfratrum noßrorumpeZitionibus benigna mente concurrimmT 
noßrisproculdubio opporiunitatibus dementem dominum reperimus. Quam 
obrem rven.erabilùsfr  ater in Chrißo Santts■ Epifope tuis deßderijs clemen-■  
ter anmiimus, ft)VP ompdonenßm Eccleßam, cui Deo auttore, praeße d'V 
gnofceris, pnefentis fcripti pagina communimus.oAd exemplum qùocppr<e- 
deceßorumnoßrorum TQimanorumPontißcumDrbani, Paßchalis > Co- 
lixti, atcy Honorij recollenda memoria Apoßolica auttoritateßatuimns, •zrt 
qmfcunép poßeßiones, qmcuncy bona eadem Sccleßa in praßentiarum iuße, 
&  fanonice poßidet,aut in futurum conceßione P  ontißcum,largizione 2{e- 
gum, •velPrinciptum, oblatione ßdelium, (cu alijs hi fai s modis prefente. 
Domino poterit adipi f i , firma tibi, tuify fuccefforibus inperpetuum, &  
illibatapermaneantjn qtiìbus kecproprijs duximus exprimenda *vocabulis. 
VidelicetCiuitatemPampilonenfcm curri omnibus adiacentìjs finis , ferris, 
yineis, ortiSy molendìnis, excepto portatìco , (y  'vno clauigero, quem ßcx 
débepaccipere per -manum Epifccpi. Pcrtatìcimcp, de quo pr a ditta Ecclefa 
ßngulis cAnnis debet accipere quingentos Solidospro decima. Villam de la - 
nit cumfuis Salinis, <znìlam de Efuart, Capellaniam 2(egis TSfamna, Ca- 
ßrum jantti Stephani, cum <villis fùs, terris, ortis, njineis, molendinis, Sil- 
uis, atcppaßcuis. Scclefiam de Sos, Eccleßam de Luße, Eccleßam de <vno 
Cafidlo,, ex Capotta 2{egis, Eccleßam deTaffalia , Eccleßam de Oehon, 
Sede fi am de öbans, Eccleßam de Falce s, Ecclèfiam de -Garzenthe, cum 
omnibus prxdìclts Ecclefijspertinentibus. Sane razionabiles, atep Camnicas 
conßietudines, tarn de quartis, quam de alijs dpradeeeßoribus noßris Pam-



ydonenfi 8 c cíe fue conßrmatas. 1Ros quocy tibí, rai/% fuccefforibus auBcnta- 
te Apofiolicaroboramus. Dccernimus quocp ‘Vtnuüi omnino hominum liceat 
eanciem Ecclefam temete perturbare, ti ut eins pojfeßiones auf erre , 'y el abla- 
tas ritenere, mintiere, Jeu quibuslibet moleßijs fatigare, fed omnia integre 
conferuentur tuis, ac fuccefforum tuorumevßbus omnimodis profutura. Si 
quaigitur inpoftcrum Eccleßaßica,fecularis<ve perfona hanenoßra confitti- 
tionis paginam fciens contra eam temere ’venire tentauerit, fecundo, tertio- 
ue ammonita, nifi reaturh fuum congrua emmendatione correxerit, Poteßa-
tis, konoriff fui dignitate careat, reamep fe diurno iuditio exiflere de perpe
trata iniquitate cognofcat, f f  a Sacratifsimo Corpore, ff) fanguine ‘Id e ile  
‘Domini noßrilefu Cbrißi alienaßat,atcp in extremo examine diBriBe ‘v i
ti oni fubiaceat. CunBis autem eìdem loco fua iuraferuantibus,ft Pax 'Do
mini noßri IefuChrißi quatenus,ff InefruBum benediBionisp'ercipiat,ffj 

apuddßriBumiudiccmpr¡ernia ¡eterna pacis inueniant. Amen , cAmen, 
Amen. f  SanBus Petrus, j  SanBus Paulus. ^ Innocencias Papa fecundus¡. 
8go Inocentius (fatholica Scclefia Epfcopusf Ego 8uido Diaconus Cardi-  
nalis. Sancii Adriani, j" Ego Sico.Diaconus Card. SanB¡e I\Aari¡e loquer. 
B E ^ T .  t  Sgo Drogo Ojtienfis Spifcopus. \  Egò Bernardas probabilità4 
Card. tit. SanB¡e Qrucis in lerufàlem. "j" Sgo Angelus prasbiter Card.
tit. SanBi Eaur. in Eucina.~j" Ego Eneasprasbiter Card. tit. SanBorum 
loannis f f  Pauli, 'j' Ego ¡¿Martin, prasbiter (fard. tit. SanBi Stephani. 
■j“ Ego ZJyido in dignitate Sacerdot. ■ j" Sgo. G G . prasbiter Card, tifi 
SanB¡e Petri f t .  'j'. Ego ‘Balduin, pnesbiter tit. SanB¡e Alaria Dattum 
in territorio oAnanienß per manurn- Almerici, SanBa Romana Scclefià 
Diaconi Card, f f  Cancell. ij- non. A4arj indiB.XV. Incarnationis Domi
nica Anno. A4. C. XX X  V I I .  CPontißcatus herb Domini Innocenti:j. CPP. 
I I .  zAnno V i l i .  ZJaleat fuprapoßturn. Amen, zAmen.

St quia ego zAlfonfus del A4aco ciuis CPapilonen. ciuit. publicas cApoß'. 
ff) ordin. authoritatibus in curiacp conßßoriali Pampilonen. not. in zArchi- 
uio Romana curia deferiptus, neenon Capituli Cathe. Ecclef HPamp. Sec. 
ht huìufmodi copiarti ex fuo originali in cArchiuio diBa Cath. Reperto ,ß -  
deliter, ht feci, extraherem mea propria manu rogatusfui,  proßfeo huius 
Dioceßs iuffu. D. Prouißoris eiufdem, ideo hic me ßgnaui, fubfcripß ¿ f f f  
publicatii requißtus.

Inventati? f teftimomum.

ÀìfonfuscÌeÌMa$ò;
Pri-
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'prudlcgiú Eleftinus Epifcoptis feriáis, femorum eDeu Venerabíli rP átri Lupa
cdcjhniFa p  ̂ pilonenfs Epfcopo,chfj^ fuccefforibus,Canonice fibfitucndis.
^¡r.nóim <?x  cor'”ijf° n°bis d "T)eo zApoftolatus off ció Fratribus nojiris, tam nj\~

cinis qtiam longepoftis Paterna nobis conuenitprouifone conjulere, fp) E c -  
clef is in quibus Domino militare nofcuntur fua.m lujiitiam conferuare: <vt 
quemadmodum difponente Domino ‘T?atres hocamur,  in nominefita nihilo- 
minus comprouemur in opere: Hmusreigratia •vcnerabilis in Chrijlo Lupe 
Epifcope. Tills iujlis pojlulationibus clementer annuimus, &  Hampilomn- 
f m  Scclefam cm Dco atiplare praejfe dignofer is, Jub He at i Petri,&  n ojira 
preteCtione fuúpmtis, & prccfentisjcriptipriuilegio commmimus.Adexem- 
plum quofpredeccjjorum nofrorwn Tfiomanorva/n CPontifcum 'Urbani,Pa.f 
chatis, Calixti? Honor f  atq; Inocenti], recolend<a memoria zApofolica,au- 

'Confirma, Boritate fatuimus, wt quafcuncp p o jff iones, quecunq ybcna, eadem 8c-  

bonorit bu- dejia inprajentiarum iuñe,fpj Canonice pofidet,aut injuturum concejsione 
iusEfifco-ponffpCum, largitione L e  gum. L Principum,  oblatione fdelium feu aíi¡s iu~ 

Bis modis, Pr citante Domino poterit adápifáyfirma tibí,  tuifcpjucccfforibus 
in perpetuum, &  illibatapermaneant, in quibus hacproprijs duximus expri- 

Qpp mo-mcnd̂ a rvocabulis, zAbbatiam fan ¿ti Saluaioris Leiererfs ,zAbbatiam fan-  

qraEcclcfffi* Hlafiz Jrafcenfs,Ecclefas de Sos de Ame afelio de lidia ,  de fuper £<c- 
faraugufa, de Garcanfu, de Tafalia, de Cebrcn, de Obancs, de Falces, de 
zArias, de (fadreita, &  de Halt ierra, Ecclcfam Sandia Aviaria AMag- 
dalene de Tutela, cum omnl hire Tarrochiali Ecclefas de Oyon, de Ador,  

de Ciar con, cum fan el o Dominico de Luarraga cum tota d-ccimationc fue  
Farroch'uc, Sede fa s  de Alio, de Careares,  de Arronizj de Arrendé Gjixure, 
de zAcellia, de zAndion, de Argixo,  de Anor, de PJli, de F ilera , de Fu— 

fuanis, Cabancles,Scclefam fanlt<£ fcálice de Pa?np. Scclefam fanBi l a - 

CmtafPz-cobi de Sangofa, Scclefam fanBi zAdriani de Palma , Ecclejiam fin  ¿le

I G L E S I A  DE

^ra*£ppS<d cm‘£'> m J iiPer totamCiuitatem P  ampilonenfem cum omnibus fuis Scclefjs, 
Lp) ad iacenjijs terminis widelicet, ~Yineis, ortis, molendims, &  cenfu, ex~ 
ceptuportaticoße quofingulis annis debetis accipere pro dxcima quingentosß- 
lidos, &  nano clabegero, quem debet ibi ß ex  accipere,pet manum Epifcoph 
faßrum auocpfaneti Stephani cum Willis fuis, term'mis, ortis, wineis, mo- 
kndinis, finis, atfpafcuis, Ailla.s etiam, feilitet, Tanrc, Zu acu, Efuarte, 
cArciis;  zAbarcucaficam Ir anta ( f  lbericu,Camarca,cum fanBo AMlcha- 
ele de Celf ,Licabarrtec,Oiarcella,  Arufpe cum fanBa Cecilia, fanBum Pe
trum de Ahm cumwtilalegabaru, medietatem de Sehuor, Vomos, hoßita-
les de foncefuailes, ff) .de monte regali, cum fuis Eccleßjs, &  termmis, ac- . . . .
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pertinenti ,̂ Capeíaniam qmcp 'Regís Am arra décimas quop de'contermi-

impetramis, tibi ac ttùs fiuccefforibus, confirmamus, finis qui per Spificopa- 
tus tui..Quemadmodum inficriptis autenticispredecefforìsnofiri Vrbanìre- 
collendti memoriti ei Regirrup ̂ Pampilonenfium, <̂4ragonenfiium, fieuìe- 
gìomnftiimcontinentuu quti Pampilonenfis. Ecclefia ab eis legìtimè adépta 
ejl: ilios nimirumfines dte,ffi)'a tuis predecejjbribus, legitimapoffefiìone de- 
tentai. Tarn tibi quam tibis fiuccefforibus perpetuo pofiidendosprefènti decre
tò fiancimuS, Canonicam quodregularium Clericorum quqmpradecejfor iuus 

Canonica Petrus bonti memoriti afiundamentis ìnfiituit, ft) bonorumplurimomm ccl- 
inflitti, cb- lattone ditauit, ab omnium hominum infieBatione liberam effe , qutity 
fcuaur. ^  cgjnata jntegra permanere decernimus. Statuentes v t  or do fano

ni cusfiecundum ‘Beati cAugufiini regulamperpetuis ibi temporibus ifiuiola- 
x bilìter confieruetur. Tfiullacp Fratti pofifiaBam profiefiionem alìquidpropria 

habere L.exeodem claujìro abficp vefira totmficy congregationis permìfiione 
dffcedexeliceat. cJS(jcpropter adeptioném honorum ipfius Ecclefiti avefira 

Vonhabeat /# <7Sfiorifili obedientiti f i  fiubtrahat. Sancimus etiam iuxta Canonicam 
pojìproftf. nutoritatem y t clerici quartam partem decimarum,quas a c.Tarochianis fiuts 

ACCipìunt. Epìficopo reddat, &  ad fiedem Epificòpalem U ad alia loca conue- 
nientquemadmodum a prefiato Petto Epìficopo, ftfi Saneto Rege tiAragonen- 

®h:diaitia‘ fiumfiatutum efi, eas defierant: addentes autem eandem FPampìlofiénfiem 
Fcclefiam curri vniuerfis quti iurisfinifiunt, ab omni potefiatis fiecularis iugo 

Quitta de- liberala fiore decernimus.  h a v e r n i l i  Imperatorum, Regum. I. alicuius or- 
c:ma' dinis Principum liceat quamlibetin ea ‘Dominationem exercere, conditione', 
liberate- autexaB:ìonemimponete: nuRicp omninohominum liceat, eandem Ecclefia 
ckfiaàfem temereperturbare,aut eiuspoffefiiones aufierre. I. ablatas retinere,fieuquibus- 
icnpoiesì, l ib e t  temerarijs vexationibus fiatigare. D . omnia integre confieruentur tuisy 

tuorumcy fiuccefforibus qui fiatholicifiuerìnt,fjfi eorum qui iìlic debìtum.Do- 
mìnofiamulatum perfioluerint yfiibus profilatura, fialua nimirum ,ìn òmnibus 
À^oBolkti fiedis auBoritate. Si qua ergo inpoBerum Ecclefiafiìca fiecularìfi- 
ue perfiona buiufinodipriuilegij paginam ficienter cantra eam temere venire 
tentauerit, fiecundo, tertiouè commonitafinon fiatìsfiaBione congrua ernen- 
dauerit, potefiatis hohorificp fiui dignitati car&at, reamqyfi diuino iuditio exi 
fiere de perpetrata iniquitate cognoficat,fgd a fianBìfiimo porpore,ac Sangui
ne Dei,&  Domini redemptoris noBri lefiu ChrìBi. aliena fiat‘, atq; in extre- 
mo examine dìBriBti vltioni jubiaceat.CunBis autem eidem Ecclefiti iufia

firuan-



feniamibusfitpax Domihinofitri lefia Chrisli quatenus> ft) hic fruEíum 
boni operis percipianf, &  apud difiri'Btim iudicem premia ¿eternapacis ¡n- 
■ ueniat. Amen. Ego (jelefiinusCatholicte Ecclefia Epifcopus. ■ • - .

.EDejpues fefiguenlas firmas dé los Cardenales,y  Cbijpos, y  dejpu.es la 
data. Que dize afii.Dat. Lai.^cnmañum Gerardi funche ¡{órname Fc- 
clefî CPr.esbiteri Cardinalis ac ‘Bibliotecárij. V. (jalen.. AMart. IndiBióne 
JAlLIncarnatioms-Domnicamo. nqs. PonúficatusvefiroDominiCe- 
lejlini 11 . Papa. Atino'primó-.-.

I G L E S I A  DE

tumi 
*Anno.

, TT • V cms Epifcopusferuus feruomm Dei, 1 fener abili Fratri Lappo FPaC 
. JLspilon. Epifcopo, eìufo) jucccjforìbits- Canonici fubfiituendis-in perpe
tuarvi. excommijfo nobìsADeo appellata* officio Fratribus nofirìs tam pici- 
nis,quamlongè.pofitis paterna ho* conuenitprouifiom confideròv &  Eccle- 
ftjs, minibus E  ornino militare wfcunmr, ‘ Juam iufiitiam confer tiare P <vt 
' qucmxdm-odum difiponente È  omino p atres vo cantar in nomine -, ita nihilo- 
• minùs comprobemur in opere. Hiiius rei prati a venerabili* Frater- ira (jhrifio

____ '< fu  ¡1*1 „ .  * „  _  .

ciuitur i-a-nofira pfóteclione fuficipimus, ft) prafentisficripti prhidegio tommuniuimus
2^ *  _adexemplar quoq-, p'rxdecejfiorúmnosíromm ‘¿(ornar..orará Poritificúm, SJr-

.baniy'Fafcbaíis, (jalixti, Ffonorip Inno cent fi atey Cekfiini reeolendá me
moria dúBoritaté.zAlpoBolica fiauúmusrot quaficun.q-ypojfisfiioneŝ  quacunq '̂ 
fioonagadeniEcclefia inprafientiarum.infle,dp- (janonice pofiidet., aut infiu- 

hona’̂ Ac concefiionLlPomificurn, largitione Fjsgum, vel Principum, oblatione
f¡x Tamp.fidelikwfeu aljs iufiis modisprafiante¿Dominopoter'tt adipifei 5 firmatibi9 
coiKcfpx. ' taifqjjuccejforibus inperpetuum  ̂ illibata permancant. In  quib'us hi-spro- 

prijs duximus expr'tmenda vocabuíis, cAbbaúam fiancíi Saluatoris Lege- 
renfi¡y Abbatiam fanBaJIAaria Iracenfis , 8 ‘cclefias de. Sos dé ZJnocafiello3 

Qü<efli”l de Lujla, de. Ag m \ de Aíuriel,_de Sfceo , de Pole de fuper CafiarauguBa, 
'Pamp. '-de (fiarcanea de Táfialia, de Cebrun, de Ouansrde Falces , de cArías ̂  de 

.Quadréita, de Valúena¡ Scclejiam fianhtee Adaru Adagifirale de Tutelar 
cum-omni ture Spificopali) Ecclefiasde FIoyon fie Leioz> de CVarcmn cum 

'̂ u¡sEccleffanBoTDominico deLicarraga, cum tota decimationefiue Parrochi<ey E c- 
clefias de zAhy de. Carearas, de zArroniz^de Arrez¿. de Ziziirre, de zAqe- 
lia^deAndion, de zAgiiiartk, de Annoz.3 tie SJlhty de Fujliniane, de Cabá
neleŝ  EcclefiamfanBafetilice de ‘Fampilona, .EcclcfiasfimBi /acobide 
Sangófiij de la Garda? de Sarracorta¡ de Lutufa  ̂de fiffia ? cum Ecchfiá

de
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de ¿Murel, de cAndufla, de zAlrnmeqera, de finto ¿Adriano de Palma, 
de A  c agra, ¿ r  defanBa (femma.in fuper tot am Ciuitatem Pampilone— 
fem cum omnibus fuis Ecclefìjs, ftfì adiacenti]s,  terminis rvidelicet ~yineiSj 
ortìs, motendinis, &  cenfi, cxcepto panatica, de quo fìngali) annis debitis 
accif ere fro decima quingcntos Jolidos, ft j <vno clauigero quem debet ibi 
2{ex accipere]ptr manum Epifcopi, caBrum quocp pinoti Stephani,cti <villts 
fuis, terminis,ortis, •vinéis, molendìnis,fìluis,  atq pafeuis, ’Yillas etìàmfci- 
licet latz^Zuazu, pfuart,Arcus,Abarcuqa cu Ir aneti,IbiricuZamar qa cu 
fanBo AAìchaele de Qclfo,hiqattente fin Adàr cella, Atrope,cum fanBa Ceci
lia, fanBuCPetru de Vfum,cuml/illa Leiabum, medietatem de Bzquiro^, 
domos,Hofìfitales de ^encefali, de ¿Monte regali,  cumjuis Ecclefìjs 
ftfì term in isi pertinentijs,Capellania qUocy P(egis ^Aauarr#,decimas quocfì 
de cotermi nof ar i a C<cfaraug. Ciuitatis,fìuè de esteris farràcenoru terris 
tuo £  pifeofatui adia centi bus, quas a ìfegibus ftfì Ptincipibus imfetrafìi <Vel 
imfetraueris tibi,ac tuis Juccejjòribus confrmauimusfnes quoc^Epftui qué- 
admàdum infcriptis autenùcis prrdecejforis nofìri Vrbani recolend# memo— 

ri<e,ft) Tfcgil CPamp. A ra g .fu  Legionenfìu commentar,qu.e Pamp. Picelef 
ab eis legume adepta sffdlos nimirumfnes a te , Qp a tuis pr#deeejforìbu$ 
legitimapojffione detentos, tam tibì,quam tuis juccefìoribus perpetuo pofìi— 
dendospruejenti decreto fancìmusfanonica quoq 'regularìii cleri corti, quarti 
pr#decejfor timi Petrus bona memori# a, jkndametis injìituit,& bonoruflu-  
rimoru collatióne ditauit,ab omnia hominum infestione libera cjfe,& qu#q3 
illis ab ipfo collata integra permanere decernimusfìatuentes,tvt ardo fanoni- 
cus jecundu beati Augufìint regala perpetuis ibìteporibus muiolabiliter con- 

feruetur. Tsfjdìj, franti pojìfatla profcfìione alìquidpropria habcrefvel ex 
eode clatifìro,abfy rvefra,toìiufj} congregationispermifione difedere liceàt,  

neeprópter adeptione honoru Scclefì¿e ipfìus,a ‘velìrafyel Pftoris fui obedietìa 
fe Jubtrahat,fancimus etiamiuxta Canonica auBoritate, evt clerici quarta 
parte decimarti, quas a parrochtanis fuis accipìunt Epfopo redditi , ftfì ad 
.fede Epìfcopale, ~ì>el ad alia loca couenientia quemadmodu apr<efatocPetra.. 

Epfopo, ¿ r  JanBio T{ege jlragonenfìu fìatutu efì,eas deferat,addente s ante 
eandeH?amp.Scclef cumruniuerfìs,qu# fui iuris funi ab omnipotefìatis fe -  

cularis iugo liberamfore decernimus, ita <vt nulli Imperatoritm, Ifegum <vel 
alicuius ordiinisCPrincipam llceatiquomodoUbet in eam dominatione exerce- 
re,conditions, aut exaBionc imponete,  2 Sfjilli ergo omnim hominum liceai 
eande Scclefìiam temere perturbare, aut ehis pojjefsiones auferre , ftel ablatas 
retinere, minuere, feuquibiislibet temerariqs <vexatmìbus fattgare,  fcilicet

V  omnid
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omnia Integra confruentur titis, tuorimq fucceforibus^qui Catholici fuerim,  

comm qui ¡¡lie debitu'Dominofamulatumperfoluerint^vfibuspro futu- 
ra> faluanimirum in omnibus'. Apofolica fedlis auBoritate Jl qua igiturin 
futururn Ecclejiaflicafecularifueperfona hums prmilegij paginamfeiens co- 
tra earn temere ‘venire tentaueritfecundo ,  tertioue, comanita. , ji nonJatis- 
faBione congruaemendauerit,poteJiatis, hononfue fui dignitate careat,  reu- 
eg fe Amino hditio exijtere de perpetrat'd iniquitate cognofcat,^ a facra- 
tifimo corpore fanguine Dei,&  Domini Eydeptoris E lofri le ft  (hrifli
alienusfat,atgin extreme examine difriB a vltionefubiaceat.CunBis• au- 
tern eideloco ijla feruantibusfit pax, Domini ‘NoJin I  ejti Chrijii quatenus, 

hie jniBum  borne aBionis percipiant, (fj apud difriBum iudicempra-
mia aterrinepads inuemant. Amen, Amen, Amen.

Ego Lucius Catholics Ecclefia Epifcopus i". 6go Conradus cAhinenfs 
Spifcopusfubferibo. Sgo CjregoruisJanets \omana EcclefiaDiaconus Car- 
■dinalis fanti or urn Sergij i f  Bachi fubferibo. Ego Theodeuinus fan Ba  
Ettfna Epifcopus fubferibo. Ego Petrus Albanenfis Epifcopus ju b -  
feribo. Ego Aamerius presbyter Cardinalis titoli fanBa P rifece,  Sgo 
Thomas presbyter (Jar din alls titilli vejtina fubferibo. f  Ego Gilabertus 
presbyter Cardinalis titoli fanBi lAarohi fubferibof Ego Guido presbyter 
Cardinalis titoli janciorum Laurentij , i f  Damafi fubjeribo. y  Ego, A r-  
berthuspresbyter Car donali s tìtoli fan cl £ A nafafa fubferibo. "J Ego (fui-  
d̂o Diaconus Cardinalis fanBorum Co face , f  Damiani fubferibo. ^  Sgo 
O Batti anus Diaconus far dindi s fanBi U f i  colai in- carcere tulliano fubferi
bo f  Sgo guido in E  arn. Scclefaltaris minifer indignas fibferibo. j" Ego 
T )etrus Diaconus fa r  dinalis fanBa/Varia in Portion fib fcrip f.j Sgo 7\a- 
dulfus Diaconus fa r donali s JanBa Lucia injepta folis fibfcribo f  Sgo I  ori
ni s Diaconus (Jardinalis fanBi Adriani fubferibo. j .  Ego Afaldus Diaco
nus Cardinalis fanBi Sufachij iuseta tcmglum Aizjpe ftbfcribo.j Ego ‘Ber
nardas fanBa fm a n a  Ecclejia Diaconus Cardinalis ju bfribo .j Evo Gui
do fancia/ymana Scclefu Diaconus Cardinalis fubferibo J  Bat.lat.per ma 
numBaronis fanBa Tdom-ana Ecclefce f ib  diaconus. ILC alend. lanuanj 
indiBione V I I I . Incamatione Dominkce anni M ..C .XL. l i l i .  Pontif- 
catus 1 1 .Domini Lucij I I .  Papa anno primo.

Buladel Vgen'ms Spfcopus feruus femonm Dei, venerabili Fratti Lappo Pa
gano iii. ^ y j f on' Epifcopo , c iu f  fuccejforibus Canonice fiftitucndìs in perpe-  

rio.1146 tuu. E x  iniuBo nobis d Deo 'Apofolatus officio fratte s siofros Epifcopos
tam



'¿¿onajìcrì
&Ecdtj':. 
quatta:: i: 
ris Eiifc-j 
palis.

Fines Epìf- 
COpCitilS.

p a m p l o n a ; f jò

tarnrvifnosqtàmlongèpofìtos deber/ms diligere., &  Ecclefijs^ in quthià 
T̂ nmiwo militatenoßuntur, [tam luslitiam conßriiare j Ss ¡j'icmacìsuo dum 

pattes Mcamur in minine, ita mbllotr/mus comprobemur in opere. Haitis 
rei grana <vener abili s in [hrßoßr ater Lupe Epìfcope tuis iußispoßulationi- 
bus dementer annui mas, ftj Pampilonsnfem Eccleßam,cui,  aubiore Deo,  

prxßdesßub beati‘Tetti in noflra proteBiònejufcipimas,&pr£fintls [cripti 
priuilegio comunìmus ,ad exemplar quoep pr^decejßorum noBrorum recolendaj  

memoria Urbani, Paßchalis, Calixti,  Honorij, Innocentij, Celeßini,Luci[ 
/{omanóruPontißcum auBoritatc MpoBolica Bamimtis,St quaßcumcppoß 
feßiones, qtucicmcy bona e adern Sccleßa in pr<e[enti ammiuflè, &  [anonicè 
poßidety aut inßuturum largì rione Jsggum, <vel prìncìpii,oblatione ßdeliiim* 
[cu alijs iußis modis proeßante Hno poterti adipi[i,[rm a tibti tuißtpßucceß- 
j  or ¿bus, ffr/ pernos eidem Pccleßa ißß illibata permaneant* In  qui bus base 

■: proprijs duximus exprimenda 'vocabulis Abbatìam S.Saluàtcris Leger eßs? 
'  Mbbatia[ancia Marias Iraxenßs, Lccleßas de Sos,äe Lußa,dc Garcancu> 

■ de Tafalia, de Zcbronße Falces  ̂de Arles,de [adreita, de Haltìerra , de 
Cuans,Eccleßam[ancia /viaria magßrale de Tutella cum omni iure Epiß* 

¿opali) Eccleßas de Hoyonße Lioz_, de Marcoayn,  de [anelo Domenico de 
Liqarraga, cum tota decimatione [uae parrochu, Eccleßas dcMltoße ( ar/  
caras, de Arroniz ,̂ de Arrez_, de Z I  cur, de. Mediando Audio,de Adularti, 
de cAnoz ,̂ de Filerà,de V ii,de Fußinana,d.e Capanehs, Eccleßam [an di a  
[ eciliamde Tampilona, Eccleßas[antii lacobi de Sangoßa, de Legardat, 
de Sartaguda. de Lotoßaße Mrreja,cum Ecdeßia de M ureiße AndoßelcCy 
de Almonacer, de ßIndio Mariano de Talm a, de Acagra, de [anta Gern- 
ma, in[aper totam ciuitatem Pampilonenßem cum omnibus [uis Fccleßjs, 
ädiacentijs, terminis xAdellcet 'Vincis,ortts, molendinis, &  cenßu, excepto_ 
portatico,.de quoßngulis annis debes accipere pro decima quingentes [oli— 
dos 7 (ß timo clavigero, quem clebet ibi i(ex accipere per manum Epijcopiy' 
caßrum qtioq̂ ßandii Stephani cum Siili s [uis terminis, ortis, Sineis, malen— 
dinls ,ßjluis,atj? pa[cuis,Mlas eli am [cilicct /anici, Zuazu, Huart,Archos} 
Muarquca cum Iranzj &  luiricu, C amar ca cum [anelo Ai. Ich ¡/eie de S x -  
cdßo, Licaberria,Marcella, Aizjpe-cnm[andla CeciliaßanSlu Petra de E u --* 

[on cum Mila Leiaburu, Mfedietatem de Ezgulroz^, domos' hoßpitales de 
Lßunceßids, ftß de monte regal eil [uis [ccleßjsji/ß terminis, ac pertinenti/s, 
fines quoq? Epißopatus tiü,qmnadmodii in [criptis autenticis pradeceßßris 
naßri recolenda memoria Vrbani,(ß Fygum Papllonenßum, Mragonenßu 
[uLegionenßum cominctmy qm Pamp-6'ccleßaab eis legitime adepta eßi 

........................ ..... '  V a *  illos
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ìllos nimimmfnes a t e $ )  a tmspr adece far ibus legitima pojfefionedeteptos» 
tam tibi. quam tiùs j  uccejforibus perpetuo pofìdendos,  preferiti decreto fan-  

cimus. Canonicam auoq? regularium clericorum quam plurimorum collatio- 
ne ditàuit, ab omnium hominum infejìatione Ijberam effe } ft) qu<eq? illis ab 
ipfo collata integra permanere decernimiis. Statuentes ~y tordo fanonicus fe -  
cundum ‘Beati cAugufini regidafn perpetua ibi temporibus inuiolabiliter co- 
feruetur,difjillìfjratrurnpof,faciamprofefionem aliquid proprium ha- 
bere^vél ex eodem claufro at>j<p tua totiufy congregationis pr ornif ione di f e 
dere liceaty nec propter adeptionem honorum ipjius 8‘cclefa, d v e f r a ,  hel 
‘ ’Priora fui obedientia fe fubtrahat. Sancimus etiamiuxta Canonicam au-  
Borii atem v t  clerici quartampartem decimarum, quas d Parrochianis f iis  
àccipiunt, 8pìfcopo r e d d a n t a d  fedem Spifcopalem, helad alia loca con-  

uenientia, quemadmodum a pmfato Petro Epijco-po,& SanBio 2{ege Ara-  
gonerfwM) fatittum ef, eas deferant:addentes autem eandem Pampilonen- 
fem 8cchfam, cum vhiuerfst qua iuris fai funt ab omni potefatis fecula-  
■ rii iugo liberam fore decernimus, ita v t  nudi ImperatorumdRegum^velali
atila ordinis Princiguraliceat qnomodolibet in eam domìnationem exercere, 
£onditlpnem aut exaclionem imponere. ‘jSfulii ergo omnino hominura liceat,  

eandem Scclefam temere perturbare, aut eìus pojf(iiones auferrerei ablatas 
retinere, minuere, feu quibuslibet temerari]s vexationìbus fatigare,  fed  
cmnia integra corfruentur, tibi tmfffuc ceffo ribus, qui CathoLìdjuerint, ft) 
eorum qui illic debitum “Domino famulatum perfluerìnt vfbu s omnionodis 
prò futura: faina nimirum in omnibus cApof oliere fedàs auBoritate. Si qua 
igfitur infuturum Ecdcfafica,fecularifaè perfonaì huiuspriuilegijpaginam 
feiens cantra eam temere venire tentauerit, fecundo, tertioue commonita 
f i non reatum fuum congrua fatisfaBione correxerit,potefatis, honorìff fu i 
dignitate careat, reamq? fe diurno ìudicio exifère ,  de perpetrata iniquitate 
cognofcat, &  fa  arati firmo corporei fanguine D e i ,  ft) Domini Tfedem—, 
jptoris notiti JefiC hrifi aliena fat,atcp inextrèmo examine d if  ricl<£, vitto— 
ili fubiaceat. ffunctis autem eidem loco fua àura ferùantibus, f t  pax Do
mini nofrtlefu Chrìfi. §htatenus ft) hìcfruBum bona aBiomspertipiant? 
ft) apud dijìriBum iudiccm premia ceternx pacis inueniat. cAmenT 
cAmzn, zAmcn.

; ■ EgoEugemisCatholka E  c defu Epifccpus fubfcripf. "j". Sgo Oddo 
■ Diaconus Cardinali s ftn B i Georgij adhelum aure fubfcripf Ego (fjuido 
Diaconus Caràinalis fanBoru Cofna &  Damiani fubfcripf f  Ego OBa-  

uiamis Diaconus fardinalisfanBi Tfjcolai in carcere tullianofubjcripf. -j\
Ego

I G L E S I A  DE



J£co Guido in 2(pm. Ecclesia altaris minifer indigms ftbfcripf. .f Ego 
Cjregerius Diacoms Cardinale fanSti Angeli fubfcripfi. |  Ego Ioannes fa r  
Amahs [ancia ¿Maria ‘Non* fubfcripfi. j" Ego Guido Eiaconus Cardina-  
ìis fn c la  Maria in Portices f ib fr ip ff  Ego Petrus Diacoms Cardinalis 
fan Sia ¿Maria Infialata fubfcripfif Ego Albericus pfofiienfis Epifcopus 
fubfcripfi. -j\Ego Hubaldus presbyter Cardinalis tituli fànBomm 1oannisy 
&  CPauli ftbfcripf.  ̂Ego (j nido presbyter Cardinalis tituli fancli Cjrifo- 
goni fubfcripfi. f  Ego (fuido presbyter Cardinalis tituli fanBoxd Laurentif 
■ ft) Damaf fubfcripfi. j" Ego Vbaldus presbyter Cardinalis-.tituli fanShe 
'Crucis Medin, fubfcripfi. Datum fitti] per mamm Jfoberti fanBa 2(oma 
ita Ecclefa presbyteri fardinaliS) ft) Cancellarij III/.Calend. M a f in— 
diilione VllllJncarnatione Dominica amo,M .C.X.E. Ml. EPontifca- 
tus <vero Domini Eugenij Papa 3 .  Anno fecundo,

P A M P L O N A . *  iji
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Bula deCk t f ^  Lemens Epifcopus feruus fruorum Dei. Venerabili Fratti PetrO Pci* 
mnte. p̂ilonen. Epifopo falutem, ft) ApoBolicam benediBionem. 2 'Peinco
Ab°.-ll5  ̂tentionis fcnipulumrecidant quafnem congnium acceperunt* Dignum e f 

ft) 2(om. Pontifci conueniens, <vt ea qua a legatis cApofolica fedis inter 
litigantes iuditio, <vel concordiarationabiliterjiatuuntur Apof olici ref rip ft 
munimine roborentur. Proinde cum autenticum feriptum compoftionis iilius 
coram nobis futffet exhibitum:qua dilcBusflius nofer lacintus fanSia Ada- 

Confima.Tia m Cofmidin TXmonus C ardanoli s tempore, quo legationis off do in H i f  
paniarum partibusfungebatur fuper controuerfa quarundam Ecclefaruin* 
'ter Re clef am EPampilon. ft) Cafaraugufanamfecife dignofeitur -, eandem 
compoftionemratambabuimus, ft) ad mayorem cautelam pràfnti fcripto 
de 'verbo ad verbum duximus infrendam1 qua tolls ef.Iacintus “Deigra
tia fan cl a Jfomana Ecclefa Diaconus Cardinalis Apof dica fedis legatits 
1>encrabili dileBocyFrattiLuppo eademgratiaPampilonen.Epifcopoeiufj  ̂
fccccjforibus fanonicè fubfituendis inperpetuum• Lites It el controuerfa> 
qua inter aliquos vt/mf^ partis confnfu concordia vel iudicio deciduntur, 
ne in poferii propter lab enfia, temporu obliuionì tradantur > ff) iurgia exinde 
oriantur: tanto dilige?] fiori cura fcripti munirne confvmanda effe •videntur, 
quanto rationabilius decìfa efe d'inofcrntur. Controuerfa fi quide inter Pap. 
ft) Cafaraugufand Ecclefas fiper quibufdam Ecclefjs a lorige retroaBis 
teporibus bahitayiec propter quada ohfura^^f dubia qua bine inde allega- 
bantur deb'ttufne vfcp ad nofru aduentum confecuta, ne deìnceps bums 
quafìonis occafone detriment um vaterenturfiam dici a contr onerila de medio
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tollere omni diligentiaßudutmus. Poft longas itaĉ  Inriufq^partis äfßlctlB 
nes ft) expenfas ab ytrißc^faBas non modicas ante noßra prdfentiam, eas 
apudtutelam euocauimus, ftß cu ibidem quibußdam impedkntibus tcrm'ma- 
ri nonpofßent,afßenßu ft) ~)/oluntate tarn euenerabiliufratrum noßrorü Lupi 
Pamp.ftß Petri Creßaraugußani Epifoporum, quamyatrlußq, Ecclefue Cano 
nicorum apud Calagurritanam ciuitatemiam diBamcontrouerßiam concor- 
dia terminauit, ßatuetes <vt Cceßaraugußana Sccleßia deinceps in omni paar-, 
ftß quieteEccleßamdeExee, ¿ ‘ccleßam deTbauß,&*Eccleßamde Lunq 
cum omnibus pertinemifs fuis,gr Ecclef. de fuper Cafaraugußa ad omnc 
ius Ep’t f  Opale poßideatyfaluo iure proprietatis quod Pamp. Ecclef. in fuper 
Cxfaraug. dinnofcimr habere, de quafefaraug.Epifcopo tantum Eplfco-* 
palia perföluat; ‘Tamp.lrero Ecclefia in omni pace, gr quiete Eccleßas de 
'Unocaßeäoyfg/ Eccleßa de cl >ratel^j Eccleßas de Pola, ff! Alcalacum 
omnibuspertinentijs fuisad omne ius perpetuo poßideat. Pwterea nihlloml- 
nusßatuimus <vt quAibet. inßrumenta> qu<& hinc inde habetur nullius debt- 
ceps ßmt ponderis, fed in irritu ducantur qiucuncy alterius aduerfus alter um 
aBenus obtinuitgvt etia lis nael controuerßa inter tamdiBas Eccleßas nulla- 
tenus deinceps oriatur nihiliuris alterius Epifcoporü aduerfus alterußtue Ec~ 
cleßa aduerfus Ecclef. repetat,tibi quod v̂nicuicp aßignaulmus. pfutc quide 
concord'ue inter fuerunt,Pelagius Archiepfcopus Copoßellanus, gr EpifadM. 
Aunen.ftg Cj. Olixbonen. \.fa\agorritaniis. G 3  arbinon.ft) HD. Ofcen.gr 
AM. Tyrafonen. Abbates quocy Z.fan&i Zoamis de (~Pim&, ft) de'Monte 
<Aragon.gr albe perfon<c inuenerefeculares,grEccleßaßhcs. Datu apud fan 
Bu Egidiupcr manu Hfoberti CappellaniDni Iacinti Cardinalis,atcyLegati» 
o 4 nno Incdrnationis Domini M.C.L.V.IndiBione III.X . Calend. luhj 
Pontißcatus Domini Adriani \Papje 1 J 11 .annoprimo,rytautem- fubfcnp-  
ta compoßtio perpetuis temporibus illibata feruetur, eamßcut fanonkefaBa 
eß auBoritateApoßol. conßrmamus ft) huius reßcriptipagina comurimus. 
,6 tatuenteSi rat nuüi omnino hominu liceat hac pagina noßr& conßrmatknis 
infringere^oel ei aufu temerario cotraireSi quis aute hac attetare przfump« 
ferit,indignatione omnipotetis T)ei,gr “Seat.Petri ¡¿rPauli Apoß.eiusßeno- 
, uerit incurfuru.Dat.Latan.il.menß.AugiPontißcatus noßri annopritno.
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coßr matto quereretur d nobisß ea qua in minori quonda ofßcio coßitutiprte
nia rationeßatumuSyreßcindipateremur aliquatems,aut in dubiti reuocari 
■ • Menù-
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[Mernimmusßqmdem, quodcum olhn in Hìfpaniarum pdrtìbùs legationìs 
officio funger emtir, controuerßa, qtu intér Papilonen. ftp C<efarauguB.Ec- 
clcfas fuper quibtfdam Eccleftjs verteretur amicabilì compoftìone fopìui- 
mus, qu<s partium'futi afßnßupftß voluntateßrmatajftß in fcrìpta redatta, 

noflri mammine roborataSJSfps igitur compofitione ipfampro v t  in 
faUiŝ tra-authent'ico}quod exinde de mandato f lit  noßro confeBum^pleniiti cotinetur, 
gon.&Qti-gccleßasqiiocy'yallis Aragon. cPintaniìf r  valli s-.OjfelL cu Ecclef de Sos 
fili*. Lufa^dc zAguero,fr de. fMur.elloficttt ìnpmitlegijs Scclef.tfoe ab Apoß.fe

de indultisfjf fpecialiter in antitetico felicis recordationis E  afehalistPap# 
pìudecefforisnoflri habetur exprefum,&tueasCanonicèpoßides tibi,& per 
teH? amp.Scclefu auBoritate zApoßohca confrmamus, frpr<eßntis fcripti 
patrocinio comummus. Vt aute de forma compoßtionisprediti# nonpoßit 
inpoBeru dubitari,autheticü ipfitm de verbo ad verbu noßris duximus lite 
ris inferendo,quod tale eß. / acinthus Dei gratta. S. Tf.ELDiac. C ard. Apo— 

'ffßfffßftoli cd fedis legatus venerabili dileBof Fr atri Luppo eadem gratta Pam-  
gaùRom-pìlon. Epifcopo, eiufq-,facceforibus (fanonicefubßituendisinperpetimm.Li- 
Pii tes vel controuerßiC, qtue interaliqttos vtriufcp partis confenßt, concordiâ  

vel iudicio deciduntur, ne inpoBerupropter labentia temporu-, oblitiionitra— 
dantur,fr iurgia exinde oriantuf tanto dillgentiort cura fcripti munimine

r___  conßrmanda effe ~)>identur,quanto rationabilius deciffa effe dignofcuntur.Co-
fiTtiter*“trouerfiaßquidem inter Pamp.fr C^Jaraug. Eccleßas fuper quibtfdam Ec- 
Epif. Tap.clefijs d longe retraBis temporibus h abita, nccpropter quada obfura, ftß du- 
& Cajar. ¿pe bine inde allegabantur, debitumfnem vjq-, ad noßrum aduentum 
i VomuryatermtU)̂  -iam diBam controuerßa de medio tollere omni diligentiaßudui- 

mus. SPoft longas itacy vtriujq5 partis affiBiones , ftj expenjas ab vtrifq 
faBas non modicas ante noBramprfentia eas apud Tutelam euocauimus. 
E t cum ibidem quibufdam impedientibus terminati non pojfent, ajfenßt 
volitiate tarn venerabiliu Er atra noßrorum Lupi Pap. f r  Petri Cafar äugt 
'Eptfcoporu, quam ~Vtrivfcp £  cele fu  (fanonicoru apudCalagurrit an.cintiate 
tarn diBam controuerßa concordia terminauimus .Statuentes ~yt (fafar äugt 
Ecclef a deinceps in omni pace f r  quiete Eccleßa de £xce. ftß Scclefam de 
Tauftjfr Eccleßam de Luna cum omnibuspertinentijs fttis, f r  Scclef am 
de fiper (fafaraug. ad omne itts Spifcopale poßideat faluo iure proptietatis, 

.quodcPamp. Scclefia fuper (fafaraugufla. dignofeitur habere, de qua Ca— 
'*Pradittà faraugußano Epifcopo tantum Epifopaliaperfoluat.Pamp.vero Ecclef. in 
•»na kgua omni pace ftp quiete Ecclef.de Vnocaßeüo,ftß Ecclef.de Pratel, O  Sccl.de 
dezaiago- P°}a$ ß  Aich ala e» omnibus pertinetijs ßtis adomneius perpetuo poßideat t
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eTr£terca mhilomtnusJìatuimus *vt quAibet iniirumenta qu£ hinc inde 
habentur, nullius deincepsjint ponderi*, fedjn irritum ducantur qu£Cimĉ  
alter aduerjìis alt eri tm haBenus obdnuit.'Vt etiarn lis <vel contro uerfia in
ter iamdiBas Scclejìas nullatenus deincepsoriatur, nihiliuris alterius Epip- 
coporumaduerjus altenim, fine Ecclesia aduerpus Ecclepam repetat, tibicy 
Ani cui q-̂ afiignauimus. Hiùc quidem- concordile inter juerunt Pelegius Ar— 

obifposqus chieppcopus Compopellams, ft) Epipopi <EM. Aurien. Cj. Vlixbonen. 7{. 
âlaconèor- Ca^ urr'Itlin‘ p'%drchinon. ft) H.Opcen.ft) JlA.Tirafonen.cAbbasquoc  ̂
èa. I.ptnBi Ioannis de CPinna, &  de monte zAragon. fi) alia perfine couene-  

re pcidares, fp) Ecdefiajìicce. Uattumajuid p.ncium ALgi damper manum 
Roberti Cavellani A)omini Iacen. Cardinalis atcp legati. zAnno Incamar- 

M. ii5$. tionis ‘Dominile AL.C.L.V.IndiBione I I I .  X. faìend.lulij. CPondpcatus 
DomìnizAdriani Papa 11IhannoprimoiDecermmus ergo vt nulli omnino 
homimim liceat hanc paginam noprx conprmadonis incìngere, 'vel et aupi 
temerario contraire. Si-quis autem hoc attentare prccfkmpferìt, indigna• 
lìonem vmnipòtends Dei , ft) beatorum <~Petri &  Pauli zAjjoJìoìorum 
eius j ì  nouerit indir pur urn. Datt. Latan. V I. falend. AMap CPontìpc. 
nojìri Anno Sexto.
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•uh del a ej)ximus Epißopus jeruusßeruorum D ei, v̂enerabili Fratri Luppo 
^¡¡il^^Parnpuonenji 8‘pißcopo, eiufque fuccejjoribtts Canonice ßubßituendis in 

pcrpetinm. SßeBum iußa poßuiandbus indulgere, ft) Aigor ¿quitads, ft) 
ordo exigjt r adonis, pr^ßrtim quando petentium Aöluntatesi ft) pietas ad- 
iuuat, 0 ' ‘veritas no rellnquit. Sapropter Venerabili* Frater noßer Luppe 
‘Lampilonenßs. 8pißcop£ tuis itßis poßuladcnibus Clementer amitimus, fy* 
ad exemplarßcelicis memori.c, ‘Urbani, <rPaßchalis, Calixti, Honorq, Inno
centî , Celeßtini, Luci], Sugenij, prxdeceßlrum noßrorum 2(omanorumPo- 
■ tificum Pampllcnerßem Scclefiami cui Deo auBoreprudere dignoßceris,ßuh 
beati H etri ft) noßraproteBlone ßtßipimus, ft) prüfends ßcriptiprtuilegio 
communimits. Inprimisßquidemßatuentes <vt ordo ßanonicus ßcundum 
Dei timorem, ff) beati zAugußini regulamperpetuis ibi temporibus inuiola- 
liliter obßeruetur. Tßuäicpßratmmallquidpropriumpoß ßaBam in eodem 
loco proßeßicnem, habere, Ael ex claußro <veßro abßq$ tua totußcp congrega- 
tionis hcéat permißione dißcedere. Hißcedentem Aero dominium ßme cau- 
tione literanimnullus audeat retiñere, nec quißquam eorumpropter adept'w 
nem honorum ipßus Eccleß£ a <veßra <vel Prioris ßui obedienda ßubtraha- 
tur.Pr ¿terra quaßctmq- pojJeßiones} qmcumq-, bona eadem Ccclcßa tnpr£—

ßendarum



Ÿtartim rnflé, Canonici pofljdetÿ aut infuturum concezione Tontiflicumï 
largitione 7{egumvel Principum, oblationefldelium , jeualijs iujiis■ modïs. 
praftante Dominopoterti adipi jet, flr ma tibï tuflcgfuccejfloribus, per vos
eidem Eccleflxj tfl) illibata permane ant̂  in quïbtts hœc propres duximus cx- 

pnmenda vocabulis, Abbatiamflancli Saluatoris Legerenfis , oAbbatiam 
flanBœ <AMari& Iraxenflis, Eccleflas de Sos, de Lufla, de Çarçança,de Ta- 
Jalia,de Zebror, de Falce s, de Arles, de Cadreita,de U  altier r a,de Ottano s y 
Eccleflam flanBœ Maria Maddalena de Tutella cum omni ittre Spiflcopalir 
Eccleflas de Oyon,de Lioz_, de AMarcoain de flanclo Dominico de Liçarra- 
ga ctm tota decimatione Jùa P arrochite, Eccleflas de cAdo, de C arcar as , de- 
Ammiri, de zArreẑ , de Ziqtir,dezAce\la, de Andion, de Aguiart, de 
Anozji de Filera, de ZJli, de Fuflinana, de Capanelas, Eccleflam janB^e 
(jeciliæ de Pampïlona, Ecclefliam flancli Iacobi de Sangojfla,de Eegarda, de 
Sartagufla, de Lotofla, de Arrefla, cum Eçclefla de A i urei, de zAndoflela, 
de Almonozter, de flanclo zAdriano de Palma, de Açagra,de janBa Gem~ 
ma. In juper totam Cmitatem Pampilonenflem cum omnibus Juis Scclefljsy 
fi)  adiacentijs,terminis videlicet, vineis,bonis^molendïnis, ft) cenfluex-  
ceptoportatico, de quo flngulis annis dsbes accipere tro decima quingentoS 
flolidos, (êfl- vno clauigero, quem debet ibi 2(ex accipere per manum Spiflc ti
pi. Caflrumquocp flancli Sthepbani cum Ifillis Juis,terminis,hortis,~yineis,' 
molendùms, films atcppaflcuis, villas etiam, flcilicet Tariiẑ  Zuazy., Uart, 
ArcoSyAbarçuça cum Iranz.i fi) Ibiricu, È  amar ça, cum flanclo Aiicbaele 
de Excelflo,Liçaberria,Adarçeüa, Atz p̂ecumflancia Cecilia, flanBum Pe~> 
trum de Etiflon, cum villa Eeiaburuy medietatem de Ezquiroz ,̂ Domos, 
hojpitales, de FuncefluaXs, ft) de Aionte Regali cum juis Ecclefljs, ft) ter- 
minis acpertinentes,flnes quocp Epflcopatus tut, quemadmodum injcriptis 
autentici s prœdecejfloris nojiriJceiicis memori¿e Urbani Papœ , ft) -Aegunt 
Pampilonenflum, Aragonenflmm jeuLegionenflum contînetur, qudCPampi- 
lonenfls Ecclefla ab eis légitimé adepta efl. T l os nimïrum flnes à te- vel a 
tuïsprtedecejfloribus légitima pojjeflione detentos, tam tibi quam tuU fluccejflo-  
ribus perpetuo pcflidendos praflenti decreto jancimus. (flammea quoq-, régula-* 
rium clericorum quampnedecejjor tuus CPetrus borne memoria a fundamen- 
tis inflituit, ft) bonorum plurimorum collatione ditauit, ab omnium hominit 
înfleflatione liberam ejfleÇ tir) quœ illis ab illis iufle collata, integra decemimuS 
permanere.Sancimus etiam iuxta Canonum auBoritatem, v t  clerici quar- 
tampartem decimarum,quas aparrochiams fuis accipiunt}Epijcopo reddat, 
&  adfledemEpijcopalemvel ad alia loca comenientia quemadmodum a
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gufato Petro Spiftcopô  ftr SanBio2(ege cArägonenftum, ftatutum eft eaì 
defter ant. oAddentes etiam eandem Pampilonenftem Eccleftiam cum vn i- 
uerfts, quei fui iuris ftunt ab omnipoteftatìsftecularis iugo liberam ftore decer—. 
ritmus,itarvt nulli Imperator um,2(egum <vel alicuius ordinis Principumlt- 
ceat quomodo libet in ea dominationem exercere, conditionem, aut exaBione 
imponete. Tftjilli quoq7 omnino hominum liceat eandem Eccleftiam temere 
perturbare^aut eins pojftßiones aufterre,Tel ablatas retinere, minuere, fteu 
quibuslibettemerarijs vexationibus ftatigarc,ftedomnia integra confteruen- 
tur.tibi, tuiftcy ftucceftftbribus, quiftatholici ftucrint,ft) eorum,qui illic debitil 
Doinino ftamiäaturn perftoluerint vftibus omnimodisproftutura. Salua nimi- 
rum in omnibus ftedis zApoftolica auBoritate, fti qua igitur in ftuturum Ec-j 
cleftaftica, ftculariftue perftòna huiuspriuilegi’j paginamftciens}contra eam te
mere venire tentauerit, ftecundo tertiouc commonita , ft non reatumftuurrt 
congrua ftatiiftaBione correxerit ,poteftatis, honorifqyftui dignitate careat, 
reamq; fte diurno ìndi ciò exißere de perpetrata iniquitate cognoftcat, ftj d 
ftacratiftsimo Corpore¿¿r S agnine Dei,ac TD omini noftri I  eftu Chrifti aliena 
ftat, atft in extremo examine dftriBa vltioni ftubiaceat. CunBis autem ei— 
dem loco ftua iura fteruantibus jit pax Domini noftri leftu fthrisli. Quatenus, 
fj)  hiftruBum bona aBionispercipiant̂  &  apud dißriBum iudicempremia 
aterna pacts imeni ant, Amen, zAmen, Amen.

Ego Adriams Catholkce Ecclcfta Epijcopus ftubjcripft, Ego Guido Dia 
conus Cardinalis janBaMaria de Porticu ftibftcripft. ft-Ego Jacinthus Dia— 
conus ftar ¿inali s ftanBcs Aviaria in Coftnedin ftubftcripftì. "j" Ego Odo Dia- 
conus ftar ¿inali s ftanBi Tftjcolaiin carcere Tulliano jubftripft.ft Ego TEI a- 
balduspresbyter Cosdinalis tituli ftanBce TPraxedis ftubjcripft. Sgo Julius 
presbyter Cardinalis tituli ftanBi A4 ar celli ftubftcripft. ft Ego Geraldus preft- 
byter Cardinalis tituli ftanBi Stephani in Celìomonte ftubjcripft. Ego 2y ’ en
ne. presbyter Cardinalis tituli janBorum Tiferei, Archilei ftubjcripft
Ego Joannes presbyter ftar ¿inali s tituli fanSlorum Siine Bri 7 ftft) Mar
tini ftubjcripft. “Datum Teneuenti per manum jfolandi ftanBce Romance 
Ecclefta presbyteri Cardinalis, &  Cancellar ft X A III. Calend. Julij In - 
diBione J J 1J . Incarnationis Dominica amo M . ft. L . V J. ftPontiftcatus. 
J J .  Domini oAdriani J J I J .  (Anno ftecundo.

A Lexander Epiftcopus feruormn Dei feruus. Generabili Er atri Petto 
Pamftlonenftì Spiftcopo,ftalutem cApoftolicam benediBioncm. Cu, 

caufta, qua inter ie? &  Tener abiUmftratrem noftruM• P. ftaftarauguftanu

................  ' £ p fc°z
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ihwiCí
Epffp-

proruT
Euifi-sds
J'l'.üt-jicllo

Coró:nnx-
tio Jen:en
tura-n h1- 
fauorem 
Epif. Víp

:jr  ___
fuif et {£/ fépius alteri partiindutie dateytándemprediBus.cArchíepifopus 
tejes ftpereadem caufarecepit-fáj cumprefatms Spfcopus'aferens quofda 
tcjlium fuarum abfntes effe alias fbipofularet indutias indulgen oArchie-  
pije opus id onininofibi negaffet, confderatisquod hecfaceret caufa frufra— 
torte dilatimisfille ad nojlram audienti am appellami fed te inJiatuto termi
no caufa profqtiende appeüationis in per fona propria Veniente ,Epfcopus nec 
nyenit-, ngeprof aliquemrefponfalem tranfmift, direx. tamen Archidiacv- 
num fuumnon caufa profquende appeüationis,fed <vt fuam abfentia excu- 
jar et, &  caufam appeüationis ofionderei, propoflit in fuper eidem zArchi- 
Aiaconas qupdr quídam, p9. appéüationem ablata fuifent, fé) mutata fu- 
pcrcpaibiispetijt-caifam commiti. JSjps igitur eidem caiifefnem imponer e 
debitumnon ~y.alentes,eam 'yenerabilibusfratribus nofris.AA. Cjerund. &  
■ jj. (jalagufrìtan. Spifopis, ftf dileBoflioEMagifro.S. Jlerden. Qanomco 
tam fuperprincipali, quam fuper incidenti qiuefionede ablatis <videticet ftj) j 
mutatis. gf , appellationem icommifimus audiendam &  appettartene re
mota fine congruo terrmnanda, ita quidem, quod fi tres eidem negotio mitte- 
re non pofent, duo non minus ipfim negocìumperfequerentur fi Cefar— 
aug. legitime citatus ad prefentiam eorum-accedere, ~yel fuffeientem miti e - 
se pro ferefponfalemprius panerei pro eius abfentia non dimitterent quo mi
nas in eadem caufa ordine indi ci ario proceder ent. Sane cum prediBi iudices 
‘vtrameppartem. apud Ilerdam ante fiampr^fentifim conuocaffent,& tu fu- 
per principali caufaplures <velles tef e spro ducere, &  <vt prius traBaretur 
tota cpnamine laborares pro nominato Epifopo afeuer ante quod antea ìncì- 
dens quefio traBari deberet, itti habita multa deliberartene per interlocuto- 
riam fententiam teBes hincinde fuper incidenti quef ione iudicareni effe fo~ 
lummodo admittendos, ita quidem quod priusexaminatistefibus. aduerfe 
partís, &atim& incontinenti: tui nulla difputatione interpofìta teBes exa
minar entur. Qua propteriur.amentum tam d tuisy qudmab illius tefibus 
prefiti cum teBibus fefaraug. prius rvelut condiBum fuerat ex aminati s, 
fequente die teBes tui examinan debereht prediB.us Gerundeum <volens in- 
terlocutoriam fententiam, quam ipfe.cum alijs tulerat retraBare,-aferuit te
fes titos mllcmodo examinan debere, dicens fe ignorare, que caufa èf et in— 
fdens, ftj que princip atar ftf propter hice agebat attefationes a memorato 
zArchiepfcopo receptas debere aperirilit per eas infrui pofent, qua caufa 
effet incidens,®-’ que principali s. Inde <vtijfuit quod quia focijadmirantes,

qua



I G L E S I A  DE
mi*qua occasione attef'ationes apsriri defderaret camper ipfas neq, plus neip 

mis certas ejfet, qiu caufa ejfet principalis, fé) qux incidens ad examinatio-  
nem teftium tuorum contra prohìbitionem, contradiBionem illiusficut ìu-
dicatum fuer at,pro ceffeirunt) indignai ns recefit,ft) decisioni eiufdem caufe a 
fcijsrogatus, ft) inuitatusnoluit mittere ffimili quemado Cafar aug. fecit 
ajfrens fe non pcjfe mor amfacere, tane quia Gerandus recederai ; tum e f 
quia expenfis carebat. ‘Tofremo •vero cum e'tdem inducías decern &  feptem 
dierum contra •voluntaiem tuam aduìncend.am tergiuefatìonem illìus induU

aug. •vero licet non vsnerit. B. tamen cArchidiachonum fauna tranfniftj 
quicaufamabfcntia fuaofendere, &  illìalium indalgeri termìnumlabora- 
uit, ¿r Gerun. caafe nonpojfe inter effe adiecit. PradìBi ergo indicesse* 
rad. excepto ) apertis , ftj diligenter infcriptis attefationibus tam-h.is, qua 
ab cArcbiepifcoporeceptafierant, quam tll.qitomamipf cam Gerun. fuper 
incidenti quafione receperat tam fuper incidenti, quam f  per principali qua- 
fione diffnitiuam fntentiam prouder unt, f d  pr'uis incidentem terminare 
aurarunt. ET oc modo videlicet, quodipf cognofcentes quondam parte fra-  
BuumìRiusanni fa  far aug. nondum effe reddito, a SanBio de ‘Biota, quod 
.cAbbas j &  minifer Ecclefarum fanBi ‘¿Martini, ft) S.Fadicis effe dìgnof- 
.citar, te in re Bit liti one omnium fruBuum eo annoper ceptorum, ft) non red- 
.dnoniir/eiufdein (fafaraug. condcmnarunt, tali quid,em tenor eepprafatus. 
.SanBius de Biota in anima tua fuper quatuor Suangelia iuraret, qaodper 
• cum nonfarci quominus partemfruBuum, quam nondum eo anno Cajar- 
.aug, perfoluit v fp  ad, menfem eidem cum omni ìntegritate refituent. Porrò 
. quia cognouerunt quod zArchidiaconus tuus zArcbipresbyterum ftum ab 
.Ecclefjs de Z/nocafeliopof appellationem feat eidem Cafaraugufanus co-  
■ quesìus fuerat non eiccerat, nec indecente)' tentauerat te ab huiufnodi ìmpe- 
.itone auBoritatis Apofolicafeti mammine abfolaemnt.Comprobantes quocy 
falfameffe, quod ea qua propoflit, idem Cafarautr. pof appellationem ad 
nos faBam ablata v e l  mutata faijfent,te ab huhipnodi quafione fm ìli mo
do abfluere fuducrunt. Quam vticp fntentiam ratam ft)frmam balen
ici earn de comunifratmm nofrorum.confilo auBoritate Apofolica confr- 
mamus. ‘Traterea incidenti quafione pro v t  dignam fait difinita de prin
cipali quaf ione fuper Ecclefjs de Fnoc afelio diutius agitata ; ex attefatìo- 
nibas ab Anhiepifcopo recepiisplenif imam cognitionem habentes, tibi fé) 
protefTampilonenfs Ecclefa cuipra effe dignofeeris -¡pofefionem omnium

Ecele-
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[Ecdefarum de Fnocaféllò rimanente àpud tèfcutfuèratpojfefione duam 
Ecclefarum,fandi Martini 'videlicet -,ft) fanBì Fcelicìs adìudicariint, 
quad de cheterò pepa diBusEpifopus nomine quariaru,qùds 'v f j  mòdo per-  
cepit contra te nuìlam hàbeàt petitioner» pèr iudiciùm decrèiièfmt j &  éundt 
Epifcopum Juper "efitutiohefruBuum d lite cóntefatd fuper SccUfjs deVnd 
cajiello perceptorum} tibi cóndernnauèrmt in trecentis 'videlicet cafcijs triti
ci, ft) in centum quinquaginta cafcijs órdeî ft) in centum cafcijs dueria ft)̂  
nonaginta cajicijs de Centeno in oBùagintd medris njìm^ft) ducèntis fi-*
lidis procenis. Ad hac cognofcentes, <J mille f i .  quos Epifcòpus Écclejìcè 
tua accommodauer at,integre recepijfet, eundem Epifcopum nòminefruBuit 
f i t  cr (fafaraugufa ft) pole in quingentos f lidos, quos probatum fuit ipfurti 
<vltra fortem recepire itidem condemnarmt, Quam fi quidemf ritenti arri 
de ajfenfu fratrum nojìrorum oApojtolici jcripti mammine dùxirriùs iròbòirdri 
damCDecernimus ergo 'vt nulli omninò hominum licéat hacpdgiridm riofrà 
confrmationis infingere, <vel ei aliquatenus contrairi. Si quis atitém hócat- 
tentare prxjumpfr it , indignationem Omnipotentis Dei ft) B  è at òr urri Vetri 
'&  CPauli Apojlolorum eius fe nouerit incurJurum-i “Datimi Feruti X. Cd-* 
lend. Iulij.

* . •
iv5£  -À Lexander Epifcòpus.jeruusJeruorum Dei. 'Venerabili Fratrì Fiuta* 

J  jL no Pampilonenfs Ecclef Eptfopo, fuifcp fuccejforibus Canonici fùb- 
fituendis. In ejfeBuum iuila poful'antibus indulgere, $%■  'vigor xquitatist 
fg) or do exìgit, ratione prafertim quando petentium 'voluntates &  pietas 
aàiuuat f̂t) 'ver it as non relinquìt. E  a propter •venerabilis in Chrìjlò Frate? 
FiutaneH?ampilonen. Epifope tuis iufispofulationibus clejpenter annui-* 
mus, ftg pradecejforum nojìrorum fcelicìs,memoria F r b ani, P a falls, fa lix- 
ti, Efmmj, Cele fin i, Lucij  ̂Eugeriij,ft) Adriani Ifqmanorum Pont if  curri 
’yefigijs inherentes Pampilonen. Ecclef am, cui Deo auBore prafdere di-  
gnofceris fub ’Beati Petri, fp. nofra proteBione fufcipimus, ft) prafentìs 
fcripti ‘Priuitegio commummus'. Inprimisfquidemfatuentes, ~Vt orda Ca- 
nonìcuŝ  qui fecundum.Deìtìmorem,&’ “Beati Augusìini regulam inprxfa
ta Scdefa infitutus effe dignòfcìtut perpetms ibidem temporibus inniolabili - 
ter obferuetur..̂ Huìli fratrum aliquid proprìum poH fattam in eodem loco 
profefionem habere, 'vel ex clauftro nofro abfp tua , totiufij congregationii 
liceat permifione difeeder e. Difcedentem 'vero fine communium litter arum 
cautione, nulius auàeat retinere; N̂ec quifquam eorum propter adeptionent 
honorum ipfus Ecclef a, d 'VefraJ rvelcEriore fu ir  obedientia fubtrahatur*

CPra-*
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FPráterea quafcun̂ gqfifiefiioneSjqucecuncy bona.eadem 8 cele fia ingr<efiehtÍaB 
rumiufiié, fifi) Canonicé gofiidet, aut infiuturum concefiione Pontificum, li-  
■ beralitate Tycgum, nael Princigium, oblationefidelium,fieu alijsiufiismodis 
graffante Domino goteritadigifichfiirma tibi,tuificyfiuccefifioribus, (p ger Vos 
eidem Ecclefiu, fp  illibatagèrmaneant. In quibus htecgrogrijs duximus ex- 
grimenda ‘Z/ocabulis.cAbbatiamfianBi Saluatoris Legeren. Abbatta fiancla 
AMaricc Iraxen. Ecclefias de Sos, de Lufiia Ecclefias de Vnocafiello-, ds 
Auguer, de Morel, <¿r p/ojpitde de 2>elath, Ecclefias de cBarzanzfi,de Ta- 
■ fiali a, de Lebror, de Falces, de Arles, de Quarterea, d,e 1> atterra, d,e Olías¿ 
EcclefiiamfiancFeAddarti Aíagdaleruc de-Tutda cumomni ture Egificoga* 
li- Ecclefias de Oyon, de Lioz, de Ahdarchoan -, de fianto Dominico de L i-  
carruga, curñ tota decimatone fiiue A*arrochite-, Ecclefias de cAlo , de Lar- 
■charas, de Arronizy de Arrende Liz¿tr,de zAcila, deAndion,de zAuiartr, 
de zAndtz., de Filerà, de ‘Vii, de Fufiinano, de Laganellas-, Ecclefiiamfian- 
B<c Cecilia de Pamgtlona-, Scclefiias fianBi lacobi d,e Sangojfia, de Legará,a, 
de Sartaguta, deLotofifia, de ArreJJa,cum Ecclsfia de Andar el,de zAndoJJe- 
la, de zAimanoz$cr, de fidnBo cAdriano, de Palina, da oAcagra,de fiantía ■ 
Gemma. Infinger totam ciuitatem P-amgilomn. cura omnibus adiacenti'js 
tenis, <vidclicet, !vineis, ortis, molendlnis, &  cenfiu,excegtogortatico,de quo 
fingtdis annis debetis accigerc grò decima quingentos Solidos, &  <t¿no ciani- 
gero, quem debet Ibi fRex accigercger manum Sgificogi. Cafirum qaoq.fia.n- 
Bi Steghani curn̂ vilÌÀs finis, tsrris, ortis, ruinéis, molendinis,fiditi s, atég g a fi
eni s. Villas etiam ficilicetIanlz., 2 uaqu, Fíuard, Archos, Abbafz¿tqa, cu, 
Jranz ,̂ qp I  biricú, ftfi. Amar za, cum fianBo Aiichaele de Excelfio, Liza-  
berria, Adarzella, yiizjge, cumfiañBa Cecilia,fianBum FPetrum deLujfion3 
cum 'villa Leraburu, AMcdúetatem de Ezqtitroo  domos Plojgitales de 

ARvmcefináis, ffj dc Andontyegal cum fiuis Ecclefijs, <¿n terminis, a&gertine 
tijs: fines quoq. Sgificogatus tui, quemadmodum in ficrigtis autenticis gr¿de- 
fejjoris nofir'tfieslicis memoria: Vrbani Paga,fifi Tfiegmn FPamgilonen.Ara-. 
ganen, jen Legionen. contmentur. Qua Pamgilonen. Ecclefiaab eis legitimé 
adegta efit illas nhnirumfines d te, nací d tuis gradecejfioribus legitima gofid 
fiefiione detentos tdm tibí ,qudmtuis fiuccejfioribusgergetuo gofiidendosgra- 
fienti decreto fancimus. Canonicamquoq3 regulariumclericorum,quamgr<c- 
decejfior tuus íPetrus bona memoria: a fiundamentìs inBituit-, &  honorum 
gtlurimorum coliatione ditauit,ab omnium hominum infiefiatione liberam ejfie 
■ &  qu* ab illis iuBe collata integra decernimus germanere. Sancimus etiam 
ìuxta Cagomim auBoritatem? ut clerici qiiartarngartcm decimarum, quas

' apar-
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zesnuartosa parrochianis finaccìpiunt,Epifcopo reddant, ftf adfedemÈpifcopalem* 
¿¡tu ¿uron ryel ad'alia loca conuementia, quemmadmodum a prafato Vetro Epifcopo, 
losKtjCs. ^  Sanclio 2{ege zAragonen. fatutum-ef, eas deferant.cAddentcs etid Ec- 

cleftam Pampilonen. eandem cumevniuerfis, qua iurisfui funt ab omnì po- 
. tediati s fecularis iugo liberamforo decernimus, ita •vt nulli Imperatomi f e -  
cimi, ~Vel alieni ordina- brinci parsi liceat quamlibet in ea dominaiionem 
exercere, conditionem, aut ex aBionem imponere. CPraterea compojìtioneni 
inter ~)>enerabilem patroni nof rum. P. Cafaraugufàn. Epifcopum, &  bo- 
n<£ memori£ Lupum quondam Pampilonem Epifcopum pr̂ decejforem tiiit 

f fitper quìbusdam Ecclefijs. Vnde inter H?'ampilonen-. ftp Cxfraugufan.Ec-  
¿nonio cfq as contrcuerjìs diutius fuerant agitata:, mediante dilettoflìo noBro la -  

cinao fin ita Maria in fofnidùn¿Diacono Cardinali tunc oApojìolica fe
dii legato d,e ajfenfu ‘vtrìufcp partii rationabiliter faBam ,f cut in autentico 
fcripto eiujdem far (Pinata exindefaBo, nofeitur contineri; tibi, ft) fuccejfo-  
rihai titii nihilominus confrmamus. Pialli quocp omnino kominum liceat, 
eandem Ecclefam temere perturbare, aut eipojfefiones auferre, <vel ablatas 
retinere, miniare, feti quibudibet temerariji <z/exationibusfatigare , fed o- 

•mnia integra conferuentur eo tibi, tuifey fuccejforibus, qui fatholici fuerintj 
&eorum, qui illic debitum famiàatum Domino per joluerint, yfbus orsini— 
modis-profutura, Sadita mmvrum in omnibus Apostoliche fedii auBoritate. Sì 
qua igitur infuturum EcclefaBica focularifue per fona lane nofree confitu- 
tionii paginam feiem cantra e arri teifiere --venire tentauerit, feundoi tertiouè 
tommonita,fi nonreatùm fium congrua fatisfaBione correxerit, poteBatis, 
h onorifey fui dignitate careatyearsiffe diurno iuditio exifere de perpetrata 
iniquitate-cognofat, &  à facratifimo corpose, ac fanguine Dei, Domini 
Eedemptorii mitri l 'efu Ciri f i  aliena fati atcy inextremo examine diiiri 

~ctè ‘vltionì fibiaccat.CnnBis autersi eidem loco fia  iura feruantibus, f t  pax 
Domini nof ri lefu.Ckr'fi^quatenus &  lite fruBum bona aBionispercipiatj 
tìJ apud difri Bum iudicem premia ¿terna pacis inueniant, zAmen, Ampn-i 
zAmen.

j" Sanelili Petrus, SanBus cPaiàus-. zAlex under Tapa tertius. 'j'j Ego 
Alexander fatkoliU Scclefa Epifcopus. -j-. Ego Arbaldus Hofìenfs E p if  
copus. f  Ego ’Bernardin Pontieri. Ecclef.tunge Epifcopus. jV Ego Jacintus 
Diaconia Cardinalis fan ci £ ¿Maria in Cofmydyn. Ego Oddo. Diaco- 
nus Car dinaia fanBi ejBietolai in carcere tuli ano. ■]% Ego eBo'jo. Diaconus 
Cardinalis fanclorum Cofm<e, ft) Damiani. J .  Ego Manfredus Diaconus 
fard. SanBi Cjeorgij ad cvellum aureu. j". Ego jhfubaldus presbiter Card*

ritti-*
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tìtulifanB* Crucis in Hierufalem. j\ Ego loanes presbyter fard.tiiuli fa £  
che cAnafrafce. Ego ‘Sud presbyter Card, titilli fancii Petri ad ‘Uincula  ̂
È)at. apud AdontEPeffulan.per manum HermanìfanB& Rimana £c-t 
clefuSubdiaconì,& ISfotari] Idus Aug.indici. X J11  JncarnationisDo-i 
miniere Anno. Ai.C. LX .V . CPontìji-catus •vero Domini Alexandra. CPP* 
i l  ¡.Anno Vl.'valeat fprapofìtum ftf c&rreBum nubi legitur fubftituedisal 
miqwtate.csémen, Amen, Amen.

Et quia ego Alfonjus del Muco ciuis ‘Tamptlonen. ciuitatis, publicui 
Apojlolica &  ordinaria author it atibus, in curìacy cortjìjìoriali HPamp. ‘Not* 
in Architùo "Romance Curia defcriptHS,necnon Capituli Cathedralis E c-, 
clefice Pamp.fcret. •vthomini cdpiam ex f o  originali in zAr chimo diche 
Qathedralis reperto ,fdeliter <ytf eci, extraherem meapropria manu rogatus 
f  ili proffeo huius Dioc. iuffu D.Promjforis eiufdem, ideo Ine me fignauh.. 
ftbfripji, &publkaui requifìtus.

In  veritatis -j; T c ilim o n iu m *

A lfo n fiis  del M a^cJ

I G L E S I A  DE

Buia del C Lemens Epìfopusferuta fruorum D el •venerabili fratri ‘Tampitod j 
^ ^ nenfis Ecclejue Epifopo, eiupy ficcejforibus Canonici fubfituendis in j

n>ea*e.n:. perpetuum. Effectum tufi apojhdamibtts indulgere, •vigor cequitatis fi) j 
jtfìu u3ó ordo exigit rationis,p^prrim quando petentium •voluntates, pietas ad-

iuuat5 &  •veritas non relinquit. E a propter •venerabile in Chrifìo pater 
Petre Pampilonenfis Epifcope tuis iufis pojìulationibus clementer anmimus, 

Qui Tonti- tl) pr<edece(forum noflron-mfelici s memorU ZSrban'hEPaphalis, Calixti, 
Armato' ^ onorH'Cĉ ef i tniì Lucij, Eugenij, zAdriani, ft) cAlexandri Romanorum' 
ni Ecclef. Pontijìcum •vefigijs inherentes Pampilonenfm Ecclefiam, cui Deo auBore 

pr ¿fiacre dignofcerìs, fu i "Beati Petti, ftf no fra  protezione fufeipimus} fy» 
tferue- Pr‘cf ent'is friptipriuilcgio communimus. In primis fi quidem fatuentes •vt 

ordo Camnicus, qui feundum Dei timorem, &  Beati cAugufini regalar&

Ordì Cano- 
tiicu. 
tur.

" inpr¿fataEcclefiainßituttis effe dignofcitur>perpetuis ibidemtemporibus i: 
proprium** u'wlabiliter obfruetur. 'bfjillifratrum-aliquid proprium poß faBam in eo~ 
CMonici. dem loco profeßionem, habere, •vel ex cldufiro •vefro abfy tuafotiufy con-  
tf“batunl&r£&at'ton*s liceat permißione difedere, difeedentem •verofine communtum 
obediemii Id er arum cautione nullus audeat retinere, ’Nec quifquam eorum propter 
Epfopi, adeptionem bonorum ipfus E cclefu a •veilra, •vel Priori s f t  obedientta,

f b t r a h a -
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fubtrahatur,Tratereaqmfcumcppoßfeßiones,quacumcp bona eadem Scclefia 

íom con- inpraßentiarum iuße,ftß canoniapoßidet,aut inßuturum conceßione Pon-“ 
f#* tißcumlliberalitate '¡{egum-.'vel Principan oUationeßdelium,feu alijs m-

ßis modis grattante Domino poterit adipifci ,ßrma tili tuijcpßccejforibuSy 
„ ft j per yos eidem Eccleßa,& illibata permaneant,in quibus hacproprijs du 

^ mtco ximus exprimenda vocabulis, cAbhatiam fanBi Saluatoris Eegerenßs, 
cAbbatiam fanBa ¿Mari* Iraxenfis,Eccleßas de Sos, de Lußia , Eccleßas 
deVncaftello,de cAguerJe Morel, $  äoßpitale de Velat, Eccleßas de 
Garcancu,de Taßalia, de Cebror,de Falces, de zArles, de Quadretta , de' 
1Baltierra,de Ouans,EccleßamßanBa <AMaria Magdalena de Tutela,cum 
omni iure Epißopali,Eccleßas de Oyon,de Eeoz ,̂ de <AMarcoain , deßanBo 
Dominico de Eicarraga, cum tota decimatione ßua panochia, Eccleßas de 
Alo,de ßarcaras,de Arronizj-.de cArrez^de Qiqurjle Acelia,de zAndion, de 
Agni art,de zAnozjda Filerà,de D ii, de Fußinana , de Capaneüas, 8 cele— 
ßamßanBa Cecilia de Pampilona,EccleßasßanB't lacobi deSangoßßa,deEe 
garta,de Sartaguta,de Lotojßa,de Arrejßa,cü Eccleßa de Murel,de Andoß- 
fella,de Almonozter, deßanBo Adriano de Palma , de cAcagra, deßanBa 

Totmcinì- Gomma de.luper Ca far aueußa,Eccleßas de Tratela,de Tola, Eccleßas de 
p\cr!m ALcala,cu omnibuspertinentesJuisJnJuper totam Limate Pampilonenjem

cu omnibus adiacentijs,terminis¡nyidelicet <z>ineis,ort‘is,moledinis, cenßu,
excepto portaiico,de quoßngulis'annis debetis accipere.,pro decima quingen- 
ios folidos,p¿d yno clauigero,quem debet ibi 2{ex accipere per rmnum Epij-■  
copì.CaBrum quocp fanBi Stephani cum Willis fuis, terminis, ortis, <Vineis, 
molendmisßduis,atq3paßuis,<villasetiam fcilicet,Tanit., cum fanBoM i- 
chaele de Excelß,Zuaz&,Fardt,Arcos,Auarguga, cum Iraní*, fiß luirìcu, 
Z amarga,Liqaberria,Marcella,Mtzjpe,cum fanBa Cecilia, ßanBum Pe
trum de Eufon,cum yilla Leiabum,Medietatem de Ezcpmrozjdomos, hof- 
pitaleSjde l(oncefuals,& de MontfRegcd, cumßiis Sccleßijs, ßd terminis 
ac pertinentes,ßnes quocp Epifcopatus tut, quemadmodum inßriptis auten- 
ticispradeeeßoris noBrifalicis memoria Zlrbani Papaßecundi, ftß 'ßegum 
Pampilonenßum , Aragonenßum , feu Legionenßum continetur , qua 
Pampilonenßis Eccleßa ab eis legitime adepta. eB. Illos nimirkm-ßnes 
d te ~yel d tuis pradeceßßoribus legitima pojßeßione detentos, tarn tibi, quam 
tuis fucceßßoribus perpetuo pofsidendos praßenti decreto Sancimus. Ca
nonicum quocp regulariumClericorum,quampradeceßor tuus Petrus bona me 
moria a jundamentis inßituit,ßd bonorum plurimorum collatione djtauit ab 
omnium hominum inßeßatione Uber am eße, itß qua ab illis iufie ßmt

X  • collata
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collata integra decernimus-permanere.Sancimus etiam uixta Qanonum au- 
Boritatem, <vt Clerici quartampartem decimarum , quas a ‘Tarrocbianis 
Jitis accipiunt,Epifcopo reddant,ft) ad federa Epifcopalem, ">e/ ad alia loca 
conuenientia  ̂quemadmodum àprafato "Tetro Epifcopo , ¿■ ’San elio Sjege 
Aragonenfium fatutum ejì,eas deferant, addentes-etiam eandem "T amplio- 
nenfem Ecclejiam cum <vniuerfs,qua fui iurisfuni, ab omnipotejìatisfecu- 
larìs iugo liheramfore decernìmuŝ  ita l>t nulli Imperatorum, Tffegtim, 'vél 
alicutus ordinis cTrincipumìltceatJ quamlibet in ea dominationemexcercere, 
conditionem aut exaBione'm imponere, ¿Monajìerium fanBi Saluatoris Le- 
gerenjisfcut illud à nobis tibi, ft) Ecclefia tua per fententiam adiudicatum 
ef̂ cuius fenténtia tenoremprafnti priuilegio duximus adnotandum,qui ta-- 
lis ef.Clemenf.Epifcopus fruus feruorum Dei 'venerabilifratri PetroTam- 
pilonen.Epifcopofalutemffi cApofolicam benediBionem. PatefzBis cau- 
faruminitis in mdicio fnem expeditncgocijs debitum adhiberiSNe 'vero Jò- 
pita iurgia de facili 'valeant in dubium remcari,quafuerint iudiciali calca
lo terminata,fcriptur a funt munimine roboranda. Sane cum ad Ifomanam 
Ecclefiam accefsiones,ìbicp longam moramfaciensfirmiter allegaffes, Lege- 
renfe lidona^erium fanEli Saluatoris pieno iure ad Tàmpilonenfem E c- 
clejiam pertinere , caufamcy consìaret a falicis recordationis zMlexan
drò 1 1  \.ft) "Urbano 1 1 1 . pradecefforibus noflris fuijfe commiffam, ft} 
de ea longo tempore litigatum. oMbbas ipfius ¿MonaBerij , qui prop-  
ter eandem cnufam dmobis citatus ad prafentiam nofram acceferat. A f
fermi idem ¿Monaferium exceptionis liberalitate gaudere ad quod pro- 
bandum Alexandri fecundi primarium, &  Vrbani fecundi confrmatio- 
nis primlegiitm demonfrauit , affrmans , quod iam diBi pradecejforis 
noBri Alex. 1 1 1 . memoratorum ,priuilegiorum, confrmationem haberet, 
a, quo etiam dicebat, pradecejforem fuum v t  Abbatem exemptì <JMo- 
najlerij mitra <vfum , ft) annullum recepijfe. Protulit infuper eiufdem 
fummi "Tontifcis nomine quafdam literas ad illufrem 2(egem Aragon. 
ab ìp f direElas, <vt idem Aionaferìum tanquam jpeciale "Beati Petri a,
1Tampilonenft Ecclefa tueretur, quarum Mily literarum , &  diligen
ti bulla infpeBione incontinenti cognouimusfalftatem, quodam etiam Ale
xandri referiptum ofendit, quod prò Monaferio facere videbatur , feci 
non ejì eipdes habita ,fcptt nec de ratione baberi debuit, eo quod bulla ipfius 
refripti nonpotuit inueniri.Licet a tamen dileBusflius nojìer lacintus fan
nia ¿Maria in Cojmedin Diaconus Cardinalis cum in illis temporibus H if- 

pania legationis offeiofungeremur de iam diBi controuerfia cognouiffemus,
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fg) fententiam pro tua Scclefea prcmttlgafefemus, quia tame» *>£ dictum eji 
per memoratospradecefibres noferosfeuit cadem caufa commifia, fensm fewer-  
uenicme temporum ob'ttunon accept.fed‘z/jfi ad ncfera temper a perdurauit. 
Forma <vero commifesionisfeatza per Vr banian lll.hacfeuitfUrbaniis £pif- 
coptts feruus feruorum Dei^enerabilibusferatribus Tirafeonen. &  Haionen: 
Epifecopis,& dilectofedio Abbati de TPopuletofealutemzApofeolicam he— 
neditiionem. Conquefeione ^venerabilisjratris nojir't Pampilonenfeis Epifecopi 
auribps nojiris infeonuit, quod cum dilecius feints nofeer zAbbas feanEti Sal- 
uatoris de Leo. a fenlic. memorise Alex.PP.pr^edecefiorenofero feurreptitue 
quodam exemptionispriuiUghtm obtinuerit,illius obtentu iura tpfetus,fig Ec— 
clefetcc feud dimminuit^’in multis iniuriofeus exifetit.Sx parte n/erozAbba- 
tis nobis efe intimaturn, quod -JLfonafeteriion feuum ad nos nullo modo perti-  
net, fife quodprinilegium iHudrationabiliter efeobtentum. E.a igitur ita ojo-  
litmus ncfera iura feeruare^t (feferatrum noferorum^el qliorum iufeitianon 
Ldatur 5 difecretioni 'veslrd per cApofeolica fecripta mandamus quatenus 
‘vtramcppartem ad rueferam audientlam conuocantes audit at is feme appella
tions c b jt a c id o, allegations s,fA atuHationes.quas inter fee duxerint proponen 
das j fife <vnitierfea, fedeliter redl.gentes infecriptumprdfegatis partibus termi- 
num competentem, quo cum attefeationibus ipfes feub fegillorum daeferorum 
imprfi oriel :gnatis,nofetro fee conjpeBui rcprnfeentent,~yt nos per eorum relatio- 
nem inferucz'h quod agendum juerit in negocioipfeo , de confelioferatrum nofe- 
troru, agamus.feeterufeuvos omnes in his exequendis nequiueritis interejfee,duo 
•veferum eanihilominus exequentwrlDatVeronen.ldus sHouemb.Sanmu- 
dices Delegati in hunc modum feedi Apofeolic# refecripfeerunt.\euerendo Pa
th &  Domino.V*.Deigratiafeummo Tontifetci.I .Dei dignatione Tirafeonen. 
Ecdefeuz mynifeer humilis,fife H Amino nutu Taionen.EpifecopusJubiectio- 
nem cum executionem omnium mandatomm placuit pat emit at i djeferce cau- 
feam qtu lenltur inter Aenerabiles feratres noferos ficilicet IPampilonen. 
Epijcopum, fife) zAbbatem feancti Saluaioris d.e Leger. humilitati aoefera 
committere, v t  partibus ante prefeentiam noferam conuocatis autentatio-
nes 3 &  allegationes <vtrhtfeq3 partis feub fegillis noferis fecriptas 'vobis mittere 
cur ar emus All os aaero precept a nrefera in omnibus executions mandantespav 
tes legitime citauimus, fife dies &  locos competentes illis afeignauimus,omnia 
qucs <voluerint inprfeentia noferaproponere diligenter audhuerimushllafede- 
liter feub fegillis noferis pofeita , l>obis mittimus , diem fecilicetproximum 
feancti AMicbaelis partibus afeignauimus , in quo zApofetolico fee conjpec- 
tui reprefeentmt. Qumque fetkfiet ex parte ma diligenter propofeitum,

X 2 quod



quodcAbbas Simeon ifius pradecefor Abbatis mums benediBionis a te in 
tua. Ecclefa fufcepfetlp f  deli tati s prafitifetnufa quod oonfueuitferì hi- 
ramentum ftp/ per quinquenium in bona deuotione manfjfet.Etprimus mod, 
occafonibus quibufdam afumpti's ad exemplar priuilegiorum fancli Joannis 
de Einnafbi fc ife t priuilegia fai fa. confngì fcut per i f  ius Abbatis, qui 
mtncpraef itti Monaferio,cum ejfet confìtutus in minori off ciò , &  altius 
confitit in tua, ftf multorum prdfentia prafitum 'tur amentum tandem 
priuilegijs fupradiBis zAlexandri IL  ft) "Urbani l i .  diligenter injpeBis 
pg hdlamfetammodumf bullandi quafdam etiamincredibiles adieBiones 
in diBaminefaBas, ft) comperationem priuilegiorum eorundem Apofolico- 
rum,quiin Lateranenf zA rciu oalijs locis ihuenta fuerunt, ft) alios qua 
plures modos de ipforum confitit falftate. fonfderatis igitur attesiationibus 
diligenter bic indeproduBis,cum ex atte&ationibusMona&erij nobis mani- 

■ fe f  è confitit temporiimpcr correptionempracurtionemprocefionem f̂t) be- 
nediBionem,ft) plures alios modos Ecclefu Pampilon.jubejfe,& ' auditis,(t) 
cognitis multisft) ‘varijs attegationibus ab vtra f parte propofsitis, ìnfcrip- 
tis,& priuilegijs Urbani I l.ft)  fucceforu eius ‘videlicet, ad Lucia tertium 
in quibus Monaferium ipfum Pampilonen. Ecclefa. confrmatur. zAgnito 
quocy quo'd nomenfeu mentio ipfus<cMonaferij nullatenus baberetur <■vbi ref- 
piciehtia nullo mediante 7(om.6 cclefamin cralbina* memoranturnonpraf- 
cripta duo falfaprìuilegia contine tur aliquatenus in regìBris, neciam diBus 
Card.lacin.cum Hifpaniam fepe intrauerit abipfo Monaferìo cenfum re-  
aperitynyel ab alijs eumrecepife confiterit, quamuis iam diBus Abbas p9 
bdéc omnia necpetita,nec impetrata licentia dì fee ferita nofra prafentia , ft) 
ediBoperemptorio reuxatusadfententìamaudiendamper fe reddìrenoluerit 

Monaflem f f f ctentl Procuratore (farfa fio famerario ~yobi'sperJuas liter as afignato 
Lcgcnnpe de communitatefratrum nofrorum confitto, pralibatum Monaferium fan- 
]ìdiudicatur ^ l ^a ûat:or'!S Legerenfs adiudicauimus tibi pieno iure fub e f y (ff ad tuam 

. Zpiftopo. Bcclefampertinereprafcriptapriuilegia fub nominibus zAlexandri I I . &
‘Urbani lI.confeBapariterpt) zAlexandro tertij priuilegium,  quod adfal- 

• fam fiiggeBionemffJ infantiam quorundam ipfus AMonafervjAMonacho- 
nim occafone falfo rum priuilegiorum illorum confitit impetratùm,conce f io  
nem etiam vfus annulli atcy mitra in irritum perpetuo reuocantes. iSfidli 
ergo omnino hominum liceat hanc paginam infingere no fa m  ,  v e l 'et 
aufu temerario contraire. S i quii autemhac attemptare prafimpferii , in -  
dignationem operis Dei , ft) Peatorum "Eetri &  Pauli zApofolorum eius 

fenouerit incurfurum. TDattum Lateranen. i i i j .  non. zAug. Eonti-
fcatus
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Comporto feat us no f r i  anno primo. ■ Prater ea componetê  inter 'venerabilem fratrem
inter Eptf. noanm  "7\ Cafaraimiftan. Epifcopum, ft) bona memoria Luvum auon- 

J * J £ •* 1} tT • r  a rj 1 o 1 7 r*Epif.cafar dam Pammon. EfijtopttmfradecejJoreip ttiimJuper qmbujaam ccaejtjs 
'unde inter Pampilon. &  Cafaraiigufan. Ecclef as controuerfta ditttiusfiie- 
r ant agitata mediante diletto jilìo no fro lac. fanBa Maria inCofmedm 
Diaconus Cardinalis tunc Apofolica fedis legato de affenf 'Vtriufey partis 
rationabiliterfaBamficutin auuticofcripto eiufde Cardinali s exinde facia 
nofeitur contineri,tibi &  ficcefforibiistuisnihildmimis confrmamus. dA iti
li f  omnino hominumliceat eandem Ecclef am temere perturbare, auteius 
pojfef tones auferre, <vel ablatas retinere , mtnuere, feu quibuslibet teme- 
ranjs <vcxationibus fatigare , fed omnia integra confruentur eo tibiy 
tuify fc c c jf ribus, qui Catholicif aerini, (y  eorum, qui iliic debitum Domi- 
nofamulatumperjoluerin't, •vfbus omnimodis pro futura. Salita nimirum 
in omnibus zApofobica fedis auBoritate. Si qua igitur infuturum Ecclef ti
fica  fcu larifè per fon a hanc nofra confitutionis paginam feiens contra earn 
temere 'ventre temptauerit, fecundo, tertiouè commonita , f  non reatum 
fimm congrua ptisfaBionc correxeriti potefatis, honorify fui dignitate ca
veat, reamey fe divino iuditio exifereì de perpetrata iniquitate cognofcat, 
a feratifim o corpore, &  fanguine Dei, ft) ‘Domini fedemptoris TSfoslri 

'le ft (ffhrifi aliena fat, atcy in extremo examine difricta rvlti<Tni pibiaceat- 
CunB'ts autemeidemloco qua tura ferùantibuŝ  f t  pax 'Domini noflri /epe 
(fhrifi. Quatenus, (y hifruBum bona aBionis percipiant ftf apud difri— 
Bum iudicem premia aterna pacts, imeni ant. zA men, Amen, Amen."

E g°C l emens Catbolrca Ecclef a Epifcopus fubferipf. j\ Ego lacintus 
Diaconus Cardin, in Porticu fanBa Ad aria in (fopnedin fubferipp.f. Ego 
CBauianus fanBorum Sergij (y  ‘Bachi: •Diacoms Cardinalis fb fc r ip f 
■j". Ego Cjregorius fanBa Aiaria in Porticu Diaconus Cardinalis fubferipf_
*j’. Ego Bernardots fanBa Aiaria ISfoua Dia’conus Cardinalis fubferipf.
■}". Ego Cjregorius fanBa Aiaria inAquiro Diaconus Cardinalis fubferipf„ 
t-<%o loamtes presbyter Cardinalis titoli fanBi AMarcij fubferipf. "j-. Ego 
Bobo presbyter Cardinalis titubi fanBi zAnafafa fubferipf. "j". Ego zAlex. 
presbyter Cardinalis titilli fanBa Sufnna fbferipf. j\ Ego CP etrus presby
ter Cardinalis titubi fanBi Laurentij in Damafo fubferipf. j\  Data Late
rali, per manum Aioyf Domini Papa Subdiac. 'vicem agentis fjanceilarij.
II. Idots cAugufi , indiatone ~Ytta. Incarnationis Dominica, zAnno 
AM. C. LX.OT, V I I L  CPontfcatus 'vero Domini (jlementisCP apa 11L  
cAnnoprimo. ' ■

IJS >
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Eult del EleftinusEpifcopus feruus feruomm Dei, ‘venerabili Fratri Pampì- 
•Pâ zele- ̂  \ ^ j  lonenf s Cecie f a  Episcopo, eiufque fccejforìbus Canonici fubfituendis 

îRo 1191, inperpetmm.Effellum iuftfi pofulantibus indulgere¿tf vigor aquìiatis,& 
ordo exìgitrationis,prafertim quandopetentium voluntatem,&pietas ad- 
iuuat, w  verìtas non xeìinquit. Capropter venerabilis in C bri fio pater Pe- 
tre Pampilonen. E p if tuis iufis poBulationibus clementer annuimus, ftf 
pradecefforumnoBrorumfcelicis memoria Vrbani, ‘Pafcbalis, Caltxtì, Ho-  
norij,CcleJìmi,Lucijj Eugenij, Adriani, zAlexandrì,(ff Clementis2(oma- 
norum Pontifcnm vefigijs inharentesCPampilonenfemEcclef am cui Deo 
auctoreqrafdere dignoferisfib ‘Beati ‘Petri, ft) noHra proteclione fufci-  

0 riocaro- pimus, &  prafentis frip ti priuilegio communimus. In primis fquidem fia -  
nicus feme tuentes.~Vt ordo Canonicus, qui fecundum D ei timorem, HeatizAtigu* 
tur’ fin ì regulam in prafata Ecclesia infìtutus ejfe dignofcitur perpetuis ibidem 

temporibus inuiolabiliter obferuetur. ‘Ffullusfratrum aliquid propriumpof 
fiBam in eodem loco profefionem babere v e l ex claufro vefro abfp tua 
totiufcy congregationis liceatpermifione di federe. Difcedentem ‘vero fine 
communiumliterarum cautione nullus audeat retinere 3 Hec quifquam eo— 
rum propter adeptionem honorum ipfius £  cele f a  a, <vefra vel Priorisfui ohe- 
dientìa fubtrahatur. Pr ater e a qua fum i£ poffefiones, quacumcp bona eadem 
Ecclefm inprafentiarum iufè f£y Qanonicè pofidet aut infuturum concef
fone ‘Pontifcum, liber alitai e fegum, vel ‘Principum, oblationefdelium 
feu alijs iufis modisprafante Domino poterit adipici,frma tibi tuifp fuc-  
cejforibus, ftj per vos eidem Ecclefa frm a fjf illibata,permaneant. In qui- 

Ecckfi£& bus baeproprijs duximus exprimenda yocabulis, zAbbatiam fn clt Salua- 
monaflena tor-ls Eegerenfs, Abbatiam fancla ¿Maria Iraxenfs, Ecclefas de Sos, de 

- g f ' Lufa,Ecclefas de ZInocafetiope Aguer, de Adurel &  ho fitale de Velata 
Ecclefas de Garcancu de Tafailia, de Qebror,de Falcesfe cArlesfe Qua- 
treita de Faltierra, de Ouans, Ecclef am fanBa Maria magifrale de Fit
tela cum omni iure Spifcopali, Ecclefas de Oyon, de LeyoZj, deMarcoayn, 
de fanto Dominico de Licarraga cum tota decimationefua parrochia, Ec
clefas de Alo, de Carcaras,de zArrom^ , de Aires,de Ziqurì de zAcela,àe 
Andion, de Aguiart, de Anoz,1, de Filerà, de ‘V ìi, de Fufinana, de Capa-  
nelas, Ecclefam fan SI a Cecilia de Hampilona, Ecclefas fancti lacobi de 
Sangojfa,, de Legar da, de Sartaguda3 de Lodo fai de Arre fa  , cum Ecclefa, 
de M unì de- zAndofella, de Almonozter, de fanto zAdriano de ‘Palma, de 

ciuitas f mta Cjema, 6cclef.de fuper fa  far. Ecclef deH?r atela, Cecief
Vamp, de Pola,Ecclef de ficaia cum omnibus pertinentijs f i s .I  n fuper tota Qui*

tatem
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Ute P am v.cu omnibus adiacenti) s terminis v id e lic e t  <vineis,ortis, m o len d i-  

nis, f t )  cenili, excepto portatico d e  f i o  fin gu lhr. Ä»»ii debetis accipere p ro  

decima quinientos Solidos, ¿ r  v n o  clavigero q u em  debet ibi 7 ( e x  accipere- 

per m anum  E p i f i s i ,  C aftrum  quocp fa n ft i  Stephani cum  v iü is  fu is ,  terris, 

ortisi v ineis, molendinis, fiìluis atcppafcuis, 'Villas etiam  fcilicet 1 a n iz jZ u a -  

^ ¡Torch, Arcos, A uarcuca  cum  Iranzy, & J  biricú , Z a m a r c a  cum  fa n ft o  

M c h a e le  de E x c e l ) ,  Ehccdoerria p a r c e l l a ,  c J t q j e  cum  fa n Ü a  f e d i t a ,  

fa n ftu m  P etrum  de Ofiun cu m  V illa  L eia b u ru , <¡/Uedietatem  d e  £ztquiroz¿ 

D om os, hofitales de fo n c e fu a ls ,  f t )  de ¿M onteT {eial cum  fu is  £ c c le f i f i ,¿ r  

terminis a cpertinentes, fines quoq, Epifcopatus tui quem adm odum  in f c r i p -  

’ tis autenticispradeceffioris noflrifœ licis m em oria 'U rb a n i P a p a  J 1 .  f t ) * f e -  

cum  Pampilon. Aragonen, f e u  L egionen . continetur, qua Pam pflon. E c c l e -  

f ia  ab eis legitime adepta efi. J ilo sn im irum fin es  a t e  v e l  d  tuis pradecejfori-  

bus legitima pojfeßione detentas, tarn tib i ,  q u a m  tuis fuccejforibus perpetuo  

Canonica pudendos, prafinti decreto fancìmus.Canonie am quof regularium Clerico- 
regulmu rum quampr adecejfor tuus Petrus bonamemoria afiundamentìs inflituit,<¿? 
clericorum honorum plurimorum coìlatione ditauit, ab omnium hominum infiefiatio- 

neliberam efifie, ft) qua abillis iuflè filmt collata integra decernimus perma
nere. Sancimus etiam iuxta Canonum auBoritatem ~ì>t clerici quartampar— 

Qitartam tem decimarum,quas aparrochianis juts accipìunt, Epifcoporeddant, fi) ad» 
¡olitamele- fidem Epifcopalem, <ztei ad alia loca conuenientìa, quemadmodum dprafa- 
rici. to Petro Epifeopo ft) SanBio fege Aragonenfiumfiatutum efi easdéférant 

addentes etiam eandem Pampilonenfiem £cclefiam cum ~)>niuer[is, qua fu i 
iuris filmt ab omni potefiatis fecularifue iugo liber am fore decernimus, ita l't 
nulli Imperatorum, fegum ,V d alicums ordinisprincipum liceat quemli-  
bet ineadominationem exercere,conditionem aut exationem imponere.Aio- 
nafierium fanBi Sâuatoris Leger enfis,nihilominus confirmamus, fiicut illud 
dpradiÜo antecejfirenoflro, Clemente Papa I I I .  tibi ff/ £cdefila tua per 
fintentiam adiudicatumeft, cuius fintentia tenorem prafinti priuilegio du— 
ximusadnotandum quitolis efl. Clemens Epifcopus firm s feruorum D ei
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debitumadhiberi.JAe vero fipitaiurgia de facili valèant in dubium____
cari quafiuerint iudiciali calculo terminata,firiptura funt munimine roba- 
randa. Sane cum ad T/pmanam Ecclefiam accefiiffies ìbicp longam

rem-

mnvavn
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A l e x a n d r a  1 1 1 .  ~fig 'U r s i n o  1 1 1 .  p ra d e c t f fo r ib u s  v e f i r is ft á f i fe  commlififiamly 

&  d :  ea  lo m io r e  te m p o re  l it ig a tu m - , A b b a s  ip fius A d o n a jt s r i j .q u i  p ro p ter  

e a n d e m  ca u fia m  k  n o b is  c ita tu s  a d  p re fisn tia m  v e  ( i r  a m  a cce ffsra t . A jfieru it  

íd e m  rn o n a fie ú u m , e x e m p t io n ] '  l ib é r ta te  g a t id e r e , ad, q u o d p r o b a n d u m  A l e - 
x a n d r i  1 1 .  p r i u i l e g i u m  d e m o n fira u ity  a j f i r m a n s  quod, i a m  d ic t i  p rá d ,sceffo — 

r i s n o f i r i  z A l e x a n d r i .  1 1 1 .  m em x rra to rru m y r'n á leg io ru m  c o n f i r m a ú u u m  h a - '  

b e re n t fi , q uo  e t ia m  d h ceb a t pr<£d,ecejforem  f i t u m  U t  z A b b a ,t e m ‘ ex em p t's  A A o ~  

n a ñ e r i j  m i t r a  a rm u lu rn  n c c p i f f e .  P r o t u ú t  in fiu p e r  e i u f a e m f i u m m i

P o n tijic is  n o m in e  q u a fd ,a m lite ra s  a d  i í lu fir e m  I f i e g e m  z A r a g o n e n . a h  ipfio 

d ir e b ia s  v t  i d e m  v m m f i e r i u m  t a n q u a m  Jp e c ia le  H e a r t  P e t r i  a P a m p ilo n e n f i   ̂

E c c J ,e fia  t u e r e t u r 3 q u a n i m  v t ic p  lite r  a r u m  e x  d i l i g e m i  b u lla  i n f e c c i o n e  in — 

c o n tin en t] m g n o u im u s  f a l  f i t  i t e m .  Q u o d a m  e t ia m  ip fiu s  c A l e x a n d r i  r e f c r i p *  

t u m o f i e n d i t  q u o d  p ro  m o n a f ie r io fa c e r  e v id ,e b a tu ry  J e d , ñ o n  efi  ei f i d e s  h a b i 

t a  fiicut neo d e  ra tio n s  h a b e r i  d ,eb u it, eo quod, b u lla  ip fius reficripti n o n p o t u i t  

in u c n ir i , licet  a u t e m  d ile c t a s  f i l iu s  n o s ie r  J a c i n t a s  fa n c t e c  A M a ri&  in  f io fim e -  

d i n  D ia c o n u s  C a r d in a le s  c u m  i n p a r t w u s  p jifip a n ire  leg a tio n is  o ffic io  j u n g e -  

r e t a r d e  ia m  d i c t a  co n tro u erfia  cognoui/Jety f i g  f ie n te n t ia m  p ro  t u a  E c c l e f i a  

p ro m u lg a jje t , q u ia  t a m e n  v t  d i c t u m  efi p e r  m e m o ra to s  p r e d e c e s o r e s  n o firo s  

f a i t  c a d e m  caufia c o m m ij fa f in e m  fiuper • v en ien te  ip jo r u m  obitu- n o n  a c c e p it , 
f ie d  v ficp  a d  n o fir  a  t é m p o r a p e r d u r a u it , f o r m a  v e r o  c o m m ifiio n ts  f ia d la  p e r  

'U r b a n u m  1 1 1 .h e c f i u i t .  V r b a n u s  E pificopusfieruus ( c r u o r u m  ‘D ei- , v e n e r a -  

b ilib u s  f ira t r ib u s  T y r a f i n e n .  &  H a io n e n . E p ifico p is , f i f i  d i l e t io f i l io  A b b a t l  

d e  P o p u leto , fia lu te m  ¿r z A p o fio lic a m  b e n c d ic l io n e m . C o n q u c fiio n e  G e n e r a - 
b ilis  f i r  a t r i s n o f i r i f P .P a m p i l o n e n .  E p ifico p i a u r ib u s  nofitris i n f i o n u i t q u o d  

c u m  d ile d lu s f i l iu s  ncfiler A b b a s  f ia n c li  S a lu a to ris  d e  L e g e r  a f a d ió s  m e m o -  

r i k  c A l e x a n d r o rP É .p r e d e c e j fo r e  itofiro f iu b re p t it le  -q u o d d a m  c x e m p t io n is  

p r iu i l e g iu m  o b tin u erit  illius o b ten tu  iu r a  ipfius, ( A  E c c l e f i e  f in e  d i m m i n u i t , 
&  in  m u lt i  s in iu rio fiis  e x i f i i t .  E x  p a r t e - v e r o  A b b a t is . n o b is  e fi  im \ m a t u m y 

q u o d  m o n a f i e r i u m f u u m  a d  nos nuU o m o d ,o p c rt in e t  f i f i  q u o d ,p r iu i le g iu m  i l -  

l u d  ration  a b ilit e r  e fi  o b te n tu m . Q u i a  ig itu r  ita  v o l u m u s  n o fir  a  iu r a  f e m a r  e ,  

v t - & f i r a t r u m  n o f i r o r u m  ~ l d  a lio ru m  iu jiit ia  n o  Iced a tu rk d ifcretio n i v e f i r . e  

p e r  A p o fio lica fic r ip ta  m a n d a m t t s , q u a te n u s  v t r a m c y  p a r t e m  a d  v c ñ r a m  

a i d k n t i a m  c o n u o c m t e s , a u d ia t is  f i n e  appella tio n is  ob fia cu lo  a lle g a tio n e s , 
q u a s  inter fie d i x e r i n t  p ro p o n en d a s , fif i  ~y u iu erfia fi d e l it e r  r e d i g e n t e s i n f c r i p -  

tu m y p r& figa tisp a rtib u 's  t e r m in u m c o m p e t e n t e m y  q u o  ctl a tte fia tio n ib u s  ipfis 

fiu b fig il lo r u m  n o firo ru m  im p re fiio n e  f ig n a t is  n o ñ r o f ie  confipediui r e p m f i n -  

t c n t )  v t  nos p e r  e o r u m r e la t io n s m  in f ir u d li  q u o d  a g e n d u m  f i t e r l t  in  n ego cio

' ' ‘ ‘PÍO
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ip Cm s d e  conßlio ß r a t r a m  n o ft r o r u  a g a m u s .C a t e r u m  ß o m n e s  his e x e q u e n d i s  

n e q u iu e r it is  in r e r e ß e ß u o  v e ß r u m  e a  r i ih ilo m im s  e x  e q u a n t u r .D a t u m  P J e -  

r o n . I d . ^ o u e m b . S a n e  in d ic e s  in  h u n c  m o d u m D e l e g a t i  fe 'd i A p o ß o l ic a  r e ß -  

c r ip ß e r u n f .jß e u e r e n d o cT a t r i  f t ß  D o m i n o .Z J .D e i g r a t i a  fu m m o  rP o n t i ß c i .7 .  

D e l  d ig n a t i o n e T y r a f o n e n .E c c l e ß a  m y n i ß e r  h u m i l i s j r )  ‘B .d iu in o  n u tu  P a -  

io n e n .E p i fc o p u s  f u b i e ^ i o n e m  c u m  e x e c u t io n e  o m n iu m  m a n d a t o n m . B P la -  

cu it  p a te rn ita t i  v e ß r a .c a o ß a m jq u a  v e r t i t u r  in ter G e n e ra  hilesß ra tre s  n o ß ro s  

ß c ilic e t  P a m p ilo n e h . E p i ß o p u m  , f t j  A b b a t e m  j a n B i  S a lu a to ris  d e  L é g e r  

h u m ilit a t i  n o ß r a  c o m m itte re , &  v t  p a rt ib u s  a n te p ra ß e n t ia m  n o ß r a m  c o n -  

u o ca tis  ,a t t e ß a t i o n e s ,& a lle g a t io n s  ~ y triu ß p p a rtis  ß ib ß ig ill is  n oß-is J c r ip t a s  

v o b i s  m itte re  c u r a r e m u s .P ß o s  < v ero p ra c e p ta  v e ß r a  in  o m n ib u s  e x e c n t io n i  

m a n d a n t e s  p a rtes  le g it im e  ciu ita n im u s , ftß  d i e s ,B r  locos com p eten tes  illis a ß  

ß ig n a u im u s ,o m n ia  q u a h ’o lu c n in t  in p ra ß e n tia  n o ß ra  p ro p o n ere  d ilig e n te r  a u - 
d i u i m u s . D ie m ß c i l i c e t  p r o x i m u m ß a n B i  A i ic h a e l i s  part-ibus a ß s ig n a u im u s , 
i n  q u o ß e  A p o B o lico  c o n jp ectu i r e p ra ß e n te n t .C u rh c y ß u ß e t  e x  p a rte  tu a  d i l i 

g e n t e r  propoß situ m  q u o d  A b b a s  S im e o n  iß iu s  p r  a  d ec  ejßor c A b b a t is  m u n u s  

b e n e d ic lio n is  à  t e ,in  tu a  E c c le ß a ß t ß c e p iß e t  ? & ß d e l i t a t is p r s e ß ic iß e t ju x t a ,  

q u o d  c o n ß u eu itß eri iu ra m e n t u m  , ftß  p e r  q u in q u e n iu m  in  bona  d eu o tio n e  

m a n ß iß et-i^ J  p o ß m o d u m  occaßw nibus q u ib tiß d a m  a ß u m p tis  a d  e x e m p la r p r i -  

u i le g io r u m ß a n B i  lo a n n is  d e  P in n a  f ib iß e c iß e t  p r im le g ia ß a lß a  co n ß n g iß icu t  

p e r  iß iu s  c A b b a t is  q u i n u n c  p r a e ß  illi A ld o n a ß c r io  a i m  e ß e t  C onßitutus in  

m in o r i  o ß ß c io , ftß  a ltiu s  c o n ß it i t in t u a  , f t ß  m u lto ru m  p r a ß e n t ia p r a ß it u m  

i u r  a m e n t u m ,t a n d e m p r iu i le g ß s  ß u p r a d iB is  A k x a n d r i  I L & V r b a m l l .  d i 

l ig e n te r  in ß p ectisp eg  b u ila m ß e t a m  m o d u m q 3 b u lla n d i .q u a fd a m  e t i a m i n c r e -  

d ib ile s  a d ie B io n e s  in  d i g t a m in e ß a B a s .E t  com pa ru tio n  e m  p riu ile g io ru m  eo~ 

r u n d e m  A p o ß o lic ö ru m  q u a  in  L a te ra n e n ß i A r c h i u i o , i ï j  alijs locis in u e n ta  

ß u e r u n t , &  alios q u a m p l u r e s  m o d o s d e .ip jo ru m  c o n ß it itß a lß t a te .ß o n ß d e ra -  

tis ig itu r  d ilig e n te r  a tteß a tio n ib u s  h ic  in d e p r o d ü B is  c u m  e x  atteßationibus-. 

J lA o n a s le r ij  nobis m a n iß e ß e  co n ß iterit  ipßv.m  p e r  m r e p t io n e m ,p ro c u ra t io n e m  

p r o c e ß s io n e m ,fß  b e n e d i B i o n e m ,&  p lu res  alios m o d o s E c c l e ß a  P a m p ilo n e n .  

ß i b e ß e , t j ß  a u d it is ,f iß  cogn itis  m u lt is ,& *  v a r i j s  a llcga tlo m b u s ab  v t r a ß p a r .  

tep ro p o ß sitis  in ß p e B iS )& p r iu i le g i js  V r b a n ï  II. t f )  ß tc c e ß o r e m e in s  v ß cp  a d  

L u c i u m  III.¿72 q u ib u s  A M o n a ß e r iim i ip ß u m  T a r r p i l o n e n .  E c d e ß t a  c o n ß r - ,  

m a t u r .A g n it o  quocp q u o d n o m e n ß u  m entio. ip ß p s A d o n a ß e r i j  n u lla te n u s  h a -  

b e re tu r  ~)>bireßp\cientia n u llo  m e d i a n t e ß o m .E c c l e ß a m  A d o n a ß e r ia  m e m o -*  

r a n t u t , h e c  preßcripta  d u o ß a lß a  p rile g ia  co n tincntitr a ll q u a t  e r a s  in  r e g iß r t s T 

n e c  ia m  d i B u s  C a rd in a lis  la c in t u s  c u m  in  E f iß p a n t a m  f e p e  ih tra u e r it  a b  /
¡ f f
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IG LESI A DE
ipß /Aonafierio cenfum receperit,licet ab alijs eumrecepße confi terit, qua- 
uis iam dicius Abhaspoß hac omnia nec petita, nec impetrata ìicentia dìcef- 

ßrit a nofir apre finti a , ft) e dì ciò peremptorio reuocatus ad fintentiam au- 
diendamper fe r e àdir e noluerit ^ufficienti procuratore (fiarfia fio  Camera- 
rio, nobisper ßuas l'iteras afsignato. De communi tarnenßratrum nofirontm 
confillio,perlibatum Monafiìerium fanBi Sduatoris L^geren.adiudicauimus 
tibi pieno iure fubejfe,& ad tuam Ecclefiiampertinere, preficripta pr'utìlegia 
fut nomìnìbus zAlexandri ll.& X Jrbam  li.confeBa,pariter ft) Alexan- 
dri 111 .prhiilegiiim, quod adfialfdm fuggefiionem, &  infiantiam quorun- 
damipfius AAonafierij AAonachorumoccafiionefialfiorum priuilegiorum ilio- 
rum confiitìt impetratum,concefsionem edam vfius anuli, atcy mitra-m irri- 
tum perpetuò reuocantes. Ifijd li ergoomnmo hominum liceathanc paginam 
noBram infingere,vel ei aufiu temerario contraire.Si quis autem hac attep- 
tare prafimpfirit,ìndignationem omnipotentis Dei, ft) Beatonim Petri ft) 
E  ami cApofiolorum eius fie nouerit incurfitrum. Dattum Later anen. quarto 
nonas Augufii i Pontificatiis noßri zAnno primo. “T r ¡eterea compofisitionem 
ìnter i/enerabilem firatrem nofir um. CT>. (fiafiaraugufianum Epifcopum, 
bona memoriee Lipum quondam Pampilonenfim Epifcopumpredecefifiorem 
tuumfuper quibufidam Ecclefijs <z/nde interfP ampi Ionen. &  Cajdraugufia- 
nam Ecclefìas controuerfiu diutius fuerant agitale, medi antibus nobis , qui 
tunc legationis officio in E f  ifipania fungebamur̂ de afifenfiu ‘Vtrìuficp partii ra~ 
tionabilìterfaBamfiicut inautenticoficriptonofiro exindefiaBo noficitur con
tineri tibi,&  fiicceßoribus tiiisnihilomimismfirmamus.lfijiUi quofi omnL 
no hominum liceat eandem Ecclefiiam temere perturbare,%uf eius pofifiefiìiones 
aujerre velablatas retinere,mimere, fieu quibuslibet vexationibus fatigare, 
fied omnia ìntegra conferuemur/ibi tuifip finecefifiorìbus,qui fatholicìfaerini y 
&  eorum qui illic debimm Domino famulatum perfoluerint yfiibus omni- 
modis pr¿fiatura fialua nimirum in omnibus cApoBoiica fiedìs auBorìtate.Sì 
qua igitur in futurum E  cchfiìafiic afe ciliari sue per fona hanc nofir a conBìtu- 
tionispaginam feiens contra eam temere ventre prafumpferii,<vel temptaue- 
rit,ficundo,tertiouè commonita,nonreatum fuum congrua JatisfaBione cor- 
rexerit,potefiiatis honoriffi fui dignitate careat̂ eamĉ  fe diurno ìuditio e x if 
ter e de perpetrata iniquitate cognofcat, ft) à facratifsimo corpore ac fanguins 
Dei,tifi Domìni \edemptoris noßri Iefii Chrifii aliena fiat, atep in extre- 
mo examine dì urna, v iti onì fubiaceat. CunBis autem eidem locopia tura 
feruantìbus, fit pax Domini noßri leßiChrißi. Quatimis (TMpfiüBum'- 
bona oBionispercipiant j ft) apud difiriBumiudicsm pramia aternapacis

inue—



inueniant , cAmen 5 zAmen, Amen.
Ego Celejiinus Catholic* Eccleft* Epifcopus fibfcripf EgozAlbimts A l- 

banen. Epifcopusfubfcripff.Sgo 0 Bamanus H ojtien.gr ‘Vtteiren. E pif- 
copus fibfcripfif.Ego IoannesEPranefinus Epifcopusfubfripfy.Ego ̂ Tan* 
dufusPresbyter QardinalisEaflicJKlJ.cApofolorum fibfripf.y.Ego lord. 
Presbyter Cardinale fanB* Pudent.tit.P aforis fubfripfi.y Ego Joannes ti
tilli fanBi dementis Cardinalis Tu fan.Epifcopus fbfcripfi.y.Ego 7{Qmsi
nus tit fanB* zAnafafiaPresbyter Cardinalis fibfcripf. \.Ego Hu^presby- 
ter fardinalis fanBi ¿Martini tit. Equity fbfcripfi. -j\ Ego Joannes tit idi 
Stephani in Celio ¿Monte Presbyter Cardinalis fibfcripf. "j*. Ego (qerardus 
fanBi Adriani Diaconus Cardinalis fibfcripf f.E g o  SojpredusfanB* M.a 
ri* in Aialata Diaconus Cardinalis f ib fr ip f f .  EgoGregoriusfnB*2Ufa- 
ri* inTPorticu ‘Diaconus Cardinalis fibfcripf f .  Ego Joannes fanBi Theo- 
dori Diaconus Cardinalis conf. j\ Ego Gregorius fanB* ¿Mari* m Aquiro 
Diaconus Cardinalis fibfcripf. j\ Ego Gregorius fanBi Ejeorgij ad 'Velum 
Aureum Diaconus Cardinalis conf. f  Ego Lotarius fanBorum Setgij ff) 
JBachi Diaconus Cardinalis conf.j. Ego ^Nicolaus fanB* ¿Mari* in Cof- 
medin Diaconus farrdinalis c-onfEDatt. Later an. per manum Egidij fanBi 
TJjcolai in carcere Tulliano Diaconus Cardinalis XA. Kal. January. Jn 
diBione decima Incarnationis Dominic*.Anno ¿M. £ . XC. J . Pontifcatus 
'vero Domini CelefiniPap* JU.zAnno primo.

P A M P LO N A. 1 S 2 .
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T A B L A  DE L O
C O N T E N I D O  EN E STE

«  libro.

A .

>\ Ntigua población de Pam 
-íAplona. fol. 2.
Arcos tiene piedras Romanas, 

fol.6.
AttilanoObiípo. Ano 687.$. 8. 
Aznares Condes de Aragón,fu 

getos aiosReyes.de Nauar-
, 1 a .f o l .1 0 .p a g .2 - .

Alcala tenia Obiípo, año 850. 
fol.i3.pag.2.

Armas del Rey Iñigo Ariíla, 
fol.17.pag. 2.

Arras que el Rey don García 
dio a la Reyna Eñefania fu 
muger. fol.56.pag.2. 

Aragón vnido con Nauarra ga
nó grandes lugares,f.78.p.2. 

’Ánues, Arre, lugares del Obis
po, fol.82.pag.2.

Artieda lugar de la Vaídonfella 
. elObifpo lo dio áfantaChri 
ftinade Sumopuerto,fol.8 5 . 
P:ag-a- ■

Armas Reales ganadas en la ba
talla de lasNauas.fol.87.p.2. 

Armengoto Obifpo de Pam-

piona,foI.p4.p.2.
Aumento en las porcionesCano 

nicales,que el Obiípo hizo, 
fol. p 5. 1 1 3 . 1 18 .

Aufencia del Obiípo en el Caf- 
tillo de Nauardum , por 
difguftos del Rey , fol. 93. 
pag.2.

Arnaldo Obiípo de Pamplona, 
foI.p6.pag.2.

Alcnío Carrillo Obiípo de Pa- 
plona,foI.np.

AntoniotoObiípo de Pamplo
na, foI.I20.pag.2.

Antonio deFonfeca Obiípo de 
Pamplona,fol.i28.

AluaroMofcofo Obiípo de Pá 
piona,fol.i2p.

Antonio Manrrique Obiípo de 
Pamplona, fol. 13 1 . pag.2.

Amadeo Obifpo de Pamplonaj 
fol .12 1. pag.2.

AlexandroCefarino Obiípo de 
Pamplona,fol.i2 5.

Antonio Capata Obiípo de Pa 
pIona,foí.i3<5.

Antonio Venegas Obifpo de 
Pamplona, fol. i3<S.pag.2.

Bla-
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B .

B Lafio Obifpo de PSplona, 
foI.24.pag.2.

Belafio Obifpo de Pamplona, 
fol.<5 4 .pag.2 .f.6 5 . 

BernardoObifpo dePamplona, 
fol.io3.pag.2.

Befarion Obifpo de Pamplona, 
fol.115.

Bienes que goza Nauarra vni- 
dacon Caftii]a3fo].ii6. p. 2. 

Bernardo de Sandoual Obiípo 
de Pamplona,fol. 13 5.'

C .

C  Afeante ciudad Municipal, 
fol.3.pag.2.

Caragocacon Obiípo,ario B50. 
fol.i3.pag.2.

Carca notable y antigua de fan 
Eulogio,áGuillefindo Obif
po de Pamplona,ano 850. 
fol.n.pag.2.

Condes de Aragón,vafallos del 
Rey de Nauarra,foi.ip. 

Cortes generales en Pamplona, 
ano iooy.reftauran la Cache 
dral,fol.2p.y 35.

Cantabria lugar de Nauarra,fo- 
lio 30.pag.2-

Cueto fuerte fobre el mar de 
Laredo,fol.5<5.

Cofradiadela Pifcina, fol.71. 
pag.2.

Canónigos y Monges en la Ca- 
chedral,fol.72.pag.2.

Clérigos que reconocían enla 
Cathedral,fol.73.

Caftillode Sos en laValdon» 
fella,foI.2i. *

Cabellar de C a ra g o ^ fo I^ J
Cofradiade fanca María enla 
- Cathedral,fol.73.pag.2.

Confirma don Sancho Ramí
rez lo que fu agüelo dio ala 
Cathedral,fol.74.

Conde don Pedro Aflures en
. Pamplona,defterrado deCa- 

ftilla,fol.77.
C aragoca fe toma por valor de 

los Nauarro$,fol.78.
Cdnfagrafe laCathedral,fol.78j 

pag.2. ^
Confirmación de la Canónica 

en la Cathedral,fol.82.
.Cócordia entre iosO biipos de 

Pamplona y C aragoca, fo
bre lugares,fol.82.

Comer en el Refitorio con los 
Canónigos,puede elObifpo 
quando quifiere , y el de la 
Tabla da la comida,foh 84.

Cafa, o Palacio Epífcopal, que 
los Virreyes ocupa3y fin fun
damento comiencan a lla
mar Reales Palacios, fol.86. 
y 100. y 104.

Cadenas Reales armas de Na
uarra, fol. 87.

Cauallos quitaron tres Princi
pes herederos a Ñauaría, fo
lio 89.

Condes de Champaña Reyes
Y  de



t a b l a :
. de Nauacra, fol. Bp.pag. 2. " Derechos del Obifpo de Pam- 

Cafas que dio el: Obifpo,para ploñaen Caragoca/ol.82. 
que.íosCanonigos fe enfan- Diuiíió de bienes entre el Obif- 
chaííen.fol^»^ ; . . po y Canónigos,folSq.

Diuiíadel R ey dó Sancho,qué 
• tomó quando los Reyes fus

Caía d¿ .recreación que dio el 
Obifpo a los:Canonígos3fo
lio 96,. ; >'

Carago ca filia Arcdbifpal, f.pp¿
: pag. 2. . ■ :
Cofradía del Sacramento en la 

.• CaíKédral,foh'99.
Glaixftrd que el Obifpo hizo enl 

la Cathedral,fol;.ps>.
Coroide ia CathedráLfe hunden • 

fol.ioÓ. : \ i 
Carlb¿i?rmcipe dei Vianayfò

lio 114-pag.a#

. r b . i . '  D -  •

D ignidad Epiicopal, fus ex
celencias, fol. i.

Dieceíí ainiquiísima: de Pam- 
■ piona,foí.y.y i9.pag.2. 

Diferencias antiguas, entre Na- 
uarros y Valeos , fobre ios 
Pyririeos,fol.io.pag.2. 

Duque de Cantabria el Rey de 
Nauarr.á,fol.2 5 . •• :

Decendedcrá antigua de los Re 
yes de.NauarraViol.27. 

Donación rica, que los Reyes 
hizier6aiosObifpos,y Igle- 
fia de Pamplona,fol.3 <5 . 

Díuiíion que el Rey don San
cho el Mayor, hizo de fus 
Reynosentre fus hijos,fo
lio 44-pag.2..

vezinos: querían: quitarle el. 
Reyno,foi.85; .. 

Defpeñofe en Eftellaeí Infante 
heredero,fol.pcí.

Dormitorio que el Obifpo hi- 
. zoa Ios:Canonigos,fol.ri2. 
Donatiuo generofo>q la Clere

cía hizo al Obifpo3foLi25. 
Diego Ramírez Obifpo de Pa- 

piona,fol.izp.pag.2.

E.

EStel la fe puebla, fol. 77.P ag.- 
2.f.8).pag.2.

Entredichos en Nauarra, £90.
pag.2.f.93,pág.2.f.i2i. 

Efpina de la Corona de Cbrido 
que el Rey dio aíaCathedral 

: fol.93.pag.2.f.99.pag.2. 
Eftella. contra ludios, fol.ioo. 

pag. 2.
Eftella del Obifpo de Pamplo

na, fol. 78.
Eligió , el Cabildo fu Obiípo* 

fol.85.pag.2,
.. . ; F .
i n E  Carbólica defdelosApo- 

ft.oles.en Pamplona/.5.p.2. 
F ortun Infante deNauarraMó- 

geen S.Saluador de Leyre, 
íol.ip .y 42.pag.2.

Figura
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Figura y trage delRey don Gar- 
cia de Nagera,foI.5o.

Fortun Obifpo de Pamplona., 
fol.54.pag.ii.

Fieílade S. Fermín en Pamplo
na,fol.84.

Fiefta del Sacramento en Pam
plona,fol.io5 .

FaccioObiípo dePaplona,f.i2i
O.

G Alindo IniguezCauallero 
Nauarro,fol.i5.

Garda Iniguez Rey deNauarra 
fol.18.y15j.

Galindo Obifpo de Pamplona, 
fol.21.y23.

Garray Numancia cerca de So- 
ria,fol.22.

Guillelmo O b ifp o  d e P á p lo n a , 
fol.77-pag.2.

Garda Obifpo de Pamplona, 
fol.8 5 .y 58,pag;.2.

Guillelmo Obifpo de Pamplo
na, íol.9o.psg.2.

Gm! Iefindo-Obifpo.de Paplo- 
na,año 840.fol.11.pag. 2.

H.

HYracbé iníigneMonefterio 
fol.22.pag.2.

Hermadad delaCathedral co el 
Monefterio cfLeyre,f.43.p.2 

Hijos de los Reyes donGarcia y 
dona Eftefania,fol. 55j.pag.2- 

Hijos del Rey don Sancho el 
Noble, fol. 57.

Honores delaCathedral,fol.73. 
Henrriquez de Nauarra, fol.p5 .

Honor con que el Rey Catoli- 
‘ co y fus Confejos tratan al 

O bifpo 3fol. 13 8.pag. 2.
I.

ÍRuhea, villa buena, Pamplo
na llamada afsi antes dePom- 
peyo,fol. i.pag.2.f.2. pag.2. 

Idolo T  utelar dePamplonaY^. 
Iñigo Arifta Rey de Nauarra, 

fol.i7.pag.2.
Igleíia de Pamplona deílruyda, 

fol.ip.pag.2.
Infante dóSancbo Abarca, f.24. 
Igleíia de Pamplona con Mon

gos q elObifpo regia,fol.23. , 
luán Obifpo de Pamplona,fol. 

5 2 .pag. 2.
Infante don García,hijo de don 

Sancho el Noble,fol.69. 
Infante don Ramiro cafo con 

hija del Cid,fol,71.
Iranzu Monefterio de S.Benito 

qfundó el Obifpo, f.83.p.2. 
S.Iuan deEftella quelosMóges 

de Hyrache edificaró,foI.85. 
pag.2.

luán Obiípo de Pamplona,año 
5io.fol.7.pag.2.año i2 i2 .fo  
lio 90.91.

Igleíia de Páplona en la protec- 
ció del Rey de Caftilla,f.p5. 

luana Reyna propietaria, £*96. 
pag.2.

luán RemiaObifpo dePamplo- 
na,fol.i27.pag.2.

Igleíias en Aragó, q fueron del 
Obifpo dePamplona,foJ.83. * 

Y  2 Liliolo
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L.

Llliolo Obifpo de Pamplo
na, ano 589.fol.7- 

Lope Obifpo de Pamplona, 
foI.7£.pag.2.

Leyre monafterio antiquifimo 
del Obifpo de Páplona,f.84« 
pag.2.

Linea Real varonil faltó enNa* 
uarra,fol.9i.pag.2.

Lanceloto Obifpo de Pamplo- 
na,fol. n i. pag.2.

Linages antiguos de Nauarra, 
fol. 17.

Letrero de la puerta de la Ca
tedral,fol. 73. pag.2.

Leonor Condefa de Fox here
dera de Nauarra, f. ii5.p.2,

M.
Monedas antiguas que fe halla

ron en Pamplona, fol.2. 
Memorias antiguas Romanas 

de Pamplona, y otras partes 
defte Reyno,foí.3.

Marciano Obifpo Martyr dePá 
piona,ano 593.f.8.y i8.p.2. 

Monafterios de San Benito que 
en el año 8 5o.auia en los mó 
tes Pirineos cerca de Pam
plona,fol.ia.-

Martyres q padecieron en Cor- 
doua,año 85o.fol.i5.pag.2. 

Monefterios de Mojas de la obe 
diécia deíObifpo)f.i39.p.2. 

Monafterio de San Martin de 
Albelda,fol.20. y 21.

Muerte del Obifpo don Sacho 
fol.42. pag.2.

San Miguel de Excelfi,fol. 90.
San Miguel de los Nauarros en 

• £aragoca,fol.78.
Magdalena de Tudela delObif-o r

po.fol.78.
Molina fe gana,año 1152. f. 79.
Monrreal fe puebla, año 1152. 

fol.79.
Marcilla del Obifpo de Pam- 

plona.fol.82.pag.2-
Martin de Tafalla Obifpo de 

Pamplona,fol.85.pag.2.
San Martin de Vncaftillo,f.9oJ
Miguel Sánchez Obifpo dePa- 

plona,fol.9). pag.2.
Miguel Perez Obifpo de Pam- 

plona.fol.95. y ioz.
Martin Calba Obifpo de Pam

plona, fol. 10 5. pag.2.
Miguel Calba Obifpo de Pam- 

plona.fol i i i .
Martin de Peralta Obifpo. de 

Pamplona, fol. 113.
Muerte traydora,alebofa, facri- 

legadelObilpo don Nicolás 
foJ.118.

Monafterio Real de Nasera,fo • 
lio.45.

Monjas Carmelitas en Pam- 
plona.fol.i34.pag’2.

Matheo de Burgos Obifpo de 
Pamplona, fol.135.pag.2.

Monafterios que fuero fugetos 
al Obifpo de Pamplona, fo
lio. 13 8.pag.2.

Nauarre-
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N .

NAuarreria dio nombre a 
Nauarra, fol.4,pag.2. 63. 

NacionesSeptentrionales enEf- 
pana,fol.6.pag.2.

Nauarraleuantó Reyes, luego 
queEfpana fe perdió,fol. 16 . 
pag.2.

Nobleza antigua de Nauarra* 
fol.22.y 25.

Nabardum Caftillo delObifpo 
enlaValdonfelia,fol.93. y 
P5-ano 1241.

Nauarreria del Obifpo, y fu fi
delidad, fol.p 3. pag.2. 

Nauarreria buelue a la Corona 
Real, y fe buelue a poblar,
fo l.100,

NicolasObiípo defdichado,fo~ 
lio 117 . pag.2.

Nunila.y AlodiaVirgines>Mar 
tyres de Huefca, trasladadas 
aLeyre.foLi8.

O .

OBifpos no fe permitían fi
no enciudades grandes, fo 

Ii04.pag.2r
Opilano Obifpo en lafoledad 

de fan Pedro de Vfum , ano' 
829.fi>!. 1 1 .2 3  .iy.pag.2. 

Obifpado que el Rey don Gar- 
•- ciadioalMonafteriodeNa- 

gera,fol.52.
Obras y fabricas que el Rey dó

Sancho hizo, folio 87.
Obra Real de la Cathedral* fo

lio iotf.

P.

PAmplona cabera deNauar- 
ra,fol.4.pag,2.

P ueblos de Nauarra fe llaman 
Pamploneíes,fol.io. * 

Pamplona eftuuo 126. anos fin 
Obifpo, ni Iglefia, ni Rey, 
fol. 10.

Principes reftauradores , fo 
lió n .

S. Pedro de VfumMonafterio 
antiquifsimo,donde el Obif
po Oppila fe retiró,fol. 11. 

Priuilegi© ¿e la reftauración de 
laCathedral,foí.34.y zS'.p.z. 

Priuilegio deGúipuzcoá,foI. 3 2 
pag.2.

Penitencia que el Rey hizo,por 
meterle en los bienes de la 
Iglefia, fol ’69.

Pedro Obifpo de Pamplona* 
fol.71.pag.2r

Prebendas que íosObifpos pu
lieron enla Cathedral, fol.72.

Pág-2- .
Pamplona1 en lo temporal era 
: delObiíp"o,fol.73.
Priorato de Artaxona era del 

Obifpo, fol. 74.
Profefiion que los Canónigos 

reglares de Paplona hazian, 
fol.77.pag.2.col.i:.-

Y  3 Prior
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Prior deRoncefualles ce losCa- 

nonigos de Pamplona, fo
lio 7 9.

Pedro de París Obifpo de Pam 
plona,fol.83.pag.2. 

Prebendas de la Cathedral, fo~ 
liopo.pag.2.

Pedro Ramírez Obiípo de Pa- 
plona,fol.p2.*

Pedro Ximenez Obiípo dePa- 
plona,foI.p3.

Pedro Pacheco Obiípo de Pá- 
plona,fol-i28.*

Pendón y Caldera,antiguo bla- 
fon de la nobleza,fol.18. 

Pedro de la Fuente Obifpo de 
Pamplona,fol.134. 

Prudencio de Sandoual Obiípo
de Pamplona,fol.J37* 

Pueblos y  vezinos de Nauarra,
fol.i37.pag.2.

Pilas que tiene el Obiípado de 
Pamplona,fol.138.

R .

R Omanos feñoresdela Cá- 
tabria,fol-6'-

Reyes Godos de Efpaña,fol.p. 
Reyes de Nauarra reftauradores 

fol.p.pag.2.
Reliquias de S. Zoil Martyr, 

que S.Eulogio embió a Pam 
piona,fol.13.

R ey Chtiífiano teniaPamplona 
año 850.fol.14.

Reyes antiguos de Nauarra,fo
lio 16.

Reyes de Aíturias noReynaron 
en Nauarra,fol i6.pag<2.

Rey don Sancho primero deíle 
nombre,fol. 17.

Roncalefcs antiguos,fieles, lea
les , valientes, defenfores de 
fus montañas,fol. 17.

Rey don Garci Sánchez,Reyna 
doña Terefa,foI.23.pag.2.

Reyna dona Toda muere, fo
lio 24.

Reyno de Nauarra, y fu tama
ño, fol. 24.

Rey don Sancho García, año 
9<5p.foI.24.pag.2.

Rey don García el Temblofo, 
fbl.i5.pag.2.

Reyes de Aragón,fol.27.
Reynatum los hijos Reynatido 

los padres,fol.i7-pag.2.
Rey Micayo,fol.34.
Rey don SanchoEmperador de 

Éfpaña,fol.34.
Reynaua en muchas Provincias 

de Eípaña,fol.3<5.y 38.
Rey don Sancho el Mayor, nie

to de .don Sancho Abarca, 
fol.38.pag.2.

Rey don Sancho Ramírez de 
Aragón Reyna en Nauarra, 
fol.39.

Reílauraíe. la Iglefia de Pam
plona, fol. 39.

Rey do Sancho el Mayor, £42.
Rey don García deNagera, fo-
. lio 44.
Rey dóSanchoelNoble,fol.65.

Rey
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Rev donGarci Ramírez, que. 
cobró fuReyno,fcl..68,

Reala de la Cathedrahy bienes 
que el Obifpo dio a los regla 
resdelIá,íol.72.

Reyes deNauarrá, principio de 
eíle titulo,fol.78.

Rey don Garci Ramírez, f.yp.
RoncefuaIles,y fu fundacion,fo 

lio 78.pag.2.
Rey don Sancho Garcia,fel.84.- 

* Pag-¿-
Rey don Sancho el. Encerrado,• 

fol.Só'.pág.a.
Remigio Obifpo de. Pamplona 

hijo, del Rey don Sanóla ó, fo
lio 9 1 .-«■

Rey Luys de Nauarra, fol. py.- 
. pag.a.. ^ '■ ;

Rey don luán el de pocos días,- 
. fol.pp. .

Reyes don Felipe y doña Ioaná,- 
fol.101.

Rey FrancifcoFebo, o Hermo- 
fo3foI.n<5.pag.2.

Reliquias de S.Fermin, fol.i3o'.-
Reliquia de la íanta Cruz 3 que 

el Emperador Manuel era- 
. bió al Rey CarIos,fiio<5 .p. 2.-

S.

SAn SacurninoObifpo,fol.5.- 
Silencio largo fin memoria 
de los Obifpos dePamplona 
fol. 6 .

Sancho Sánchez Conde de los 
Pyrineos.fol.io.pag.2.

SiguencateniaObiípo,año 850. 
fol.i3.pag.2.

Scritura notable del Reydoñ 
Iñigo Arifh3fol.iy.pag.2.

S. Sebaflian de Guipúzcoa, fo
lio 2o.y 32.

Sifebuto Abad de S.Millan, fo-‘
. lio .26. Obifpo de Pamplo- 

. na,fol.26.
Suceísiori continua varonil de 

los Reyes deNauarra,fol.27¿ 
Sancho Obiípo de Pamplona, 

fol.28. ...
Santos cuyas reliquias ay en el 

Moneíterio de Leyre,foI.33.- 
Scritura notable de la fundado 

defantaMaría deNagera,fo
lio 45.-

Sénior nóbre honorífico,fo. jpV 
Sancho de Rojas.Obiípo dePá- 

p]ona3fol.78.pag.2.: : - 
Sinagoga de Eílella,fol.82.p.2¿ 
Sangueífa villa principaly bclí— 

cofa de Kauarra3fcyl.p8.p.2. 
Sínod os en Pamplona, fol.pd. 

pag. 2. En Eftella, fol. 102.- 
; p ag. 2. f,i o <5 .1 ip. 12 5. i2,p-. 

Sepultura del R ey Carlos , .fo
lio iod.pag.2. ■;

Sancho de Oreyca Obifpo:"de' - 
Pamplona,fol. 112.- 

Sedevacate y frudosdellaquO 
pretendió el Cole&or, fo* 
lio 114.

Sanguefia padece, fol. np.- 
Secreto del Cabildo, año' 128^ 

fol.p5.pag,2. ■
Toledo
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TOledo tenia Obifpo, ano 
'8;$o.fol. 1 3 .pag.2. 

Teftamenco déla Reyna Efte- 
fania,fol.6o.

Trueca el Rey dóGarcia aHiart 
por Monjardin,fol.6p.p.2. 

Títulos Reales de Nauarra, fo-. 
lioyp.

Teobaldo Rey deNauarra.f.p2. 
Te0bald0JI.f0l.p3.pag.2. 
Tafalla villa noble ;, antigua, 

lealjfol.iiy.
LTeítamento que fea.f. 5i.pag.2. 

V.

V Aldonfella,y títulos que el 
Obifpo tiene, y preceníb- 

res violentos delIa,fol. 18.2a 
23.86.121.122.

jVirila Abad Tanto delMoneíle- 
rio de Samos en Galicia,y de 
S.Saluador de Leyre,fol. 18. 
pag.2.

Vidorias grandes del Rey don 
Sancbo,fol.2o.pag.2. 

yibas Obifpo de Pamplona, fo- 
.. lio.22.

Valentín Obifpo de Pamplona, 
fol.22.pag.2.

V eftidos Romanos, fol. 51. 
VermudoAbad Tanto deHy-

/ache,fol.63.
Vrraca hija del Rey donSancho» 

el Noble,fol.65.
Vrbano confirma las donado- 

nes hechas al Obifpo y Ca- 
thedral,fol.73.pag.2. 

Viuiano Obifpo de Pamplona, 
fol.83.

Vitoria ciudad de Alaua, cerca
da por don Sancho Rey de 
Nauarra,ano 1200.fol.86.

V andos fangrientos enNauarra,
fol.p5.p6.116.

Valentín Borxa,fol.i2o.
V ndion folene del Rey Carloŝ  

fol.iop.pag.2.
Vezinos de Nauarra, foí. 137« 

pag.2.

X.

X imeno Obifpo de Pam
plona,año 83 2.fol. 17.P.2. 

Ximeno Obifpo de Pamplona, 
año 876.fol. 18.pag.2. 

Ximeno Obifpo,fol.27. pag.2.' 
fol.£p.

F I N .




