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T R E S  E S T A D O S
DEL YLLUSTRISSIMO REYNO

D E
N A V A SíL.

I L Í .  U S  T R I S  S I M O  S E N O

U N  vive el P. Joíeph de Moret paraempieane 
en férvido de V. Ilíuílriílima. V erd ad es, que 
la muerte le deípoxó, por una fatal necesidad,m \£8\ / A \  M  i®

i f r M i #  . _
J p J \/j1L/N ,y &gy|iL de la vida natural, y de muchas eminentesqua- 

W lidades, que le hazian V aro» ea fummo grado 
refpeétablc  ̂ pero no pudo llegar á tanto fu 
tyrana violencia, que le privada de la vida mo
ral, y  política , y de ía qualidad mas cftimable 

de fervir fiempre con fus obras al bien publico de ía Patria.
Las que aexo manueferitas, para precaverfe de eíh. muerte civil,1 

falen agora á luz , y  naturalmente fe van a V . Illuftníüma com o 
á Dueño legitim o, y  conocido ¿ ni yo  he tenido neccífidad de en- 
feñarles el camino ; antes bien ellas fon las que á mi me trahen de 
la mano , y  me introducen al (agrado de fu alta protección de V . 
liiuítriíiim a, y a  fu grata audiencia. Lo prim ero, que en ella debo 
reprefentar es mi humilde , y  refpetoíro reconocim iento á la honra 
fin gu íar, que fe íirvió hacerme V . Illuftriííima con la elección de 
Chroniíra fuyot,; y íucceífor en efte cargo del difunto P. M o ret, 
circunítancia, que íi realza mucho el h o n o r, y  la confianza , tam
bién augmenta mucho ele mi parte el cuyd ad o, y pone á conocido 
riefgo el defempeño. . . .

Aunque no hay razón para que mi cortedad afpire á la «-loria de
la comparación con ün tan iníigñe HiLtoriador que propiamente 

ablando



' ' ablando pertenece mas á los tiépos 'de A uguftó C c fa r , que á lo s  
prefetes: debomc contentar con feguirle de lexos, y adorar íiern- 
pre fus huellas. En el tom o que agora fe publica, y  ofrezco á 
V. Iliuftrif. folo he puefto el trabaxo de llenar algunos pequeños 
eíbacios, que quedaron en blanco en el Original eferito de mano 
del mifmo Author , valiéndome para ello principalmente dé las 
m emorias, y apuntaciones , que el dexó: Aun en las om iího- 
nes moftró el P. Moret fu grande diligencia, y exaditud ¡ pues 
únicamente nacieron del eícrupulo , y cuydado de averiguar 
mas las cofas, y de no eferibir ninguna , finque prim ero, con 
prolixo, y judiciofo examen la tubieífe bien apurada. A  eñe 
trabaxo, que era forzofo , añadí otro , en que tubo parte el 
arbitrio 5 y fue cntrcfacar, y feparar del contexto de la narra--------- j j ------  j j L

cion algunos trozos que aunque íirven, y fon muy esenciales
rJ j...» 1/ ÍXíirM-/ MI-i l i í 'r n  r  r\ I r ri n, c -.!!>jLpiltoia a  _ r i- 1 1 v  1
Dedieat. para la confirmación , y íouuez de eda , pero colocados allí 

v 'd T s   ̂ ^a^an Pc °̂ á la H iñoria, también podían'cauiar pefadumbre 
ArmU. al que la leidfe. Ya el P. Moret con fu claro , yíin ccro  juicio

fe hizo cargo de eñe incombenicnte , y defpues de cífo e! 
amor de la verdad, que el quería ver bien cubierta, y defen
dida de los ataques de la ignorancia, 6 de la malicia, íe hizo 
formar fu dictamen, que es muy creyblc hubiera el mifmo re
formado dcípucs, movido de la experiencia. Es aííi, com o el 
d ixó , que no era bien, que el crédito de la verdad,pendieííe 
de folo el dicho dei Hiftoriador, fin llevar de retaguardia, y  
cfquadron de rcfpcto la authoridad de los inñrumentos Rea
les , que le afieguraíle 3 pero también es cierto , que la retaguar
dia y el reten cftan mas oportuna , y naturalmente colocados 

.defpues del Cuerpo de Batalla : AlTi lo havemos hecho p o
niendo eftos trozos , yá que no cabían en las margenes , al 
remate de cada C apitu lo, y  no al fin del lib ro , para que mas 
promptamente puedan dar el foccrro a la verdad, y fofteneria, 
quando fuere menefter. De ciña inerte no quedara enervada, 
d evil, y  amelgada la verdad, m el publico quedara defrauda
do de los trabajos cftimables creí P. Moret en buícar tantas, 
y tan exquifitas noticias en los -Archivos , en lo  qual fue fin. 
anda incomparable fu diligencia; ni fe podra a c z ir , que ellos 
inítrumentos , que fe deben reputar como huellos , y nervios 
de la Hiñoria , por dar a fu cuerpo fortaleza , y  coníiílenciz 
cftan cieflocados , pues íiempre vienen á quedar en lugar muy 
proporcionado para hazer fu oficio. En lo  demas nadafe ha 
alterado, quitado, ni añadido a l o  que dexó eferito el Autnor,

porque



porque fuera liazer un.' agravio muy fenfible' a f  decoro de fu 
perfona , y al mérito de fu obra: Lo que ella ^contiene fon  
los Reynados .d e.feys R eyes de los.m as feñalados en piedad ? 
valor , y  prudencia, que ..tubo jamas . y .  . Illuftriílima , y no fe 
y o ,  que de otros algunos le reiulte mas ho'nor; porque debaxod e 
fu buena condufta brilló roaravillofamente el hazero , y la lealtad 
de los N avarros, va en las conquiftas de afuera, en que fue grande 
fu g lo ria , aunque corto el interes, reynando los tres primeros,que 
por íer también Reyes de A ragon fe pudieran llamar eftraños , íi 
todos los Reyes de H paña no fueran naturales , y  originarios de 
N avarra : Ya en la defenfa propia , en qué-por. los tres Reynados 
íiguientes campeó fingulariílimamente fu propenfion innata al fér
v id o  de fus R eyes, que quando fon buenos, es infepárable , y aun 
idéntico con el honor y  la utilidad de los Vaífallos. Efta nobilif- 
íima qualidad del amor á fus Reyes , que entre las paííiones gene- 
r.ofas es la dominante , en V . Illuftriííima luce m as, y  mas cada dia; 
pues vemos , que recientemente por fervir al R ey N . S. que D ios 
gu ard e, yá que no fe ofrece la ocañon , á que efta prompto de 
derramar la fangre de las venas en la. campaña, fe defangra iiberal- 
mente en copiofos donativos, aplicados á la defenfa no fo lo  propia, 
fino también de todos los Reynos de Efpaña : pues empleándote; 
fummas tan confiderables en las nuevas fortificaciones dePamplona, 
fe levantan en el recinto de efta plaza fégundos Pyrineos ,‘ que á 
tod os nos aífeguren. Dios quiera, que tengan logro, muy cumplido 
tan generofas, útiles, y  prudentes operaciones del .infatigable zelo  
de V. Illuftrifiima a quien fu Divina Mageftad guarde , • y  profpere 
con todas las bendiciones del C ie lo , y  las felicidades, que leíuplico. 
En Valladolid á 12. dé Julio 1 695'. ' ... .

IlluftriíTimo Señor¡ t.l

B. L.. ivL de V. Illuáriflimaj»;

Su muy. humilde fiervo y Gapéllian.;
; > —: ' ":V: ■ ' 'r, “ r-'lVilX a-V.

FRANCISCO DE ALESONf -

0 OD t*-, r.t



A R R O B A - C I

Sen.

D E L  'R E  V E R E N  D I S  S I M  O  P. M .'Fr. F R A N C I S C O  
de Efpaña cíe la Orden del Seraphico P. S. FranciícOj 

Letor Jubilado j Padre y  Exprovincial de la Santa 
Provincia de Burgos., & c.

‘ ANDOME el Señor.D..FrancifcoNavarrete Governa do r , y Vicario 
_  __ General de eíle Obiípado de Pamplona veer, y, examinar cí fegundo 
Tomo de. los Annalesdel Reyno de Navarra compueíto por el R. P. M. Jo- 

'feph.de Morec obra pofthuma, diípueíh en otra forma por el R. P.iYL 
Francifco de Alefon, ambos de la Compañía de Jefus, y Ghromflas del 
mifmo Reyno. Y folo con faber era obra de tan graves Padres, y Maeftros 
di por cierto, y aífentado , venia tan libre, y fegura de qualquiera. ceníura, 
que folo era digna de todaalabanza, fin rezelo al gimo ce que la mía pueda 
parecer liícmja, quando, la autlioridad.de ellos dos Padres están conocida, 
como aclamada , y venerada de todos. Comence à leer los-Alíñales-y 
puedo con toda, verdad deztr loque ablando de otro libro dixo Seneca, 
Accepi , :&.tanquvm le£tuius ex comtnodo ád apperui , ac tantum degulhiic.voIuL 

Tcpifti6 £)Ciodc blanditus qttoplc ,¡ut. procederem; longius. nqui. quam differcus. fuerit, ex 
hoc iñtellígas lic.ct : leyis rniHi vilus ¿ft, .cuín e{Tec,.nec papi, nec tuireniporis, led 
qui ■pr-imotüfpéft'.i áutíTirí-'Libij, autEpicuri} pdiTct videri : .tanta autem'dúlcédiae 
me tenuità,ni ilium ii-nc.ulladUadone .pcrlegc.rcm. "

Dos cofas, profigue Seneca j encontró en el libró que alaba, qué. le 
hicieron tan dqTu agrado i la primera, y principili fue la forma ,1a compo- 

'•■hci(^--vafón;il;Fuerterj y íanta conque eílaba ordenado ellibro : ador, com- 
' .. 1 opoíiyo .viríiis, .¿YSanra..’ La íegunda, y menos principal fue. la-.materia,:'de 

■ .--.que' el.Iibro trata ba: : feci: áliquuí Sc.màtc rii . Ideò, ciigcnda eíh fertilis , .que capiac
- ingenium ,'que m iar. No ñ hemosquales fueron la materia, y forma del 

libro , que tanto pondera SenécaYpero no dudo affegurar , que fi aquellas 
pudieron igualará la materia, y forma de Jos Annales, de que hablamos, 
excederlas no pudieron. .. . . . .

La parte menos principales la-materia, pero-en qualquiera compueílo 
esprimerò,, que la forma. _ No fé pueda haver materia de libro , à quien 
mas bienle-ajúftcñ Jas condiciones,- que para fer la mejor, pedia Seneca, 
que E delitos Anuales. Es materia no folo fértil , fino ferriliífima , y 
copioSifima, como Já.queiéeftxende ,: y dilata por feis Revnados, que du
raron ciento,y cinquenta , y ocho años : como laque comprebende I2S 
illufipes. proezas. ,y  lozanas, de tódósfeys Reyes : fu prudente , recto , y 
admirable govierno en tan dilatado tiempo : las muchas, y cafi continuas 
guerras,que tubieron, ya cótra Moros por la extenfion de la Fee$ y á contra 
Reyes Cathol/cos, a vezes en defenfa de fu Reyno', ya vezes por recobrar 
Id que de el le tenían injuftamente quitado : las muchas y piadoías dona
ciones, que hicieron a los lugares {agrados : Y otros diverfos luceífos.

Es también materia muy confórme , y ajufiada ai ingenio del Author j 
que le tubo muy cabal, muy perfecto, y admirable, no folo para ella, fino 

■------ ... para



.para reas altas., y íooeranas materias, com§ cóhfjeíTafl quantos ie;éspc-. 
rirnentaren. Pero para prueba cierta, de que para eftaíe tubo muy eípecial,

* ^ cr 3 C1UG K-eyuo de Navarra entre tantos , como pudo, le .eligió ... 
por fu Chromíia , y que como Chronifta Tacó á luz muchos eferitos, que 
con Común aplaufo acreditaron fu ingenio.

No con menor perfección tiene la materia délos Annales ia condición 
de excitar, pues quanto en ellos eferibe , es Ungular incentivo a lo mejor, 
y mas redro. El continuo cuydado, y deívelo , conque los Reyes atendie
ron al mejor govierno de fu Reyno : el valor, y fortaleza conque defendie
ron fus derechos : La fin guiar prudencia , p a z , y amor conque trataron a 

■ fus V afillo s: La grande Solicitud de que para todos y entre todos corrieífe 
con igualdad la Jufiicia : El Santo, y ardiente zelo, conque á fuerza defán- 
grientas, y repetidas batallas , procuraron expeler de Efpaiía la Morifina: .
L a religiofa piedad , conque veneraron lo fagrado , y hizieren cali innu
merables donaciones ¿ Iglefias, Monaftcrios, y Hoípitales: La admirable 
prudencia , y difereta madurez, conque obraron en dances dificultólos, 

..previniendo inconvenientes. Todos fon poderoíos incentivos , y dodirri- 

.nas muy feguras, para que los demas. fepan , como deben governarfe. Y  
-no abra, quien lea Con atención los Annales, queácada palio no en
cuentre exemplos , que leíirvan de doctrina, yenfeñanza, para governarfe 
bien , que es la mayor utilidad , que en la Hiftoria puede hulear,el Lcdfcor, 
como advirtió Diodoro Siculo : Nihil utilius, incundiuíquccogitan poreft, cuma «¡icul. 
in humante vite theatro , quo.i Hiftoria patribus ómnibus miré inftruórura haber, jnproCE 
•cedcnrem pcricuhs aliorum fine íuo perjruio , cautum , fapientemque fieri: excm- rnio vi- 
,pla capero omnígena, ..q,?ri uf.um tuum'.qp dibec in re. traducás.  ̂ _ tarum

Si elAuthor de eftos Annales andubotan acertado en elegir la materia , Philip-
no fue menos diligente, en darles la mejor forma, que como de.xamos di- P» > & 
cho con Séneca es Compoíirio virilis, & Sandia. Efta Ies da-á fus-Annales, *r.cxaa'  
ajuftandofe con toda exacción á las leyes , que feñalan.los. Autores para 
femejantes eferitos. Obfervó con fin guiar cuydado la que es propia de los 
Annales, figuiendo con toda puntualidad el, ot;den de ios afios , y  aun an- 
.dubo tan diligente , que en quanto le fue poífible , figuio el orden de los
rnefes , como experimentará el Ledlor.

Es la alma de la Hiftoria la verdad efta fola le bafta para que fe lláme 
Hiftoria, pero efta íola ; que falte , ni aun el nombre de Hiftoria ínérecé-r 
Haud ignoro, dice Vives , latís tíTcHiftorie , fi fít vera : que j ut reíiqúa- habeat 
omnia , fi veriratem non habet , obtinerc nomen luum non potrft. Y  por efto 
Cicerón afirmaba, que la primera ley de-la Hiftoria era,el que fueífe verda
dera : Prima Hiftoriqlex, nequi.ifjlíi riiccre audeat. Atendiendo á efta verdad 
£l Author de eftos Annales, para aíTegurar en ellos qualidad tan noble , y 
tan neceifaria, bufeo , y examinó con cuvdado tantos inftrumentos, como 
en ellos fe refieren i empleo , enque fue forzofo mayor trabaxo , y defuelo, 
que el que puede ponderarfe. Y  á cada pafío podra reconocer el Le<ftor , 
con quanto cuidado andaba de que en fus eferitos no faltaíTe la verdad. 
Quando no halla firme , y feguro fundamento para aftegurarla , 1a bufea ,y  
la perfuade con tanta verifimilitud , que al parecer la haze cierta, ajuftan- 
d ofeála letra á lo que en femejantes occafiones dice pra&icó fpondano, 
quando eíéribio fus Annales : In difeordia Authorum , que frequenriílrma cít, 
íecutus fuña indubio,  quó me vcl veri fimilitudo rcrum, v p ! ícnoontium traxit audio
ritas.

Refiere á cadapaífo virtudes, pero algunas vezes vicios , fegun lo pide

Vivse
decaufis
corrup
Attium-

Cic.Iib.’ 
z. de 
Orator.’

SponcL 
rom. V . 
in Prof, 
ad ledl.



Corn.
devcrit.
fcient.
C e.

Gnu,in 
Poiiant 
iib.

Quo- 
rnodo 
conftvu 
enda fit 
hiftoria

Cic. in 
Bruto.

Grut.
cit.

laH iíforíaY qüe > como dixó G ornelió  A grip p a  : eftrerumgeíhrum cura laude, 
ac vitupeTatione narratio. Y  C iceró n  fenaló por íegunda ley dé la f liñ o iia - , 
el no callar la verdad :;Secund:i , nequid veri non. audeat. N i  por referir 
los vicios, da ocafion ,á  que fe quexea los que cayeron en ellos 5 pues com o 
advirtió Grutero en fu Polyantea : quoi juitífifimura eft, nemo íane mentís exi- 

■ írímabitj'eum inculpadle, fi que inteliciter, aut ftultégeih lunt, ut ge tía fu ni >_rur- 
rabit. Siquedem taüum non cit Aurhor, fi.ci nunciator.

En todos fus Anuales precede el Aurhor con V aronil, Santa , y admi
rable libertad , íin que fe pueda reconocer refpedlo mas , que a fola la ver
dad , que ni por falta dexe de dar al Lector las noticias , que puede , y per
tenecen á fu Hiíloria , ni por cxccíTo le pueda oaaíicnar faíhdio : que es 
íin duda la brevedad pura, y illuílte , que en la Hiíloria , para 1er dulce , y  
fuave, defeaba Cicerón : nihil in Hiftotia , pura , & illullri veritatc dulcius : 
Con eílilo grave , y cloqueare : Con claufulas claras, íentenciofas , y muy 
conformes á los cafos , que refiere: Con voces muy propias, y fignificati- 
vas , muy inteligibles, pero nada vulgares : Obfervando muy á la letra 
todo quanto fe puede pedir en un Hiitoriador : Nam , ut mentí feriptoris, 
dezia Grurcro hoíce icopos propoluimus, dicendi veritatem , & liberratem , ira , & 
vori cjusunus hic efio fcopus, ut -rcm plañe apenar, & quatn. iucidiffimé dtclarer, 
verbis ñeque obfeuris, ñeque ab ulu remotis ; ncc etiam vuigaribus hifee, Se taber- 
narijs, fcd que vulgus intelligat, 6c eiudiri laudcnt. _

Conque ninguno podrá con razón admirarfe , digamos déla forma , y 
compoíicion de eílos Anuales lo que dixo Séneca de la forma , y compoíi- 
cion del Libro , que , como vimos alabó , y ponderó canto : Tenor,compon 
finio víñlis, & Sandta. Y  no pudiendo exceder la materia , y forma de 
aquel Libro a las de eílos Annales, fi cite tan grave Phylofopho alabó 
tanto aquel Libro , por fu fértil, y copióla materia , y Varonil, y Santa 
compoíicion , y defpues de la alabanza del Libro, prorrumpió en eñe 
grave , y gloriofo elogio del Anchor, gandís erc¿hiscs,hoc te volotenere,fie ire- 
JRepare bien el difcrccro, con quanta razón debemos alabar eños Annales , 
y quan digno es fu Aut/ior de immortal gloria , y alabanza , y de perpetua 
memoria. No halló en ellos cofa alguna , que diííuene á nueftra Santa 
Fee , Concilios , ó Santos Padres, ni fe oponga á las buenas , y honeñas 
coñumbres : mucho f i , que excite á ellas. Y  aíh íiento, fe puede, y debe 
dar licencia, que fe pide , para facarlos á hiz. Salvo meiiori , & c .

En San Francifco de Pamplona á 22. de Junio de 15^4.

Fr. FRANCISCO DE ESPAÑA. 
.̂Ledtor Jubilado.
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L I C E N C I A  D E L  O R D I N A R I O .

T V J  O S el .Licenciado D on  Francifco Navarrete 3 Capellán de fu 
■ L ^  M ageílad , Miniftro del Sando Oficio de la Inquificion de eílc 
R e y n o ,  G overn ad o r, P rovifor, y  Vicario General de efta Ciudad, 
y  Obifpado de Pamplona , por el Illuftriííimo , y Reverendiílimo 
Señor D o n T h o rib io  de M ier,O b ifp o  del dicho O b ifp ad o d elC o n - 
íejo de í uMagef t ad,  Sle.

Por ia prefente damos licencia ; por lo que á N os roca para que 
fe pueda imprimir, c imprima el fegundo T om o de los Annales de 
efte Reyno de N avarra, compuefto por el R. P. M. Jofephde M o- 
rct : obra porhuma , diípueíla en otra forma , y dada á luz p o r e l 
R. P. M. Francifco de A lefon , ambos de la Com pañía de J e fu s ,y  
C hroniílas de dicho Re y n o ,  atento , que de nueílra orden ha íido 
v ifto , y recon ocid o , y no tiene cofa contra nueftra Sandia F e e , y  
ío  ablcs colum bres. Dada en dicha Ciudad de Pamplona á veinte 
y  íeys dias del mes de Junio del año 165*4.

D . F R A N C IS C O  N A V A R R E T E .

P or mandado del Señor Vicario General#

TU AN  M A R T IN E Z  Secretario.

L I C E N C I A  D E L  M. R. P. P R O V I N C I A L  D E  L A  C O M P A ñ I A '
de JESUS de la Provincia de Caftilla,

A  Nronio Caraveo Provincial de la Compañía de Jesús en la Provincia de 
X 3L Caftilla. Por particular comiííion que para ello tengo del M. R. P. Thir- 
ío González Prepoíito General : doy licencia , paraque fe imprima un Libro 
intitulado A snales del Reyno de N avarra, compuefto por el P. jofeph deMoret 
de la Compañía ác Jefus Chror.ifra del mifmo Reyno, obra pofthuma. Elquai, 
ha íido examinado , y aprobado por perfonas do£hs, y graves de nueftra C o n i-. 
pañia. En teftimonío de lo qual di efta firmada de mi nombre , y {hilada con 
el íello de mi oficio. En efte Colegio de la Compañía de Jcius de Pamplon.3 
¿los nuebedias del mes de Agofto de mil feifeientos y nobenta y quatro. .

JHS ,-5
ANTONIO CARAVEO*



A P R O B A C IO N  D E L  D O C T O R  D. hSTEBAN DE Y A R N O Z , 
« Solchaga -ó olegia l del Mayor de S. Ildefonfo , Cathedra-

tico.de Philofophia.de iaUniverfidad de Aléala j y  en eda

‘ 'C an ón igo  déla  Magiílral ele SanJufto,  y Paftor 3y 
' agora Arcediano de la T ab la , Dignidad de la 

f  " Santa IglefiaC athearal de Pam plona, &c.

P .OR orden, de V. M. he leido los Ánnalcs del Rcyr.o de Navarra, compucftos 
por el P. M. Jofepli de ívlorct de la Compañía de je íu s , natural ae Pamplona , 

Chronifta del mifmo-Reyno, obra pofthurna , diípiicfía en otra forma por el P. 
Francifco de Alelen de la mifma Compañía , Redio r del Colegio de Pamplona, 
Chroniíta también de Navarra.
- :  Digo , que be leido el Libro , ó antes , que en e! he vsfto con delicióla admira
ción aquel cfpu-iúi fublime , que corno albo de primera magnitud brilla entre los 
Hiftoriadores de nueílra Efp.aña , y cuya memoria renueva el dolor de nuefíra per
dida , ílempre reciente. Si.yo hubiera de hablar legua lo que me dicta afecto 
animado de la verdad, pudiera dexir correr la pluma libremente en la pondera
ción-de las grandes qualidades del R. R. P. M. Joíeph ívlorct , tanto mas ngena 
de ltfonxaquaoto fon mas univcrfdmente reconocidas. Ninguno ignora quan 
amante f.¡e de la verdad , que la bufeo en los prcíandos fonos de los ligios con fati
gas dignas de fu inimitable laboriolidad ; que la limpio del polvo en que citaba íe- 
p 11 !:ada, que la rcdi.nilo déla tyrania de los tiempos, que la tcnian con í uniida , y  
desfigurada ¿ que la viítib con una cloqueuci.a nervoía , y profunda , digna verda
deramente de la imgeítad de la Hiftoria, v que la prefentó á los ojos deí publico , 
Con fu primitivo caradter. Pero esforzólo rcirenar mi propia inclinación , tanto 
por no encender la modeítia dé! Author , efcrupuic fi aun en las cenizas del fepiii- 
ció, quanto porque cite linaje de elogios mas parece oftcntacion del ingenio pro
pio , que ponderación del ageno. Una fola Cofa feme permita , que diga , ó antes 
que repita lo que un Hiítoriad i r H'panol de nueftros tiempos , juítamente celebrado 
poi_fu elegante diferecion, dixó , y que puede íer Compendio de lo que merece 
ta'tvfábio Aut'hor : [ Que el P. Morct cnleñabi, corno bavian de eferibir los Hi So
nadores."! No pudo dezirnias, pero tampoco merecían menos fus cientos. Es 
vedad , que .en la primera parte de la Hiftoria de Navarra, que iacó a luz fu mifrño 
Áuthor jfcobfefvó’ una circunftancia, que la hizo menos apacible, de lo que merece 
obra tan fabja ,'ydc tan folida clcqucncia , porque corre como los río s, profun. 
cfos íl, y Criftalihos,pero que tai ve?., y muchas efeonoc fus aguas,dexando grandes, 
y;efpaCiofos'intervalos de privilegios, de donaciones de Reyes , y dífputas mas 
lar gas. de lo que permite la impaciencia de los Lectores ; porque a la verdad el en
tena; emento , que navega apaciblemente por la Hiftoria, fíente aliar interrumpid;! 
la corriente dé la narración ; y que le obliguen á trafportar el vagel de fu aifcuríb 
caminando con 'fatiga por campanas h.iridjs para »afearlas aguas que han de con- 
duzirle al pérfe&o conocimiento de los focceífos. Efta , que parece prolijidad , fe 
origino en el P. Morct-dc un amor exceilivo a la verdad, junto con un ingenio pro
fundo , fútil, y penetrante , que no contentancfofc con las primeras apariencias 
déla verdad quilo exponerla á lósojos del publico con tod^s'aquellos teftimonto« 
que halló en la memoria de los figios paliados, y que en los venideros la deban



hazcr indifputable. Eñe methódo de efcribir", quahto admiró con utidcnleñanza 
a los labios cfcritores' parece menos apacible á los que en la fíiftoria burcán l.á'ai- 
feñanzafi, pero agradable , y qiie'qirrercn correr fin tropiezo por la Narracitfh. 
Por ello el K. R. P. Francifco- de. AÍeflon con e> pp rtun a- p r o v iden cia-d ríp u-io je ña 
íegunda p'arte de fuerce /que puede'feivir álos primeros,/ fin̂  fatigar á los Tegua - 
des j porque feparaudo los efpocios, que el P. NÍoréttfavia'dexado en el cuerpo de 
la obra ,y  traíladandolos al fin , defcubrio.las aguas , que corrian ocultas, y juptó 

"las partes de laNarrácionque antes páreciárí^ardfeñiáidásí-\;'E)efta *fiferte tjn 
• quitar ■, ni añadir, trafpaífando Iblo.a otro:Iugar;dgunas.coíáb ,'.donde puedafi“íér- 
vir á la enfeñanza fin eftorbo., dexó eheuerpo.,de IqJ^iño'ria^op ^ueJkvharnro- 

. niofa proporción„ qufela haze no meao  ̂agradable .que.utilsr Yreñ< f̂iie (̂;á,lo,qiíe 
creó) confbhnarfe con,el milhio ÁurHocdq.cúyaíIéñipré advertida diifcréci^'aé- 

r bemos- juzgar j que hubiera mudado el methódoSíjéftá fegundáipaíte/ob^iYadjt^ 
ya las dificultades déla primera. Lá utilidad, de "la obra le d^a-'cohócer'tanto 

. por la materia heroica ¿ que contiene. :̂ como .po¿ia:fabidúriá.,doqiientc de fulAá- 
. thor La materia debe convenir i  codas,las Naciones/ que eLanttq'uiffihiopReyHo 
de Navarra , que oy adora juicamente á-Y. M. fen: todos los fíojqs-iprodujó :Reyes 

‘ grandes.', y Varones fuertes , que fabricaron la Corona con fu ¿Upada ¡, qüb'Iá^ujfi 
■ tentaron con firmeza ,y  cuyas acciones -fiémpre- -fteróicas'forí iótros tantos; e^eoi- 
; píos de.militar ardimiento, que deben imitar fus" íucceííqres. 'EPAuthór/* qiie 
efcribe los fuceííbs de fu Patria,, con.tán alta como íolida eJoquehcia es:argnmenco 

.irrefragable, que Navarra, que Ie:prodúxo, noúmenos:fecunda^e/ngenipsi,ca
vados, que de Heroes, y que mientras los.unos trabax.an noblemente con la cfpada 

r en fcrvicio de fu Principe , y de fu Patria, hay otros.., que ocupan feliztnentclás plu. 
'■ 'inas,-para hazer volar el nombre de fu Nación días éftrañgeraS.'' Aífi juzgo qíi.e es 
r dignilfinia de falir a luz, tanto por- la-gloria' particular de eñe Reyno-, Como por la 
; pública utilidad. Eñe es.mi parsceríacerca de la obra, ydel Authóxí Pamplona 
. y Jt&o i&.deitípq, . . _

/  ^ D ó a ¿ b ¿ É S J E V ^  '< / • /
......  : r>i v;

C

V .



k : a T fXL»a i c - E N C i A y T ^  ;d e l '
ConféiÓ5 ^  -•, ; i , rr.; ODrcO/A •./; rn £■ >>■ '■ ■  ■ • - -• -.■• ...........

 ̂  ̂  ̂ ,-. . - I ...........  ■ / ■ ''.•* ) '. .
0 • infra.éfGrito >:que por- .el P.. M. Francífco 

.... JlÁs x déri*,sGgSmpañk 'de ¡Jefas , R e d o r del C o le g io  de

[íif>/¡3¡ Ki* Jpíeph.de,;Mor.et R eligipfo que
^|ue4 de-, l^jiniímá .G^mpsfñkí>-y Chrpjnift.a .del mifoio 'Reyno.,. intitu-

\ í t i p ^ ^ *11 ¿^̂ .P ^ i i . ,5f: f? remitió ;al p o fito r p .
"Eftevan. 4e 'Yíj jnoz" <íi?ino* abla!_,_. Dignidad ¡dé la- Santa
. Igíéíia Cathedrial::dey.efta.;aCiüda-d de:.Pamplona , paraque .diéífe'. fu 
. cenfttpa-quienk dió; apr'óhrando x l  dicho Libr-o ;■■ y  en fu vifta -el Real 
-Confejo •'fcáhcfedto;-lfediim'p'a-i#-impriiñiríó y havreridofe- 'hecho' la 
• impteflion ■ fe'bolvíb^á' ptefentóhrdn dichó C on fejo  con fu original,, 

y. ambos Vos_ remitió. .̂al. P.. D om in go  . de Salí ;Millan , Prefe&o de 
, E ííúdiosde,!Huniañiílad..:4e'l .C olegio/de la-,Compañía d e :. Jefus de 
j.efta Ciudad p a ra q u e  .corrigiéfíb.el-iin.preíró- con. fu original, quién 
certificó concuerdael impreílo con fu original, emendadas las erratas 
de la impreílion, que anotó en ía certificación que fe prefentó $ y en fu 
vida, el ftfiaL Confeyo -tafia dichoiLibro áfeis maravedis cada pliego, 
y le concedió privilegio ál P. M. Francifco de A lefon  , para Que por 
tiempo de diez, arios venideros , contados de la data del prefente, 
ninguna perfona de qualquiera calidad, ó condición que fea, pueda 
imprimir , ni vender dicho Libro fin fu licencia , pena de que fe 
executaran las Eftatuidas Leyes contra los que ufan de privilegios 
que no les toca , y  las arbitrarias que parecieren al Real C o n fe jo , 
como todo lo fobre dicho con mayor indibidualidad, confia d élos 
autos que quedan en mi Secretaria , á que me remito $ en cuya cer
tificación di el prefente en la Ciudad de Pamplona á primero de A g o fto  
de mil feifentos y noventa y  cinco.

J U A N  D E  A Y E R R A ,  
y  Arbruzu Secretario.



E R R A T A S .
17. col. x.I.4y.ha, ci)br.\

-............ - ' 1 CJ Ji '■  - • '  J l ' ♦ i S? jy
reconomienco,di, reconocimiento, pag. 4.7. col. 1. lin. 17. Jes, di, las. En la miima pag. y col. iin. 

,40. incerficn, di3 ioíercion col. x. lin. xx. cfcortadura, di, elcotadura. pag. 48. lia. 15 ,'dc fu, di, da
lia. pag. 50. col. a. lin. 8. cambien, di, tan bien. pag. 71. col. 1. lia. 9. apellaban, di, apresaban, p. 
73. lin. pénale, muera, di,-muerta, y en lá lin. figuicntc donde dice, Engretodo, di ,Endrcgoto. p . ' 
y5. col. 1. Un. 19. habalanzado y a, di, ha balanzado ya. pag. 79.col. 1. lin. 30. el Rey, di,"al Rey. 
pag.69 lin. 13. por lo qual, di, por la qual. pag. 7a. col. 1. lin. 14. elfo, di, áeffo. Yenlalin.47. 
puede, di, pudo-, pag-. 73. col. a.lin. 1. Artabo, di, Art-axo. pag. 78 .col. i.l. 9. adjuró, di, abjuro, 
col. a. lin. 3a- entrara, di,entraña, pag. 8 1. col. x. lin. 3 .affi, di, á fi. pag. 83. col. 1. lin. 39. con- 
denarfe, di,condonarle, pag. 91. col. 1. lin. 3. que le, di, que la. pag. 9 3 .1. 11. Iglefia, di, la Iglclia. ’ 
pag. 94. col:x. lin. 3X. años, di, pactos, pag. 97. col. x. lin. x 1. proba, di, probaba, lin. 41. abraza,: 
di,'abrazar.-pag. 99. col. i.lin . 1. Reyes, di, Reynos. lin-4. íuclen, di, fe luden, pag. 101. hn. a. • 
efeale, di, efcaíee. pag. 103. col. 1. lin. ix . dcípoxado, di, dcfpexado. pag. 107. col. 1.1. ao. vencido, 
di, vencedo. col. x. iin. 4. defcubriefle, di, decubieffc. pag. :c6. col. x. lin. ante pénale. traxeron,di, 
o-etraxeron.pag, x 11. IinÍ4i.fere¿ di,ferie, pag. 1 ix. lin. x. turbaba, di, turbada. lin. 41. enqu. 
efpedal, di,en efpecial. lin. pes.ulti. toda, di, a toda. pag. 11 3 .1. 1. nombran, di, fenoí.bran. pag.
1 ¡4. col. d. lin. 18. acortó, di, corto. Iin. 46.'-la de Villa,'di, la Villa, lin. 47. los dos, di, los de 
pag. 1 1 7 .col. x. lin. 14. colonias, di,.calonias. pag. iió .co l. x.üo. X7, caula,di, cafas.lin. ulr. 
Mezquitos, dfMczquinos.pag. 119 .col.'z.lin. antcpenult. todos,di, codosíus. pag. ix i.e o l. x.- 
jin. x->.enunado, di,entenado, lin. 41. arraxadas, di,arroxadas. p. ixx.co l. 1. lin. 19. del breve, 
di, de breve, pag. 1x3.col.a. Un. i.ajuiiamiento- Al hecho ,di,aju(lamicntoal hecho. pag. 1x3, 
col. i.enrraffe, di, entrarle, pag. 1x4-.lin.ult. haviendo, di, haviendola. pag. 130. col. i . l in ..4 iv 
abicndc,di,fabiendo. pag. 131!lin.40. Erancos,di,Francos, oag. 13 7.col.x.Un. xS. hablaba, di, 
hallaba, lin. ule. diícretó, di, diferepó. pag. 144. col. x:lin .46. iguacs,di, iguales, pag. 14ÍÍ. C0I. 1. 
lin. 37. cubiertas, di,cubiertos.col. x. lin. 13.cn elle, di, en ello. lin.4 4 .acaba , d i, acababa, pag. 
147.C0I 1. lin.4 6 .y creiendo, di, ó creyendo, pag. 17X. lin. pcnult.faria, di, feria, pag. 161. col. 
1. lin. 8. lemtimad. di, legitimidad.pag. 171. lia. 4X. Cepcro, d i , Cepera, pag. 177. col. i.de 
cancela, di, la cautela, pag. x81. col. x. iin. 30. baxaba ay , d i, baxaba ya. pag. 197. col. x. ¡in. 36. 
tarrado, di, tardada, oag. xoo. ¡in. x 4  renoce, di, reconoce, pag. xxo.col- lin.47. hiaíte, di,£uiitc.

l o L . l i n V ’.p a d i,k ,J i;?=d¡Ih.p=R.,-7o.col. i.lin . .S.dioa, di,dio.lm.5o.guc m l, 
di,guerra, paS. 7.77. col. 1. iin. 48. gobierno, ni, gobernó, pag. 183. quesear, dfquaxar. pag. xS7. 
col x. lin. 41. deoy, di, que oy. pag. xS 3. col. 1. dor, di, por. pag. 298. col. x. lean, di, han. pag. 
303.a! principio eílan repetidas tres lincas, p. 306: col. x. 1.48. recocimiento, di, reconocimiento. 
pa¿ o*? col x lin.xx.foltar,di,foldar.pag. 308.coUx.lin. 13. habian, di,habrían. 1.4 4 .había, 
dUabienda. pag. 309. col. ulr. erofto, di,effeño. pag. 3 14. col. lin. ulr. pe, di, de. pag 3 24. col. x  
iin. 22-aue, di,aun, 1. 24. pareen, di, parece.pag. 333.col.u-. embarazándote, di, embarazad o fe. 
pao- 007 col. 1: tener, di, temer, pareciera , d i, parecieue, religuias, di, reliquias, pag. 33ó.col. x: 
lin 2''7 y enque ano fer affi, di, y en aíro que a fer affi, y conquitas, di, conquiftas, pag. 340. prohi
jando, &  prohijando, pag. ^  U in . xx- dala, di,déla.pag. 34.x. col. x.legos,di, ejos- pag. 
L a  col. x rastizanáo, di, maznando, pag. 348. col. x. íolcar, di,Roldar, pag. 3 6o. col. 1 Varo, 
di Varón pao. 3 7o. col. x.viñoria,di, vocería, pag. 373. col x. hieta, di, hiefta. pag. 378. col; 
x. blanfon, difblalo n. Pag. 3 93 • col. 2. beneficiados , di, beneficios. Pag- 3 99- col- , di,

diruída, - ------- —



E n laP ag . 10 0 .1.27. en la Bula, que comienza P A S Q U  A L , que eñá 
abreviada la Bula, y porque ha parecido fera mejor ponprla entera fe 
pone com ofe ligue.

Í3 Ero bien mirado el trozo fo lo , que ellos exhiben baila para eíío ya 
~ que no la hallamos entera. Porque traducido fielmente con la in- 

faip cion  con que fe dirige al Obifpo de Santiago D . D iego  G clm irez, 
dice. aííi. Pafqual Siervo dclosfiervos de D io s, al venerable hermano 
D iego  obifpo de Com poftela, falud, y A poílolica bendición. Para 
effo te conftittiyó Dios omnipotente en el govierno de fu pueblo , pa- 
raque corrijas fus pecados y publiques la voluntad del Señor. Trabaja 
pues, fegun la poteftad, que del cielo fe ce ha d ad o , de corregir con de
bido caftigo tan gran maldad de incefto, como la que la hija del Rey ha 
com etido; defuerte, que, ó defifta de tan gran atrevimiento , 6 fea pri
vada de la comunicación de la Ig le íia , y de la poteftad fecular.

Los Efcritores, que en eftas palabras oyeron inefto, y  perpetrado por 
hija del Rey,  olvidados, deque al tiem po, pudieífen haver , á quien le 
quadraílen, lino á Doña Urraca, las aplicaron á fu fegundo matrimonio 
conD . Alonfo de A ragón ,p or fer primo fegundo de ella. Pero de
bían advertir, &c.



\
Fol. Ë

REY DON SANCHO 
RAMIREZ.

LIBRO XV. DE LOS ANNALES
. ' : ' . D E

i .  NAVARRE
; ;  C  A_P I T  U L  O  I.

'SucceffîoÂ por partes, en el R ey no de Navarra , y  Provincias de fil 
Ç'orona„de los'R eyes D . Sancho Ramírez , y D . A lom o' V I. 

! . . .  Eftado -em que 'quedaron. Muerte del Obïfpo D . Belafio.
'Adrainiltracioii de la  Vacante. C onquiilas.de 

y , . ‘ 'i' ' . . . . M o n io n , y.Pradilla.

i I ^Ñ la  entradade D. Sancho- aííi-en efta como en otras, en qué ef 
.'J ^  Vl. etitre iosde eftenombrey Rey menciona eíl^-ífl veniday fiempre - Ano 

llamado Ramírez, de patronymico" por' la llama entrada íiiya en Pamplqnajjá-' io7<$¿ 
íu. Padre D, Ramiro ¡primero Rey de A -- mas güenáyni- inváíibnV n:i coía .qúe: ' 
cagón,-ei. elRcyno de Navarra ¡ íé-vie-; faene á' eflb. N i qüaridb.el fo callara,- 
ron no pocas coías' nuevas, y al pare-> pudiera dexar :de havef quedado algu- 
cer eíi rañas. A  haver' obrado por fuer- na' -memoria. de hoftilidad , ó adtóde ■ 
za.de las armas no havia..que efrrañar- guerra , 4quando menos en las -tierras . -
lo. Porque la. violencia de -ellas..l’uele muy aíperas, y montuoías , donde era . . 
obrar lo-que’ la inundación grande en- mas fácil la rehílen cia,á no eílarpreocu- ' 
los rios , qije romperá á veces, nueva nía- pados los ánimos delagra.do,ybuena afee 
dre. deíimparando la antigua por don-- cion al hueiped,-que de nuevo venia.
•de folian correr. Pero aquí parece cier- Pero- de eífe genero-nada menos:, nyecoi 
to que D. . Sancho entró á reynar Ua-; alguno de colifiomdé' armas .ertcbjntra-J 
mado, y .en buena p a z d e  que es buen dasfuena. :Y  córi tódó eííb , y  hávicndb" 
indicio fa cntráda en la-primera íbrta- corrido las'cofas dépaZ; fe vec en eftc ' 
leza del Reyno , que-le admitió, Santa llamamiento preferido D. Sancho.Ráy’ 

'Mariarde ÍJxue, con el agrado, y be- mirez de Aragoíl á‘D. Aloníp Sexto dé , 
nevokncia,. que eí-mifmo. reconoce, y Caftilla y  lieon para iticceder al difun- . 

'agradece en la ya alegada Carta de-; to-D.. SancBb- dé" Pealen.¿ 
mercedes ,„,y privilegios, que hizo á- pri-roO'-héFAitóóy;4e'í.^ '^ iñboí;j;y‘B t; 
..aquella Villa por -eftí -caufa: y di que. Alor¿íb'ipPrcniejóf :'lméa>yTla; mrfm¿ ''

’ • A  eítra-



a
Año

1076.

“Rey D. Sancho Ramírez.'-'
,eítr anezi-..butcdc ¿tufar, fi ¿  atiende á ' ros, y Leyes fucilen vafallosa merced, 
las íiibítituciones., que. fe prefumen he- : y-djfcrcción eaagenó con. fuma ace
chas cn,rk  diviilon délos Rcynos por dia los ánimos de. todos parano arroí- 
D. Sancho el Mayor, abuelo todos -trar á- Señorío fuyo aun en caíto que 
tres. Al año 104-?. diximos que aigu- por curfo natural huviera faltado, toda 
nos pocos antes D'.Ramiro.de'Aragón Jaliiiea de D. García, primogénita en
ocupó lo  de Sóbrárbe j y Ribagorza por ' tie todas, 
muerte de. fu hermano D. Gonzalo, fin
que fe lo contradixeífen.fus hermanos 
D. García, y D.

-2 A D. Sancho Ramírez aífifiieron 
para el llamamiento todas las caulas coa 
tranas. Es verdad que acudió armado 
■ a-la frontera, oyda la défgtacia, Pero 
oftentb las armas mas como quien com- 
bida con ellas, para, la aífiítenda. á los 
afligidos en aquella turbación no prc-

Fernando. Y colegi
mos que aquella templanza-havia 'na
cido de reverencia, i  las diípóficioncs 
paternas,. con que D.Sanch.o. el Mayor 
havia hecho llamamiento , y.fubítirti- _
cioncs reciprocas entre D> Gonzalo,y viíta, que como quien amenaza , y íc 
D . Ramiro para los Señoríos, que les de- vale de ellas, como de torcedor para 
xaba, y colegimos Ja niifiti:í diípoíi- obtener lo que fe deífea. I  lo masque 
cion ordenada entre Dj..García ,.y D. .puede Jadear azia fu conveniencia, y  
Fernando refpc¿lo de fus Rcynos. Y a- razón de citado la interpretación, c$ 
qui íc vee invertida cita diípoficion., que hirió muy enondoaD.SunchoR.a- 
cxcluycndo de lo de Navarra á D. A- mirez el rezelo de que D. Alonfofea- 
Ionio procreado por D. Femando y Ha- poderaífe enteramente del RcyncidePam- 
nvando a D. Sancho hijo deD. Ramiro, piona, y Provincias de fu Corona: con- 
Pero qiiando las canias-fe alteran, for- que fu poder ya grande, y fofpcchoío 
7.0Í0 es‘ quc en los'efeoos fe reconozca antes con los Señoríos de fus herma- 
tambien h  aceración. D. Alonío en- nos Unidos ch~el, íe hizicífe del todo 
tro á roda fucrza,y violenciade-lasar-iiicómportable, y que moítró de cerCS 
mas ; Y  cnícñoreandoíe de todos los armas auxiliares prompeas á eítorbar 
hijos ,,y  .hermanos rdel Rey difunto Tu aqitel -común riefgo: Y  eítp á todos cita» 
prituo.i:ydc,tód¡a.4{í Cafa. Redi-que Icl ba.bien , y  fue conibidar- con Ha con- 
e^ei-abaJ;vcnga^q,r de: aquella; enorme: venieiicia. .Afii parecefé entendió tam-'. 
alcvofia,; y ppqtedtpr en id defgracia de bfén .aca : y. acordándote, que en. tiem- 
fiisiobrinos^iy pufinos., y: dcfeubr;¡mdp. po del difunto. Rey Fuma corrido muy 
muy aprícffa,.cj[ ícmbíante,;i.fe .publi’co: eítrechaliga conD.Ram iro, y también ' 
íucceífor dcídiíupto..,excluyéndola fue-., conD. Sancho cali fiempre en fuerza de 

. cdíion legitima ,de los que. la. natura
leza , y dirpoficipn.-..del comim abuelo: 
ilamavan á la Corona.. Con que pare
ció, ¿.los Electores no podía favorecer 
el derccho de la.fiicceilion al.que con.

•fumo .agravio cortaba el, curio, natural 
de ella ,,..y le detenía eítancado, que
riendo que. del agrav-io mifmo nacieile 
el. derecho, monítraiofamente. Fuera de' 
que el orgullo ¿ y  deftcmplanza de que
rer al principio, ̂ que la ocupación de 
las. tierras,. que. ganaífe y del Ebro alia 
Laviaya ganado; ..íé;tuviefi£. po'r eonT: 
quifta llana,y quepupblos criados fiepre 
en la libertad ,.y. resguardo de-Hos Fue.-.

cite mifmo recelo , no Ies pareció era 
para dexaife el focorro pronto,q«e elhijo 
les ofrecía- i  tiempo que aquel riefgo 
prevenido tantas veces fe tocaba ya coa 

•las manos, y fe les entraba por caía la 
inundación temida tantas veces. Y  car
gando la; afección general de tod o el 
país hazfa.el nuevo haeíped, que fe 2 cer
caba, y mirando en élfangrcen fin de 
D. Sancho el Mayor, la cercanía de pri 
mo hermano del difunto , fu modeftía, 
y templanza, mayor á viíta del orgullo, 
yviolencia del competidor, y recargan» 
do en fu amor el odio de efte, tomaron 
por expediente -oceurrir a. la- ncceífidací,

ád-



admiricndobj-y juntar las armas.,-que parte de el, contento con el.enfanche Año 
firvierqu a la cxpulíion del-tirano fratri- de Tenorio, que. bavian dado? el.tiempo, . 107,6 
cid-i ; parala rénfteucia del qbe cipe- .y la fortuna. Echóle menos npfe figui- 
peraudoíe vengador, y tutor de los- Fu- .eífe DonSahcho Ramírez. Pon ia's fuer- 
pilos íobrinos, con defen gaño taidrofe zas de ambos Réyuos unidos, y las que 
experimetaba mvaforpara el dcípojo. Y .pudo efpcrar ierran luego Tuyas enpaí- 
nó lleudo poííiblc deferir la Corona al íando el Ebro pues aquellas Provrn- 
due.10 legitimo detenido en prisiones del cías como dclmembradas rccicntcmen-. 
tío,y ref guardando fu derecho á q nado el . te.de fu Cabeza, y con el cariño , y pa- 
t rompo ayudaíícá la razón, pues íola no rcn.tefcos .contrahidos por mas cíe íj- 
baftava, pareció dcpoíicarla en cabeza ■ gíoy’medio, y femejanza de Leyes , y 
del orro rio , que no tenia parte en la coftumbres , era lo 'natural fe.c omo- " - 
prifion,- ni fe havia hecho por ellain- . vicífen mucho viéndole preícnte, y ar- 
digno del derecho del llamamiento; y mado con fuerzas competentes. Y ayu- 
llamandolc á toda prieífa, y encomcn - dava á elfo milino el' exemplo reciente- 
dándole ala buena.fee hizo D. Sancho en el Reynado de el difunto : enqueha- 
Rainircz la enerada en Pamplona-, de que viendo ocupado D. Sancho de Caílilla 
el .varias vezes habla en fus cartas , y hermano de D.Alqníb^cqn otra irivaíion . v 
fue recebido j y Taludado Rey en ella feniejantelañroja, y parte dé la- Burcba, 
con grande apla ufo , yregozijo de todo .y entradoíé en. Navarra atravefando el 
el pueblo. Parece que codo cito íe. cpn- Ebro , interviniendo' con fuerzas au- ~ 
:cIúyo dentro del meŝ  de Julio de aquel .xiíiares el miírrio Don Sancho Rarni rez,' 
-añodeGhriílo ioyé'. Pues el tiempo era havia-fido defvaratado , y recobradoíe 
masde^xecutario queíé-veiaprecáTo, á toda prieífa aquellas animas tierras, 
que de confultar lo que no podía fer que entonces padecían inundación £é- 
dúdoíbb y a diez del mifmo mes ya baria mejante. Pero,ó las diípoíicioncs decl 
á las puertas D. Alcnfo , y tenia ocupa- . tiempo no dieron lugar áefib , ó b  que 
da.á Calahorra : y en lacarta á los de mas creemos, ninguno de dos dos com- 
Uxue, que es de Julio, yá el Rey D. San- petidores quisó arrojar todo el relio á 
dio Ramírez habla de.fu entrada en Pam la fuerte de la fortuna' , -contentos con 
piona como de cofa fucedida antes C A .) levantaríé entrambos del juego conga. - 

y. Ei primer efedro de. elle llama- nancia,uuo defde Montes deOca alEbroy 
miento,y entrada de D. Sancho Ramírez y el otro defde el Ebro al Pireneo. Y  con - 
en Navarra, fue el recobrarfe luego la una tacita-conivencia, dañofaáNavar-’
Puente de la Reyna, y Sangueífa, que D. . ra, fe quedaron con lo que ocuparon. Y  
Aloníbde Caíhlla ocupo en la entrada fe vee claro: porque D.Aloníoluegoco- - 
que hizo en aquella turbación grande nicnzóá añadirá los tirulos antiguos de. 
deja-muerte de D. Sancho dePeñalen. Cañilla,y León el de Nagera también en 
Por la quenta aquella preífa como he- .fus cartas,y los Notarios en las Efcrituras . 
cha tumultuariamente, y de rebato, con - publicas de.fu Reynado. (B .) , ;
•lami-ímapricííaqueiehizo/elecayóde - 4. De la niifma fuerte corren las .
las manos al Autor de ella con la ruiSa- .Efcrituras por los años fíguientes .: fin . 
don , que le causó la voz de nuevo Rey- -que en alguno de, ellos- defeubramos 
elegido en el pais, y con fuerzas nue-'- inflamiento, por el qualfévea, que D* . 
vasj que anadia para la defenfa : y con el Sancho Ramirez.reynaífe en Nagera, ni- 
rczelo.-de el empeño hecho tan á dentro, ■ . en. Alava-,* ni que pufieífe effe titulo, ;
y en país en que ya havia cabeza, en-que . fi quiera’como pretenfo en tre los" demas
íe utiián fuerzas, y confejós, toco áreco- conteniéndole en lps_dc Pamplona¿,y 
jet; y'repbííaf el Ebro, y guardar á menos Aragón, Sobrarbe ,  ,y Ribagorza.. Lo-, _ 
fiefgo ío que havia ocupado de la otra rniimo.fe.nota dei.Re.y.D.Pcdro fu.hijo..-

. As * Par%-
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4* . . ' . R cyD on San cfr
Año Parcze que ambos Reyes tubieron por 

xo¡ 6. mejor emplear fus fuerzas aumentadas
■ contra-ios Mahometanos , ycníanchar 
• con ellas, y conquiftar de ellos fus Sciio- 
- ríos, que cmbolverfe en'guerras, aunque
■ en el derecho feguras, en el efecto dudo- 

fas ., ypeligrofas , que quando menos
-havian de fcr divcríion muy daíiofa á 
ambos competidores, y muy favorable 
al enemigo común de todos : Y  aífi con 
alto filencio reícrvaron el derc cho á me- 
jou tiempo. Tubole, y logróle D. Alonfo 

-el Batallador hermano , y fucccílor de 
-D . Pedro, y defpucs del divorcio de Doña 
-Urraca Rcytia de Caftilia , y León , y 
-divifion de los Rcynos, rctubó conftan- 
•'cemente á la Rio ja, Bnreba, Alaba, y 
• Vizcaya, como Señoríos propriosdcla 
•.Corona de Pamplona, y en mucha parte
- consiguió lo mifíno. fu fu cedió r D. Gar-
- cia Ramírez, el que reíhiuó la íiiccefíbn 
'-.iegiti-ma délos Reyes de Pamplona , yá  

îr Corona la AIava,' y Vizcaya coníhu- 
.te mente, laBureba en alguna parte, y 
•en mayoría Rtoja f  aunque con fortuna 
vana como los tiempos miíinos irán 
alefcubricndo. • ( C .) ' '
- 5. t Hile es'itn.breve .difeho del cftado 
¿ii'IqiTC. queduron ;las - cofis de -Navarra 
por kanuerre dclReyD. Sancho de Peíia- 
Icnyfn que podamos admirir el: que en 
elle páílo dcxaron.propneíloZurita , y 
Garibay. Zurita dizien do. que clReyD. 
SanchoRamir.ez quedó poífeiédo.con efe
cto al Rey no deNaj.era\con.toaas las de
más tierras de fie  elHbro halla montes de 
Ceca., aunqueihaziendo por ellas recoi- 
nodmicnto á D.-Alóaío de Caftilia : Ga
ribay. ,. reconociendo haverfe enagena- 
do. y pe fíe. do porD.,AIoníb todas ellas,y 
añadiendo que por las de . Pamplona , 
que llamamos Navarra,hizoD. Sancho 
cíle reconocimiento'áD. Alon/opor el 
derecho mejor fundado en la linea íegi- 
tim v-Lo primero, fobre no tener funda- 
ment d alguno, repugna demánificílo,uo 
íbloa los inftrumentosya alegados,  fina 
aotrosinumerables, que ano por ano fe 
veii en San Millan, N agera, Valvanera, 
y’c-akhorraxle que feirahaziendo men-

Pvam irezf
cionávezes, conforme la Hifitoría fueyc 
pidiendo, por los quaies confia que Don 
Alonfo de Caftilia dominó con erecto en 
aquellas Provincias poniendo Gcvcrna- 
dotes por fu mano en ellas,y haziendo ta
tas donaciones de tierrasSeñoríos,ciota- 
ciones, y anexiones de MonaPcedos en 
ellas, y todos los demas adtos de Señorío, 
vpoíleífion llena , que ó no ha de haver 
cofa legara en íes Archivos, ó cita lo 
es, yno puede dexar de «d rutuxe. kn 
muela a parte lo miímo íe dizc dei peala - 
m¡ento de Garibay. De crios rcconoci- 
mientosdc unos Reyes a otros como de 
cola tan granada, y que toca en el bono t 
yíoberania , con mucha fequcncia íe 
haze mención en los inítrnmentos, por 
lo menos en los que fe expiden por ios 
Principes, que gozan eífe honor, yen 
los que fus íubditos notan los Rey na dos 
del tiempo: Y  en el calo pre'enrc, ni uno 
tan folo hemos podido deícubrir en que 
fe haga mención ( D. ) de eñe reconoci
miento. Y  de eñe año ninguna otra coi* 
hallamos digna de memoria.. • • '

6 . Lo que refíó de el 5- y parte del fi- Año 
gui ente, mil y  fe renta y líete deChriíto, l077 
galló'Don Sancho Ramírez- corriendo 
por los pueblos del nuevo Rey no , hala
gándolos y concillándolos ;í ii, deípues efe 
aquella turbación, con la humanidad, y 
agrado, de que fue dotado naturalmente 
yaun quando la írecclfidad no lo pedia, 
como le reconoze en fus hechos, y tenor 
confiante de fu vida , que eseiquedeí- 
cubre las virtudes, y ios vicios, y diícierr 
nc entre los buenos por ocaíion y nsccífí- 
dad del tiempo, y los que lo ion natural- . 
mente por inclinscionloabie.Yálavcr- 
dad Don Sancho Ramírez fue un exce
lente Rey, y de cuya elección 110 tabie- 
-roA de que arrepentirfe los Navarros, ni 
les pudo quedar dolor mas que el de la di
minución del Reyno por las Provincias 
definembradas, y el derecho rnexor, que 
miraban oprimido, aunque por mano a- 
gena, y fin que tubíeífe en elle defeonfue- 
lo parte la de Don Sancho, Vifito ios 
pueblos principales del Reyno, confir
mándolas muy francamente fus fueros, y

pri-



Libro XV. de

con D. Belailo íuccJióei Infante D011 Gar-
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privilegios de fus a 1 sígaos R :yes : in- la Silla de Pamplona es en. cfte , (F .) A
íti-uiéado al mifino tiernoo fu a.nm:
Jas noticias de las coíhimbres, ii-cina- cia Obifpo de jaca c'n la adminiftra- 
CiOncs , y nemas cofas neccífarias para cí cioii.y govierno delObiípado de Pamplo-

na.'A ícr cita íubílitucion,y encomiendaacierro del govierno, atajando todo lo 
el deíconfnclo natural de verfe

A
poífibi;
maixaacios por quien ignora a quienes, y 
qualcs hombres goviema, De cite año de 
fetentay fíete es una carta fuya que ha
llamos en el Becerro de S. María de Ira- 
ene, por la qual- confirma todas las dona
ciones Reales de los antiguos Reyes, y 
quáco por ellas.y las de perlón as particu
lares poífeia aquel Monaítcrio. Y  es he
cha áS, Vercmundo fu A bad, que flore
ce i a al tiempo con gran fama de fanridad 
teilifíesda con muchos milagros : con 
quien eíhecho tanprc/to en amiítad el 
Rey , que parece fu cedió , como en el 
•Rey.10, también en la amiítad al Rey di- 
fun co. Para mediado el año ya, el Rey ha.- 
via bueltoá Aragón , dexancfo en buen 
citado las colas de Navarra. V  en San 
Juan de la Peña le hallamos- celebrando 
el diafeítivodcIS,Precuríór,Patrón de 
aquella cafa, yfegun parece , y indica

cíe nueva iglcíia por breve tiempo, micn-
•tras le hazia la elección, no hizicra no 
vedad . pero hazeíala duración irregular 
de la vacante ( G .j

8. El Obiipo Sandoval dixo , que 
eíta encomienda de la Igicíia de Pamplo
na á D. García la hizo el Rey fu hermano 
por aílegurarfe mas .del nuevo Rcyuo de 
Navarra. La conjetura es muy natural, 
y la duración irregular la confirma , ni 
hay que cítrañar que en los cafos mie: 
vos fe lien tan humores varios en el 
cueipo efe la-República,, como en Jos 
nuevos climas, fin efpecial cuando no1 ±
parece creíble que de las Provinciasre- 
cicntcmentc defmsmbradas , con las 
Confidencias de parentefeos, y deudos, 
falcaífen fugeft¿ones; arrojadizas en or
den á traer ázia fi,yá u n a  milma obe
diencia, lo de Navarra, con el ínteres 
de recobrar lo que acá fe les havia def-

el tiempo , y dia bufeado para darle membrado de hazjendas, y los de acá lo
—  ----  r.r------i* 1 1 ----- J- quehuvieílenperdido-allá. Y e íte re ze lo

pudó,y debió tener ai Rey D. Sancho con
con mas foícmnidad las gracias de los 
fucc elfos paífados, y augmento deSeñor 
ríos , con que efi- 
progrelTos en 
les ( E.)

7- '0unerón

petaba hazer grandes 
la guerra contra Infic-

juíto,

Algunos Efcritores graves re- 
á cite ' año la cc-nquiíta que 

el Rey! Don Sancho Ramírez hizo de el
Gaft i lio d
¿c Grado;

Monion cerca de ia Villa

dos
s , y  í 

años el fucccíTo 
dichos de Efori t

ítillo- Pero erraron
r f t

Aro
1078

por governarle, 
por. dici ios ac inerì cores muy poíterio- 
res , y no haver encontrado el privile
gio de el miimo'Rey, que 1c ganó de Mo
ros , y áíícgura como el fuccífb, también 
el año. Elfiguiente mil y
ocho parece cierto me

fetcnta y 
la

D. iBclafio :
el ultimo dí

vida del Gbiípo de Pamplona 
a unque Sandoval le anticipó dos años 
h muerte, contándola en el año iniñno 
dela'delRey D. Sancho dePeñalen. Mas 
parece le íbbrevivió dos añ ">s el Ohifpo. 
Porque la primer a vez que faena vacante

y prudente cuy-dado, para atajar 
qualquiera movimiento, y logrando la 
ocafion oportuna de la vacante,poner c5 
el buen titulo de adminiítracion delgle-' 
fia vacante, y autoridad como deObifpo 
un curador de fus conveniencias , y de. 
la quietud publica , que velaííc con la 
vigilancia de hermano , y fatisfaccion 
fu ya, como de tal. También. íe nos 
•haze muy creíble otro motivo dé efta 
novedad. Pcrfiguia el Ohifpo de jaca 
D.' García por eftos tiempos,y no pocos 
años cleipucs', á los Monjes de San Juan, 
con aíperas vexacioncs lóbrc fus privi
legios , y exempeiones,quellcbava pela
damente,quexandoíc derogavan á fu D i
gnidad. Y  lograba en efta prcteufion to
da la autoridad deObifoo,y hermano de 
.el Rey. Amaba el Rey D. Sancho al Mo- 
nafterio deSan Juan con muy entrañable 
afeólo como fe ve frequentemente en fus

refeí-

Año
1078
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6 - R e y  D o n  Sanch
cfcriturcis., y donaciones á favor de el. Y  
coitole la protección, que tomó del Mo
jí afterio muchas fatigas, y legacías à Ro
ma, corno lo qucnca el milmo Rey en pri. 
viiegio muy imguiar, que veremos. (H.)

9. Viendo pues elRcy à fu hermano tá 
ardientemente empeñado en los reñidos 
debates con losMonjcs de San Juan , con 
el cariño grande que les tenia, fue muy 
natural lo grafìe la oportunidad de la va
cante, obligando á ili hcimano con el 
honor, y autoridad de aquella encomien
da, para templarle, y alejarle de la viña 
frequente, v cercanía grande deS. Juan, 
y ja c a , y entibiando aquel ardor con ios 
nuevos cuydados de Iglclia nueva, y ib. 
breañadida. Elfos motivos, que ambos 
pudieron concurrir juntos ,. pudieron , 
lino abonar difculpar íi quiera de algún 
modo , el grave deforden de tan tarda 
proviíion de las íglcílas, mal admin¡lira
das por Encomenderos, y mejor regidas 
por los Propietarios.

10. Como quiera, que fea de los mo
tivos , y juftilicacion de ellos, el afecto 
fue que el Rey aftegurado de la quietud 
domeitica , y dcíembarazado de cftos 
cuydados , pudo el año fílmente mil y 
fctcnta y nueve dcfpejar las armas con
tra los Moros, y cargar con ellas, legan 
deriven algunos, cillas tierras del Con
dado de Ribagorza, de que cítavan muy 
apoderados, y en los embarazos pallados 
es muy creíble no ícdcfcuydaron en ade
lantar íus couquiítas.Eíi'ccs CJ 350 cierto 
en que el Rey hirviendo corrido con las 
armas las fronteras de los Moros, y apre
tándolos con. los combates les ganó el 
Cabillo deMonion. ( I. )
- íi. El año {¡guíente mil y ochenra 

cargó el Rey con las armas contra ellos 
porla mifmafronteradeNavarra , iinti- 
cndolas buenas aíiftencias de los Natu
rales, que fervian con güito en aquella 
guerra contra tierras dclReyno de Zara
goza , vpor deípcjav con las armas las 
fuerzas de ellos confinantes con la Bar
della, tierra quebrada, y cubierta de mu-' 
cho bófcaxc, dcfpoblada, y dexada para 
ganadospor fer muy forti] de paños, y.

d Ramírez.
por todas.eífas canias muy a própoííto 
para celadas , y faltos improviíos, que 
JosMoros de las fortalezas confinantes 
hazinn en Navarra, cubriendoíc coalas 
efpefuras. Del Rey D. Sancho Abarca ya 
coaita tenia defpejada alguna pequeña 
parte cercana á aquella frontera, y  que 
dexaba fortalecida, y poblada la Villa de 
Uncaftillo, y combidados nuevos pobla
dores para augmentarla con los dilatar 
dos términos, quclafeñaió; y también 
fabricó dentro de la nuí/na Barcena el 
Caftillo que de fu nombre fe dixo C a b i
llo de Sancho Abarca, que reparó def- 
pues D. Sancho elFuertc. Pero no era 

• bañante abrigo, corriendo aquellos bof- 
ques por cerca de nueve leguas de largo 
por el Ebro abajo, y gruefio como de feis 
leguas. Y  aunque el Rey D . Sancho Ra
mírez fu tercero nieto agora con la 
Cunquifta de Monion el año anterior, y 
cite prelente la de Pradilla , que el Rey 
llama Patrcllas, y  fcñala eñe año de fu 
conquifta , corrió con las armas hafta el 
Ebro , y mucho mas :1 lo ultimo de fu 
Rcynado con la nueva fabrica, y fortifi
cación ddCabellarfobreZaragoza, ar
redró no poco de aquella fronteraalos 

Paganos, todavía por las plazas interpu- 
cílas, que les quedaban , no quedó del 
rodo dcjpejadá , y aUc^urada de fus en
tradas y correrías. Su hijo D. Pedro fe- 
halló al tiempo de la muerte de fu Padre 
con el empeño hecho del cerco de Huci
ca , y juramento que fu Padre moribun. do 
le tomó de no levantarle hafta ganarla: y 
ganada, iiguió con las armas la vidloria.- 
por aquellas tierras cercanas .y  no cargó 
tanto azia eñas, en efpcciaí íiendo breve 
fu Rcynado : aunque fe vee le punzaba- 
eífe cuydado: y que movido de el agrade
ció Con beneficio de regadíos á los de 
Caparroño por el cuydadode ¡aBirdcna: 
y a los de Mantilla por una torre fuerte,, 
que dize labraron en la B .irdena,-y 
cuñoaia, que tenian del Valle de Funes.A 
fer mas largo fu Revnadono dudamos fe 
aprefurara el remedio. Tubole cunrpíido 
en el ce fu hcrmanóD.Ánlonío elBatalía- 
úoi, que corriendo con viva fuerza aqu”--

* Ha .
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Ha región ry ganando en ella plazas nw- pueblos finíamos de N a ra rn , y Araron

’ 7 l a u C ’ aík§Ur6 h  qUC ÍUera bÍCa durara «  tiempo, tierra 4e íus mU, ros eíbablemenre. Pero en que á vezes retoñece cite mal,cuando
alos Molos expelidos con las armas, -y no amedrenta algún efearnnenro recién- 
güeña legitima íuccedieroa malos te de la vcnganzapublica.-En tamo gra- 
Chnftianos , logrando la efpefura de do es verdad, que por mas que fe def- 
bokages y  quebradas para faltos, y ro- vele el cuydado de lo‘s buenos, prevalece 
bos de paílageros *t contra los quales ve- la malicia de los malos ,v  que en quai- 
remos en el Rcynado de D. Sancho el Fu- quiera lugar, donde ay comodidad parr * 
ertc fundarle una Cofradía deCavalIe- 
ros , y vecinos de los Conccxos de los

peccar-, fe pecca. (L.)

A N O T A C I O N E S  A L  LIBR O  XV, C A P IT V L O .L  '

, . A .EL tiempo de la entrada en Pamplona del Rey D. Sancho Ramirez fépuedeaflégurarporunin- 
Itromento que fe vee en S. Juan de la Peña, y cita fu Abad: por el qua! D. García Aznarez,que 

hernus viílo con el honor, y Señorío de Falces, dona áS. Juan ei Mt. nafterio de Santa María de Ar*- 
^tajona, en que algunos años antes con facultad del difunto Rey D. S ncho, haviaaugmenta
do la población, y donadole'con íus diezmos á S, Juan. Y  al fin del inlfmmento dizc ei Rey D. 
Sancho Ramírez, que. confirmáis. Juan aquella donacionen ¡u entrada en Pamplons. Pe:ono 
exprdld que dia fueifeefta : Aunque arguie q¡.an pacifica fue la entrada, pues el mifmodia de ella 
fe empicaba el Rey en confirmar donaciones pus eri agradecimiento de aquella felicidad.

A lo miiino nos filena un hecho memorab'e déla Ccmdefa Doña Sancha hermana del Rcv, que 
dentro de elbe mifmo año, y Tegua creemos, muy prefio defpucs de eftefacedlo, con devoción 
propria de ánimos religiofos, álos qu-ales la felicidad los efirecba mas con Dios, quanto i  los no ta-j 
íes fuclc enagenar y elfragar, como quien miraba colmada yá fu proiperidad , y haver ílenido-toda 
la del lìgio enei augmento de Eftados y Señoríos del Rey fu hermano, fe confagróiDioscnel 
Monníietio de Santa Cruz, que fu mio y dotò el Rey D. S .nicho Abarca fu cerccro abuelo ochenta/ 
qur.tro años antes. Y  en la carta, que fe vcc original en aquel Monafterio autorizada con fu figno, 
y d  del Rey fu hermano, y notando la era 1114.. dizc entrega fu cuerpo, y alma al Monafterio de 
Santa- C ru z, y le dona las caías que tenia en jaca Con viñas, -y tierras, y varias hazierrdas en .otros 
Jugarestodo lo'qual dizc le ha via donado fu hermano D-Sancho, llamandolcyaRey de Aragón 
/.Ramplona : Lo qual aíegura de nuevo la razón del tiempo .

B
En una Eícrirura del Monafterio de Santa María de Valv.inera dentro de efire mifmo ano de mil ' 

y fetcnta y feis, y i  dozc de Noviembre, fe dize fer hecha rey nando D. Alonfo en Calvilla, en Leon# 
y en Nagera. En orra del mifmo Monafterio y del año figúreme le nota reynaba D Alonfo en San
tiago , y tn Cartilla harta Calaoi ra, y debajo de lu imperio en Nagera el Conde D. Garcia con fu 
muger Doña Urraca, que ciertamente fon , comofe vera defpucs, el Conde D. Garcia Ordoncz, 
y cha Doña Urraca la Infanta hermana del difunto Re/ D. Sancho, que qomo alhaja propria, 
cibando apoderado de toda la Cafa Real empleo D. Alonfo en iublimacion de íu gran privado el 
Conde D. Garcia : y el govierno de Nagera en mano luya, y por conforte à Doña Urraca para con
tener mejor, y con menos dolor aquel Señorío con aquella lombra de Ius iveyes antiguos. En otra 
affi miimo de Valvanera, y del mifmo üño fetenta y ha s, y  de nueve de AbrU le nota reynaba D. 
Aionio cn Leon ,en Cartilla, yen  Nagera.

• C
Todavía 

Nngcra >

muchos años en tiempo del difunto Rey como ie ha viftó en fu Rcynado. La partc de la 
Buretta-, que elle conlervó en fu tiempo, parece cierto fe añadió engovernacional Conde D. 
Gonzalo Salvadores, que antes governava lo de Laro, y del pues fe halla en los ínftrumentos 
con-ambos govierno;. Lo'de Alava ciertamente fe dio , no i  D. Imgo Lopez de Vizcaya, 
fino ir ía hfi¿. lÍL o p c  Iñiguez, que faqueritiflimamente firma dominando en Alava, y 'Vizcaya : 
fiio e  por lia ver muerto muy preño el padre, ò porque por muy obligado de los Reyes pallados de
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Pamplona ,y  criado muchos anos en fu Palacio con los oficios primeros de e l, y govierno dejo de 
Nuera , parecifi la continuación de elfos honores dem aliada1 confianza , y fe hizo de eihijocomo 
menos oblioido, y como mozo mas fácil de atraherieikjnueva %cion de D. Alonfo, y a .eguirlti 
fortuna, queda incierto. 'El'padre aquel mifmo año deja turbación de las cofes 1076. y delpttes de 
ella mamficltamentc, aunque el inlfrumctuo nofeñnla dia ni mes en donr.rinn , one baze a . . 
M :l'an de la villa de.Camprobin Ja  qual dize adquirió Bel Rey D. Sancho fu Seno.r, queam 
b-h'a , v dice es por el alma de.iu mugcrDoña Poda , feinrituL. Conde de Pacaya per ¡2 gracM 
4 c Dios Un mención alguna de govcrnacion cirNajera, ni en Alavu; en J* quai megu úiu  ̂ pic- 
liojerca fu hijo con govierno, y continua 'por muchos años. - ■ ,

De i a Provincia de Guypuzcoa no ay coda la luz que fe deffsa ; Y  por falta de ella juzgo 
'Garib.tv que en cita turbación la obtuvo también D- Alonfo , y que corrio como A la v a ,y  
Vizcaya enagenada de la Corona de Pamplona, aunque bolvio á recobrarle dtfpues,aüicomo 
también la Alava, y Vizcaya. Pero fi bien fe mira, parece cierro que en ella turbación fe re
tubo , y confervb por k  Corona de Pamplona no fojo la Provincia de Guypuzcoa coda, fino también 
aquclk'parce de Vizcaya, que confina con ella defde Durango. De lo qual hay muy fuertesindicios. 
Porque cu el conipromiflo de los Reyes D. Alonto VIII. de Giítilla 5 y D. lancho eláabio de Navarra 
en el Rey Heuriquc de Inglaterra , tomándole por arbitro de fus pretenfiones' defpues de larga 
guerra, los Embaxadores de Caltiila, haziendo fu alegación por elcrito, pidieron en el que de parte 
de Navarra fe debía reftituir a Caltilk la Vizcaya halla Durango, porquehaila a!k la ha.viaga
nado, y poficiio el Rey Don A b rió , que ganoá Toledo, y cidpues fusfucceífores. Y  en una 

' pretendo o tán inmoderada, en que fe alegó el hecho de las armas por derecho , yen que fe pidió, 
también da Puente de k  Reyna, y Sangucla por una ocupación tumultuaria, que quando mu
cho pudo durar quince , o veinte dias , es del rodo increyble que fe oividaífen tantas tierras» 
como el Durangues,y toda k  Provincia de Guypuzcoa, y que los que esforzaban aquel titulo, 
y amplifio.b.n aquella conquifta, ellos milrnos ¡a cinefica, y eítrechaffen a aquellos termino-; 
fi.cn hecho de verdad fe cllcnilio y.confervó eft-tbiemente mas allá de ellos por tan gran tre
cho de tierras, como el que corre delue Durango halla' el rio Vidafo, que divide á Efpaña da 
la Francia. Y  hazc á ella niilma dcmonfrrhcion , que los mifmos Reyes D. Alonio y D. San
cho eñ las paces que juraron con reciproco omensge , que fe hizieron acerca dé citas contro
vertías año 1179- reconocen por limites de fus Señoríos á Ichiar y Durango por aquella parte 
que tocaba a Álava, como fe verá á fu tiempo. Y por los cinquent.i y oeno años, quecorri'ér 
ron defde dla-ocupacion de tienas hecha por D. Alonfo Sexto hafta la reítauracion hecha por 
el Rey D. García Ramírez, que recobró á Navarra, ningún inítrumento hallamos, quearguia 
con certeza hacer dominado dfab'emcnte D. AIodÍo en Guypuzcoa, fiendo frequentifligioslos 
que deicubren Señorío' luyo en las demas Provincias, que ciertamente fe perdieron en efia tur
bación. A [fique parece cierto que las tierras de Guypuzcoa corrieron conftantemente, y fin inter
rupción con la Corona de Pamplona por cerca de quinientos años defde la perdida general de 
Efpanñ hafta el ano de Chrilto i zoo.- en que por la larga auftncia del Rey D. Sancho el Fuerte 
en Africa, le perdieron con la Alava, y aquella parte de Vizcaya.

D
Los Embazad mes ya dichos, que tanto amplificaron los honores y preliemincncias de fu Señor, 

no alega. 1 on c.né ictímouuiauto , como era cok natural, ii lehubcffe;antes bien por los años- 
íiguLims fe 11 anexhibiendo ei< i ituras publicas de uno, y otro Rcvno, en que reciprocamente fe 
notm los reynádos de ambos Reyes como concurrentes fin diferencia alguna jamas, mas quede 
las difci entes Provincias, en que dominaban, ni raítro alguno de cite reconocías coto, que en tanta 
copia de elcrituras, y ocafion tan oportuna como nombrarle los reynádos de arabos, no escrey-l 
ble le dcxallc de notar fiquiera alguna vez , y ni una pudo individuar Garibay. Si á cafo les- 
vino elle penkmiento, porque.Ies lonó hazia reconocimiento elvcrfe D. Alonfo en los privi
legios algunas vezes llamado Rey de Efpaña, y otras de cali toda Efpaña, noten que havia a l  
tiempo mucnos Reynos de Moros dentro de Elnaña.quc no le haziin reconocimiento , en toda 
la Anda uzia alta y bqa. Muren, Valencia , Zaragoza , Portugal, Toledo : y que fu abuelo 
D , Sancho el Mayor ufio.pmbien de elfo títulos magníficos, finque le reconocieren elfos mif- 
mos reynos de xVloros, m tampoco^de los Omitíanos los Reyes de León, Galicia,-y Aíturias,- 
y parte de Portugal: y que fon lozamas del eitilo toleradas á k  formhatachada: pero quedando-, 
klvo el derecho al fentioo fimo, verdadero, y .folido. Y  f, cite fue , como el mimo Garlbay. 
infinua, barrunto luyo, y conjetura tomada del mejor derecho por la linea mejor de D. Alqm 

en efte cafo nada 1c atendió al derecho; fino, por D. Alonfo, al poder-de las armas, y  oca 
fien oportuna de logran.? :-y por los Navarros en k  elección de D , Sancho, á la itnpoffibilida l.

1 arat tí no, «n — j _ . i i , * F . _ . * i ■ rde elegir -alguno de los ¡egitimOs' fucceflbres, hijos y hermanos del Rey difunto, todos enpod‘
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del Invaíor >y ñeccffidaáj de eligir aí'que no fe havia hedió indigno con la violencia, y fuerza, 
que qaebró ios arcaduzas, por donde corriae! derecho. Ni parezca á alguno dcmafiado ti tiempo 
que hemos gaftado. en apurar cfle fucceflo. .Quando (e turban las cofas publicas de losReynos» 
íe’ pide fingularmente el. mas exa&o examen del eftado , en que quedaron , y corrieron por al
gún trozo confiderable de tiempo: porque de ignorarfe íe figueíorzoiamence e¿ errarle muchas 
de las acciones.

E * . « .. *
En S.' Juan de la Pena halló al Rey coq todos fus Grandes Centullo Ccmde de Bio-orra de ■ 

Ó leron ,y  deBearne, que con todos elfos tirulos fe nombra en una carta luya de donación por 
la qual da al Santo el día de fu fe’ftividad un vafaílo grangero fuyo llamado Lope García con" 
quanrcfeíhba obligado acudir ai Conde en el lugar de lfarcí. Dice haze la donación á D. Sancho 
.Abad electo de’aquelia cafa. Y  notando los reynados del tiempo, dice imperaba Phiíipo fobre la 
gente de los Francos, en Gaícuña Guillermo Conde Pidtavienfe , en León el Emperador D. 
Áloníci, yen Pamplona y At'agonel glorioló Rey D- Sancho Ramirez : y citándole por teftDo 
de aquella donación con todos ius grandes, le repite el titulo de gloriofo Rey. Y  Hice es la do
nación por remedio de fu alma, y las de fus padres , y de fu abuelo el Conde Centullo 
Gaíton. Effce inílrumenco acredita lo que fe dice de que el Rey D. Sancho el Mayor al fin de fu 
vid.i vendió la Gaícuña al Conde de Potiers. Y  de qqalquiera manera que aquella cnagenacion íc 
hiziefíe, las memorias de aquellas tierras quedaron muy enagenadas de nueitras colas, y noticias.
Y lo lo  podemos decir por mayor que quedaron algunos raítros de que algunos de losSeñorcsde laGaf- 
Cuña continuaron algún genero de reconocimiento a nueílros Reyes, b porque quedaron pon el 
al tiempo de la enagenacion, ó porque como de Principes mas ppderoíós, y confinantes huleaban 

Jas clientelas , y fe hazian fus dependientes admitiendo honores iuyoá , y  reconociéndolos por 
ellos. Y aunque en cita donación no fuenadependencia, lino viítascomo de'confinanrcy amigo , y 
lo que el 'tiempo indica, gratulación del nuevo Reyno , no faltan otras leñas, que lo infiqudri.
Y  en los ReynadosdeD. Sancho el Fuerte,-y los T ib aldo s fe vera con frequendp.

Veefe eítar vacante la fila  de Pamplona en el teñamento, que D. Iñigo Fortuñez Caballero 
bien conocido en c-L Reynado paflado, ycon el honor, y govierno de Arnedo, hizo a la horade 
fu muerte : por el qual entreoíros legados deja a Santa Maña de Yrache la mitad de la Villa 
de Arteyza.cuya data es en la Era 1 1 16. reynando D. Sancho Ramirez en Pamplona y Aragón»
D. Alonfo Fernandez en CalliUa, y León, governando el Obilpo D. García las Igleíias de Jacca 
y Pamplona, y fiendo D. Blaíro Garres Mayordomo mayor del Rey, D. Sancho Sánchez Bo
tiller', D. Fortuno Iñiguez Alférez del Eftandarte Real , y dominando D. Fortuno Garces en 
Funicafíro, D. García Sánchez cq Sant Eíievan, D. Fortuno Iniguez en Funes. En otradpná- 
cion contigua a la ya pqeíla en el Becerro de Yrache, aunque de dos anos dclpues, Era 111S. 
deípues de notarfe los milmos reynados de D.- Sancho Ramirez ea Pamplona y Aragón', y de 
D. Alonfo Fernandez del Ebro alia, y de efta otra parte también ( por lo de Alava y Vizcaya)' 
fe dice también que el Obifpo D. Garcia regia las Iglefi as de jacca,y klrunieníe. Y  parece cierto  ̂
que aun .en cite año ds Chrifto mil y fefenta y ocho fue muy entrado el año la muerte de Be-* 
lafio: Por Marzo por Jo menos aun no parece hayia fucedido. Pues el Rey D. Sancho havieri- 
dofe retirado porla Quarefma a S. Juan de la Peña, y dando alli á los labradores fubditos deS. 
'Juan acufados de'uflurpac alguna heredad de aquel Monafterio el íbero - del yerro candiente 
para prueba, el qual dice era común en toda fu tierra, y mencionando que era Obifpo en Jacca fu her- 
jnano D~ Garcia, ninguna mención haze de que tubielfe ya cíTa adminiftracion , ó govierno de 
la D lefia de Ramplona, en que procuró, ponerle luego que vacó, y haviendo fido tan de fu deííeo, 
no parece creíble omitiera Ja buena ocafion de nombrarle con aquel honor, que aun los eftrañps le da
ban en las eferituras. A un mucho mas entrado el año, que el mes de M arzo, del qual es efe. 
inftrumenfo, arauie fue la muerte, de Belafio; el no haljarfe notada en el Calendario de Leyre muy 
exaflo en' notadlas de los-Prelados , que. Rieron Monjes de aquella cala , y Belafio lo fue , y 
Abad*de ella, y.lá ^overnó como tal en tiempo de fu, an peceño r el Obifpo D : Juan , y defpucs 
de ella con ehnombre de Obifpo de Pamplona ,y Abad de Leyre. Pero es el cafo que en aquel 
Calendario’ FJtan Jas últjrnqs ojas', y lo que de el pertenecía a parte del mes de Odlubre, y los 
<dos' figuiehrés. Conque vernirnos á encender que en euc tienjpo j que ralea jfue fu muerte- ,

La -vacante.no fclo es de los dos años , que ellas Eferituras expreflkn , y  del año.'iptefpaédio' 
£  rrérVei lu ie n te  nueva, advertencia «Jiob. -dc-ofros 'iquátra ;'mas. Porque Baila el de mil ;jP 
pdienrá yW atro Te vee duró la vacante, y. en el., no tan- varios Inftrumentos públicos . qué D o al 
Pedro' érfüV'effÓr'érii ál tiempo Obifpo electo de Pamplona, como fe ira viento: detniañeratque;
aun no. éñabaconfagfadp’, ni enpofféffion de fu dignidad.

- B ‘ Efecto
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Eívño del encono del,.Obifpp fue el nombrarle por'tantos años antes,y dcfpues Abrid ;electo ; 
de S. Juan ;D. Sancho-, á.quien vimos el año anterior con el ipiftno titulo dé ei^ño en’ la do
nación del Conde Ccntulio de Begorra. '■ Y-también fe vee cotí el miímo nombre de electo 'el ano. 
roilmo de Li muerte. dei .Rey. .Di 'Sancho de .-Peñplcn en una permuta con S. Vercmundó reci
biendo de el un Colar en el burgo debajo dtíl Cadillo de Lizarra, y dando para Y"rache'ürta pieza en 
Oceyca, que por leñalar la Era 1 1 14. pero fin nota de mes, no fe fu be fi pertenece 3 ejle rey- 

ó al-pallado. Elle mifmo'D. Rancho fue uno de los legados que,pl Rey emb’io á Roma 
defenderlas inmunidades del .Monafterio con la protección Apoftólica. Pero duró muchos años

ey 
nado

el titulo de cieñ o, y fin entrar en la pqíTeífion, que la embarazaba el Obifpo.
para
Cpn

Ser elle el año cierto déla conquifta del Caftillo de Monion lo aífegara el miímóRcy en elcritura 
fuya poíleriordelaño de Chrifto mil y noventa, expedida á »y.deMayoen él Monafterio de S. Juan:- 
por -U qual córifirmaá aquel Santuario, y á iu Abad Aymerico todas las donaciones de Ips Reyes ante
riores, y qúapto havian adquirido por ellas, y'dequalquiera otro modo halla el día qué Dios le dio el 
cadillo de Monion, y halla la conquilla de Arguedas. Elleinltrumentoesmuy ellimable: porque en. 
el léñala el Rey los años, v dias de alendas de fus conquifta«, que midan perto^das ep h razón del ti-’ 
empo. oof i ¿notarle e> inftrumer. fo ,y ninguno pudo aflegurarlas mejor que el Rey mifmo que las h: - 
zo, Y  para el cafo prefente dize, que ci Ca(liUo de Monionfe g;<pb de los Motos mío. Era 1 1 17 .e l din 
octavo de los Idus de Majo en la feria quarta, Queconejponde al año de Chrifto, que corremos,nfú y, 

Ictcnfi y zmeve: y coplpena el 1er Mftrcoles el fila ocho úe May o 00 ..no,qe.J taoopor .cu a uo- 
vmuuai u  c.' Los üll-tuorcá graves, que erraron el tiempo de ella conquifta, anticipándola dos años,, 
parece erraron también ci tipio d.c cija » licuando e! caftillo de íyíío.niori gan ado agora', en el Con
dado de Ribi.goría, cerca d* ¡a .villa de Grados ,y  el lugar de Secaftella , y riberas de los rios, lia- 
vpnij'yÉffera.Y aunque en las Inveftigacjoncs pallamos por entonces con fu lentir ; .pero bien miado, 
noJocros ciertamente hallamos cfte Caftillo en la frontera meridional de'Navarra, por donde confina
ba entonces don las'tierras de los Moros de Zaragoza; y agora con elReync de Aragón, y en el G cío de 
la Bardena real. El Rey D. García Ramírez", 'que fundó el Monafterio déla OÜva el año raifmo de. 
fu recnne'-'clon » y entrada en el Reyno , confirmando dcfpues , y augmentando fu dotación el año 
1 x yo. ultimo de fu reynado y  vida, entre las tierras,que doni al Monvutcrio; dize Ies da; -fl Iggarrfífé 
los naturales llaman Caftillo d,eMonion,yla vid a de l i  Enrifa. Y que ella guerra fe llevó clips primer os 
años por la'írontara de bjav r̂ra , y confines de la Bgrdgn.a real corriendo halla el Ebro-, ycoV.cra cier
ras uei Reyno, que llamaban de A.iragozn, muchas ímius colas que ¡o arguien. La ira reciente contra.- 
el Rey dccfta Alnunftadir, fu (pedio'de cómplice en la muerte del Rey difunto en Peñalen; y receptar 
do riftani.fi ello, del ajevo fo hermano D. Ramón que ¡a perpetró ; la buena dlfpoficiq.h del njxewoReyr' 
no pani.-afiftir .con guftq a la venganza: • • .Queel año figujenre á elle feñala el miftrio Rey íacpnquílh 
ds.lbtr.ellaSj'queesFradifla-fobreei Ebró bajando defde J;¡ Bardepa por cerca de la Villa dcTaufte:. 
qued.eipjaés por'aqucRa.mifina.cer.cániain(illiocn ía conquifta de Arguedas a la falda de 'la Barde-, 
na , y á. la:or,il'fa del Ebro 1 lo que le quenta de renquentrós-de armas del Rey contra los Moros por ef-: 

•tos añonen Picdru- i^jjada^q.ue^lgunosllaman Pifiada, en ja-'ceycauia'de Ejea,y ázia la frontera de Na- í 
W?.-í!?V*?£. feiP quehaze mas fuerza al año mil y noventa ¿e'verá otro privilegio luyo

qna«di).hizo,Coi5esíftS,>fu3jtde la Peña pura componer a los Araganefes,Pa.n3plonefes,y'Sob):arbe.- .
’ X- ¿efp.ues Ja.s.hizo, en, laYilla de Hilarte junto ¿ .Pamplona ;,y en éftas -parece cierto, enquanto fe 

Pueíie.f?.le£ir^9 ia'óP«T.texmiao.entre-Axagoncfes,y Paraplonelcs eicaflillo de Monion,qüe hav'ia ■ 
-/fior;1 .có/ásibfürda.:peníar qué feñaló el término á-los Navarj-os dentro del Con dado' de- Ri- 

ba^j^g^jindo.tqdo.^g^Xeffodel Reynodc Aragonen medio:y ep el cabillo deJ^onion déla Bár- 
•feíA/MS.'íBFy po.rque alli -miimo tenían entonces los-Navarros ia fronteva coft Ips, Moros

. deZup^pza;, y expelidos .eftos con Jas conquiíhis, ia tienen oy día con .el Reyno d.e Aragón- Aííiqfte 
Rar^ evGífi1.l0<l'Je-P̂ a PÁtheragucrrafe-hiio:en gracia del-nuevo Reyno, y,para obligarle mas, y que 
ípdjqadaGiTa, y venganza, publica. ¥ la é  con mucha prudencia njilitaf; pues era lograr el aydor 
q£ íu ; enojo, lecicn te .contra el Moro Aljniiñadirde 'Zaragoza, quepagp aí Rey difunto ja, parias cjon ;

nación de una Ceno ra ituiv ¡
i-inftrumentodeLeyr. ..  ...

v rrinrinal, Doña Menria Fortuñéz es, que donando á -S. -Salvador por el 
aln\á dc.fu-;mtr,ido •D^-Qaraá-Ximenez vmá. villeta Hamada*Aidei>, añade i la s^ialFida yo hfri/t:. 
cómpraiojid Senor 'Itcy.é. Sanche ,f>ilo del Rey Dy García 3aiqual mataron fii'hernyano p  » ^r,pn f  y ' 
¡¿hermana DoHa ErmiJenda,y fus "Principes infidelijfmtSo Aíii hablaba, y a ll í ’íirmaba en eicritúr 1. 
publica a- -tres año& del .l¿tccedo la infamia de los traidores! afames, y  Principes, que al tiempo vi
ví.... gu..j.i. os,.y oomunos en las Co.'tssucotros Reyes. Y  la libertad de la. ceníuradefcubre eí- 

taba ya echada del R.cyno toda h  mala raza da los alevofos. Generofo corage de matrona yarop’d :

en
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en que. folo íe-puede cebármenos el no hay ¿r ''.nórhbrád'pypór.''iús‘nombres á losdemas corapli- 
ces ae la .traición;, pára.qúe’ -qbédafíén'.íi^adóscbii la. nótá; perpetúa .;He -la- infamia. Pero no per
donó por miedo a los Minillrcs la que rio'perdonó '¿' los Infantes. ''Nota'el Réynado 'de D. ¿an
cho en Aragón, y Pamplona, y la Era 1 1.17.. qiie . es..eñe'año. Del milmofonun trueque de ha
ciendas en el Monafterio de'S. Jiw'n: con-iu Abad elcóto D. Sancho ( aili habla ) y Galindo i’u 
Prcpoíito,y las nipnjns ce Santa C ruz, y íu Abadefii Uoná Mindonia, y la Conde-la Doña San
cha deuicadaalii á Dios./ccmo.eíta -notado.-, Nota., el reynadp..d¿ D. Sarichóeu A ra g ó n y  'Pamplo
na, Sobrarbe;, y Ribagoi"z,a. Y  otra.donación 'de'un nombre' principal llapiado .Abdclanatural' 
deí. Priieo., cuyo 'caftiilo tubp induftria'j y valor para facárlo dé poder'de los Morosv y entregarlo 
al Rey D.. Ramiro ,• que agradecidodice, le'hizo muchos bienes 'en fu vida', mudándole él nom
bre éfl" el'de'Sancho," y le léñalo cala, y heredamiento én Bolea para quando íé ganaffede'Moros. 
Pero en .d Ínterin, que le'ganó ,'ly. muerto "D- Ramiro , dice cayó en grande neceffidad » y enfer
medades, y que todos fus .'amigos le dé{ampararon,.como-iuelé fuccédert iino fueron fus dos pri
mos, Galindo, y Juan,'que parecen monjes de S. Juan, y Galindo el Prepoiito próximamente 
nombrado: y con e! agradecimiento,-fiempre mayor en-los que han padecido grandes trabajos,y 
afanes, ¡es dona todas las haciendas de fus padres para quando íé recobren de Moros..
; ; V-; -  : "  ■ ‘ ' •' L '

El .buen progreflo de la jornada de eftc año, y de. las armas que deffeaba vengadoras de la ale- 
vplia contra el "difunto Rey debió d.c mover á aquella Señera Doña Mencia Forfliñez áconrinuar 
dpr.acion 3 Ley re con la del año paffadodonando en cite'unas tierras fuyas en el lugar que lla
ma Huza ,  que parece Alzuza junto á Huarte. Y : es ^ e áfc'imar por'que da quenta 'ademas de 
los Rey nados de D. Sancho Ramirczen Aragón y Pamplona, y Di Alorifo en Caílillá , de los 
Obilpos D. García en jacca, D. Muniq en Calahorra , D. Fortuno en Alava [ a Ramplona como 
Vacante todavia calla] y ce ios Abades D. .García en Le.yrc , D. Sancho en S. Juan, §. yeremuódq 
en. Yrache? y de quatro Cava'lieros hermanos todos con goviernos, y honores del Rey ,D . ^irneiio 
.Garces en Lízarra , y valle de $alazar? el fegundo hermano £>. Sancho Garóes en Echauri, el ter
cero D. Lope Garces en Aoiz , y Nágore, el quarto D. iriigo Garccs en Navnfques, ySangueía. Par 
rece que .el Rey fe difpuío para el buen íucccflo de la jornada retirándole por'.la Quareímá ála íole- 
dad de S. Juan. Y de eíTe lugar,.y tiempo es la carta por la qual copifirmóa aquel.Santuario' el 
Monafterio de Santiago de Ay bar, el qual dice havia donado, primero fu tercer abuelo , que llama 

. Tritavó, con el yerro de'l.a voz ya horado, y nacido del fonido, y afinidad, del nombre, el Rey 
P- Sancho Abarca. Ptio" deshizo el yerfo-.de la voz con las .advertencias que añadió del tiempo» 
que dice fue la.Eia 1014: y de Jos Prelados concurrentes Traníymiro Abad de S. Juan.:, y Óri- 
ólo Obifpo de Aragón. Con que fe vee gc que tiempo habló, y de que Rey D. Sancho por nom
bre , y de fobrenombre Abarca, fue la primera d o n ació n y  á qual de los Sanchos épmpcteefle 

-nombre. Parece que en Áybar fe havia poblado algún barrio fugeto al-Monafterip de Santiago , 
.que fe anejó a Sí Juan. Y  dice que las cafas de él,"parte fe havian caído , y parte ufur’pado. Y 
agora -para d  reparo dice les confirma el termino, que en el monte de Aybar les havia donado fu ter
cero abuelo , fu abuelo D. Sancho el Mayor , y fu padre D.'Ramiró. Y  dicebaze la confirmación 
áS-Juan , y a D. Sancho fu Abad, que llama electo: y es bien fe vaya notando para lo que que  ̂
da dicho dd tcíón de encono del Obiipo' D. .García-contra los Monjes de $. Juan. Parece'que 

- eñe año hubo alguna alteración de Governador en lo de Nagera. Porque DopaToda Vélazquez 
de Ziolinadonando á S. Vcremundo toda íu hacienda de Zafra fuera de una pieza y'una viña, 
qué dice ¿avia donado an tes a S. Mi lian , añade que reyriaba D. Alonfo , y debajo.de fu impe
rioíepo reaba en Nagera D. Juan. Pero fegun contjmi^eÍrConde D. García, parece cierto fue Ín
terin ' poi alguna auíencia íuya. .. • • ■
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CAPITULO II.

Continuación d¿ la  guerra contra Moros. C onquisas de Bolea , y. 
Grados. Traición en R ueda, y  muerte del InfanteD .R am iro. G pn- 

quifta de: Piedra - Tajada. Tranílacion de San Indalecio. C on q ui- : 
Rá de Arguedas. A ño de la de Toledo. Succeílion del 

Óbifpo D o n  Pedro I. Milagros de San
Adrián Martyr. . ;

í  A  unque fe dio ala oportunidad del ti 
X a-sm pb eftcprimer empleodc' las ar- 

lg mas- en la fronterade Navarra, el cuy dado 
an.iguo del Rsyera la cóquifta dé Huefca, 
PL zala que mas pertinaz mete defendie-, 
ron los Moros de las muy arrimadas á las 
montañas de Aragón, y con grande in
comodidad dclReynO. Porque haviendo 
fuá naturales baxadode los montes, ga
nando muchas tierras á los Moros por 
ambos Collados de Hucfca1, azi a Na
varra por el Septentrión, y azia Riba- 
gorza por elMediodía, embarazabafu- 
mameate la comunicación de unas a 
otras,-finó era con’ gran rodeo de ca
mino, fuñiendo azíá el Pircnco,Huef- 
ca en medio , que cerraba el paíío de
recho: Y  con los riíuchos Caltillos , y 
fertilidad de fu comarca fe conílrvo 
tenazmente por los Moros aquel Señorío. 
Ya le tuvo en fu tiempo muy' ceñido el 
Rey D. Sancho el Mayor con el caítillo' 
fuerte, y buena defenía deLoarre áme
nos de quatro leguas de Huefca,- como 
íe vio al año ioyy. Aora el Rey íii nie
to , entrando el año mil y ochenta y uno, 
dexando á las efpaldas i  Loar-rey.y abri- 

'■ s gando las de fu excrcito con aquella íbr- 
: taleza, fe arrimó una legua masaHuef- 

. ca, cargando con las armas íobre Bolea, 
\,y apretándola con cerco. Recibiéronlos 
'Moros el aífedio con gran corage, y re- 
fucltos á mantener la plaza á todo trance, 
reputándola por antemural, de Huefca, 
que quedaba á ultimo ricfgo perdida ella: 
Con que íe encendieron mucho en Iare- 
fiílejicia. Pero el Rey animado con las

fuerzas augmentadas con la unión de loS; 
Reynos, y xeli cidad de los'fucceííos paífa-t 
dos,la apretó dcfuerte,que rompiédo toda 
reíiftencia la ganó por combate. Dizen, 
que en el fe feñalaron mucho peleando 
con indecible valor dos hermanos del a- 
pellido de Torres, y que por el esfuerzo 
grande en la conquifta de aquella V illa , 
introduxeron en fu familia el apellido 
noble de Bolea. Dexóla elReym uyprc- 
íidiada , y bañe cid a , como quien co- 
nocia la dexaba explícita en tanta cer
canía á la ira ,y  dolor de los deHue/ca.

2 De efle año hallamos en el Car
tulario Magno del Archivo Real de la 
Camara de Comptos de Pamplona una 
donación del Rey al Monafterio de San. 
Juan , y fu Abad D. Sancho de una ' 
pardina llamada Urtadia entre el Ms>- ' 
nsftcno de Yrache y camino de Zara- 
púz. Y  de fu piedad, y amor á aquel San
tuario es creíble fueíTe reconocimiento 
por los buenos füccefíbs del año. Del 
miímo es Una infigne donación del In
fante D. Ramiro hermano del difunto 
Rey Don Sancho de Peñalen , que íe  
vee en el Archivo de Santa María de 
Nagera inferra en privilegio de confir
mación del Rey D . Alonfo el Sabio de 
Caftilla, por la qual dona el Infante a 
aquel Moiiafterio fus villas de Torrecilla, 
Villoría,y Trebijano, ílamandofe dos ve
ces hijo de los Reyes D. G arcía, y Doña 
Stephania. Dice haze la donación en 
prefencia de fu Señor el Rey D. Alonfo, 
que reynaba defde Santiago de Galicia 
hafta Calahorra 5 y D. Sancho Ramírez
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/ , 7  • ; R ey^ D on .San cho „Ram írez;. . -
A^raoon ¿ j  P^TpIqaa., ¡Firma, ejlRe# reacfqs;. ytanto., que ocupaban.-todavía 4 4f° 

/ d¿íPrteS etCoadea,GardaOxdoñez,' G^dós; Villa''fuerte .fia.al', enqu¿ntrq ' f *

rimada a las montanas de;Aragón': y 
'^ri taota;.cercanía, que.au%nojiitta'cui5 

v^?5 .̂. caido„^e ,lá eíji^anzáde. la. Co^ - co, leguas je . Ainía cabera .de v̂ okra%
I^*:? í ? i%^ e4b5CSj • 6e.í..cpri que ceaia, ycífíechabamuchq:

pjéferrahl'íui^^ c^^tep'lu..‘r^órip gojar con.Hj
por nombre 7P.. <^arciao,qiie quedo,deih;'. gunjr.cpoín Ip^quepor allá ocupaban_ya¿¿ 
hermano el .Rey >difunt4 a!̂ .4 4̂ t?.;de.íeík porfíes frequenxcs-.raícps ?í ^correrías;,, 
era el .dere.clio;'íih: duda, aun ¡de,lo que que'dtfdc.:(d|a3i ^ a n uÍô  Moros.Haj. 
le quedó deja fórtuna.privada donaba-;, vjia'fido g£e!^^níini^:'aniâ ua!i y m uy 
con tan liberal mano ¿D ios, j t i  fuMa-.. y&áf ¿e'iqlRalce.eí Rey D., Rjumiptfcjj- 
dre -Y  aun derpues , como varemos/aug7' la íiavia ofirpcidp^¿J>4ps ,̂y^Monafie>. - 
mentó la donación. Piedad digna de que, río de tS^;^i¿b?rian: ,..ifi^ia.- daba :.dc: 
en lu. defcendencia . reftaurafie Dios la, pqder dé los Lújeles. Yaora el hijo-in»;
Co roña de Pamplona, y Ce la reftituyefle  ̂ citado.de. .codas-eftas.cauíás:, y augmeny 
* j .  Del ano íiguiente nuLy ochentas tadq'de fuerzas emprendió}. ypqnfíguio»; 

y .dos, tenemos una memoria.muy eíli-, Cú- conquiSa, échandpíé;.cpn,-fas.trppa|:. 
mable de S. Veremundo Abad de Yra-, Cqbie elía,,,y,apretandoía,de.íuercc coii¿ 
che, ,q,ue délcub re fu granzelo, y con- íos combates, que enfim. ^.Icitindip:, • 
firma no. pocas, de las cofas ya. di chas,. y tan al principio de.la -Primavera;,\yf, 
y dá algunaluzdel eftado, en que queda-; ae poder pampear,, qup- fqei mediadpx 
ron las Provincias recientemente def- de Abril, de elle ano la.entrega de. aquê , 
membradas del Ébro’ allá. Púsola, en Cu. lía Villa. Y  a catorze dias.,dcípues, de • 
Archivo por parecer de todo el Monaíl. rendida ya ; Ce -halla el. Rey en ;el Mo-. 
terio j yijpor- mandado del Rey para con-. naílerio de San Juan agradeciendo á Dios. 
íéivacien - de lu derecho á todos ti-, con dones ia vicíoria , como íe veede Aña 
empos,y la dirige á los Reyes, y Prin-; privilegio Cuyo., que remata diziendo:. io83 
cipes , y á los Abades , que le Cuece-. Fecha ia  carta,  y  donación el día ova*» 
diéílea , y  . el mandaríéla eferibir el- t o .antes de .las kalendas-de. Mayo , d ía  \  
'Rey D. Sancho arguye ladiípcílciondc V iernes ( correíponde ) ovando. sepvlt*; 
lu animo quexofb, y tacita íligilacion, segvnda .vez a  mi P adre ,  v a mi Madre- 
del govíernó de D . Alonío, y eíperan- en el mismo M onasterio , E t’DiA cator-  
za> con que vivía de recobrar aquellas zeno , despves cve D ios me dio a G r a v  
tierras ocupadas fin diftincion délo Sa-: dos, era.mil y  ciento y veinte y  vna.. ... 
ero , y lo profano. ( A . } .  . 5. No folo cumplió en elle adro coa-. .

4. Por el Agoilo de ¿fte ano halla-. la piedad paterna mejorando de entier-. 
mos al Rey en la frontera ,en Lóarre, ro. á fus Padres, que al principio no de
dan do calor á la guerra contra IosMo- bio de fer tan autorizado como quifíc,. 
ros de HueCca. ( B.) Porque dexando las ra, fino que dandofe por obligado del  ̂
otras pretenfiones por entonces, á que voto de fu Padre , donó aquella Villa 
np daba lugar el tiempo, y gran poder, de fu conquifta al Monafierio deS. Vic- v 
de D. Alonfo ,  empeaba las ‘armas' el. torian, que la gozó con todas fus rentas,. (
Rey D. Sancho, donde daban fruto prc- y jurifdiccion hafta la erección moder-[' 
íénite ,y á menos neígo, en los Mioros. na del .Obiípado de Barbaílro. ano dê . 
Cargó ccn ellas fingularmente el ano 1575. y fubió á vifitar_, y adorar á Saa| 
mil ochenta y tres en las tierras deRi- Viciorian. La obligación del voto es 
feasorza Jen qúe eftaban muy.enfeno- perfonal del qnc le haze j pero el Rey.
’ r  ■ ■ - " ’ /
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ffcj. Libro. XVV'de lo:ç priâtes de-Nàŷ rra ?Çap/; H.  ̂ \
ÊyavP^àÿ^^^îftâ;îa',i^Uiè/pot-iîç'^'-- lañangre 'liiiiy de ilei^old iiirio et gbj-\ 
. f pó' j ÿ  dç.̂  ij^alqiiierâ manera para • Na* 
t©£̂ ^i^î<KiJdK ^ d^!,Ï̂ Î!Tàî̂ ÿ','aÔ'rà et vària, rió pudó lçf_ finó de1. graridülôr.

db
fe, 
táy
Rámiró
hermatìó
tillá'i“ó' córii fu Ifijó; d i ? S a n  clió.“ 
Qde fepiiltò" i^guftdà'vièr^^iPà^eVy' 
Madre ceirSelríndxno^Mdfeá’í^ id  /dize'ól'
r» ..i.- l. r  i\ yf>Vt ■ ‘Ari v  *!b :; '/ lVRey’5- con\— - —f-.̂ w—  -«~i-----------
enterrados

Álóníó ï z ‘ fub’levaaon '?,.y tjblican dó: ' !'£ 
fravia hëchô' jà'or lirviCip! iliyo .v etri-. 
biandple merifagerós le pidió focorros'

All T r Al-t /il'

viatoria ei éuèrpb de ftrPadfe", nq'ca- ddjri’çddo’ en .torno las comarcas as a-_ 
liara con 'íaá'-íiiteiia Ôcaïïôn içféa^ ià 'i -<|d¿Ha Ciudad "devaìlasdolàs ,.y talando' 
gloriofo,y{ciró¿úftanciay qiiW tajftó l í  . loVcampos pata ceñirla1 dcfpues gafta- 
crinóblecia/ • pop :el rèndimi en to de.efta’ -da de viyeres con mas apretado cercos 
Plaza , coniò1 fi: fe rompieran ilauftrds,! -très anos-'dj'zén lo continuò s y oyendo 
j  'cerra duras/ íe abrió pueft'áancíiá pa- Ja propuefìài del Moro fnblevado la Creió 
rá campeari dilatadamente por las t ió y  eóii tanta ligereza, quanta fue deípucs 
ras deRibagerzá'jy corrièndÒ'el Rey ̂ icf Ia! tenacidad /conque períiñió en fu dic- 
tOriòib'^OT^fdscòmarcafgadaùdo otfás , tameng teniéndole por tan feguro , que 
fuerzas menores', ry añanarido puéblos'1 PP dudq deftinar parala empreífa Prin- 
abrertos, quei fufombra fé abrigaban , y ' Pipes de los de ílv primera eftimacion, 
poblándolos de habitadores ÇhriiHarios, pi Infante. D. Ramiro fu primo herma- 
fue el Rey arredrando los lyíóros , y  dan/ n o , el Conde Don Gonzalo Salvadores 
dò íiopcqueñocnfméhe á fu Reyno. A- iuegro del Infante , que governaba al
eñe tiempo , y los ñguientes , que el Réy 
fiie7 ganando“tierras por aqíiellps con... 
tornos, y poblándolas de Chriftianos ex
pelidos los Moros, y en parte también 
ai tiempo de "fu Abuelo D. Sancho el

•tiempo í  Gañiila la Vieja , llamado por 
íu valentía Q v a t r o m a n o s  , quedizenera 
de la fangre de los antiguosCondes de 
Caftilla, y á fu primo hermano de eñe 
el Conde D. Ñuño Alvarez, que go yer-

Mayor, que fe labe .campeó, y dominó ' naba al tiempo á Lara, y las montañas 
mtiy- dilatadamente en Ribagorza, fe der ' dé Laredo Raña Santillana, y  otros Cava- 
Be atribuir mtiy naturalmente la frequen-. llecos de gran quenta. Porque fueífe con 
Cia de nombres de Navarra, que fe h a - ' menos difculpa el yerro, metió el Rey la 
Han en los Pueblos de aquellas coinar- platica,y  tratados del Moro en fu G on- ■

. . fejo. Dicen que los de el .reprobaron la
6 . Haviéndo amanecido ,• y corrido ' empreña , acordando la- íee Africana

tantas veces, y con tan duros efearmi- 
cntos infamada dej£ilfa ,  que no fe le 
debía dar al que ele conocid0 entraba 

«n el paño confeífando traicionaíuSe- 
ñor: que el purgar tan gran fo fpccha pe
dia algunos rehenes de feguridad que

rió poco eñe año tan alegré,-.yfeliz,le 
fiíecedió lo que á algunos diqs , que 

•: aiuañécien do: de gran íérenidad, y C ie
lo; defpejado, aí declinar el Sol-fe en
rubian en nubes feas, y defatan en agua- 
j^rós grandes. No defeargó el nublado
encierras del Rey D. Sancho , pero fi nó fe embiaban, ó í¡ quiera en vez dé 
muy. cerca ^y- fi fe mira la cercanía de., rehenes agravios'grandes del Señor a fu
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•& ignoraban : ql{C Conitaneia, que firman ela£to.: De i¿s Acó 

 ̂ 4e Toledo, ..-que Condes le venios leltamencos-en Oña, 108$
Fai" y 5 ^ p ° r -  el cqmq de hombres, que partían. á: guer- 
.c% ::Parà -apàrtarie :de.;ñ,y íus ra peligróla, y en que diíponian para cu 

 ̂facción tiiiiy. .diñante, calo qc mue.rte. hi de L). Gonzalo de 
y. ar.traíraano/empeñándole con elpebo cinco de Septiembre de elican o,hecho 
'de -ganaucia-de .un caíhllo'fuerte, y.de • en cif$onaÍierio deÓña, à hora- de-Tercia  ̂
poco, allibito,, que con .moderadas fuer- .que todo elio individua , donandole lus 

*• zas pqdia mantenerle, y  alargar.la rcfif-- Villas, Andiqo, Santa Cruz , Talledio ,• 
tenera en beneficio ele íoledóyaya paVa, y  otras, paños cíe oro , plata labrada, 
qaer. Nada.báító para apartar al Rey de armas-, y'cavaÜQs, Y  dilponi endo, que.

, ' íudefignio. Y  no debieron de ícr todos fi muriere en aquella guerra fe rraygaíii 
íos dq fu Coníejo jos que le le reprobaron cuerpq à O ña, entierro de fus mayores,

. no íaítando. jamas votos^templados a í y diciendo reynaba el Rey D. Aionío,- 
gufto.iiRñuiado.deiPrincipejinasqaea-ftf y debajo de fii mando Yo' el Conde D*' 
provecho. Y  ÍÓbre eíiácaufa, o hiervan- Gonzalo qn Caijilla, y en T elia, C a
do, los hechos de D . Aionío hallamos, dregas , y Poza. Y  el del Conde' Don 
que quanto fue liberal de lo querer}«,: Ñuño de'cacorce de A  gol lo en el mif-: 
fue ardientemente aaíjofo eje lo que ie  mq leñado , -y con los gbvieraps dichos.1 
faltaba , y podía eíperar, y  que eíperan- La donaciop/apticipada corpo 40S rae~ 
zas de eníanchar dè preferite algún tanto fes y ¡pedio del Infinte, arguye fe dete-' 
fu Señorío le metieron en confidencias nía, y dificultaba la empreña, y fe gañó.' 
Africanas i que le falieron muy caras. En algún tiempo en facar algunas fegurida-: 
eíta entró tan fegitro el R ey, llevado qui- . des al qíiuto Moro, que la fupo cólorear.»

. za cíelpeníatpientq de que el dar gaño à y .  Arráncarqn en fin el Infante, y 
Jos campos podra facción tati gloriola, y Condes al peligro previílo- , y no evi- 
de tanto rqijjo -, como ganar plazas, que ta.do con batallón florido demas de mil

peado facciones tan arriefgadas mas p a - , cavallos eícogidos. Y  mientras ellos- 
:.Ki íóldados y aunque valientes de fortuna, , como en cafo de interprefla aprefura- 
:que para Principes , cuya perdida trae bau la marcha,' favidoc de ella el traidor, 
mayoies daños f  y embidia à los Reyes,, cubriendo de guai dias la campana, por
mando fe apreftaílen paraeíia al luían- que no íhlicífe de la plaza alguna voz 
te  ;á los .Condes ,-ydemas Señores, que • de foípechofo hoípedage a dos que ‘ve-’ 
ios acompañaron. Ap r,e fiaron íc para ella man , engroífaba el preíidio con muchas ' 
como priidenres, que reconocían el rief- . tropas introducidas, y  llamadas como a 
go  > coni,o varones esforzados, que no Ic - dcípojo , barreaba de fuertes empaliza- 
'fcolvian el roñro , y como. .Cayalleros - das las: calles, abría troneras en las par 
C'hriiHanos.arníand.o,íe.deíapiedad,obli- yedes para diípararfinriefgo. -Y ayifañ- - 
gan d oàp io s para el trapee con los do- do los Corredores de campaña^, y  el' 
líés’aíihsCafas Sagrabas, yMopaílerios.. polvo mifmo la. cercanía Re los huefpe-; 

Inveì P e %  año es y de ¿7. .de M a y o , corno-- des incautos : ¿filió  à ia  -torre , q u e g u y  
¡S C f. fe'vió'.en Jas Invefligacipncs. un- infèrni'. _ ardala puerta y  con alarido azancro'5 

mento'de M ana'de »• eA f  les-fignificq alborozo de fu buena liega- ■
qiié 'èlIhfàutqtatificàà.aqu.elMonaii;qrÌQ > ;dar~AIando -e.char los Puéntesy, fian--- 
íá ?dbna cion"*dq" fiísi Villas.- de Tqrrqcilía;; qnear 'la .puerta:, .y todo , con tan buen ; 
déJos Cam éros^iÍQ m fy^Jitevijanqa^cio-,:qpefe:im aginaronáflféguradosi^  • 

M cha dbs ánbs ¿hitesfTaoraia^ugmenta,^ - y  : condenando Tu rezelo -antiguo entray - - 
,dóñáñ dò tahíbiéií ili. Villa j e  lieza ’., y ., ^  quarteLdéihófpédage, ynada mqr}
Mónaíterio de Aan Pedro.,i.en prefencía.; nos ju e e n .2 dádasPeró^ieff<^9s ^ :̂ :  *

' '.dr ios" - RéyeJ ' Dpií .'AÍonfoy, y  Doni- tifo*  ga-.dbí d  traydor:á iz o  al- putì® I 
'*  - ' ’ - • ' ‘ ' 'T  k z
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Año levantar el puente, y ;l la teña, dada en; aora anda anublada, dexando en fu hijo 

íoSj  tre horrendos alaridos futieron-lobre.fi D . García Ramírez un esfcrzadiifima 
los Chriftianos una cípeía lluvia de fáe- heredero de fu derecho, y reitaurador de 
tas,lanzas, piedras, y todo genero de la Dignidad interrumpida cuíquenta y 
armas arrojadizas difparadas de torres, ocho años, defde la muerte de lu tío D , 
ventanas, faetias , empanza das, fin que SanchodcPenalen. Del Conde D . Gon- 
pudieife valerles el valor á los que en- zalo, y fu m'uger Dona Sancha quedó 
cerrados y cogidos como refes en mata- • otro hijo, que llamaron el Conde Don 
dero bufeaban por pane de confíelo en- Gómez de Camdeípina, que dará mucho « 

■ fangrentar mucho fu victoria al traydor, que eferihir en el Reynado figuiente de; 
y  con ultimo dolor no hallaban como. Cartilla, Y  de fu primo ? y compañero' 
ni forma de batalla, aunque infeliz, con en la defgracia el Conde D . Muido, otro 
hombres, y folo les quedaba arremeter hijo, y ya crecido , él Conde D. Gon- 
á herir c°n las lanzas contra los muros, zalo Nunez , que por haver faccedido '
y paredes , que los ceñían, y forcejar por 
romper en vano coa los pechos de los 
cavallos las empalizadas. De aquerta 
fuerte cubiertos de armas enemigas, y  
mas alia de muertos fcpultados en ellas, 
perecieron el Infante , y los Condes , 
que de tan íexos previeron el peligro, 
y  no le vieron quando mas cerca le te
nían , con todos los demas de tan luci
do acompañamiento por la credulidad 
fácil del Dueño, que los embiaba- (  D.)

8. Augmentó el deipojo de cfte ef- 
trago el relea te de Jos cuerpos, que fue
ron llevados, el del Infante á Santa Ma
ría de Nagera , entierro de fus padres, 
y  de fu hermano el Rey D. Sancho, muer- 

, to aun con mas fea traición; Los délos 
Condesa Oña, como lo ordenaron, y 
donde fe vee fufepulcro coninfcripcjon 
de veríbs Latinos harto elegantes, que 
cníalzan fii valor, y acuerdan la tlefgra.- 
Cia. Quedó del InfanteP. Ramiro un hi
jo arrio de muy pocos años, y del mifirio 
nombre "de Ramiro, havido en hija del- 
Conde . Don Gonzalo , .difponiendo el 
matrimonio con ella «1 Rey D. Alonfo, 
como el d éla  Infinita Doña Urraca con 
el Conde D . García de-Nagera , para 
afíegurarfe nías de toda la CafaReal de 
Navarra dcípo jada, enlazándola áffi con 
aquellos dios Condes de fu primera con- 

• fidencia. Erte niño D. Ramiro huérfano 
aora y defvahdo, cafando defpues con 
Doña Elvira hija del C id  , y figuiendo 
fu fortuna, propagara la eftirpe, y linea 
pnmogciuta.délosReyes deNavarra,que

luego a fu padre, y tio en el govierna y 
íeñorio de L ata , comen'ZQ a introducir 
en fu Cafa el apellido de Lara muy iluí- 
tre en Cartilla, como el CondeD. Gon
zalo Salvadores el de los Sandovalesi 
cuyo propagador fe reputa. Y  por lo que 
importa para adelante, fue conveniente 
dar efta razón. ( E .)

p. Pero faliendo de erta defgracia, 
en cuya averiguación nos obligó á di
latarnos la calidad de los que cayeron 
en ella, y firve para adelante. El año 
figuiente mil y ochenta y quatro alivia 

dolor del mal remare dei paíTado : por
que el Rey D. Sancho Ramírez havien-' Año 
do eftreehado á los Moros por la parte 1084, 
d&RibagOrza con la toma de Grados, 
cargó ogaño con las armas aziaeliado ' 
Septentrional de Huefca, anfia antigua 
fuya-: y pufo cerco a Piedra-Tajada, á 
menos de cinco leguas de ella, y cafi a 
la orilla del rio Gallego ; y  la ganó á 
los Moros, con que eftorbó paffaífen fu s 
porrerías la ribera de aquel rio. Ihirtro 
también el año la tradición del Bien
aventurado Mártir S. Indalecio,primer 
Obifpo de la antigua U rc i, queoy lla
man Alm ería, en la corta de la Anda-, ’
1 ncia, Varon de los tiempos Apoftolicos,! 
y uno de losfiete primeros Obifpos, que 
fegun dixo el Santo Pontífice Gregorio ' 
Séptimo embiados á EfpañapoT los San
tos Aportóles S. Pedro, y  S. Pablo nata .' 
plantar la Fee Chriñiana , h  introdu
jeron , y derramaron muy dilatadamente 
por varias Provincias de ella, y funda-

roa



<>Rey D_. S.ancho e:: itfi
ron lauchas de íusíglefias, Crec&xuc- gucdas,. aprelìando .exercito , le bufea- Ano 
ron primero dicipulos.- del Bienaventu- ron en-campaña para eílorbarle ¿poner, io8/jí 
rado Apollo! Santiago:y..y compañeros.; el cereo s ó;q.ue,Yiendolepueíto.,dábre-;
íiiyos.en-fui predicación, en ella ryj.def-.• 
pues como noticiólos de;.eftas. R rovin-, 
cías fuero ixcncRoma; Co.nfagradós 0 ;brA 
pos ,yerabiados aellas, Celebró el Rey. 
D. Sancho da entrada 'del. Sagrado -Cu-, 
erpo con: üuhijo Q.* Pedro.-, y  todoslos:: 
Señores, de fu C.orteí,:Q.b.ifpo$ ,-y A h aP  
des , quefe .pudieron 'juntar-, y innutne-■; 
rabie- peíatequé le fegúia deíde que.to- • 
cp en'tierras-deChriíHanos,en el Tém- 
pío-de S. Juan de la; Reña , a quien-fe; 
debía de derecho por haverle fóli citado 
aquella tranílacion con indecible añila,, 
y  tcifoii del Abad de aquella cafa Don 
Sancho, que venció con la conílancia 
increíbles.' dificultades, y por medio de 
dos ívíonjes luyas disfrazados, y con el 
favor que Ies dio vn ’Principe, ó Conde- 
de O m itíanos, tolerado del Rey de Mur
cia, corno los toleraban los Moro? para 
ius Guerras civiles , por nombre Don 
García, y pariente del A bad, eonfiguió, 
como con milagro continuado pudielfe 
atraveífar indemne el Sagrado Cuerpo 
toda Eípaña defde la colla de Andalu
cía haíta el Pyreneq dcS. luán por entre 
tanta Moriíma. ( F .)

iq . Parece que el Santo que abrió 
para fu cuerpo palfo por la Morifma, 
le abrió tambiem para las armas del Rey: 
que alentado de nuevo Con tan buen pre.; 
fagio del Cielo, y no dudando del agrade? 
cimiento de tai huefped , acogido , y 
agafa jado en fu Rcyno, baxó luego con 
el exercito aprcítado por los confines' 
de la Bardena Real halla la ribera del 
Ebro. Donde dizen tubo un rencuentro 
dichofo de batalla con ios Moros cerca- 
de Tudela. Y  veefe clara, y confeguri- 
dadia ocafion de ella. Porque luego jn? • 
mediatamente i  la tranílacion. fenala el 
Rey ai mi fino año el haver ganado á 
Ai-guedas. Conque fe dexa entender'de 
la ecfcania grande, y  del tiempo, que 
los Maros de todas las fronteras ¿je Tu- 
déla, y elReyMeZaragoza, prefinti'enr 
do el defignlo del Rey de cercar áAr?

foltádósldel riefgo. de lú d e la , plaza .tan. 
principóle,' y tan.xercaiia ,  hicíe¿ó“ ; a- 
quel.esfiierzo para obligaxle a- lévaataxi 
el íitio.. Y  et Rey dexandq en buena ■ 
fenfo: las- fortificaciones:, les folió- foE 
encuentro, p. y  -los derrotó. De- :qual-.' 
quiera manera, que-haya fido , él;-Rey : 
apretó’con: viva fuerza la plaza, Y  dos: 
que iadefendian, yiendofe deílituidós-de 
toda efpcrariza de focorrá, fin la quaí- 
ninguna plaza fe tiene ,1a hutricron .de 
lendir- con el caílillo , que allí tenían 
bien fuerte. Dcxola el Rey bienprefi- 
diada por el riefgo de Tudcla, póbla? 
cion grande, y de mucho poder, y  por
que quedaba muy empeñada en tanta 
cercanía de plaza mucho mayor, y  que
po havia de fufrirlas incomodidades de: 
tanta vecindad : con que juntamente, 
aífeguró al valle de Funes , y à la Bar
della 3 eítorbandp los faltos , y- corre
rías , que los Moros hazian 3 abrigados 
de fubofeage , y retirada á ella plaza, 
fita á la falda de ella. Dcxola también 
medianamente poblada de moradores 
Chriíiianos, llamados con algunos bue? 
nos privilegios , que les dio. Aunque 
ocho años delpues para augmentar la 
población , que no debió de haver 
Crecido quanto quifiera , y  el riefgo 
pedia 3 eílando el Rey en íu Gallillo 
vifitando las fronteras ganadas fe los 
dio mas cumplidos , 'y  el fuero ,  qué 
tienen , como fe vera à fu- tiempo. 
Alternaban en el Rey el cuydado de 
k s  armas, y buen govierno de la paz, 
y  k  atención igualmente á la bue-’ 
na adminillracion de lo Sacro, y  lo GiV 
vil. Y  reconociendo fe recibía mal 1% 
mucha detención, en proveer à ia  Igle- 
fia de Pamplona de Prelado propietaria 
y- tenerla féis anos ha;, défdfok Everte: . 
del QbxípoDón Belafio, en admihilfra» 
cíon, 'y  tenencia de fu hemiario: D ; G as* i  
eia Obiípo de Jacca, y que deípettafea: . 
interpretaciones poco favorables at pus* 
bip j y  al pufino ; Rey y  pues arguya-dar'

. dé»
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Año detención tan larga recelo ageñe- del-' en- argumeutó-'cl que para vencerlefne

1.984. tiempo, y de las expericuCiasde'fegu- ncceílaria toda la autoridad del Rey , y La 
ridad hechas por el-Rey /.en eftefcno-re- de fu Abad , que-.fe lo trajo a Pamplona, 
folvió ..dar Prelado' propio a la.- Igiefia, yen  fu prefcncia, y  en la del Rey fue <¡»- 
y fatisfaccion á latquexa, fi lafhubicf- íocadfrenlaScde.-(G ) 
lé havido. Y en. efte ca£o, íx eldefcuy- - 12. ' A  efte miíin'o' ano de Chrífto,,- 
d o,ó-el cuy dado’: :.na‘cido de razón de- mil 'y-ochenta y- qííatro pertenece., .cá 
citado fue de .alguna..manera culpable, quaiito podemos avbnguar^da infigne y 
el animo del Rey fe  defeubreyen las de memorable p n q  uiíla -, que e f Rey D . 
mas.'.acciones, tan reUgioíó , que; indi- Alonfohizo dé la Ciudad;deToledo con- 
nar'cmbs a ..creer nació, ella rcfolucion . alegría univerí'al' de Elpaña, y  de codas 
defaorade remordimiento loablc-de con- las naciones de la Chriftiandad, .en las' 
ciencia :por los danos de vacante tan qualcs hizomuy íonoro, y gozoíbeco el 
lítr.ga-. Tres anos ¡antes nos dexó, otro e-, haver-caydo ya. una tan principal .plaza 
xeiTiplp. femejante e l; R ey: que por ha- de laMorifima ,  Corte en lo antiguo de las 
ved la tid o  algun canto la mano en al- Jley.es Godos-, y defpues entre los M aho-' 
gunasjdecimas, ó rentas de ja  Igleíia,por metanos competidora perpetua dc.Cor- ‘ 
los: gallos en la guerra contra Infieles, dova, donde ellos alentaron fu Silla Real, 
hizo publica penitencia en la Igleíia de que nunca pudo tolerar Toledo con fre-
S. Vitorian , y A ltar de S. Vicente en quentes rompimientos de aquel recono, 
manos de D. Raymundo DahnazObif- cimiento , y provecho de la Chriftian-r 
po de-Rucda en Ribagorza. dad. No ignoro, que eftá'Cónquifta lá;-

xx. De qualquiera manera que fea, . fcñalan muy comunmente el ano fi guien-' 
el-Rey con el acierto muy Ungular de, te mil y  ochenta y cinco á 25 . deMayo' 
la elección dio la íatisfaccion mejor dia de S. Urbam Aífilo dixó el Arzobiípó 
que fe-podía ; valiofe para ella del con- D. Rodrigo; Y  -aífi mifmo una memoria,- 
fej° / y prudencia de un grande, y muy quedize Sandoval, halló en Toledo, y que. 
«ftimado amigo luyo , Frotardo Abad es del tiempo delm ifm oReyD. Alonío. 
del Monaftcrio de ¿>. Poncio de Tome- aunqucánoíotros,nonosparecetan a-n- 
ras junto á Narbona: y por fu parecer rigua ; La qual dize. Era 1123, a 25.- 
efeogió para Obiipo a D. Pedro deRo- bias andados de M ayo , vn día de JvevesdiA 
da Mongc de aquel Monaftcrio , y afii de S an U rban friso el R ey D. A lonso T©-' 
mejor, conocido de e l , natural de Frau- ledo ; En que fe vee el grave yerro de Ha
cia. Ello le nota algo al Rey el Obiipo • mar Jueves al dia 25. de M ayo, que aquel;

I Sandoval, que no acaba de abfolvcrle de ano 1085. no fue fino Domingo. (H.) 
la fofpecha pallada , y quiere torcerle 15. De elle aho es también unailu- 
•azia ella elhavcrle efeogido eftrangero. ílre memoria de los prodigios, y  curas- 
Pero D. Pedro filio tan excelente Prc- milagrofas, que obraba por eftos tiem- 
lado en virtud, prudencia, letras, y va- pos el Bienaventurado Martyr S. Adrían 
lor para qualquiera empreífa grande, en la Igleíia , y Villa de fu nombre a la 
que acreditó muy bien , que en la orilla del Ebro, y donde mezcla fus aguas 
elección, fé bufeo lo mejor , y no otra con elRioEga en frente de Calahorra 
cofa. Y  ademas de las obras, que def- que llamaban S. Adrián deP'almas por un 
ciibricron defpues effas prendas, fue de término de efíe nombre en la ribera o-' 
prcíén te indicio grande de ellas la mu- riental del Ebro, en que cita, fita aque* 
«ha rehílencia, que hizo a dexarfure- Ha Igleíia. En Efcriturade donación de. 
tiro, y entrar en- la dignidad , de. que eñe aho celebran mucho el Conde D . 
ningunos mas dignos, que los quehn- García Ordohez el de ^Nagera , y íU 
-ceramente, y fin artificio la temen,, y muger la Condefa Dona Urraca Infan.- 
! .ycn* * se que aqui n© le hube, es bu- ta de Navarra i efte Santuario, y las' mu-



R ey  D  on  Sancho Ramírez.' ... ,°?P
•chas curas niilagioíás3 que fe obiaban. cerca : y donali para el culto 5 y fervi- Años 
en el cgq la invocación del Sant-0'íkí.ar- ció derlji -Iglella. .vutias- vinas 3̂ -y”PÍerras. 
tir , y el condurlo grande ce gentes qi¿c. en Azágra"í, Calahorra^ - ReíTa'-, Almo, 
allí concurrían huleándolas. Y  hallan- nafter , Pendía I ’Gcóni El adío parfccq 
do la Iglcfia -con- menos buen ̂ fer vicio " fue/celebrc1: Porquc eátre los denlas tefe 
del que era yufto la entregan , y'enc-o-  ̂ tigos dé el feñala '■ a í Cencejo efe Cala - 
mi en dan a.Garfeano Clérigo muy. de- ' horra', al de Azagra- 3..--y los; de Álmo- 
votó natural deAlinonáfter 3pueblo álli 1 naii'er-, y ;Relfa. ( I .)  • - -.-i

' ;: •••’■’■ ■ ' CAPITULO II. '

;■ :;>v; ; ^

POr fer de V arón, que florecía al tiempo con fama de Santidad, y  m.ilágrds canyierfc exhibir la,meq 
moría de San Veremundo , dize affi : A rodos los que le emplean en e! fervido de Chi ilio nüeftro 
“  -Señor, y  los que nos han de fucceder, Reyes, Principes',}' Abades: I V .  Veremundo Abad , aún- 

“ que indigno del Mcnaíterio de Santa Maria de Irachc, con voluntad de zqcia la Congregación hlze 
“  eferibirefta carta por mandado de mi Señor el' Rey Don Sancho Ramirez', para que fin dudaaíguna 
“  creáis és verdad lo que he hecho.Un Principe por nombre D„ Lope Fortun'CZde-Calahórra [haviala 
“  tenido en honor por ei Infante D. Ramiro, como íe rió ei año ip<S8] donó.aU?l>Pra de ffiiiiuerte al 
“  Monaítéríode Santa Maria- de Iracbe para que fuelle buena medianera ccnlüiqs,pprfus pecados,
“  todos los bienes rayzcs, que tenia en la villa llamada Sotes ( es. la dé junto á Ñ.aypra) y 'también los 
“  mezquinos ■ qtienili tenia. JDefpues de muchos años de la donación, entrò à róyn’ar el Rfy'Dpn 
“ Sancho', que fue-muerto pórli} hermano, y por fu hermana, y los principales de i U tierra, y embio- 
“  ños una, dos, y tres vézes meñíageros para'.que le dieflemos la herencia del fobrediC-hp CaVallerój y 
“  recibiefleroos en otra parre fatisfaccion del trueque, y no.vinimos cnclla. A lo'¿U*ijpp. el qiifiño 
“  por fu boca nos rogó, y ajan nos amenazó. Y  riofótros rio (rindo poderoíos parafrefiftifrips ' ó. nuel- 
“ tro Señor, biz.imos lo que mandaba El recibió lode So tés j y nos dio la villa,qué iellaintiba Legar- 
“  da, lita a la orilla del rio.Ega junto á Zarapuz.Havieñdo pues fido muerto e] Rey i entróle pf> r toda :
«'•fu tierra Don’AlóníÓ el’Qiande., y también en los bienes rayzes de aquel Cavallcro.. Y  fu bijqlei 
“  Senior DonGarcia Lopez tubo pleyto con hofotros por Ja mitad de la herencia de fu madre cii aque;
„  lia hazienda , y-fu-ímos vencidos en jtryzic : y no h.cmps podido íacar aquella haziénda de.lasmahds 
“  del ya dicho Rey Don Alonío : conque dlníosicn trueque eh.la villa de Dicaftiilo un campo, y  upa 
« vina , que havia fido del Senior D. Fortuno Lopez de Zaval , y  la havia donado por íu alma. Y df:
“  mosfiadores al dicho D. García Lopez, nombradamente al Senior D.Fortuno Sánchez de Múriue-a 
“  ta, y à D. Lope Ferrante de Equoién, y a D;Foctuíio Alaricoz.de Dicaítillo, y á D. Pedrp; -Blaí  ̂
fc cote de Allo : para- quedéfpues'de efta permutación ningún hpmbre le ponga mala voz,ni. t^a.que- . 
“ xadeél ,nidé'lushijospofe!yadichocampo5'y.viña. Fecha la carta de permutación eg'Ia Era 
“ M C. XX. el ¿ia.yil.de las Kalendas de M ayo. - '*

•.Elle Cnvalíero D. Lope Forruñez, donador dé lo de Sotes, fue marido de Doña.Mencia' h i
ja natural del Rey D. García, y ambos fe feóaiaron mucho en piedad., y  donaron á San p illa n  
los palacios , y hazlendas de Tiicio. Y  porícr hijo primogenito de D. Fortunó Ofoiz. Señor. . 
de. Vigueta ¿y  ios Cameros, matrimònio, y honor de Calahorra, que tubo por el Infinte D. Ra
miro fu cuñado-, como queda vi fio à los años mil y cinqucnra y ocho , j ultamente le llamó 
Principe S- Vcremunio-eneita-memoria, quedexó rila polleridad..

- ‘ ■■ ' B .  . ■ ...
- Y  dado en Lóarre-es un inftrumenro original de letra Gotica , y !a firma mifma del R ey, 

y. la de fu hijo D. Pedro, que hallamos en el Archivo dedos Deanes de lalgiefia Colcgiál de, 
T u d e la ,porci qual mandaque un Gavallero muy iluftr'e llamado' D .Sancho Sánchezíeárein
tegrado en el; Señorío de dos Villas íuyas nombradas Efparza, y San Pedro, que havian fidò 
de fus abuelos,y:padres, y fé las havian quitado por fuerza.defpues-de la muerte de fu pri-. ; 
trio hermano el Rey D. Sancho ( iu congermano le llama. ) Y  motiva diziendo lo. haze 
POR tos ■ EXCEHUN'TBS SERVICIOS , QVE ME HAS HECHO 3 Y CADA DIA ME, ESTAS pAzlStíDO, .
Dize revnabá eri Aragón, y Pamplona-, Sobratbe,. y Ribagorza : D. Alonfo en Caftilla : que «eran. -.
Obilpos, lui-hermano D. García en Jucca, D. Raymundq Dalmacio en Roda. Y  que dorijinar 
batí D. Lope Garccs en Rriefta, y Tafa!!a, D. Fortuno Iniguez fu Alférez Mayor en Funes,
D. García .Sánchez en S. Ellevan, D. Fortuno. Ga.rces .en 'Eunicaftro, y el intereiTado-en.eft¿'-f 
acto, D. Sancho  ̂Sánchez,' en .Errcu No le reconoce á D. Alonfo mas íeñorio que en Caftilla : "
-  ̂ C z  v



' y  Indica lo mifrao que la carca de San. Veremuado. : • ‘ ....
• •• ■ V . -

- Veefe la frequcncia -de nombres de Navarra , guelfe tallan en los pueblos de acuellas comar
cas,cómo BEN AMARRI'cabeza deaquel Cóndàdof y algo mas arriba de S. Vi£torian,y àia 
orilla del rio Effera otro pueblo llamado N  A V a RRI : cerca de Bcnavarri otros- dos pueblos 
LASCVERRI, y LAG VERRI de nombres conocidamente Vafconicos: à una gran legua de
feco de Grados, ganada agora, à la prilla meridional del Cinca A R T A jO -N A r: y cerca de la 
villa de Berbegàl, PER ALTA  de F O N C E A ,y  boxando -de Bcnavarri àzia Monzon , moy 
cerca de Calafanz, PER ALTILL à . Y  en lamiima questa fon en las conquiftas figuientes de 
fus hijos, en efpcdal,D. Alonfo, que eftendiò infignemente el nombre,y Señorío de Aragón, 
y en tierras muy diñantes de las que aora fe ganaban , V IL LA R  DE LOS N A V A R R O S 
entre Y ja r ,y  Daroca: y cerca dd rio Xilóca,que Va a-dar en Daroca, otro pueblo por nom
bre NA V A R R E T E :, mas abajo de Teruélcefca dei rio Guadalaviar,y una legua de él, CAS
CANTE-."y ál confin del Reyno de Aragón ,y  tocando ya en el de Valencia , cerca del rio 
de Linares, C O R T E S, y otros affi. De lo qual fe reconoce que como los Arabes , y Moros 
en la conquifta fueron cñragando en-parre, yen parte poniendo fus nombres á nueítrospiie- 
blos,.y ríos, de que dura no poco.oy dia,affi en fu declinación, y-expulfion de las tierras,' 
que le ganaban , iban los nueitros poniendo .nombres de fus patrias , ó porque los que mili
taban tn las vanderas délos Reyes fe iban dexando por pobladores heredados en el p-is gana
do, ó porque fe llamaban nuevos pabladorcsde aquellas tierras, comBidados con ¡os ícparti- 

' mientos que fe hazian, y para memoria de fu-origén , y confíelo natural ponían Ios-nombres 
de fu pais, va que carecían de la viña de él. ,

D.
El año prefente de eña laftimoía defgracia affeguran fue elle de mil y ochenta y tres, que 

corremos, las memorias de Oña, el tumbo negro de Santiago, las memorias de los Arabes, de 
quienes lo ideò Luys del Marmol, y los teílainentos mifmos ya dichos, hechos de prevención 
para ella jornada desgraciada. Pero como affeguran el año,, corrigen el día , que en Oña fe- 
ñalán nueve de. Junio, y ellos arguyen hubo de fer entrado ya Setiembre. Pero en e lañ om it 
mo mueve alguna duda Sandoval,’diziendo que el Obilpo de Leon D. Pedro Efcritor de aque
lla edad íeñalit ella defgracia feis años defpues. No hemos podido defeubrir fu E ferito. Y  fi cofa 
tal dize, puede fer fe cquivocafle el Efcritor conque el Rey D. Alonfo feis,6 fíete años deípucs mar- • 
chò con exercito à echarle fobre Rueda, y caíligar cft i perfidia : y fatalmente fin fruto. Porque los 
Moros con la defcfpcracion de perdón, ni de fer admitidos con partidos tolerables esforzaron , y 
alargaron mucho la rcfiílencia: y entrando el Invierno hubo el Rey de levantar el cerco. Y  de 
quaiquicra manera preponderan para affegurarnos de harcr fucccdido la defgracia elle año mil y o- 
chentay tres las memorias alegadas, en efpecial los reftamenros. Y  aun peía mas que todo elfo en 
nueílrojuyziohobfervacion, dcqueíiendo muy frequente halli elicano elhazérfe mención en 
las carcas reales, y privilegios, del Infante D. Ramiro , y de ellos Condes, por la autoridad, y car
gos que tenían, deipues de eñe año ni una memoria hemos podido deícubrir qué los mencione.

. E. ■ .*
También conviene deshazerun ñudo, en que fe;le enredó aquí el hilo de la Hilloría à Sandoval, 

y es, que haviendo embiado à eña jornada delgraciada de Rueda no folo á D. Ramiro, fino también 
otro Infante de Navarra por nombre D. Sancho, que quiere fea hijo , y heredero de D. Sancho de 
Pchalen, defpues.en la rota dize murió D. Sancho, y calla, à D. Ramiro , para Pacarle defpues de 
muchos años vivo para las bobas con la hija del Cid. En lo qual lo que hallamos conílantemente es 
que el Infante D Ramiro murió ciertamente en cita jornada de Rueda. Que caieffe también en ella 
Infante de la cafa Real de Nava: ra por nombre D. Sancho, no nos atrevemos á a fíe aburarlo • aunque 
e! que lo dixere tendrá de fu parte la autoridad del Arzobifpo D. Rodrigo , que affi lo dixo ■ pero 
llamándole hijo del Rey D. García de Nagera, y hermano, no hijo de D. Sancho de Peñalen Y  íi 
murió en eña traición alguna otra perfona Real con nombre de Sancho, fin duda es aquel hilo na
tural del Rey D. García llamado D. Sancho, que al año loyy.vimosfirmar con nombre de Infante,
V con fu muger Dona Confianza la donación que el Rey D. Sancho fu hermano blzo.á D. San
cho Fortunez del Monañeno ae San Miguel de Bihurco-.y à quien el mifmo Rey quitó el año 107* 
os Palacios de Trietio con todo fu heredamiento para reftituirlo à San M illan, cuyo era. Pero en 

la Carta Real de eña refctucion D. Sancho García, y con mas expreffion, hermano fuyo le llama el 
% ,  como tambiénji Dona Mencia donadora de aquellos Palacios-,y hacienda en uno con fu ma
ndo D. Lope Fortunez. I  es affi que ambos fueron hermanos naturales del Rey D Sancho dePe- 
nalen Pero hijo pqr nombre D. Sancho nunca fe le ha conocido à eñe, García fi, y luego fe habla- 
mdeel. Lam oadel tiempo convence el yerro. El Rey D. Sancho al tiempo de fu defgraciada 
muerte ea Penden no dexo hijo heredero de edad para fer aclamado luego, v hazer roilro al tyrano 
matador, ni a los tíos, que corrieron armados ; y íu terneza, y  pocos años &cron la cauík d e h  tur

hacían»
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- *• Rey Don.Sandio Ramírez  ̂ '-¿i.
hacion grande, y  ériagenacion de rrovincias. Y  fi cite D. Sancho deíconocido era hijo íüyo legiti
mo havido en Doña PIxcencia, que otra muger legitima no fe le conoce al de Peñalen, al tiempo de 
la muerte en ella, aunque fuerael .primogénito no podía tener mas de tres, ó quatro años quando 
mas: y en el ítieceffo de Rueda por ningún cafo podía temer edad para arrojarle á empreíá tan arrie í- 
gada :.en eípcrial tomándole, no-con Éxercitó-Real > fino|cómun;batallon volante de interpreffa. Y  
las-bodas,con hija del Cid, parj que faca del eftrago, y guarda vivo al Infante Don Ramiro, hijo 
de D. Garaa deNajcra, por la mifrna carta'déarrhasV que exhibió del C id, y  Doña Ximena Diaz 
e¡ mífmo Sandovál convénceíón iobre toda credibilidad tardiás.; y  para fu hijo Don Ramiro oí-,
no agora y huérfano muy naturales - y con fazoniiel tiempo, como le apuró en las Iñveftigaciones.

Celebróle el año dala tranílácibñ de San Indalecio el dia mifmo del Jueves Santo, •orno le dizé - 
en varias memórias-anciguas.' Y  él Rey miímo las acredita. Porque.auiique no expreffa efla circunf-: 
tanda, fue como (i lá digera. Pues en aquel privilegio ya citado de feis años déípues h favpr de Sán 
Juan, y el Abad de.élla, que ya era Aymerico, y én que féñala los años de algunas de fus conquif- 
tas, feñala también haveríe hecho efta tranílacion en la Era rail ciento y veinte y dos, que es elle ano: 
de Gbrifto mil y ochenta y quatro , y en el día quinto antes délas Kalendas de Abril, qué es á vein
te y ocho de Marzo j  en que cayó la Cena del . Señor aquel año. Y  en el miímo día, y año léñala ella, 
tranílacion hecha Ebretmo Monje Ciuniacenfe,; que aíTiftío prefentc a la ñ o , y eferibió una breve 
Hiftora de ia tranílacion: y en el miímo dia z8. de Marzo la ha celebrado, y celebra aquella cafa.

I

G.
'■ 'El haver entrado cfte ano D. Pedro de Roda en la Sede de Pamplona fe comprueba ; porque ea¡. 

IaIat!tuddeéIleIIamanlpsiñílruraentosdeefteano,yaOBISPOELECTO DE PAMPLONA;' 
ya OBISPO DE E LL A  fin ella limitación. Del primer genero es en el Archivo de San Juan , 
urrà'caita.de franqueza, que elRey Don Sancho, inritulandolereynaren Pamplona, Aragón, So- 
bnirbè , y Ribagorza ,'da á Don-Sancho Abad de San Juan de algunas colas, quehavia comprado fu 
madre. En Ja qual notandola Eta x íz z .  y fu rèynadò al modo dicho, añade; SIENDO E L OBIS
PÓ D. PEDRO ELEGIDÓ PARA ELO BlSPAD O  DE PAM PLONA. Y  entre los confir- 
xhad'ores ícñaía al Conde D. Sancho Ramírez hermano del Rey , dominando en Ribagorza, al Se
ñor Don Fortuno Iñiguez Alférez mayor en Funes, y en Agüero. Elle Conde D. Sancho Ramí
rez es el'hijo b.iftardo del Rey Don Ramiro, al qual desheredó dél Señorío dcAybar, y Xavier re 
'Látr e por la lozanía de haveríe ido á'.los Moros, en el teftamento que hizo en Anzanego año ioyp.

' y ;íé:léréñituyeen el que hizo dos años defpues , porque haviabuelto ya à fu obediencia, pero con 
\ c&üfirla dé perderle fi no eftuviereá.iaobedienqia de l'u hermano legitimo, y heredero D. Sancho 

Rathirez.,.0 fi fe hiziere contra los Reyes de Pamplona. Tuvo varios Señoiios: y elle que aora leda 
de Ribagorza , muy preño íé le mudó el Rey, dandole à fu hijo, y  heredero D. Pedro junto con lo 

.deSubriirbe, y también lo dé Monzón, quando fe ganó. El otro inftrumentodcefteañoesde San
tamaría de Irache Penque San Véremundo dá por trueque una viña, que Irache tenia en San Ci
nes de Guilalza al Abad Don Sancho , y fu Monallerio de San Jtian , y recibe deeftc una, qué te
nia en Sorlada , reynando Dòn Sancho Ramírez en, Pamplona, y Aragón, y fiendo Obiípos Don 

. García en Jacca, y Don Pedro en Pamplona.
V. . ;  h .

" Para que fuelle el año io8y. y el diazy. de Mayo la con qui ña de T  oledo, juntó algunas denta
ras Sandóval, éa las quales por Enero, ñí aun por fines de Abril aun no fe haze mención de que D. 
Al'onío reynaíTeya éri Toledo. Pero es argumento negativo. Otra delBeccrro de Sahagun del mifmo 
ano, yzó .de M aycenquefedizequealtiem pojREyNABA D. ALONSO EN LA  C IU D A D  

• DE T O L E T U L A , aunque le admitamos àToIetula por Toledo ,e íl i  tan lexos de convencer fu 
intento, que antes es argumento por la parte contraria. Porque fi la entrega de Toledo fue à zy. de 
Mayo de aquel año , el dia íiguiente z<5. no podia íaberfe en Sahagun, diñante mas de íéfenta leguas 
Eluanolas, ni fenalarlé por los Notarios en los inftrumenros públicos con ella nota. Y  affi favore
ce al ano anterior 1-084.- de nueftra Corrección : en efpecial fi fe ha de retener el dia de San Urban, 
que aquella Ciudad, y Igiefia confèrva, y celebra. Otra donación del Monafterio de Celanova en 
Galicia, en que AdoGndacon fu marido Suario A r ia s  le donan unas heredades, y fedizefer hecha,
EN LA E ra II2J. EN EL TIEMPO DEL SERENISSIMO P rTNCIPE D . A l'oNSO , EN EL Ano QVE 
GANO DE LOS M oros A T oledo i  tampoco convence el intento. Porque en hecho de verdad íé 
verifica que corría entonces la Era H 13 -y también el ano primero de la conquida de Toledo, fi.
Ja carta es de dia v mes'sntcrior à zy. de Mayo. Y  el convencimiento fe havia dehazerconel mes 
exhibido, lo qual no fe haze, o porque la carta no le tiene, ó porque ñaqueaba por effe lado la prue-.. 
ha. Y  eíla nuede haver fido la caufa de equivocaría muchos en eñe año, y en otroslucceños tamben 
y fe debc-o-Wcr var. En los inftrumenros a vezes fe lkban dos quentas : una del ano o E ra , en que 
ellos !c aat:':--. y fe eferiven : y efta es mas conftante : otra del ano, que va corriendo de tal o tal fuc- 
ceíic, qu~ notan, llamándole el primero de aquel {uccello, como aquí. Y  eñe ano no comienza



'dcfde’c l ü ia  p r im e r o  c o m ú n  d e  a q u e l  u ñ o  , ó  E r a :; f i n o  c c f c e  e l o la  p r im e r o  d e ! l u c c e f f o . Y ^ e f í e -  

p u e d e  to m a r  p a rte  de a q u e l  a ñ o  c o m ú n ,  y  p a r te  d e l í í g u i c n t c ’. C o n t r a  c fta s  p ru e b a s , p o r  e l  a n o  de’ 
1 0 8 7 .  p ro d u c ir e m o s  o t r a s ,  á n u e f t r o  p a r e c e r  m a s  e f ic a c e s ,  p o r  e l  a n o  10 8 4 .. E n . e l  l i b r o  R o t u n d o  • 

d e  Ja I g le íia  de P a m p lo n a  fe  v e e  u n a  d o n a c ió n  h e c h a  a e l la  p o r  D .  L o p e  P r e s b ite r o  d e T a j o n a r ,  J a 

q u e l  rem ata  d ic ie n d o  fe r  h e c h a ;  E n  l a  E r a  1 1  a i .  r e y n a n d o  D . S a n c h o  R a m í r e z  e n  P a m p l ó - 

NA , Y  A R  AGON, D .A  LFONSO EN C A S T IL L A  ,  EN E L  AÑO QUE COXIO A T o tE D O ,Y 'S tE N D O  O B ISP O  D S ' 

P a m p l o n a  D .  P e d r o ;  E n  o t r a  d e  S a n ta  M a r ía  d e  Y r a c h e ,  p o r  la  q u a l  O . S a n c h o  F o r t u ñ c z d e  P i e -  

d r o la , y  lu  m u g e r  D o ñ a  S a n c h a  V c l a z  d o n a n  a S a n ta  M a r ía ,  y  a l.u  A b a d  S . V e r e m u n d o ,  u n  c e n ío . ' 

p erp etu o , d e  v e in te  fu e ld o s  ,  íe  d ic e  íe r  h e c h a , e n  l a  E r a  i  12.3. e n  e l  m e s  d e  A b r i l '., e l  d l v  

J ll; v r s  D i NT^O DE LA OCTAVA DE LA R e SVR R ECCIO N , Y  QUE SE ESCRIBIO EN S a InC T A  P i A,R EYN AN -.

do D . A lonso F ernandez de la otra parte del E ero en toda la tierra , Y también en T o -  

l e d o , D. Sancho R amírez en Pamplona , y  Aragón. S i  c ita b a  y a  gan ad a  p o r  A b i n  d e  la jira.-,- 
1 1 2 3  lu e n tre g a  en 2 y .d e M u y o ,y  d ia  de S .U r b a n  h a b ra  d e  p e r te n e c e r  á k E r n  a n te r io r ,} ’ a ñ o  d e C h r i  

f to  1 0 8 4 .c n  e l l ib t o G o t ic o  de S . ju a n  d e  la P e ñ a ,.  G o n z a lo G a r c c s  d e  L e z a  co n  iu s  p a r ie n t e s ,q u e  d e - , 

b ia n .d e  le r  d L vifero s,d o n a  a S . J u a n ,y  -a S .I n d a le c io  (a ííi  h a b la ,y  fe v e e  v o la b a  c o n  a p la u ío  la  fa m a  de.- . 

l a i T r a r . í k c i ó j c l  M o n n fte r io  d e S .E m e th e r io iy  da f ia d o r cs  á D .'X im e n o  G é z a le z  d e A ib iz u ,D .M u n i o . . '  4  

G o n z á l e z  d e  E r m e n tr a n a . Y  p o r  te ít ig o s  a  D , A l v a r o  A J v a r e z  d e  A t h a u r i , y  D .  G o n z a i o  M ú n i z  

d e  M c r ie t e s .  Y  rem ata  c o n  íe r  h e c h a  ¡a carta  d e  d o n a c ió n ,en la  E ra 1 1 2 -7 , reyeando  D .  A lonso, 
en T oledo, en el quarto Año que fue ganada por el mismo Re y . Y  n o  p u e d e  í e r í i n o  fe  g a 

n ó  a n te s  de k  E r a  1 1 2 3 .  c o m o  q u a lq u ie r a  v e e . Y  c o n  e lla s  E s c r itu r a s  q u e  Io n  d e l m ifrn o  t ie m p o .,  y-. . 

n o  p arece  rien en  e x c e p c ió n > c o n fu c n a ,  y  tie n e  c a b a l a ju í la m ie n t o  ¡o  q u e  e l P a p a  U i  b a ñ o  S e g u n d o  

d ix o  m u y  p o c o  d e fp u cs e n  la B u la ,e n  q u e  e m b ió  e l  p a l io ,y  lo s  h o n o r e s  de P r im a d o  á  D ,  B e r n a r d o  p r i ,  

ir.cr Aizobiíjjo de Toledo d e fp u c s  d e  la re ftau  r a d o n ; que la  Iglesia de tcl ed q -jsstuvo sin el 
ESPLENDOR DE LA DIGNIDAD P oN T IF : CIA TRECIENTOS , Y CASI SESENTA a Ho S .Y  eS u ffi ,  qUC b a V ie n -  ' 

d o  e n le ñ o rea d o íé  los M a h o m e ta n o s  de T o l e d o  m u y  a l f in  clel a ñ o  7 1 4 .  6  m u y  a l p r in c ip io  d e l d e '  - 

7 1 5 - . p o r  h a v er fid o  la r u in a  d e  E fp a ñ a  ta n  d e fp e ñ a d a m e n te , y  c o r r id o  el fa g a z  T a r i r .  C o n  e l  e x e r c l - . 

t o  v e n c e d o r  d e ld e  el e ftr a g o  d e  la  b a ta lla  d e G u a d a lc t e  c o n  D o n  R o d r ig o  á o n $ e  d e  N o v i e m b r e ,  ta¡x:% 

a rre b a ta d a m e n te  a o c u p a r  á  T o l e d o  c o m o  c a b e z a  d e l I m p e r io  de lo s  G o d o s  , y  g a n a d o la . fi n c e r c o  por- • 

tr: y e io n  de lo s J u d ío s , q  le  fr a n q u e a r é  p u e rta , r e f u lta n  e n n u c f l r a q u e n t a  tr e c ie n t o s  f e f e o t a  y  n u e v e  

a ñ o s ,  y  tres, ó  q u a tr o  n ieles d e  c a u t iv e r io  M a h o m e t a n o  : en  q u e  ie  v er ific a  el casi setenta  ahos., '  

c o m o  habla  el P o n tífic e . Y  fi fe g a n ó  e l  a ñ o  1 0 S 7 .  a 2 7 .  d e  M a y o  c o m o  q u ie r e n ,.( o b r a n  d e íp u e s  d e  

L e ñ a r le  lo s  fc tc n ta  a n o s ,  o tr o s  ta n to s  in c íc s ,  c o m o  f i k a n  e n  n u e ftru  q u e n ta  p a ra  v e r i f ic a r  el casi 
setenta. Y  la  v o z  pene ,  de q u e  u f t  U r b a n o  ,  f ie m p r e  fe a p lic a  q u a n d o  f i i t a  a lg o ,n o  q u a n d o  í b b r a . .

F u e r a  d e  q  c a rg a  a q u í  u n a fo lp c c h a  m u y  n a t u r a l ,y n o  d c íp r c c iu b le ;  d e  q  e l R e y  D . A l o n f a  ir r i t a d o  c ó , 

la  tr a ic ió n  re c ié te .d c  R u e d a ,a  p re fu  ra n a  lu e g o  e n  Ja p r im a v e r a  f ig u ié te ,y  a p re ta r ía  c o n  c o ra je , e l c e r -  ,
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---------------------1 - iu iu i.u u .u  ie nu v i lr o r  1  c n u e m u o  ta i t s u e i  w u o  m t ie io ie v

q u i f i e i l e e l  d e  Z a r a g o z a  ir r i t a r  c é tr a  fi u n  p o d e r  tá  g r a n d e  c o m o  e l d e  D .A lÓ fo c e n  é fp e c ia l  q u a n d o  íe . 

ia b e  q u e  con b a g a fa jo s ,  y  o b íc q u io s  le  r o d r ó  la  a m ift a d ,y  fa v o r ,  y  Je p r e te n d ió  v a lé d o r  en  e l a p i l e -  

t o ,  y  lo  c c n f ig u  io  e n  p a rte , c o m o  fe  v e r a .  Y  b a í le  e í lo  en  m a te r ia  q u é  n o  n o s to c a  ta n  d e  l íe n o ia u n -  

q u e e n  p a ite  cam b ie n  n o s to c a b a  n o ío lo  Dor e l  in fe r é s  r n m im  rndn U ínoñn pn r e lo h r a d a .q u e e n  par 

c o n q u if t a ,  f in o  

r if ic a r .

n b ie n  n o s to c a b a  n o ío lo  p o r  e l  in te r é s  c o m ú n  d e to d a  E íp a ñ a  e n  a q u e l la  c e le b r a d a .  

ta m b ié n  p o r q u e  d e  e l la  h a b la n  n u c A r a s  c í c r i t u r a s ,  y  p r iv i le g io s ,  q u e  fe  d e b ía n  v e -

I.
U a  carta  de d o n a c ió n  á  S a n  A d r iá n  fe l l e v ó  d e fp u c s  a l R e y  D .  A l o n l o ,  q u e  la  l o ó , y  f ir m ó  d e  í l i  

m a n o .  E l a ñ o  f u c e n  ¡ a E r a  1 1 2 2 .  L u n e s  á  m e d ia d o  A g o í i o ,  c o m o  fe  v é  en  e l l i b r o  R o t u n d o  de¡la  

I g le ita  d e  P a m p lo n a , c o m o  ta m b ié n  el h a v e r  c o n f i im a d o  d e l p u e s ,  y  a u g m e n ta d o  e f t a  d o n a c io n | la  

e y  na D o n a  U r r a c a , h ija  d e  D .  A l o n f o .  Y  d e  to d o  f u e  n c c e i k r i o  r o m a r íc  r a z ó n  a c a . P o r q u e  e l O -  

b i ip o  d e  C a la h o r r a , c o n  la c e rca n ía  g r a n d e  d e  fu  S e d e ,  y  e x e m p lo d e l  C o n d e  D .  G a r c í a , fe  e n t r ó  e n  

a q u e l la  ju n f d ic c io n .  A u n q u e  e l O b i lp o  D .  P e d r o  l e í a  l i ó  a l e n c u e n t r o ,  y  l e  v e n c i ó  e n  j u y z i » , y  
r e u a u r o  c o m o  p e rte n e c ie n te  á  la  Ig le fia  d e  P a m p lo n a .  ;  J

«

CAPÍ- •
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CAPITULO III.

Donaciones á Leyre,y;á San Juan. Conquiftade Monzon. Muee¿ ■ 
te de la- Rey na Doña Felicia. La de el Infante D. García Obifpo de  
Jácca. Hdriiia regular, que el ObifpoD. Pedro puso en la Iglefiade 
. ^Pamplona, Donaciones del Rey á ella. Entrada de losAlmora*- 

. • vides,en Efpaña. Memoria del Infante de Navarra Don' -
- G a r c í a ,

Año : • ; ; ñ-V;. ....

Icí^  i. |_^L año mil y  ochenta y. cinco le 
JLa comenzó el Rey ..con don acio

nes'pías, y parece madrugó áhazerlas, 
A  28. de Hcnéro. ya fe hallaba en San 
Salvador de Ley re con grande acompa
ñamiento de la Cafa Real , y de Seño
res, qué: feguian la Corte ; y venerando 
aquel.Santuario, y diciendo cílaba en
riquecido con el teforo de muchos C u 
erpos de Tantos Confeífores, Mártires, 
y  Vírgenes, j en especial , d ice, de -las 
S antas:- V er genes , r  M ártires N unilona,. 
y A lodiá , , de ' S. M arcial O bispo , r S. 
V irila ' A bad. Y  diciendo preñdiá en 
Le yre él Abad D. Raymundo, y que aque
lla donación ía hazia ; por mandado de 

N vestro S eiior, y  M aestro F rotardo A bad 
del M onasterio de T omeras (aíli habla
ba, y  tanto defería á aquel Vafón , y 
mas hizo defpues entregándole de fu 
mano á fu hijo ultimo D . Ramiro para 
Monge fuyo en aquella C afa .) Dice, do-; 
na á S. Salvador dcLeyrc qiiátroMonafte: 
ríos Reales, ó de patronato R eal,.ylos 
nombra el Monafterio de Ygal , lito en 
el valle deSalazar,óSaralaz, como en
tonces pronunciaban, con fus decanías, 
ó Igleíias íugetas: El Monafterio de Ur- 
dafpal con fas decanías de Santa María 
de Ollaze, S. Martin de O lgaft, y Igle
íias fitas dentro del termino de Urdafi- 
pal i B u r g u iy  Ségarra ; el de Roncal 
con fus decanias de Sios, Bagon, Ani- 
auz, y  las Iglefiás de la. Villa de Ron
cal, y la de C ard e: El cuarto el de Santa 

• Engracia dé Sumópuerto, que es c-mi
no para las Calías a ía entrada deSola,

&c.

con todas las Iglefiás , que fon en Ef* - 
paña, y las que én Francia, ( A .)
: 2. Keconocéfe el grande afeóto con '• 

que elRey hizoáLeyre efta gran donació- 108 j  
de los quatio Monafterios, porque havi- j  • 
endofe levantado luego una-gran quexa: 
á cerca del únó de ellos , el Ygaieníe' 
pretendiendo- un- Cavallero poderoíó ,-y 
muy emparentado, por nombre D. X i- 
meno Carees de Villa gofta, que no era1 
de patronato Real , fino fuyo en pro
piedad', y. que la donación , y anexión 
de el fe havia hecho en perjuicio de,líi 
Patronato, no dudó el Rey, dexando los 
demas cuydados, de ir en perfona el mi£,, . 
moaño al Monafterio'de Ygal en el valle 
de Salazar , y  como dice elinftrumento 
con los Principes , y  Poteftad^s , mu
chos Cavalleros y Señores de-la- tierra,
Y  defpues de largas , y  exa&a averigua
ción , todos convinieron uniformemente 
en que era de patronato Real; y con tanta 
feguridad, que él mifmo DXimeno lo re
conoció , y fe retiró de la querella; y  dio 
fiadores de no inquietar' jamas al Mo
nafterio , á fu rio Don Sancho Garces3 
que tenia en honora áEchauri , y  á D :
Yñigo Fortuñez de Sarafaz.' Añade el 
inftrumcnto, que el Rey-le perdonó, na 
folo la mala voz que havia puefío á ía 
donación, fino también mil fueldos ,.que • 
le debía Don Ximeno , y  que le refti- . 
tuyo, á fu gracia con toda buena volun
tad. D e tan generofo natural era el.R.ey, ! . 
que. el perdón , que folo fe eftimará cu 
la ofenfa, en cfpecial tan prompto, le 
colmó .con dadiva. Y- tan prompto e» •

k



•;,jA-0 ia adminíftrácioii de JuRíciá $que en po- piente,. y. de .acuella mifraa Primavera;., 
ÍÓ8 s cos mefos Té hìzò  la dcfoaCion , refultò 'parece dexara el Rey de nazer mención, 

la querella, Te oyòen juyzio ,y.feneció' de la conquida, haziendola de Monzort 
«1 pleyto : y vencedor en él fe condenó el en el titulo de fu hijo. Y  convencefe con 
Rey en las coilas, por no coiitriftar al certeza ello mifmo del cotejo de inftru- 
Vencido,qué fi-pleytcará en nueítro.figlo, mentos. Cinco anos adelante, en el de 
y contra Rey, le'durara eí pleyto lo que la mil y noventa ¿tubo el Rey mía gran jun- 
yida. NoacufolosJuezes¿finolostiem- ' ta en Monzón con los Obiípos,Ricos- 
pos, que fatalmente empeoran. En eñe hqnibres,yScñores: y donando áS.Juaii 
acto dé la mifmaEra 1125. íe nombran los -muchos heredamientos en aquella Villa, 
mifmos Obifpos, menos Raymündo : el reconoce,que fe la dio Dios por intercef- 
Rey reynando con fu hijo Don Pedro, íion del Bienaventurado Precuríbr San 
que ya parece le havia hecho conforte de Juan, y que fue el entregarfola en el dia 
fu-dignidad•; y algunos de los Señores, mifmo de fu'Sagrado nacimiento, qué affi 
que havian concurrido, y fe nombraron habla. Pues fi Monzon fe ganó á 24. de 

' en él adío dé la donación : y con novedad Jun io ,yáp . deMayo de efte año ioBíTc 
• entre .ellos, Dòn Lope Árnal con el ho- ya eftaba ganada, y donada á fu hijo la 

nordeEílella , que íe nota para lo que fe eonquifta, preciífamente ha de pertene- 
•ídirá adelante. (B. ) eer á año anterior. Defcubrefe eílo mif-
'* 3. No podía paíforfo el año fin dona- mofiguienda los paílos al Rey 5 ydebe-
•cion del Rey á San Juan de íaPeña. Hi- mos foguirfelos, pues los da en tanta títi- 
’zole muchas, que fuera largo contar} lidad publica. De San Juan parece baxó 
•baita una que indica quanto fe iba arri- à Arguedas à reconocer aquella fronte- 
mando áHuefca, blanco dé fu cuydado. r a ,y  confo fe repoblaba de Chriftanos, 
Donate por Abril, en tiempo de Quaref- y fe fortificaba aquella plaza recien ga- 
;má ,.y  eflando retirado , Como folia en nada , y  tan expuefta à los Moros , y à 
ellas, a San Juan, todo el olivar de Araf- las fuerzas, y dolor de Ciudad de Tudela. 
cues-para quando Dios fola diere : y en el En Arguedas le hallamos, y dentro del 
en tre tanto la mitad del ázeyte,que lepa- mifmo mes de Mayo, que en San Juan, 
gabañ los Moros de aquel lugar, que con en inflamiento de Leyre, por el qual dà 

'la cercanía de Bolea parece le tenia me- á un C  avallerò , que alli havia pobla
ndo en contribución aunque apenas do , por nombre D. Leyoar Yñiguez,

. ‘diña dos leguas- de Huefca : y quiere fírva i ngenuidad, y remifílon de reconocimi- 
para el Altar de San Indalecio. No pare- cnto al Rey de dos cafas, que allí tenia, 
cé fe pafsó todo efte año finados de guer- unaenlaVilla,yotracne!caíKllo, ydé 
ra, antes es creíble fe ganó en él à Moti- todas fus heredades. Y  dize le haze efta 

Año Z0IÍ’s ^orSue el figuiente mil y ochenta y merced citando el Rey en Arguedas; y 
1086 nueve de Mayo fe hallaba el Reyen entre los teftigos fon Don Fortuno Iñi-

San Juan, y le dqno la Villa de Lucientes, guez fu Alférez del Eílandarte Realte-’ 
Y firma el ado a uiia con elRey fu hijo D. niendo a funes, y Gallipicnzo,yDon 
Pedro con titulo ya de Rey de Sobrarbe, Leyoar íáiguez á Sangueífa, que ferála 
Rib'agorza, y Monzon ; y tambien el O- vieja, que oy llaman Rocafort, y parece 
biípo Don Raymündo Dalmacio, fo inti- el mifmo a. quien fo liazc la gracia, y que 
tula Óbiípo de Roda , y de Monzon ; y cabía eí honor, que le foñaia, pues le haT 

, Tiendo eíta Villa muy poblada, y fuerte via llamado Señor. Si el Rey eítaba en S. 
defitio, y con caflillo enrifeado no pare- Juan à nueve deMayo con animo de etn
ee creíble eítubieífo ya eí Rey retirado de- prender conquifta tan difícil, como la de 
jornada, que p'edia mucho tiempo forzo- Monzon, y que fe ganó à 24. de Junio, 
faniente, tan al principio deMayo. N i no parece creíble fe alejara de ella tanto, 
¿Sendo la alegría de aquel fucceífo tan re- y en la mayor diítan eia, que podía den

tro

. ...Libro XV. de los Annales de Navarra, CapJIL



Rey Don San
tro ae fu Reyno. Y  cito recarga también 
en el año ienaíado, aunque comunmente 
los Eícritores por falta de noticia de los 
inílru montos leñalen el fucceífo algunos 
años pofterior. N i íe puede dudar que 
dcfde elle ya íe veeD . Pedro con los tiru
los dichos de Rey .y entre eilos ei de Mon
zón. Elle año tubo el Rey una gran pena, 
y  fue la muerte de íu muger la Rcyna D o
ña Felicia , hija de los Condes de Ur- 
gel D .  Ermengaudo, y Doña Clemen
c ia , cexando tres hijos que todos rey- 
ñaron D. Pedro, D .A lcn fo , yD .R am i
ro. Succedio á 24. de A b ril, y alíiiliendo 
el Rey en S. Juan á ?. de Mayo, fe vee que 
fu entierro le llevó alia; Y  fi comenza
ron ag^ra, como parece, los nuevos ho- 
.noresdeD . Pedro, fin duda bufeo eri la 
exaltación del hijo confíelo en aquel do
lor fiendo natural en los hombres , quan- 
do íes falt-an los que mucho amaban, e-f- 
trechar mas con ios que les quedan ,y  á 
falt a de vn arrimo , inclinar mas de lleno 
en el que quedó.

4. El añofíguiente mil y ochenta y 
fíete renovó al Rey el dolor una caufi 
de mucha pena , y fue la muerte de íu 
hermano el Infante D. Garcia Obiípo 
de Jacca, á quien amó mucho , fin em
bargo de los deíábrimientos, que le cauío 
latenazidad en moleftará los Monjes de 
San Juan de la Peña fo bre fus exemp- 
-tiones , y privilegios. ( C . )

5. Eíle año confirmó de nuevo el Rey
y mas cumplidamente á Santa María de 
Yrache , y á fu Venerable Abad Vere- 
mundo, que aíli íe llama, todas las do
naciones de los Reyes paífados, y de qua- 
leíquiera otras períónas particuIares.Ve- 
da entren en las cabañas de fus ganados j 
y  que los agravios , que en eílo fe le hi- 
zieren fe averigüen, y íc haga juicio por 
folo el dicho de uñ Monje; y confirma 
el aóto íu hijo D . Pedro con los títulos 
de Sobrarbe y Ribagorza; Intervienen 
cpn los mifinos honores que en la do
nación p alfada el Conde Don Sancho, 
Don Ximeno Fortunes , Don Ximeno 
Gatees , y Don Lope Arnal, y el Obiípo 
de RodaDon Raynumdo. • -

;ho R a m írez, R5
6 . Por el Otoño paííoelReyáPam- A n o  

piona á reconocer mas de propoiitolu 10^7 
iglefia, y los filíelos que liuoieiie dado 
fu Elección en D. Pedro Obiípo de ella 
hallólos ya muy colmados quanto el 
poco tiempo delde fu entrada en el g o - 
vierno admitía; porque luego, que en - 
tro en el cargo, deíleando poner ialgle- 
íia en la mejor íórma, que fe ptidieíie, 
comenzó á valerle de los Coniejos , ¿  
induftrias de los Varones mas prud en
tes y labios 3 que halló , fundamento 
preciíló para los aciertos : como el de
ferirlo todo al juyeio proprio el origen 
mas común de los yerros. De un inge
nio icio , ni tales , ni tan buenos ios 

Confejos, yqtiando por rara felicidad 
iguales 5 para la eftimacion á que fe fi- 
guc la obiérvancia , no tan autoriza
dos, como los que nacieron de muchos 
fabios, que con la conferencia interve- 
nieronen fu formación. Pocasvezesíe 
eiró en el Confiftorio; en el palfeo fo- 
litario de la galería muchas , Valioíen 
D . Pedro de la authoridad del Rey D . 
Sácho,fabiendo que cafi fiempre en vano 
íc forceja contra los Reyes: de la mu
cha experiencia , y Conícjo de fiuMa- 
eflro el Abad Frotardó , aquien miraba 
intereííádo en fus aciertos , de/ Prior 
de la Iglefia de San Saturnino de Tblo- 
ía , del Aizobiípo de Aux en Francia, 
de los Abades de S. Salvador deLeyre 
y de S. Juan de la Peña, y délos Obif- 
pos de Jacca, y Roda, y  de otros mu.- 
chos Varones Religiofos. Con. todos 
eftos, dize un libro de grande antigüe
dad de la Iglefia, fe aconfejó, y coiífi- 
rió la materia. Comenzaba entorízes a 
refiorezer la regia d¿L Bienaventurado 
Padre, y Docior de la Iglefia S. Agufti’n; 
y luego la introdujo eñ fu Iglefia; Se
ñaló el numero dé los Canónigos Re-í 
guiares íegun las rentas; inílituyó á imi
tación del Colegio Apoílolico doze D i
gnidades en fu Iglefia, y dotólas de ren
tas competentes. Y  porquefi ellas ñó 
fon fixás , y  queda al arbitrio del 
qlue goviena , lo que un Prelado házé 
otro deshaze, y todo empeora, las fena-:



.Año lo, íx x a s y  efta.bles, augmentándolas fe - ; jo D. Pedro; concede que los ganados de 
10.87 aun las’ obligaciones., conque: las .fun- .S..Maria de Pamplona,y también los de iu 

.daba, al.Pnot.parala.authoridad j i l o s  .albcrgucriapuedan pacer en qualquiera 
;Atzedianos .de. {a cneíTa. ó tabla, y aí de . parte , que los dei Rey fin pagar herbage, 
ía.Caniara.por las ..cargas .que. les deja- niaunenlostraníitosáotras partcsjda- 
Iba:.al primero .del fuflento de los Ca- les franca licencia para corres de made- 
"nohigos, y  .al.jcgundo del veítuariodc ra, inmunidad de porraz go de dos car
illo s  j paraque libres de ellos embara- gasdefal los Miércoles de cada íemana 
zós, vacafeñ á Dios, y á las colas Sa- de las íalinas dcjani’z J que de cada car- 
Ígradas/Para ello , ademas de lo que la -ga de peleado que entrare en Pamplona 
Jgleíia tenia de antes, anadió quitándolo íc pague de lezta ¿Santa Maria un cola- 
de fu Menfa todo el Arzedianato déla que , ó fu precio : y de cada carga de lena 

.Cuenca de Pamplona , y dos molinos .un palo para íiialvcrgucriaj quelosCla- 
.fobrc el Arga para fabricar el Ciauííro, beros dclObilpo gocen euqualquieraVilIa 

habitaciones comncccntes , y rodas las en que los tenga la miíma inmunidad que

a<$ Libro XV. ..de- los Armales .de Navarra, Cap. III.

^rentas de la Iglcíia de Tafzlla y S.Ro- 
.man, y la JBaldorba toda, y Zabalccta, 
.y la Iglcíia de O baños, y el Valle de II zar- 
be, y los quartos todos Epifcopa'cs dei 
,lino. Lo que admira es , que de las 
rentas todas de las IgJcíÍas de fu Obif- 

.pado , y  de fu dignidad , y la Iglcíia 
Cathedral cílableció una decima apli
cada ¿ las limoílias , y íocotro de po
bres : deftierte que vino à dexar general 
.mente á toda la Iglcíia de fu Obiípado 
dezmera de los pobres dcDiosj paraque 
ya qucDios dio los diezmos á las Iglcíia s, 
ellas retomaíTen à Dios el reconocimi
ento del diezmo en fus pobres. Chanelad 
generóla digna de Principe de la Iglcíia, 
y .de los tiempos Apofiolieos. En la fabri 
ca delanuevalgleíia galló,y trabajo defu
erte queía vió acabada.

y. Quedó el Rey con fu hijo D. Pe
dro , y Principes, que le acompasaban, 
Sobremanera agradado de la buena fox- 
ma^y orden, eh que havia pucítp Don 
Pedro las cofas dela:Í®Íe/ia. -Y"luego á 
2.8. de jÓdlubre expidió en fàyor ,de ella 
un privilegio muy honorífico,y de.no po
co Ínteres : Del quaj.porque le exibió en
tero eí;Qbiípo Sandoval en fu Catalogo, y 
en quanto á losfincs, tierras, yIglefias 
delpbi^adq , y  derechos del O.bifipo, es 
eonfiripacipii d.4  de fu abuelo D. Sunchó 
$ M aYRr '.quepa didio enfuReynado", 
fblp fe dirán las cofas mas fingúlarcs de 

;lIama.feK.ey de IosPampíooefcs, y A- 
ragonefes en d  exordio,en uno co.u Hi hi-

■ ■- - .t ■“ V ^

clClabero dd.Reyen Pamplona? que la.
„ mitad de las calonias de los dias de mer

cado de Pamplona fea de Santa Maria 5 y 
la mitad también de los bienes del Rey 
que fe hallaren en fer en Pamplona al ti
empo de fu muerte , que los criados de 
Santa Maria no puedan fer preífos en eí 
mercado fin cédula delO'oifpo, y que el 
juyeiofea ante el,-que los agravios he
chos á criado del Obiipo, libre, ó eí clavo 
tengan la rnifmapena,que los hechosá 
criado del Rey; y  los que le hizierená 
Canónigo deSancaMaria rengan la pena, 
que citaba decretada á favor de los Mon
gas deS.ia Salvador de Leyre, y San Juan 
de la Pena:Diípone que todos losPresbite 
ros de ios lugares, que cercan ¿Pamplo
na , y dcfde ellos Ven k  Iglcíia Matriz, 
ó puedan oyr fus campanas, vengan á ce*- 
lebrar en ella la fieíta deloskamos,y el Sa- 
bado.Sanóto á la bendición de la-PilaBap- 
tilinal j y en las Letanías la Feria quarta, 
y que en la tercera no haya mercado 
e.n Pamplona , y que el día de la A f- 
fumpeion desla Virgen María Santilfi- 
ma vengan de rodo el Obiípado quantos 
.puedan a celebrar en fu Iglefia fii glo- 
.riofa feftividad, y les aífegura el cami
no a venida y bu cita con muy gravespe- 
nas i  los que les hicieren en el algún da- 
ñojque de las dezimas, que elRey pagaba 
de ílis heredades en eí Obiípado de Pam
plona , el quarto fea para Santa María. Y  
por quanto de ella Iglefia no llevaba ©I . 
Rey reconocimiento alguno, quiere fea

en



"X

. Rey P- Sancho Ramírez. I . ta.7
en vez de el,que los Canónigos le.den un á ios Aimorayedis por medio del Rey.A-

Ano
1 0 8 8

combitc ál año, Lavim i mas nos fuena à 
cariño, que,a. ibberan 1 a. ( D.)

8. Ela¿Qio88. le minutatoti noca- 
-Sleriiente las tolas en Eipafia , y aunque 
ìàe la nov.edad.al principio. enGaitiila ,.y

beiiabec, y,valicnüufe de él para el calo 
y eihicrandole caiíto en fus alabanzas,hu- 
embargole nota que clta.accion íe nació
de elación jy  emgceinuénto de animo.o-
caílonado üe la profperidad pallada 1 .y

Ano
10 8 8

.tierras, ganadas , en fqie,do, y nías en la . aunque no<individua mas a.-cerca; dei ’fia 
Anaahicia,.en toda. Eíjpjúía vino á cun- ultimo de efte deíignio, no oblcuramcnce 
dir el daño .con. la entrada en.ella de vn íi- fe da á entender alpina al feñono de coda 
nage de Moros ultramarinos, que llama- Efpaña, teniendo á los Almorávides can 
ban Almorávides, que havicndo conquií- - celebrados de la fama por auxiliares Hi
tado muchas Provincias de A frica,y  fa
bricado la Ciudad de Marruecos, y alíen- 
tadoíu Corteen ella,:llegaron a hazer 
formidable fu potencia, tomando el que 
los governaba el nombre magnifico de 
M iramamoiin. de Marruecos. Comcnza.- 
ron por cite tiempo á. entrar en Eípaña, 
fegun algunos quieren, llamados délos 
Reyes Moros,que detíe la.perdida de To-

yos, y á fu fupldo. Pero no difponia Dios 
que la. rcftauracion cumplida de Efpaña 
íe debieífe, ni en la parte, que les podía 
caber en eífa diípoíicion á losAlfanges 
corbos de Mahoma, fino a las efpadasEf- 
pañolas de Jesu C hristo templadas en las 
aguas de fu Sagrado Baptiímo. Y por eíío- 
debio de fer el acortar la vida al Infante 
Don Sancho a ios once años quando masi, 

ledo vieron hávia caído mucho fu poder, porque Tiendo único hijo varón de Don 
y  que amenazaba total ruina,-fi no fe pro- Aloníb no heredaííc tantos Rcynos de.Ef- 
veiade alguna fueite columna,que le fui- paña fangre de la Mora. Qualquicra,.que 
tentaíTcj otros,y entre ellos el Arcobiípo haya íido el anchor, ó executor de eite 
D ; Rodrigo, atribuien el llamamiento de confejo,y qualquiera que haya fido el rao- 
ellos Barbaros al Rey Don Alonfo, y el tivo de el, cu el efecto el fe dio' para gran- 
cbníéjo de llamarlos á Abenabet Rey diííimos daños dcEfpañaj porque los Bar-- 
Moro de Sevilla dependiente fiiyo, y deí- baros en numero de quarenta mil condu-' 
pues fuegro calado con fu hija Zayda,que cidos por un Caudillo fcñalado por Ju-j 
baptizada para el matrimonio fe llamó ceph, legando Rey de los Almorávides,; 
Ifabefy trajo en dote doze Pueblos gran- que tubieron principio en Tegifin fu pa-; 
des del Rcyno de Toledo, déla quai tubo che, entrando al principio como auxilia-: 
Don Aloníb al InfánteDon Sancho, que res, le hicieron luego dueños de la em
enta batalla delicies mataron ellos mif- prcffa: y bolviendo las armas contra los 
mos Moros Almórabides, que aora fe lia- que los havian llamado, le apoderaron 
inaba para auxiliares de Abenabet, en cu de cali toda la Andalucía; y paífando def- 
ya exaltación lobre los demas Reyes de la pues en períona juceph á Efpaña co¡; 
Moriíína de Efpaña libraba Don Alonfo grandiifimos exercitos, y repitiendo las 
grandes efperanzas de poder, y  autori- jornadas, fe derramó por calí toda ella, 
dad en ella.El Obifpo de Oviedo Don Pe- reduciendo á fu obediencia á los Reyes 
íayo, cuyo dicho haze gran fuerza por Moros de ella,que divididos por fus guer- 
fer Efcritor de aquella mifma edad,y que ras civiles, fe hazían feudatarios de iiuef- 
en muchas délas cartas de Don Aloníb tros Reyes, y .definidos no podían dañar; 
interviene'iyfírmaeomoObiípo ^y que panto-, cómo aora uniendo fu poder en; 
pr-edicó en León al prodigio de manar una fola cabeza , y trabajaron mucho d 

• agua por tres ,dias tas piedras; delpavi»' todos nueítrosReyes-.y a D. Alonfo tanto»-, 
mentó, del Altar Re San Ifidro de aquella- que él- Obifpo Petagio llegó á- decir quór 
Ciudad , 'y-anunció ocho dias -antes la ppr toda- iu-vida:, qiiele dui-ó'hafta el a;ñ<>j 
muerte deí Rey-Don Alonfo en Toledo , deChriító i-ipjn .padeció de dtlós muchas' 
abiertaméiite dice que D.-Alonfo llamó afr.eñtas.Y ¿u,eítro'sReyésaüque algo mas- 
.' - - p ? ' - tarde



•28 Libro XV, de los Anuales de Navarra,, Cap. III.
A ño tarde tubieron también muy recios, y pe- Lbro, y tan cerca de Zaragoza, que guar- 

108S ligrofós combates con ellos ; Para cuya nocido con grueflóspieiidios fucile treno 
inteligencia fue ncceíía-rio tener ya dada de ella, y la embarazaíle la demalíada co- 
eíta noticia. Mas á prieíla comenzó a fen- " inunicacion con Htiefca, y el derramarle 
tir Don Alonfo los danos de aquel llama- en correrías delta otra parte del Ebro. T  
miento : pues fue elle mifoo ano de 1088 aunque cita obra no le comenzó cite ano, 
cuque haviendo diifim triado algunos a- parece cierto, que ya fetrataba con calor 
ños la ira de la traición de Rueda, y mu- en el Confcjo del Rey a cerca deíte deíl- 
erte alevoí'a del Infante Don Ramiro, y guio, y que corrían tropas luyas armadas 
ios Condes, que recocía en el pecho, y por toda aquella ribera del Ebrocohona- 
diflimulaba por defcuydar á los traidores, bres peritos para reconocer el terreno 
y no divertí tic de la conquiíta de Toledo, ' mas á propofiro para ia fundación. Mien- 
yaflfcgurar los medios de mantenerla,mar tras citas colas 'paífaban , Juceph Mi ta
chó en fin eíte año fobre Rueda có fu exer- mamolin de Marruecos atravesó el mar, y 
cito .Pero como quiera que cltraydor qu e entró en Elpaña-con grande poder de fus 
-teme venganza de fu perfidia, recela mas Almorávides, el qual le reforzó con nue- 
qlic.cl ofendido, halló aquella plaza tan va's tropas de algunos Reyes Moros de la 
.-reforzada de guarnición, que el cerco fa- Andaluzia, que ya eítaban á fu obedien- 
iió muy largo, y dio tiempo para-que con c ia , de los quales era uno el de Granada j 
las nuevas levas, y floridas’tropas de Afri- y juntos fe arrimaron a las fronteras de 
ca cargaífe allí muy gran poder de laMo- Toledo. El Rey Don Alonfo le faiió al en- 
riíina: al qual no queriendo exponer fu e- cuentro , y juceph fe retiró por entonces, 
xercito gallado , y canfado, en cfpecial Efta jornada de juceph á Efpaña eíte año, 
entrando ya el Invierno,levantó el cerco, aunque ignorada délos que atraían algUr 
y.fe.fuc a hyvernará Toledo, donde tubo -nos años fu primera venida contra Elpa- 
viítascon fu confederado Abena-bet Rey ña, no fe puede negar .porque confia de 
de Sevilla, que Ic rogó le tomaíTeporfu carta de donación de Don AlonfoáSan 
VaíTallo, y también al Rey Moro de Bada- Millan,la qual hazc mucho á misítras co- 
joz para defenderlos del poder cíe los Al- las,ydefcubreeleftaaoinfclizdeíasRe-
moravides. Pero ni cita, ni otras ligas le Jiquias de la caía del Rev Don Sancho de 
aprovecharon áAbenabet,paraque ellos Peñalen. ( E .) 
al cabo no le prívaffen del Rey no , y de la 10. D eíte mi fmo año fe ven no pocas
vida en una batalla, que dió para reco- donaciones del Rey D.Sanchoá San Juan 
brarle. en el caítillo de Monte-Aragón, en Tieizj

Año 9. De bucka de ella campaña, dicen en Befcanfa, en Arbues.de palacios, moe 
IcS 9 dexoDan Alonfo por feudatario luyo al linos, huertos; yen Agüero la.Capilla. 

Rey de Zaragoza; lo qual causó nuevos del Rey con los diezmos, y otras,cofas a f
rételos al Rey Don Sancho Ramírez, pre- fi,qtie ferialargo decontar, yatener al 
viendo que de Zaragoza fe havían de en- palfo del Rey en la piedad, y devoción a 
caminar ( corno fuccedio j  los íbeorros. San Juan; pero paralas empreías que me- 

■ que eríibarazaífcn la conquiíiadeHuefca, ditabaperdió ogaño vn ñdcliífmio fervi- 
que el con tanta aníia rodeaba, teniendo dor, y fue D. Fortuno Iñiguez, á quien 
por las demas partes tan ceñido á Abder- por lo mucho que parece fe feñaló en fu 
ranien ReydeHuefca, que por elaprieto entrada en el nuevo Reyno le continuó 
grande inclinaba ya á reconocerle con halla la muerte el cargo de Alférez del 
parias, como lo hizo elaño %uiente.Pe- EíhndarteReal, que tubo al fin del Rey- 
ro en eñe en que entramos 1089. defper- nado paífado, y con que- le hemos viílo 
tó eñe rezelo de reforzarfe Zaragoza ran- baña aora, y con el honor de Funes, afljf- 
tó vn penfamiento faludable;y fue funda* tiendo ñempreál lado dei Rey. Enterróle 

. «n nuevo puebla á la ribera oriental del en San Juan de la Peña por devoción á a-
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|3 -fecha la carta í  de íásKateñdas’de Febrero i  'en la Era i r i jV  Reynaóáo: el 'Rey p , S¡*¿*; 
/cho en Aragón, SobrárEe, Ribagorza 3 y Pámplo.na z el Rey D. Aionfo en Naiera 5 y.en tocia
iYl)h. Pl*pflfí;PnHn>1 Ohifrirt Hnn P̂ /drrt m P̂ mí-il/M̂o /»I T\ J - >_í n'J.?LL5

tro , Don Fortuno Sánchez en Huarte, Don Sancho Sánchez en Erro, a la Condeffa Doña Sáiíchí 
hermana del R ey ,'
Alcalde ( no <
Fortuno Sanchgz en Sarazazja Don Xtmeno Gatees en Aezcoa. Firma el Rey con fu 
nario delqaadrado concirculós pequeños á los angülosazia-fueraVy ía letraTGotica'’ bien formada ,1 
y  clara, y luht;o..Dpn Pedco como lucí?cop lacifraiy. letra muy pb.fcura.:. Losdas A3onafteriQS-pn> 
meros, Igal, y Urdáfpal, que aova fe anejaron á Léyre potcoufcjq del Abaxi Er-oty^da, qtie ,

■ de juzgar eíhrian con mas obíérvahcia a fugecióñ de un Moñuftcrio grande como Ley re, y? virqo .̂
■ alaño. 84.0. quan antiguos eran, y que eftubo" efl ellos ^an'Éílcigió Mártir ¿ri fii pércgrinácioñ en 
.Navarra ryqiie (aludo á fus Abades, Ximeno -̂y- Dadiiano, eiíjiti carta ¿1 Obifpo Guiiléfindo 'de- 
Pamplona. Y.de nuevo fe reconoce fu lirio, por las Decanías cercanas-, quéfe nombraru Ei Obifpo '̂ 
Don Raymundo queaqui fe nombra-, con.eixiuilo de Ribagorza^n-orras efco-imr-as feli^fflqdCR^ 
da. ’ Y  en u aa del año anterior á elle, en que u na Señora por nombre Doña- BkiquidA , dopa $L $a^r 
Juan fu Vi-lla de Lizagorria, Obifpo fe llama en Sobrarbe,l,i quál en otras fuenaaneja ájacca., 
Componiafe entonces aquella jurifdicrion, y variaba. Pero la Sede en la ígldfia de San Vicente 
Rodaeílaba por eftos tiempos defpuesque,:fer.eílauro.,xccobrafidpla de los Morosv

' . . , ■ * B .

Aquella memoria del cenío perpetuo , que dono á YráchcD.SanchóFortunezde Piedrola, y- 
perteneciendo á efte año, la pufimos en el anterior, para la averiguación del año, en que íe ganó 
Toledo, avila que por fines de Abril de eñe año ioSy. e liaba vacante la Tglefia de Calahorra por 
falta de fu Obifpo,D. Munio es, primo de S. Veremundo. Y  haviendo intervenido en tantos y tan- 
graves adiós con nuellros Reyes , y  hecho jornada á Roma deordcndc}dePcnalen, y quanto fe- 
ofreció halla la divilion de las Provincias, no por ella debíamos dejar de hazer mención de fu mucrb 
te. A iy.de Abril kfeñalaelKalendario de Leyre: aunque coniin yerro, que fe debe corregirerj. 
\el, y es que feo  pordclcuydo laEra 1117. deviendo fer la j 1x3. y eñe año de Chrifto, quecorre- 
tnos roily. ochenta y cinco, Y  el yerro fe convence qo folo por elle a ñ o , lino por otros muchos de 
los años intermedios, en que interviene. Ni tampoco debemos olvidar vivo d Don- Fortuno Obif
po de Alava, compañero de D. ÍVlunio en la jornada a Roma, y tantos aétos del rey nado paSadov 
P.orqueaunque con la Diocefi enagenada por fuerza de ksarmas » en el afeólo no fe enagenó de nu? 
ftras'cafts: antes le moífcro mayor donando de rentas Eclcftafticas de fu Dioceíi, ocupada déD;’ 
A Ionio ' a Sancluariosde fuera, y de Bey .competidor. Eñe año á honor de S.Juan Baprifta de la- 
Peñada ingenuidad a todas las Igleíias, que aquel Moijafterío tenia en fu Obiípado, y las que en 
adelante adquiricffe: y nombra las que tenia: la Iglefia de Huhul-la •. la de Iraza, y en el Territorio 
del rio Okafta de Quolquorrita,y enVizcayaladéSantaMaria deMundacmY las abfudve de las ter- 

-.cias,yqúattósEpilcopales. Subícriven D.Fortuito Prppofito, y Arjttdianp.de.aquella Sede, jr D#‘ 
Vela Decano de ella. ' .

C
- X̂ ue fiicflc efte año la muerte del Infante D. García fe yee en un inñrumento de Santa María de 
Yrache, que haze mención de los Oficios de la Cafe Real, y Señores que los exercian , y por eñe 
nuevo titulo digno de notarle, Doña Toda Aznarez dona por eiáYracbe ala horade fu muerte, 
por fu alma y la de fu marido el Sénior D. Fortuno López, la parte, que tenia en el Monafterio de 
S Pedro de Eradar, y la que tenia fu marido, unos molinos que tenia en O lio, unas viñas, la Igler

fia
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lia de Santa Maria de Muriera ephiodaf fu.rjuz* coq poder q'úe-ia dexó fu.mariüode diiponer’en be
nefició de ¡as almas de amlxis. plzehazeefta dilpoiicion ,en predela de los.Seniores.iu hijo D. Lo- 
pednigoez, delu^'ernó'D. MonwiMomz, de íu hija Doña Todg Iñigu.ez, de .D. Lope López de 
Arcéca, y de D. Pedro de Ataondo , 'y-qué fe h  ’entragá paraque ia fimien á ios Mínifiros con Ofi
cios en ei Palacio del Rey ,-D. Fortuno Iñiguez Alférez mayor, D- Blufeo Garces Mayordomo, 
D. Sancho Sánchez Bot i Her , D. Sancho Garces Cavallerizo, el Conde D. Sancho dominando en 
SVnt E fie van , D-Ximeno Fortunex.cn RunicafirorD.XimcpoGarcesen Andojjlla ,D . LopeAr- 
nakn Eftclla. Reynandoel Rey D. Sancho Ramírez en Pamplona, y Aragón, D. Pedro Obifpo 
rigiendo la Iglelia de Pamplona : la Iglelia de Jucca.careciendo de Obifpo. En la Era 11 ay. Eldia 
de la muerte de D. García léñala á 19.4 ¿May¿elKálendario <Je Ley re. Y por la larga adminiftra- 
cion le da titulo de Obifpo de Pamplona.

- D.
Son tefiigos de efta donación D. Sancho Conde en Erro, D Fortuno Iñiguez dominando en el 

Valle de Ulzama, D. Fortuno Sánchez en Huarte, D. Sancho Garces en Echauri, D. Lope Lopez 
en Rucfta, D. Lope Ih'.gucz en. Navafcues, D .. Calinda SanchezmSps, D. Sancho Fomiñezen 
i^rbé,. D. Diego Alvaréz , D. Iñigo' Vela$ p.'G.arciaFqrtu&ez en.-Gaparrql<?', D. Aznar Garces 
Fu'nes.Fecha laeáfta'cri ¡a Era 1 izy. a ydedas Kalendaíde Novugmh.re.lieyn^
Aragon y 'Pamplona', mi hijo D i.Pedrp.cn Sphrarhe yRibagoyzai,Jigno;del:Rey.-Ä-oanchp.. 
Áque fe liguen losdefu hijo D.. AÍpníp.;y de D. Gírela Ramirez.^.que..confirmaEon.lacarta eq.ítis 
réynadps. . . . . . , , r r l  r-'i'-.. f i  r.' ; -j :r

>„ T ; E.  . V  o f  ■ ■ ■ ¡••i : . ■ . •  ;¡
':’t  VEn.éfta.donacipñ abíúclvc el Rey Don Alonfo dqsmoiinos de San Millaq^del derecho deFofla^ 

do, que era un genero decontribucioo-quando los Reyes íalian á-gueyta?y  dize le pága-faan.erntiemí 
pode íu rio ci'Rcy D. García de Najera. Y  entre -otras cofas dize:-Yo:, pvesD on -Álqnso. Rey,i

Ovando salí con mi eXercito a pelear con Jvceph C aldeo ,  ove vino dé allendeel mar

CON GRANDES EXERCITOS PARA DESTRVÍR XA TIERRA DE LOS’ CHRISTÍANCS } Y'EN LÁ’ HORÁ QyÉ' 
FVIBN A i.COCET , ROL VIO EL ENEMIGO HVYENDO DE MIS MANOS.Y QYANDO YO SOLVI DE ÉSTA JOR

NADA FIRME ESTA CEDVLA eN EL CAMPO DE CoNCHILLA EN MoNT.E A rAGON 0 DeLANTE DE ESTOS' 
TESTIGOS , EL InFANTE'D. G aRCIA Hijo DEL ReY D .S aNCHO DE NAGERA,QVE RESIDIA EN ToL£-: 
Do, D. P edro O bispo de N aGera , G omesano O bispóle  B vrgoSj R aymvndo O bispo de P a - 
lencia 3 el C onde D. G arcía de N agera ,  el C onde D. L ope de V izcaya  3 D. X imeno 

F ortvíÍez en C am"ro,D . A lvaro D íaz en O ca ,D. G onzalo N vuez en L axa , D. L ope. 
S ánchez , y svhgrmano D. D ifgo Sánchez en A yala. Ydice íer fechaa ay. de Noviembre’ 
enlaEra 1127. Mejor le hu viera efiado á Don Alonfo no citar por refiigos al deigraciado.D Gar
cía , y mas con la cxprcílion de Infante, y hijo del Rey D. Sancho de Nagera pues vienen íer teftigo 
cxprcffháo de! adío que íé hazia, y acufador, aunque mudo del agravio hecho ycontínuado, yde: 
la oprcílion en que tenia al Sobrino retirado á Toledo como lo mas diñante de fuRcyno,que por 
derecho legitimo le tocaba , y firviendoíc de el para fus jornadas, y en tan poca edad. Para los ligios 
venideros mejor era haverlo callado,y obfcurecido, que dar a la pofteridad en los ojos.ccn toda la kiz 
de lleno del agravio firmado de fu mano. El Conde D. Garcki, que otras Efcritui as expreffan con 
el patronímico de Ordoñcz, y con el honor y Señorío de Najera, es el que cafó, con la Infanta 
DonaUrraca. Ydeefiemifmoañohnyuninftrumcnto en S. Millan, que tratando delospaftos 
entre Matute y Colia dizefer hecho 3I tiempo quey El  ín clito  y  honrado de Dios y de los 
hombres , y p o r  l a  gracia de D ios, y  del Rey  D.Alonso el C onde D. G ar cía , y  l a  nobi lis- 
s i m a  , Y  NACIDA DE MAS ILVSTRE PROSAPIA L A  CONDESA DoHA URRACA DOMINABAN EN NAjERA. 
Y  porque ni aun con cfteinftrumeato fe acaba de aífegurar Sandoval de elle matrimonio, ¿el Archi
vo de Najera fe vera a iu tiempo donación á Santa Maria de Najera.hecha por Dona Mayor ll iman- 
d o fc ;H ljA  DEL CoNDED.GARClA,y DELA CONDESA D U r RACA HljA DEL REy D.GARClA,Hijo DEL
R evD. Sancho el M aj'or.El Conde D Lope de Vizcaya es el hijo del Conde D.Iñigo, que tubo el 
Señorío de^Najera en el Rcynado pallado, y nffi le llaman las Eícrituras de efte tiempo cali íiempre 
D. LopeJniguez, aunque por equivocación Garibay le llama varias vezes D. Lope Diáz. D.Gon- 
zalo Nunez es el hijodel Conde D. Ñuño el que mataron.en Rueda., y .con elmifino.Senorioea 
Lara. •

CAPI-
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CAPITULO IV.

-Cortes de los Reynos. Fuero de Jacca. Nueva población de Eílella.' 
Venida del Arzobifpo de Toledo á Navarra.

1. C L  añodcChriíto 1090. parece le
JL-r dió el Rey enteramente, ó cafi 

codo, á la reformación del govicrno C i
vil en que havia quexas nacidas del nial 
orden de losjuyeios, y también a cerca 
de los términos de los Reynos, pretendi
endo cada qual fe le adjudicado lo mas 
que fe pudieíle de las nuevas conquiítas, 
dando ocaíion á íobrefeer de las armas el 
que fatigado de cilas le hizo reconocimi
ento el Rey Moro dcHuelca Abderramen, 
que aífeguran fue elle año. Parece havian 
corrido algunos años eftas competencias: 
y fue muy natural comenzaren con las 
con quillas mi finas, que con las fuerzas 
augmentadas con la unión dcIRcvno deO ¿ ̂
Pamplona comenzaron á dilatarle mas 
eíiendidamciltc : Y los naturales de cada 
Reyno pretendían fe apropiaílen al fuyo, 
aííi por el cxplendor de mas dilatado Rey- 
lio, como por la utilidad de naturaleza en 
mas tierras para el gozo en ellas de ho
nores, y goviemo. Y aunque nofo haré- 
parado , es muy digno de advertirle, que 
elle fue el punto mas difícil, y en que 
mas fe defeubrió el fondo retirado de la 
prudcnciadelRcyDonSancho, templar 
de fuerte los humores de los naturales de 
ambos Reynos en la diíiribucion de los 
goviemos, honores, oficios de la Caía 
Real.y hafta enla prelado de nombrar los 
tirulos de 'fus.Reynos en fus cartas, que el 
que c5 cuvdado pbfevvare,defcLibrira una 
deftreza "fútil de ladear el favor con va
riedad poco feñfíble, y como cofa deaca- 
ío.alagandoátodas partes. Con que ya 
que no pudó eyítar del todo quexas, con
figuró que no fe en coba-fíen , ni deítern- 
plaííen el cuerpo de la República. El mal 
ordénde los, juyeios debió de comenzar 
también con la unió'n'de ios Reynos dan

do ocaíion á losjueces para eít¡Ios,ó inter
pretaciones ufadas en clpais vecino, que 
reconocía un mifmo Principe: fuera de 
lo que lude dañar ala iercnidadde los . 
juyeios la mucha polvareda, quelevanta 
la guerra , que entonces fe comenzaba 
mas ardientemente. Todo lo procuró re
mediar eiReyaora.

2. Y en orden á elfo dice en unaEf- 
entura que íe vee en el Archivo de S.Juan • 
en infírumento fuelto, y también en el. 
libro deS. Voto,que toda fu tierra femef- 
claba, y confundía por el mal orden de. 
los juyeios. Y queriéndolo remediar vino. 
alMonaíterio de S-Juan con fu hijo DJPe- 
dro,y losScñorcs, y Principes de fu tierra 
en el año tercero del Papa Urbano Se-,; 
gundo, y mando eferibir aquella carta . 
para todos los Aragónefes, Pampíonefcs, 
y Sobrarbenfes, que citaban prelentes ,y  
los venideros, autorizándola, y aprobán
dola ellos mi irnos el año odtavo que fe ga
nó el caítilío deMonion/Y haviendo con
firmado todos los privilegios, donacio- 
nesdeRcyes, y perfonas particulares , y 
qualcfquiera otros bienes del Monaftc- 
rio deSan Juan déla Peña de qualquiera. 
manera que los poircicífe haíta la conqui- 
íta de Monion , y Arguedas, paraque fuef- 
fen fuyos a perpetuo, añade que dcfpucs 
de la conquiíta de cífos caftillos , vino á 
Pamplona.y á la Villa de Hilarte á diez de 
lasKalendasdc Mayo, que es á veinte y 
dos de Abril con los hombres buenos de 
Aragón , y de Pamplona: y que en aque
lla villa concurrieron en fu prcfcncia to
dos los Principes de Pamplona, y gran 
multitud de pueblo querellándole de los 
malos juyeios, y mala forma de pleytos 
que tenían; y que de común acuerdo de 
todos, Aragonefes, Pamplonefes, y So

brar-

Año
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brarbenfes fe hizo un firme paéto jurado, 
quitando todos los malos uí'os , que havia 
entre dios,y ocafionabá quexas, y clamo- 
■ es,y poner por termino lenalado á los de 
Aragon,ySobrai.bc el caftillo de Monion; 
y que tubieíTcn á perpetuo lo que tenían,y 
polfeyan de qualquicra modo al tiempo 
de ganarle aquel caftillo. Y alfi mifmo los 
Aragonefes , y Pamploncfes quedalíen á 
perpetuo poficcdores de todo lo que poí- 
íeyan al tiempo de ganarfe Arguedas, y 
Monion, y que los de Pamplona pidieron 
que los de Aragón, exhibicifen en publico 
la carta, que en efta razón el Rey les tenia 
dada con toda firmeza en San-Juan 5 y que 
el Rey la corroboró de nuevo delante de 
las tres naciones íobre dichas para que en 
adelante no fe inquictaílcn mas; y que 
proveia cito con tal firmeza a perpetuo, 
que ninguna poteftad Regia, ó Epilcopal, 
ó Militar lo pudieíle derogar jamas. Y que 
el que lo intentarte íobre fer irrito fu he
cho , pagafte mil íueldos de la moneda del 
Rey a la parte inquietada. (A.)

3. No fe contentó el carino del Rey 
D.Sanchoá S. ]uan con atajarle pleytos, 
que en lo por venir podrían refultar de 
ignorarfe el afto, y día de aquella con- 
quifta.finoquc para aílegurarlo mas en 
el niiíhio Monafterio, y clrmfmo día de 
los Idus de Mayo expidió el memorable 
privilegio , que comienza Os honorem, 
que es el mas infigne de aquel Monafterio; 
en el qual recopiló , y confirmó de nuevo 
todas las donaciones de los Reyes anterio
res , fcñalando las Eras, ó años mifmos, en 
que fe dieron , las Reynas confortes de los 
Reyes donadores, Obifpos, y Señores, que 
como teftigos intervinieron en cada atfto, 
los Abades á quienes fe hicieron las dona
ciones , y los bienes, y poífeffiones que en 
virtud de ellos poífeya el Monafterio. Co
mienza por el RcyD.Sancho,y fu muger la 
ReynaDoñaUrraca, y llamándole Abarca, 
y juntamente abuelo del Rey D. Sancho el 
Mayor, al qual alfi mifino llama abuelo fu- 
yo,íe vee patétemete de qual Rey de los Sá 
choshablaba,yáqual atribuía el renom
bre de Abarca, y que fue al abuelo de fu 
abuelo, ó aríu tercer abuelo,y no al quinto,
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como fe ha querido introducir moderna- 
mente con grave perjuicio , y perturba
ción de la Hiítoria, y confufion de los actos 
de tres Reynados bien cumplidos, y el in
termedio de quarenta y quatro años , y  
configuientemente fe vee, que el llamar en 
cite privilegio T ritavo svyo á fu tercer a- 
buelolDon Sancho Abarca fue pura equi
vocación por ignorar la propiedad de ella 
voz latina, que en rigor vale Quinto abu- 
elo.y muy ocafionada por la aflonancia que 
hazc como fi fuera la voz compuerta de 
tres y Avus. Y  en grado tan remoto, y tan 
alto de afcendcncia no fuera mucho el ig
norarlo aun cnfiglomas cultivado,y mas 
inftruido en la elegancia y propiedad déla 
lengua Latina. (B.)

4. Parece muy creyble por eftas publi
cas quexas de los malos juyeios, y ufos que 
corrian, y fe procuraron remediar en las 
Corres de ambos Reynos, dieííén ocafion 
á que el Rey Don Sancho Ramírez comen
zarte á poner en algún linage de buena for 
ma los fueros de los Reynos, que andaban 
derramados, y de reducirlos á eferito: pues 
aun defpucs como ligio , y  medio hubó 
ncccífidad de efta miíina diligencia para 
ponerle en la forma que vemos, y fe confi- 
guió en Navarra el año 1257. reytiandoD. 
Teobaldo primero, y en Aragón el de 124^ 
reynando D.Jayme el Conquiftador. Y  que 
haviendo comenzado las quexas defdela 
con quifta de Monion, como fe deduce, y 
por aquellos años cercanos, en que tenia 
la Silla de S. Pedro el Santo Pontífice G re
gorio VII. con quien tubo tan eítrechaa- 
miftad el Rey Don Sancho Ram írez, como 
deícubren fus cartas, y la demonftracion 
dehaverle hecho tributario fu Rcyno en 
quinientos efeudos cada año, 1c hubieííe 
el Rey confultado en las dudas, que oca- 
fionaban aquellas quexas, pues confta que 
por aquellos miímos años, le hizo legacía 
encargándola al Abad Don Sancho, ante
cesor de Aymerico, como lo dice elRey en 
eftc mifino privilegio/>B honorem. Y  aun-, 
que la legacía fue por defender al Monafte
rio de S. Juan de las vexaciones de fu her
mano Don García Obifpo .de Jacca, pare
ce muy natural,que elLegadolIevaííe tam

bién
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bien cfte ctiydado encargado , aunque con 
•mas fccrcto del Rey, q.ie huleaba expedí- - 
cace de aquellos lazos, y confejo de tan 
pruedente amigo, y de tanta autoridad, y 
que arreciando mas las quexas deípucs de 
la muerte de Grcgoriojlamado Aldcbran- 
do antes de la afumpeion , y por ícr tan ce
lebre fu nombre también deípucs de ella 
Apcftoiico Algebrando ,le vaiieífc el Rey 
aorapara poner en alguna forma ios fue
ros de las confultas antes hechas, van- 
toridaddetan infigne Varón. Ello deci
mos, alfi porque fe ños haze crcyblc, como 
porque bufeamos con la congetura algún 
iinage de fundamento, ó ocaííon, paraque 
el Autor del prologo del fuero muy pofte- 
rior en tiempo al mifmo ReyD. Sancho 
Ramírez, introduxcífe en el coníultas he
chas de los nueftros al Apoftolico Aldc- 
brando para la elección del primer Rey, y 
formación de las leyes capitales, y fueros 
delReyuoyiio perteneciendo por aquellos 
tiempos, ni dcípues á algún- Pontífice Ro
mano el nombre de Apoftolico Aldcbran- 
do hafta Gregorio VIL De ello, y de las 
quexas,y debates,que aora hubo íobre 
el repartimiento de las prcílas defde la to
ma de Monion , y bienes ganados cillas 
conquiíras, y limites de los Rayaos, que el 
Rey procuró componer aora con las jun
tas , y C ortes, que hizo en ellos, parece 
tubo alguna noticia d  autor del prologo, 
que también pone en aquellos primeros 
principios debates, y contiendas fobre las 
prcífas,como aora fuccedieron. Pero fue 
la noticia confuíiínma ,v como eco de voz 
muy diftante 3 y dcfmayada, en que apenas 
le percibe palabra entera. Y llevado del 
fonido confuío, atribuyó á los tiempos an
tiguos lo quepaífaba aora caí! quatro li
gios dcípues, y como remolino de noticias 
crudas-,-y mal digeridas, todo lo baráxó, 
y confundió enormemente , introducién
dola perdida general deEfpana cinqneiita 
anos antes de lo que fue:al ReyD. Rodrigo 
por hijo de Vitiza jileado de caía no íblo 
diverfa, fino enemiga, y que le privó del 
Reynoyypor la qnal caula ios hijos del cícf- 
pojado llamaro á losMahometanos/á D.Pe 
laxo faludadoRey por nueítros.Montanaíes,

Apoftolicoj Aldebrando confuítado caíi Año 
quatrocientos años antes que le hubielfe 109 3 
cu ci mundo¿ aiCondeD. Julián confede
rado con el RcyMiranumóiín de Marrue
cos, quando cita Ciudad fe comenzaba á • 
fabricaraoraenel tiempo que corremos, 
como lo reconoce el Arzobilpo Don Ro- ‘ 
drigoenel capitulo ultimo de iaH iítom  
de los Arabes,y Luis deíMarmoRque fuera 
de losEícritorcsArabes, que alega déla 
fundación de aquella Ciudad, Cautivo cu 
ella , leió los letreros, que dice duraban 
de lo que cada uno de los tres Reyes Almo
rávides Abuelo, Hijo, y Nieto, que por 
cíeos tiempos fueron reyn-ando, havian fa-' 
bricado en ella, y otras ablurdadades aífi, 
que ca aquella prefación le ven.

j. ■ Con mas firmeza creemos pertcne- 
ce d eftc año también el honorífico fuero 
con que ei Rey Don Sancho honro y fubli- 
mó á la Ciudad de Jacca, y vimos en fu 
Archivo • Era acuella población la mas nu
meróla de las que entonces fe contaban en 
Aragón , cabeza de muy antiguo de fu 
Condado, y del Reyno de Aragón defde 
que el Rey Don Sancho el Mayor le fundó 
en fu lujo Don Ramiro, de muy ameno", y 
agradable litio, y muyhermofaplanta die 
caaes, y edificíos, y que por la ocupación 
uc Huefca por ios Moros la havia íubfti tu - 
do en ios honores de la ScdeEpiícopai: Y  
por todas cífas razones mu.y digna'de que 
c!Rey le cnnobiecicíle, cómo'hizo aoraj 
y en orden á cífo dice en aquel iníírtimen- 
to , líamandofe Rey de los Aragonefes, y 
Pamploncfcs, que defde aquel día inftitu- 
ye en Ciudad íu Villa de Jacca, y quiere 
goce los honores de ta l; Y para ello ‘ con
dona , y quita á fus vecinos todos Jos fueros 
malos, que havian tenido 'hafta aquel diaj 
Y paraque fe augniente, y eftc mejor po
blada dice, que concede allí á ellos,como 
á los que vinieren a poblar todos ios fileros 
buenos que le havian. pedido- para aug
mento de la población-. --Válos contando, y  
entre ellos, que no falgan á huefte fino con. 
pan de tres dias : y elfo á batalla'campal, ó' 
caló que efte cercado el Rey; qué ninguno 
¿c fus Ciudadanos pueda fer preflo por 
deudas dando fianzas-,y otros -aña muy fa- 

l .vorablcs
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vorables j Por lo qual el fuero de Jacca fue otro gran trozo-de población que veremos 
iicmpre muy eftimadp: y fueron dcfpues anadió deíp.ucsel Rey Don Sancho el Sa
nio nidos á el otros pueblos en Navarra y bio en aquel mí fino llano , como- corre, al 
en Caftilla. Confirmóí'ele dcfpues á ios de occidente., donando para elfo elRey el fue- 
Jacca fu hijo Don Ramiro elMonge como lo , que tenia ocupado coa huertos,y un 
dado por fu Padre con recomendación de gran parral, que dize tenia allí, y ayudan- 
haver iido lusCiudadanos los primeros que do á la población, y Igleíia, que Ce fundo 
le eligieron por Rey en la diviüon de los de San Juan, que donó ¿ Irachc eftimanda 
Rcynos por muerte de fu hermano D. A- nías, que fu recreo, las combeniencias del 
lonfojy por premio, y gratificación de efte pueblo, que con el comercio iba ¿reden- 
hecho, les concede el lucro mas favorable, do mucho. El mifmo Rev D. Sancho Ra
que gozaban losCiudadanos deMompe- mirez dize en el inftrumcnto que fehd la  
11er, Ciudad muy privilegiada entonces. enSan Juan de la Pena, y también en el 
Y dcfpues fu nieto Don Alouío Segundo de cartulario, que quiere ha¿eu una nueva po - 

Araron le boivió á confirmar motivándolo elación en la villa , qiie se llama L izarra.

de que ; S abia ove de C astilla , y de N avar
r a , y otras TIERRAS SOLIAN VENIR a JaCCA A 
APRENDER bvenas costvmbkes, y EVEROS, y LLE

VARLOS a SUS TIERRAS. ( C )
ó. El ano es fértil de memorias, como 

otros fu el en fer eílcriles, y a elle de noven
ta pertenece cambien un augmento gran
de de Eftclla, que algunos han imaginado 
fundación primera,y la han publicado co
mo tal. Pero reconocefe el engano por las 
memorias anteriores, que hemos ido exhi
biendo de efte réynado , en que fe ha ido 
notando varias veces Don Lope Arnal- 
dez con el honor de Eftclla 5 y aun en el 
reynado de Don Sancho el Mayor vimos 
también con el miíino honor deEftella á 
Don Fortuno López el año 1031. Del pue
blo , que llamaban Lizarra, y oy es varrío 
de Eftclla, es'lo mifmo, y íe halla con mu
cha mas antigüedad queiadeefta pobla
ción, que aora fe fabricaba: Y en el reyna
do paitado vimos al año io¿f j. i  D. Xime- 
noGarccs con el honor, y Señorío de Li
zarra í y otras Efcrituras afti , aun mas an
tiguas. Conque fe echa de ver que efta 
no es fundación primera deEftella, ni de 
Lizarra, pues fe ven de mas antiguo fun
dadas , fino augmento de población nuevaj 
y en quanto fe puede conjeturar en el 
campo llano, que fe dilata entre ambas 
poblaciones, conque las vino a unir, y fe 
fundió de todas tres una numerofa, y por 
el íitio muy apacible población, prevale
ciendo el nombre de Eftclla , que las com- 
p rehende á todas. Y io mifmo fuccedió á

Conque fe vee reconoce pueblo mas anti
guo allí, El motivo de augmentarle quen- 
ta el Rey allí; y fue que los Monjes de San. 
Juan de la Peña gozaban allí cerca ám e
nos de legua el termino de Zaraptlz , que 
les donó el Rey Don Sancho Abarcaj. y ef- 
tando ya cnagenado fe le reftaurú fu terce
ro nieto Don Sancho de Pchalen, como, 
queda vífto. Defde que el Rey Don Sancho 
el Mayor para beneficio de los peregrinos, 
que con mucha mas frequencia, que aora, 
pallaban á adorar al Sagrado Apoftol San
tiago en Galicia, íes abrió, y diípuio ca
mino por tierras mas llanas, por cerca de 
Eftclla comenzó á frequentarfe el paífage, 
y una milla mas adelante difpufó hofpicio- 
de peregrinos el Rey Don García de N aje- 
ra , como fe dixo. Aora los Monjes de San. 
Juan para lograr mejor fu termino quiíie- 
ron hazer en el población, y que fließe por 
allí el camino. El Rey tenia por mas fano, 
y faludable el litio fiiyo de Lizarra, aunque 
no lo promete la primera vifta por efíar a- 
quel liano ceñido de grandes montes, que 
le eftrechan, y ahogan, y los vapores del 
rio Ega, que le riega atraveían.do por me
dio. Pero la experiencia del temple fimo 
deEftella acredita la buena elección del 
Rey , y no fie efeonden las caulas. Por la 
parte de oriente fe levanta mucho los mon 
tes, y eftorban el herir el Sol las aguas con 
los primeros rayos,y quando hiere en ellas 
ya es en altura ta l, que como tiene fuerza 
para levantar vapores, la tiene también, 
para reíolverlps : y fuera de efto por la
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parte deíéptcntrion quiebran,losmon- carta,deiaPuente de iaReynajofred, y  Ano 
te s , y abren palló à los cierzos , que en- Bernardo, y cambien á ternero ae EiteUa 109 ° 
ciando como por canal corten por toda, un litio de molinos en ei noArga,iiama-' 
clia ilevandofe ios vapores, y reheleando do ios molinos de ia Torre, puraque ía. 
de paito el dcltemplado ardor de ia rever- briquen una, ó quantas ruedas quiuercu, 
bcracion del Sol cillas peñas, que aun-, y que fcala rentad medias para Orache , 
que por muy cercanas cítrechan la villa, y para ellos, y también engaito por 1.a p u 
la recrean cola amena frondoíidad de vi-- mera vez.,y queen ella pondrá el Mona!-', 
des, y de olivos admitiendo cultibo. Ei ceno coda ia madera mayor, y ellos hayan 
Rey amaba tanto à San Juan, y citaba can de confervar la obra delpues ¿ fus expen- 
adicto al güito de los Monjes, que porque.- las, reynando Don Sancho en Pamplona, 
no tuvicífen quexa. de el por la nueva po- y Aragón, y fu hijo D. Pedro en boorar- 
blacion (  digamoílo con fus mifmas.pa-, be ; y fe vee, que el Areobifpo no tiene 
labras 3 porgue no estueiessen murmuran- mas parte en cite acto,que eihavcric que-- 
do de el por esta causa , dize ics dona def- rido autorizar, como Monje de San B an
de luego todos los diezmos, y las-Iglefías, to , y hueíped de San Veiftnundo 3 y ha- 
que en ella íclabraficn, y la decima cam- ziendoíc para hourarle como miembro 
bien de todos ios derechos Reales, que de fu Comunidad. Porla quenta cite fue 
en ella percibidle: tanto citimó el agra- 'el año en que b.olvió de Roma á donde 
do de los Monjes. Es fecha la carta en ia partió poco delpues de elegido ei Ponci- 
Era 112S. y año de la Encarnación iopo. tice Urbano con re,cías quexas contrae!', 
que uno, y otro expreífa, y dize reynaba Legado Ricardo Abad de San Victoree 
en Pamplona, y Aragón, y fu hijo D . Pe- Mai fella, por la inmoderación conqueia- 
dro en Sobrarbe, Ribagorza, y Monzons cá fe portaba, y poi la qual fue algún ti
fien do Obi IposD. Pedro en Jacca, y otro empo dcfpties fufpendido del cargo. H011 
D . Pedro en Pamplona, Don Raynnmdo ró mucho cn Roma el Pontífice á Bemar- 
Dal maz en.Roda, y Abades Aymerico cn do 3 dióle ci Palio, y todos los honores, y 
San Juan jRaym.imdoen Lcyre. autoridad de Primado de Elpaña. Y  con

7. También nos reprefenta eíte año ella de buelta pudo cófcguir un ado muy 
acaen Navarra al Arzobiípo de Toledo difícil,qual fue convocarCon cilio depaf.
Don Bernardo: y ú primera viltà con a- fo de los Obiípos de iaGallia Gotica, á 
pariciicias de tener naturaleza aca. Lo Narbonefa,comofi reyñaran todavía los 
qual es fallo 3 Porque ciertamente fue na- Godos, y prefidir en el. Y concluydo, di- f 
rural de la Ciudad de Agen cn Francia , ze fu fueccíforD. Rodrigo, que entrò en 
en la Provincia de Aquitania eítudiance Efpana por el Pyreneo. Por cita parte de ' 
primero, foldado delpues, y defengañado Navarra parece fue : y que concurrieron 
délas efperanzas del m undo,Monge-al ca- à Taludarle, como Primado muchos Cava- ' 
bo en San Pedro de Cluni,:y embudo por : lieros Navarros, pues firman el adro.' Y 
San Hugon fíi Abad parada reformación. pí>r.el le-reconoce también el yerro de 
de! M anaítérío d'e Sahaguni,.quej.defl'eabar,- los que penfaron que la Puente déla Rey- 
cl,Rey Don Áloníó. Y eavefiVeftado lè  vinaffie díxo affi por haver fabricado áque- 
halíó la elección que fe hizo de rel para - -ila gran pueiateTa'Reyhá;D¿haUrraca,ef- i 
Arzobiípo de Toledo pocojdefpiiesde: fú; táhdo cafa'cla.con Don AÍpnio el Batalla- : 
con'quifta. "Él riñfirumehíóf de Yrache^,[, do? pues jtanto antes feliamaba ya affi. . 
que de el habla es un, cocicrto por el qual. Concluía ya eiano Htíarte, pues! -
Doi^Bemardo llamándole Arzobífpo:de le-comenzóconTas Cortés: y íca.con uña’̂  
i a Sede de Toledo, - en uno crin el Abad S. ;: j .donacion.de una Señora il iiffre á San Sal- - 

_ Veremun do y  Yoda la ' Congregación 7. vadar- de Leyre'3 Doña Toda. de Húarse^i 
dedos Móhgés" de Yraclie dan à los es 3 laqnal donaáSan SalvadorelMonaf-- ' 
Flancos ó Francigenas , como habla la terio deHuarte confagradoaSanEítevan 
r .-  E 2 • con



Ano eon fus cafas, y cimenterio, y la vina cer- fecha á-tres de las nonas de Marz,o , que 
jopo, ca ¿c i Monafterio,y las demas vinas,tier- es á cinco de él. En la Era 1x28. reynando 

ras, y huercos, yquanto pertenecían a- D. Sancho en Aragón, y Pamplona, y íh 
queila.Igleíla.. Y dize reconoce que fu a- hijo Don Pedro en'Sobrarhe, y Monzón, 
bucla Dona Sancha con voluntad de fLis Y al pie de la carta fe vee la confirmación 
padres drD bna Toda havia donado á del Rey Don Pedro heredado y a , dizien- 
Leyre aquel Monaílcrio, y quanto le per- do la loa ,y aprueba delante de los tefti- 
tenecia; y añade las vezesque tenia en gos,y los Principes, y nobles de P im 
íos molinos del Rey enHuarte llamados piona, eftando en la villa, que íe llama 
Artca, y Balbea, yen los molinos nuevos Urroz. Confervaoy día Leyre la Abadía, 
en el fitio llamado Ezpeleta, y otras cofas de San Eílcvan, que es Iglefia Parroquial, • 
affi. Y dizc lo haze todo con confenti- y travadas con ella las cafas déla habita- 
micnto de fu hijaDohaUrraca ,y fu nía- cion délos Monjes, 
pido de cita Pon Ximeno Fortuhez. Es
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CAPITULO IV.A?E N cite inUrumento pone el Rey fu figno, y dice entrega la carta à fu hijo Don Pedro paraqQe 
¡,'onga el fuyo, y que fe expidió en la Era mil ciento y veynte y ocho , reynando D. Sancho en 

Aragon y Pamplona, y fu hijo D. Pedro en Sobrarbe, Ribagorza, y Monzon. YfiendoOblfpos 
D. Pedro en Jacca ( havia íuccedido á D. Garda ) otro D. Pedro en Pamplona , D. Raymundo Dal- 
raa7.cn Roda -.fiendo Abades, Aymerico en S. Juan [ haviafuccedido à D. Suncho] Ravmundoen 
I.cyre : y de los Señores, D. Galindo Sanchez en Sos, y en Arguedas, D. Iñigo Sanchez en Mon
d o s , D. Ximeno Garces en Buil, D. Lope Garces en Uncafiiilo, yRuefca, D. Fortuno Sanchez 

\ enBaylo, y Gaiilo. Y  delpues el Rey D. Alonfo el Batallador pufo fu figno diciendo .confirmaba 
j lo hecho por fu padre y hermano en la Era 1 iyS.
i En eñe privilegio qualquicrahara reparo que eñe afio lepo, de Chrifto que dice es el tercero del ■ 

Pana Urbano Segundo, y es affi, porque dcfde doz.e de Marzo de 108 3. en que fue elegido en Ter
rona , para 2.a, de Abril del de icpo. ya havia cerca de mes y meddio que conia , y fe contaba fu. 
año tercero de Pontificado , ie llame fin embargo ano oélavo de la conquisa de Monion , que dexa* 
mos ícñ-jkdu en h  Era 1117. ó ano <ie Chrifto ro79. Conque rcfalta queeftc año de las Cortes en 
S.in Juan j y delpuesenla villa deHuarte, era ya el ano undécimo, y cali lleno, de la toma de M o
nion. Yeonfiguientemente pretenderá alguno que el afio deaque’lacopquiftafedeve corregir, y fe- 
fijlarfe pofterior tres arios i  lo que la feniilamos. A lo qual fe dize que elle liria daño mayor. Porque 
fuera de lo que daña mas à los otros Efcritores que anticiparon dos años mas que npfotr.os la toma de 
Monion, el año fcñalado por nofotros esprecifloTetcnerfe. Y  fi en .elencuentro de ellos privilegios 

. hay yerro, fe debe corregir elle prefente en fola aquella parte de llamar.año o&avo de la toma de M o
nion elle de mil y. noventa de Chrifto, y .tercero de Urbano Segundo,, haviendo de llamarfe el año 
undécimo. Y vcefe claro : porque aquel año le feñalam.os en virtud de otro-privilegio del mifmo Rey, 
y del mifmo año, y pofterior en menos de un nies expedido en..los Idus de Mavo, que es à 17. de é l, 
crique ya el Rey fe .vee en San Juan de buelta db las Cortes de Huárte.'Y en conformidad de lo que 
de-xaba.eft.tblccido;eneiláS-dequc pciTeieffe á perpetuó Sari Juan Todo'lo que íehállalTe hñyia poffei- 
do.de qualquieramódo al tiempo de la conquifta de Monion, y cautelando no fe le movieífe algún 
pleyro á cerca de! tiempo de la toma de é l, fe pufo muy depropofito, y muy menudamente à fenaïar- 
le con ano, mes, y día -„y dia no folq.de roes, fino de la fomána, y dixo en el mifmo privilegio ; en Iq 
Era l 1 ty  .-PUECoxiDO el castillo de M onion en e l día octav® de los Idus de M ayo  e l  d ía . 
feria QVARTA. Que es a ocho de Mayo dia Miércoles, como lo fue aquel año.Y en lo que tan exac- . 
ta f y cüydadoíamcntevy con neceffidad de tan puntua-lindividualidárif y acierto en ella, fe noto' to -. ' 
do ,'cs indeciblemente mas increíble el yerro que. en lo que fe dixo fin effeeípecial cuy dado, por ma
yor, y mas a bulto de lo del año octavo de la conquifta. 'A demas deque nofotros no creeremos fá
cil mente elle y erro en el privilegio original, antes juzgamos que en él le hallara corregido el que tu- , 
hiere djeha de hallarle, y que el primer copiador Hallando en él el numero del año fignificado por á -
fra-Arifmetica, y no.n)uy clara ,d^ ó octavo porèquivocaçion. '  '

- Eñe



• . ' B
Eílc inftruwento no hay necefidad de exhibirles affi porque quedan cxfaidas ya,las donaciones 

reales, que en el fe recopilan, y {Inaladas en los rey nados y años, en que 1c hirieron, como porque 
íc exhibieron enteramente Blancas, Hyepes, y el Abad D. Juan Briz,, y es fácil hallarle. Soloque- 
da<jueadvertir, que en todos tresEferitores £altalaclaufula,enqueel Rey Don Sancho confirma 
la donación de Elfo, Cátamelas, y Geneprcta, y Monaílcrio de Caprunas,queen compañía deíu mu* 
ger Doña Ximenadono á San Juan en la Era de 1033. Don García el Temblofo, ¿quien UamaiABA- 
vo suyo , que en rigor, y propriedad Latina vale tercero abuelo, no fiendo lino fegundo., y notoria- 

■ iriente padre de fu abuelo Don Sancho el Mayor. Si la omilliou de ella clauíula, en el primero, en 
quien fe hecha menos, fue defeuy do, ó cuydado, porque el yerro claro de la voz abavo en atendien
te mas cercano hizic-ffe ei de la voz tritayo , y cnervafle la fuerza del argumento, que quilo hazer 
en la propriedad de t r it a v o , quede a juyzio del letor. Lo cierto es que ella claufu la omitida laha- 
llamos nol'otros allí en el libro Gocico ,'como en el que llaman de San Voto , que fon de mucha anti
güedad, y autoridad : y que haviendofe hecho mención. Como fe haze aunque por mayor, yen ge
neral en el principio de elle n?iímo privilegio , de ella donación , y los tres lo ha/.en, no podia falcar 
defpues iaefpccifica mención de ella , peque fuera la omilfion en grave perjuyzio de San Juan, 
quando el Rey miímo dize haze aquella recopilación de todas las donaciones Reales por el riclgo de 
que por negligencia de los Abades ib pierdan con el tiempo las cartas de los Reyes antiguos, que aflñ 
habla. También es de advertir que cite privilegio fe halla augmentado dripucs por el Rey anadien- 
do defpues de! tenor de e l, también la Igleíiu de Luna a San Juan.' Y es la data en Monte Aragón á 
primero de Mayo , en la Era 1131. año vhimo de íu vida. La del privilegio primero ob honorem c» 
feñaiaáo la Era 1 xz8. y año de ia Encarnación- loyjo. y año tercero de U:b_no Segundo, y .la Iridie, 
clon, no ocho como alguno pensó , íi no la treze, y aili fufe b.cn, y el día mJ'mo de les Idus de Muyo- 

" y no el octavo antes, como dixo el milmo.
‘ C.

.El año en que dio eít: fuero el Rev Don Sancho le hallamos perturbado. Porque dice el infera- 
rnentodeel i Ser hecho en el aro de la  Encarnación Era M. C . complicando en un miímo 
numero de ipil y ciento los nombres de año de h  Encarnación, y Era , excediendo ella en treynta y  
ocho años Y acia qualquiera cuenta cita errado el numero ’/arque li cite año de Chrifto, bravia ya 
iéys que era muerto el Rey en el de mil y ciento como es now in .i' u es Era de Criar reinita el año de 
Chriíto mil y felenta y dos, Y  en elTe, ni halla catorce años dripues no entró á íc-r Rey de Pamplona 
como el fe llama. Y  ni aun de Aragón era Rey todavía. Porque en cífeaño ,y  el íiguiente hafea ocho 
de Mayo vivía y reynaba fu padre D. Ramiro , Un que íe pueda dudar. Y  quando fe quiera deztr que 
el padre por fu mucha ancianidad le admitió á la comp-.ñia de íu oigntdadyy le dio mano en el govier- 
no, en cofa.tan granada como fuero nuevo y honores de Ciudad al pueblo Corte y cabeza del Rcyno, 
esincreyble no biciefie el hijo honorífica mención del padre, que vivía, exprcffindo ófuponicndo íi 
quiera, fu autoridad y confentimicr.ro para el caído. Lo qual no haze ni en una palabra. Y tiene ef- 
pccial fuerza en D. Sancho muy fingularmenre venerador de lu padre, como íus cartas demueítran. 
Y  no fiendo ei govierno dado en Provincia pe-, risa y encomendada, agrava la dificultad de creerle. La 
ocafion dehszerfe efee-fuero de J-iccn nos guia al acicito del año en que le dio, y nos trae a la mano el 
cabo para la foic.ura del ñudo. En eíteano prefenre , que corremos mil y noventa de Chrilto cargó el 

.Rey D. Sancho muy.fi ngu’ármente el cuydado , y conam en aquietarlas quejas de los pueblos y Rey- 
nos a cerca de ¡os malos, j uyeios, y ufos dañólos, y en poner en alguna mejor forma las Leyes y los fue- 
¡ros. Pues que fizón mas natural ni igual fe puede conliderar, paraque tratallc de quitar á los de Jacca, 
que mucho amaba, ios fueros malos, de que vivían quejofos, y darles los buenos, que le demanda
ban , y hizercti la cabeza de íu Reyno de Aragón lo queacabava de hazer generalmente con los pue- 
falos de Ics.demas Reynos? Pues fiendo ello alü, como parece, con la corrección de un defcuydo fácil 
de cometerle qu:\i es que el copiador del mílrurocnto no adrcrtieiTc en anteponer al numero centena
rio C. el numero decenario X. que ¡ehaziu valer noventa, rita rodo compueíto con cabaliffimoaju- 
ftam';ento,pucs rétulos el año de la Encarnación,como el inftruméto cxpreffa, y en cuya interpretacio 
falia mucho menor el y erro,mi! noventa que corremos,en q toáoslos reparos hechos fe atajan, y  en q 
hubo oca-fion t i  natural de hazerfe. A lq  feitarcclñudocó mas felicidad le oy remos conguito. Pero 
en lugar de foliarle le apretó, y enredó mas Gerónimo Blancas,dado por autor de cite fuero dejacca al 
Cóie D.GaÜndo Aznarcz como dociétos y cincuéta años antes de ellos tiempos q corremos,exhibien 
do para eflb el inltruméto trücado todo el principio fin qlepa quié es el autor,y quien el qhabla,y tria
da en e!;ytruncado también todo el remate,fin que fe fepá quando,ni porq fe hizoifm reparar q los fue
ros anteriores de lacea fueros malos los llama el Rey , y íe los quita , y fueros malos también con ex- 
prefiioa fu hijo el Rey D. Ramiro, y confirma fu abolición : y que eílos folos le viene á dejar al Conde 
quando eks le quiere'celebrar por fundador de'¡un fuero ilultre y excelente : fin reparar en que todas 
aquellas ífeberanias que en el fe aplica a fi no fon de un Conde honorario y dependiente, fino de Rey 
Soberano-, que no reconoce fuperior en la tierra: y lo que mas admira, lia reparar que en effe miímo

Rey Don Sancho Rarnirezv , " £7



i* Libro XV. de los Anríalas de Navarra, Cap. III.
fuero ,'que nos propone uno de los capítulos es , qué del eftracgero qu.e muriere en lacea fin. te fo 
mento le güurden los bienes por treinta dias por fi pareciere pariente, y que pareciendofe le den las 
dos p a r t e s  y de la tercera se haga por su alm a  pcr  consejo de hombres buenos,y de l O bis» 
eo ,o  C apitulo de Jacca : quando el mifmo dexó eicrito, y repetidamente advertido en la vida del 
Rey Don Ramiro, que en fu reynado , y año de Chrifto ioóz. (en fu quenta)yjnas de docientos det- 
pucs del Conde Don Galindo, fue quando lacea fe erigió en Iglefia Catedral. En elle fuero lacea era 
laprincipalmcnteiotereflada, y en fu Archivo fedebierabulcar: y fe hallara lo que dexamos  ̂dicho.

Inveft y no era razón defraudar al Rey la gloria del beneficio, ni á la Ciudad el agradecimiento a iu biea-
l.z.ca. hechor cierto. Perodceftobaftantamentcfedixocnlas Invcftigáciones.
i i -§.z Aun no hemos acabado de Cilir de entrcefcollos,y neccíhdaces ele interpretaciones en los números 

de los inftrumentos de cite año. Unoievee cnSan Juan ne laP^ua: y es tcllamento de vn gran Ca- 
vullero Don Lope Garces, y fu muger Doña Maria;el dexa á San Juan, y á los Santos lugares del Se
pulcro , y del Hoípital de leruíalcn , varias mandas: d fu hijo mayor las armas de fu cuerpo , y las de- 
mas queias partan entre fi los otros hijos. Mandafe enterrar en San luán. Ella dexa la tsrceiaparte 

> de fu hazienda mueble por lu alma, y elige el njifmo entierro. Añade que h tucceeicfle mofir ella no 
quedando hijo alguno luyo , dexa a Santa María de Irachc a Sorlada , y a Euvaííe, y 10 que tenia en 
Villatuerta, en Funes, y en Alcfvcs, que es Villafranca. A Santa Maria de pamplona lo que tenia 
en Bcrriozar, y Ulzama. A San Salvador de Lcyre lo que tenia en Liaxe,y en Gallipienzo, y en Ci- 
nito.A S.Iuan de la Peña lo q tenia en Somanes,en Áicrbc,cn IviercuelIo,en Muri!!o,cnAguero,en Bi» 
e l, y en Groífin. D:ze 1er hecha la carta en San luán a la ialida del mes de Mayo, a i ’], de el, reynan- 
do Don Sancho en Aragón, y Pamplona, Sobrarbc, y Ribagorza diícurriendo la Era 1 1 1 8. fiando 
Don Pedro Obifpo de Pamplona: y entre los confirmadores fe nombras® mifmo D. L ope G arces 
teniendo eor mano del Rey mi Seéor el Seucrio de T afai.la  , y  U ncastillo.Remata diz.cn- 
do, en este Ario vino el C onde de Pictavia  á Espada , y  el glorioso Re y D -Sancho lo  hi
zo bolver.se a su patria. No feria cola de poca monta lo quetraxo a Eípaña, ya Corte de otro 
Rey, á Principcpodcrofo qual era entonces el Conde de Potiers, que onze anas tuvimos Señorean • 
do también la Gafcuña. Pero muy frcquentcmente los antiguos nos dán unos avifos cortos, que no 
firven fino de encender la curioftdad fin fatirfacerla, como íi ios venideros hubteffemos de faber igu
almente las cotas de fus tiempos,que ellos vieron con lias ojos,y tocaron con fusmanos,fin que nos las 
aviíaffcnjlosquepodinn. Lo que fe puede barruntar es, quecomo confinante, ó muy cercano por la 
Gafcuna con el Rey Don Sancho ,,vino á alguna pretenfion de los confine inmoderada, y mal oida, 
de que adolece aquella nación mejor para amiga, que para confinante. O lo que parece creíble,aquel 
Conde andaba , como fe.labe, muy defavenido con losdcToloía, y en tanto grado que pocos años 
dcfpucs ocupó con las armas todo aquel Eftndo valiendo® de laocafion dehaver pallado fus dueños 3 
la guerra Sacra. Y ha viendo eftado calada en la cafa délos Condes de Tolofa b i a tanta Doña Sancha 
hermana del Rey, y Monja aora en Santa Cruz, ó venia con pretenfion perjudicial a fus arras,ó a pe
dir favor contra aquellos Condes, dios qunles, por la razón dicha , no podía defamparar el Rey. La 
cfcfpedida,cnquar.toindicaelinfirumenco,condefibrimiento, y defairc fue. El ano, pide correc
ción. Porque en el de mil y ochenta de Chrifto, á que pertenece la Era, ni aun haftj quatro deípues, 
no fue elegido Don Pedro para Obifpo de Pamplona, ó Irunia como habla, y queda viflo. Y  no po
cos años aeipucs hemos vifto vivo h Don Lope Garces, y con el mifmo honor de Tafalla que aora en 
el de mil y ochenta y dos, en la rcftirucion de Elparza, y San Pedro a Don Sancho Sánchez: y con él 
nufmo honor de Uncaftillo, que también nota aquí, en efteaño de mil y noventa que corremos, en, 
el mftrumento, que habla de las Cortes de San Juan, y de Huarte. Conque fe affegura que vivía ao
ra. Y como quiera que los teftamentos fuclen hazerfe quando los anos, y achaques avilan la muerte, 
cercana, parece que el copiador anticipó diez anos el teftamento por defcuydo femejante al deí fuero 
de ) acca de otmffion de un numero dezenario X. conqueftibera ¡a Era preíente M . C.XXVIH. Y  ar- 
i U,̂ 0, ¿ r . aCrCeJ\°Xima “ nofobrevivió a él un año; porque en Sa'n Tuan de la Pe-

 ̂nptn ,n!j r,”r CnÍ.cual 5 hallamos fu fepulcro con inícripcion quedize: Aquí descansa elster-
M  A Í  n tT Ê E m M 0 II,1A E R A M ’ G- XXVII1I. EL DIA ANTES DE LAS K a-

lendas de A bril. Descanses« alma en pa z . Y e l Obifpo Don Pedro 
UOi anos defpucs. Conque affi corre todo teríamente, y fin tropiezo.

> vivía , y. regia aora, y-mu-
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C A P IT U L O  V .

Fundación del Caíleilar fobre Zaragoza. D onación á Santa Marra
de Pamplona. Succeilos de]

Año

 ̂ I* /~ \U aaco ic abrtubo el Rey de gucr- 
ras el año anterior, dándole to

do á paz , y buena adminiftracion dql 
gobierno civil, tanto parece cargó en las 

• armas elle , en que entramos io^x. de 
Chriíto, en tanto grado que cali le fue 
ncceífario paífarle todo en campaña , y 
Con las armas en las manos. Bolvióius 
contra Almuzaten Rey de Zaragoza, ya 
que el de Hucíca Abderramen las havia 
alejado de íi con el reconocimiento he
cho 5 v contra el de Zaragoza tenia mu- 
chas caufas 3 que le incitaban; El nuevo 
reconocimiento, que havia hecho á Don 
Aloníó de Cartilla , que fe interpretaba á 
tenerle por valedor cañera Don Sancho, 
que tanto fe le arrima’ba.Y aunque los in- 
rtrumentos ño lo avifan , parece cierro 
que aquella nueva Liga con Cartilla, y 
con reconomiento de penílon, fe efectuó 
con per juyeio de las parias antiguas, que 
los deZaragoza pagaban á los Reyes de 
Pamplona , de que fe habló en el Reynado 
paífado en los pachos del Moro Aímucta- 
dir Rey deZaragoza de los doze mil mán
calos de oro cada año, que pagaba al Rey 
Don Sancho de Peña!en; Y  también con 
detrimento de' las parias nuevas, que de 
unas 3 y otras fe haze mención, y diftin- 
cion.en iaílrumento, que luego produci- 
remos; : hora lea que el dePeñalcn hizo 
fe augmentaífen las antiguas, y las inclu
yó en los pachos ya dichos, hora que Don 
Sancho Ramírez configuió del de Zara
goza algún augmento deípues déla unión 
de los Reynos , y fuccediendo én aquel 
derecho de los Reyes de Pamplona; por
que antes de la unión los miftr.os paclos 
defeubren no fe pagaban á los dcAr agón. 
Dequalquiera modo , que ello fueífe, el 
Rey pulo en execucion elle año fu penfa-

C id . F u ero  de Ar^uedas.

miento antiguo de eñrechará los Moros Año 
de Zaragoza. Y en orden á ello juntando 1 1
de todas las Milicias de fus lveynos un lu
cido cxcrcito, afiilido de los Señores, y 
Nobleza de ellos, y cabos de mucha ex
periencia , y qujl le pedia la emprcífa, al 
principio de la primavera marchó la ba- 
clta.de Zaragoza , y corrió delpejada- 
íncntc la ribera oricncal del Ebropara 
aífegurarfe del todo del litio mas conve
niente para levantar luego una fortaleza 
grande, que íirvicíle de freno á Zaragoza; 
y hallando lo era el campo, cu que oy le ■ 
vec el pueblo dclCaftellar á quatro leguas- 
de Zaragoza Ebro arriba ; aífentó allí 
los Reales , y fe aquarteló , y comenzó 
luego con grande ardimiento la fabrica 
con gran copia de gaftadores, que traya, 
que al cxcrcito 1c tenia cali fiempre ca 
arma la vecindad grande de Zaragoza, y 
neccifidad de abrigar,y aífegurar á los que 
trabajaban en la obra. Yaunque, ni las 
memorias, ni los Efcritores lo avilen, las 
cofas mifmas a vez es hablan : y aqui acu
erdan ci deípecho, y corage , con que los 
Moros deZaragoza ahilaban tropas, fe
licitaban coligados, y con frequentiiimos 
esfuerzos de fartidas, y acometimientos 
improvifos , y  por no dar treguas 4e rc- 
poío, con armas faifas de noche, forcejar 
ban por eftorbat fe les arrimarte tanto un 
tan perniciofe padraílro. Pero el Rey fin 
.desfallecer con las continuas vigilias, y 
pefe intolerable de las armas cafi fiempre 
acueftas,yquando fe arrimaban ligera- 
mctc para, breve defeanfe, alíegurando fe 
campaña con nuevo afan, y  rieígo de mu
chos , y esíorz  ados corredores, que la ba
tí an , y exploraban, tropezando por mo
ni cotos con las guardias de losM oros ,y  
coa el tumulto d e las efearamuzas poni-

aa



Año an en fufpc'nfion los'Reales recelando pe. todas las' primicias, oblaciones, y deci- 
ioyi ]iaro mayor, aun quandó no le havia, mas , que pudieren pertenecer á aque- 

mantubo con flan teniente el puedo,vper- lia población , y de quanto el Rey , y la 
fiftió en la obra con esfuerzo fin duda di- hijo Don Pedro, y los Principes, y habi
d o  de admiración ; pues no le movieron tadores del Calichar tubieren , ó pudie- 
ádcfiílir, ni la ventaja grande de pelear ren adquirir dclde los términos de fuder 
los Moros con el Ebro por íiiyo con la co- la, deCalatayud, de Daroca, de Godcr, de 
modidad de la puente para lalidas, yen- Tórtola, de Lérida, de Barbaíli'0,deMonr 
jrada?, la vecindad de Ciunad grande , zon.dcHueíca, exceptuando los ternunos
y muy fuerte para las retiradas, y quartc- propios do dichas Ciudades; con cahdad 
les a placer para alojamientos de tropas, que el Obifpo, y fus fucceííbres fean C a r 
jiila irritación y coráge grande,que cau- pcllancs de aicha agreña, y también de 
fabaá íus enemigos. Con fu cxcrcito tan la de Zaragoza . h Oíosle la diere al Rey» 
lentamente a fu villa, y ajuilandoáfus Aílimií'mólc dona la Igleíia de Peí a , 11 
ojos el freno, que los domalíe,y dándoles Dios lela  diere con todas las decimas de 

-en roílro fu flaqueza, 0 covardia, ni las A l cala; y añade : damos tameieM de las pa-  
á fuerzas de Almüzaten , Rey no de los rías antiguas de la C iudad de Z ar ag o za , 

menores de la Morifma, ni las de muchos quanto solía darse de ellas a la  Iglesia de 
coligados por religión, y aoiiílad, y con P amplona , y  de las parias nuevas toda la  
un valedor que valia por muchos, Don décima. Veelepor ello, que ya de anti- 
Álonío de Caílilla, guo los Reyes de Psmplon a reconocían á

2. Al mes tercero que comenzó la fa- Santa María con parte de las parias, que 
frica,y quifo feUamaíícCaftro fobreZa. havian ganado de'ios'Moros. Pero'porque 
ragoza, ó como aora hablamos, Caftcllar no hallamos el inftrumento de la primera 
fobre ella , reconociendo aífi de las cofas donación , no podemos aífegurar con to- 
paíiadas, como de aquella afiílencia, el da certeza quien fue el primer R ev, que 
valor , y prudencia grande de Don Pedro inítituyó tan difereto, y religioío obíe- 
Obifoo de Pamplona , 1c encargó labraíTc quio en veneración de la glorióla Virgen, 
.en aquella población , que fe fundaba María, como reconocerla por guiadora, 
Iglcfiadedicaba al Principe delosApo- yprote&ora délos cxerdtosChriftianos 
Roles San Pedro; quefuelfcParrochiadq deEípaña,'y atribuirla las victorias cq.a 
los nuevos pobladores ; y atendiendo á el reconocimiento añal del oro cautivo de 
los gallos de aquella encomienda, y los los Reyes Paganos, fA .) 
que D. Pedro havia hecho en aquella afi- y. Pero bolviendo aí fucceíFo prefen? 
Renda, y en las campañas palladas, que te. Agradeció al Rey el ..Obifpo p .  Pedro 
porfer la guerra contra Infieles afíílian la encomienda, y largueza de la don a- 
frequentemente los Obifpos en los cxcr- ■ don , v pidióle por merced le permitidle 
Ciros, le hizo una ampliflima donación, admitir'por compañero de los gallos de 
que por grande admira , corno íc vecen la fabrica, y frutos de ladcnacionaD on 
ci inítrumento de ella, que fe halla en el Raymundo Abad de San Salvador de Ley- 
libro Rotundo de SantaMaria de Pamplo- fe. Alguno imaginará fintió demudado 
■ na,y también en el Archibo deLcyre por pelo en la carga de los gados prefentes 
caula, que luego fe verá. Y  para mayor por fentírfe muy gallado de la campaña, 
finneza, dize , le congregaron todos los yqucbufcó.elaliviociielarrim odehoni- 
Principesdefu Rcyno. Y que en prefen- bro ageno, que ayudafle. Pero no cabe 
oia de ellos, y de fia hijo D. Pedro, dond en el animo grande deD. Pedro, qüe con 
,a perpetuo al Obifipo de Pamplona D.Pe. fubílraer alguna parte de los gallos, que 

■ f"Lls fucccfi~ores 3 la Iglcfia eílaba haciendo al tiempo en lalgleba de
C v, "a V '  ! Paraclue fia-fiempre del de- Pamplona ó interiúpir pórbreve tiempo 

,o de Santa María de Pamplona cón la obra, pudiera fácilmente dar cabo de
efxa

40 Libro XV. de los-Ann^les de Navarra ? Cap. V.
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cftaotra,qu£era de canto agrado deiRey, ic vcc de lo que hizo por los de San Juan' Año 
y con cantas conveniencias a ios ojos, conrea iü mifmo hermano el O Di loo de I09 1 
Otra caufa mas honda hubo, y fe dcícu- - JaccaD .García, vino con mucho güilo 
bre en el Becerro de Leyre, hailaíe en él en la fupüca del Oüifpo, y con coda vo- 
yna memoria,cuyo cierno cssC aeta na jlas iuncad íiiya, y de iii hijo D. Pedro, clizc, 
GVERELÍ.AS, qve  iie n e e l  A bad R aímvxdo , da la licencia. Y  havida, haze la ceíuDit 
2 svs M onjes.dec SeÍiox O eispo de Pampeo- ■ 
x a ,  -i de svs. C lerioos. Y  es ai modo déla 
que vimosal ano 1082. dexó el Abad San 
Yeremundoá cerca de la hacienda ena. 
genada de Sotes cabe N agera, para en 
confervacion de fu deiecho en ios tiem
pos venideros. Quexaíc en ella el Abad 
Raymundo, deque haviendo mas de los 
cien años deja prefcripcion, que ios Re-

en forma el Obifpo de aquciia media par
te áfavor del Abad Raymundo, y fu Mo- ' 
naílerio de Leyre. dentro del milmo infl* 
crumento. (B.) .

4. Efpinaíucde gran dolor atrave¿ 
Ib da en el corazón dé Almuzaten Rey de' 
Zaragoza la fundación delCaftcilar con 
tanta cercanía de fu C o rte , que cali no le 
dexaba rcípirar , y de ella pudieron rea

yes, y Obiípos havian donado ¿San Sai- íiiltar muy naturalmente los encuentros ¿ 
vador de Leyre las tercias codas de las que fe refieren entre el Rey D.Saneho Ra- 
Igleíias déla Vaídoníelia-, del Valle de m irez,y  el muy esforzado Cavaiicro D ¿

Rodrigo D iaz llamado por fus grandes' 
hazañas el C id  Campeador, que por efc' 
tos tiempos corria por los confines de A-" 
ragon, y Valencia , haziendo grandes- 

Don Pedro para Obifpo de Pamplona, conquiftss de Moros, aprovechándole dé 
havia el Rey alentado concordia entre las facciones, y difeordias civiles de ellos,

Phitano , del de Ardcda , y de las Ex- 
tremadurasj corlas quales fé entienden 
las fronteras de los Moros, y que quando 
el Abad Frotardo traxó de Torneras á

dios paraque el O bifpo, y Mooañcrio 
lievaíTen por medias partes ios quarcos, 
y  todas laS rentas de dichas Igleíias, el 
Obifpo havia quebrado la concordia, rc-

yíublimanao íu fortuna, y poder halla 
igualarle cafi con el de los Reyes. Efto 
lelo le quedó dentro de la lealtad al valor 
irritado del v ai; alio,cna gen ado con el dii-

pugnandolo el Rey, y que en cfto, y  otras favor de fu Principe, y Señor natural, que 
cofas les hacia varios agravios, que va ya que le cñorvaba correr en beneficio de 
contando y y por los quales fe hecha de los campos, como rio reprimido rebentó 
ver traya amargados al Abad, y Monjes, con el raudal azia parte contrari a , para 
Y  aunque difculpabala contravención de inundar con eftrago los campos del enc
ía concordia como hedí 
entrada en el Obifpado 
citaba tan bien informado de los dere 
chosde fulgleíia; todavía reparando que

en fu primera 
y quando co

migo común, y defeíperado de la gracia, 
bufeo fii fortuna, y fundó fu efperanza en 
fu brazo ,y  en íú cfpada. Aziá eñe tiem
po dicen comunmente los Efcritores A -

las quejas, por la comiferacion común íi- ragonefes, aunque con alguna diferencia 
empre fe reciben bien en favor del deípo- entre íi a cerca del año, que el Rey D- San- 
feydo, y afligido, tomó eñe arbitrio de cho Ramírez tubo una batalla con el C id  
mitigarlas admitiendo al Abad,'y Monjes junto ¿M ordía, de la qual íalió vencido 
por compañeros de las muchas conveni- Rodrigo D iaz. Efcribio eñe fucceífo el
encías , que prometía aquella donación 
real, y alagando con mano blanda aquel 
dolor. El Rey!, á quien havia dolido la 
quiebra ¿e aquella concordia, aun no 
tanto por havcric hecho por fu mano , 
qtianto por íer caufa de los Monjes, de 
quienes fue íiempre valedor por el en
trañable amor , oue le , tenia , como

Monje autor de laHiñoria Pinatenfe, y  . 
Zurita aliente a el. Los hechos verdade-* 
ros de eñe Cavaiicro andan tan mezcla
dos con otros fabuloios, aue han añadido 
algunos por engrandecerlos mas, no a<l- 
virtiendo que efío miímo les dañaba, q u e ' 
no es fácil difeernir entre uno, y o tro ,y  ■ 
efíe es el daño. En los Efcritores Cañe- ? 
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Año llanos no fe hdlaeíle fucceífo, dcxandó- ' pendiente,y de ib obediencia', yquencP 

1091 nos dudólos en filos unos le creyeron con hicieífe algún esfuerzo grande por-deí* 
facilidad, ó ios ortos no le creyeron con ahogarle de aquel aprieto, como veremos 
la mifma, no fe hallando memoria de e l , ■ le hizo pocos anos deípues embiando 
y otros alfi , enlos infírumentos, nien Ef- don Almuzaten Rey de Zaragoza ai Con-
crítores de la mifma edad,ím cuyo arrimo 
no acertamos á aífentar el pie con firme
za. El que mas de cerca tocó aquel! os íuc- 
ceífos parece fue el autor de unas memo
rias , que fe hallan en elTumbo negro del 
Teforo de la Iglcña de Santiago, que des
cubre las eferibia reynando el bilnicto 
dclCidnueílroR eyD . Sancho el Sabio., 
pues remata fu relación pidiendo áDios

de de Nagera D. Garcia Ordohez , y al 
Coude D . Gonzalo Nufiez deLara con 
tropas fuyaspara dcfccrcar à H ueíca,y: 
.batalla de Aícoraz ; y andando á ella fa- 
Zon fatigado de ios Almorávides, lo'nñ- 
tural parece encomendó ella empreña àI 
'Cid, que corría no muy lejos c5 armas vé- ■ 
cedoras, y aunque desfavorecido, vaíTaila 
fiempre fiel y atento, y de quien podía-

vida honrada parael. En ella, relación, fiar, aun qiumdo enojado, y fe labelo hi- 
que es hecha muy de propofito del linage, zo ahí otras veces. Peroaun en elle calo 
deícendenck, y hechos d clC id , nada parece ageno de la prudencia del Rey' 
fe halla de encuentros del Rey Don D.Sancho atrsvefarcíEbroá lafazon ,y - 
Sancho Ramírez ccn'eiCid, ni de fu hijo á tantas leguas mas alia de el, y por entre ; 
Don Pedro , a quien reprefentan pri- tantos pueblos todos de M oros, y den tro- 
lionero fuyo en otra batalla: Nada tam- ya de Valencia, bufear en M ordía al C id , ■ 
poco de matrimonio primero de las hijas debiendo el fer el bufeado para el íbeorro ' 
del C id  con los Condes deCarrion, y de Alunizaren, y dexando comenzada la - 
tratamientos íbczes,y tan indignos de los obra que lola ie importaba, y. defeíperadó - 
que los hazian, como délas que los pade- de retirada en cafo adverlb. Parece-qué 1 
cían, y de la cfpada de fu padre, que la- en el feñalar el lugar hay yerro ;quiaa es 
bia por menos caula derramar mucha Murilio cerca deTudela de que fe hablara ' 
fangre: y  aquí la reprefentan fcca, y en luego.
la bayna. Solo habla de Ja batalla de 5. Por Enero del ano figúrente 1092,.' 
Tcbar, y vencidoia haciendo priíioncro ya el Rey corría reconociendo la fronte- 
en ella aí Conde de Barcelona, y dadole ra , y tan al principio de e l , y en el cora- 
libertad coronando la victoria, y dando zon del invierno, ya le hallamos en A tV  
deípues una de fus hijas por c/pofa al guedas , á donde debió de reti'rarfe del ' 
Conde priíioncro, y la otra al Infante de C aílc llar, dexandole, en buena defenfa,- 
Navarra Don Ramiro dcfpcííeido de fu y mudando Ebro arriba de litio para hi- 
Reyno ; La fiicccffion de el halla D. San- bernada, pero fin defamparar la frontera, 
cho el Sabioicl cerco rehido de Valencia, Dentro del Caftillo de Arguedas es dado 

y  batallas vencidas, con muchos Reyes el privilegio de Fueros, que agora mas 
Moros por mantenerle , y conquiíla de de propofito dióa to.dos fus pobladores, 
ella, y  otros muchos pueblos en general, los que havi an venido, y los que vinief- ■ 
L o  que en el cafo prefen te podremos de- fen , como fe vee en la carta, que tienen- - 
cir llevados de conjetura muy naturaLcs, los de aquella villa,y también enelCartu,. 
que fi hubo dios rencuentros entre el Rey lario Magno. Donalesd gozo dela-Bar- 
Don San cho, y e/ía batalla, que fe refie- dena en quanto le podía pertenecer al - 
re con el C id  , parece fuccedio elle ano Rey , y para todos tilos de palios, caza, 
de 1091; Y  la caufa ella nueva fundación corte de madeyra, y rozar ti erras de nuevo, 
delCaftelIarjporqtie no és creyblc dexaíle que el Infanzón pu<cda vender íus hereda- 
de herirle muy en lo hondo al Rey Don des al labrador; y efte las ftiyas allnfan- 
Alonfo de Caflilla fe echaíTe aquel freno z o n ; que el labrador que tubiere armas , 
ten ruarte ?.l Rey Moro deZaragoza íti de- y  cavaílo no pague reconocimiento algu

no
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no i  Señor; que no falgan ala guerra, 
fino á batalla campal, y con Tolo pan de
tres dias; que en los pleytos no tengan 
Juez fino vezino luyo; abfuelvelos de to
da pecha en fuReyno,y de una cofiumbrc 
muy gravóla, que parece corría, y en que 
pot abuío la cortefiá voluntaria fe qlieria 
hazer fcrvidumbre,y manda que á ningu
no acompañen halla medio camino, fino

íolo halla la puerta dé calá; hazeles mer- -Año 
ced del foto de C ongoíliiia, la mitad pa- I092’- 
ra heredades, y la otra para los demas n- 
fos. Señálales por términos proprios, con 
los de Valtierra la cabeza de dos valles, 
que media entre ambos, halla la torre de 
tres calles ,y e l  pueblo fobre cí loto de£ ( 
Yugo. ( C . )  X

C A P IT U L O  V ,

A .’

DE. los muy antiguos, en D. Sancho hermano de D. Fortuno él Monje puede inclinaría 
ibfpecha por lo que defpexó de Barbaros ambas riberas del Ebro, acercándole cori la conr 
quilla á Zaragoza, y corriendo con ella halla Tudcia , o en fu nieto Don Sancho Abarca, 

por íaberlcdonó mucho i  Santa Mana de Pamplona, y que tubo muy venturofos rrancés de armas 
contra-el Rey Moro de Zaragoza, y fabrica ccl Callillc , que del nombre de fu autor le llamó de 
Sancho Abarca, en la mayor ccrcania j que entonces tenia Navarra con Zaragoza', obra muy ferrre-. 
j-.íhte á la que agora fu tercero nieto aun con mayor vecindad levantaba en eJ Caíicllar. Pero ni Ab- 
derramen tercero-,ni menos Almázor defpues,concurrentes de ambos, parece fufririan aquella lugeció 
en Reyes que eílrban á fu obediencia. Y  en general halla la declinación del Imperio deCordovano' 
hallamos bifpoficicn para tanto. Harto le hizo en vivir, y confervar. Y  la mifma difpoficion délas- „ 
cofas, v tiempos guia la conjetura á Don Sancho el Mayor. Y  fu mucha piedid, y efpecial devoción 
a Santa Maria de Pamplona, y el faberie lo mucho que cílendio por todas partes los limites deíu 
Rcyno, y citrech-o y ciñó á los .Barbaros, de que el miliaio habla en fus cartas reales, lino obligan, 
inclinan á que fe le atribuya el principio, por.lo menoseílabkmentcaíTeneado , de obfequio a la 
Virgen Maria también penfado, y digno de Rey Chri/liano. Agora el Rey fu nieto diípuío de las 
parias nuevas el diezmo como de frutos producidos de fu patrocinio.
• B

Elreinflrumcnto es dado en lamiíma fortaleza del Cabellar, que íe citaba fabricando el diriquar-- 
to" de los Idus deAgoíto , que es a diez de el, en la Era i iap. por mano del Rey, y de fu hijo, y 
,defus.Principcs.Son confirmadores el Obiípo D.Pedro de Pamplona ,• el Conde D. Sancho : yde los 
Ga valleros con Señónos , Don Fortuno Sánchez en Huarre, Don Sancho Garces en Echauri, Don 
Lope López en Rucíla, D.Lope Iniguez en Navalqtics, D. Galindo Sánchez en Sos, D. Fortuno 
López en Arlas, Don Sancho Forfúnez en Arbe, Don Garda Fortuñez en Caparrofo , Don Lope 
Arnáldez, Don Aznar Garces de Funes, Don Iñigo Sánchez, y Don Pedro Sánchez. Dice rcynaba 
en Pamplona, en Aragón, en M onzon, y fu hijo Don Pedro con él, y el Rey Don Aloníó en Tole
do , y en León. Y  fuera de los (ignos del Rey, y iu hijo , fe ven también al pie loís del Rey Don Alón- . 
ío el Batallador, Don Ramiro íu hermano , del Conde Don Ramón, y fu hijo Don Alonfo Segundo - 
confirmándole. Seis años defpues le confirmó el Papa Urbano Segundo expreílando las parias de Za
ragoza , Cabellar, y confines de ella. Y  lo rnifmo hizicron lo. Pontífices figuientes.

C.
En elle privilegio dado á los de Arguedas dizc el Rey Den Sancho, que rcynaba en Pamplona, y 

Aragón , y lu hijo Don Pedro en Ribagorza, y Monzon :y-que eran Obifpcs, Do n_ Pedro en Pam
plona, y otro Don Pedro en Aragón, Don Raymundo Dalmaz en Ribagorza, y que dominaban el 
Conde Don Sancho Ramírez en Ay bar, y Xavierre,otro Conde Don Sancho (preíto fe hablara de él) 
en S.EÍlcyan, Don Galindo Sánchez en. Sos, y en Arguedas, Don Fortunó Sánchez en Hilarte,.y 
Peralta.-

CAPI-
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Fundación de Luna, cerco de Huefca. Jornada contra A lava. Muer^
te del R ey fobrc Huefca.

'O fe contentó el Rey Don San
cho de eftender fu frontera ñafra 

clEbrocon la fundación del Caítellar, 
eítcndióla también ogaño edificando una 
población en un lugar inhabitable halla 
entonces por la cercania de ios Sarrace
nos, que en lo antiguo llamaban Gallico- 
ílis , y el Rey quisó fe llamaíle Montcma- 
yor,como lo dize eljmiímocn una carta 
luya, que fe vcc en San Juan de la Peña, y 
por la qual dize havia emprendido aque
lla fabrica por amplificarla Fe Chriília- 
na,yeítrcchar á los Sarracenos, y enco
mendado á fu Abad Aymerico la fabrica 
dclalglcfia, y felá dona i  perpetuo. Pero 
en el nombre del nuevo pueblo, parece fe 
varió algoj porque el Obifpo Don Pedro 
de Pamplona en otra carca del miímo A r - . 
chivo, y deíte miímo año, que la del Rey, 
dize quisó fe llamaifc Montcmayor, ó Lu
na ,y  parece prevaleció el llamarfc Luna.
Ypor devoción á San Juan, y por tener 
parteen las oraciones délos Monjes re
mite del todo el quartoEpifcopai, yíblo 
refervá las Ordenes de los Clérigos. Di- 
z.e reynaba Don Sancho en Pamplona, y 
Aragonjy fu hijo Don Pedro en Monzón,
Ribagotza, ySobrarbe, y todos ios C a 
nónigos de Pamplona confirman lo he
cho por fu Obifpo.Notable trabajo fe de- 
bia de padecer entonces en la comunica
ción de las plazas, citando las de Chrif- 
tianós, y Moros tan mezcladas, y entre
veradas , como arguye el eíiendcrfe el 
Rey halla el Ebro ; y reputarfeal milmo 
tiempo inhabitable,por temor de los Sar
racenos , el ficio, en que vemos á Luna 5 y 
de otras fe puede ir notando lo miímo.
Del nombre de cita villa, y de haveríe pu
edo en ella por Governador un esforzado 
Gavillero por nombre Bachalla, y de fu

eftirpe allí, dixo Zurita tubo principio el 
apellido de los Lunas muy iluítre en el 
Rcyno de Aragón. A l modo dicho déla 
donación paliada,dono también cite año 
el Obiípo Don Pedro áSan Juan de laPe- 
ña ,y.á fu Abad Aymerico todas las Igie- 
íias de la población de Lizarra libres, é 
ingenuas, y fin reíérva de derecho alguno 
deí Obifpo mas que las Ordenes de los 
Clérigos. ( A . )

2 Deeftaamplificación grande délos 
limites del Rcyno, que por lo; íucceííos 
referidos fe vee, aunque el piadofo animo 
del Rey daba luego deip LICS de cada uno 
las gracias a D io s, reconociéndole por 
autor de fus viótorias, y con algunos do
nes fiemprc, el año de 1093. hizo el reco
nocimiento en general por todos, y  con 
don muy cílimable de fus rentas Real ce,y 
teniéndolas tan galladas, como es forzó
le», la continuación de la guerra. Porque 
con cite motivo donó al Monaítcrio de S. ■ 
Juan mil fueldos de renta cada año déla 
moneda de Jacca, que quiere firvan para 
la Camara, y yeítuario de los Monjes j es 
hecha el Martes primero de Quarefma, 
que aquel año feria a ocho de Marzo.Pc- 
ro otro don mucho mas eftimable ofreció 
á Dios el ReiigioíiffimoKey, aun nodos 
mefes cumplidos defpues, que fue á fu hi
jo tercero Don Ramiro, coiiíágrandoíe a 
Dios en profeffion. de Monje debaxo de la 
Regla del Glorioío PadreSan Benito en el 
Monaíletio de San Pon ció de Torneras en 
el territorio de Narbona ¡obré el rio Jau
ta , y ála educación del AbadFrocardo. ' 
Tanto eftimó á elle Varón, que fiendo fus 
delicias San Juan de la Pena, prefirió á fu 
cariño, yjála conveniencia de tenerle en 
cafa de tan frequente retirada, yaíiften- 
cia luya, la enfeñanza, y educación de

tan
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tan gran Varón, aunque alejaífe al hijo á D . Alonfo, y ofreciendo augmentarle el Ano 
tierra eftraña. Es alc&uoíiffiraa la devo- tributo, que pagaba á Don Sandio. Y a -  Iü93 
cion, con que le ofreceaD ios, á laV ir- juíhdas ius inteligencias, le negó deicu- 
gen María 3 y al Bienaventurado Marcyr bicLtamente ei reconocimiento, i  clRcy 
SanPoncio, pues entre las demas colas Don Sancho viendo que los mil inos Mu
de gran ternura, d izc : q -e encendido con ros le abrían la puerta para incencaria 
el calor del E spíritu  Santo 3 íes o?rece su conquiila llana de Hucíca,  que aquellos 
amable prenda 3 su Hijo D. R amiro : y def- añoshavia tenido cerrada ei recuuoCi- 
pues, qve le ofrece con la F he que Á bra- miento interpucíto, durante el quai era 

, han ofreció  a Dios a sil hijo I saac, y  A na a cofa fea hazer hoicilidad á dependiente, 
su Hijo S amuel al S acerdote Heli : y otras y feudatario luyo, agradeciendo al Cielo 
cofas a n i, que fe pueden ver en Zurita , la ocaíion, que'le havia puollo en las ma
que culos Indices halló el iní truniento n o s, y el mucho deícaoa, luego átoda 
<ie la entrega, y le exhibió entero. Dona piieíla hizo llamamiento de todas lus fil
ia honor de D ios, y por la íolemnidad del crzas de Aragón .y  Navarra, y ideando 
adío muchas rentas de Iglcíias,y poíTeíizo- tropas de los preíidios,que no peligraban 
nes al Monaftcrio, y entre ellas pertenc- tanto, y dcxandolos en mediana cuíto- 
xicntcsáNavarra 3las Iglefias, y Cape- día, y llamando á voz de apellido dios 
HaniasdcArgaedas ,y  Valticrra, y otro pueblos, cargó con todas las fuerzas, y 
pueblo, que llama M orel, y por la feña, grueílb del exercito en ia comarca de Hu- 
que da de citar junto al rio Ebro, juzga- elca, hirviendo todo el Reyno en alona
mos es Murilloalli cerca; y que (i hubo la das de guerra. Reforzó los Preíidios mas 
batalla,que fe refiere con el C id  fue aqui, cercanos ¿ la Ciudad, arrojando de ellos 
y no en Morella dentro de Vciencia por frequentes tropas , que corríeílcn, c infef- 
lo ya dicho al ano de 109 x.D ona ta m bien tallen por todas partes la comarca, dan- 
la  ig le íia , y Capellanías de T¡adela , fi do gallo á los campos, para que no fe pu- 
Dios fe la diere al Rey 5 y añade que los dicífe baftcccr la Ciudad, ni durar cerca- 
pueblos fobredichos eítan en los termi- dá 3 y también ocupó de nuevo, yfertifi- 
nos déTudela, conque refuerza la con je- có algunos puefíos, que la cítaechaban 
tura de Murillo, cerca del Ebro, y de Ar- masren eípeciál pertrechó aora á Mont- 
guedas, y a una gran legua de Tudcla. Es aragon allí muy cerca dcHucfca, clqual 
el aóto de tres de Mayo defie año iop j. fino havia ocupado algunos años antes, y

3. Parece remuneró Dios en el , y fabricado en él Caftillo, y  un inñgncMo- 
muy prontamente el píado-fo obfequio nafterio con la advocación de Jesús Na- 
del Rey con el.pernicioío coníéjo . que zareno, que dotó de grandes rentas. N o 
permitió á Abderramen Rey de Htief- fe defcuydaban en el entretanto Abder- 
ca,que impaciente del reconocimiento ramen dcHucfca, y Aimuzaten deZara- 
que le havia hecho como quiera que en goza. Y  luego comenzaron áícntiríé fus 
lo que fe hazc por fuerza, nunca hay du- inteligencias, y cfperanzas en Iosfocor- 
racion , comenzó a entenderle íce reta- ros del Rey D. Alonfo de Caílilla, y íé re
mente con Aimuzaten Rey de Zaragoza, conoció trazaron una poderofa divéríion, 
irritado de nuevo por la fundación del y la  mas bien ideada, que íc podía ala fa- 
Caftellar, y  a ioíícicar por. medio de e l, zo n , para apartar muy lejos de fus Rey- 
como dependiente deD. Alonfo de Cafii- nos las armas del Rey D . Sancho, á no lo 
liadas afiftencins.v focorros dcaquciPrin- haver atajado fu preñeza. Porque en el. 1 
c ip e, y las de los Almorávides-,.que mira- mayor ardor de infefiar con las correrías;' 
rían, aquella caula, no folo como de los a Kaefca, y eíh echarla, llegaron repen- . 
dos Reyes, fino común de rodos por la re- tinos rvvifos, y'm uy repetidos, y con el . 
ligion. Por fi mi fin o dicen ajuíró también tumulto, que trae fiempre la novedad’n o . 
lacconfedcracion, haciéndote valíalo de ' eíperada, que en la frontera de Navarra

por
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por ía paite, que confina con A lava, que fitos y aloxamicntos., con grande alegha 
es en la mayor chibada de donde el Rey del pajs,  bolvió á Montaragon j y cerca- 
llevaba la «uicrra, cargaban muchas tro- nia deHucfca á continuar ya con nueva 
pas deCaíhíla conducidas por el CódcD. efperanza fu obra,_ y cuydado antiguo. 
Sancho C el nombre, y govierno en Alava AigunosEfcriíoi es ícnalan eíta divexhon, 
indican era el hijo de Don Lope Señor de y jornada del Rey el año figuie tedero por 
Vizcaya, que murió con el govi.crno.dc lo queíe dirá en e¿, íereconoceia no ca- 
Alava poco antes) y que engroífaban e- be en el, y  que hubo de gaftarfe parte 
xcr cito con manifiefro indicio de romper grande de cite de noventa y tres, y que 
por Navarra. No turbó al Rey la nove- quiza tocó parte del invierno la retirada, 
dad, aunque le dió gran cuydado el nue- 4* frien d o  la primavera del año
vo movimiento, y la diíhncia grande 5 y 1094. fe bolvió con nuevo ardor á infiñir 
juzgando que cu la celeridad confiftiací . en el cerco de Huefca, y á promover todas 
remedio, dexando los reales condcfcn- las obrasnecefianas para e l,las qualeseí 
la , quepudicífe entretenerla guerra, va invierno , y  llamamiento de las fuerzas
que no adelantarla, y tomando á fus hijos 
L). Pedro, y D. Alonfo con la mayor par
te del cxcrcito, partió á largas jornadas

á tan gran diftancia, no havian permiti
do adelantar-fe. Ganáronle litios mas cer
canos para eílrechar el cerco , y entre 

a donde llamaba" el peligro, y el confejó ellos un cerro muy vecino al qual por eífa 
fano, que pone el primer cuydado en no caufa le quedó el nombre de pneyo de San 
perder, y en fegundo lugar en adquirir cho,y fe fortificó luego, y encomendó ei 
de nuevo. Paliando las tierras de Aragón Rey las otras eítancias, y quarteles a los 
entró por las de Navarra j y fus naturales cabos mas feñalados en valor,y experieu- 
íobre la afición,conque le leguia en todas c ia , que luego les acomodaron para alo- 
las empreñas, viendo que la guerra era jamientos de los foldados con los delpor 
propriamente fuya, y al Rey llevando a  p s  de los villagcs deíámpatados. No 
ella toda fu cafa, y fangre, y combidados ignoraba el Rey , que él defamparo de e- 
con el excmplo, y exhortación délos pa- líos havia augmentado el numero de los 
rientes, y amigos, que en el exercito ve. defenfores, y llamado fangre, y eípiritus 
man. corrían armados con prontitud ale- al corazón, y encendidolos el coraje de
gi c al en cucntro por los tranfitos, y como haver perdido fas fortunas, y la única efi. 
eran portado elgmeífo del Reyno iban peranza de recobrarlas reducida al valor, 
augmentando con gran numero de com- yesfuerzo déla refiílencia. Peroreceja- 
caticntes el exercito extenuado por ha- ba también que Abderramen no fe havia 
zcr roftro a entrambos cimbados. Llegó cerrado en Huefca,lino con gran copia dd 
el Rey con las marchas a afiontarfe con baftimcntos,quellcvaííen el cerco muy a 
el exeicito deCaftilIa, que dicen eííaba la larga,que el efpcrar la hambre del cer- 
cn Viótoria (ellitio donde dcfpucs fcfun- cado la caufaba en los reales del cerca
do entenderán ) con tan florido, y pujan- dor, que no podía bufear, y conducir vi
te exercito, que cl-Conde D. Sancho re- veres, fino arrojando ó tropas grueíTas, 
huyo la ultima experiencia dclcncucn- que enflaquecían los quarteles, dexando- 
tro i y trató de difolvcr las tropas, que los expueftos á los riefgos de las falidasj ó 
nopeníando emplear,hacían gallo :inf- cfcoltas pequeñas, exponiéndolas dios 
tiiu.do quiza focretamentc de fii Ame?, faltos de los vezinos irritados, que no te- 
oue con aquel llamamiéto juzgó fe havia ni en do fuerzas para guerra juila la.hazen 
dado lo que pedia la diverfion,y afiílencia de ladrones, y como-el tiempo lo lleva, 
de feudatario, óqujfo que fo parccieíTe. deíácomodando los reales. El tedio del 
Eu -n fe ceívanecio fin daño aquel nu- cerco muy largo, que confume los exet-, 
brado de tanta amenaza. Y  cIRcyrepaf- titos., y galla, aunque lentamente, mas, 
lando con gran preftezalos mifinos trau- y con menos gloria, que la. fuerza déla

expu-

Añd
1094
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expugnación, y  los aftalros ; ios rieígos. fue nccdlario para apreftarla, y 'h azcrA ñ o  
del tiempo largo, que muda las cofas , y  rpííxocn aquella íron tfta, halla que fe 1094; 
trae mil accidentes no pénfádos, que. to-. dcfvanccicíié el ricfgo. 
do lo turban ,fiendol¿ primera., y mayor. .5. . D e Montaragon baxó el Rey a lo s . 
alabanza de la prudencia la obfervaeioa. quarteles inas arrimados á Huefca para 
diícreta del tiempo : que los- accidentes difpoucr, y dar calor á los aíláitos decre- 
contmgentcs de él enr el citado prefente tados. Yaeftaban para executarfc ¿ y. los- 
amenazab.an de nunifiefto, pues fe. daba Cabos coinpiticndofe en pedir e.l mayor, 
tiempo' para amaífar los focorros grandes: riefgo de los abances, quando un calo no 
de Caftilla, y de Zaragoza, que havian prevenidp , y trifíe lo turbó todo. Salió, 
de cargar fin duda: que el exercíto, que el Rey para reconocer por fu perfonVla - 
bravia hecho la llamada de diverfionpor forma, ycalidad.de los muros arrimóle. 
A lava , aunque fe havia retirado, no de- con demalia, liendo Principe, y Caudillo 
fecho , y reforzado con las fuerzas, de A l- - fupremo dc la facción. Obferyabale los <•- 
muzatcn, pues feria cierto los afrojaña palios por entre las almenas un dieftro ti- 
todas, viendo que la ruina de Hucfca era- . rador Moro; y parando el Rey en frente de • 
bolvia la ftiya, bufearia a los cercadores, un trozo de muralla mas daca, y lcyan- 
cáfados y.extenuados con el cerco largo, tan do el brazo para fcñalar que por aque- 
Añadia a eftas confideraciones eIRcy,que lia parte íc havia de aífaltar, ganando el ’ 
el íe hallaba rodeado de un grueílo, y flo- Moro el tiempo de quietud, y brazo le- 
rido exercíto de Navarros, y Aragoncfcs, vantado,porel vacio, que el ademan a- 
qual no feria fácil mátencr mucho tiepo, brío en la efeortadura de la malla debajo 
ni juntar deípues de nuevo con igualar- del brazo, le clavó unafaeta tan pene- 
dor, resfriándole de conocido la retirada, trante, que el Rey fe reconoció luego he- 
y  la triífeza de esfuerzo-hecho, vfruftra- rido de muerte. Y  difimulaudo quanto 
do.Por eftas razones reíoívió en fin el Rey pudó el cafo, fe retiró á los reales; y 11a- 
llcvar el cerco ¿ fu erza  viva de aíTaltos. mando luego áíli tienda z  fus hijos Don 
Hallabaíé en Montaragon, ydeíde aquel P edro,yD . Alonfo.delante de losScño- 
quar tcl góvernaba el cerco 5 en él le ha- res, y  Cabos, que le afirtian, y coníolan- 
ilamos ¿primero de M ayo, y  fin que in- dolos de la deígracia con palabras de 
terrum .pieíTe fu gran piedad el efrruendo, grande esfuerzo, y  valor Chriftiano, les 
y  bullido de las armas, celebrando la tomó juramento de no levantar el cerco 
fíefta de la confagracion de la Iglcfia de harta ganar laCiudad, EíTc dolor íolo de 
Jefus Nazareno, óuc havia fundado : y no dexarla rendida llevó en la muerte, a- 
alli el miimodia , como fi prcfinticralo tinque embucho en el cófuelo déla caufa 
que havia de fucceder, y el prefagio le porquemoria,yelqueIedabalae{peran- 
deípertaranuer^ carino, y memorias del za de que dexaba hijos herederosjura- 
Monafterio de S. Juan, Ic confirmó el mentados de fu valor, y zelo Chriftiano. 
privilegio grande que comicnzn( os ono- Y  haciendofe facar la lieta , cfpiró luego 

rf.m ) con i'nccrfion de é l, y añadiendo con indecible dolor, y  llanto de todos los 
aora, para que todo quedara comprchcn- reales. Su cuerpo fue depofitado alli cer- 
dido en un mifrno inftrumento, la Iglcfia caen  el quarrel de Montaragon en la 
de la cueva población de Luna, y algu- Iglefia de Jesvs Nazareno; por cuya caufa 
ñas otras: Y  efto prueva que la llamada moría, y cuyo templo acababa de confa- 
de diverfion por la parte de Alava, y jor- grar. Y  no fe dudando, que eligió fu cu
nada delRcy no fue cfte año, fin o en el ti erro en S- Juan , creeremos también fue 
’eífíoñ, ó otoño del anterior; pues fe ha- de fu elección el depofito alli para ícr 
Haba tan de propofitoen Montaragon á exccutor prefente del juramento prefta- 
orimero de Mayo de bueha de jornada do,y promover la conqmíla vivo.y muer- 
tan larga, y embarazóla, tiempo, que to.- ( B )

6.



Jj-ibro XVCde los Ánnales'cle Nav.aira, -Cap. VI. ■
Ano , 6, :]P  Stcfucclfin deD. Sancho Ra- con tan buena indufrria, y  tdicha, que 

1094. , . •*-' mírezPrincipe igualmente re-* dexó el de Aragón augmentado en otra
ligiofo', y pío, que czforzado, y valiente, tanta tierra, y mas fértil, como la que 
digno de mas larga vida i pero no de me- dexó fu Padre. Dexb de fu inuger la Rey- 
xor ,'rai mas honrada muerte, que Heno na Dona Felicia tres hijos Varones, D . . 
la-falta de la vida. Dizen murió de qua- Pedro, D .A lo n íó , D . Ramiro, que co
rdita y nueve'anos. Reynó en Aragón dos reynaron por el orden d ich o: Y  de 
defde lá muerte de-íu Padre, treynta y íolo el que en a geno de fu C afa , y con
tra, anos V y cafrun mes : Y  de ellos los fagróá Dios fe propagó fu poíleridad , y  . 
diez y  ocho últimos taíi enteros en N a- fuccéflion real. Pero, fí le faCrificó como 
vaira,iy Aragón’juntos. Y  logró la uni- fu Padre á lfa a c , para tener de el íliecdf- 
011 de-los Reyuos, y fuerzas augmentadas fion hubo de fer. '. .

C A P IT U L O  V T

■ En eíta Efcritura de fu coníentimiénto el Capitulo de la Iglefiade Pamplona. Ynombranfe en el 
D. E(levan Prior, D. Simón A rcedhno, D. García Prior. Y  él repetirfe el nombre de Prior da que . 
peníar tubo algún fundamento lo que dixo el Obifpo Sandoval en elCacalago, de que el Obifpo Don 
Pedro pufo al principio algunos Monges en lalgleliá, como fe ufo en orras, y*que D. García era Pri
or de'cllos. Y  la donación del Rey D. Sancho el iugundo al ano de Chrifto'ga^. del Moriafterio de S. 
Pédro deUfum al Obifpo D. Galludo: quceílaba en dgovierno de los Monjes ̂ cnPatnplona, da a .  
cnt-cndcr algo de ello en lo antiguo.

p, ;
Fue ciertamente la muerte del Rey Don Sancho elle año de Chriílo mil y noventa y quatrd, 

como fe ira viendo en muchos memorias deLeyre,dcYrache,yotras:y de (u mifmo íeptilcra 
cñ S. Juan, que aunque tiene la infcripcion muy gallada, pudimos aílegurarnos de fu nombre, y de - 
la palabra Eua , y entre los números deella, ei rematéen un numero decenario X. y dos unidades,- 
que en ¡o que fe fabe de cierto no pueden convenir lino a ¡a EraM.C.XXXlf. El dia convienen losEf- 
critoresfuc á quacro de Junio: y parece fc.tomó del Monje Pinatenfe. Y fi nos pudieííemos aííeourat 
de que fue en dia Domingo, como dixo Garibay „ illi fñlia. El Eícrirordel tiempo deD. Teobaldo, 
que lude acertar frecuentementeen ¡os cómputos de los tiempos, las Kalcndas, ó primer dia de Ju
nio déla mifma Era léñalo. La diferencia es poca. , J '

. Fin del Reynado de D  on Sancho Ramírez,1



REY D PEDROSANCHEZ
LIBRO XVI DE LOS ANNALES

DE

i NAVARRA.
C A P I T U L O  I.

Succeííioii en los dos Reynos del Rey D. Pedro Sánchez. Continiiacioa 
clelíitio de Huefca. Confagracion de la Igleíiade San Juan déla Peña*. 

Don Sancho Conde en Navarra , quien fue. Razón de llevar ála 
larga el fitio de Huefca. Pretenfiones del Obifpo de- Jaccá - 

D. Pedro contra el Monafterio de San Juan. '

i .  lT \ O N 'P e d r o , Sánchez depatroni- Bien fue menefter: porque los Morósfa- _ Año 
Año JL-*' m ico , como cl mifino en fus bida la muerte del Rey dentro de Huéfea, 1094. 

l094- cartas reales fe llam a, primero délos de (quecoíasíémejáces no pueden ocultarle:).'
elle nombre en Aragón, y tínico entre los cobraron grande avilantez, y fe levanta- N
que halla aora han reynado en Pamplona, ron a eíperázas de que-fe levantaría el cer 
ó Navarra, luego que murió íii padre fue co muy á prieífa, quedando el excrcito.tuf 
faludado, y aclamado Rey de entrambos bado y  deflituido de tangían cáveza, y 
Reynos en los mifinos reales, fin aguardar con los accidentes, que íuele producir el

; a la s ceremonias de la coronación, que nuevo govierno, nunca tan firme, ni de
venían á fer-menos neceífarias, concur- tanta autoridad al principio, como íaqud

- ' riendo en el excrcito to'da la flor deam- defuyo engéndrala continuación de rey-
- bós Reynos d'e Señores, y nobles, y no'po- nar, y  coftumbre de obedecer. El miímó

. cos de ios Prelados,que feguian la guerra, efecto obró la fama cíparcida déladef-
como facrá, yLaviendo ya el difunto Rey gracia por todas las plazas circunvecinas
tantos años antes fublitnado a fu hijo D . de los Moros de la frontera. Y  los que po*
Pedro á confórte de fu dignidad real, y co antes folo cuydaban defus cofas, y dit-
dadole . titulóle Rey- de: Sobrarbe, y  Ri- daban embolver fu fortuna con la de Ab-

1 .hagorza-con "aprobaciónr-púbííca dé los derramen, de Huefca ya alentadas con la
Rcyaos/Ta-álegria; y--ardor militar’ de efperanza fe ofrecían plomptosá mez-*

| acIamarle Réy ,ybu¡licío:deiosc¡ liárteles clarfe en ella. Y  por la parte meridional,' -
I, bufeandólé para darle j ó^ériovarle el iré- por donde citaba menos ceñida de plazas1
|  cono cimiento', y obediencia,'defterró ch; y  prefidios dq.Chriítianos, Huefca, def-;
f  1 mucha parte la trifteza , y encendió en' de Lérida .atnrnartdoíe rio arriba a lN ó -J
$ ' ' nuevo corage de'la venganza los ánimos,' güera deRibagorza, declinando á mano

en Gala-'-1’ 
faii2*

qué hávia entorpecido el dolor prcfentc. izquierda á'Monzon, y tocando 
r G



/

Año
1094.

U b to  XVI. de los Armales de Navarra; Cap. L 
ü n z, y Barbailro,quc eílaban por los Mo- zaba mucho la voz de apf eílos de guerra,
ros , le atrebian á intentar entrada en 
Huefca por donde menos cerrada eítaba, 
aunque en tropillas menores, y furtiva* 
mente mas, que con fuerza abierta , ima
ginando cofa gloriofa para la jactancia 
contarfe entre los que havian inter
venido en un cerco ruidofo ,y  ¡ya de nin
gún riefgo, haviendo de levantarle muy 
prefto.

No derribó él animo del Rey Don

y numero exceUivo de gentes de Moros, y  ■ 
Chríílianos , que fe juntaban para inten
tar á todo trance-defcercar á Huefca,' eí~ 
parciedopbr todasjpartes terror la fama, 
ni vana,ni falfa3aunque aprefutó con de- 
mafia ei efcdto 3 que íé temia. Pero el Rey 
tenia también prevenidos 3 y aííegurados 
los reales 3 que no dudó faltar de ellosal 
mifmo tiempo por dos veces: aunque am
bas a no-mucha diftancía 3 y en caufapia, 

Pedro' la muerte dd Rey fu padre ' ni el fubiendo a San Juan de la Peña, y dexan- 
orguilo de los enemigos caufado de ella, do los reales á la buena cuílodia de fu her 
ni la fama de nuevas coligaciones y cf- mano el Infante D. Alonío. La primera 
fuerzos 3 que fe hazian para, el focorro; fue elle mifmo ano para afiílir í  la confa- 
antes bien encendiéndole de nuevo íbbrc gracion de la nueva íglefia de San Juan, 
las caufas antiguas de la importancia amplificada mucho per el difunto Rey 
grande de la empreífr, y empeño hecho Don Sancho. Confagrola Amato Arzo- 
de fu padre con aprobación univcrfal bifpo de Burdeos 3 Legado del Papa 
de los Reynos,la palabra dada a moribun- Urbano Segundo, que como tal afilia en 
do, religión del juramento , y piedad pa- eí cxcrcito para promover el cerco con 
terna en la venganza de fu muerte, per- el íóeoíro de gracias 3 e indulgencias 
fiftió conílantemente en el cerco, y trató Apoílolicas, que animaban , y encendían 
luego de eftrecharle mas, ciñiendo defu- á los foldados, cómo en caufaSacra3 y 
eute los quarteles, que pudicíícn íocorrcr- de Religión. (A ) 
fe mas promptamente, y  rebatir con mas La otra ocafion fue en la Quarefma 
fuerza, y efearmiento mayor las furtidas del año figuicnte 105)5. en que fe ve¿ por 
de adentro, c invafioues defuera, que fe inílrumentodeaquelMonallerjoafiílien- 
'intentaflen.. El Arzobiípo-D. Rodrigo,y do en el aquel tiempo íánto confórme á 
el Monje Pinnatenfe.í que debió deto- la coílumbreque parece heredó defupa- 
marío de eí,eícribierójque á los ícis mefés dre , negociando con D ios, y fus Santos 
dcípuesde la muerte del Rey D. Sancho, el rendimiento déla duriífima pertinacia 
ícrindióHuefca ¿í fu hijo D. Pedro 5pero de los cercados, y peleando no menos 
de mucho mas prolijo afan fue aquella có frudluoíamente con oraciones en el tem- 
quiíía, y para cerco apretado , y no de pío , que con el bailón, y la eípada eh 
afedio á la larga eílorbando los baílimen- los reales-. ( B )  
tos, y dando el gafto. repetidamente á los 5. El año figuiente 109y. fe fue prcíí- 
campos comarcanos, de los mas reñidos, guiendo el cerco de Huefca; : Y  el efeóto-10~- 
y con mas telón de cercadores,y cercados ella diziendo no íé llevaba por aíáltos, y, 
fuRcntado, que por ventura habrafuccc- expugnación aprefarada, fino con afedio.

lento,y que en eíla parte íé mudó de con* 
fejo del que el difunto Rey havia reíueltd 
por haver de.fcubierto el tiempo, y la ex
periencia, maeílra délos aciertos, que; 
eíle otro era el mas conveniente. Y  á la  
verdad Huefca eítaba fortalecida de do$; 
murallas, una de tierra por afuera, y, 
otra de piedra por adentro: Y  haviendo 
fí'do frontera amenazada tantos a ñ o s ,la  
tenían los Moros muy pertrechada .de.

dido en Efpaña; y al qual íólo le faltó para 
la íluna Celebridad pluma deEfcritor del 
tiempo , que con exadta individualidad 
produxera en publicólos trances de ar
mas , que fue forzoííó intervinieífen. Por
que confia Con certeza, y 'porfee de mu
chos inflrumentos, duró dos años y me
dio defpues de la muerte"del Rey D. San- 
cjio. Y  augmenta la admiración el que 
aveces en el tiempo intermedio fe esfor-



Rey D. Pedro Sandiez,’ 51
obras militares:, y defcnfores. Con que lias , que llamaban Capillas Reales, y 
fcrezelaba q, la fuerza viva délos afal- eran Iglcíias fundadas en tierras ganadas 10^- 
tos repetidos citaba explícita a efectos de los Moros por ios Reyes, y de que lic- 
muy dudofos, y ciertamente no podia vahan ellos las decimas con carga depo

ner férvido competente para el culto di
vino j lo qual havia hecho el ReyD.San-' 
cho por conccífion délos Pontífices A le- 
xandro Segundo , y Gregorio Séptimo, 
interviniendo en elle el Abad Frocardo, 
á. quien Gregorio.havia dado mucha au-

íucccdcr, lino con grandísima diminu- 
. cion del Excrcito, que con venia confer- 
bar entero, y muy pujante contra las 
amenazas 3 que derramaba la fama de 
tantas gentes* como fe coligaban,y apef- 
.tabanparael focorro * Que ii llegaban á
in te n ta r le y  echar el rcito del poder á la toridad para la diípofícion, y govierncí 
íiierte de la fortuna, y trance de batalla, de las cofas Ecdcíiaíli cas del Reyno. El 
fe reccbian con el Exerdto muy entero, Obifpo quería reducirlo todo á fu mefá 
ventajólo en la difciplina , veterano, y Epifcopal, querellándole citaba de fraii-' 
curtido con los afanes de un cerco largo dada fu Dignidad,y quería que los gaítós 
y  vencidas de poder, á poder, ó muyef- en las conquisas contra Infieles fueífen 
carmentadas, fe ganabaHuefca por atajo, enteramente del erario real, y ninguna 
pues caería como las de mas plazas, en la retribución de los Pontífices por ellos, 
viendoíe deítituida de la efperanza de ni los fu bíidios para mantener, y  adelañ- 
focorro. Que lo que confumia el tedio, y tar una guerra Sacra, que fuera de pro- 
la duración, fe reparaba con fuplcmen- mover la califa de la Feé, y  Religión, aug- 
to s , y reclutas pequeñas, y  lencamente mentaba tato las retas téporales de ialgíó 
con muy ligera carga de los pueblos, y lia.Y parczc prorrúpió á eíte tiépo có mas 
cali infenfible. Con que todo el cerco, y ardimiento, quando fobre la efperanza
coníejo déla guerra fe reduxó à fortifi
car mas los quarteics, y linea, profun
dar mas los folios, y de fu mifina tierra 
levantar masjas .trincheras , rebatir coa 
efearmiéntolasfurtidas délos cercados, 
y aguardará que el tiempo, y la pacien
cia de los cercadores xntroduxeífen en 
Hucfca fu mayor enemigo la hambre.

4  No le faltaron al Rey D. Pedro 
efie ano otras dificultades que vencer 
fuera de los reales. EiObiípode JacaD. 
Pedro, como fi baviera heredado los di
ctámenes de fu auteceífor Don Garda, 
prorrumpió en tiempo tan importuno en 
quexas, y.pleitos, y vexacionescxecu- 
tadas de hecho contra el Mo nafte ri o de

de la conquiña cercana dcHuefca Ce ha
rían hecho mas francamente donacio
nes de tierras, é Iglcíias, como de patro
natos, y Capillas Reales, qucyaíé eíp¿- 
raban á Monaílerios por el Rey difunto, y 
fu hijo. En todo lo qual eíperaba entrar 
D. Pedro como O bifpo, que havia de fot 
dcHuefca en ganándole por feria dejaca 
Iglcíia fubílituida en ínterin quefo gana- 
fe. Era entonces tan grande ia autori
dad de los Obifpos, que el Rey con la lu
ya lio pudo reducir aiObifpo á cofa razo
nable : y hubo de recurrir al Pontifica 
Ürbano, embiandole por Legado fuyo á 
Aymerico AbaddeS. Juan con carta de' 
quexas contra el O bifpo; la qual fe halla

San JuandelaPenadefpojandcledcl de- en el Archivo de aquella cafa, y en de-
fenfa de ella, y de los de niasMonafterios, 
á quienes veniaá fer común la caufa. Y  
efta debió de fer otra de las razones por . 
que el Rey interrumpió fu aííifícncia .ent. 
el ce reo, y fe retiró á San Juan. Pafaeí 
tiempo de la Quareíina de efte an o , ■

recho de los Cimenterios, y vedando fe 
enterraflcn en fu Igleíia, fino foíos los 
M onjes, y sffirniímo, que fe admitíeílen 

n el Monaírerio feglarespara cofrades, 
c donados , que pamcipaíTen de los Sa
ri ificios , y oraciones dclosMorues, por
cr qual titulo folian donar fus haciendas: de la qual hablamos en el precedente: 
e lid ios derechos Reales perdonó fupre- defender con fu préfonciaá San Jüart, y ;  
ja enfion,poniendo á pleito alRey las Igle- defpachar á Aymerico. Entre las demas v 

* ■ . Gi cofas-



>°9j ’

Libro XVI. de lo? Ànnàles de Navarra¿ Cap. I. 
c o te  àizè el Rey en efta carca á Urba- affi ea  Navarra, y algunas cierras de 

Afi° no que el cuerpo del Rey fu padre efta- .Cantabria, aunque con algunos exceífos, 
n " ba encerrado en San Juan. Lo qual que procuró quitar en Vizcaya el Rey D ‘,  

arguie de cierro que rio fe recubò en - Car cía de Najera, como fe vio al año 
ía  Ielefia de Moncaragon hafta acabar el . 1051. Ocra carca fe veé cambien de Urba- 
cerco de Huefca, fino que en alguna de no en el Archivo de S. Juan para elO bif- 
Jas muchas ocafiones en que íé ezforzo la po de Jaca D. Pedro, y flie ereéio de cita
vo z de que venían á deícercaila cxerci- Legacía 3 en que reprehendiéndole còri 
tds grandes de Paganos 3 porno avencu- aípereza, y con manifieíta exprobacion 
r arle 3 fe.reciró áS. Juan, ó que fe crajó los cxcefíbs cometidos 3 le da en roítro 
aorai El Abad Aymcrico corrió con can- con que havíendo fido Monje 3 y criadofe 
tapriefaá RÍomá, y negocio con rauca en los Monafterios, era tan perfeguidor 
felicidad,que para mediado Abril de eíte de ellos.y le manda íacisfaccr los dan o s,y 
¿ñó, y áhavia obtenido confirmación de cofias hechas. La carcadè Urbano para 
íos derechos, y privilegios de San Juan, el Rey es dada en Roma à i-6.de Abril año 
y carta del Papa para el Rey Don Pedro, déla Encarnación lo y j .y d e  fuPontifi- 
cn que reprehendiendo el zelo indifereto cado el odiavo en la  indicción tercera;, 
de los Obifpos, le confirma las decimas Los que elcribieronjque en efta carta gra
de las IglefiaSquc fundare en tierras ga* tilló Urbano al Rey la conquifta deHuef- 
'ñadas de Moros, ò otras en otras partes ca, y que con el exernplo de ella havia en
fundadas de los bienes del Rey, excepto- cendido las Provincias de laChriítian- 
ando Iglefías Cathedrales,y con calidad, dad para la expedición de Jeruftilen ru
que en unas,y otras provea el culto, y ícr- bieron poca razón, y demafiado afeóte 
vicio com petente. Lo qual parece le cf- de celebrar la conquifta de Huefca baítá- 
tendió defpues à los Señores, y Cavalle- dolé para la celebridad la verdad. Nada 
ros, que fervian en la guerra contra In- de elio hay en ía carta. Y íos cruzados de 
fieles, y coala rnifina calidad3 yen la aquella gran jornada ultfttaarina, ya 
carta del Rey parece, que fe pidió. Y havian partido antes que íq conquiftaílé 
aun antes de eíte tiempo fe halla corría Huefca.

A N N O T A C  I O N E S

AL LIBRO XVL

CAP.- I.

A
V  £te  CS í e 4 " d e E te d e n ib re  d c fíe  a ñ o  m il  y  n o v e n t a  y  q u atr.o , y  d e  q u e  f u e  N o t a r i o  G a u -
J U t r e d o  M o n je  d e  S .  P o n c io  d e  T o r n e r a s ,f ir m a n  c o m o  p r e fe n te s  e n  S a n T u a n  e l  R e y  D o n  P e d r o , l a  

in fa n ta  D o n a  S an ch a  íu  t i a , e l  A r z o b if p o  A m a t o  , P e d r o  O b i íp o  d e  T acca, G o t o f r e d o  O b i f p o  d e  M a 

m a lo n a , F ro ta rd o  A b a d  de S a n  P o n c e  d e  T o r n e r a s .  R a y r o u n d o  A b a d  d e  L e y  r e ,  A y m e r ic o  A b a d  d e  

, J u a n , y  d iz e  ic r  h e c h o  en  p re fe n c ik  d e  o tr o s  m u c h o s  P r e la d o s ,  y  S e ñ o r e s  d e  la  C o r t e  d e l R e y .  Y
govermndoTo's reat^01311 CĈ rC ^ ante Don ddonfo arguie lo que £e tenia creído, de que afiftia

B
b a  fh era  riv  P j33 jTabaij  e n  eJ  c e r c o  d e  H u e f c a  a y  a lg u n a s  m e m o r i a s ,  q u e  a v ifa  n  l o  qu e. p a fla -

u n  in lb ru m e n rs d / n W f 1 c§>uriaat  ̂d e j a  t a z ó n  d e l t ie m p o  d a d a  y a .  E n  e l  A r c h i v o  d e L e y r e f e h a l l a  

d o íc  fer la  E n  ,  T,  ^  ^ °  ’  ^ ^o m S ° f id o n  e n c re  R a y m u n d o  A b a d ,  y  D o n  A z n a r  G a r c e s .  Y  n o c a n -  

ü l t i m o  d e l R e v  n ^ r e S e f t e a D ° ’  ^  C o rre m p s « ‘ I y  n o v e n t a  y  q u a t r o ,  fe  a d v ie r te  es 3 e l  a ú o  
b i e n f r a d v £ ? aue^  T a n c i e r t o e s  e l t i e m p o  U f a d o  d e  fu  m u e r t e .  Tam-
yxzRA-.y O b ifp o s e n  Pam nl0N D E T  N a T Rj  D ° nJ a r c i a  ,  y su y e r n o  D .  S a n c h o  C onde en N a -, 

p o n a ,y  J a c c a  losados P e d r o s . E n  o t r o  i n í l r u m c a r o  íe^ aclara m á s c f te p l- e y to ,
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y compoficion: y fe dize qne Don García Iñiguez de Mendinucta tomando el habito Monaftico en 
Xeyre donó'a San Salvador i y alas Sancas Vírgenes Nuñiiona, y Aiodia, i ti palacio deMendínucra 
"con toda fu herencia. Y  fu hijo Don Aznar Garccs fe compone con el Abad Raymundo acerca del 
- dicho palacio, y dize que eítaridó de partida para el Sandio Sepulcro de Jcruf.ilen dexa todaíu hazi- 
cñdadc Oceyzaá Leyre ,fi fu h¡jo Don Lope muriere fin hijo legitimo. Es déla milma Era 1131.

. reynando Don Pedro ch Pamplona, Aragón, y Monzon, y el olvido del padre arguye-, y confirma 
"era ya muerto.' Menciona lois tnifmos dos Qbifpos, y que Don Sancho era Conde en Navarra, y que 
Vt-ii Scño'ÉDühXbjJefñiguéz en Navafques, Don Fortuno Sánchez en Huarte, Don Iñigo Velezeñ 
"Ech’.uri.

Laexpcdicióh Sacra, y ultramarina para recobrar los Santos lugaresdcjerufiüen, conmovida en 
él Concilio de CIar3montc por el (anco zelo dei Papa Urbano Segundo, fe recibió con tan grande ar- 
dimiento. de las gentes, y  Principes Chrillianos, aparato ;y numero de combatientes deiiinados vo
luntariamente á aquella empreña, que llenó toda la Chriftiandad el eco fonoro de ella, fin que fe ha
blare apenas de otra cola. Y  cnnueltraEfpaña, ardiendo al mifmo tiempo en guerra no como quie

bra femejancc fino la mlfma, y contra los mifmos enemigos de la Fé Chrilliana los Sarracenos,hizieron 
tan fuerte imprefiion la veneración , y afección efpecial de aquellos Santos lugares, que coniagvó 
Jcfu Chrilto con (us pifiadas, y predicación müagroía, mezclandofe infcnlibkmente, como fuele 
íucceder en los motivos humanos, la novedad, celebridad de la empreña ,¡y emulación de naciones 
que no es decíle Cuvallero folo, fino de otros, y no pocos, efte cxemplarde dexar la guerra Sa 
era en caía, y bufearialejos.

Ya es'tiempo de deícubrir en qunnto fie pueda el linaje, y alta calidad de efte Cavallero, que re
petidamente le nombra en los ir.icrumcnros Doo Sancho Conde en Navarra, ¿Yerno del Con Je Q.
García de Najcrai y adelante le vera notado con los mifmos títulos. Ellos por fi mifmos arguyen 
era de íargre real. Y  por la madre es mas fácil colegirlo. Por que fe deícubre es hijo de aquella Se
ñora de fangre real par nombre Doña Endregoco quea! año mil y fetenta y cinco vimos vibrando el 
Santuario, y Monafteno dcS. Millan, y donándole el Monaílerio de S. Salvador de Bernucs en 
Aragón, y algunas heredades en tierra de Jacca, ydize haze.Lu donación por bien de fu alma, y las 
¿c fus padres, y poreldefcanfodela Reyn3 Doña Endrcgotoíu abuncu la ( afilia llama) ora en
tienda legunda, ó tercera abuela, ora tia en el milmo grado tranívcríal. Y  ailimilmo, y al año de 
y z 6 .fe vió.quc cfta Reyna es la madre d'el Rey D.Sancho Abarca, y que fe llamó Endregoto de 
patronímico por íerhija de D. Endregoto Galindez hijo delCondeD. Galindo Aznar. Efta donación 
hecha en memoria luya, y autorizada con la preíchcia de los Reyes D. Sancho de Peñalcn, y Don 
Sancho Ramírez, que tuvieron aquel año, y al ínfimo tiempo villas en S. Millan, y ella en elinfi- 
truniento los llama teftigos prefences,firman, y abonan fu hijo D. Sancho Sánchez, y las hijas Do
ña Endregoto , que como mayor parece conícrvabae! nombre déla madre, y de la Reyna antigua 
y Doña Sancha, DoñaXimena, Doria Velafquida. Con el mifmo nombre propio de Sancho, y 
con elmifino pratronimico de Sánchez le yremos viendo adelante, y con mucha frecuencia en los 
inftrumentos, y dándole el mifmo titulo de Conde en Navarra, y a veces en Pamplona, y Erro. IT 
ocho años adelante en una donación a Yrachc, y fu Abad Arnalio, fe vera que fu legunda hermanaD,
Sancha llamándole hermana del Códe D. Sancho de Pamplona dona á S. .Millan toda ¡a hacienda que . 
tenia en Ovanos, porjíuaIma,ylasdefusantepafíados,y nombradamente por la de fu madre Dona 
Endregoto. Y  afii de ella parte materna no le puededudar. Nitampoco de que Dona Endregoto 
casó aca con algún Señor de muy alca calidad, y por nombre D. Sancho; pues el patronímico de 
Sánchez, muchas vezes repetido en el hijo lo afieguran.

Quien fuefle el Don Sancho marido de Dona Endregoto, y oadre defte Cavallero Don Sancho 
Sánchez tantas vezes llamado en ios inftrumentos Conde ya cnNavarra, y ya en Pamplona es lo mas 
difícil de apurar. Pero mirando la buena corrclpondencia de ios tiempos , y proporción de calida
des para el matrimonio,ninguno oceurre tan veriiimil como aquel hijo natural del Rey Don García 
de Najera por nombre Don Sancho, qne al año 105-7. vimos confirmador de la donación del Monaí- 
terio de San Miguel de Bihurco, que el Rey Don Suncho de Penden fu hermano hizo a D. Sanche 
Fortuncz, y porferhermano mayorenecad que el Rey ,y  por la calidad que debía de concurrir de 
la madre, íc le dio allí mifmo el titulo honorario de Infante. Ni haze contra efto el que en aquel inf- . 
truniento, en que por la razón dicha íc llama Infante I¿on Sancho, fe pone contigua fu mugercon 
nombre de Confianza, y no de Endregoto. Porque f^nuy creibleque aquella Señora llevaba el 
nombre de Endregoto por patronímico poríer de tanta calidad, y que el nombre propio fuefle C onf
ianza , como diximos de la Reyna llamada Endregoto por la mifma razón , llamandofe Iñiga, y T e 
rcia de nombre proprio, y de fióbrencmbrc, coroo le apuró en lus.Inveftigaciones, y en los Annales a! 
año 9z 6 . Y  quando efto no fe quiera admitir fienco tan creíble, y con excmplo practicado en el'l,iCi§  
roiímo nombre,como quicraquedefdeaquellamcmoria de! Infmte-Ddn Sanchohaftaellostiem- 
pos , en que.anda mes , han corrido cerca de quarer.ta años, hay tiempo para que muera Doña Conf- 
tunzir, fi es muger diverfa, D. Sancbp fe cafafíb de fegundo matrimonio con Doña Engrotodo, y de

ambos



ambos fe procrcatíe eflc Conde Don Sancho Sánchez,y éftubieffe yix calado con hija del Conde Don 
García de Najera, y de la Infaríta Dotu Urraca fu muge'rpueslos inlíru.raentos le llaman-yerno del 
Conde. Y  cito también arguye ¡a gran calidad defte Conde Don Sancho.,: pues calaba con hija del 
Conde de Najera Don García Ordoñez , que defeendiit de los Reyes de León . y de la Infanta Doña 
Urraca hija legitima del Rey Don Garda de Najera, y nieta de Don Sancho el Mayor. A ellos Con- 
. des Don Garda, y Doña Urraca no hemos podido deícubrir mas que una hija por nombre' Dona Ma
yor 3 de quien fe habló al año mil y ochenta y nueve, y un hijo que el Conde llevó á baptizar á S. M i-  
Han» de que habla el Becerro de aquella cafa, aunque no le léñala nombre. CorrDoña Mayor, ¿al
guna orra hermana luya, que le ignora, pudo fer el matrimonio ;y  fi ia-conjerura no engaña, reful- 
ta entre primos, hijos de dos hermanos, aunque de diferentes madres. La frequencia conque .hemos 
•de hallar , y en parte ya hemos hallado en los privilegios á Don Sancho Sánchez con tirulos tan ho
noríficos como de Conde en Navarra, y de Pamplona, obligó a la averiguación de fu linage, y gran 
•calidad , pues parecía cofa fea mencionarle con ellos tantas vezes, y pallarle ignorando fu eítirpe. A  
•quien pudiere acidarla ¡mas oy remos ¡con güilo. Elle mifmoapola Con.defa Dona Tecla hija de D. 
Diego-Albarez donó a Santa Maria de pamplona, y luObifpo D. Pedro á Villafurrá por el alma del 
Conde D. Lope de Alava, y Vizcaya fu maridocon voluntad de fus hijos Diego, Sancho» Toda, 
Sancha, yTerefa, reynando D. Alonfoen Toledo, D.Sancho en Pamplona, Conde D. García 
en Najera, el Principe D. Diego.Alvaro Díaz en Occa.

54 Libro XVI. de los Añílales de Navarra', Cap- VI-

CAPITULO II

Año

Aprieto grande de Huefca. R efoíudon tomada 'de falír al encuentro a! 
qxercito , que venia á focorrerla. Batalla de A lco ra z, y viótoria del R e y  

D. Pedro. Hueíca rendida, y fu Iglefia Cathedra 1 purificada^ 
y reftablecida. Jornada del R ey á Valencia al ío eo rro  

del Cid. Varias donacioncsíuyas. Jornada del 
R ey D. A lo n fo  de Caftilla á Zaragoza.

I 'V T ’Baíé ya acercado el rendimiento de 
JL Huefca, y entrado ,.eí ano de iop^j 

y a ítt Rey Abderramen comézó á recono
cer, qt;c la paciencia, y confianciainfle
xible délos cercadores havia de alcanzar, 
de quenta í  fus fuerzas , y reíifiencia , 
lino íc apretinaban los grandes íocorros 
prometidos para Tacarle de aquel aprieto.
Gon que comenzó á felicitarlos con nue
vas, y muy urgentes inflanCias dadas ya 
por lefias, concertadas de ante mano, a 
los exploradores amigos, que las atcn- 
dian de icxos , ya por cípias rransíii- 
gas , que fe echaban furtivamente , y 
penetraban los reales venciendo el inte
rés al rieígo 5 pero como no pudielfen 
componerle , y apreíiarfe tan apri- 
£fla las tropas competentes para tan 
grande cfe&o, por no faltar á los Mo
ros fus facciones civiles ,ocafionadas de

los muchos Reyezuelos émulos,que fe- 
noreaban las fronteras, comenzó á entrar 
Abdcrramcn en mayor cuydado, y á fla
quear de animo/ conocidamente: de lo 
qual fue argumento el que con llamadas 
de paz llegó á ofrecer al Rey D. Pedro ha- 
zcrle el reconocimiento con doblado tri
buto, que al Rey Don Alonfo de Ca'ftilía 
con que levantaífe el cerco. Pero Don 
Pedro cílimando lo que le havia colado 
el cerco, y reputando por ..precio m uy’ 
baxo el que fe le ofrecía de la vida de fu 
padre menos que con el rendimiento , y 
entrega llana, repelió la oferta, infiftien- 
do generoíaméte en que fe le havia de re
dil- llanamente Huefca. Lo qual fabido- 
por los M oros, y coligados en cfpecial 
Almuzaten de Zaragoza reconociendo ’ 
por el efeólo el ultimo riefíjoj y que fi 
prendia el incendio en.la cafa de fu veci- .j

110
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no 3 faltaría preño á: las luyas , luego .al y tenian llilpcnfas las gentes con la expe- Año 
pnato dejando enconos, y  parcialidades ctaCion del iiicceild. ir con el cuydado 
domcílicas como en caula publica, co-; grande , y íblicitud, que engendraba., 
m cazaron á'apellidarfo, correr á lasar- mientras elExerciro enemigóle compo
mas , faear los preiidios, hazer arrebata- n ia, y m obia, el Rey D. Pedro coníulca- 
damente, nuevas levas, íólicitar, y apre- ba en ios reales fobre Huefea con los Se- 
íinar los íocorros de les Almorávides, ñores,y cabos de mayor autoridad ,  y  
que acudicion prontos con grueiías, y experiencia como fe havia de reeebir 
lucidas tropas, reputando por mengua excrcito de can gran poder , li aguar- 
llrya, que dominando tan dilatadamen- dándole en las fortiilcaeiones, yfruitrá- 
tc por Eípaña, y fiendo fu nombre can dolé ffi conato de romperlas, o íali endolé 
Celebrado en ella, fe perdieífe á fus ojos á reeebir en campaña abierta, y de bata- 
plaza tan importante de fus Confedera- Ha. Inclinaban muchos á que contenien- 
dos. Solicitó también Almuzaten de Za- dofe dentro de la linea, y trincheras: que 
ragoza los focorros de Don Alonlb de arto fe hazia en mantenerlas contra exer, 
Caílilla  por fi, y  por Abderramen de cito tan poderolo, y  aun mifmo tiempo 
Huefea por fer ambos tributarios fuyos. contraías furtidas délos cercados, que 
Y  por atención que fe tubo á eñe interes, no faltarían a la ocaíion en que tanto 1cs 
mas que á la calidad, y  caula de la jor- iba como perderle, ó ganarfe,y faeudir de 
nádalos cmbio Don Alonío, y  al parecer fus ombros la peñada carga, que tanto 
grueílbs j pues encomendó íii Conduéla á tiempo ha los oprimía. Que el íalir á 
dos Cabos de tanta calidad, como los campaña, conocidamente era deshuníf 
dosCondes D.GarciaOrdoñez de Najera, las fuerzas, y diíminuirlas mucho en arn* 
y Don Gonzalo Nuñez de Laca: aunque bas partes, arriefgando la cuílodia, délos 
dizen que Don Gonzalo no marchó con reales, y la batalla en el campo.- Pero el 
efecto á la jornada. De todo eñe aparato Rey Don Pedro esforzado con un. aliento 
y mala de exercito grande, fe hizo plaza que pareció mas que humano, y el efe* 
de armas Zaragoza i aífi por la comodi- ¿lo lo dió a entender, y con la gran p ie 
dad del litio á diílancia competente, y  dad, y zelo de la religión, de que fue 
retirada fegura, en cafo, que la pidicíTe muy lingularmentc dotado, confian do 
y en que fe recibían las tropas, que con- mucho de la Juilicia de la caufa, y ojos 
cur rían, fin riefgo de cortarfc por la de- favorables con que la miraba el C ie lo , y  
fenfa del Ebro en medio, fertilidad del como prudente Capitán eílimando, mas 
terreno, anchura de la población, para que el numero grande del exercito enc
ab allo , y  alojamientos de tantos adve- migóla calidad del fuyo, veterano,bieii 
nedizos, como fe cíperaban, y  cada día difciplinadoenlaefcueladeluPadre,a- 
iban entrando: y ademas de ellas conve- ientado con felices fucceífos fiempr‘e , y  
niencias, porque los Almorávides, que curtido de nuevo con los riefgos, y afa
marían las mas principales fuerzas en nes de cercó largo con gran magnanirni- 
efra expedición dominaban en aquella dad,y Coníbanciamantubófiempre fe po- . 
C.iu dad, y Almuzaten cali precariamea- - dian a un mifmo tiempo fuílentar los rea* 
te, y  a merced de ellos. • Ies, y eíperar ai enemigo en campaña.

2. Hcrbia Zaragoza con bullicio ,y  3 Augmentó elle aliento, que derra- 
eftruendo grande de gentes de diverfas mó en todos con la demonílracion reli- 
partes, cavallos, armas, y todo genero ' giofa, que dizen, hizo embiando luego 
de apre (los de guerra, eíparciendo- rui- 'por el cuerpo de San Vitorian, y  colo- 
doíamente la-fama por todas partes, vo- candóle en los reales, como tutelar de 
zes-de la inmenfa Morifma, y  fuerzas, elfos, reputando todos, quan maciza- . 
que allí cargaban,.-.en tanto grado, que - mente cílribaba fualiehto, y erperanza.., 
-de ninguna otra cofa fe hablaba apenas, eríDios, y  fus Santos, y  que los tendría .

muy
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Año muy favorables quien tanto los implora- opueftos, le vienen los avifos de iexos,y 

1096 b a 3 y obligaba, dándoles ya de antema- por rodeo, y por relación agena, un la 
no la ¿doria del vencimiento, qué efpe- feguridad, y prompdtud, que fe los da 

4 raba de fu prcfencia, y patrocinio. A íin-' fu vifta de ojos, con que no p uede acudir 
rieron en fin todos los reales al parecer tan aprefuradamente con los focorros, 
deÍRey. Y aun fin las prendas del Cielo, como el cafo pide : y roto del todo un 
que cargaban en fu abono, y dexadas las quartel fe perturban mucho todos; y fon 
Caufas inferiores á fu curio natural, 110 masocafionadaslasvozes fallas nacidas 
dudáramos aprobarle, y preferirle. Por deiosvifoños, yávecesd elas eípias di
que el cxercito, que cercando plaza fe {¡muladas, qué con pequeña apariencia 
tiene en fus fortificaciones , v recibe’ en logran la ocafion, que defean, y aguar-* *
ellas al que las afalta, cftá comunmente 
mas expuefto á fer derrotado que en la 
campaña. Para lo ¡qual ocurren muchas 
razones, y la experiencia lo acredita. 
Porque fuera de que en cafo de igualdad, 
el acometer es notoria ¡ventaja por el cf- 
panto, que caufa al enemigo la confian
za de el que fe prefume habalanzado, y 
á fus fuerzas, y las contrarias, y aun con 
la ventaxa del .fitio reputa las fuyas por 
fuperiores, y que con el movimiento ve
hemente del cuerpo fe concitan los efpi- 
ritus, que firven al aliento, y fe focude 
mucho el miedo natural con el ímpetu, y 
carrera de arremeter, nada de lo qual fa
vorece al que immoble aguarda el riefgo: 
el que acomete elige el tiempo, y el lugar 
ó parte de los reales, quemas le convie
ne para acometer teniendo al enemigo 
fuípenfo, yperplexo, dequando, y por 
donde acomcccra, y por donde con el 
grueib principal, ¡fiendo fácil engañar, 
amenazando con las frentes ¡anchas, y 
de poco fondo para la diverfion, y con la 
traza contraria por donde tiene deftiua- 
do acometer, de lo qualjfe figue gran per
turbación de los quarteles, altcrandofe 
por momentos con la novedad- la forma 
de recebír al que acomete, con que el 
Caudillo de los reales afaltados no puede 
jugar de fus ínfimas fuerzas tan deípeja- 
d a, y pramptamente, como en campaña. 
A  todo lo qual fe añade otra nueva cania 
de perturbacion,y en nueftra eftimacion 
la mayor. Y  es que la plaza cercada', co
mo interpuefta entre quarteles, y  q u í 
teles , que la ciñen, embaraza forzofa- 
mentcal Caudillo fítiador la vifta de lo 
que paífa en fus quarteles extremamente

dan, fin que pueda el que govierna dif- 
cernir, fino en mucho tiempo, fi las vo
ces fon filfas por tímidas, 6 fingidas, ó 
verdaderas , y cautas, y que previenen 
riefgo cierto, de donde nace la irrcíblu- 
cion , y tardanza de los focorros por la 
perplcxidad, y duda de fi ¡fe facan de la 
parte mas neceíTaria.En la cápaña tiene el 
Caudillo unidas todas fus fuerzas, feño- 
rcalas con el regiftrode íus ojos, juega de 
ellas, como dueño , con agilidad, y def-' 
pejo , corrige con la voz los yerros, que 
le ay ifan-prontamente fus ojos, y con la 
mi fina celeridad aplícalos focorros, y  re
fuerzos á la parte que fe fíente flaquear 
con las tropas retenidas para los ¡cáíbs fu -, 
bitos de ¡a guerra, y va la diferencia que 
hay de pelear una alma en cuerpo á g il, y  
fuelto, ó con un peífado, y embarazado. 
Y  por eftas y otras utilidades de ventaja, 
fuera de los muchos cxemplos de la anti
güedad , cuc favorecen al mifmo d ifa 
men , en nueftra edad fe ha obfervado ,  y  
hallado con mucho mas frequentes expe
riencias, que cxerdtos fuperiores en 
numero, y fuerzas, afoliados en fus for
tificaciones de fitio puefto , fin tanta difi
cultad , como fe imaginaba, han fido deí 
todo rotos, y llevados de calle : ’y que lo 
que a primera vifta parecíanlas ariefga- 
d o , lo es macho menos en el cfixfto.

4. Tomada la refolucion de foiir á re
cibir al enemigo de batalla; cuyo buen ' 
acierto nos ha divertido algún tanto de la 
narración, cIReyhaviendo hecho levan- •_ 
tarmaslas fortificaciones cercanas álos ■ 
muros, y profundar mas los foíTos, y  re
forzado los quarteles con parte de ios 
prefidiosdclas plazas cercanas para po-
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der fúcar a campana mas arraíTo de tro- ■ enfu conícjo primero.

57
Año

. 5. . Acercáronle los campos,y llega- 1096 
ron á darle vaha : y como ca caio ya de 
ambas partes relucho, luego con grande 
ardor, comenzaron á ordenarle de bata« 
lia. Corrió ¿1 Rey por los cfquadroncs. 
componiéndolos con tal alegría, y vigor 
del Temblante, que parecía a los Toldados 
llcv aba prometida la victoria en e l , y con. . 
yozes de exortacion de tan firme, y íbgu-'

pas, reconocíala calidad deUcrrenode : 
á Tuera , y aguardaba los aviTos del moví- : 
miento ¿ei exercito enemigo ; Cuyos 
Caudillos, por mas que apreíuraban la 
jornada, temcroíós dequecaycifcHuef- 
ca, no pudieron mover de Zaragoza,halla 
muy currado Noviembre. Movieron en fin 
a d íe  tiépo,y paíTádo clEbro por el puente 
de Aitavafa . arrojaron á la otra orilla tan
imriieníb campo de combatientes, que Te ra cíperanza de ella, por la Juiticia de la 
dizé,.cubrían con la marcha todos los ca- caula accepta al Cielo , que repetía con 
minos defde Zaragoza’ hafta Zuera, fita a. grande esfuerzo por todas partes, á que 
cinco leguas de diñada,á la orilla deGa- ayudaban también los O bifpos, y períb- 
Ilego , que por allí baja en bilica delE- ñas del eftado facro, que le lbgman,qu¿ 
bro.. Y  el Rey Don Pedro aíTegurado por pudo occafionar á los Toldados el creer,' 
los aviíos r e t id o s  de Tus corredores, lo quc.cubo creído , y dexó eferita el A r
que batía tria’campaña , del movimiento zobifpo D. Rodrigo, el mas antiguo de 
liecho, y marcha ,i|ue llevaban derecha- los que de- elle cafo efctibicron, que el 
mefite àHuèfca con animo imperturbable Rey havia, tenido revelación del Cielo,! 
y finque le pudieíTen mover las noticias en que fe le afeguró la Vitoria. Enromen- 
hórroroíTas, quéletrayan, ¿climmenío dóla avan guardia al Infante D. AIonfó> 
gentío, quéhavian.defeubicrto, Tacó Tu Tu hermano, que tenia bien probado fu: 
exercito de los quarteles al campo llama-. valor, y confejo en las ocafiones. paífa- 
do Alcoraz, una legua diñante de HueTca das , dandole la mayor parte de .la cava- 
ázía el Occidente , y al encuentro del lieria.Formòconfiuicbogrud;foel cuer-' 
enéirìigo. En efta cercanía dizcn, que el pode batalla, y como quien previa, que 
CòhdcDori García deN agera, ieembio por el exccíTo grande délos enemigos en' 
avìibriccrcto, que no entrañe en pei fona el numero de combatientes havia de ícr' ' 
en 'la' batalla / porque no havia,de quedar invadido por muchas partes, y tener ner ; 
Chriftíanoa. yida ¡hora fueíTeíblicirud. ceífidad de embiar flequen temente Tocor 
verdadéra-dc íu yida , por cftar cafado ros.derefuerzo,ordenó la retaguaxdia de. 
con fu tiá Hel Rey la Infitti taDoiia (Jtraca, muy floridas tropas, y. ocupóla rodeado: 

y  no agrabár con Tu muerte la fealdad de. de muchos Señores, y .Cay añeros Navar-: 
la califa, en que venia.por Caudillo de ros, yAragpfiefes de;yalor, yexperien-i 
tropas numerólas, liór¿ induñria Tagaz eia,àquicncs.pudiefleencomendarqual-. 
para atemorizar. al Rcy,,".y retirándole de quiera ríe fgo en los-cafos Tubi tos.: Dio le.' 
el exercito poner, efpanCQ j*n e l , ora ofi-. de ambaspartes la Tcñal-de.acomctérir de- 
cío a fe-fiado ,  y de buen' Temblante, que. los Moros á Tu ufanza ,.cofi horrendos-,.yj 
en cualquiera fue ceño leí podía aprove- barbaros alaridos, y  eilruendo.de inftru- : 
char à Don García /  cómo á.c-eladoi: dé l a . menros, de los Chriftianos con vo2es; 
vida, y  faíud. del Rey.' Pero Don-Pedro... mas tio-nani ral alentadas ^ qué .hazane-n 
depredando el peligro,ry eftimando mas., ras por.artifici.o.para poner efpaatbñcoji:-- 
queda íeguridad de Tu peíípna,. el ali éneo.. .elTuidod. Y  cl;tnrafite;D ,Aloníb arreme-o 
y esfuerzo,. que havia dé infundir d  íus..- tiò v luego, con la. cavalleria contrada '; 
.Toldados* íu'.pTcíéricíá, y lo .que-íos einp.e- -, a van gfiardia:d.e;los Moros, hirien.doxon.-<
■ naba a'vencerYá pguri.dad nuñna,fque ’ tal .denuedq.,'.y.p.ujanza¿que hizo «a i l l a  i 
por caufádepllós, yda talud publica deT . .una recia,y muy fuerte impreffion.Con-quc -;

- preciaba ,;'cÓn maravillofa ferenidad de comenzaron á mezcIarTe,y.:revolbe.rfepQr' 
' an.imo’, y  grandeza de . corazón perfiílió todas partes los efquadrohcs., arrojando .

......... H . aziá ■



Afto aziá todas par Ja ventaja del numero, lionero, fin que le pudiefen valerlos fu- • 
i 09 6 amellas tropas los M oros, huleando por yos. De lo qual derramádofe luego la voz-, 

nados lados entrada,y tentando fi por algu por todos los ejquadrones del exercico 
no flaqueaba el ejercito para infiftir 3 y Chriftiano, encendió en ellos nuevo vi* 
cargar por a lli: lo qual executabaná fu gor, para esforzar con vozes alegres, y 
tífanza con frequetes arremetidas , y retí- por todas partes, un futrido abance, con 
íadas para, 6 romperá fuerza con la enve que acabar de romperla dura réfiftencia 
ftida, ó defeomponer á los incautos con de los Moros. Pero embarazaba confe- 
la retirada, dieftios en rebolver á prieífa, guirfe, no felo la multitud de los vivos, 
y lograr qualquierá defcompoficion.P ero que ocurrían apiñados, como íi íe comen- 
las Chriftianos fa'oidores de fus artes , y zara entonces la batalla, fino también la 
eoftumbr e de pelear,con pie mas firme, y 
las ordenanzas enteras,rebatían las im- 
bafiches con efearmiento, defpreciando 
baila fu tienipo los alcázcs de retiradas,

Libro XVI. de los A'nnales de Navarra, Cap. ' IL

multitud de los muertos acnaados, y ar
mas por eliuclo.qúc dificultaban el paíTo. 
Inclinaba ya el dia llevado en peño de los 
Chriftianos fin intermifíon aparas del

que fe fingía atentos con todo el cuidado afan,y no acababa dedncbpar' del todo, 
á ir ganando cenrpo ccn paño, aunque la viótona, ni defcubriríalh. mas fe ñas- 
mas lento,mas feguro de efiquadrófiem- que haver los C h íb a n o s  ganado no 
pre entero y formado, no ignorando que poco campo, impeliendo á los eíquadro- 
e n la  unión los pocos igualan á los mu- nes enemigos, aunque fin romperlos, ni 
ch es ycnladivifionforzcfamente que-, deíordcnarlosdel todo, y el eílrago , y  
dan in’íeriore sá ellos. Encrudeciafe por matanza grandGde los Moros, que fiemi- 
momentos la batalla,y ya con mucha fan raba. Y  los Cabos , y Capitanes fabien- 
g rc ,y  cftrago de ambas partes,pero mu- do, que la reputación del vencimiento,, 
cho mayor de la de los Moros con grande fuele quedar por los que la noche halló 
cxccfío,encendiendo el corage en unos (Ii ventajofos, y dcfprendió de la batalla, 
valor propio, y en todos la nccciñdad de forcejaban con todo esfuerzo de la vo z , y 
vencer,en que fe havran metido, citando de! excmplo en mantener, y adelantar, 
tan mezclados^ rcbueltos,que ya era im- ii fe pudiefle, la ventaja ganada. Y  los 
pofllblelafiiga.y mas iéguro hazercara, Moros por no confefarla al defcubíerto 
Q5 bolver las cfpald.as: Animaba álosChri y lo que el eíl-clq dixopreño, por lograr
ñianos la multitirdde Paganos que caya 
animabaá losPaganos la prontitud dé los 
focorros y refuerzos;, que les curraban ' 
fuccedicndo á.los heridos losfanos, yá  
los canfados los. vigorólos, y nò gallados 
de fuerzas, y  la efpcranza de canfar á los 
Ghriíiianos, durando eii el afán; Con 
cite ardor corría la batalla, quando un 
iticceíloveniuroio-dio iíucvo esfuerzo á 
los Chriftianos: Peleaba el Conde Don

a fu g l
laobfcuridadya cercana, y executar em
bucíeos en ella á menos riefgo ] 
refiñian obftinadamente.

6. De aqueftafuerte ios halló la no
che, recibida de Íos-Motos por beneficio» 
de los Chriftianos entre dudas de fi la 
acufarián de haverles quitado de las ma
nos la vi(ftoria,ó la agradecerían el defi 
canío ,que trayaá fus. cuerpos quebran
tados del peílb, y exercicio de las armas

G aiciade Nagera con las tropas de fu por caí!, todo el día ,.ficndoles ya preciífo 
Conduéla con mucho valor, aunque mal cfreípirar de la fatiga, y tomar aliento 
empleado.-Y los cííjuádroncs cóntrapucf- - ~ ~
tosa él con el encono particular, que Ies 
catifaba, ver.e acaudillar, tropas auxi
liares de Chriftianos eh favor de laMorif- 
tna arremetiendo-cótrá ¿1 con gran cora- 
ge^ atropellando cón imoeru fu gente le 
derribaron del caballo; y íe hizicron pre

para acabar de vencer. Deíprendiéroni 
los Moros de la batalla como indignan
dofe de la obfeuridad, y  derramando a- 
menazás para la luz figuientc.Y por ellas, 
y la retirada fin deíbrden á iíis eíl’ancias, 
creyó el Rey D. Pedro,-que la auroira.fi- 
guientc renovaría la batalla. Y  con efie

cuy-
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cuidado pafsó la noche en armas, y caíx los vencidos haíta verlos paíTar el Ebro, Año 
en eíquadrones formados, adelantando y encerrarle en Zaragoza, boivio ai cam-

y retirando por intervalos, y, quartos de 
v ig ilias, tropas, que aíícguraflcn el ccC- 
c  afo de los compañeros. Pero en nada 
menos, que en elfo peníaban los Moros , 
qucealam ifm a batalla havian llegado á 
conocer el grade cftrago, que fe haviahe- 
cho en ellos, y deipues de ello io recono
cieron mejor por ios muchos Cabos.y per 
lonas dequenta, que fe echaron menos, 
y la mucha geuce, que cada Cabo por

po de la victoria; y con ios deipojos de el, 
y del alcance,remuneró con larga, y tran
ca mano el valor, y conítancia grande de 
lus foidados, contento con la gloria dei 
vencimiento, y cipcrando luego eldef: 
pojo mas rico, y que mas eftimuba en el 
rendimiento de Huefca. Ella victoria lla
mada de A Ico raz,p o id  campo, en qué 
íé gano, y celebrada por una de las mas 
inligues ¿cChriicianos contra Paganos ,

íiis condudas halló que falcaba. Conque fuccedio un Miércoles á diez y odio de 
reputaronáíu cxercito por cuerpo muy Noviembre,día confagrado á la dedica-, 
defangrado, y del todo falco de fuerzas cion de los Templos de San Pedro , y San 
parafufrir el pefló de nueva batalla fin Pablo de eftc año que corremos io^ í.
desfallecer del todo , v augmentar al ene- 
migo la vidoria. Y  afii trataron muy á 
pr-ieffa de la fuga, y la cxccutaron aftuta- 
mente fin ferfen tidos, hazicndo apari
encia-de reales mantenidos con los fue
gos ,-y bullicio de gente ligera de á cava-

7. El Monje Pinnatenlc efcribió que el 
Bienaventurado Mártir S.Jorgc/e apare
ció en efta batalla armado, y a caballo fa
voreciendo á los Chriftianos, trayendofe 
en el mifmo' cavallo. un:CavallerqÁle-, 

m an, que aquel inifmo día fe havia, halla- -
lio-, que haviendo dado grande ventaja á do en la batalla de k  conquifta de Ántiov, 
la Infantería caníada, y deftrozada, ccr- quia ganada por ios Chriftianos do la jor-L 
ca del quarto del Alba efeapó tras ella á ' liada ultramarina. Pudó lerdevoción,del: 
paño muy aprefliirado, y marchando to -' R e y , y de los foidados havér. en el trancé 
do el campo muy aligerado de bagagepa- de la batalla impIovadóTu pátroci'nÍo..,y. 
ra aliviarfeel ca la fuga, y embarazar al' háverfe atribuido a el éft.much'a parte Ja., 
cuemi go con el cebo de tos deipojos en el vidoria..De aparición vifible, firá-do ,cóiía; 
alcanze. La luz figuicnte dióelfteyD.Pc- tan memorable, ninguna .meneion. haze, 
dro el primer anficio de la vidoria,que no i el Rey en la carta' real deydótación;dcfa; 
havia creído tan cumplida. Porque bol- Iglefia de Huefca reftaurandola pocos 
viendo al efclarecer el- ciclo ácóponer los dias dcfpties de eftá batalla. Y  la conqhif- _ 
eíquadrones para recebir de batalla al ene ta~ de Antioquia fue másde ano y medio 
migó no le pudo divifar, fiendo campana deipues de ella a 3- de JliííÍo de xopSj.y la • 
rafia. Y  luego las guardias adelantadas de vidoria grande contra, los Sarracenos', 
la centinela de la noche la acabará de af- 
ícgnrar traiendo de nuevo que el enemi- " 
go á grande prieíla elcapaba la buelta de 
Almudebar como tres leguas de Huefca.
Siguió el Rey arrebatadamente con el ’

que los fueron á cercar á Y?. del.mifmo . 
mes, y año. Tarabi^fdixeron algimos! 

Eícritoresmodernos, quede eft'a Batalla . 
tubo origen el divifar' el,Reyno de-Ara- , 

fu . Ekudo , las.. qúatrO fcabe- .gon en
cxercito el alcance afta Almudebar, pero '• zas rojas coronadas ,"en memoria de qua 
no pudo éxecutarle, finó eivpocos, que ' tro. RcyeS' M o ro sq u e  fíe  . Rallaron 
rindió el cañfitcio , y halló que el exer- crtos ¿ n l a ‘ ^
cito dcftrozádo pafsó muy de carrera ,y. ufio , de; divifar!. blaípheYqftablemente.
t  I 1 . _ . . J  ^  __« _ ___ - - _ A. .. Í  A Ah* A 1 A L  A' *. '■ 1 A  — Ü  O.VMA ̂   ̂ .M  I l". aA A  I f t  A A / i ,  K  A Í 1 ^

ras, qiie figuiéffcn ala larga para expío-', que Hemos viífo , nfogdna^HalkmPs..di- 
rar la marcha, y figuierón las pifadas de ‘ vifada.coñ<^a forma,finVfóla la C r a z '

H z  . fobre



Ano fcbrc una hafta, como guión ccn unos pocos días , amcnázai.dj , y mpy apr ieí^.
1096 ¡azos de adorno ondeando por los lados, el ultimo eftrago,fí la entrega no era llena 

la caula de divifarfe en cfTa ibrma parece y  llana, y fin mas condición ,«ue la que 
creíble fue efta, confervandofe mucho aíTeguraiiélas vidas, y ropa, quepudieí- 
tiempo dclpucs la memoria de efte fucce.' ícn llevar configo los cercados. Hubo de
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fo , porque en ningún otro perteneciente 
á aquel Rey no íe fabe concurrieífen tan
tos Caudillos Moros, que uífaífen del 
nombre, e infignias de Reyes: y- el eftra- 
go grande arguye cayefien en la batalla. 
Por que el Rey Don Pedro , que ni enca
recía fus glorias por fu natural templado, 
ni pudo ávifta de tatos teftigos en cofa tan 
reciente en la ya dicha carta de dotación 
y rcftauració de la Iglcfia de Huefca dice;
Q ve ESTA VICTORIA SE GANOj siendo vencido 
J-l ReYDe Z aRAOOZA CON VNA MVLTITVD DE

innvmerables S arracenos, y falsos C hris- 
TIANOs , Y qvedando MVERT0S CASI qVAREN-
ta mil de ellos. Ni á los Chríftianos falió 
del todo fin fangre lá vidoria, como-mil

paiTar por ella Abderramen, y  entrego la 
Ciudad el dia ochavo déla batalla de A l- 
coraz, á 25. de Noviembre, confagrado á 
la efclarecida Virgen, y Mártir Santa C a 
talina; y dizen fe fue á Baibaftro, que ha-, 
vian recobrado los Moros, á donde pref- 
to le irá á bufear otra vez la guerra.

Entro el Rey con grande triunfo 
en la Ciudad, al cabo de mas de dos años 
v medio de cerco: y fuego trató de lie-J J , ■■
narla de pobladores Chriítianos, llamán
dolos de varias partes con privilegios 
muy favorables de franqueza, y exemp- 
ciones. Y queriendo confagrar la mez
quita de los M oros, yxeftituirla los ho
nores de Sede Catedral, quehavia teni- 

dc ellos, ícdize, cayeron en la batalla, do antes de la perdida de Eípaña, fetro- 
8 Deíp®jado el campo de ella,bolvió pezó en unadifpocifion dclRey D. San- 

el Rey á los reales del cerco, donde fue cho Ramírez, que haviá difpuefto ane- 
rcccbido con.grande alegría, y aplaufo de xarla á la Abadía de jefus Nazareno de 
los que havian quedado en ciíftodia de Montaragon paraquádo fe ganaífeHuef- 
cllos j y renovandofc por todos las fefti- ca, y fuAbadDon Simón lo pretendía 
vas aclamaciones déla vi&oria, que avi- con esfuerzo, alegando por teíHgos déla 
larOn áAbderramen, y Moros cercados oferta del Rey á Don Bercnguel Arzobif- 
fu ultima ruina, fino la prevenían con po de Tarragona, y Don Pedro Obifpo 
el rendimiento.prompto.; No fe avila en de Pamplona, y Don Diego Obifpo de 
las memorias' antiguas, fi Abderíamen • Santiago, y no fin favor del Rey Don Pe
en la aufencia del Rey , con el cxercito dro que inclinaba á ladifpoficion de fij 
tentó falída contra los Reales; y el filen- Padre. Mas parecía á los Prelados, ricos 
cioen cofa tan para, notarle arguye que hambres, y Señores cofa • dura, que-fe 
no, y que aguardó el fucceiío, fufpeníb fuprimieííe una Sede Pontificia tan anti
entre la cíperanza de vencer fin cofia, y gua, y de tanto luftrc, y de Ciudad tan 
temor en cafo ádirérío de irritar de celebre en la antigüedad, y fobre cuya
.nuevo, y empedrar las condiciones de la 
entrega; de la qual movió platica luego 
«fiic.vió bclver vencedor ál Rey. Aunque 
.corno hombre lagaz difimuloel caimien-. 
tp de animo, y.fin^IpViperanzá de rna.n- 
tenerfe mucho tiempo-para facar condi
ciones favorables. PeroD. Pedro,como 
«quien fabia efiimár íli vidlória , ’y def. 
preciar las artes de mercader del todo
falido, que finge caudalpara mantener el 
crédito'

poíTeífion en los tiempos prefentes tan 
duros, y largos afanes fe havian tolera
do, y tanta fangre de Moros, y Chrifiia- 
nos derramado, haciéndola anexa, y 
como apendix acceíforio de un Monáfte- 
rio deMonges tan reciente. En lo qual . 
parecía también fe excedía de la facultad 
de los indultos Apoftolicos de Alexadro . 
Segundo, Gregorio Séptimo , y  con tp- < 
da expreífion a los de Urbano Segundo,

í ™ ; ,  *ef* lí6 «»nftantemente todas que nombradamente exceptuaba las Ss 
gtis pwpueftas,en que fe gallaron algunos dcsEpifcopales de k s  Anexiones, y dif-
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poftcion de los Reyes entre las Iglefias, para la corrección de Chriftianos fá¿- Ano 
que le rccobraficn de Moros. Era el in- ios. El principal fue el Conde D. Gar- lc96 
genio' del Rey Don Pedro muy dócil, y cia de Najcraj £ quien á demás de ella ra
l-legado a razón . y reconocióla, hayiea- zon, le debió de valer rómbica'el paren- 
do dado á la veneración paterna la íigni- tefto con el Rey de íu muger h  Infanta 
ficacion de lu inclinación á executar Doña U rraca, y el avifofecrcto artificio- 
fu voluntad en todo lo razonable. Y  ala lamente introducido de no entrar en ba-
á 17. de Dizicmbre ( cííe tiempo duró la 
controvertía ) en prefencia del R ey, y 
Señores délos Arzobiípos Bcrengucl de 
Tarragona;Amato deBurdeosy losObif- 
posDon Pedro de Pamplona, Folchde 
Barcelona , Don Sancho dcLafcar ,y  D. 
Pedro de Jacca, Con grande foiemnidad 
fe purificó la mezquita, y fe confagró có 
las ceremoniasChriftianas reftituiendofe 
a fu legitimo dueño, y con lá advocación 
de Jefu-Chnfto Nazareno dcfpucs cali de 
quatro ligios de la enagenacion Maho
metana. El Rey dotó la Iglcíiacon gran 
magnificencia, adjudicándola quanto. 
ha vía poífeido íiendo mezquita de Morps 
y otras muchas rentas, heredamientos, y 
Señorios, Y  elObífpo Don Pedro por fer 
lalglcíiad c Jacca lubftituida en ínterin 
déla recuperado, fue puerto en la poífef- 
fior. de la de Huefca ya reftaurada, fumi- 
cndofe'en ella la de Jacca. A i Monafte- 
rio’deMontaragon fe dio la Capilla del 
Palacio Real, que llamaban laj Azuda. Y  
porque efta fe havia dado antes el dia 
m ifinodela entrada en Huefca, áFro- 
tardo Abad de San Pon ce de Torneras, fe 
le conmuto á eftc la donación en Ialglefía 
antigua de San Pedro, en que fe havian 
cónícrvado los Chriftianos de Huefca, 
tolerados para ios tributos de los Barba
ros, en quienes era venal IaReligion, dif- 
penfando en la obfervancia de la fuya pa
ra hazer grangería de la nueftra. Y. luego 
veremos otras muchas douacioiics pías 
del Rey a lugares fagrados, como S. Juan, 
L eyrc, Iglefia dePamplona, en qurder- 
ramóá todas parres delpojos de Huefca 
cofiquiftada.Harta los cautivos Chriftia
nos de la b Italia fe eftedió fu liberalidad, 
dando les luego libertad, y queriendo les 
valícíTc la religión, aun á los que havian 
llevado armas contra ella : Aunque ; 
fn  la carta &  dotación , los notó

10. Defdc la conquifta de Huefca, fe j CJ?7 
d izc, corrió el Rey Don Pedro á íocorrer 
al C id , que tenia cercada á Valencia, y 
para defcercarla cargaba .gran poder de 
la Moriíma fobrccl. Y  por mucha prielfa 
que íc dieífe, es fuerza, que efta jornada, • 
tocarte ya en el año 1097. pues tan entra
do Deciembre del anterior alfolia a la 
coníagracion ,y  reftauracion de la Iglefia 
de Huefca. Y  también hay dificultad éu ej 
año. Porque el tuiqbo negro de Santiago 
feñálael haver conquiftado el C id  a Va
lencia enlaEra 1032. que viene a fer, co-. 
mo tres años antes. O  le perdió dclpues 
de ganada, y la bolvió á cercary conquif- 
tar aora el C id : ó efte focorro fue cilanco ■ 
cercado el C id  dentro de ella. Lo que no 
fe puede dudar es la hazaña digna ,doin
mortal memoria de haver conquiftado el 
C id  una Ciudad tan grande ,y  populóla*, 
y tan metida en la Morifma, que para lle
gara ella hubo de romper por mil riefgos.^ 
y  hallanar montes de dificultades. De 
qiialquiera Principe íoberauo, y muy po- , 
deroío, que hubiera acometido emprcíTa 
tal, la grandeza de ella hubiera dexado 
recomendado fu nombre á la memoria 
délos ligios ; y un Caballero de fortuna- 
privada, vallulio, y mal vifto de fu R.ey, y 
echado de la cierra por fu enojo con la. pe
queña Conducta de fus parientes, y alia
dos , que fupo grangear fu induftria, y en 
parte le debió de conciliar el tnifmo agra
vio , la configuio, y man tubo á pelar de la 
Morifma por cinco años harta fu muerte.
Ella acabó de deícubrir la grandeza de la 
emprcíía. Porque fuccediendo fu muerte 
el año 1099. como fe vee en el tumbo ale
gado, íu muger Doña Xim enaD iaz, y 
-losCapitaaes de aquella conquifta la m 5- 
.tubieron por lo menos mas de do$ años, 
ponfervandofe en Valencia; como coarta

' ¿el
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Año del inftrümento en que Dona Ximena la Pena cftaba obligado- el Rey por voto 
o 97 confirma al Obifpo Don Gerónimo ios de fu Padre., y fuyo que juntos hizieron 

diezmos dentar, y tierra de Valencia,que en San Juan á donde fe reararon en la 
fu marido el Cid le havia donado, que Quarefma para orar, y pedir á Dios por 
original fe conferva en el Archivo de la intercdSon del Bienaventurado Precur- 
Icrleíia Catedral de Salamanca, y es de ai. íór el feliz íuccéfío del cuydado, que traía 
de Mayo, Era 113 5?. año de Chullo noi.y éntre manos, y ofrecieron juntos ampli- 
mieriendo defpues entregarla al Rey Don ficar mucho aquel Monaílerio, fi les da- 
Alonib de C aítilla , él rehusó encargarle baáHucfcade poder de los Infieles. V 
de fu defenfa, y la reputó por muy cargo- con fer la caufa tan grave,y exprefandoia 
faá fus fuerzas fiendo tan grandes. Aun- el Rey en íü inílrumento de-donación, 
que diípufo fuelle eligido por Rey de ella Suc aquella cafa tiene, no pudo cumplir 
Almuzatcn Rey de Zaragoza fu depen- el voto, por la caufa dicha, halla Oclu- 
diente. Por ellos últimos años del C id  bre de elle ano de 10517. como en élfc vec. 
parece cierto eílaba ya cafado con fu hija En que hallándole en Huefca dono a Sart 
Doña Elvira,el Infante de Navarra D.Ra- Juan lalglefia deSan Ciprian con toda 
miro, hijo.del otro Infante de fu nombre, iu Parrochia,diezmos,y derechos, y fena- - 
que murió en Rueda,y que affifha á fufuc- la los términos de ella defde el huerto del 
gro en cílas.en-.prélhis en Valencia. En la Rey ,11 amado Amoira,halla las cafas que- 
carta ya dicha de fu fuegra Doña Ximena haviá fído de un Moro por nombre Abin- 
confírmando los diezmos de aqüellaCiu- gorofa, y afrontaban con huerto del Rey 
dad al Obiípo Don Gerónimo, de tres or- llamado Geron de ella. Y  por quanto la 
denes diveríos, que intervienen enelac- Igleíia que dize eílaba fuera de los Muros, 
to ; en el primero, y mas autorizado, y de piedra, havia fido mezquita deMoros 
el primero eñ él es Don Ramiro. De ellas dize que los Monjes de San Juan la 'piíri- 
Viftas en Valencia con ocafion del íocor- fiauen,.yhagan ígiclia con adyocacion . 
rodado al Cid cercado, y no cercador, de Santa Mana. Donó también áS.Sal- 
queá ello inclinarnos mas,y lo dixoLuys vador deLcyreá honor de las Santas Vit- 
del Marmol,y que elCid le pidió el íócor- gines Nuniiona, y Alodia, que expreíía 
90; y debió de hallarlo en las hiílorias de íuéron martirizadas en Huefca, y que fus 
Ies Arabes, y la ocafion fue buena vien- Sagrados cuerpos repofaban en Leyre, 
do al Rey Don Pedro vencedor de tari con que defvancció opiniones de varios - 
gran batalla, y con ía conquiíla de Huéf- Efcritores,una mezquita que eílaba ¿en
cajes muy creíble comenzó á inclinarfe tro de la Ciudad, y quiere íca la Iglefia 
el animo del Infante aziá elReyDonPe- con la advocación de San Salvador, y  de 
dro para venirle áNavarra,y acomodarle las Santas Virgin es, con todo quanto le 
á tomar eíiado en ella, como veremos pertenecía dentro, y fuera de la Ciudad, 
fióte años adelanté dentro de elle mifmo y haze mención de que ai tiempo era 
Rcynadoi  ̂ ' Conde en Navarra Don Sancho Sánchez

11. No espéqueño argimiéto deeíla jór de quien fe habló arriba, 
nada a Valencia, y que la apreíluo mu- Remuneró también , llamandofe en 
cho delpues déla conquiíla de Hucíca, el el exordio, Rey de los Pamploneíes , y 
Ver retrafadas algún tiempo donaciones Aragonefes, aí O bifpo.de PamplonaD. 
que hizo de defpojos de ella álugares Sa- Pedro las buenas affiílencias en ella guer- 
crós de fu primera devoción, .y cariño, y ra, donándole en Huefca unas calas,, 
que no las huviera dilatadoá nohaverle que el mifino Rey dize le havia monílra- 
embarazado alguna caufi graviífuna, do, y hecho, que le moílraííen los huer* 
qual es en .a guerra ganar el tiempo, y tos, ’regadíos, paños, tierras de cuta'bo 
laocahou, que es lo que en las batallas é incultas, qué pertenecían á dichas 

ariumas aan?.r el a ieuto. A S. Juan de cafas, para que las poífeá a perpetuo e l ,

y
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•y fiisTu'cccíTores Obifpos de Pamplona ¿ nafterio ¿e Santo Domingo de Silos i en
íervicio de S.anta María, por el remedio 
de fu alma, y las de fus padres. Y por lo 
que pertenece ala íeginidad del año de 
la conquifia , y batalla, remata la dona
ción, diciendo fcr hecha 5 en el aüoue  
la  E ncarnación i c p '7 . combiene A saber

Q VA NU O CORRIA EL AllO , EN QV̂ FVE CONQvis- 
TADA HVESCA , Y FVE VENCIDA LA MVLTITVD DE
los P ágalos por el dicho R ey, con el a v x i-

que dándole algunas inmunidades de ju- 
rifdicciün de juezes de fuera, y derechos 
de execiitores, dizc ci Rey Don Alonío, 
que da aquel privilegio en el tranhto por 
Aguilera , A TIEMPO que iba guiando sv 
exercito a Z aragoea.^EI aparato, y pom-. 
pade tila jornada, que defeubre ciinf-, 
truniento, es grande. Llama!ó en elExor-

,par
havcrla ganado otra donación de elle 
ano por Octubre, Por la qual donó,el Rey 
Don Pedro á Santa Maria de Pamplona, 
y  fu ObifpO' Don Pedro. Una Villa m í a

 ̂dize ) LLAMADA ZvsiRIA, CONVIENE A SABER 

SITA jvNTO A LA PvENTE. Allldc á la fignifi- 
cáeion Vafconica del nombre Zubi-iria, 
que vale pueblo cabe Pucnre. ( A .)

12. También añade.el Rey en efia do
lí adion álaIgleíiade Pamplona, yfuÜ- 
b'ifpo una Almuha fuva llamada Aguíillo. 
A  Santa Maria la Real de Yrachc alcanzó 
también donativo real ogaño por Ombre 
donándole fa Villa de Gucrano Y fe echa 
de ver fue en alegría, y agradecimiento

:ampo á la Rcyi 
ña Berta fu tercera muger, a fu hija la In
fanta Doña Urraca, y a fu marido D. Ha- 
mon Conde de Galicia,- áD. Bernardo, 
que con femejante magnificencia fe lla
ma Arzobiípo. del Imperio Toledano, á 
los Obiípos de Burgos, Palencia, y León: 
á los Abades de Oña, Cardcña, Arlanza, 
y Silos; y de los Condes, y Señores de.pri- 
mcra cíiimacion tantos, que fuera largo 
referir; entre ellos es el Conde D. Pedro 
Aífmez,Señor de VaIIadolid,D. García 
Ordonez Conde de Najen (tánpromp- 
tanicncc le aió la libertad el Rey D.Pcdro, 
que a 1$ de Mayo deí qual dia es el inftru- 
mentó, ya bolvia otra

menciona diciendo reynaba; en A ragón 
en P amplona, e n S obrarjje, e n R ieacorza,
Y  POR L A GítACIA DÉ DlOS EN HvESCA. ComO
en cóía. reciente, y dentro del año que 
{irve también para la feguridad, y buen

Ano 
i 0 9 T

dio Emperador de toda Efpaña, y en la 
l i o  d e  Dios. Y aunque no fea acípojo de fubfcripcion Emperador de Toledo. Lle- 
Hueíca ganada , parece fue en alegría de vaba configo en el Campo á la Rcyna Do-

vez a Zaragoza
del feliz fuccefló de Huefca, por que le en el campo deí Rey) y los dos primos

el Conde Don Gonzalo Nuñcz de Lara, 
y el Conde Don Gómez Gonzalczque 
en ella jornada Rebaba elEílandartc del 
Rey 3 fuera de las fuerzas grandes fuyas, 
que arguye acompañamiento tal, y tanto 

acierto con que fe llevan lozanos, y ra- fequito de Señores-, dizenRebaba tara
zón del tiempo. ( B.)' bien el Rey muchas tropas de Moros ¿U-

13. Por remate de las memorias de moravides, con quienes fe havia con- 
eíle año , óccurre una, quiza délas mas cerrado; y no hallando memoria alguna 
eftimables ,porlo quedelcubre¿ojos ex- quedefeubra ci defignio de jornada tal, 
ploradores los íemblantcs de los Reynos , ni cfcblo alguno ruidoíó, y digno de ella, 
y humores, que dominaban en ellos,aun- habremos de colegir al modo, que enfo
que a luz eícaíTa, y que pide ayndarfe del ñan los Fílpfofbs, y Varones fabios, que 
barruntó fiel, como otras, no pocas cofas reputan por caufas aquellas, á cuyaprc- 
dc Efpaña por la falta, ófequedad délos fcncia fe obran los efeoos. Efta jornada 
Efcritores. Confia, que en él hizo joma- fe movió luego inmediatamente defpucs 
da ¿Zaragoza el Rey Don Alonió de Caf- de la gran batalla de Aicoraz, y con- 
tilla, y con exercito grande, y muy fegui- quifta de Huefca; en la qual no pudo 
do de Príncipes, y Señores de fus Reynos, fer menos, fino que Don Alonfo quedó
y que le comenzó á di (poner, y ordenar 
bien al principio del año. El hecho es 
cierto,y íé.vee en un inftrumcnro del Mo-

muy amargado, y hondamente herido, 
viendo deí baratado con tan grande rota 
á fu dependiente,- y tributario AlmuzatS

Rey
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Ano R ey de Zaragoza, y vencidas fus tropas- de Don Pedro, que le pareció crecían de-., 

locj; auxiliares, eme enibió en fu ayuda, y. mafia do : Y.por el miimo fin le mtrodu- ■ 
■ prcíTo el Caudillo de ellas el Conde Don xo dcfpues en el Reyno de Valencia, 

García. Y  viendo , queluegopaíTaba cí quando los Capitanes Chriíhanos dé la 
Ebro el Rey Don Redro con ejercito, conducta del C jd  difunto la defampara- 
aunqoepara Valencia, receló prudente- ron. Y  agora en fu rieígo corrió con tó
mente quería feguir e l alcance de la vic- do fu poder para abrigarle. Y  aunque fe 
tona 3 y de ida, ó buelta cercar a Zarago- en gañó en el,tiempo, que barran ró coir 
z a , y acabar con Alunizaren, que deífea- acierto los penfamientps de Don Redro 
ba poderófopara oponerle á las fuerzas diralo el tiempo quatro años adelante»

CAPITULO IL

A*EL nombre de Zubiria da que perifollen las montanas de Aragón cercanas ^Navarra en que fe' 
criaria el Rey Don Redro, como iu hermano, y íuccefíor Don Alonfo dize de ii naejó en Cirefa, 

du raba el Vafcuence enronces. Dcjacca, y fus montanas, en tiempo mas antiguo por lo menos, no 
lo dudamos, pues eran pueblos Vaícones. En mieftro tiempo ya topamos -el Vafcuence retirado.á 
fus aledaños los Roncakfes, y aun allí alterado algún tanto. La lengua roas general con la neceílidad 
del comercio vi comiendo, y gallando la de los finítimos, como los riosgrandesks orillas. El -Rey . 
í> por avifo de alguno, 6 en fuerza de la educación acercó la compoficion, y figmficacion Vafcomca 
del nombre. Es el pueblo que llamamos Zübin, fito fobre el Arga tres grandes leguas de Pamplona 
rio arriba, cerca de donde eftubo el gran Monaílerío de San Zacarías, como íe vi'S tratando al ano 
840. de la peregrinación acá de San Eulogio Mártir, que como peregrino, y foraftero inmutb algo 
la.voz llamándole Scburi.

B.
En eíte inlfruroento dlze el Rey que Don Sancho era Conde en Erró ,y  enTafalk/Senor D Ga- . 

lindo Sánchez en Funes, y Argucdas, Don García López Merino en Efteüa Obifpos, Don Pedro 
en Jacca, y Huefca,y.otroDon Pedro en Pamplona. De elle año es también fin duda, aunque en el 
libro Rotundo de Pamplona íelacd ladata algo peí turbada una donación, porlaqual Doña Sancha 
de Solthaga dona á Santa María, y fu Obifpo Don Pedro fus haziendas de Solchaga, y Erizoain EN : 
el Año que fue ganada H uesca. EsdeultimodeOdlubre. '

ÍEn conformidad de loque arriba diximos de quan feguida era la jornada Sacra de Jeruíalen, aun ■ 
quando acá le guerreaba tan iangricntamente contra Infieles , deefte ano fe halla .inftrumento en el 
Archivo de Leyrc, por el qual Don Fonuíio lñigucz, hermano de Don Sancho Iñigucz, y  D. Gar
cía Inigucz, partiendo para Jcrufalcjn dexa á San Salvador íus mezquinos deOlaz, y difpone que íx ; 
fu hermano Don Sancho bolvicrc de Jcrufalen, a donde havia ido antes, haga lo que qulíiere de fu ■ 
parte: y que li ambos murieren, entre en todo San Salvado r. Rey nando D. Redro en Huefca, Ara
gón, y Pamplona. ’ ■ . '

CAPI
■a '



C A P I T U L O  III.

Calafanz íitiada , y rendida. La Igleíia de Leyre augmentada 3 y  
. confagrada de nuevo. Sitio de Barbaftro reduzcido á bloqueo 

Juycio en favor del Monaíierio de Leyre. Donaciones a 
: Santa María de Pamplona. La fabrica de fu Templo aca

bada en lo principal. Barbaftro tomada por hambre. Di
ferencias entre los Obífpos de Pamplona 3 

y  de Huefca.

S C 'íg u e fe e l año 1038. en que el Rey fu Corte para alfiílir á la confagrá¿ 
o CJ templando el ardor dé feguir con cion de aquella Iglefia, que fe hizo - 

1 0 9 8  ' as armas á Alrnuzaten, y cargar por en - con mucha folcmnidad en aquel dia, 
ronces íobreZaragoza,guardandoIo para que la memoria advierte era Domingo, 
mejor ocafion , pues en aquella lafofpe- y  es aífi. Y  haviendofe celebrado tres, 
cha fola havia conmovido tanto las fuer- días antes la feftividad de las íantas 
zas de Caftilla, y los Almorávides para Virgincs Nunilona , y Alodia es Crei- ” 
la.defenfa, b o lvió li guerra azia la fronr ble que el Rey aíftftió cambial en ella , 
teca de Cataluña. Y  con la anfia de re- y  la donación lo indica. Defpues de 
cobrará Barbaftro, que fe havia ganado , la folcmnidad de la coníagracion , 
y perdido en tiempo del Rey Don Sancho el Abad Don Raymundo fe quexó ante 
fu padre , trató de eftrecharla á lo largo, el Rey, y fus Principes délos agravios, 
y  quitarla la comunicación con Fraga, y que el Monaftcrio padecía en la hacien- 
Lerida, de donde le venían los fo corros da, en efpccial á cerca de Serramiana; 
de los Moros. E radpaíTo,y comoefcala Ündúefa, Liedcna, y Añues, violenta- 
de cfta comunicación Calafanz, pueblo mente ufurpadas haviendolas .donado 
deRibagorza,queporm asabaxoáziací los Reyes antiguos ; y él Rey las con- 
occidentc, dcí'de que fe ganó Monzon cf- lirinó al Monafterio con fu real decre
taba cerrado el paito. Echóíc pues el Rey to. ( B .)
con fu excrcito fobre Calafanz , fuerza 5. Defembarazada la Comarca de AÍO 
muy pertrechada, y que halló uuarneci- Barbaftro con la toma de Calafanz ,■ car- I0^  
da de muchos Mores, en efpccial délos gó el Rey con fu excrcito fobre aquella 
que havíanfalido de Huefca, yrccoxido- Ciudad. Pero como fe havia metido en 
fealli. Los qitalcs con el coraje deque ella Abderramen expelido de Huefca es 
los bilfcaba otra vez la guerra, y tan apri- fin duda metió con figo la mejor gente, 
eifa fin dexarlos parar en parte alguna, con que havia fuftentado aquel largo 
hizicron muy fuerte, y reftada rcfiftcncia, cerco. El efefto lo da á entender. El 
en tanto grado, que hubo de gaftar ¿IRey cerco falió muy reñido, y mas porfiado 
cafi todo el verano en fu expugnación, de lo que pensó el Rey: Y  enrantogra- 
Pero con la fuerza de las baterías, y com- do, que haviendole puefto el R e y y a -  
bates la rindió enfin efte ano,y feguu me- muy entrado el verano, y gallando lo , 
morías de lajglefia de Roda á 25.de A g o . que faltaba de ella reílftencia, llegaba 
fio. (A .} -  ya el ibierno i y aunque no dcfiftio del •

2. Azia fines de efte aiíoá 24. de Oc- todo del cerco, hubo de mudar la for- - 
tübre fe hallaba 'el Rey en San Salvador raa de e l , repartiendo las tropas del 
de Leyre con los Prelados, y Señores de exercito á las plazas mas vecinas, Caía-

I  fanZ
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Año Caiafanz, Monzón , Alquezar 3 dexair- 'de la Encarnación nóo.' Perp muelles 

1099 ¿p cn eiias o- rueíTos prefidios, que cor- • donaciones pías para la fabrica, que 
j-icíTen la campana, yeílorbaífen la in - fe veen pofteriores en tiem po, arguyen 
troducion de vituallas, y reparando un. que aunque le acabo ogano el cuerpo 
Cañillo antiguo por nombre Trava muy de la Igl ella ; pero no muchos d é lo s  
cerca de Barbaftro, y  poniendo, en el adornos interiores. Y  el haverfe detq- 
cñtjarnicion numerofa, con que la dexó nido la confagracion.hafia muy entrado 
fitiada a lo  largo* N oleeftorbabaalRey el Reynado figuiente, parece lo con.
la guerra la adminiítracipn déla Jufti- vence. ;
cia civil. Havia fele quexado el Abad ' 5 Pero bolviendo de .las cofas facras
deLcyrc DonRayrpundo} quehavicudo á las de la guerra, aunque guerra que 
donado a San Salvadorim Cavallcropor ' fe llcbaba por la Religión contra Infie- 
nombre D.XimenoGarces 30. años antes les , ya merece contarle entre las facrasj 
la Villa, de.;Adúnate, y  fu Palacio, y  el Rey eñe año rcbolbió fobreBarbaftro 
herencia de A ybar, dos hermanos del juntando las fuerzas, que havia derra. 
donador Doñ Lope Carees, y Don For- madopor los prclidios finítimos. Y  co
turno -Carees'., al cabo de tanto tiempo nio con ellas havia cortado las vituallas 
pretendían-, derribar al Monafierio de á la Ciudad, en fin la rindió por ham- 
aquel derecho,-y.-dice el inflamiento bre. Y  luego la reftituyolos honores de 
de aquel Archivo, y qlie fe halla tam- Sede Epiícopal , que havia gozado 
bieivéñ el de la C  amara de losComp- en tiempo de fu padres y Pulo en ella 

* tos. Reales, que el Rey, oyda la quexa por Obifpo áPoncio, que lo era de Roda, 
formó juyeio con los Principes, yjue- y  le embió á Roma, para afegurar fin 
ces-.d'ePamplona, y determinó con ellos, duda aquella elección con ^ autorid ad  
que''algunos Cavallcros juraííen íobré del Pontífice Pafqual Segundo, que ha- 
el altar de San Salvador, donde parece vía fuccedido á. Urbano por Agoftodeí 
fe hizo el acto, á cerca déla  verdad año anterior, temiendo,no fin funda-' 
de la donación hecha a Leyre. Y  ha- mentóla ambición ardiente del Obiipo 
viendo confiado por fus juramentos, ad- de Kueíca Don Efteban, que todo lo  
judicó aquellos bienes al Monafierio, y  quería fugetar í  la jnnfdicion d¿ fu Sede, 
le quitó toda mala voz. (  C  )  y  a Barbafiro con tanta anfia, que no

Año 4 El año 1100.ocurren muchas co- dudo déípues echar de Barbafiro, y  fu 
1100 fas dignas de memoria. Una bien extra- Diocefi al Santo Prelado, y venerado,

. ordinaria, y poco efp erada en ia dilpo-- como tal en Roda, Raymúndo fucce- " 
fición de los Rcynos es, que la Infanta for de Poncio con violencia que llama 

. de Caftilla, y  León Doña Urraca, Se- horrible el Papa Calixto Segundo, dan- 
ñora de Zamora, donde teniéndola cer- dolé en roftro con fu pertinacia; mies 
cada mataron á fu hermano el Rey D. fin que baftaífen las amenazas, y*en
sancho; hizo una donación muy efti- tredichode fu Predecesor Pafqual Se- 
rnableá Santa María de Pamplona, que gundo, perfiftiaenfu injufia violencia, 
fue del Monafierio de Cavia entre Bur- La conquifta de Barbaftro fue derramen, 
gos , y• Cafiromuñon. (  D  )  te efte año de Chrifio n o a . Y  los que '

'C o n  femejantes donaciones, y los la atraían alfiguiente ignoraron findu- 
muchos gaftos, que hizo el Obifpo D . da las ocupaciones en el del R ey, que 
Pedro.pudo acabar la gran fabrica de no admiten aquella jornada. Y  fus di- 
la Yglefia efte miímo año como léveé chos añidan í  elfo mifmo. Pues dicen ' 
en los veríos, que dexó gravados en fue el rendimiento de Barbafiro por Se- 
ios'arcos de las puertas principales, tiembre de eífe año. Y  por Marzo d e í ' 
Giié miran al Occidente, y duran de mifino ya Poncto fe nombra Obifpode ' 
letra gótica avilando el Autor, y  año Barbafiro en los privilegios, con que

hubo



Libro XVI. de los Anjiales (
hubo de fér el anterior*

A ñ o . 6  A principios 4 d_ de ixoi. fe ha- 
1 1 0 1  Haba, el Rey' en Hnefca deponiendo 

una gran - jornada 3 que' parece fe ha 
. jgnoradcf hafta agora 5 y en orden á ella 
. deíembárazandoíe de los -negocios de 
la; paz. Entre ellos fue uno, que por la 
dureza, y ambición delObiípo áeHuef- 
ca Don Efteban pudo parecer mas de 
guerra, que de paz : tenia ufurpadas 

. algunas Igleíias de la Dioceíi de Pam
plona, que ni la autoridad del Rey, ni 
la fentencia del Legado Apoftolico el 
.Cardenal Ricardo Abad de Marííelía, 
podian facarfelas de fus manos. Por lo 
qual el Obiípo de Pamplona Don Pedro, 
no inenos. fuerte deféníbr de los dere
chos de fu Igieíia,-que invafor D.Efte- 
bair , prefentó agora por fines de E- 
nero una recia quexa ante el Rey, Pre
lados, y Señores, quefeguianla Corte,

. y lá guerra:-La qual contiene muchos 
lances de tiempos anteriores, que fe ex
hiben mejor, y con mas brevedad juntos 
¿quien la querella de eñe ano, que los 

. ciafii Dice pues en ella el Obiípo D. Pe
ndro, qúe la inmoderada codicia del 

., Obiípo ,de Aragón íia.via quitado á fus 
predeceuores feys Ígleíias, Elis, 'Caflel- 
manc, Serracaflel con fu Señorío, To- 
lofana, Agüero,'y Murillos y qüe ha- 
viendo idoá San.. Juan de la Peña a la 
elección de Aymerico Abad, con otros 
muchos, y hecha la confágracion de la 

' Iglefia, requirió áDon Garcia, Obiípo 
de Jacca al tiempo, fu amigo , á cerca 
de aquel agravio: y que él obedeciendo 
a la  Junta publica, ofreció dar fadsfac- 
cion délas dos, Agüero ,yMurillo,que 
havia quitado a fu predecesor de Don • 
Pedro- 3 y que allí fe determinó fepley- 
téaíTe á cerca de las dos ígleíias, y las 
otras quatro delante de] Rey 3 y por 
Cónfejó,y autoridad de FrotardoAbad de.

• San Pon ce de-Tornerasen cuya pro- 
vi. den cia'.'élS'efiíor' Gregorio Papa Sep- 

' timo havia pueftotodo elderechoEde-- 
fiafticó del JReynp de losAragonefcs, y 

-= Navarros ( afíi habla ,-y-tanto defirió á 
■ aquel Abad ) ' y  también -por Confejo

fe Navarra3 Cap. III; ■ 67
.de los Abades, Raimundo de Leyré,- y A rio  

Aymerico de San Juan, que al di a¡feña- 1 <̂?i 
lado fe juntaron ambos Objípos enlapara 
re delante dei Rey Don_Saiichps y que. 
por autoridad luya, y dc'Frocardp 
.Obiípo Don Garda reftituió á D. Pe-;
.dro las dos Iglefias de Agüero, y Mu
ndo , confeflando 3 que las havia ufur-¡ 
pado injuííamcnte á Don Bclalio ante- 
ccíTor de Don.Pearo 3 y que á cerca de 
las otras quatro, por amor del Rey, del 
pbifpó Don Garcia, y del Abad -Fro- 
tardo havia futpendido por entonces la. 
quexa 3 pero dexandoialvo , yalégura- 
do el derecho , que San Salvador de Ley- 
re tenia en aquellas Igleíias por dona-, 
ciones de losObifpos de Pamplona fus 
Anteccííorcs : que deípucs muerto el Rey 
Don Sancho, y Obiípo Don García, 
entró en el Rcyuo.Don Pedro, y en el 
Obifpado Don Pedi-03 y por muerteíñya.
Don Efteban, en cuyo tiempo entró en. 
Efpaña el Cardenal Legado Ricardo 
Abad de Marííelía, y aúna con .el Ju-r 
bilino Arzobifpo de Arles 3 y ‘que e l  
Obiípo Don. Pedro bcjlvipá ponerla de-, 
manda ante el Cardenal Legado, ef qual- 
ordenó comparecieífe en Huefca, y que. 
compareciendo allí, delante delKey, Le-’ 
gado, y varios Obifpos, nos levantamos, 
dice, y Icymos el inftrumcnto reai,y 
Epifcopal eferito 159. años antes, éa 
que fe contánian las quatro Igleíias del 
derecho de Pamplona, y que ademas,- 
produxopor teftigos-Sacerdotes dé la s . 
mifmas Igleíias, que deponían Ha ver 

llevado íiemprc el Oleo Santo de Pam
plona , acudido áfus Synodos,y los de-’ 
mas ados deDiocefanos. Que el Obiípo ̂  
de Huefca Don Efteban oyendo efto en
mudeció con admiración del Rey, y Le-, ■ " 
gado3 y que efte mandó, que jurando 
los teftigos Sacerdotes, quep-reíéhtabx 
.el de Pamplona, f e  le reftituieífen Ia¿: 
quatro Iglefias, y que el de Huefca, de
clinando el Juycio, dixó , queíin el la s - 
reftituiria al de Pamplona 3 pero qué 
por ningún cafólas reftítuya,y quepor] 
eíla rázon reproducía la dcmanda.( fe y .

.7 .  .Hada aprovechó con la pertxna- - , • 
Z ■ : ■ ' '  ;- cxn
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L ib ró  X V Í. de -los A n n a lé s  d e  N a v a r r a ,  C a p ;  II» 
eia deí deHucfeaj y en el Libró Rotundo , otro breve del mifmo Papa Pafqual de it; 

• de Santa María dePampIona halla mos un de Enero del ano 1103. reprehendiéndole 
Breve delPapa Pafqual Segundo contra afperamente, porque inquietaba conar- 
«1 Obiípo D. • Efteban en que ‘le dice, rogancia, y pertinacia á dichos monaíle- 
«ue haviehdó óydo á D . Pedro Obifpo dé rios; y muy fingularmente, porque eftan- 

, pamplona eípecial hijo de la lg le íiaR o- dotan obligado a dar todo coníuelo, y  
mana (affi habla J y  fus quexas tantas ve- ayudar al Rey D . Pedro , no folono lo ha
ces repetidas fobre' las*quatro Iglefias, z ia , fino que de muchos modos le molef- 
.que nom bra, manda qúe en todas ellas’ taba , y provocaba con fus demaíias á e- 
haya ceffafibn de los Oficios Divinos nojo3y faña: y le dá en roftro copia  fama 
baila que la caufa fe termine en fu prefen- que corria de fu vida , converfacion , y  
cia. Y  por quanto no havia conferítido coftumbres indignas del ofieioEpifcopah 
étr la fentenda' dada ante fu Legado Ri- Y  mandándole reftituir de contado todo 
4tardo ÁbaddeMarfella3y Jubilino Arzo- lotifiirpado á entramb'os Monafterios 3 Id 
bifpo d é ‘Arles 3 y citado tres vezes para pone precepto de comparecer períonal- 
Rorha no á comparecido , le fon ala por mente en Roma pata la fiefta de Pente- 
termino peremptorio la Fiefta dcSan Mi- Coftes 3 á alegar en'fu prefencia 3 fi tubíef-. 
g iie l, y que no compareciendo en Roma fe que 3 a cerca de fu derecho.( F. )Trein- 
.paraella, lcfiifpende del Oficio'Pontifi- ta años fcprdíperó gozando de la Silla 
cal y Sacerdotal; Es de n . de Abril 5 del Epifcopal, quien affila regla. Zurita aíe  ̂
ihifnió tiempo íoii las vejaciones grandes gando Anuales antiguos dize le mataron 

' que hizo efte Obifpo Don Eftevan aÍMo- los Moros en una refriega en compañía 
halterio deMontaragon :y  muy Ungular-" de Don Gafton de Beameano 1130. El 
mente á San Juan de la Peña 3 quitándole fue notable O b ifp o p eleó  con Moros 3 y 
por fiícrzá 1'aParroquia de San Cipriano, Chriftianos 3 embolviendo en pleytos, y 
donada en Hucfcá, y los diezmos de fíete ruidos Monjes , Obiípos , Reyes. En el 
Iglellas de fuera, que la reconocían con pleyto con los Moros fue mas exe cativa 
clios.Y en cl'Árchivo de San Juan fe halla ia fent encía, que le privef de todo.

CAPITULO ÍIL

. Á *  - /

EÑ  la íglefia de Hucfcá haf  infírumeneo'éñ que el Re)Ña.dona los diezmos de fu Obifp ado, y  
nota''el año 1098. y queeílaba al tiempo enclcefco del Caíhlló de Calafanzi. En -gl Archi

vo deSanta María de Alaon fe .vce inftrumentosdeiRey • aunque cinco años pofterior en que dize 
havia ganado de los Moros á Calafaniel dia de S. Bartholomé Apóftol, ,y que por effa razón havia 
edificado alli templo confagrado áfu noifibreiy fe halla también el año miímo de la confagradon he-’ 
cha por el Obifpo de Roda Pondo, uno, y ctro'delmifmoaño 1 103. y del mifmo día del Apcftol,- 
qúeteanda el Rey fe celebre analmente con alegrías publicas, y concede ocho dias de feria franca en 
memoria de la viñoria, que Dios le havia dado de los Moros. Parece intervinieron tranzes memo
rables dé armas, y que fe celebraba mucho la victona aun aqui'Cti Navarra. En el libro Rotundo de 
Santa Maria de Pamplona en una permuta, quehaze el Obiípo D. Pedro con D. Sancho Sánchez de 
Sarafa dándole unas cafas por la tierra de Murondaya, íe nota el tiempo por el íüccefo de la expugna- 

'ción/diziendo.fe hizo en el atío en que Dios ¿10 ¿ l  C astillo de C a la sa n z-a l  Rey  D. P edro 
de Pam plona, y  Aragón. N o fabémos fi háze relación de ella viftoria deCalifanz ,6  de la de H u- 
cícáj otra memoria delArchiyo de Ley re eri que Dona Sancha de Huarte confirma todas las donacio
nes. , que hizo enfujefiamemo fu hermano el SeniorDon Iñigo Sánchez de-Erraondo;fQ¿ANDO e l  
Rey D. Pedro partid  con grande exercíto de soldados a co rrer  ,Y r o b a r  ¿ A t ie r r a s  de 
los S arracenos, y  ayvüandole Dios tv b o v ic t6r ia .de ellos. Dizeqnefuhérmario D.íñiga' 
murió en aquella jornada en el exerciro, y hizo fu téftáménío delante dél R ey , y fus Principes', f  
delante de fus parientes , 7  dividió todo fu honor como le pareció. -Y quejuntoñ Paáplona defó. . 
una Viüetaihmada Unci contodos fas términos mezquinos, cenfos, y férvidos á . . .  . Y a  fuhetv= • 
©ana ona ancha j otra*Villcta ilamadi Ma^uivian junto a Ofrio ¿ íie r a  dc ün mez^liiao .coii 

* ta:



• Rey'D... Pedro; Sánchez." 69
toda fu hacienda, que dcxoalaAlbergncnadeSantajMaria de Pamplona. La [ccnfirmacioji de 
Dona Sancha de eíteaño es.

_ B
Anadió el Rey para dotación de la luz la Igleíia de San Salvador de Hueíca, que ya antes havia do- 

nado 5 y la v jla  de Arafcues, y en Rueíta la mitad del Telonio , yL ezta: y para el veituario de los 
Monjes mil iuddos de renta de la Lezta, y Telonio de Huefca. El Obifpo de Ramplona Don Redro, 
que interviene con.el de Hueíca Don Pedro, y Ponciode Roda, augmentó la donación Real ofre
ciendo los quartos de decimas dé Ó vanos junto a Bicl, de Efpañes, detafta, de Siin.Lorenzo, de Bio- 
ta. Y  es huevo argumento de que corría con toda buena hmiítad con Leyre, íobre el que fe dio en la 
fundación del Caítellar íobre Zaragoza. Alano ciximosconcurrieron en Leyre el Rey Don 
Sancho de Pegalen i y el Rey. Don Ramiro de Aragón á la confagracion de fu íglefn. Y  aora vier.do 
otra confagracion podria tropezar alguno. Para lo qual es de faber que aora fe havia ampliado aque
lla Igleíia. Y  quando es grande la inmutación que ie haze en la fabrica dé los Templos ,'és coítumbre 
dé la Igleíia bol verlos a confagrar..
. '  C .

Eneíta eferitura dize el Rey que reynaba en Huefca,_ Aragón, y Pamplona, Don Alonfo criTolc- 
do, y Caítiila: que era Qbiípo Don Pedro enlninia > Don Sancho Conde en Navarra, Don Lope 
Iuiguez Señor en.Aoiz. Por la feña de Jos treinta años de la donación, hecha por Don Ximeno a fa
vor de Leyre-, fe reconoce que la que fe hizo a fin del anterior a Dori Ximeno por el Rey Don San
cho-es ce la Era mil ciento y feis, y que el donador fue Don Sancho de Pcnalen, y  que en el Becerro 
de Leyreíé omitid por defcuydo un numero centenario C. pues rclultan judos los treinta años de la 
quexadéíte iuyzio de reftitucion, como prometimos al año iodS. En elle, que corremos ,ó  muy al 
fin acl anterior parece cierto murió Don Pedro Obifpo de Hueíca, y  que le íucedió Don Eftevan. 
Porque haviendoafidido Don Pedro á la confagracion de la Iglcíja de Leyre afines dé Odtubredcl 
anterior, ya en efte ié hall a fuccefforfuyo Don Eftevan: y lo advierte una donación, por lo.qual Do
ña Toda Sánchez de Lizafoain dona á SántaMariadc Yrache ,y  áfu ABad Arnaldo, toda la herencia 
que tenia en -Lizafoain fuera de lo que la dexo fu madre íéñalado pava San Salvador de Leyre. Y  af’ 
fimiftno otras haziendas en los términos de Olza, y  de Ororbia, que en el inítrumento fe efpecifican" 
Réynando. Don Pedro Sánchez en Aragón, y Pamplona en la Era 1 137.)’ fiendoObilpos Don Pedro, 
enpamplona, y Don Eftevan en Hueíca.- * .. - t -

• D..
En fu donación áizs la Infinita Doña Urraca. Yo Dona Urraca hija del Principe Don Fernando,

“  y de la Reyna Doña Sancha, por la remifiion de mis pecados, y por la fiilud de mi alma, y por las 
“ almas de mi padre ¿ y madre, dono á Dios, y ti Santa María de ia Igleíia de Pamplona , y al Obiipo 
“  de ella Don Pedro, y fus fucceflores, y- á los Canónigos de ¡a miima Igleíia ,ñ perperuo un Monaíte- 
,c rio mió que fe dizc de Santa Marina enCaítilIa, íleo,en' Cavia entre Burgo s, y Caítro Muñón , co- 
5, mo mis padres me le dexaron con todo fu pertenecido, conforme la partición, que hize con mi her- 
“  manalalnfmta Doña Elvira, quando dividimos iiucft'rnshérencins. Pido las oraciones de los Ca
nónigos por f i, y ÍUs padres, y Miífa , en lqs días concedidos , aífi habla, y debían de eítá r pacta
dos con tratado prévio, ó haze relación á la infigne Cofradía de Santa M aria, que inílicuyó el Obif
po Don Pedro, y  confirmó el Santo Pontífice Urbano Segundo para promover la gran fabrica de la 
Igleíia , que llevaba el Obifpo, y a la quaí exorta el Papa concurra con fu liberalidad al Rey Don Pe
dro para perceblr las gracias concedidas a los demas Cofrades, y debía de eítar feñalado. numero de fa- 
crificios-para los bienhechores infignes. Dize ferhccha la donación a cinco délas Nonas de M ayo, 
que eSá tres de é l, en la Era r  138. réynando Don Alonfo en Toledo, y León. Y  confirmanla Gira
do Arzobifpo de Braga, y los Obifpós Pedro de León, Raymundo de Paíencia, Garda de Burgos,D. 
TernandoM uñoz,y Don Sancho Díaz Mayordomo de la Infinta, y Don MunioXapiz Abad deS. 
Pelayo: Eíla donación confirmó deipues fu fobrinaia Infanta Doña Sancha hermana del Emperador 
Don Alonfo Séptimo, como fe verá al ano 113 6 . Eftc Monaftcrio de Santa Marina de Cavia fea- 
gregó en tiempo muy pofteiior a la dignidad del Arcedianato de U lun, y oy corre en el.

Pero eílrañaíe mucho la donación de Rcyno a Reyno, citando tantos años á divididos, y  aunque 
no con.guerra abiertamente rompida, con cantas,y tan recientes caulas de enconos, como arguyen 
los íucceSos próximos, en cfpecial entre perfonas Reales, a quienes tocan mas de lleno las iras, y e- 
nojos nacionales. Y  lo queoccurrc para templar la admiración es, que como el Rey Don Femando 
e! Primero de Caítiila fe crió en la niñez, y Tiendo muy mozo en Pamplona, y vio la celebridad que 

. tenia kimagen de la Virgen del Sagrario, y las cofas maravillosas, -que obrava Dios por fu invoca- 
•tijir^comÓ'oy Jas obra, en efpeciai contra ios nublados, y tempeítades, en que !on de cada año las 

msravilíáfi y  la fama es de tiempo inmemorial, paflando a íér Rey de Caítiila es creíble confervó ci
tas memorias , y que hablaría de ellas domefiiea, y familiarmente'con fus hijos, y hijas : y citas 
platicas debieron de entrañar en el rcligioGííimo animo de aquella Infanta la devoción para bufear con 
dones, aunque de can lejos fu patrocinio, y los facrificios, que pide en fu Tempio, barruntando por



jc¿. Rey D. Pedro Sánchez.'
•Jos añosque ya no podían fer pocos , pues era mayor de edad que íu hermano el Rey Don Alongó 

' que á que en tío-a reynar, y mancebo ya guerreador, trevhta y fíete años, la muerte cercana, que 
íuccedió el año figuiente, como también la de íu hermana la Infanta Doña Elvira, como fé vee en las ■ 
inlcripcioncs de los icpulcros de ambas en Leon.

También es de elle añó .una donación, por la guai Doña Sancha de Hüarte da á Sarita María, y  
■ Obifpo D. Pedro unalglefiaen Huarte cón la advocación de Santa Eugenia, á Yrache y fu Abad 
■ Arnaldo donó elle afío el Senior D. Ximeno Galindez un Monailerio fuy o en Torres junto al cami
no , cuyos veihgios.duran, y la Iglefia entera de muy hermofa y firme fabrica,aunque eilrecha y jun
tó á fu puerta en el que debia de icr Ciméterio, y ya fe pila como camino publico, íe han deícubierto 
modernamente cuerpos vefiidos con telas de fida, y cintos con los yerros dorados. Dice le dòma coa 
todas las tierras y viñas, y añade otra» que dice compró'àD. Iñigo Romeo., y valiacienfueldos.-

E
■ . Eílo contiene aquel afilo de fines de Enero dé elicano. Y  el infirumento, que produjo y leyó él 
Obifpo Don Pedro en ei juyeio ,,Cn duda es la donación grande del Obifpo D. Galindo à Leyrc.de las 
décimas de muchos lugares de fu Diocefi en Aragón, y entre ellos ellos quatro: la qual confirmo 
effondo prelente el Rey D. García hijo del Rey D. Sancho, y la RcynaDoSaTodaaque añadió el Rey' 
quantos lugares pudielFe ganar de los Barbaros, como vimos al ano de Chriílo' 938. Porque defde 
ei halla aquejadlo judicial de Huefca correa los ciento y cinquenta’y  nueve años llenos, que alegó 
el Obifpo kde Pamplona.
'■  ■ " ' F

E! Abad de Montaragon D. Martin Carrillo le llama D. Eítcvan Segundo, y léñala otro del mi£- 
mo nombre anterior à el. Pero no deícubrimos fundamento para elfo. En alguna memoria déla Igle
fia de Huefca debió de hallarle nombrado Seou^do' : y  fe debe entender fegündo Obifpo deípues de la 
rcílauracion y no fegundo Eílevan. Y  cita pudo fer la caufa de ella que juzgamos equivocación. 
Ellas violencias referidas, deEfteban fon, inmediato íucceflor de Don Redro, ye! tiempo pró
ximo dé la muerte de elle lo demueílra. Y  la violencia horrible de expeler al finto, Obifpo 
Raymundo, Pacandole de-la Iglefia, y  Ciudad de Barbaílro con mano armada, comoeferibe 01* 
degario Arzobifpo de Tarragona, dando quenta del cafo'al Papa Calixto Segundo, y obítinacioa 
en hecho tal,es de muchos mas anos deípues, que los quefià a' Eíteban, que llama primero > y el 
hecho es de un raifeno ingenio rapide de ambician arrebataday ■ per tinaz.-



Año

C  AP I T U L O  . IV. •

Cruzada ..publicada: contra dos Moros 4 ¿ ; taragoza 5 y litio ..ídíir  ̂
ella Tin efecto. Defenfa puefta en la frontera de los Moros., f '
, . •Muerte; de los Infantes. Obras :-de':piedadódel--Rey- - ; c

■ J”-'V;- " . y fu muerte. • / •V''V':

í ' "I -VEfémbarazado;el Rey de eñé infiniianlas"memorias de efleano,rfiar- 
J L A  y de otros negocios femejan- - chò con muy riumèipfò , y lucido cxc¿. 

tes .amediado el i m bienio, gaftó Io rcf- cito contra- Zaragoza j y atravèfandoéì 
tante de él en Hueica- haciendo inaila Ebro , fegun parece ., y algunas memo-- 
de excrcito grande para una empreífá, rias confúfamcnre dan à entcndcr,por 
que fnè poner cerco a Zaragoza. Para Ja fortaleza recicn fundada del Cáftcllar 
lo qual el Papa Pafqual defe ando pro- fbbre Zaragoza, pasó cerco'á aqucilá 
mover los progreííos de la jornada ul- Ciudad, y quando nichos i  principios 
tramarina con el celo miimo de íu ante- de Junio ya eftaba fbbre ella ( A  ). "  
ccifor Urbano5yáfemejanza deaquella z Que fin tubieífe chía jornada y cer- 
guerra , que fe llebaba contra Infieles co de Zaragoza dignos de mas mchioriá 
por.el Oriente j que íc llcvaffie también que la que fe ha tenido, no le hemos • 
por el Occidente .haviendo exornado à podido deícubrir en eferi cores, ni Ar- 
ella al Rey Don Pedro, ¡rizo publicar chivos. Pero el mifino filcncio arguye 
la Cruzada en íiis Rcynos. Y  aunque el cafo $ pues forzofamente havia defef 
todas las guerras de nueítros Reyes con- ruidofiífimala conquida de Zaragoza,fi 
tra los Arabes, y Moros Mahometanos fe configuiera. Con que venimos a en? 
fueron por. citas cerca de quatro figlos tender, que no fe configuró s y  no. lo 
ha, del miimo genero en la fubftancia ' cftrañamós haviendo dolido tantoáMo- 
pero con el nombre, infignia, ceremo- ros, y Chriílianos la conquida de Huè. fi
ni as , y gracias Apoílclicas cípeciales, c a , que unieron armas para eftarharla. 
efta es la primera jornada qùe con noni- Para embarazar la de Zaragoza, Ciudiadj 
bre de Cruzada hallamos haveríepubli- de mucho mayores dependencias, crei- 
cado en Efpaíía. Y  concila commifion ble es, que fe unieron, y. echando to.- 
eíp-ccial creemos fue la venida del Ar- do el reífo del poder. Y  viendofe el Rey 
zobiípo de Arles Jubilino, àuna conci Don Pedro fin plaza alguna de retirada 
Legado Pontificio. Recibióle Ja pubü- prompta de la otra parte del Ebro.,. y 
cacion con el aliento, y ardor, que fue- previendo el nublado grande, que ame
le infondir la piedad de h  cania embucl- nazaba, prefirió la feguridad de fiis Rcy- 
ta con la nobedad,y emulación 5 encf- nos al pundonor del empeño hecho.,y 
pecialhallando los ánimos de toáosle- levantando el cerco,íeretiró. Eítaglo- 
vantados à efperanza grande con la prof- ria guardaba Dios para fu hermano, y  
peridad de los •fucccífos recientes, en fuccefior Don Alonfa, y .con mejor 
Huefca, Calafanz , y Barbaíiro. Tomó el ocafion, quando teniendo por fuyas por. 
Rey Don Pedro la diviifa de la Cruzada el Matrimonio las fuerzas, que aova 
que era una Cruz blanca fobre el om- roas fe podían temer, fe echó fqbre 
bro derecha: y. acompañado de muchi- aquella.Ciudad, y  la ganó. Pero contra- 
lfimos V affai ios, que la tomaron, y fi- . pefadas la ocafion, y circunftan-cías de 
guieroh, y de forafteros también, comò, uno, y otro hecho, no eftimamos por
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7 2  • ' R ey. D o n  P ed ro ..S a n ch e^  .. ... •/, ,
de menos valor el cerco de Don Podro cite ano» Y  noíabemos ¿ fi fíic ele menor 
agora , quela conquifta de Don Alonfo dolor partir el golpe renovando ¿ ybo l- 
dclpucs, y en la retirada del empeño viédoá enconar herida tan reciente ( D )  
hecho reconocemos una alabanza fin- Él Sepulcro delalnfantafé vcé en S. 
otilar de h aver eftimado mas la Talud Juan de la Peña, y  es el oílavo en orden 
publica, que Tu pundonor, vcnriendbfe ' y  la infcripcioii dice, (  Aovi descanza 
afimiíhno. (  B ) ; - la SlERVA DE Dios DoñA Isabel hija del

2 Con la retirada del cerco déZa- R e y . D on P edro S á n ch e z , la '̂ val m vrió

ragozapareée quedaran neceífitadas a 
efpecial cuydado las tierras cercanas al 
E bro, por fi las tropas, que havian car
gado á la defenfa de aquella Ciudad, in
ten taffen.algo en la frontera. Y  en orden 
elfo , le  halla un inftrumento en el libro 
Rotundo de Sania María, porelqualel 
Rey Don Pedro da á los de Martilla 
toda ingenuidad en el agua para regar, 
y para hazer molinos por una torre, que 
havian labrado en la Bardcna, y por 
que hacían la guardia á todo el Valle 
de Funes, animándolos coneftoá nuevo 
cuydado en la defenfa déla frontera ( C )

4 Por fer la ocafion la mifma, cree
remos pertenece á cftc mifino año el fue
ro favorable , que el Rey Don Pedro 
dio á los de Caparro lo , y partiendo el 
regadío del agua de Cidacos conTafa- 
Ila, Olite, y San Martin de U ns, á 
ocho dias á cada una, aunque por eftar 
muy mal tratada la oja del Cartulario 
Magno, donde eftoíé contiene, no fe 
diviíá la data. Pero la ncceííidad efpcciai 
de defender la Bardena entonces, es la. 
mifma. De los Cavalleros confirmadores 
Tolo fe divifa Don Aznar Aznarcz 
Señor en Rada, y es la primera vez, 
que fuena eñe Señorío 5 pero deípucs 
muchas.

5. Siguefe el año 1103. muydolofo- 
íb para el Rey pór la perdida de dos 
hijos, el Infante Don Pedro , que otros 
le llaman Don Sancho, y la Infanta Doña 
Yíábcl. Y  fi fueífe, como refiere Zurita 
por autoridad dé Efcritor, que llama 
antiguo, que murieron ambps en un 
mifino dia, folo del valor Chriftiano, y 
paciencia heroyea del Rey fe puede fiar 
tan dura prueva. Por lo menos parece 
cierto murieron con poqui/fima diftan- 
cia, y dentro del mes de Diciembre de

en la E ra 1141. El Sepulcro del Infante 
Don Pedro no fedifeierne por efiar muy 
gallada la iiífcripcion, que fe reconoce 
tubo. Sera el feptimo en orden, que eftá 
entre el de fu hermana, y del Rey padre 
dé cntrambos.Eftos hijos iolos fe le reco
nocen al Rey Don Pedro havidosen la 
ReynaDoña Berta, que aífi fe llamó , y  
fe vee expreífado en algunos j pero bien 
pocos privilegios contra la coílumbre 
del figle. ( E)

6 Con el dolor de eílas perdidas que 
tocaban en la fangre, parece diíponia 
Dios al Rey Don Pedro, como fuele k 
los varones juñes, para fu muerte, que 
ya fe acercaba, corrigiendo los ex ceños 
de lozanía, que naturalmente fuelé en
gendrar la felicidad muy continuada; 
como tábieu con la retirada del cerco pu- 
eño íobre Zaragoza.Acerca del qual can
ia no pequeña admiracioa una memoria; 
que pertenece á eñe añojpor la qual con
fié, que quando paíTó el Ebro contra Za
ragoza, reftaban todavía no.pocas plazas, 
que ganarfe de poder de los Moros de 
cfta otra ribera del Ebro aziáelO rien- 
te , yPyreneo, como Egea , la u fte , y 
otras. Y  es muy para eftrañaríe, que de-, 
jadas eftas tierras mas fáciles de gauarfe. 
y retcn.erfc ganadas, y con que defpejaba 
el Rey todo fu Señorío, dexando al Ebro 
por limite de fu Reyno, íe embarazaííe 
en laconquiña de Zaragoza mucho mas 
difícil de ganarfe, y rctenerfe. Por la 
quenta aquella jornada fe emprendió, 
coníobrado ardimiento por la novedad, 
y nombre magnifico de Cruzada, y por 
el concuríó de forañeros, de cuyo con- 
fejo, nunca tan fegitro como el de los 
naturales, fé dexariá llevar el Rey por 
no enfriar fu ardor, fi haviendo' venido 
de muy lejos, y  con elpefhcion grande



Rey Don Pe
los empicaba en emp refía menos ruidof. 
fa,aunque mas útil. (  r  )

7. Siguefe el ano de C  brillo 1104.. 
ultimo del Reynado, y vida de D . Pedro, 
que como íi barruntara por beneficio del 
C iclo  lo havia de fer 5 parece lo galló to
do en obras de gran; piedad!, > bol viendo 
por los derechos de los Monaíterios,y 
vifítandolos. En Navarra le hallamos en 
los de Leyre, y Santa Maria deYrache 
haciendo elle buen oficio.Y en el de Ley- 
re terminando un pleyto muy anticuo. 
Ya vimos al ano deChriíto que el 
R cyD . Sancho-hermano, y íucceíTor de 
D.Fortuno elM ongc, quando fue ato- 
mar la hermandad en aquel Monaílerio,, 
como acoftumbraban'cnton’ces los Reyes, 
donó entre las demas cofas á San Salva
dor, y las Santas Virgincs,y al AbadD. 
Sancho Centulliz dos Villetas, S. Vicen
te , y Liedena. Con el tranfeurfb delti- 
enipo parece fe anubló algo el derecho • 
acerca de lo de Liedena 5 y un Cavailero 
por nombre D . Iñigo Sánchez ob:ubó el 
Señorío de ella por conceífion de otro 
R ey, que el inílrumcnto llama D.Sancho 
Garcia,y le poífeyeron el,fu hi;oD.Fortu
no , y'fu nieto D. Iñigo Fortuñez ,pero fí- 
empre con mal3 v o z , y quexa del Mo-m- 
ílcrio. Esforzóla aora mucho el Abad D. 
Raymundo, que fue gran defenfor de los 
derechos de fu C a ía : Y  fol: citado por el 
acudió e¡RcyD.Pcdroáfenecerla queílió 
có muchos Señores de fu Corte.EÍ ultimo 
poífeedor Don Iñigo comben ido con la 
donación real antigua al Monaílerio: 
como Cavailero llegado á la razón, y 
Juílicia, la reconoció con toda ingenui
dad. Pero por algún derecho, ó de me
joras , ó otro, que no fe exprefía pre
tendía alguna fatisfacion : Y  el Abad 
Ravrnundo ; y  fus monges.feladan coa 
el Señorío He., un lugar menor llamado 
San Soain. Y  el Rey Don Pedro para fací-., 
litar la compoficion le "añade á Don 
Iñigo el derecho de fu Sello real en ",el 
Lugar de Artaxo cerca de 'Sanfoain. Y  
de eíla fuerte dandaDonlnigo fiador.es.- 
de nunca perturbar aLMonaílerio,- cedió - 

$1 Señor io'de Lidéna yy  eÓñfirmesIRey-
' . í. . . . . . .  *

1ro Sánchez!' 
la Carta enArtabo á donde ya havia paf- ' A5o 
fado, dando el derecho dei Sello fiiyo en 1104* 
ella, y haciendo ia cofia para fenecer él 
pleyto ageno, como vimos Inzo fu padre ■ 
al año 1085. y que corncíie fin tropiezo 
la donación pía de fu fexto abuelo,el - 
Rey Don Sancho. (  G  )  *

8 D e San Salvador de L eyrc,y íiis  " 
Comarcas parece pallo el Rey vibrando 
otros pueblos de Navarra 5 y por Se
tiembre enEílellale hallamos cóponien- - 
do también otro pleyto entre SancaMaria 
de Irache con fu Abad Am aldo, y Don 
García López ¿de Exauarri á cerca de 
unos collazos, y tierras en Oteyza que 
havia donado á Santa María unaSefiora 
por nombre Doña Urraca3 y fegun ei infi- ; 
trumenco indica con animo de fer Reli. 
giof:, pero con la mudanza del tiempo,' 
y Galanteos de un Cavailero por nom- ' 
bre Don A znarA rior, mudó depropo- 
pofito, y refuicó el pleyto íebre los bie
nes ya donados. Intervino el Rey Don : 
Pedro con fu autoridad, y 1c compuíTó ' 
á toda fatisfacion de las partes. Y  an
dando ocupado en eílas obras de piedad 
y buen govierno de fu Reyno le halló 
la muerte 3. 28. de elle miírno mes de 
Set.cmbre (  H )

9. Reyno diez anos, tres m eíés,y 
veyire y cinco dias deípuesdelamuer-. 
te de fu Padre. Príncipe digno de mas 
largo Reynado,queá haverle durado io. 
que al padre, ó hermano fucccífor, ef- 
peramos huviera igualad*» la  fama, y  
alabanza de ambos juntos 5 del padreen 
la piedad, del hermano en las conquif- 
tas. D e otros Principes fe podra notar 
haverles fobrado el tiempo de rcynar: 
de Don Pedro le echaran menos cotí do
lor los buenos. Murió fin fucceíüon puri
ficando Dios fu animo de las inperfec
ciones comunes á todo hombre a la llama 
de aquel dolor en la temprana muerte de 
los Infantes fus hijos, tan cercana una 
de otra, y ambas delafuya, que pare
ce fe ordenaron aquellas para diíponec 
con mas-pureza,y fantidad la ñipa. Pero 

’ feanos licito prefumir de fu grande celó 
‘del biemmtblicó, y de la religión, que 

K, '  miraba



■j t , -• Libro ’XVI. de los Armalas de Navarra, Cap.IV. ^
Año m íaSa rodeada de armas Infieles, e.irri-. era muerto'aquel Izan te  Don García,

XI94. cadas ¿onlas perdidas, que al mprip tu- que diximos fe criaba en Toledo en po- 
' bó por lina°e de cqníuelo morir fin fu e-, der del Rey Don Alonfo de C a íh lig , hi- 

cefion, que con la menor edad ocafio-,, jo. p rim o gén ito 7  heredero del Rey D . 
ñafie,conjo-íucjé, perdidas.álaRepubli- Sancho dePeñalen, en quien rendía el 
ca , y menguas a la Religión, y fubfíi- . derecho de reinar, Y que por fujr.uerte 
tuh í  faka^fuya para el governalle déla . fm fucccfííou fe havia dcbueltó ya en 
nave el brazo robuílo, y cxer.citado de .. .Don Ramiro. Y  de la mucha juñifica- 
fu .hermano D on Alonío, igual á con- • cion de Don Pedro creeremos que aun 
traltar quales quiera temporales recios. - no havia muerto. Y e n  qualquiera cafo 
En breve rey nido coníiguio ,ei que de- que fucile, la encomienda, y adrruínon al 
ba.rfer contado entre los mas excelentes . Rcviió de fu padre D on.Sancho, hecha 
Principes, que tubo Eípaña; y quizá por los naturales por la urgencia de la 
pon., fin guiar en que entre muchifílmos 
hechos iluftrcs, y.tan tos, que fue muy 
difícil pudicífen cab.er en tan poco tiem
po, apenas fe podra hallar alguna cofa li
gera que notarfe, que no tenga promptiífí

X *
neceffidad con el Heredero aníente , a i
llo ,.y en poder ageno, la aprobación 
de ciios mi finos continuada por veinte 
y ocho anos, los graviílimos incombe- 
niemes, y dificultades de deshacer la

nn ladtfculpa, y de tal calidad cfia,que fe unión cíe dos Reynos, que havian corrí- 
roze mucho con la alabanza. Solo po- do unidos con muy felices fucceílos , y 
cha mover algún efcmpuloel ver el ul- pareceres, que Gbre el cafo habría, pa- 
timo ano. de.fn vida dentro ac fu Reyno rece difculpatl baftantemente á D . Pe* 
al Infante de Navarra Don Ramiro ajuf- dro para que no rafgaífe por fu mano 
ta.do á fortuna privada, y menor, que la unión hecha por lasagenas, v  cori*- 
íh  dereho. Pero no fe fabe, fi al tiempo tiimada por dos Reynados.

Y C A P I T U L O  IV*

y . ' / - ' .... .o' .  A*
-a?®?. f y. cerco Ignorados. íé comprueban con tres- inílrumentos del Archivó, y Libro

Retundo de Santa M iría de Pamplona. Uno,, quees de cícrta-donacrcn del Obifpo D- Pedro , jr 
de., once desunió; Era mil ciento y treinta y nueve, nota fehizo, Q vando el Rey Don- Pedro 
teínia a svs soldados, y a otros mvghos sobre Z aragoza. Otra memoria, que tila conti
gua eh aqúel libró, y- es de Iamifma era, y habla de lamifma materia: remata diciendo fe hiaó 

aquel ¿¿lo: Ahtiernpo que el Señor. Do.n Pedro., Rey de los Aragonefes, y Pamploneses tenia 
*r. * • Zaragoza con multitud grande de Soldadas. La tercera memoria es un acto decorna
*  P,ta. de cierro Don.Marcello de Pamplona, que remata diciendo. Reynando Jesv-Cbriflo, y 
‘ ‘ debajo de fu Imperio el Rey Don Pedro en À-ragòn, y Pamplona,fien.do Obiípoen ella el 
* íobie dicho Don Pedro, quando el ya nombrado Rey Don Pedro, cruzado: ó llevando la 

**• P-U-latra T craacifer lo lignificò ) marchó con otros contra Zaragoza, lien do Don
‘ c: anchp Conde en- Erro, dominando Don Ximeno Fortuáez en Huarte, Don Iñigo Velez 
‘ ‘ cn Echauri, No léñala, era; pero las otras dos memorias con,ella, y el hecho miftno fupíeri
'¿<1 , -g
_■  N 9Jábanos fies de bnclta de efta jornada,'òde antes de emprenderla, un inftrumento dé 
Ley re,, por el qualel Rey confirma à aquel Mónnfíerió, y fu Abad' Raymundo' Í.aVran donación 
de b  lglcfia, y -Viila.de San Sebaflián en los fines.de.Etnani, comoda havia'donádo'Don San
cho, que.llama Rey de los Pamplonefes : Y  es el,-maTor., eí áSd de bjcoaifi. macbn es efte',aun- 

f  -  n° L°- e-Ytìcs;  D i c .e  cc? D ^rPú. CP Y tuniaDon .Pedro,, Don Sancho Conde en .Navarra. Y  
potete, y otros años fe colige loque,queda dicho „quelq de Guypuzfoa no íéhavia enagenado de

clon de CÍle ^ 0nd? S^cho, y ella también‘Dona SanchYde nombré, es una doña-1

. > xq Dora Sancha > SERMjGía Dfil» Sanos, SaNchp C o to t  ̂  ^jjbgáiá Salici

. . Maria



Rey D» Pedro Sánchez; .
Maria’ce Y  rsche ,‘y/u Afead A maído toda la herencia, que tenia en Ovanos , por fu altoa, y las de 
ios paíTaács,y de fu madre Doña Endrcgoto.Y de ia calidad de cfta Señora, y de fu hermano el Con
de ic hablo ya al año mi! y noventa y qrntro, y entrada del Rey D. Pedro en el Reyho, Dice rey naba 
Don Alonfo Fernandez en toda Cartilla, Don Pedro Sánchez (el Becerro de Yrache Picó D. Alonfo 
Sánchez por equivocación del nombre de A ¡onfo , que acavaba oc mencionar) en Pamplona} Ara
gón i Huerta} Sobrarte, y dominando el Conde DonGarcia en Najera y Calahorra, el Conde Don 
Sancho en Pamplona, y Erro.

C
Entre los tefiigos de elle inítrumento fe nombra el Abad Don Galíndo confejero del Rey. El año 

parece un duda cite por la ocafion dicha, aunque el compilador de aquel libro Picó la Era mil ciento y 
treinta, haviendo de ferquarenta, omitiendo linUncirlo un numero decenario X.de losquairo, , 
que bavia de repetir, cofa muy ocafionadaen la repetición de muchos números lemejantcs. Ylacor- 
íccíon es forzofa, pues en la Era de treinta no havin entrado á rcynar Don Pedro.

D
Havcr fido la muerte de los Infantes en poca diftancia de riempo fe vee en una carta> por la qual el 

Rey confirma á Santa María de Pamplona,y fu Obifpo Don Pedro una heredad, que Doña Sancha 
de Solchaga hav;a donado a Santa Mariapor la alma de íu marido Don,, Orio lo Sánchez, y el Rey 
confirmándolo cede al derecho, que podía rcncrenella. Su data es de efte año, ydel mes de Dici
embre. Nota eran Obifpos DonEfteban deHuefca, Poncio de Barbaftro, D. Pedro de Pamplona, 
y quedominaban, (n hermano D. Alonfo en Bi-. l,  el Conde Don Sancho en Erroy Tafalla, Don 
Gaündo Sánchez en Funes, Don Iñigo Fortuñez en Santa Mana de Uxue, y Caparrofo, y remata 
diciendo el Rey haze cita merced; por mi salud , y  la  de mis Hijos, hablando de ellos como de v i
vos. • -

E
De! nombre de Ines,que otros dan á la Rey na,diciendo tubo entrambos, y lo que otros dlxeron,q 

el Rey fue dos veces cafado, no vemos bailante fundamento. Lo que confia es que loslnfknces mu
rieron de muy tierna edad , y no capaz la de Don Pedro para el matrimonio con la fecunda hiia del 
C id , en que ie ha hablado demafiado. Los pocos años que vivió el Rey Don Pedro fu padre, y los 
pequeños lucillos de las fepulturas de los bnos lo arguyen: y lo acredita de nuevo el q a havcr llegado 
¿edad de matrimonio elle Infar. te, finara fin duda muy frequcntementelu nombre en tantas cartas 
reales de fu padre como de Infante primogénito y heredero, y ya caía lo , y decorado con algún titulo 
rea! de los muchos con que firmaba el paurc en todo el rey nado anterior: de lo qual nada fe halla, 
antes bien tan gran íüencio , quefola cita memoria hemos podido deícubriren los archivos, que les 
pertenezca-,y t-íTa mifmaembudt.-mcrrc fin expreíTion de nombres, y-como de niños tiernos. Efíe 
matrimonio de la hijidei Cid Dona Mari a con el Cunde de Barcelona D. Ramón Bercñguer el ter
cero es mas creybieporloqucdeicubno Diego, y porque lo expreHa el Tuínbo negro de Santiago, 
Del linage de;fu madre Doña Berta nada fe averigua. v ,

F
- La memoria, en queefio fe vec, es del libro Rotundo de Santa María de Pamplona : y refiere 

, que el Obiípo I). Pedro á ruegos del ReyD. Sancho de buena memoria bavia confirmado las parias d e . 
Exea áfavorde los Monjcsde Santa María de Seiba mayor exceptuando laquarta parte de ellas. Y 
que por quanto el Rey havia prometido dar a aquel Moriafterio Es Mezquitas de Exea quando Dios 
diefie á los Chriftir.ncs aquel pueblo, por contemplación fuya ,• y ruegos del Rey D. Pedro vieneen 
que aquel Monaficrio de ta! fuerte goze las decimas de aquellas Mezquitas, cuando fe hagan Igle- 
íiasdcChriftianoS, que los quartos fean de los Obifpos de Pamplona; Conhrrm la carta Pondo 
Obifpo de Barbafiro, reynando Don Pedro en Aragón, y Pamplona. El Compilador del libro pade
ció una ligera equivocadon poniendo por año de la Encarnación el que pertenecía á la Era de Cefar 
1 141. llama al pueblo essETa , con poca diferencia de como ¡e llamó en lo antiguo Ptolemeo Setia, 
contándole entre los pueblos Vafconcs, y Plinio Segia. El Rey Don A!onío,queIaganódeipues. 
Esseya 3a llamó’ también. Eftc, y otro, pueblos de la frontera, aunque no conquiftsdos »recona- 
cian con un genero de tributo, que llamaban sarjas, ai modo que digimos las pagaban los Reyes 
Moros de Zaragoza a los de Pamplona,

G
; Menciona el infirumento, que fe vee en Leyre,y en la-Camaráde los Coroptos Reales de Pamplo
na, íu reynado en Rucfca, Aragón, y Pamplona,-el de Don Alonfo cnToledo, y toda Caftilla , y  
que era Obifpo Don.Pcdro en Irunia, Don Sancho Conde en Navarra, y Señores Don Galindo 
Sánchez en Sos, y en Funes, Don Lope López eaRuefta,  Don Lope Iñigucz en Navafques-, y  
Aoiz Don García Ximenez en Lumbier. Eftacon el fignode Don Iñigo Fortuñez, y dize le pone en 
prefencia del Rey, y de fus Principes, y del Abad Don Raymnndo. Señala defpues otros tefiigos 
que|lo fueron con efpeciálídad de quando el Rey confirmó ]a carta en Artajo, y dize ion; Don 
Alonfo hermano dciRey Don Diego Obifpo de Santiago  ̂el Conde Do¿ Pedro, Gyiraldo Ponce,
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7?d'queanadé; D .'R amiro In fante  de  U rróz/ ,y ja  cfcuiiadel- R ey , por iaqual entiende; los Se^Or 
res cori-oficio en Pajado ,-eílilo de que uífo. tá Jribieníu fexto abueio en el privilegio- de Sanra/Ma-; 
ria de-FüenFrida'añb de Chriílo 91.1, Y a  ;es la fegunda'vez que luena en.nueftras:G^rituras.eíte:. 
Úbífpo déSantiago'Don Diego. Y  en quanto- podemos entenderes uno- del mifmo nombre,, que 
expelió "de aquella Iglefia por efte tiempo elRey D. Alólo de Caíliila y debió de venir á abrigarfe- aca.. 
ElConde Don Pedro fe ha de bu (car en la hiño ria de fuera. Y  parece cierto es el Conde-pon. Pe
dro Aílurez bien conocido en la de Caíliila, y Señor de Valladolid. La ocafion de hallarle por áca , y" 
feguir la Corte del Rey. Don Pedral» defeubre el tiempo. Dos años antes.havia muerto ■ fu; .y:ernp..elv 
Conde de V rgel Don Áripengol, que llamaron, de Mayeruca.’ Y  por fu muerte feUeyantarpn'.los„ 
Moros con-Balaguer , y otras tierras fuiasazia el Segre.’ ElConde Don Pedro acudió á/reílaurar. 
ellas tierras para fu nieto Don Arm engol, que llamaron de Caíliila por haverie criado niño enpíla' 
enlaxutela del Conde Don Pedro, que era fu Abuelo, poríer el niño procreado deL.matfimonió. 
del Conde difunto, ’y Dbfia M aría hija de Don Pedro Aílurez. Solicitaba elle al tiempo focónos dé 
los Principes fronterizos á Balagucr, y tierras del fcegre pertenecientes á.fu nieto.y .pupillopyxo.nlla. 
los tub.ó j y con buen cfeélo, del Conde de Barcelona Don Ramón Berenguer e i terceto.jja.recé lo%. 
pretéñdiatarnbiendél Rey Don Pedro fronterizo aíf.milrno. Y  aunque no c.onlla, ;:de.fu mucha ge- 
nerofidad,. y  e acalifa de la fee es creíble los obtu bo. En ella pretenfion le debió, de .hallar .fguiendp^ 
fu Corte elle acto , 'que tan obfeuramente le menciona. Pero Ja noticia mas1 eílirmble- para-muefiras. 
cofas es la que da el inftruniento.de nueítro Infante Don Ramiro, y ccm eLSeñoríó de.-TiJri-oz.j .en.. 
loqual-fc vee que-haviendo íéguidola fortuna de fu fuegro el Gjd: halla fu mu.erté,. y^de;lu¿muge.r.;. 
Doña Xirncna mientras fe retubo Valenda por los C  haitianos-,Vretirandofeeíla--Seno.ra;á..Gaft}lla. , y  
no pódiendo acomodar fus colas en 511a cllpfantéá latisfaccion, fe acomodo con el Rey Don Pedro.!»; 
tomar eílado en Navarra, y que le le dio en la V illa  de Urroz.. Y  fi fue con los lugares que recono
cen fu. Júrifdioon feria mas eíhmablé clajuftamient o. Y,ya arriba dirimas .pudieron fer-primeras 
femillas de él las villas en Valencia. En el Reynado figuicnte, que luccederáiluego, :fe andqbojcon; 
mas-,circunfpcccion. Y  hallaremos fe le mudó el Señó rio en lo mas-diftante* en Jo de,-Mónzonp.que.; 
Principe con los derechos.que e lle , y con Señorío y c ftaacia tan cerca-, y  tan; a la vida - de/iaCorce,-. 
Pamplona podía ocadonar recelos. Con el Señorío de Monzon le  veremos .continuadanient^-halta . 
íu muerte Y  con el mifmo á fu hijo Don' García Ramirez halla que recobró d¿Re.yno^eíusrn ja p  ’.'. 
Je---' : H ti.v -

~ Elinftrumento de cfta compofidon dice fue I» muerte del Rey Don Pedroia 5 ̂ de-. losidus dé D ifc 
ciemfare de la era mil ciento y quarenta y dos ; refidiendo perfonalmente el Rey-Don Pedro en-Éde--. 
I;3 ( affi habla) y menciona al Obifpo Don Pedro. en Pamplona, al Conde Don: -SanchoéaStro ,  j , ' ,  
a Don Galindo Vehfquezpor Maiordomo dej Rey. En.el mes hay .yerro poniendo el eómpiÍadpr-’; 
delbcccrio D ecembris por SETEMBRJs..Por que en efte mes de Setiembre., y .á-y^yjite y.;och.o.de,él. 
múrio el Rey , como le vee en el Calendario de Ley r e q u e  dizs ; A : q̂ atiúd-pe  las í¿ai..enid.as de.; ■ 
Octvbre mvrio el  Rey D on Pedro en l a  Era  i 241. En la mifma era la léñalo el Tunibo ne-‘ 
gro.ae Santiago,  y aunque no con igualpreciñon de dia1, diciendo fue a fin de Setiembre.-. En-.el mil* 
xno ano, mes,. y dia feríalo lu muerte Zurita , y también Garibay dudan do .en folo-un uia dediferen.- ... 
cía., en quanto a a legui idad del año , fuera d* todo lo-dicho, fe veraferalii.-en.inilrumento.de.. 
Santa Mana de. Yrache, que pertenece al principio del reynado de fu íucceífof Don A Ionio: fin que.'
p°! a%a u,erjí,a ’ P312 aat'clPar muerte un año, la infcripcion de fu fepulcro-en San Juan de'la 
Pena, donde fue encerrado con ms hijos, en la qual fe lee; Era M C X L I. mvrio El  R ey-.D; Pedro/ /

mar-iVifo *" 2j1.na ûr“ Suce uempo hayagaftado.en la Lapida una de las dos unidades,. en que re- y
fe acab-in de vf-T'01011' i cn t-]uanr°  a efl° hazen a demasa'e rodo lo dicho losaos in.llrümentos,.que-, 
fe-^cabandejerqueiereprcíentan vivo k  mayor paite de efte año mil ciento y quátro... "■  ̂ " . •

! - Libro XVI- de'los Án nales dé Navarra^. Cap;VL, v/, v-.., .....
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^ u ccé íu o n já ^ i ,|(ey,’_ fío n ’ Á lo n fo ... M udanza, de las, c o fa s ' d e^ É íp an a 

p o r  lo.S: Al® iprayid.es.;yM aír.iiTionio-del R e y  co n  -ppna-.U rraPa-deiQ aP •
• tilla . M uerte  d e  ík  P ad re. A lm u za te n  Rey- d e  Z a ra g o z a  m uerto - , ■

• y '  - ' • en batálla fobre; Valderrá. -'"T’ " : - ¥' - y

■ f  f .T ) 'P K ;  muerte .del. Rey Den Pe- de Caílilla,. y León, y viuda del Conde1 
A- Jr j J L ... d ^ y fa lta ié  .fucccffionfu- Don Ranion de Borgoña, que-por ho.y

HC4- ya:3. luego fue .acíáhiadb por Rey fuher- ñor del Matrimonio governó á Galicia, 
riiáño ei Inlánté pbn.Áíonjój llamado y fe llamó Conde de ella. Á'que anadea' 
Sañclicz.de Patronymi.cpj como fe vei que la muerte.de Don Pedro halló áfi,v 

fréqueñt eiueñte-cn'ias eícrituras publi- hermano Don Álon.lo cnCailiUay tefí- 
cjs, y con el tiempo por fobrenombre diendoen ella con fumuger la Infanra 
■ el Batallador por las muchas batallas, Doña Urraca defdc el año anteribr, cn 
coque entró perlonalmente con Moros, que dízen fue el Matrimonio: Y que-oyda 
y Chriflianos que dizcn fueron veynte la miiertc de Don Pedro* , vinieron' ám- 
y nueve, y de que falió íiemprevence- bos luego á tomar poífeífion. de ellos 
cor, menos de las dos ultimas: Y  ha- Reynos. Pero elle es yerro conocido de 
viendo cumplido en San Juan de laPena anticipación.. ( A  ) , Año
coa el-entierro, y honras funerales-del . El año de 1x05. y lo poco que alean- 1 !0> • 
Rey fú hermano , recivió con grande zó. del anterior fu Rcynado, parece paífo 
aprobación de los Reyiíos y toda íóle- . el Rey Don Alonío en quietud, y fin 
mnidadlas xnfignias reales, templando movimiento de armas, que fe lienta, 
las efperahzas,., que {e tenían del fue- .afentando las cofas, que pertencciaiva.

. cefifor, el doloj-, y llanto,-que.hubp en ja  paz, y bxicna adminiñracion de ¿ b s  
la.nmcrcc del Rey Don Pedro. Algunos Reynos, reconociendo fus prelidios ,.:y 
Éfcritores, orno Garibay, i.c introdu- fuerzas, y como pefandolascon las de 

' cen callado ya á clic tiempo con lalnfan- .los Principes émulos,-y fronterizos, para 
ra Doña. Urraca hija dcI:Rey-P. A lpaíó Jugarlas a fu tiempo, contra ellos > 6  -la. .

V .. ....... neífe-



Año nfeceflldad lo. pedia. Ç B ) Don Alonfo Sanchez, aunque mancebo
i  toó. El fíguiente noó- por Junio fe hallava muy ardiente, quieto, y íufpenfo a guar

ní ECy en Huefca, é intervino en un ac- dando à ver que aliento tomaba el m al 
to muy folemne que íe celebro en fu Igle- fomblantó , que hacían. Fueei cafo, que 

'  fia Cathédral, y fue el Bautifmo de un el Rey D. Alonfo de Caílilla con la inmo- 
Judio rabino, y maeftro infigne de los deradaaníiá de enfanchar fusSeñoríos,  
de aquella S e d a , alqual alumbró Dios de que fiempre adoleció, y aunque en la s- 
para déxat la vanidad de ella : La quaí dos memorias, que exhibimos;, íe intitula; 
adjuró, y filé baptizado por mano dél rcynar defde Calahorra haíta C u en ca , y  
Obifpo de aquella Ciudad Don Eílevan. pudiera con mayor enfaneihe decir, que 
Y  por honra de la Religion, y mayor defde. el Ebtohaíla elGcceano.occxdeu- 
celebridad del adío, fue° fu padrino el tal de Efpaña, y que"el Duero quanto es 
Rey. Y  como fe le dio cl nombre de defde fu nacimiento halla que muere y 
Pedro, por honor del dia dedicado a la  corría debajo de fií Señorío, de nadafa- 
ficíla de los Sagrados Apólleles S. Pedro tisfecho bolvió á recaer en la vegez en el 
y San Pablo, en que fué el Baptiímo, mjfmo yerro de la edad media, que nota- 
también el Rey le dio el luyo, como por nios al año io88.- de imaginar podía fer 
fobrenombre, y patronímico, y fe llamó medio apropofito para fu exaltación, y
Pedro Alfonío, Su comberíion fué utiliffi- feñoréar á El paña, la amiílad de los Mo
ma ; porque fuera de que fu aúthorickd ios Almorávides,fiehdo elle fegundo yer- 
para con los de aquella Seéta cargó ago- ro mucho mas grave, por ios muchos 
ra en deferedito de ella con el hecho; duros eíearmie'ntos,qi!e délo contrarióle. 
Efcrivió también un doéto, y erudito havia dado la perfidia de aquellos barba- 
libro, en que como enemigo domeíli co, ros. Pero prevalecieron ¿ellos las nuevas], 
y mas nóficiofo, defeubrió la vanidad y vivas inflan cías de fu fuegró Abcnha- 
de ella, y la refuto con fuerza, como bet Rey de Sevilla, quefiempteinfiília eat 
también de palfo los herrores de la de perfuadirle podía1 foguramente librar íu
Mahoma. Dicen que. elle año le nació exaltación en la anuílad,y confederación
al Rey Don Alonío de Caílilla un nieto con JucephMiramamolin dé Marruecos,
procreado de fu hija la Infanta Doña que mai fctisfcdho déla corta obediencia,
Urraca, y el Conde Don Ramón, al quai que le daban los Reyes Moros de Efpaña
fe dió el nombre de fu abuelo D. Alonfoí entrara guílofaménte en liga con el para
Y  q; pocos dias antes del de fu nacimiéto laconqiuíla llena, y llana de todos,que
que feñalan el primero de Marzo, fe vio podrían deípues partir con mucha venta-
en el ayre, una como eílrella rcfplan- ja de D. A lonfo, que tenia todas fus fuer-
dccicntc, que duró treinta dias con la ‘Zas,y Señoríos dentro de Efpaña. Pare.-

v ‘ rnií"ma claridad. Y  aunque entonces eíla- ce que Abenabet hablaba, como quien
• : ba lexosjdel animo del Rey fu abuelo pa- tenia explorado ya el animo del Mirama-
., ra la fucceffion, con la obfervacion de molin. Y  fe vio por el efedo : porqueJu-
*1 1°^ fucceffos poíleriores, fe celebro como ceph entró profflptamente en aquella L i-

prefagio dé la futura felicidad dellnfan- ga j y embio luego un poderofo exercito
t e , que le íiiccedio en todos íiis Seno- de Almorávides, y  Alárabes de los mas
rios, y Con mas confiante felicidad, y íe esforzados guerreros, qué havia en Afri-
llanio Emperador de Elpana : y dara no c a , a cargo de un dieílro,y experimenta-
poca materia dcefcribir encílosAnna- do Caudillo por nombre Haliamaya, que '
Ies en cite R eyu n o , y los dos %uientes hizo con fus tropas la fogunda entrada
por lo qiial convino el obfervarlo. ( C  )  grande en Efpaña, que algunos conm c-

3 Siguefe el año 1107. de grande in- aos tiento confunden con la primera y ? ’ 
M o  mutación 'en las cofas de Efpaña, y en ' otras intermedias,que hubo, mas fueron 
1107 “ ue no hay= Granar cl ver al Rey reclutas, ;.y íiiplcmen.tos de la primera.

jLos
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Rey Don Alonfo Sanchez
Los Reyes Moros deEfpaña,alfi ios que 
reconocían á Don Alonfo con tributo 
Como también los que reconocían al 
íyíiramamolm Juccph , penetraron lue
go, que aquella liga tiraba á la mina 
de.todos., y concibiendo mortal odio 
contra Abcnhabet , como contra au
tor de aquel coniejo pcrnicioloá ili na
ción, refolvieron coligarle todos- Pero 
viendo le inferiores- en fuerzas á dos tan 
poderofos coliga dos,mientras eílubiclTen 
upidos, refolvieron dos cofas, la una, 
que en cafo de ncccííídad le arrimaficn 
á los Almorávides, diciendo, y coi rió 
la v e z ,  como-probervio, que era mas 
tolerable apacentarlos Camellos délos 
Almorávides, que los animales de cerda 
de los Chriftianos : La otra , porque 
también rehuyan caer en manos de Ju- 
ceph, Principe muy poderolo, y de quien 
conquiftados no podían cfperar, fino 
la fugecj.on llena, que fe ten rali e el ani
mo dé Halihamaya General embiado de 
aquella expedición,combidandole con la 
C orona, y penfion anua de reconoci
miento de todos ellos. El anal tratado 
apenas oyó el Bárbaro, quando abando
nando con perfidia Africana la obedien
cia á fu amo, que le embiaba,le acep
tó con todo g ü ilo ,y íé le  perfuadió fá
cilmente á todo fu exercito , alfi por la 
liviandad de aquella nación in confian
te , y  movediza azia toda novedad,co
mo porque del tirano , y traidor, que 
compra á neccffidad, fiempre fe eíperan 
fúeldos nías; crecidos, que los del Señor 
legitimo. Y  con las fuerzas de efia conf.

' piración uniyerfal, no folo tomó el nom
bre de Rey, fino también eldcMirama- 
molin de.Eípana, Y  corriendo la voz, 
como, llama por materia muy prepara
da, en pocos dias apenas hubo Ciudad 
ni pueblo en Andalucía alta, y baxa, 
Extremadura.,. Murcia , Valencia , Por
tu g a l,y  lo que fo contaba por de los 
Moros en ci Reyno.de Toledo, que no 

* levan cañe vanderas por el. Y  augmen
tado de fuerzas, bolvíó las armas contra 
Don A jo n fo á  quien. havia venido á 
ayudar tomando por compañeros de ellas.

1 9
á los que havia venido a Conquiftar: /'ño 
tantas colas pudo craiioruaren un mo- I107 
mentó la amuiCion, y codicia.

4. Quilo acraveíane para detener la 
corriente ucita cóípiradonAbcnubedvey 
de Sevilla 5 pero arixbatolelo ciia con el 
raudal poderofo,quc ya llevaba. Y íalien- 
do con mucho menores fuerzas á batalla, 
le rompieron.y dieron la muerte los con
jurados , inlultandole en ella, y zahirién
dole el corazón todo Chriliiano, y folas 
las apariencias de Moro para engañar, y 
vender la patria, y la religión por aug
mentar fu poder á cofia de todos con la 
exaltación deju yerno. Dcfcubriofe en 
efia ocafion,que algún liuage, aunque 
corto de templanza, que de mucho tiem
po guardaban los Moros con losChnfiia- 
nos, permitiéndoles Igleiias, y Monafic- 
nos ,y  culto de fu religión en las tierras 
de los Moros, no era codicia fola de aug
mentar fu erario con la permiífion, fino 
miedo de que losChriftianos hicicífcn lo 
miímo con ellos, llevando por todo ri
gor el derecho, y fortuna de la guerra. Y  
aífiaora, que con las fuerzas venidas de 
Africa, y las de fu general confpiracion 
je imaginaroamuy l'uperiorcs á losChri- 
fiianos,yfinneceífidaddc fu conniven
cia , arrojaron ióbre ellos, como pallion 
violentamente repreflada todo eí furor 
Pagano de perfecucion raviofa , y nunca 
antes vifta , fin que quedaíTe apenas ch v 
las provincias ya nombradas Templo, ni 
Monaftcr jo; que no arruinaíTé con muer- - 
te de innumerables Chrifiianos de los 
tolerados antes, y de los quejé cogie
ron en las fronteras, que comenzaron 
á. inundar por todas partes con avenidas 
de gentes. No fue de los menores gol
pes del Rey Don Alonfo efie ano la muer 
re en el del Conde Don Ramón fu yer
no , dexandole defiihija la Infanta Do
na Urraca , dos nietos de muy poca 
edad, Don. Alonfo, y  Doña ¿ancha.- 
Pues aunque dicen no le miraba con' 
tan agradables;ojos, efia neceífidadex- . 
trema fe le havia de encariñar, fi es ca
riño el que nace de la neeeífidad.'Perd 
ya fucle comenzarle l a . comunicación ■;

en
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Año en la neceffidad, V con la b'uenaquen- una multitud de Moros, que le carga-- 

u o 7 ta , y obfcquios en ella dcfpcrtarfc ron , y cercaron, y ¡aun desjarretado 
cariño. A la  verdad DonAlonfo fe halla- de una pierna, no defiílió de la detenía 
ba muy gravado de la edad, y  enfer- hafta que oprimido de las armas , y  
medades, y fin períona al lado, en quien moribundo y a , ie echo fobre el Infante 
cargar parajfo alivio el pello de fus cuy- para cubrirle con fu cuerpo, y abrigar- 
dados. Y aunque tenia no pocos Capí- le como podia, halla el ultimo aliento, 
tañes de valor, y experiencias, parece 
fe competían con fobrada emulación, y 
nccclfuaban de Caudillo, que con la 
íombra de authoridad real los contu- 
bicíTe en aquella obediencia, y difcipli- 
n a , que ocurrieífe á tan grande ricígo,

6. Ella lamentable rota, llorada con 
amargo llanto de D. Aionfo, ie obligo a 
bolver los ojos por vanas partes, bufean- 
dounlubílitutodigno* y con efplendor 
de fangre Real, esfuerzo, y experiencia, 
en cuyos hombros cargaíTe el pelo de la

y pufieífe remedio en tantos males, co- República, que amenazaba ruma, eftre- 
mo aquella novedad -obraba ya. chandolc conligo con el lazo de matri-

5 Viofc cfla'neceffidad muy al prin- monio con fu hija Doña Urraca, viuda ya 
cipio del año íiguiente 1108. en que el defde el año anterior. Si viviera d tile ti- 

'Aú0 nuevo Miramamolin, orguilofo con los empo aquel Infante Don García, que fe 
1108 fucclfos paífados, con un podcronífimo criaba en Toledo , hijo primogénito del 

campo de fus tropas traníinarinas, y RcyD.SáchodcPeñalen,y en quien refi- 
las de tantos Reyes coligados, entró dia el primer derecho de laCoronadeNa 
por el Rcyno de Toledo, llevándolo todo varra,tencmos por cierto hubiera echado 
á fucg j , y fan gre, y fe echo fóbre Ucles mano de el en eíta ta apretada necdfidacL 
poniéndola fitio. El Rey Don Aionfo, Pues parece le havia criado en las armas, 
aunque juntó todas las fuerzas de fus y Ilevadolcá jornadas de guerra, como íe 
Rcynos, y Cali todos los feñores de ellos vio en la del ano 1089. contra juceph ; y  
para házer frcntc’á los Moros, ylócor- cócurrian en ella calidad de fer biíhieüo 
rcr la plaza, viendofe impedido de los dcD. Sancho elMayor, propagado por la  ■ 
años , y enfermedades para acaudillar linca primogénita, y conílguientemente 
por fu pcríbna el exercito, y no hallan- el derecho legitimo délas Provincias u- 
do á quien encomcndailc con la autho
ridad que combcnia , y fin los ricfgos, 
qr.c temía de emulaciones, que echallen 
á perder la cmprcíTa, hnbó de echar 
mano para ella de fu hijo Don Sancho 
que cícsfamcntc podia tener once años 
de edad, encomendándole comoá Ayo, 
al Conde Don García de Cabra, Ca- 
vallcro muy esforzado , y que murió, 
como tal en cfla jornada, que folio in- 
feliciífima á, los Chrillianos ; porque 
Entiendo que fe acercaban á Ucles para 
intentar el focorro, Ies falieron al en

etc 
IuS Cl 
CC 
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farpadas de laRioja, y Alava, que con 
oí'-'- matrimonio reftituya finenagenar- 

la ficaíla. Y  quizá para alguna ne- 
:dad ícmejante, que podia ocurrir, le 
ha velo entreteniedo fin darle diado, 

de matrimonio, del qual, fi le huviera 
havido, parece increíble no huviera 
qucdaao alguna memoria, como queda
ron de los matrimonios de fu tia la ln - 
íánta Doña Urraca, y de fu primo her
mano el Infante Don Ramiro, y ningu
na fe halla. Con que creemos, que aquel 
Infante era muerto ya ¿ eíle tiempo.

cuentro el Miramamolin , y los Reyes Su primo Don Ramiro fucceífor en fu¡ 
-Moros, y Ies dieron una grande, y Iaíli- derechos,¡havia ya años que eítaba 
mofa rota, haciendo pedazos al niño cafado con Doña Elvira 'h ija  mayor 
Infante á quien caído del caballo con del C id , como queda viílo (  E F  
indecible valor, y .lealtad, metió el 7  par3 el matrimonio’ de Doña

^ f o e L b ó ^ T  ? r0áela’ y P ecíf^  f rraca> no fe puede dudar, que el va- 
y  le eílubo defendiendo gran rato de lo r , experiencia militar, y fuerzas muy

emi
rato



. . Rey D. A lo n íb  SancKézi* '" m
-cftimabíes, que arrimar para defcnfa de do hombre ílibdito íliyo por eípóíodeíli Año 
C aíh lla , tan trabajada entonces , le pro- hija,y reputado por ageno de fu dignidad 1Ic¡2 
pulieron al padre la perloaa de D.Aionío igualar aifí en ella á valallp alguno. Y  repe 
Rey de Aragón 3 pues concurrían todas lió contara acedía de animo la propoficio 
,cffas razones en el. Pero liaviii dos difi- movida,que á un medicojudio, eminente 
cmtades, que vencer j una de parte de D. en fu arte , yqugndo neceffitaba mas de el 
Aloníó de Caftillajotra de parte de losSc- por las enfermeda"des,que le cargaban,te
nores , y grandes de fus Reynos-De parte- novadole cíia platica , echadizo de los Se- 
del Rey era el poco cariño 3 conque mira- ñores, que la.quifieró ccyar por el, le vedó 
ba la cofas deAragon por los liiccífos paf- pena'dc la vida el ponerfe mas ,en íu pre
fados de conquiftas hechas en tierras de fencia.Y en fin las prendas de D. Aloníó. 
feudatarios ,y  dependientes fuyos. Huef- Rey de Aragón, y Páplona,la fangre deri
ca y.todo fu territorio ganadexs porarmas, hada de D. Sacho eiMayor,y la ncceífidad ' 
y  en opoficion delas*fuyas : Zaragoza ef- publica deperfona ral acabaron de vecen 
trochada primero defirió con plaza cer- Ia defazó, que porlas'caufas dichas le,de
cana fundada íob're el Ebro,y tentada def- tenuiy llamado alArzobiípo de Toledo,y 

• pues por cerco : todo lo qual acedaba el los dcmas Prelados, refolvió el tratado de 
animo ,y lé  retrahia de cíVrcchar tanto, matrimonio de fu hija con el. Ella acción- 
coingc(0 empleo de una hifa. • nos parece llena,y cumplidamente di<ma

I . sT 'm  era menoría dificultad de par- de toda alabáza.Porque en ella Venció á h.
' te de los Señores, y Grandes de los Rey- palfió privada.que retraya . la razón pru- 

nos-de Caftillá, y Leon,que, ó por no caer denteméte bufeada del bien publico.Por-. 
en manos de Principe de fuera, ó por íén- que dcl-valor ya experimetado del ReyD. 
derear con elexemplo el que los Reyes err Alólo Sáchez y las fuerzas,que unia de fus. 
caíós íemejantcs debían dar fus hijas á Reynos,pudo Efpaña entrar en la efperá-. 
perfonas de.fu citado, y dignidad, y  no - z z  de {acudir de fi del todo la Mbriíma, y ■ 
defdeñarlas para matrimonio, ó por am- fenecer guerra de quatro ligios ya cali l i a 
bas razones juntas, con unifórme telón, nos. Y  de las mueftras que fe dieró alfi pa- 
y muy vivas inftaacias infiltran con-el rece huvicra íido,ií no fe Inivieran arrave- 
Rey en que convenía honraífe có íu hija a lado accidentes, que no puede prevenir 
alguno de los Señores naturales de fus la providencia humana. ( F )  V A- 0
Reynos,y ¿todos en él. Y  lo que Hiele íer Parece, que el Rey D.Aionío bar- 110p
muy difícil en la eípcra’nza de la elección runtó fu muerte ya muy c e r c a na y  aprtí-.-. . 
y  no pocas vezes desbarata k s  propofi- fiiró dar eftadoalalnfantafu hija,porque;; 
dones mas concordemente ajuftadas an- no fe le dicífcn los Grandes de fusReynos i 
tes de fcñalarfe perfona determinada,por contra fu voluntadlo qual era muy de re- i\ 
que al llegarfc á eífe punto, nadie fe tiene celar; fi el matrimonio no quedaba con- :' 
por menor, que el otro , llegaban á con- cluido antes de fu muertería qual fucedió; 
cordar en la perfona, y la proponían, y Jueves á primerodejuíio del año d eC h ri-: 
era el .Conde D. Gómez González ( que fio 11051. haviédo luchado antes año y m e - 
dcípucs por el lugar de lamuerte llamaró dio con fiis enfermedades, aunque fal'iédo:- 
de Gampdefpina)hijo deiCondcD.Gon- . cada-diaahazer algil exercicioá caballo 
zaloSalvadprcs, muerto en la traición de 'por cófejo dé los medicosJPrecedió el Jue- :
Rueda por iosMoros.y que défpues de fu ves ocho dias antes de fu. muerte dia del. 

padre-haviafidoGóde de la3 ureba, y fer- : nacimiéto deS.JuanBautifta á 24. dejimio 
v-ido.en algunas jornadas el cargo deAIíó un prodigio,que parece avilo fu muerte, ó 
rez.delEftandarteS.eal, y en ellas,y las de - lascalamidades, que fe figuicró á elIa-Por 
mas feñaladofe mucho eñ valor-, y mere- > que en IaCiudad deLeon, eii elTéplo de S.- 
cido la aprobación general. No arñoftra- Ifidoro, y peanádefíu altar, comenzó azia : 
ba eiRéví). Alólo a efta platica, defdeñá- el medio dia á manar agua de las piedras,:

‘ ' L ■ ■ f



,A»Q y no porlasTomiírnras/ino por medio de aunque entró armado,y con exen to, l e -  
1119 ellas., y profiguió el prodigio los dos di- ro podíalo diículpar e rcce o,quc  ̂

as figLnt«s°con grande horror de rodos de ios Moros, que orgulloíos con la gran 
losCiudadanos,que concurrieron á verle, rota de Udes,y pueblos arcurtyccinos.de 
El quarto dia, que fue Domingo, el Obif- de la dore de la ¿ama >que en aquella jor- 
po de León D. Pedro, y  el de Oviedo D* nada ganaron, le temía cargarían. lobre 
Pelayo, que acertó á hallarfc alli, y como Toiedo;y no faltan memorias que avilan, 
teíligo prefente dexó eferito el caló, or- .que con efedo cargaron, y a tu leron 
denaron en la Iglefia Cathcdral de Sanca cercada ocho dias; y que al movimiento 
Maria can todo el Clero , y Ciudad una - que hicieron, fue tan grande el terror, 
folemne proccífion: y llegaron con ella al que trataron muchos de defampararla: y  
Templo y Altar de S. Yftdro,bebieron del que el Arzobifpo Don Bernardo los con- 
agua, y refervaró la demas para memoria tubo con ardientes exortaciones, y juira- 
.dcLprodigio,y predicó á cerca de clD.Pc- meneo, quc’publiGamente hizo de no la- 
layo.'Y citando fufpcfos con el horror del lir de la Ciudad', y mantenerla hafta mo- 
fucccííb llegó pocos dias deípucs el aviló rir 5 y que,llamó a toda prieíla al Rey 
de la muerte del Rey en Toledo,y cayeron Don Alonfo de Aragón. Todo lo qual. 
en la quenta de lo que havia avifado el parece muy natural luego qué los Moros 
prodigio,y le interpretaron como qucjha- Tupieron la muerte del R ey, al «¡¡¡alh amí 
•fta las piedras hubieran llorado la dcfgra- quando derrocado -fiempre le tííbieron 
cis.MurioD. Alonfo fiédo de fctcca años, mucho refpecto , y que muerto ci co- 
Reynó dcfde la muerte de D. Fernando fu brarian nueva otadi.a parece fórzoíío. • 
padre quarenta y tres años, feis rnefcs, y 10. Reconocefe también haver fido efta
cinco diasidcfdc la muerte de fu hermano primera entrada, fina en toda buena paz,: 
D. Sancho fobre Zamora, y ya en León, y por lo menos fin turbación ptiblica,cn.los * 
Caííilla juntas.cerca de treinta y fietc.$u- inflruinetos de losArchivos,q.ue pertene- 
ccdio el prodigio en dia deS.Juá Bautifta, cen al año figúrente 1110. no lolo, porque 
á-quien de advocación antigua citaba de- reprefentáalRcyD. Aloníóreynando c i f  
dicado aquel Templo: y en la Ciudad de unos,y otros Reynos quiétamete fin-notar 
León,caneza de fu Rcyno propio por def- rompimiétó,ni diíícnció alguna domefti-«

. tinacion de íu padre. Y aunque tenia en ci,fino mucho mas,porque le repreíentan. 
aquel Templo los huellos de fus puares, y haziendo jornada muy de propoíito^y con 
abuelo paterno, y muchos de los abuelos todas las fuerzas de los Reynos contra los, 
matemos Reyes dcLeon.quifo mas enrer- Moros.Lb qual no pudiera fucccder,fi hu- 
rarfe en cIMonalterio de Sahagun.cn que vieran brotado ya las femillas de enconos 
haviafido monje por violencia de fu her- que no faltaba,y fe iban fometando en los.- 

. ™ano’ co™° TÜ1CQ lc tcidiaua en muerte, corazones de algunos grandes Señores dé
lo que le falto en vida Principe fin duda CafttlIa,c5petidores en el matrimonio de 
memorable cu lo orofocro. y adverfo.y de la Reyna D. Urraca,á quienes faltaba mas' 

nnuchas,^ grandes virtudes; yen quien la ocaíiS, que la inclinación de turbarlas 
lolo le podra echar menos, que la mucha ' ~
ju/ticia, que hizo guardar en ílis Reynos, 
la hubiera el guardado con fus hermanos' 
primos, y fobrinos. Pero en lances de rei
nar desfallece el derecho,y la jufticia. Co

§ í  . XlSro XVII. de los Annales de Navarra Cap. I.

colas.Es cierto,que el Rey D. Alonío hizo 
cite año jornada cótra Zaragoza, y que la 
Reyna acudió en perfona colas fuerzas de: 
Caítilla, y fe hizo la maíTa de ellas en Na-

fe  « t  entró D. Alonfo fn yerno'cnU
^ « d e l o s R ^ d j C a i a h , ; ^ ,
que .e pertenecían -pe- fu mugerDoóa deNaoera.d o n A .« .l \^  R '
Urraca. Parece cierto,que fu primer: 
trada fue pacifica.y fin refiíteacia 2I

a en
gaña,

• j. r°?ra> ̂ °nde es- el a£to, y el ver par
tido fu honor , y goviernó tan continua
do deNagera, y Calahorra, en D.Dje-

§0
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Conde D. Lope de V izcaya, y en D. Iñi
go Xim enez: y penfarí, que a efte tiem
po era ya muerto D . García. Menos mal 
lucra ene: enajenado del Rey D. Alonfo, 
y  de fu patria, íe havia pallado á los Mo
ros , y andaba con ellos con grande daño 
de Cañilla. La caufa dice dexó efcrita el 
Ohiípo'de León D. Pedro, que intervino 
en el cafo. Y  fue que en un recio encuen-

dó ferio con Chriilianos, y fu Rey contra 1110 
Motos.Parece, que cita enagenació íe lle
vó tras íi tábic a lus íbbrinos los Códcs de 
Garrió: pues vemos decorado coa el titu
lo de clios alCondeD.PcdroAííurez-jy ella 
es la v ’cz primera,que có el le hallamos.

n . De-cfta jornada contra Zaragoza 
fe ha huleado 'la caula con cuydado, por 
parecer del todo importuna, y fuera de 

tro.,que tubo con los Moros el Rey Don lazon, acabando de tomar polfeífion de 
Alonfo, como dos años antes de fainuer- Reynostan grandes ,y  no fe haviendo a- 
tc en un lugar llamado Saltriccs;y de que firmado bien en la filia el Rey D. Alonfo, 
falio quebrantado , y herido en una pier- ni alentado las colas del nuevo go vierno 
n a , fu avanguardia,y retaguardia le re- paraquecorrieífenápaífo duradero. Pero 
tiraron con demafiada prieífa. Pero el cu- húbola grande: y nos parece liaverla ha- 
etpo de batalla ,jcn que afiília el Obifpó liado en el Archivo de Santa Maria de Y - 
1). Pedro con el Conde Don Gómez de rache, en un inílrumento de pocaim^or^ 
Camdeípina, el Conde D. PcdtO Gonza- tan cía por lo demas, pues íóio es de una 
Iez de Lara, el Conde D.OíTono, y Don permutación de cierras entre elAbadD . 
Martin fu hermanó, aunque delabngado, Arnaldo, y el Sénior D. Iñigo Martínez, 
peleó con grandiífimo telón... llevando en Puro de mucha para el caló. Pues havicn- 
pefo toda la noche manteniendo el real, do notado laEra prelente 1148. añade; en 
yelbagagc. Y  retirandofe con el el dia ej- aqo que muiuo A lmuzaten. Es el Rey 
figuienteá Coria, donde el Rey hav.a pa- de Zaragoza muy poderófo por ellos anos 
rado , ,y  fabiendo, que llegaban ,havicn- 
ciolos tenido por pcrdidos/alio con gran
de gozo á recibirlos. Y  reparando que el 
Obifpo de León llevaba Pobre las armas 
el roquete íálpicado de fangre dixo gra
cias á D ios, que los Clérigos hazc 1, fo

Rey Dou Alo ufo Sánchez $3
go López, que parece el hijo mayor del ce con Moros contra C haitianos, íi lc_du- Año

por favor de los Almorávides, que le aña
dieron eIReyno de Valencia, y á quien 
có tá varias bromas hemos viftocótinuac 
iu revirado. Y  con fu muerte, y turbado-'" 
nes de U fucceflion, mas ordinarias en 3-

qaelía 11. t w  ̂ ación, por no eftar tan afentadas
cue havian de hacer los Cavalleros, y ios las leyes de ella, fe entró en grandes cfpe- 
Cavalíeros íé han buelto Clérigos por ranzas de ganar aquella ciudad,que fe de
jar s pee idos. Efta palabra fola tan vaga, fe.ibacóan.[iaparaabrirpaífoparacápear 
y  que fe podía divertirá otras parces, fin de la otra parte del Ebro por regiones di- 
hacerle alguno interprete contra íi, y que lacadas, y muy fértiles. Pero también efta • 
de qualquiera manera fe debía tolerar de jornada falio fin fruto como la de! Rey D . 
Principe Soberano, y  que Palia herido de Pedro fu hermano, qtiando tomó la Cru- 
la batalla , y condenarle á fu dolor reci- zada, y fue contra ella. Los Almorávides/ 
ente de-la rota, quemó defuerte al Conde que tanto favoreciere á Almuzaten, ó Al- 
D . García, imaginando le comprehendia muzaten , que con eífa variedad le haila- 
á el v á  lúsfobrinos los Condes de Car- mos nombrado, debieron de carsrar mu- 
rion ,y  le encendió en tan ciega colera, cho agora en defenfa de Zaragoza, Conqf 
qüe fe dio por herido de ella, defeubrien- fe defvanecio la jornada.Aunq; fueron fa
do íe recóvehía mas fu conciencia, que la vorables los preludios dclla;porqtte elRey 
palabra,Pedo propio del púdanor prudéte D. Alonfo con el exercico de Aragonefes, 
aguardará que la ofenfa ella fe venga, no y Navarros dio batalla á Almuzaten , y lo 
cpie íe buíqúe : y tubo por medio apropo- derrotó y matq en ella.cl dia 24. deMarzo 
fito para recobrar la reputación . acabar- fobre Valtierra ,y  dcfpues de eftavidloria 
ladeperderdel todo,y probarfer valicn- ganó las plazas de Exea, y Taufte. (H.)

Lz 12 Pal-
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12 PaíTando á cfta jornada dcfdc La Infanta Doña Ermcf.-nda es > n im  

bíaxera coco la Rcyna el infigne San- dé Don Sancho d mayor, y tiadeam - 
tuario de San Adrián de Palmas i  la ori- bos Reyes, que agojaxeynan, cómplice 
lia del Ebro, y en inftrumcnto de lalgle- en la muerte del Rey Don Sancho de
fu  de Pamplona , llamándole; Yo Doña 
U rraca Réyna , E mperatriz de E spaíía, 

hija del R ey D on A lonso desvena me
moria , E mperador ; confirmó, y augmen
tó la donación de fu padre, de que fe 
habló al año mil y ochenta y quatro,y 
entregó aquel Monaílerio á Juliano de 
Aimuniccr, el día feysdc Setiembre de 
elle año. ( I . )  Otra per fon a muy dé 
aca; pero muy cuagenada de Navarra, 
y que fuera bien lo cfhméra íiempre

Pcñalen fu hermano, yá quien hemos 
vifto figuiendo la Corte, y caía de fu 
primo el Rey Don Alonfo de Caílilla, 

•y firmando l'us cartas. Pero con la uni
ón de todos los Reynos de Eípana ya 
no le quedaba á donde huirle , íi 110 
fe huya á Moros como fu hermano 
Don Ramón, cxccntor de aquella mal
dad. Y el tranfeurfo del tiempo por treyn- 
ta y quatro años habría , como íuele 
mitigado, la infamia de la culpa, y el

fe aparece ogaño aquí. Quien tal crcicra? empacho de la culpada.

A N N O T A C IO N E S  AL LÍBRÓ XVII,

C A P . 1.

ASER yerro de anticipación fe pruebadehaver vifto al InfinteDon Alonfo figuiendo la Corte-dé!
Rey fu hermano por Decicmbrc de! nrio anterior con filo el titulo del Señorío de Biel, y %en efte 

mifmn año con folo el dennmbrnrfe hermano d< l Rev , y fin memoria alguna de tan alto matrimo
nio, mdc cfpofa tal, omiflion que parecí increíble, fi tal cofii hubiera al tiempo. Fuera de que el 
Obifpo Sandoval en la vida de Don Aloniaei Sexto produxo vmios inftrumentcs , por los quiíes 
coníh que el Conde Don Ramón, primer marido de ¡a Infinta Doña Urraca , vivía poryqugllos 
tirsañosfiguicnrcshnftncldemilcienro yfieteá fines de Marzo. Ni aun dcfpues de ello parece en
tró el Rey Don Aíonlo de Onfl.lla en el pcnfiimienro de elle matrimonio de fu hija Doña Urraca mi- 
cnt ras ledtiró la vida á fu hijo Don Sanchohavído en InZhyda, :i quien teniaácílinado ñor herede-, 
ro  , y fu c c c fio r  r n  iu s  R e y n o s M u e r to  e fte  en la  gran  ro ta  de V e l e s , q u e  le  d ie ro n  lo s A lm o r á v id e s ;  

lla m a d o s de A fr ic a  p o r D on A l o n f o , q u e  p en fo  ío ju z g a r  a E fp a ñ a  to d a  c o n  fu n y u fti ,  c o m e n z ó  á  c a r 

g a r  el R e y  en  e ñ e  n en fm u c n to  ,defiigr.adndo ya an tes de las co fas d e  D o n  R a m ó n , y  de fu s h i j o s ,  y

P o r tu g a l.  Y  a q u e lla  rota  de V e lo s ,  q u e  l e m o v i ó e f t e  p e n f a m ic n to ,  f u e  à  t r é y n ta  d e  M a y o  d e  
a ñ o  de C h r i f t o m i l  c ien to  y  o c h o .

B

D e  efte a ñ o  fo la  fe  ha lla  u n a  m e m o r ia ;  p e ro  im p o rta n te  p a ra  a u g u r a r  e l t ie m p o  d e  la  e n t r a d a  

d e  D . A lo n fo  en  d  R c y n o . E s del A b a d  d e ‘ S an ta  M a r ía  d e  Y r a r 'h e D o n  A r n a ld o  , d a n d o  p a r -  

J \  r e  en las o r a c io n e s ,  y  ob ras pins de lo s M o n je s  d e  a q u e l M o n a fte r io  à  lo s C o fr a d e s  d e  S a n

? P e d r o  d e  A b c r i n ,  y  d o n an d o  u n a cala a la C o fr a d ía .  Y  h a v ie n d o  le n a la d o  la  era m ii c ie n t o  y  q u a -

> r e n r a y  r e s ,  a ñ a d e  ler en el A ñ o primero de Reynado de Don A lonso Sá n c h e z , R etcde  
Pamploneses , v  Aragoneses , y  b en d o  O b ifp o  d e  P a m p lo n a  D o n  P e d ro . Y  v ie n e  b ie n  q u e  

.1 h a v ie n d o  m u e r to  e l R e y  D o n  P ed ro  can e n tra d o  el a ñ o  a n te r io r  à  fin  d e  S e t ie m b r e ,  c o r r i l f l e  
a g o r a ,  q u e n o d c b m l e h a v e r  en tra d o  ta n to  e l a ñ o ,  e l  p rim e ro  d e  D o n  A lo n f o

C

■ ’ T a m b ié n  fo n  d e  e fte  a n o  deis m e m o r ia ? , q u e  fe h a lla n  on S a n  M i l la n .  U n a  p o r  la  a u a l  e l  R e ?

D o n  A lo n f o  cíe C a f t d la  m a n d o  al C o n d e  D o n G a r c ia  d e  N a je r a  p o b la f le  à ü a r r a y  a  la  o r i l l a  
del D u e .o ,  m u y  c a c a  de in a n t ig u a  N u m a n e ia , q u e  en  e l R e y n a d o  d e  D o n  S a n c h o  ¿ M a y o r ,  Y 
^ ñ a L im c n to  a c  m o jo n e «  con- fu  fu e g r o  e l C o n d e  D o n  S a n ch o  d e  C a f t i l h ,  ib  m e n cio n ó 5 e ft-lb a

defiere» ¿



,r .• •, .̂9/'D-Alonfo Sánchez.' . :
d e fie r e s . E r to  f u é e n o c a f i o n ,  q u e  e l  C o n d e  D o n  G a r c ía  { l le v ó ; 3 b n p t k a r i i n  h i jo  f u y o  á  S a n  

t M i U a n : y e I  A b a d  D o n  B la s ,le  p id ió  la  lg e f ia .d e fS a r .ta  M a r ía  d e  T c r a a l l í - c e r c a -  d e G a r r a y .  Y  

e í .  C o n d e  r e c o n o c ie n d o  h a v é r  f id o  d o n a d a  a S a ia M iila n  p o r  los" a n t ig u o s ,  R e y e s  d e  N a v a r r a ,  fé  

. l a i e n r r e g o ,  y d í ó a v i f o  a l R e y  p o r  m e d io  d e l M e r in o  S a n c h o . G a r c ía .  E Í R e y  lo -tu b ó -á  b ie n :  y> 
e O íi j í t r u r n e n t o  ap jji c e ,  q u é  .es l a ó t r á  m e m o ria .,- .c o n á rm ó  la  a q u e l M o n a r t e r io 'la  I g le f ia  d e  -Sarita 
M a r í a  d e  T e m e n  .te r m in o  d e  G a r r a y  l a  q ¿ a l  ,;O tC E ., o e r e c i o  a  S a n  M j l l a N t l . R e y D .  

G a r c í a  ,  Q v j  t e n i a  e l  C e e t r o .d e  P a m p l o n a .  Es fu. q u a r t o  a b u e lo  d e l  R ey- Don--A iio n ío j  -q u $  
a g o r a  la  c ó n ín m n  : y  q u a r to -C a m b ie n  d e  la ln ifü n ta  D o ñ a  U r r a c a  ,  m u g e r  d e í  C o n d e  D .  G a t ?  

c i a ,  y m a d re  d é  e íte  n i ñ o ,  q u e . íe  b a u t i z a b a n  S a n . M i i l a n ,. c u y o  n o m b - e  e rtk n a ra m o s  h u b ie r a  

e x p r e í f a d o  k  m e m o r ia  p a r a  i e g u ir  la s  q u e  q u e d a r o n  d e  la  p o fte rid a d  d e l R e y b o n  G a r c ía  d e  • f e  

j e r a .  P e ro  d 'c e r t c  m a r r im o n io  to la  u n a  b i ja  p o r  n o m b r e  Doña M a y o r , h e m o s  p.odido- d e lc u b íí í*  

y  c f te  n iñ o . L á  d o n a c ió n  p r im e r a  d e  T e r a  y a  la  v im o s  a l  a ñ o  de G h r if t o  9 2 7 .  h e c h a  p o r  e l j . R c y  

D o n  G a r c ía  p a d r e  d e  D o n  S a n c h o  A b a r c a ,  e n  c o m p a ñ ía  d e  fu- m a d re  la  R c y n a  D o n a - -T o d a .i  i

r Eíte ano dé 1107. el Obifpode Pamplona Don ''Pedro donó ¿San Juattde la^eña, y fu.'Abad
’Don Sancho íá iglefia.parroquialdei lugar deUcar klvo el-derecho de! Obifpo,.y reteniendo 
Jos quartos de ks decimas, confagracion de hslglebas, y ordenación de los Clérigos. Y depile./ 
D- n Alonio Tolo menciona .qoe reynaba en Pamplona, y Aragón, fin otra, memoria,'a l g u n a , .ju- 
de iiutrimorno, ni dé.emprefla en que 1c ocuoafíé. ■ :

■■■■ . • e  T;", : /  •■
D e l  I n fa n te  D - R a m ir o  h a y  e r tc  m iím o a ñ o .u n n m e m o r ia ,q u c  in d ic a  e l e lta d o  dé la s -c o k s  a l t ie m p o . 

E s u n  m i ’c rú m e n r o  o e  S an  J u a n  d é l a  P e ñ a ,  p o r e l q u a l  e l R e y  D o n  A l o n i o  d a  to d a  in g e n u id a d  , y 
f r a n q u e z a 'a  k l g l é l i a  d e  S an  S a lv a d o r  d el P u y o ,a n n e x a  a la  d e  S a n  J u a n ,  a d o n d e  .d ic e  e l R e y  c llu b o »  

y a p r e n d ió  k  G r a m á t ic a  , y  á  c o n te m p la c ió n  d e  D o n  G a l in d o  d e  A r b ó s  , q u e  í c . k  .e n le ftó  a l l i .  E s  fe -  

- c h a e n  S a n  J u a n . Y  e n t r e  lo s  c o n fir m a d o r e s  u n o  es e l I n f m t c  D o n  R a m ir o  S e ñ o r  en M o n z o n ,  q u e  

a f i l  ie  l la m a  e l in  ( fr u m e n to . Y  íc  r e c o n o c e  lo  q u e -d ix lm c ’s  a l a ñ o  1 1 0 4 .. Q u e r i i u y  p r e f t o e n  m u rie n d o  

el R e y  D o n  P e d r o  le  le  m u d ó  al I n fa n te  e l S e ñ o r ío ,  q u e  fe !c  h a  vía d ad o  e n  Ü r r o z ,  en  e l  d e  M o n z o n  

y e n  lo  m a s  d iñ a n t e  d e  P a m p lo n a ,  p o r q u e  la  m u c h a  c e r c a n ía  d e  U r r o z  c o n  e lla  p o d ía  d e fp erca r c a r i 

ñ o s , y  m e m o r ia s  d e  lo  p a lla d o . Y  e l la  n o v e d a d ,  y  m u d a n z a  d e  S e ñ o r ío  es n u e v o  in d ic io  de q u e  e l 

. . I n f a n .t c U o iv G a r c ia  fu  p r im o  h e r m a n o  era  y a  m u é : to  en  e íte  t ie m p o  : p o r q u e  v iv k - n d o e l  n o  n a v ia  

. . 't a n r a o c i f io n  p ara  lo s  re c e lo s . V  p u d ie r o n  c r e c e r  fi p o r  la  v i u d e z  d e  D o n a  U r r a c a  d e  C a í t i l l a  e n tr ó  D .  

, A l o n i o  e n  c ip e  t a n z a , y  p r c t e n f io n  d e  m a tr im o n io  c o n  e l la ,  p u e s  h a v ra  d e  o c a iio n a r  a u ic n c ia s  fu y a s  á 

C a í t i l l a .

El Arzobiípo Don Rodrigo dice que luego en vida de Don Alonio de Cartilla íé concluyeron las 
bodas, -y que luycrn-o ie llevó á !a Infarta iu efpoía ;f Aragón. Zuritaalcga á Munio Aífonfo , que en 
aquella mefm íedad eícnbió los hechos de Don Diego Gcimlrez primer Arzobiípo de Santiago, y por 
autoridad de el dice que los deíboforios no íeefeótu.iron h.dta defpuesde k  muerte del Rey Don A- 
lóníb. Y  íéatiene á cite parecer por decir que los Condes, y Señores de Cartilla, y León repugnaron 
con toda fuerza mientras vivió Don Alonio á citas bodas forafteras. En eíte encuentro de Elcrito- 
res, uno de la mifina edad , y  otro can cercano, creeremos ma- fácilmente que la efpoía no fe entre
gó conefcdto viviendo el padre, y que cítofolo quilo íignincar Munio Alfonfo. Pero que el 
tratado de matrimonio íé concluyó viviendo el padre noSio' periuade la razón, que movió a Zu
rita para negarlo. Porque fi los Grandes tuvicronauthoridad pai a eftorvat el tratado Contra !a mif- 
m a  voluntad dé! Rey vivo, mucho mayor, la tuvieran para eltorvarlc defpucs de ¿1 muerto , y nunca 
fe huvicra hecho, como conítalc hizo, y que los Señores detpues de fu muerte le tomaron 
mucho mayor licencia y poder. Y  alli creeremos que el matrimonio fe concluyó ó á fines de cite 
afio mil ciento y ocho, ó principio del figuien te.-

G
' Por el inrtrumento.de San M ilk n k  Reyna Doña Urraca de paífo para Zuagoza con exercitóab- 
folvió en Majeraafes moradores de Viikgonzalo, y Corda v in , que eran de San M lllan, de ciertos .
férvidos que -Jebian al Palacio Real de Mijera. Y  notándola Era mil ciento y qu irenta y ocho , que 
es.efte prciénte año de Chrilto, dize; la  Reyna salió con su exercito  para Z arag >za a.M.edia- 
do A gosto : todos los congregados en N ajera corroboran e t̂a c a r i a . Intervienen como^

. testigos, Don Ramiro hijo del Rey. Don Sancho , y cufiado de la Rey na ,y aunque Monje en S. Pon- 
ce de Torneras, parece aliltió al Rey fu hermano en la entrada de Caíblla, y algunos otros actos: D. 
Pedro Afiurcz llamándole Conde de Carrion,.'el Conde Don Gómez González llamándole Conde de, 
los Caítelknos, Don Pedro González (esel de Lira ) con titulo de Conde de Medina, Don Rodrigo 
■ Muñoz Conde de Asturias, Dan 'Sancho Condé ds-Pamplóna, Don Diego López dominando en Na- 
jera , -Don Iñigo Xt-nenez en'Calahorra, DonG.ucu Lopes en Maraño», y los Qbilpps Don San
cho deíNujera, y Don Garciade Burgos.
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. Elle inftrumento de Irachc, que tan fencillamente nota la muerte de Almuzaten ^tfpierta luego 
la curiofidad de Lber que clrcunftancia notable intervino en fu muerte, pues no parece caufa bailan- 
te la muerte de un Rey pagano, y no de los mayores, para ñor* rfe por ella los anos en inftrumentos 
Chriftiarios. Y  encadenándole las elcrituras publicas, y llamándole úna, y otra, le delcubrc caufa di- 
gnillima. Y fue,que el Rey Don Alonío con el exercito de Aragoncfes, y Navarros dio b, talla a Al*
muzaten (obre Valtierra, y lo derrotó, y mató en ella el día a4-.de M'arzo.Hallafe en mltrurn n_
del Archivo de Montearagon, al qual Monaltcriola'Rcyna Doña Urraca donó el lugar de 
en Aragón , y remata la donación, como lo noto Gerónimo Blancas, dizicndo : F echa la  c a r t a  en 
la  Era i 14.8. EN EL Año , EN QUE MURIO ALMUZTAEN sobre V altier ra .al  qual mataron losSOLDADOS DE ARAGON , Y DE PAMPLONA EN EL DIA SABIDO NUEVE ANTES DE LAS ^ALENDAS DE A -
Ut^L. Retnando N uestro SeÓlr ] esv C hristo , y  por su favor D. A lonso por la gracia  de 
L ios, Emperador de Lí>on , y  Rey de toda Espada , mi marido. E s muy de elhmar ette mitru- 
nieato, aífi porque defeiñ .1 el enigma del de lrache, y conlucna con la miiena Era, conque conhrma 
la verdad del tucceíTo , como poi que deícubrc el tiempo en quefe ganaron Exea, y Tauíte, que íin 
duda fue eftc, en que el Rey Don Alonfo cargó con las armas por aquel la parte para deipejar la íron- 
terahafta el Ebro. Y pallándole Almuzaten con exercito para focorrerks, le falló al enquentro Don 
Alonfo, y lo derrotó, y mató fubre Valtierra, y rebolvió fobre aquellas Plazas, y las ganó, y dañó 
las Iglefius de Exea al Monafterio de Selva mayor conforme lo ajuitado pqr fu hermano el R ey Don 
Pedro, que !c üixo al año 1103. De Taufte dio los diezmos, y primicias al Monafterio de Sao Juan 
déla Pena, ácuvas oraciones atribuye el buen fucceífo. El inftrumento , que remara dlziendo; Fe
cha la carta a 3. de las N onas de Abril en la E ra i 146. reynando yo D. Alonso Empera
dor en C astilla , G alicia , Pamplona, Ar a g ó n , Sobrar be , fe vee le facó el Abad Don Juan 
Briz con falta de dos unidades. Porque en la Era 114.6. y año, y tres msfes delpties, es cierro por teC-, 
timonio del Obifpo Don Pclayo de Oviedo, que predicó al prodigio, q precedió ocho dias a fu muer
te, vivía el Emperador Don Alonfo de Callilla. Y es del todo increíble que viviendo eltomafleel 
yerno el titulo de Emperador, y de reynarcnlos Rcynos, deque cradueño luegro tal, y fin men
ción alguna de él;

I
Intervienen en el aóto de la donación confirmada por la Rcyna Don Pedro Obifpo de Falencia 

Sancho de Calahorra, Don Pedro Afíurcz con c) roifmo titulo de Conde de Carrion, el Conde D'óft 
Sancho, que parece el de Pamplona, y á el, y al Conde Don Gómez de Callilla, que fe nombrírdeL 
pues de ¿I, llama con hngulariuad Señores, Don Fernando Garccs de Sita , D. Diego López de Na- 
jera, Don Iñigo Ximcuez, Don García López de Marañon, y Don Munio Gutiérrez Macílrelala
fl f! 1.} Tí t*Vn;). Tv) i'í#» n™ T3/./̂r/-\ ’•/•‘T r\ n  » ^ « _ jTi...- - 1 _ _ ___ c _ rCS íísviil fÍ(3o

i 1er verdad lo que
_ - , , - ----  —- ,- j---------- j con el Emperador

dirunto io arguye cambien la educación de ¡a1 " ’ ■ ' - - .
to , han imaginado que elle Cavallcro fue Na' 
hiede! Reyno de León ,y propagado de aque 
íc habló del Conde Don Fernando Aífurcz fidelifTimo >,|
Doña Te re (a AiTurez, que casó con aquel Rey en

 ̂uc uwi u, t \*j 11a j y Luii LJUipcitíjjvJl
---- a heredera. Algunos, aunque fin fundamen*

l̂avarro deíangre, y naruraleza. Pero parece cierto lo 
uellos iluftrcs Cavalleros de elle apellido allá.Al año 95-6. 
fi,í,.!,íT;mo h| Rey j)on <tancjj0 c¡ Gorcj0, y de fu hermana

* A A t A i« j  l m ^  d  ** F  . L A — — -  ̂A _ •
j — ------ -----—* ^  ̂  1 J ««  M vi*A i«U ld

, . . , , - a - - - ------- —1------ ; premio de la fidelidad de fu hermano. La equivo-
cacnn ha nacido de luiia, k  hayer tenido algunas hnziendns aca por donación del Rey Don Alonfo,V 
caufis, que ie verán , y hallarle también donaciones luyas acá. Una pertenece á elle ano, por la qual 

Dona Elo donan á Santa María de Pamplona, y fu Obifpo Don Pedro to
mos. Dize reynaba Don Alonfo ea

en comp-mu ¿c fu muger Dona í
dos los bi.nes que poíleian en V l.....
Toledo, Li o.), Pamplona, y Aragón.

rKe Ke I  T , ' -------iv i----- ‘,n, t r r “ K“ “ lVlar-ade Pamplona, y fu Obifpo Don Pedro to
cos los bi.nts que pofleran en Villaltrga, que es en tierra de Camp * ~ *

JL*
Aparece la Infanta Doña Ermcíénda en inffrumenro de Levre v n  11 ,?

.. non.ore uon r o'tuno banchcz de Yarnoz, que debió de tneterer mnAn „  , 7  , T
:nh. XUmmMMhhlim

, porque • * * * « »  la miCoa,,» uno con Don F o S d C í  í  R,'
Filleta "¡unto á Huelen llamada lequeda, y otra iunro -5 b onono<io™ a aquel Monafterio una

JaadordoIbafioLyfoacnbíla «̂  a í S  1 ld»>7 Vakonioo) olMomterio do Saa

aancl Archioo de Santa María de Valvanera ¿  ocenoa’/  ando Obafpn de pamplona Doncdro. 
> íu ,o l Ro, Don Alonfodi,o,c„Uk ¡ S Í » ” '“ a f e ' ’ dt l<ls ^  año ,

Alnn-,



p ' ' . Rey Don Alonfó Sánchez.’ 1
Aloníb ;.qu¿ dpálguh modo era iu pariente , ( a fichaba» y debe notarle para adelante.} Dize reyna«

- Ean ambos cñ Aragon, Caftilia., León, y ToiedéAInterVfcne;). y con'eiie orden|üoñ Üieaó Eopcz' 
‘ ‘fdómináñdóqi:Najera^ y.Gráñoh »-Don iñigo.Xiojenez’en Calahorra, y ambos Carneros^D. Gar- 
. oia-Loppz en-Tobi», y Marañon, el Conde Don Gooiez a quien ñama Gom dino , y Une] magñifi- 
... co tituló de Conde deios Caite! lanos j y de Calhlia 3.lino loto con el de dominaren! Fábcórvb , y Z,e- 
' rezoi Eo los privilegios de !á Reyna ib.a tomó aquellos títulos, no enNpreicricia del. Rey ¿ y'tim-
- bién íedebc' notar, él Conde Don Pedro‘( es González ) Señoreando en Lara, y Medina, Don Alva-
■ ro Jañez, ó Fañez en Toiedo, y Penahel, Don Fernando Carees en Sita, que parece la fuerte :po-
■ biacion de’Hita^. 1 •

„ A ? ■̂ Ĵ Sh3i>3í3iá Í Á
■ ? ? $ ? ? ? ? $ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? $ ¥ ?  ?  ? w ? ?  ? f y ? ?

C A P I T U L O  . .II.
* ‘ ' A''*  ̂ : - . /;A\
; Turbación de la Cafa Real. Encierro de la Reyna- en el Caftelíag[
■ ' y fu fuga. Zaragoza finada á-lá larga*- .ConquiíVde ~

Tudela.

1. O  guefe el ano xrn. que algunos res, logrando en quanto -íé pueda la Irá 
iEÜ Elcritorcs g r a v e s y  do dsí co- $  e din 3 aunque muy ¿fca'fa", ‘por íer la's 

do deiuaiidos de alguna, ó otra memoria eaufasde ellos rompimientos, y guerra 
'antigua, nos rcpreícntaíi ya con losulti- civil empachólas de fuyo,y que noperini- 
'mós rompimientos de guerra, ycílragps pian le corrí elle deltodo el veloduplieudo 
'de ella entre Ic>s Reynos. En tanto grado, con 1 a con getura'legirima, y que piden a 
que afipnian fueron elicaño las dos bata— lo natural, las cofas milmas, loquefaka 
lias ,  enque cl Rey Don Aloníb. deívatató " deluzaiosinílrumentosá cerca deltieipi • 

; el cxercico delcs Caílclianos junto á Se- ,pó. A l principió de elle ano en Ona le 
con muerte del Conde Don Go- •' haUávanlos Reyes, dexa'dá ya-iá emprefa 

' nicz,que los acaudillaba; y luego el de los deZaragozá por no haver 'tenido dífpo 
f  Leoneles, y. Gallegos entre Aílbrga, y. lición por entonces ( A . ) Y  todopare- 
. León. É‘n lo qual, aunque lo diga afli el cecorretódaviaen-búicíiVpazfáwiciuéeí 

Tmúbo negro dóSantiago,que fe efcnbióf nó parecer-en'eíle aconipanahúehtp'los 
' cómp.íéíentaanos deípues.,feñalando en dos Condes Don Gómez déCamdeípiña; ;

: laErá 114?. qiie es elle año prefénte , a-' y Don Pedro González de Lára, tan con- 
qúella rota, j.inuerrc del Conde Don Go- tinuos déllado' déla Reyna, ya da alguna 
inez, llamado déGanídeípina por el cani foípecha deque fe teñián algunos rezelos. 
po etique le mataron, nos-parece cierto de fu demafiada comunicación co la Rey-,

. íé ha pecado mucho en la anticipación na,yqueno lé miraban por el Rey cóbue- 
dc las colas, qué pidiendo eradlo üiccdü- ... nos ojos. Y  para elfo bsílab'alc al prime
v o  de riempo no poco, y  narrándolas’ to- ro haver.fido publico' competidor dcííi.

- das,las; exhiben lili embargó juntas.cori matrimonio. -CB.) _ A
' mucha confufion, íin diílincioa deprm- ' 2... Parece que et ano fi guíente 1112. 11

cipios-j prógrcffps:,y.nriesi!.y rebueítas no’ comenzaron a brotár los defabrimiéntos,* 
deotraluerte- que un ovillo, en que fe" ydefazonesehtr¿elRey,ylaReyna3'qiie:.  ̂

‘ encueñtraprtmcro él cabo ultimo, y vlti-; • cevados'.pb.r períonas mtcreffadasenque' '  
'  *!' úto'elprinieró, cbnquc fe comenzó á for- : duraíTcn-y crecíc{fcn¿rebentaron enfití en'-

már- Nofotros fé^uiremos la razón del, 'enconos;y morules odios,y rohipimienr.;
. -tiempo,fe¿un loque indubitadamente re-, tó delosReynós.y guerras civilesjtañ ebti--^

• f uita delosinllrumentós públicos,’ y  do- miadas, que cRragaron del íodó'lafbüéhiY 
• naciones Reales, y de perlonas partícula- cfpcr.tn.za, que le havia tenido eii-lár- có h -.

' v v --; ......y  - ' •  ̂ . cluíion
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clufion de eñe dnatrimenio con la union pojó luego al Conde de todos los nono-' 
de fuerzas de tantos Reynos manejados res , y Señoríosqúe del Rey. fu Padre te- 
por el gran valor,  y experiencia militar nia en Cañilla-, y León* Y  el Rey,, qué no 
del Rey Don Alonfo en grande cnfalza- ignorábala caula <Mdefpojo,yá quien íq 
miento, que fe efperó de la Chriftiandadj bañaba para el enojo el Hecho folo dé o- 
cn íii reynado. En lascaufas decftosen- brarla-Reyna hecho tan granado, como 
conos han hablado tan publica, y deferí- caftigó de criado tan honorable i, y tan de
biertamente los Efcritores en general,  
aun los que mas difculpa tenían en diíi- 
mularlas, que neceífitan al mefmo- empa
cho á no callarlas. La ReynaDoña Urra
ca miraba con buenos ojos, y fohrado ca- 

, riño al Conde Don Gómez de Camdcfpi- 
na. Y ora fucile el cariño reciente,ora 

-antiguo, y admitido mas fácilmente con

---------  * • V
fu gracia fin voluntad, ni noticia luya, y 
con tan ábfoluto poder, y  deíprecio de las 
leves del matrimonio en la, adminiñra- 
c/on de los bienes, que fe traen en él ,  ref- 
tituyó luego al Conde los hoíiores, y Se
ñoríos quitados , y. dizen , le añadió 
algunos heredamientos en Navarra, que 

i U i U ^ U U  3 y X l i t t O  J .a k . j L i í i y - u j . '» .  w r i .  ocaíionaron la equivocación de Laverie
la flaca difculpa de matrimonio eíperado tenido por natural aca. Parece, que peí 
al riempo que los Grandes de Cañilla, y eñe añono prorrumpieron los fentimien- 
Lcon k-propcnianparaclalRcyfupadré tos ¿otro cfcdopvbh'co. - (  C . )  - 
al'Conde Don Gómez, la Reyna lehavia 5. Loque havia de templar ;>y corre-, ^ -o, 
dado tanta entrada én fu favor, qric fe ito- girálaR eyna, la incitó mas á bufezr el u j j  
taba ya al principio còri mtirmullo lordo, confíelo de efte.fii defayre, que ella mif- 
y dcfpues con vozes defeubiertas. Dizerl illa havia ocafionado, en mayor cornimi- 
llegó á corregirla el Rey blandamente* cacion,y deliahogo de quexas con el Con- 
Scria con el fcmblantc mas que con la leu de íufavorccidoicorique tomaba cada dia 
gua : porque dandofe por fabidor del es- *nias buelo la voz. En efpecial defde, qiis 
fo fuera una templanza muy infigne. En- lá mayor obfervacion dé las acciones, qué 
ccndio mas la llama un buenoficio, que fiempre fígué ala fin íeft raíanla, defeu-- 
íe iaterpuíb para apagarla. El Conde de brío otro nuevo competidor de los favo- ' 
Carrion Don Pedro AíTurcz-, introduci- res de la Reyna , el Conde Don Pedro', • 
do años antes eri la. familiaridad del Rey, González de Lara íobrino del Conde 0 . 
con la ocaíion, que le dio para la comuni- Gómez. Havia cargado el Rey con toda 
cadon con losReycs^dc Aragon-latuto-’ la fuerza el animo en difponer h  coiiqui-

fíírdcZaragoza, cmprefii tentada por fu
1 \ t ■ * i -»/* .

Y oral

■ / -------O----- .---- ,,
ria de fu nieto el niño Conde de U-rgct ___ 0__ , _...r ________ í - - -
confinante de ellos, por fu íangre, aucia-herm ano, y por é l , y  de todos muy de fea 
nidad venerable,experiencia,y buen cotí- da. Y  quando nó diera lugar á algún otro 
fejo, podía mucho con el Rey al tiempo.1 penfamiento güilo ío, que le interrumpí 

ifueiTe confidencia fecrcta con él, ó effc eñe , en que eftabatan cevado-, fen-.
tía terrible tormento en verfe neceffitado 
á cargar la confideracion en cuydados'do- 
meñicos de tanto pefio ,y  dolor ,y  dexan- 
do flores rtboícarfc erí éfpihas.- Rebol vi a, 
varias cofas en fu penfamiento 5 parecía
le que la publicidad del cafo le obligaba. 
' poner remedio en los defahpgos de la

1 1  j . - í :. . '  r  . • r 1 r

inftrúccion encomcndada.ora obraífe lle
vado de la buena ley de criado antiguo, y 
con la, autoridad de Ayo de la menor edad 
de la Reyna, la habló con grande, aunque 
rcípetofo dolor de la fínieft ra fama,que de 
fus coftumbres corria-Sintió la Reyna tan 
atrozmente el coníejo fiel de quien zela
kVC. T. r - -_____  ___ *.-.10.- «.puuti remeaio en xos deiaiiogos de Ja
a fu hón ha, que fin reparar en quclavi- Reyna,óa dar fi quiera fatisfaccion defu 
.ezadel féntimiento havia de confirmar tolerancia. La calidad, y poder deaque- 
4 fofpcchá, y la venganza ruidofa, pu- líos dos Condes,que tenían enlazada mn- 
bíicar mas el cafo, y  con ira propriamen- chaparte de lame

 ̂ -- — - - —̂ *.1.v i '* - I V U iU I ]  .
„ ------- r „ opriamen- chaparte de la nobleza de Cañilla , y Le-,

e.nntgcril, que no repara en daño pro- on , y la voluntad declarada de losPrin- 
j como fe facisfaga del ageno , def- cipales de ella, que havian preferido prJjrio

oara
el



■ ' w  Rey D o n  A lo n fo  Sánchez.
Año el matrimonio al Conde Don Gómez , le - mor al iuelo diramò, io lo íe podiaeipe. An<?

11J3 'teníanpcrplexorecelandocoaípiracion, rarla delconiianza publica de Gaileùa- ^ 4  
. y movimiento de armas de aquellos Rey- nos, y Leoneles, que {¿experimentaba, 

nos en oyéndole algún caftigo ddaReyiia encomendando las tuerzas principales de 
tu Señora natural. Y  para obiar el daño los Réynos à Aragón ejes y Navarros, y 
tomó per expediente ir à la lórda, è in- honrando à ios cíñanos con deipojo de 
falliblemente encargando las tenencias, los naturales. Que fe debía mantener la 
y goviernos de algunas délas principales fuga de laRcyna contra quien folo que* 
íbrtalezas de Caltilla , y Leon á Cavalle- ria la prenda del Matrimonio para torce* 
ros Aragoneles.yNavarros. Y  hecho ello, dor dé la oprcíion, queyba introducicn- 
encerro ala R.eyna en el Cafrcilaríobrc do, y fe Horaria ya tarde, y con llanto 
Zaragoza, plaza fuerte , fundada^ como def aprovechado, fino le lograba la oca-,

. efta vifto ) por fu padre Don Sancho á la fion prefente. Por el contrario los Prela- ' 
orilla dei Ebro, y bien prefidiada, por ha- dos, y hombres defapaíionados, la tua*

Wer cargado azia aquella comarca .mu- yor parte del pueblo , y no pocos de los 
chas de fus fuerzas có la mira deZarago- Señores,à quienes haviaenagenado mu*, 
za. No fe aberigua, que tanto tiempo cf- cho la licencia de aquellos Condes, y  
tubò la Rcyna en eñe encierro. Creere- poco reípedo àia decencia íoberana, que 
mos no fue mucho 3 lo que fe fabe es, que pedia no fe íoliciraífen favores femejan* 
con inteligencias fccretas, que no lapo- tes, ni fe admitieífen, aun quando ofre- 
dianfaltarj yfobornandoguardas3halló eidos, mantenían í¿ debía tratar luego ■ 
tí cape, y fe fue á Caíulla, y que el Rey fe de la reconciliación de la Reyna con el 
"detenía por aca. A  15. de Abril cerca de R ey, y reíhcuirfe, quanto antes. PorqujS 
los Arcos le hallamos donando àS. Salba- el no lo hazer, era meter en los Reynps 

- dor de L eyre, y alas Santas VirgmesNu- una guerra no neceífaria. y con poca 
nilon3,y Alodia,y áfii AbadD. Raymun- apariencia de Jufticiaipues el Rey latea
do , que toda vía vibe, la mitad de la Villa dria en pedir à fii muger,y.no íé le podía 
-de Arafcues junre à Huefca, paraque con negar e l derecho de.la corrección - mari*J la otra mitad que fu hermanoD.Pedro ha- dable, en eípecial haviendo.-;precedick)

' via donado en la confagracion de aquella amoneftacion,y  zvjjfos-ffMS.blandas»qqje '
-1gícíia, como fe viò al año 10518. fueífe ya lo  quc.fe podía eíperap de: Rey- ióldadqj 

enteramente del Monafterio, con calidad que nadie debía edrañar. no ílifrielfeel 
'quede dia, yd e  noche ardan perpetua- Rey en.fa caía, lo que qual quiera parti- . 
mente ocho Lamparas por las Almas de cular, y de fortuna, muy, moderada,,«© 
todos fus Antepagados. "(D) fufriria en la fuya 3 quel.a que feljamaha

. 4 El encierro quebrantado, y fuga defeonfian za -y noJp e r a d l a  nación reni v
j  j j ® de la Reyna á Caftilla, fe recibió en ella com únfino jufto recelo del demafiado- 

*  variamente. De los dos Condes, y algu- poder de aígúá.os'pócqs,  ,que .fe. aprqve* 
nos baledores fuyos, con gozo en lodé chabaivmaId¿ííóbradqfayqr..deI.a.tR ^  v
adentro,por la ocafion de malquiftar al naj.quclaspencadas dadas.á-efo^nos^
Rey con quejas,que derramaban con fem- eran pocas, y por caula. ta l tolerable el 
"blántc de indignación ponderando con cafo,ynójieijdo con_:mucho- exceuo en 
Iaftima la óprefion de tina Reyna, Senbra tod o-ticijij^
de tantos Rcyñó's, hija heredera del Ern- ReynÓs._je¿á,';6pía .cafi ,íprzófa;inclinac " 
peradór Don 'Álonfp. Quómb eñ vaíip', idgo níasjél. favor a z if  eRa-, ó aquella 
ni fin razón le'havian imhdHídolos Gian;- • parte ̂ '^ i t è c ^ a r io ^ ^ c q d o  .lajyc- 
désde Gaffiíláj y León-aquel matrimonió cefionjy .herencia delosReynos en muger - 

-en que- la biíena prudencia eftaba p'rel «que^^laódó^bieífc^ álgun exceíro.fe.pó*
v i e n d o  ,1o q u e  ya íe tocaba coalas m a n o s  !dia corregir ,• fin l% a r  já ipropimien-
que de introducir u n  Rey defuera, fina- to s, coaja^qiKxar«veE.et?te,y coiieE *

/■  • . ■ - -  • ’ " • ■ M - : cad a



'po Libro XVII. de los Arinales de Navarra Cap. II.
Ano interesados Con culpa no debían perder- tampoco dudaban faidria largo, y de Tu- 

1 1 14 fc todos fin ella. dcla lo recelaban ademas de fcr plaza can
5. Mientras eftas cofas fe trataban, y populofa, y las demas calidades ya dichas 

difpónian en Cartilla, y León, el Rey D. por el ficio mifmo enrifeado, y pendiente 
'■ Alonfo fe entregaba en ios afanes déla por muchas parces, y firviendo por ellas 
' ouerra contra los Moros,tomándolos por cafi de foífo el Ebro ya muy caudalofo. 
• diverfion de los cuidados domertícos,quc Todo el cuydado del Rey, y los de fu con
de-eran mucho maspenofos. Haviajun- fc;o era meditar jalguna mterpreífa,y ef- 
-tadoam lucido excrcico dejfus Reynos de tratagema militar, con que le ganarte de 
-Navarra; y Aragón! Yfegiiian cambien golpe. ElCondedcAIpercheRocron.era 
ríii conduéla muchos Señores de la prime- un Capican de mucho valor, y excelente 

•‘tanobleza dcFrancia, quctcnian erta- induitria. Y parece la hado, o executp 
' -dos en las tierras de ella fronterizas á Ef- por lo menos con mucha arte, haviendo.- 

paña, Don Gafton Vizconde de Reame, felá antes ideado el Rey. Diole fcifcicn- 
Rot-ron Conde de Alpcrchc , Ccntullo 
-Conde de Bigorra , Pedro Vizconde de 
'Gabarret ,elObifpo dcLafcar,Ojcr de 
Miramont-, Arnaldo Vizconde de Labe- 
dan , y otros Cayallcros, que movidos de 
zelo de fervir á D ios, y á la Iglcíia, y lla
mados de la liberalidad del Rey havmn a- 
-cudidoconfoldadosde fusSeñorios. In- 
troduxo el cxerciro en las comarcas de

tos escogidos cavallos, y otros tantos in
fantes muy buenos, que líebaífc de gru
pa, y ordenes muy apretados para los 
pueblos de Navarra mas cercanos á Tíl
dela, los de Arguedas, Valuerra, M i
lagro, todo el Valle de Funes, y á la 
ribera del rio A lh am í, á los de CoreUa, 
Cmtruenigo, y otros pueblos, que ya 
de antes eran de Chriftianos, paraque le

•Zaragoza,y para cftrecharla de víveres aífiftidfcn con gente, y cíaivieílen ;í fus
'■ iba. expugnando otras fuerzas menores 
éh fus contornos.Andádo en cfto fe rcco-

órdenes. Llegó a la frontera de Navarra 
el Conde con fu gente, declinando con

' noció por experiencia era fuñamente di- el rodeó , y ocultando el grucífo por que
ficil conquiftar ar Zaragoza no haviendo 

* ganado antes á- Tíldela, Ciudad.populo- 
-íi, havitáda déMóros muy valientes, co- 
-Jmp fronterizos, y cxcrCita.dos de muchos 
■ años- continuamente en íasiarmas, fita á 
-1-4 lefias deZaragoza Ebro arriba, rriiiy 
■ tíertiEdc terrénopara focorrcr dckitua- 
:Hásrí  Zaragoza Ebro abaxo, fu' que lo 
rpUdicfíeñ' elrorbarlos delCaftellar ihter- 
cpireftos a^rtcguas'pór carcccc depílente, 
-y''fortaleza ~¡qüeIá afeguraífe, en'la. Óri- 
*Hd• occidental"contrapuerta al Cártcllar- 
;Lo que mas^d[uejaRa de preferitc eran las 

enees correrías , y  filtos, que con 
da comodidad-deffitio haciá defilc ellaíos
?Wo.rbísfóbré5á / ^
qjafiÓlbiy nó’ muyTe&os'; al qmpó de los 
4ohr ífíianos;y:maltratando las cópañias, 
'y¥étíiitas,qhcindVphab'an a cíf'Poner fi- 
-tíb'dc propÓfiro'^Ttideía fe reputaba por 
-obramui^laT^yTC.trafar 1É1 ch'ó tiempo 
"los' defeos del Rey,y de todósyquc andaba 
‘pbrcchaífe fóbre Zaragoza, cuyo' cerco-

"iio fucile kn ti do de los de Tudela , aun
que reconociendo defiie los altos , y arri- 
riiandofe á veces con pequeñas tropas pa>- 
ra explorar jmejor las difpohcioncs del 
terreno,. que halló muy acomodado para 
cmbofcadas por la efpcfura , y copia 
grande de olivos,, y arboles, frutales, 
que en .mucha.cercanía de la1. Ciudad 
cubren la campar,afertil, como.bofques. 
Intimó los ordenes del Rey el Conde 
en todo fccreto y. recogió, toda la gente 
idp.ía- frontera, que acudió, con prompu- 
titud., y gufto , en efpecial los nobles;, 
.que, fejfeñaíaj-pn mucho irritados de las 
.correrías, de. T udch, y con defleo de ef- 
qrqcntarlasL Marchó de noche el C oa- 
d:cP; y con, gran filenCÍO, y metió la gen- 
.te en una emhofcada no muy lexos de 
L  Ciudad.; y  haviendo prevenido a. los 
Cabos , quc.el facariaa;los.Moros á cam
paña, a. parre muy diftante de; la Q ti-  
d a j ,  y. déla embofeada , y. que aguac- 
daílen atentos la fina que les han a ,



-r Don.AlD4^o?SancH<»7y
y_?n. 3ue cbnyino, para a^runet^r de caj;- íilgarpsjjaérrcs cpn^pi¿j^r<^CQrópc.cec¡reJ Año

£°s:j ;<^.^g|^acfc<^^l Cpndc,. Etqual * * 1 '  

a v ih d o ^  2e.ia ornaba-de - :1a Qiuíwd :
„p.Q,r cl-tumultp. de ella y .y  qiie.le;. venia

, . - ; . , V1 .<Í'ítíc^ErQya muyc«^(^:¿Jduy4aB4o;cfóI
lx)lcadajy arpuiiicr albor déí dlaamanc- . todo dc.la;prcfla0 qup-njfí-abályai p̂jre£it>
,-;a tHva entcwme¿td3 ^réeogicirdo lp¿ea>

balios derramados^ ara:cld-viorfiogido. tfc

im  pclca’rTel con un b'aráfíóñ "tódaérádp 
ide caballós'teapartó- cdn^a^'bfcWííada 
parte de'iuCiiítiád bicij Üiflfañtc de laení-
;lx>lcadajy al'priincr albordfcfdiaamánc-
•ció robando ios ganadós,y :nictiendó mtv 
cho tumulto”por aqucllalparté ca la cam
paña. Los Moros ? qdelc temieron toca
ron al amia ente C  i u dad", y- r e cono ci en - 
'do dcfde las torres ,y  lugares mas altos de 
ella el corto numero de jo s  que robaban 
íti campo,;! que ayudaba támbieñel C on
de moñrándoíe de induftria en ' lo más 
ceícubierto',y defpejado de el. y engaña
dos de los corredores de Campaña, que 
Ignorantes del todo de la' embo/cada "ha- 
vian puefto todo el cuydadó en explorar 
sziá donde íe feutia el «multó ¿indigna-

... .. ^  
ella, arremetió-. conlgraj^eíuqrza-á.la;á- 
.banguaedix de 1os;̂ eÓS; Los qu-al p£tur 
badosalgtm'tanxo-cpndqs alaridos-,'qtfc 
havian Jentido antcs -en-k Ciudad, y. Vi*

-. endo acc-ñrctcral Conde con temblante, 
y brío de quien c (petaba vidtaná, comen
zaron á cntrar.cn recelo de algún peligro 
grande-, y luego ie Íc.aviíaroplas .trom> 
pecas de los Chriíliancs.refpnando aziá-te 
retaguardia-: con,que íe. h rilaron cogidos 
en medio ,.y, .la Ciiida¿.perdida. Turba:

dos de que tan corto numero de robado-, ronfe con mortal fuño/.y preteuñiendo* 
res te hubieífen atrevido í  iniukar á fus como cácate fubito lo mas atroz, y aun 
puertas,y con la aníia de ncobrarla pref- mayores, que lo que en hecho de verdad 
l a , íe arrojaron de tropel por las puertas á eran , k s  fuerzas enemigas ,conft reñidos 
ía campaña, deíbrdenados, como en re- por frente, y'cfpaldaá, no de otra fuerte, 
bato, yfeguros déla victoria ,'íí alcanza- ■ que las cofas, que fe aprietan mucho, 
ban al enemigo, y con folo el cuidado de rcbientan por los lados comenzaron ar- 
alcanzarle. Recibiólos el Conde monf- remolinados confufamentc á deshiíarfe 
rrando alguna flaqueza, y que peleaba ib- por los coftados, acogiéndote álaseípe- 
lo por con fervar la preífa hecha, cedien- furas para ialvar las vidas, íiguiendoios 
do ¿veces, y ietirandofe ,ykrgand o al- por todas partes los Chriífianosyaimi- 
guna pequeña parte de ella, como quien 
no la podía defender. Y  los Moros con el 
cevo de recobrarla toda, y caífigar la oh- 
dia de los que ya fentian flaquear,y efpc- 
raban derrotar del rodo, fí inííteian , iban 
{teniendo el alcance de fu retirada. De

dos , qtic haviendo cxecutado grande 
cíteago, y llenado de e l la  campaña, 
bolvicron á la Ciudad para gozar nue
vos dcfpojos , y ocuparla , y níTcgu- 
rarla de propofito , De aquella fuerte 
aquella Ciudad Requemada de muchos,

aquella fuerte los fie  cevando el C onde, y fuertes pobladores , y no menos fu- 
y los alejó tanto de la Ciudad, que pudo erre por el lirio, y que á haverfe lleva- 
dar la teña concertada á los de la embof- do por cerco hubiera Collado mucha 
cada.que faltando de ella arrebacadamcn- fm gre, y mucho tiempo, fue ganada 
te , primero la cavalleriaá rienda fuelta , fin ella , y caíl en un momento. Tanto 
y todo batir de losca rallos, y tras ella ia prevaleced la fuérzala buena induftria. 
Infantería ds carrera arremeticró alas pti Succedio eíla memorable interpreta tina 
e r a s , y tes cañaron, ó hallándolas abier- mañana délas ultimas de Agofto del año 
ta s , otan deilituidas de defenfores, que - de Chríílo 1114. quando fe cumplía el año 
pudieron á fu falvo traílornarks , mo- 4Ó0. déla entrada grande de los Arabes-S 
viéndolas de los quicios .con barras , y y Moros .Mahometanos Cn Efpaña, y per- 
fnílrumentos ya antes prevenidos. Y  ate dida general de ella. (E .J ' 
feguradas k s  puertas , torres Vecinas y  ' 6. Corrio al Rey el aviló delfuceffó',

Ma
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y llenó de alborozo todos los Teales, -to- 

■ Año niandole por prefagio feliz de la conquif- 
11 ^  ta de Zaragoza, y no dudando, que le ha

via de-acelerar mucho. Y  aunque las me
morias no lo avilan , parece cierto , que 
ílcndo tan poca la diftancia, el Rey corrió 
luego á Tudcla para poner forma en fu 
•nuevo govierno, y feguridad para ade
lante de Ciudad tan principal. Y  aun fe 
defeubre hubo alguna neceffidad de fu ida 
i  ella por un inftfumcnro, que aiTeguran 
hallarfcen el Archivo de los Duques de 
Villahcrmoía enPiedrola. En el qual fe 
contiene, que el Rey D- Alonfo jura al 
AlcudidcTúdc!a(debc de fcrAlcaydc) 
y á los Alguaciles ,-y Alfaques, y aquellos 
Moros buenos de Tudcla de conícrvarlos 
en fus oficios ,-y en las cafas, quctcniau 
dentro déla Ciudad, por eípacio de un 
año. Y  que cumplido el fálgan dios bar
rios de fuera de la Ciudad con fu mueble, 
mugeres , y hijos y quede para uífo de 
ellos por el dicho año la mezquita mayor 
■ haíte que falgan; que los confervara en

la poffeffiondelas heredades, que tuvie
ren fuera,yíi quiíieren irfe á tierras de 
Moros lo pue'dan hazer con fus mugeres, 
hijos’, y hacienda j y habla en el modo de 
juyeio, que han de tener los Chriiha- 
nos, y Moros conAlcaldes diferentes.(F) 

Por el grande esfuerzo,y excelente con 
fcjo,con que fe hubo el Conde D. Rotron 
en eíla conquiña de Tudcla,fe la donó 
el Rey Don Alonfo en juro de heredad; 

"v el añosdcfpues á íli fobrinaDoñaMar
garita, hija de fu hermana Doña Julianas 
en dote para el matrimonio con D. Gar
cía Ramircz hijo del Infante D. Ramiro 
Señor de Monzon. Llamó luego nuevos 
pobladores á Tíldela con la franqueza de 
muchas exempeiones , y privilegios, y 
el fuero de Sobraibe, que dio á laCiudad, 
y á fu Iglefia de Canónigos de Santa  ̂
María muy infignes donaciones,como 
fe verá á fus tiempos dexando aora á la 
Ciudad bien preíidiada, yaíégiirgda de 
Moros de adentro, y de fuera.

CAPIÍULO II.

A

Estando Ins Reye." en O ña donaron á aquel Mona ¡terio v o fu Abad D Juan i mediado Egera, un 
heredamiento llamado de las Nabas, nfinidos de los Oblíaos D. Garcia de Burgos ,'D. Pedro do 
Paléncia, y de D. Fernando Garóes, el Conde D. Rodrigo Muñoz, D. Albar Faíiez, D. Gutierre 

Fernandez Mayordomo de Palacio.
B

Que aun no havia rompimiento enr-eel Rey, y la Revna fe reconoce también en ocroinftruman- 
to del Monartcrio de \ rache de che mifmo ano, por el qua! Doña Sancha Ximcnez da a Santa Mar¿3 
de Yrachec! Monníléno de San Pedro del lugar de Etadar, el qua! havia donado adosantes fu fue- 
gra Doña Toda Aznnr a la hora de fu muerte. \ aunque iu hijo de Doña Toda , y marido Tuyo el 
Sénior D. Aznar Fortunez le hn’ia retenido fue por convenio, y dize juró delante del Rey D.San
cho Ramircz alaAbnd San Vercmundo le rcíHiuyrn en fu muerte. Y que por qiv.mto havia ya llega
do el cafo, y fu marido D. Aznar havia fido muerto por los Sarracenos en la jornada de Jerufalera 
( ellees nuevo documento de lo ya advertido, de que la guerra, y tan continua en cafo , no embara
zaba i  muchos para no correr á aquella ultramarina ) entrega con cieño aquel Monartcrio á Yrache. 
Yquenta con grahdc amplitud, yfinraftrodc rompimiento todavía los Rcvnos, en que dominaba 
D. Alonfo, diziendo rcynaba en Toledo, León, en toda Cartilla, en Pamplona, eu Aragón, en 
S.obrarbe, Rib.agorza, y Huefca.

Lo.mifmo fe-reconoce en orro inrtrumento del Monartcrio de Santa Engracia de Zaragoza decfte ' 
ano,.en que Don Garcia de Atares, y Xavicrre, llamandofe Infante, y hijo del Conde D. Sancho 
Ramírez (es el hermano del Rey D. Sancho Ramírez, y hijo del Rcv D. Ramiro primero de Aragón) 
doria'a Galindo Artizóla, 6 Atrofclla como leyó Hyenes, unas cafts, que tenia en Huefca, y otras 
lanziéndas: pues notando la Era 1 1 4 9 .  dize rcynaba el Rey D. A l o n f o  ;  e n  C a s t i l l a  , Y  A r a g ó n  ,  

‘T l a R e y n a . Don a  U r r a c a  sv M u g f .r . c o n  e l  , que a (i habla fin fena alguna de rompimiento. Y  
menciona los Óbifpos D. Efteban de Huefca, D. Pedro delrunia, D. Raymundo de Harbaftro : y 
con Señoríos alConde D. Sancho en Falces, D. Aznar Aznarez en Funes, y.Sanguefa, D.Lope

Garc



Hey D. Aíonfo Sánchez." . . ...
Garóes cn'EftelIa, y Aybar, D. Iñigo Guiindiz en Sos, D. Giftango en Biel, Pcrc Peíriz, enj Loan?
D. Ramiro en Monzon,. D. Iñigo Sánchez en. CaLCinz. ■ •

C
Perteneciente á eftc año Tola halíamos nna memoria; pero eftimable por lo que defeubre. Hallafe 

en ei Archivo de San Juan de la Peña. Y es una carta, en que el Rey D. Aloníc confirma á la Igleft i y 
Canónigos de San Pedro de Circia, á donde.div.e fue el lugar de lu nacimiento , todos los términos , 
que pefteyeron en los tiempos del Rey'D. Sancho lu padre, del Rey D. Pedro fu hermano, y de Jos • 
qemas Reyes anteriores. Dize es fecha la carta en-la Era i'i yo. en el mes de Marzo , en la Villa que 
ie llama Aftoñto. Entre los'Obifpos nota que GuiiJelmo era cieño de Pamplona. Y  havíendo contí- 
Viñado ¡a vida del Obifpo D. Pedro hafta tres años adelante, como es cierto y fe vec de.muchos años 
.del tiempo intermedio , venimos á entender fue eligido ep vida luya, y atendiendo al alivio de fíi 
ancianidad, pues ha ya cerca de treynta años, que regia Iglóíia de Pamplona. Y  que fueffe elidido tn 
vida de D. Pedro fe vee claro de una donación del Rey al Obifpo D. Guillelmo , motivándole de los 
muchos fervlcios, y afiftencias, que le ha via hecho en las conquisas, y entre ellas quenra la de T íl
dela , que conocidamente fue mas-de un año anterrior a la njuerte de U>. Pedro- Y elta debió de fer la 
caula de la elección anticipada , que el Rey en k  guerra délos Moros deílcaoa la afiftencia de los 0 - 
bilpos, y la edad de D. Pedro ya no lo fufria.

D
DiceelRcy fer fecha la carta en los Tdu; de Abril, en la E ra -n y i. que es ĉíhráño rail ciento y 

trece, y .que le defpacha la carca en la Villa de Corneja de los Arcos. Dccftaelcrirura, y-el nombre lC 
de Oya íle Cornaba, que dura oy día cerca de la Villa de ios Arcos, con rumas d«edificios antiguos, „ f , 
nos valimos en las Inveítigaciones para defeubrir la firuacion del antiguo pueblo Curnonio , que fe- *  ̂** 
fíalo PtolomCo éntrelos Vai’concs. Y  al año de Chriílo 301?. queda vilio en. los Armales era pueblo 
de rcfidencia ordinaria de prcíi'dio Romano. Ninguna mención haced Rey en cita carta de Cu muger 
la Reyna Doña Urraca, aunque dice reynaba en Toledo, León, Caílilla, Aragón: y los confirmado-, 
res todos fon deaca: indicios ucenageuaclon vá publica. Los confirmadores £pn : délos Ohifpos, D.
Pedro de Pamplona, en que le vee que D. Guillelmo fue eligido en vida luya, D. Eftcban de Huef- 
ca, D. Rsymundo de Barbaftro: y de los Señores, dominando el Conde D. Sancho en Erro, y en 
Egeya , que es Egea la recicn ganada, y pueblo contado tam bien por Ptolemeo entre los Vafcones, ;
D. Iñigo Galindez en Sos, ySangucfa, D: Aznar Aznarez en Funes, ySant Efteban de Gormaz,:
D. Lope Garccs cñ Eftella ,y  Aybar, tínrbaza en Lueíia, y Mcrquello, D. Fortuno Ortiz en Santa- 
Eulalia, D. Fortun Juanes en Alquczar, yTamarit.

E
La a/ignneion del año de la conquilta de Tudela es del todo fegura, y los que intervinieron en le ' 

empreña. Porque lo6 privilegios, que los años figuicntes dio el K-ey á los nuevos pobladores de T íl
dela , y-álu Igleíia, rematan con cita ciaufula uniformemente; fue ganada T udei.a por. el 
¡lvstre Rey D. Alonso con gracia de Dios, yccn elavxilio  de los V arones nobles d e . 
¿ a t ie r r a , y del Conde de Aleercke, en la Era mil ciento y  cincuenta y dos. Y aunque 
no mencionan al Obifpo electo de Pamplona D. Guillelmo, parece cierto intervino, y firvio mu
cho en ella ; ó embiado del Rey defdc- ios reales á uní con el Conde, ó citando aca en la frontera de 
Navarra, y commoviendo con la autoridad de Obifpo cieño , y guiando las gruñías tropas para 
la empreña , puedas quehavia traydo ei Conde no b.-ft.iban para acometerla. Porque el Rey le reco-, 
noce y gratifica cita afirtencia, y id-vicio nombradamente, y con dones dentro déla mifmaTudela 
como fe vera a íu tiempo.

F
Dizq cfle inftrumcnto que lo juró afi el Rey, y lo hizo jurar á todos fus Varones, que le afiftúm, • 

j-que eran D. Aznar Azn.-trcz, UonXimeno Forruñez de Lcher, D. Fortupo Garccs Cajar, D . • 
Iñigo G..liudez de Sos ,D. Sancho Juaniz de Oj. rallro , D. García Crcfpo ,-D. Lope LopezdcCala- . 
horra, D. Pedro Ximcnez Jufticía , D. Ximcno BLÍco, D. Galíndo Garccs de Santa C ruz, D. T i 
zón de Monzón , D. Lope. Garccs de Eflclla, D. García López de Lerin, D. Lope Sánchez de E- 
chauri,. D. Lope .Carees Pck-grin. Eíios tratados debieron de fer luego en ganandofe la Ciudad ,y 1 
boca qoando llegó'cl Rey. Y  los Moros recelando no fe guardalTcn , pidieron defpucs carta de fegu- 
rldod v en forma. Y el Rey fe ¡a da en cita.,. que dize fer fecha en el Pueyo de Sancho, que es junto 
aHuelca , en el mes de Marzo ce la Era 11,3 . que es principio del año figúrente a la conquifta de 
Túcela. Pero, ic anticipa a efle, peque defeubre el modo conque fe ganó. Y parece fue, que aunque 
3a Ciudad fe entro ñor inbafion de interprefla algún lugar fuerce de ella, que feria elCáftílló, que ■ 
do con alguna poca guarnición. Y oyendo el tumulto grande-de la entrada, algunos Moros prin- ■ 
cíñales, y de oficios públicos, que no filieron á la facción , y  léran los que el Rey llama; A q u e l l o s  
M o r o s  eventos d e T u d e l a , y tampoco parece creyble füieíTen á la campaña mas que la .juventud ar
mada , fe retrageroñ á e l , y le hizieron fuertes, y con la detención breve hafta la llegada del R ey. 
obtubieron aquellasjcortas condiciones del inftrumcnto', que tiene el íigno del Rey Don Aloiifb 11*- 
mandofe Emperador, y dos lineas, una en latín 5 y otra en arabigc- . GAP



Reconciliación de el Rey con laReyna. Muerte del Obiípo D. Pedro 
de Pamplona. Repudio de laReyna. Hecho memorable de D. Pedro 

Aífurez. Commocion de los Señores de Cartilla contra el Rey. 
Invaíion de laRioja. Dcfenfa del Rey injuftamente calum

niado por algunos Efcritores.

i  leñeras en Navarra y Ara-
Aúo Jó»-i. gon fe promovían Jas co-

1 1 fas,que pertenecían fila guerra contra los 
Moros, en Cartilla, y León fcíolícítabala 
paz, y reconciliación de laReyna con el 
Rcyjiavicndo prevalecido la voz de los 
Prelados, y Señores, que zelaban el bien 
publico, que era lacoirmndclpueblo. Y  
en orden a eíTo , havicndola en fin rc- 

’ ducido á bolverá poder del Rey, y fig- 
nificarle dolor del yerro paíTado difcul- 
pandole > corrían legacías de inrcrcertio- 
nes al Rey de los Señores, y Prelados para 

; ablandarle , y reconciliarle con la Rcyna.
- J Y  aunque feria con dificultad, afíi porla 

memoria de la ofenfa, como porque la fa
cilidad de! perdón no ocafionnfTe en Ia 
Rcyna facilidad en bolver fi fus def- 
ordenes , y quiza valicncloíc de la ale
gría publica por los buenos fucertos de 
las armas del Rey,yconquifta reciente 
de Tudcla , le redujeren en fin al perdón, 
ya admitirla en fu buena gracia, como 
con efedro la admitió, ó muy al principio 
del año in y . ó muya los fines del an
terior. En ertc de 15. fe halla otra memo- 
riade Tudcla, que aíTegura también el 
año de fu Conquirta, y es de mediado 
M arzo, del qtinl mes es también la parti
da. Yporertafevee, que luego defpues 
de ganada íaCiudad, Iosjudios,imaginan 
do que no les alcanzaban á ellos'los ac
tos ofrecidos filos Moros, fe íalícron de 
ella :v el Rey les manda, que buclvan á 
ella con fus haciendas. v íes da c¡ mi fino 
íh'ero que tenían los Judíos de Nager2.

Diccreynaba en Toledo, Cartilla, A ra
gón , y Pamplona. Y  porque debía de te
ner neccíidad al tiempo del Conde Ro- 
tron para alguna, empreña, parece, que 
poraora crtaba el govierno de Tíldela í  
cargo de D. Aznar A znarcz, y con e l, y 
el deArgucdasIe nombra, y por Merino 
a Aton Sisones. El nombre deIZalmeain3 
ya no fe diviífa en el inrtrumento de! Car
tulario Magno de Pamplona; pero nom
brarte, y con cífa voz Arábica c! oficio. 
Nora por Obifpos a Ertcban de Huefca, y 
Guillclmo de Yrunia , ó Pamplona , y 
aunque en rigor no era mas, que elorto, 
en el hecho govenuba ya como propie- 
tarioporaufenciadeD, Pedro a fu patria 
Rodos cerca de Tolofa, donde cite mef- 
mo año le halló la muerte en erppleo 
finto , y digno de Prelado. Halló a Toiofa 
abrafandofe en vandos civiles muy f;n- 
gricntos : Arrabcíofc para pacificara los 
Ciudadanos de ella , interponiendo la 
autoridad de fu dignidad, fama de fus he
chos , y canas venerables. Y  un día , en 
quemas atrozmente fe encendió la dis
cordia, y llegaron filas manos, elSanto 
Arelado llevado de fu celo, corrió al lugar 
déla pelea ya trabada , metiendofe en 
medio con nn Crucifiyo en las manos, y 
entre lis fcrborofis exhortaciones , de 
que fe perdonafíen fi exemplo del que les 
proponía, y levantaba en alto, le alcanzó 

una piedra, que 1c hirió en la cabeáa, de 
que murió dentro de cinco dias, perdo
nando con mucha caridad a! matador , y  
llenando con el exemplo lo que havia

• pre-



R ey.-D . A Io n fó 'S á n c h e z . . "$$-■
predicado con la palaora. Su muerte qüé hávia he chó.repóbIar£coriio también * ASo
ñaia ci Calendario de Leyre a <?. deüétu- a Burlan g a , Ahnazan. y  Vcló'rá'dben pre- i *1 y 
ore 5 fu memoria celebrara con p í a y  ti- ícneia de níudios'PrcLdos, y Scnórés, lit 
ernarecordación perpetuamente la Igle-- repudió publicáiriéacé apartaiidóla déla 
fía de Pampiona .por io mucho /  que la- cafa, y compañía, fdejandóÍa-á fu li ber--; 
iluítróy benefició. ■ £üd.-El efcctodijó, ¿lie ctínáriiiriódére--

Parece cierto, que a fines de efic tcnerün embargo los Rcytibs deirátes de 
año fe llego ya a las califas , que divi- Cartilla, y León pertenecientes áfíi mu
flieron , y armaron en guerra civil los ger. Porque con efedo rcuibriíos uciíos' 
Reynos. ’Porque muy á principios delfi- de dios , y guerreó pOr muchos anos/ 
guíente ya faenan ados de rompimiento, como feira viendo fob'rc fu poifeiíon. P a- 
hoítiiidad y ocupaciones de tierras. La rece cubo clRcy por derecho-lémtirno el 
caufa que precedió como primera, y pro- fer bienes docalesdé‘1 marririiomo', y rio 
duxo tan permCiofos efedos, fue la def- haver fido el, el que havia dado' calila ál ’ 
templanza de la Reyna en fuspalfiones di bord o, fino manifieftamerite la Reyna, • 
antiguas, ni reprimidas, ni fi quiera o- como era nocorio'.Y que fuéíTetíftecltitu-" 
cuitadas. El Arzobi fpo de Toledo D. Ro- lo , que alegaba para continuar la porte- ' 
d rigo, varón can niodefto ,y tan gran Ce- fion de aquellos Señoríos", lo arguye- el ver 
lebradord-e los hechos, y glorias délos queluego qíremurióla'Reyiia.íc aííubo en 
dos Reyes Alfoafos Sexto, y Séptimo, pa- fus carcas reales' de aquéllps títulos, que 
dre, y hijo de la Reyna, no dado dejar tan pertinazmente' haVia'retenido eiiví- 
eferitoen ¡fu hiftoria, que déla mucha a*’, da de ella, como /¿podría írriótandóen 1 
miftad dé ella con-el Conde D; Gómez de ■ ellas mi finas. •
Camdcfpina nació un hijo, que-fe llamó 3. Partióle ía Reyna á fus Reynos de'
Fernando Hurtado. Y  laC'irónica Gene- Cartilla, y León , yfii entrada en'ellos 
ral mandada:compilar por el Rey Don causo grande1 turbación ¿riilá'tiérrái É ií' 
Alonío el Onceno defendiente d é l a ,  el pueblo hecho, á mirar mas los efedos 
Reyñar, di jó' ¡fin rebozo lo nrifmo, y co- que las caulas de ellos ,  movía muy'gene'- 
niunmenxe los Escritores Gaftellanos. Y  raímente â conmiferadori , ylaftima la\ 
al año-jiyí. veremos otro; hijo de la Rey- infamia publica del. repudio , y líechab'a".. 
nallamandofecl miímo D. FernandoPe-- mcnos:enelR eyla templanza, f  blan'dii- 
d riz , y hermano de la Infanta Doña San- ra, que el no rubiera en caufafemé jante. ' 
cha, hija de la ReynaDoña Urraca publi- Mirábala dignidad, y. alta calidad déla, 
cando conla hermandad,-yp:3tFonymico': Reyna deínudas de la obligación- , que 
diribado de Pedro ler hijo del otro-com- - ellas miímas' traen, y  cohïb- fi 110 fueran, 
petidor de los favores' dé' la Reyna ,- et títulos, qué ¿gravaban la culpa, fe bolvia 
CondeD,Pedro Gónzalez'deLara.- Tan 1 contra el R’cycon la indignación. O tros'“ 
vertido handaba él cafo, que ni los jrite- nías difcrctós,.qiie no hallaban en efto rá-y 
rcfadosle eícondian de ik luz publica d ef zó-’dé jtiftájqúéjála armaban contra elRey; 
los inftmméntos: El RéyVqiié en el efean--:: por el fembranté,. qué fiázia de quedarle1.'-, 
dalo dcí:pueblo vio la rncgtVa dé fu honor - cóiíel Señorío dé tantos Reynos-agenos,; 
y-Gáíá., pérdida la ¿fperaiiza dé remedio’, y  Tolo friyos por el tituló,1 qufe’-cón el'i .̂pu-' : 
pues la havian- agotado .el encierro qué-. dío criagenaba dc’fi’, -y por la defconffári- - 
brincado cóñ: nías noca para¡ obrar con • za publica dé la.-marión teniendo tantas \- 
mayórlibeftádb y f lu ir á , que ahtés, y la- fuerzas', ytenencias de ¿Hay no en maños: • 
reconciliación frurtráda:’cori falca mayor de Ips naturalescuyas eran, fino en poy 
de'la fèé rehpvadi, trató de remédiât lo dér de eftrañ|feró's£ífcri^^ .
crié' podía’atafando con la dériiorirtrá-eiori' ■ hallo la Réyñaparapédiry ¿sirio :pidm  ̂ .&■■ ■  
elíeflíóiíór-/que: fe-1¿ pod iaf gtur'dela los Reynos là hizieflen él reconocimiento? ;
toleranciá.-Y: llevando á lkReyña à-Soria," cómo- à -fcnora-patmál de ellos; y- yqu«1

. ' todos



Ano
x n f

Libro XVII. de los Armales de Navarra Cap. III. t
todos lo.s Señores,y Alcaydes de las forta- ecíTo parece cierto del todo. Porque el
lezás puficíícii [en fus manos, y recibief- - Arzobifpo D.Rodrigo no muy ajilante e 
fen de ellas, los honores, tierras , gavier- aquel tiempo, dice, que en elfuyo le ce-, 
nos, y tenencias, que poífeian fpor mer-. lebraba mucho aquel hecho> y fe propo- 
ccdreal. Afilíe hizo con gran voluntad, nia en Efpaña, como exemplar para la 
y conípiracion de todos los naturales , fin imitación. EftcCavallero nos parece dig- 
que fe excéptuaífe, ni el Conde D. Pedro niflímo de alabanza, y que feguia.cn todo 
Aííurez, que poífeia por el Rey , y con o- la razón. Reprehendía ala Reyna fiis ex- 
menage hecho á el y contra voluntad de cellos con la buena ley de criado , y ayo, 
la Reyna, que le havia deípojado muchos fin retraerle fu ira por aprovecharla: y 
honores en Caílilla. Y  á eñe paífo refie- caftigado por el fervicio, la hacia el re
ren de eñe Cavalleró un hecho memora- conocimiento, corno yaííallo, y fin bnf- 
blc. Y  es que haviendo hecho á laReyna car la venganza del dcípojo injufto, que 
el reconocimiento, y entrega de los ho- pudiera pulliar con el buen pretexto del 
ñores ,y tenencias, que polfcia en tierras ornen a ge al Rey; y en loque pudo pare- 
de fus Señoríos, fe partió luego en bufea ccriañabs á eñe en el encuentro de obli- 
dclRey: y vellido de efcarlaca, y en un gacioncs contrarias, ..tubo de fu pártela 
cavallo blanco , y una foga en la mano fe difeulpa de cafo muy irregular, y no pre- 
aparecio en fu prefencia, y en fu Corte vifto al hazerfe el omenage : y no le 
plena en elCaftclIar;y le dixo,que el havia bañando efro para el fofíiego de fu pundo- 
hccho el reconocimiento, y entrega de ñor honrado, bufeó voluntariamente la 
ios honores,[y tierras, que poífeia,ala pena, fiacaíó lahubidfe merecido, po- 
Rcyna fu Señora natural,y que lo era de niendolaal alvedrio, y merced del Rey, 
la tierra : y que fien algo havia faltado al juez intereífado en el cafo ,y  moftrando 
omenage,que hizo al Rey quando fe las con el hecho ,eftimaba mas que la- fan- 
dio , ponía á merced fuya la boca , y gi e , y vida fu honra, y la fec del omena- 
manos, con que le havia hecho , y fu . ge.
perfona paraque tomaíTc la fatisfac- 4. A haver havido al tiempo muchos 
cion, que le parecieífc merecía el caíb. Caballeros femejantes, no fe vieran ar- 
Dicen , que a! principio 'fe indignó el der los Rcynos en pailones , y guerras ci- 
Reyrpero,dio lugarála confiilta : pri- viles, como luego fiiccedió. Porquees- 
mcr principio del acierto. Dixeconíc cu forzándole unas quejas a otras, en efpe- 
clla.los Grandes , y Señores, que le a- cial la-delas fortalezasenagenadas, y en 
fiftían , que el Conde parecía haver ¡pro- poder de fórafteros ,‘en que conspiraban 
cedido como buen Cavalleró; pues cogi- cafi todos, moviendo á unos el zelo del 
do entre dos obligaciones, á la Reyna, país, y otros pretextando con el, interefes 
como á Señora natural, y al Rey por elo- particulares , que bufeaban , fe vieron-; 
menage,havia procurado cumplir con am ■ aquellos Rcynos divididos en tres opi- ■ 
bas - quanto el aprieto daba lugar,llenan- niones, y parcialidades. Unos, y'los más 
do lo que podía parecer havia faltado ala al principio mantenían debía governaci 
del omenage bufeando por fu pie la pena con foberano, y abíolutó fenorto la Rey-'' 
de e l. y poniendofea merced de quien fe na , como Íeííora natural, hija única le
la nodia dar: y  que cu perfonaje tal, y que. gitima, y heredera del Emperador D on 
a/fi obraba no'podía enfangrentarfe fin Alonfo. Eftafaccion mantenían ,y  estor- 
Cmpacho la ícveridad. Reconociólo el, zaban con gran tefon ,y  mucho poder 
y avivandofe e! carino , y am-iñad an- que por fi mifmos, y con la gracia de la 
tigua, parece fe holgo dehaverfe ofre- Reyna tenían, los dos competidores de 
cido ocafion de moñrar clemencia real; fus favores., y qu.e afpiraban' al matrimo- 
pües no tolo le perdono, fino que le hon- nio con ella,. elCóndeD . Gómez Gon- 
ro , y embió honrado condones. Eñe fue- zalcz de Candefpiria, y el- Con de D, Pe

dro



R?y Don Alonfo Sánchez, 
dro González de Lara. Y .  para confe- 
guír fus intentos' aunque contrarios en- 
írtíl, unidos para derribar el embarazó, 
echaron la voz , y la cevaron mucho , 
de nulidad en el marrimonio de Dona

5>7
muy blanda , y modefta de repugnancia Año 
natural á aquel caíámienco , Unificada 11l S 
íiquiera , á algunos de ios Prelados , ó 
Señores,, y por ellos al Rey 5 que á viuda 
fle un Conde eitrangero , y de no mu-

Urraca coii el Rey Don Alonío. Paralo cho poder, no.lc podía prcíliniir le  lia- 
qual alegaban dos caulas : parcnteíco bria faltado voluntad de cafar con un
entre ellos en tercer erado de confim- 
guinidad , por fer ambos bifnictos del 
Rey Don Sancho el mayor , y propaga
dos del, lá Reyna, por Don Fernando pri
mero de Caftilia , y fu hijo Don Alon- 
fo el Sexto, el Rey, por Don Ramiro 
primero de A ragón, y fu hijo Don San
cho Ramírez. La otra caufa , que fe a- 
Icgaba era falta de voluntad , y confcn- 
tiiniento de parte de la Reyna en aquel 
matrimonio , fin el qtul no podía íub- 
fiíHr el valor de el. Otros tenían ellas 
raufas por fufpechofas,y alegadas vicio- 
famentc , como nuevas, y nunca oydas 
en diez años de matrimonio confitante,

Rey de muchos Señoríos , natural Eí- 
pañol, celebrado por el valor , y gloria 
de las armas , y otras prendas , y de 
quien podía cfpcrar y codos cfperaban 
mucho enfanche de fus Reynos dóta
les , fino es , que la falta de voluntad 
hubieífe comenzado defdc , que le fin- 
rio exactor celoio de las Leyes del ma
trimonio ya contraído; que fi affi era, 
era ya tarde porque en el matrimonió 
nada vale, ni obra el arrepentimiento: 
que aquella caufa alegada-tenia centra 
fi la prdumpeion del derecho , y de- 
bien dofe probar , fulo fe proba por 
dicho de la parte , inccrefada en la

y.corriendo con buena fcc ; que en los - nulidad para viv-ir con mas licencia, y 
tratados, y conclufion de e l, havian ñu- relación creída , y alegada por los in
tervenldo el Arzobifpo de Toledo Don 
Bernardo, Primado de Eípaña, y Lega
do del Papa , y los demas Obifpos de 
Calcilla , y León , y Señores de ambos 
Reynos : que á ninguno fe le efrondia

tcreífadbs en aquella Ucencia , y eno- 
cupar aquel matrimonio , en decla- 
randofe vacio, y fin dueño.

5 Otra parcialidad nació en el Reyno 
de G alicia , donde fe crio la Reyna lo mas

aquel paren re feo can notorio: que el no de! tiempo de fu primer matrimonio:y qui- 
haveríe embarazado en el para concia- za comenzó alia, donde fe conocían nías 
irle , era argumento claro de que ha- fuscoíiumbres,ydaban mas en roítro:y 
via precedido diíoenfácion del Pontífice cita opinión mantenía , que pues laRcyna 
Romano, ó por fi mifmo , ó por fu Le- 'lehavia hecho por fus excedes, indigna de 
gado: que en grado mas propinquo fe govcrnar.fe debía coronar y fublimaral 
difpenfabi qpn Principes, mucho meno- Reyno fu hijo el Infante Don A lonfo, ha- 
res , y por caufa no tan grave , como vido del primer, matrimonio, como nieto

legitimo . del Emperador Don Aloníb 
Sexto. Y  la poca edad, como de. nueve 
años del Infante,'que á algunos, retraía, 
á otros incitaba á abraza eife; peníámi- 
ento con -fia efperanza' de. -tener mano 
en el • govierno , fuponiendo/é~, y. -ale

la cxpulfioii total de la-Morí fina, que íc 
efperó con la unión de los Reynos, y 
fuerzas conel lazo de el matrimonio ; 
que ninguna fuerza fe. defeubria , la 
hubieífe hecho el Rev fu padre' para 
cafarle con el Rey Don Aloníb : en 
efpecial havierido entrado-en aquel ma- ' gandofe, que para e l, fe le havian de

«■ * * V ' - • / i'l __ _  i_ r /• _f _ r» ___ - . i _feñalar al niño Rey algún numero-de 
Señores •, que. como; t tutores" ri gi eífen - fu 
menor edad. Criábale el Infante dcfde 

hallándole cqriaqiiena diipoficion' de ani- fu nacimiento en Galicia a. cargo , del 
nibí.e'fucjmüy facil a la hi;á torcer al padre Conde. Don Pedro de Travaq fu ayo , 
aziajotto pcníamieiito; ton infignuacion. Señor muy poderoíb en aquel Reyno ,

- N  V

trimonio' por atención,- á  I¿ combeni- 
encia publica mas , que por agrado , 
Cbiiqué.mirafíc las • colas de Aragor. ; que
i H. 1 't . __ J__ :
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y emparentado dentro, y 
muchos de los mayores Señores. Y  co
mo tal , el era el que , como caudillo 
esforzaba ella opinión , afiílido del O- 
bifpo de Santiago Don Diego Gclmi- 
rez , varón de mucha autoridad por 
fus letras, buen confejo ,y  mucha acti
vidad. Ellas dos parcialidades, aunque 
opucílas cntrcfi , convenían , y cónfpi- 
raban con gran tefon , y conformidad 
de ánimos en la expulíion de los foraf- 
teros en recobrar las plazas, y fortale
zas del poder de Aragonefcs , y Navar
ros , y excluir del rodo del Señorío , y 
■ govierno al Rey Don Alonfo de Aragón, 
y Navarra. Y en orden á ello, fegun la 
difpoficion de mayor , ó menor poder 
conque fe hallaban , cedían á tiempos 
la una á la otra en aquella parte de pre- 
tenfion enquedifeordaban , paliando por

arraigado,mucho mas antiguo, y mas 
por fer Provincias maniíieílamente de 
la Corona de Navarra , qué poííeia D . 
Alonfo', y conquillas de ella de muy- 
antiguo,y adjudicadas por el Rey D . 
Sancho el mayor á fu hijo primogéni
to el Rey Don García , y poífeidas de 
el , y de fu hijo Don Sancho de Peña- 
Icn halla , que con ocaíion de fu mu
erte , v turbación grande , que causó, 
Jas ocupó con violencia Don Alón lo. el 
Sexto treinta y nueve años antes. Cori- 
fideraban , que tan pequeña diílancia 
de tiempo no podía haver borrado me
morias tan arraigadas , y de que eran 
teiligos muchos de los que vivían; y que 
los naturales de aquellas tierras pelea
rían con mas corase , y brío por con- 
fervarfe, como miembros de aquel cu

que gobcrnaíTe ya la madre íola ,ya lo- crpo,de que los havia dividido la vio
lo el hi o va entrambos juntos, pero en 
Rcynos diferentes , la madre en León,' 
y el hijo en Toledo, ya entrambos jun
tos en todos los Rcynos , y Señoríos , 
que todas eífas mudanzas hubo por aque
llos años , y fe podran notar en las di ver- 
fas formas de defpacharfc las cartas rea
les , y confundirán al letor, íi no vá con 

'ella advertencia, La tercerafacción era 
de nuiypocos; y elfos mifmos íegun le 
prefumiáj ño de entera voluntad, lino 
apremiados por tener prefidiadns fus tier
ras con guarniciones de íbldados fuyos 
el Rey Don Alonfo de Aragón, como 

'Paicncia, Carrion , Burgos, Caílroxe- 
ris. Covnnca, oue oy llaman Valencia 

"de Don Juan , Cea , y las que poco nn- 
' tes havia repoblado el Rey, Soria, Al- 

mazm - Bcrlanga, leguian la voz del 
Rey, ó la toleraban. Pero las cabezas de 
las otras dos facciones previendo que 
ellas Ciudades, y Pueblos fácilmente 
recaerián en fu poder, y quitado el mie
do délas armas de DonAIoníb; fcbol- 
verian á fu natural con muy fágaz con
f i o  , pulieron rodó el cuydado , y fu- 
erza en recobrar las tierras de Ia’Rio- 
xa, y Bureda, en cuya poífeííion , aun
que havia entrado Don Alonfo con o

lencia , y á que los havia buelto á unir 
la buena ocaíion. Coníiácraban tambi
én , que quando menos bien fuccedi- 
cífc aquella guerra entre los montes de 
Occa , y el Ebro , entreteniéndola al
gún tiempo por alia , quedaban corta
das las plazas , que Don Alonfo ocu
paba en C  iílilla , y León , y como ta
les ,t con el tibio , ó violentado afeólo 
á Don Alonfo , caerían á prieífa, y íé 
eíbrbaba el graviífimo d iño' de haver 
de guerrear en las entrañas, mifmas de 
Caftilla, y León, ílendo el mejor con
fejo en cafo de guerra ncceíliiria el a- 
lejaria. Con cite dcíignio con todabue
na providencia militar trazado, depo
niéndolo todo'el Conde Don Gómez 
de Camdefpina, que como dueño déla 
Rcyna , y con la efpcranza mas cerca
na de fu matrimonio, fe trataba ya co
mo Señor de la tierra , y la mandaba toda 
cali, como Rey , y concurriendo con íu 
facccion a ello , en que ho ie oponía, 
el Conde Don Pedro González de Lar 
ta , y dexando para, defpues .el reñir 
la pendencia . y galanteo de la Rcyna, 
perfuadiendofé ,y  'nó din fundamento, 
cada qual era el que prevalecía en ííi a- 
gradoyíe juntaron muchas fuerzas délos

Reynp
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o'Ríyes , y fe encaminó ,cl excrcitó 4  la UdeotrospiadoíbsChriíiianqsroIicitaáia 
6iKioxa. bondad , .y caridad ;;yjta de los: demás ue-
f  6  Las guerras furtivas , qual era votosá-pxoifeguir en* ella, y .remunera-al 
■ efia , por la mayor parte fucilen ha¿.'cr Rey-,yá todos los que efiubieicn elencos, 

por donde,y quando menos feefperan,por. ynotados je n ia  coiifratcroidad de Sanca 
coger con menos prevención' al enemigó. Maria’.de'dicha Igídiavcon íubcn.dicion 
Y sifi parece fe difpufo efta contra eí Rey Apofiolica,“,.y reniifíiqn -de fus pecados. 
Don Alonío, que hayia cargado con.to- Confirma á' la Iglcfia ide Pamplona rodas
do el cuydado, y golpe. de las fuerzas en 
los contornos de Zaragoza. Y  fi acáío 
finno movimiento de guerra en Caftfila^, 
como parece-fbrzoíb, parece también

fus Iglcfias fugetas, y con eípceiaiidad ; y 
nombradamente, las de Sos, Uncaftillo, 
Liiefia, Agüero, Manilo', la del Caftellac 
fobreZaragoza, quefu padreclChaíUa-

1

cierto no penetró el deíignio, y que inu- niífimoRcy Don Sancho, fu hermano D. 
ginó era contra las plazas, que tenia alia Pedro, y el mifmo Don Alonfo havian do- 
laftantementc guarnecidas , como mas-' nadó á Santa María, al Obifpo Don Pedro, 
amelgadas. N i debió de preveer tam- y a fus fuccdfores. Affimifnio clCafiillo 
pocó la difpoficion de animo del Conde deSancEfieban con fu pertenecido, todo 
D onD iego López de Vizcaya, que pof- el valle de Aragón, y el valle deOnfella1, 
leía el honor, y govierno de N agcra, v y dcfdePintano hafia el rioGalIego.Con- 
liis comarcas, govierno el mas principal, cedele también lo que ya íusantcccfíóres, 
y cavcza entonces de aquella regió n , co- havian concedido á ios Reyes anteriores  ̂
rno lo haviafido.eir los tiempos de los Re- 
yes antiguos de Navarra. Eftc Conde a- 
traido con inteligencias (ceretas dé las 
facciones ,ó  recibió al exercito en buena 
paz,  ó con muy tibia rcfiftcncia. Loque

que fi en las Ciudades, ó tierras, que ga. 
naredepoderde los Sarracenos, fundare 
Iglcfias-, pueda retenerlas; como Capillas 
Reales para fi 5 y para los Reyes fucceífo- 
res de Pamplona, ó de Aragón. A  todo lo 

confia de cierto es, que muy poco deípues quaí añade cftas palabras j Y  p o r ; u e  d e  v i 

v a  hem o s  c o n o c i d o  MUCHAS COSAS DIGNAS DE

ALABANZA ,  Y CONOCIENDOLO CREEMOS LO SE

RAN EN ADELANTE ,  ROGAMOS A LA DIVINA ION-  

DAq  ,OÜE PE DIA EN DIA SIEMPRE SHAS AUGMEN

TADO EN MEJORIA , Y DESPUES DE T i l  FIN MEREZ

CAS ser  co.MPAnERo de  l o s  A n g e l e s .  Dada 
en Tiboli por mano de Juan Cardenal de 
la Santa Iglcfia Romana , y Cancellarioá 
q.. de junio año 16. del Pontificado del Se
ñor Papa Pafqual II. Corrcfponac ácftc 
año , en que corremos 1116. -haviendo 
fido elegido á iz. de Agofio del año 109-9. 
Efta bula hemos producido para contra
ponerla á un trozo de otra, que fe trae por

guerreaba dcícubicrcamcntc contra clRcy 
Don Alonío en las comarcas de la villa de 
Haro tres leguas de Najera. (A.)

7 Una bula del Pontífice Pafcual Se
gundo , que pertenece á efie año , y fe ha
lla en e! Archivo de la Cathcdral ce Pam
plona, interrumpe la continuación déla 
guerra: y no es para omitirfe por la luz,  
que da en la mucha obfcurjdad , conque fe 
narran las turbaciones de cfte tiempo. La 
bula fe dirige al RcyDon Alonfo . llaman- 
cioleRey delosPamplonefcs, y Aragone- 
íes ,y h ijo  amado enChrifto. Acuérdale 
con gozo la reftauraclon y fabrica de la 
íglefia de Pamplona, y elballarfc mejora- eferitores graves, que juzgamos Ran pade
T _ _ "t • M • _ . . 1 F * * - « TJ /T It J ̂  A . I , . . . A yi\ .. I I A«ry1 >4 y— A A I Ida confia inftitucion de Canónigos Regu 

lares, y fabricas competentes, por el tra
bajo grande, yíolicitud de fu Obifpo D . 
Pedro de buena memoria, yíbeorros íli- 
y o s , y  de los Reyes fu padre, y hermano, 
y de otros devotos Chriftianor. Pero, por 
que tal ,y  tan grande Iglcfia no puede po- 
nerfe en ultima perfección, fin fu ayuda, ŷ

cido equivocación. Y  llevados de ella 
han publicado , que el Papa Pafqual 
declaró por nulo el matrimonio entre 
el Rey Don A lon ío , y la Reyna Doña 
Urraca por el parentefeo ya dicho en 
tercer grado de consanguinidad , y que 
por haverlo declarado aífi- aca los Prelados 
con mucho fentimiento del Rey padeció

dos
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Año dos anos de deftierrade fu í gleíla ciArzo- efta guerra c iv il, ocafion en que fe fuete 

m á  biípo de Toledo Doín Bernardo, y fueron eícnbir con menos templanza, y ícrem- 
expelidos de las luyas los Obifpos de dad, que la que pide la entereza, y ver- 
Burdos y León , y prefo el de Paleada, daddclahiftoria. Y  defpues no fe exa- 
Y puerto por violencia • por Abád de el minando con la debida exacción las co- 
Monaftcrio de Sahagun Don Ramiro el fas, pafso el yerro a los eferitores moder- 
raonge hermano del Rey cargando injuf- nos, aunque graves, y de autoridad. L a 
tímente, enquantopodemos'defeubrir, Bafa.en.que ertos dichos eítriban , es el 
elodio de ertos hechos al Rey Do ti Álon trozo déla dicha Bula, que a exibine en- 
fo. En lo qual creemos, que la culpa ma- tera, creemos, que los mirtinos que caye- 
yor cftúbo en algunos, que eferibicrón ron en el yerro , fe hubieran deíenga- 
al tiempo , que ardían las i acciones de nado.

CAP. III.

PO R  un in r tr u m e n to  de S an ta  M a r is  .d i  N a j e n ,  q u e  e x h ib e  e l O b i í p o  S n n d o b a l e n  la  v id a  d e  

D o ñ a  U r r a c a  , I c v c c q n e  p o r el c íe s  d e  A g n fto d c l año m i! c ie n to  y  d ie z  y  íé is  c i R e y  a n d a b a  

h a c ie n d o  cru d a  g u e rra  á D o n  D ie g o  L ó p e z  , q u e  co n  las f u e r z is  q u e  t i  n i  i , y  fe le h ¡ v ia n  e m b ia d o , 

h a z ia  r c íiílc n c ia  al R e y , e l q u a l / ch a lla b a -e n  u n  C a ld illo  n u e v o  c e la n te  d e  H a r o :  y  n íifrian  en  e l e x e r  

c ito  del R e y  , d e  lo s  O b ifp o s , D . P e d r o  d c P a lc n c ia  , 'D on  E ir e o a n  d e  H o c i c a ,  D o n  R a y m u n d o - 

de B arb .iftro  , D o n  G u il le lm o  d e P a m p lo n a  , D o n  S an ch o  de N a g e r a  : y  d e  lo s  S e ñ o r e s  co n  h o n o r e s  

y  g o v ie r n o s , D o n  A z n a r  de F u n e s , D o n  L o p e  L ó p e z  t ic C a h .h o r r a , D c n F o r r u ñ o  G a rc e s  de N a -  

gera  , D on  I ñ ig o  F o r tu r ic z  d e  C e r e z o  , D o n  P e d ro  M u ñ o z  de M a r u ñ o n  ,  D o n  F o r t u n o  G a l i n d e z ,  

D o n  G a lin d o  G a r c e s  M a y o r d o m o  del R e y , D o n  L o p e  ju m e s  fu p .igc  d e  la n z a ,  F r e m u n d o  fu  C a n 

a l  ¡a r io , D o n  A z n a r  S á n c h e z  iu  C a v a  [¡e r iz o . Y  en {¡malar a D o n  F o r t u n o  G a r c e s  en e l .'■ criorin d e  

N a g c r a , q u e  c o n t in u ó  n o  p o c o s  a ñ o s , fe c - h u l e  v e  havia  e ch a d o  d e  e l la  p o r  fu e r z a  de a rm a s  á  

D o n  D ie g o  L ó p e z , q u e  le  te n ia  ^ ju c s y  le  ib a  S iguien do en  la  c o m a rc a  d e  H a r o .

B

H u b ic r a n lc  defen gañ ad o  los q u e  c a y e ro n  en el y e r r o p o r q u e  b ie n  m ir a d o  e l t r o z o , q u e  e l lo s  

e x h ib e n  b a ila  p ara e l f o , ya q u e  no h a lla m o s e n tera  la b u la . P o r q u e  t r a d u c id o  f ie lm e n te  co n  la  in l-  

crip cio.n  c o n q u e  le d ir ig e  a l ó b i í p o  de S a n t ia g o  D - D ie g o  G c im ir c z  ,  d iz c  n í l i ;  P a íq u a l ñ e r v o  d e “  

“ D io s a !  v e n e r .ib lc h e r m a n o  D ie g o  O b ifp o  de C o m p o J le la  ía I u d ,y A p o f t o lic a b e n d ic ió n .  P a r a d l o “  

“ re c o n fr r tu y ó  D io s  o m n ip o te n te  en el g o v ie r n o  d e  lu p u eb lo  , p a ra q u e  c o r r ija s  fa s  p e c a d o s ,  y p u - “  

^ b a q u e s  la  v o lu n t a d  del S eñ o r. T r e b a ja  p u e s , feg u n  la p o t c íh d ,  q  d e l C i c l o  fe  te h 3  c o m e t id o ,d e “  . 

“  fu e r te  q u e  ó dolí ¡la  de tan g ran  a tr e v im ie n to , 6  íca  p r iv a d a  de la c o m m u n io n  d c la íg ie fr a ;  y d e  la “

“  p o te íta d  le c u la r . [ .o s  E fe rito re s  q u e  en  c ita s  palab ras o y e ro n  i n c c i l o ,  y  p e rp e tra d o  p o r  h i ja  d e l  

R e y ,  o lv id a d o s .d e  q u e  al tie m p o  pudicíTe h a v e r  á q u ie n  le q u a d ra ffe n  f in o  D o ñ a  U r r a c a ,  la s  a p l i 

car o n  a fu ít-gu nd o m a tr im o n io  co n  D . A lo n f o  de A ra g ó n  por ler p r im o  íe g u n d o  de e l la .

. ero nenian advertir havia al tiempo en Efpana otra hija de Rey con matrimonio de inccílo muy 
grave, v ruydofo , aque fe acomodaba mucho mejor la ceníura y mandato del Pontífice. Eicv fue 
Doña Tercia hija natural del Rey Don A Ionio el fexto, havida en una amiga, que llama irni)1 noble 
el Obi i no de Obiedo Don Pclayo, Doña Ximena Muñoz. Doña Tcrefa folio en las columbres muy 
parecida a fu hermana por padre la Ecyna Doña Urraca. Y haviendola cafado el Rey Di Alonfo cotí 
D .  Hcnriquccc Lorcna, y dado la en dótelas tierras, que fohovian ganado de Moros en Portimal, 
roa tirulo de Condes, v fundado los principios de aquel Reynn. M uerto Don Henriqué cafó Doña 
i  creía de fegudo matrimonio con Don Bermudo P.rez de Trallamara caballero muy poderofo ea 
Galicia : y desagradada de el á poco tiempo de matrimonio, fe cafsó con fu hermano Don Fcrnan- 
do Icrcz, queLshilloriasdc Portugal llaman Conde de Traitamara, el que reftituvóal Mond- 
terio ce Sobrado ]a mitad de la hacienda de el, que tenia ufurnada: y con la otra mitad, que mllitu- 
.yo.Ui íobnna Dona Urraca Bermudez; hija de Iu he: mano Don Bermudo, fe hizo en la Ciudad 
oc Compoírella ano deChriflo i i+a. la rcílitucion entera. Elle cícandaio de medio tan not-b»- 

h-jblan a la larga ¡as hiltorhs de Portugal, y motivan de el las prifiones, en que tubo -í D *- 
n n  crcfam hijo Don Alonlo Hcnriquez , el Primero que fe lfomb Rey de Portuoal.es el une' 

.vmt.mro-ruvuo .y  deque habla el Papa ; a .  por ningún cafo el matrimonio de la Revisa Doña 
" • 7 “ l lie.-Oon Aloní.ide Ar.yon. Y  f= v„ 

la , fino.por muenaspartes : Llámala hija del Rek : y elle era titilo competente pmf Onfn 

, ' ’ Te-
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Rey Don Alonío Sánchez.' "jo' i

■ Tcreía, hija hivida fuera de m:.ti iroonio, y no Reyna, ni quc4ié elperafcíerlo; a Doña Urraca hija, 
■ légitima, y heredada, y Rcyna de cancos Rcyr.os excede toda credibilidad que Ja cicaíTc el titulo de 
Reyna. Ni importa que efcrivieíTe reprehendiendo lo pecado : una cofa es la corrección de Jas. coi. 
cumbres, y otra muy divería el menolprecio ce la dignidad períonal de Princcía Soberana, que 
irritando la indignación , eítragaba el mediramento, y enconaba la herida, que le quería curar 
Pone la fuerza el Pontífice en que la hija del Rey defilla, y fe aparte de la maldad grande del incéílo 
N o necelitaba de eflafuerza Doria Urraca, que deide c! principio de ios dcinbrimientos, ninguna 
cola aborrecía mas que aquel matrimonio, del quai no folohavia dciiilido tiempo havia, lino que 
■ alegaba ademas del parentcíco , falta de confentiniiento, aunque con poca credibilidad. Y  para 
■ mantener el deliftimiento, y nulidad tffertade! matrimonio, tenia pueflusen armas ius Reynos, 
y havia rompido la guerra. Con lu hermana Dona Tirela era menelrer coda ella fuerza , y aun 
no aprovechó; pues perfiliio en aquella mala amiftad , que llamaba matrimonio, no pocos años 
defpucs. En las villas que-tubo con fu hermana Doña Urraca; y lobrlno Don fiordo Séptimo de 
Caítilia en Ricovado cerca de Zamora , las alianzas, que allí fehizieron, fueron con Doña Te- 
reía, y D. Femando como con rcríonas conjuntas, y le vecen la'Choronica de dicho Don Alonío, 
que fe eferibia ai-tiempo , y ol calo fue por lo menos qúatro años defpucs de muerto el Papa Paíquál.
■■ Pero no hay que-bulcar teíligo? conde hay confeilion cxprcíTa de la parte. La miíma Doña Tercia, 
en eferitura fuya de fundación del Monafterio clcMontc de Ramo de doze de lasKalendas de Setiem
bre de la Era del Celar i lóz. que es 8. años defpucs de elle, que jeorremos, y fe exhibe en la Cen
turia feptima de Hyepescn el Á oer.Qi x numero treinta y tres, llamándole dos veces. Reyna de Por
tugal , ambas dcípej.idnmcnrc, y á velo corrido llama Marido s u y o  A l C onde Don Fernando 
Perez. Y con e!; y picfiriendoie á lu mifrnc hiioDon Alonío Hcnriquez , dize robora la carca. 
Donde es de confederar la mezcla de defpcjo de llamarle marido fuyodos veces. , y  vergüenza de 
llamarle Rey en ambas , y dcx_nuolo en folo Conde, debien do ícr Rey, íi ella era Reyna, y fu mu- 
ger legitima. En tsntogrado la vergüenza no puedc dinmularfc del todo.,fi fe.le.mira fixumcnrcal 
iemblahté. 'Conque claramente repugna fin que fe pueda acomodar a Doña Urraca , y quadrn lle
namente todo ello á fu hermana Doña Tercia Cúndela de Portugal, Califica el Pontífice el hecho 
llamándole; Ta n  g r a n  m a l d a d  d e  i n c e s t o  , y  a t r e v i m i e n t o  g r a n d e . Por ningún cafo hablara 
a (Ti del matrimonio de los Reyes Don Alonfo , y DofiaUi race., dil'pucfto en concurió de fu Legado 
Don Bernardo Primado de Efpaña,|y de los demas Obifpos de ella, y en el qual aun quundo no 
huviera intervenido ¡a difpcnlacion , que fe prefume lolo en tercer grado, y entre Reyes tan 
grandes, v por caula tal conio la cxpullion , quefeefpcró de toda la Moriínia de Eípañaipor lo 
menos no. fe puede dudar fe efectuó y corrió con buena fie. Y  en calo tal, quando mas, declarara 
la nulidad del mirrimonio, y mandara la feparacion Icrdllamenre. y fin tanta acervidad de pala
bras juíhimence merecida! de DoñaTcre'a, cafada con dos hermanos, y viviendo el primer ma
rido , y legun hablan algunos eferitores, parientes ambos de ella. Y íi del'matrimonio de Doña 
Urraca hablara , contra el Rey Don Alonío fuera el encono , que en fin defendía el valor del ma
trimonio, aunque con divorció ; no contra Doña Urraca , que para,mantener la nulidad de él, 
arfiiaO.; íus Revnos. Y  de ello eftubo tan lexos el Pontífice, como demueflra fu bula yn alegada del 
Archivo de Sanca María de Pamplona, con can inñgncs elogios de las virtudes de Don Alonío, y fin 
palabra alguna de lu matrimonio , í  tiempo que tan ; mudamente, rompida ya la guerra , y con loa 
armasen la, manos ,'eílaba defendiendo el valor de e l, y el derecho que por el pretendía. Fuera de 
eílo, aquella bula le endereza á Don Diego Geimircz Obilpo de Santiago. Y  z ier acerca dil matri
monio de Don Alonfo-, y Dona Urraca, Reyes de todos los Rey nos ChriiUanos de Elpaña , parece 
increybie que la coiniffion no viniera á fu Legado , y ['rimado en toda ella. Encomendóle a Don 
Diego Obilpo de Santiago, por fer aquel Conde Don Fernando ce Galicia íubdito fuyo,y  Doña' 
Te; ció ;cenhnunre, y que ¡os tenia mas á mano, y lér caufa mucho menor que la.de aquellos 
Reyes. Tantas colas inlinuadas con tanta claridad en aquella bula pudieron ignorarle: y luz que 
rayaba po r tantos celajes, pudo no verle . memorable documento dv que la clpecic primera, y mus 
prompta en herir, es la mas feliz en abrazarle y lego irle. Y ella fe ha fegmdo por allanar tropiezo 
muy común akieritoresgraves,y paraque no lo fes á otros, que leafíeguraran mus del pallo con 
el exemplo délos que precedieron. Y  elfo arguye de injulhs las quexas contra la caula de D. Alonfo.

Ei} lo que fe dice de dclUcrros del Arzobiipo primado Don Bernardo, y los otros Obilpos, no, 
hallamos ¡fundamento alguno para atribuirlo á violencia del Rey Don Alonfo. Luego veremos á 
Don Bernardo en iu-Scdeadmitiendo en Toledo si Rey D- Alonío por Rey y feñor de aquel Rcyno 
yhaziendole c¡ reconocimiento como ¿ ta l, y confirmando los fueros, que-el Rey dio á aquella 
Ciudad, y lo milmo es de los orí os Obifpos, y á veces fe ven en fus reales íiguiendo iú facción. En 
lasgueriasclviiesesmuy frequente la mudanza de cafaras, y el trnnfito de una facción a otra. Y  
citando ios Prelados, y relio de los Reynos diieordes entre las parcialidades de la madre y del hijo, y 
a .veces acomodándole ala del Rey algunos, es.lo natural que no rcfidieffcn a tiempos en fusfedes , 
por no Inzer reconocimiento a quien no guiuban, y ocupaba al ticmpo_ las Ciudades de fu ordina-
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ría v principal rclide ncii Pero cito fe llama en eííylo templad? y julio redro y auícncia de los ObíT- 
n03 , ocafionada de la guerra , y por no reconocer ai Principe de la facción contraria; no por ningún 
Cafo violencia tyranica, y defticro de Obifpos executado por Rey Chnítnno , qual halJamos fin du
da, y con ejemplos 5 que fe verán prefto 9 al Rey Don Alonfo en la veneración) y reverenda del 
citado facro, y bienes de la Iglefia. Én la intrulion > que llaman de Don Ramiro el monje por Abad 
de Sahagun, ti el Abad propio de aquel monaíterio Don Domingo era allí mcfmoel monedero pu
blico de la Reyna, como ella viilo, y el qucfubmindlrabacon la fabrica el nervio de la guerra que 
£c hazia contra e l , no hay que eltrañar mucho que el Rey amovicffe por tiempo de oficio de Abad 
al qúchavia tomado oficio tan poco decente , y ageno de ei, y pulidle alli pcrlonade toda fuíatis- 
faccion, qual era íu hermano Don Ramiro monjedclamcíma profeílion. En algunas meraoiias an
ticuas fueivan robos hechos alli, y defpojo de alajas , y adornos de la Iglclia, y vexaciones á los natu
rales , me7.clando en cflos hechos a ellrangcros de fuera de Elpaña. Y  eneremos íc dio algún funda
mento. Porque confia que el Rey pulo guarnición en Sahagun para lcguridad de fu hermano 9 . 
Ramiro, y contener la villa en (u voz, y obediencia. Elprcfidio, y cfrrangeros, que concurrían 
con ocifion de la fabrica , fe debieron de deimandar, como i'uccede en las guerras. Pero que fueíTe 
con intervención, y mandato del Rey Don Alonlo , a quien todo lo cargan fin diftincion algunos 
cícritorcs, no lo creeremos fácilmente, por los demas hechos lujos, y por el encono grande de ani
mo , que fe dele ubre de ellos contra el Rey. Los qucelcriviemn ardiendo aquellas facciones nin
guna templanza profesaron ni en el odio, ni en la alabanza. Y la Chronlca del Emperador Don 
Alonlo Séptimo de C-.iiúlla, hijo de la Reyna Doña Urraca, que fe eferivio humeando todaviahs 
reliquias de aquel incendio, :i quien la leyere con animo iereno, le perecerá, mas que hiftoria, 
Sátira contra Don Alonfo el padraítro, y f-V.iegyrico de Don Alonfo el entenado.

C A P I T U L O  lili.

Recuperación de laRioja. Batalla de Camdefpina. Batalla de fu en te- 
Culcbras j y  Victoria del Rey en ambas. C on quisa  de algunos 

lugares en la Comarca de Zaragoza. Sitio puefto á eit a 
Ciudad. Recuperación de la de T o led o . Batalla 

dcCutanaa ¿ y expugnación de Zaragoza.

I T^LRO Solviendo á la conrí-
Ü- nuacion de la guerra, de 

que nos divertió algún cauro el modo 
Año deicguuTe, yquexa quefobre el.fe ha 

H17 dado. La Reyna Dona Urraca logró 
preño la moneda, que fe labraba en Sa- 
hagun paralaprofccucion de la g u a 
ra* Porque muy a principios del año 
ni7*ya leve la havia reforzado con tan 
gruefías cropas confpirando para cíTo 
ambas facciones de la madre, y de hijo 
unidasentreíiporaora,qucá 22. de £- 
ncroyatenian ocupada no poca parre 
de la Rioja cogiendo de impróvido al 
RiCy Don Alonfo con la confianza del 
hibierno, y con la divcríion de Zarago
za , en cuyas comarcas, y litio á la larga 
cargaba todo el cuidado, y inclinación 
-del Rey. En cíic dia hallamos á la Reyn a

DoñaUrraca en N ajcray con fu hijo Don
Alonfo CORONADO CON LA DIADEMA REAL ,  que
alh habla el inñrumcnto de Sanca Ma
ri a de aquella Ciudad, y demvicftra fer 
verdad lo que fe d izc, que muy al prin
cipio de citas turbaciones, el Conde D. 
Pedro de Trava, y el ObilpoDon Diego 
Gelmircz con otros muchos Cavalieros 
de Galicia alzaron por Rey al niño Don 
Alonlo, ungiéndole el Obiípo Don D ie
go en el Templo del Apoftol Santiago 
de Compoftela , excluiendo del govierno 
<á fu madre Doña Urraca, y que ahora 
parâ  recobrarla Rioja, fehabisn unido 
las facciones, y cargaron con tan gran 
telón, que para autorizar el esfuerzo, 
no dudaron meter en el riefero de las ar- 
ncisá la madre ,y  al hijo n ¡ ¿ . (  A  ñ Con 
la noticia de la entrada delos Carelianos

en •
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en la Rioja , el Rey con.'enojo grande \tpdo d r s f l ^  grim er^ a ^ P iá .e x fit^ - gASo 
de las repetidas invafiónes en las tierras to tiftcíía^oí%m'q>inmdojíaávaiigia^» A *»7 

.que con snas claró derecho' juzgaba ie ¡4ia-.¡d Conde.jDon Pedra.X^rizaiezde 
pertenecían dexando ía frontera deZa7 liara. ElConde Don .Gpmez ,co m o G é- 
ragoza con bailante prevención arreba- neraí fupremo. o cú p o '^ -K tagn ar^ a ’. , 
tó el exercito Efrro arriba por Tudela, conviniendo -por abora; .anibos. para la 
y Calahoira agregando; en el tranfito . batalla,;Con que excluirá! Rey..,y refer
ios prefidios, y gente de armas con taii • yando. para .deipuescLbataíbir entre ú  
gran celeridad 3 que para fines deFebrc- fobre_,ej deípojo principal;, quesera la 
ro ya parece tenia recobradas las tierras, .graci:a3.ym.atr,imonio;;Cpa:la.Reyna.3,y 
que fe havian perdido en la Rioja, y la havkndo eÍRey Don-Aíoníb puefto...en 
Bürcba, y defpoxado el.Pais délas armas toda buena prderianza. militar , en . que 
Caílellanas.( B ) tenia tanta. .experiencia 3jfus. tfqiiadror

a E IR ey puesindignadiifimodélos nes de.,Aragónefes.,;.y..Navarross- coa 
repetidos esfuerzos de Cafteílanos, y  todo el corage.de odios nacionales , y. los 
Leonefes por dominar la Rioja, y de que encendían los enegruis/particalares, 
mas tierras de la Corona de Navarra, y en que de ambas partes_2e;ab.cafaban los 
queriendo nofolo efearmentgr aquellos caudillos,.íe...acometietoniÍpS:exercitos 
conatos, fino llevar por todo rigor de con graudiifiroa braveza,, Pero á los :pri- 
las armas la aaminiftracion ,y  poífeífion meros encuentros de jas.avánguardias, 
de todos los Revnos, y Señoríos de la el Conde Don Pc,dró. d ejtara , que go- 
Reyna Dofia Urraca, rehaciendo de nue- vcrnabala deCaftilia^ epni,etió un Caío 
vo el exercito, y llevando, fegun pare- feo. Porquedefampataudo el Eftandarte 
ce , las marchas'Duero abaxo , y por de la Rey 11a, quéalH.ybaij.fe’huió déícu- 
tierras de Soria, y Alm azan, que red- biercamen te de la batalla,_y córrió á Bur* 
entementc havia repoblado, y tenia bien gos, donde la Reyna eñaba. Tan.fcgurq 
afeguradas, entró poderofamente por corría de fu gracia, que,.aun con la pfen- 
Caftilla,y con tan grande celeridad, que fa atroz, .y reciente de fu’diyifaabaudoi 
para antes de mediado Abril de cíleaño nadaeípéró grata acogida , y,no le en:-, 
ya campeaba en lo muy interior de ella, ganó fii cíperanza. Lo quai.nos; indica,; 
en las comarcas de Scgovia, y A vila , en que aunque en lo.exterior,tenia la.fiipre.-j 
quanto podemos entender para ganar, y  ma autoridad el-Conde Don Gómez .qn. 
Cerrar los paííós 'de los puertos ,  y con- lo  fecreto, y en. el cprazpn ¿ola Reyna, 
tener en fu devoción, y obediencia áTo- ya prevaleciaDon Pedro. Su fuga no.cC-. 
ledo, que vacilaba entre los vandos. É l perada turbó la:.avanguardj^alg^ntan^ 
Conde Don Góm ez, que todo lo manda- to. Y- las trapas del. Rey.., ?qnpirdiíHarz 
ba, y aifponia, como Señor abíóluto ,  y, con.gran dennedo,y,<^>ieLníifop .árdbiJi 
á quien foió'faítavael nombrq.para Rey. • ^ u e .c ó m e n :a r ^ a ^ ^  
fintiendo el movimiento ,dd R ey, havia perla,y 

.hecho convocar todas las.fúerzas.de Cafe . gó.el 
tilla, y juntándolas conlas. que. hav.ian ^ n?u bbíar;Con.gran,^  
retirado déla.Rioja j.íalió¿Lj^erJ.refi& .elConde.'^o.n;. Gpnwzfjac£ 'tegóxato; 
tcncia'al Rey muy.feguidq d? la nobleza, . m ttie n d á & ^ p q i;;^ ^  
y  pueblo, q u e a b o rrc c ia § ^ e c fe n ¡fe  vpoes^y e le x c ^ lo  tynódudaíídio,qi¿a; 
raftera, y  -miraba las .armas... cuemiga^ Ĵ oipdnmenr̂ ^̂  ̂ la - ofei^d^oalRey^ 
introducidas;:^ trW^ eñ. JLa,
roníc. .los 1 dipsj exWcítos r.?ptC|^Hp .la, Vir, ,
líjajde Scptdi'edaien unlug3;̂ vH}-Áe 
feu-el.c¿mpd: ^ ¡É íp in a ^ p n  tg u a ljfff .: tpjqm 
^tción-dc^n^. •"
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' Y  e??or¿iido:Eltéy'elcom ba- bre del MartyrSanFacundoIIamarnSa.

júir lo  ítírágun, y puísó en ella préfidio á cargó 
•SL'cabo El 'de Don García Yñiguez ; y Efta debió 

■ Ctíffdc*'fa*Tcbto'i'y •mócrtoEcrárarcotl fu dc.íér la ocafionde poniér por Abad de 
. ‘hermaiib'Doif At>'iego, jfotfósEiuchói "aquel Monafterio á fu hermano Don 

Caballeros-1 dé1' fu’ paténtela’̂  y  fequito"', Ramiroel Mon'ge, que algunos afirman, 
y ’ entre ellos ’ con' íhfigrtE 'alabanzaEl • para aííegurárfe mas de la tierra. El Ac- 
Aíferez SEfii Seña del apellidóle Olea, ; zobifpo Don Rodrigo imputa también 
^dc^derribakbidel- caballo, -y cortados a'lRcy el haver hecho robos a llí, y me
tas-brazos y 1iban teniendo' fin iembargo tido la mano en el refero, y bienes de 
fcÓnrjÍÓs'; codips la Sena encomendada, y aquel Monafterio. Ya hemos Jdicho el 
ElkmandoQieá'y Olea, cayó deípedaza- fentido en que lo entendemos. Y  íobre 
•doentre las.arnias Enemigas • •quedando fei; cafi fiempre la visoria orgullofa, y 
Ef- campO'Caftcllano roto', y’'deshecho dcftemplada, Tiendo allí la oficina don- 
EÓriígrande cftragó. Efta memorable ro- de la Rcyna labraba la moneda para 
tfá' fu c c ¿ dió: á xV. de Abril de cftc año de fuftentar la guerra contra e l, y el Abad 
1117. cornoTc véc notado-en el fepulcrd el Superintendente de la fabrica, hubo 
dtTGondeDon Gómez, dicho de Gam- mas ocafion para excedes, en cípecial, ft 
pdcípina por el lugar ¿c fu muerte, y como es natural, e! Abad cogido deirn- 
dc fu hermano Don D iego, cuyos cuer
pos fueron llevados a Oña j entierro an- 
rigiio de fu caía',’y.'de fu padre el Conde 
Don Gonzalo Salvadores, que murió en 
iá traición de-los Moros de Rueda. Y 
aunque la fnfcfipcion del fcpulcro, en 
queje nota,-hocs- de igual antigüedad, 
es crciblcTe facó de memorias antiguas 
de'aquel’ Monafterio muy beneficiado 
de! Conde!, ;y fus afcendicntcs, y que fe 
tendría e n ’efio .toda buena quensa con
perforia tal, y en batalla tan midofa en- licia, y los Prelados, havia baxado de los

provifíocon la llegada del excrcito para 
rcfguardar las piezas profanas, de que 
fe labraba la moneda, las mezcló Con las 
fngradas, y confundió con ellas 5 con que 
fnbido, ó fofpechado el engaño, fe me
tió la mano con la confulíion, v poco 
examen , que iucle haver cu las entradas 
de cxcrcito's en los pueblos por fuerza de 
armas. Pafsó adelante el Rey:yfavicn- 
do que el Conde Don Pedro de Traba 
coala nobleza , y fuerzas todas de Ga

ronces. :Y  Es buen indicio la prcciíTion 
deano ; mcsVydi-a, que fe notaron ( C ) 
";'y""Cqriftgufdá, efta vidtoria, y rc- 

páf?idó¿Ti5e'rálmcntc los dcfpojos del 
¿ampo .VTcSl'dEÍósCaftellahos , el Rey 
jftz£'rrndó: iqüedíba ya'báftantemente aie-' 
gíí&'Hó do'de'TSIc'dtry Con EFterror de' 
&  torà fi'íPifertá detas puertos de aquel 
KEyñójyqne impoftab.vmás meterá prie-! 
flor íaf gnerra eri &''***■  -‘WwW»: j  x

montes, traiendo para autorizar masía 
jornada, al niño Rey Don Alonfo ea 
compañía de Don Diego Obifpo de San
tiago; y que 'agregándole a el ios Aflu
íanos, y Leon.efes de las montañas, y 
tierra llana , y las reliquias del excrci tp 
Cáftellano deftrozaÜo con Carriendo '
también allí.lá Rcyna, havian formado 
t}f5vrc^0 8̂ anáé', márcbó..iudgó en bufca 
de el por rio entibiar con la tárdanzadií

¿ S ' d é  batalla,Jos

en la Villá'dé Zea'j'qtíe del n"óm-T ro--grande de fu ezercito",' e fR cy 'D o u
Alón lo
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Alón fo en Ja calidad de fu gente vcter 
rana, y hecha á vencer.en todas jorna
das , ordenadas de ambas partes las ha
ces , fe dio la ieñal de arremeter , que 
fe recibió , y cxecutc con grandiiíimo co- 
ráge, encendiendoá los unos el rieígo,cn 
que havian metido á fu Rcv en tan pocos 
años, y el que corrían de perderle todos 
los Rcyno's ,fi en aquella batalla también 
quedaba vencido el enemigo, no ya por 
los confines,- fino tan adentro de las en
trañas de los reynos : a los otros la mifina 
razón del litio de la batalla,y que con tan
tas tierras encmigasinterpuefl:as,era mas 
difícil e lrctirarfc, que el vencer $ v lo 
que muchas veces les repetían el Rey,  
y  los Capitanes , ei no perder en un 
lance la gloria ganada en tantos ren- 
quentros. De aquefra fuerte fuflcntaron 
gran rato los exercitos en pelo ^ .b a
talla : halla aue comenzando á .fentirfe 
inclinaba algún tanto la visoria azia 
los Navarros, y Aragonefcs, el Obifpo 
Don Diego aprefuradamente (acóde la 
batalla al niño Rey Don Alonfo , y lo 
llevó al inexpugnable Caíiilio de Orcir 
llon , á que anticipadamente fe havia 
retirado también ia Reyna. fu, madre. 
Fue venturofo , y .bien acordado el. efi- 
cape. Porque las gentes del Rey á la 
primera fcñaí, que íinrieron , de cq/n,eri
zar í  desfallecer los Lconefes, y. Galles 
gos , arreciando cotí., nueva fuerza pl.. 
cómbate, por no dar., tiempo de? repaT, 
tarfe a los'turbados cón.alegres .clamof; 
ies ,de;exbrbációnlj yfabánce fe unetie-. 
ron por Jós efquadrones ..enemigoSj-qoi ;̂ 
tal pujanza,: que los rompieron.deltQ-: 
do ,:y ló¿;;iderrÓtaronJ’finque j?ugeííg*j 
detener 'el ampétu deja  victoria 

bos, ni'dí'prm cip4 (̂ údiÚ ó'd4  
cito: eí <§Jhde' 0 pnVP¿.^p'4% Tr$$a¿j 
^¿íqufeíB’ pftíIbi, j ^ u ^ b ^  papieqE^ 
él Cbñ'dé'"Pon. Ferñ%do 
dé San&; N ^ H a J
dos en' :'Gíliííia^ •con^qijm .uqjigsi, £.
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excrcito deílrozado bu (cando las mon-
tañas vecinas, corrio la buelta de Af- U17
torga ,-qne las toca de muy cerca, y dexó 
en ellagrucfla.guarnición ,qucdccubriclTc 
el ímpetu del vencedor. Levantando el 
campo el Rey corrió -alia, y la puíb cer
co. Y  laReynaDoña Urraca dexando á fu 
hijo en Challón, acompañada del ObifpQ 
Don Diego caminó á toda prieífa á 
la Ciudad de Santiago , y dcfpojó todo 
el t eforo de fu Iglefia , confia riéndolo fu 
Obifpopara reparar la guerra. Y  con efte 
íocorro juntando las tropas difipadas , y 
agregando otras, que á gran prieífa fe 
levantaron , que con el dinero los fo- 
corros fon prompros , y  fin el tardiíft- 
mos, pudieron formar cuerpo de exer- 
cito,.aunque no iguala focorrer á viva 
fuerza a los cercados, bailante á inco
modar al cercador en la campaña. Entre 
las demas incomodidades , que le cau- 
faron fue,, que marchando a los reales 
del Rey, para reclutar el excrcito, D. 
Martin Muñoz, Capitán Aragonés C011 
trefcicntos de a cavallo con cotas, y 
armadura grueíía, los enemigos que le 
efpiaban las marchas , como mas- noti- 
ciooífos del pais, le armaron una cm- 
bofeada , en que cayó , y quedó rota 
coda fu gente, y el-prifionero. Y  r¿co- 
nociendo el Rey , -que el cerco iba á la 
larga„ que al excrcito enemigo le ha
vian de ir creciendo cada dia las" fuer
zas con. la -tardan z a , y cju e al luyo me
tí do tán cadenero de xiéfras enemigas ,  
nQ' le^odianl.pcnctrrar los . re fu erz o s_ 
•y focprjrrOSijlíino con, golpes femejahcesV- 
y quelcrtenia--^tet¿iádoV; y- diftraidb 'iük; 
pjcítj^í^yfem tó'cl Campo'-, y; dexáhdéf 
buena¡(guarnicioniem laque 11‘amanfGo^- 
yaliCa ,-,yt .c^¿yálaicfá;'d:e rDohJitañ-J^1 
car§Q]de|).,Ximerib.Yñfgue¿<, mafchbli- 
la:bj^lfar;<fe.Carüort ,x|ffl¿'haVia donado'; 
ai jdeCpojadcolCondesdcirTolofa Bertrán-- 
A r \ aíeanrada.

codo- e l canJpVdelfo^ 
rota patece'que la_-cíudad,j3eLepn que- 
dÓ.á la' devocioni ..íel Re^fDqn-Álqn^’ 
per aora-, á" antes no J é ’éftaBá : y el

otras^oftaléza^, qite fe Raban-lashhai?bí,-: 
y:vadcmde -.por J a . Ráo&tV. Btírébá13l e - •
pudieífen-..entrar fin -ricfgo. las fiíQrzás- 
que llanaafle. Y  dexandobicn guarneci- 

O das
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Año das aquellas comarcas, dio buelta á augmentado con' nuevas fuerzas 3 que.

m ;  fu Reyno de Aragón con mucha glo- havia hecho conducir el Rey áe
ria, y triunfo como dixo el Arzobifpo cuña , y Bcarne , y tierras, confinante:, 
Don Rodrigo de los fucccííos dé aque- de la 1-rancia , que firvicron governa- 
11a campaña : y los cabos, y capitanes das por los Señores deena, que ya ha
de la Rcyna > y de fu hijo , íintiendo via años feguian las vauderas del Rey. 
que Con la retirada deí Rey , fe esfor- El qual con la anfia antigua de ganar 
xaba mas en Toledo el vando favorable á Zaragoza , y aliento ^reciente de los 
á ellos, valiendofe del hybicrno, en que fucceífos de la campaña anterior , fe 
ié previenen menos las interpreífas , y arrimó luego a aquella Ciudad y la pulo 
y por emplear las fuerzas, que havian litio , eftrcchandola cada dia mas con 
juntado, tomando con figo al niño Rey los quartelcs , y eftanciaí , que fue 
paliaron los puertos , y fe arrimaron á promoviendo pefar de los cercados,

■ Toledo, y fácilmente fe apoderaron de que Con muy Requemes íalidas pro-cu- 
clla; Y  el fue recibido Con las cercmo- raban defahogarfe , fi quiera de la ef- 
nias reales , que indica una memoria trcchura del cerco , y que no fe les
de aquel tie m p o , y cícrita  a l l i , que cita 
Sandobaí , y  dice ; Era. i i i j . A lonso 

R aymondo entro en T oledo , s reyno en 
diez y -seis de D iciembre.

4 El ano 1118. templa el dolor de 
tanta fimgre Chriftiana, en guerras ci
viles derramada , con los progrcfifbs 
grandes , que fe configuicron de los 

1 1 1 8  M-aros, que á. un mifmo tiempo , mez
clando en el confuclo nueva pena , dc- 
mueftran qualcs hubieran fido , á ha- 
ver unido las armas tantos Rcynos , ó 
por lo menos á jno havcrlas atrave
sado de opoficion , y encuentro. Ha- 
via ya anteriormente el Rey parte 
por,fu períbna , parte por fus Capita
nes. en las ñufencias , á que le ’obligó 
la. gu,crra de Caftilh , y Lcon/dclpe- 
jado .con las armas la campaña-dé Za-' 
ragoza-, Y  ganada, por afidto.vy Con- d e-: 
giicllp;:del prefidio ¿¡Almudcbary’con-; 
que fe. pufo terrór,. avíos demas pueblos-, 
%itimosd'e Morqsy y  IuegaGáicrréa '/yi 
Zjuera,; y: toda Ia : tierra como córrc-cl 
rio Griego-, cii .birfca ¡dcL Efcro,'y. dé-Iaf 

de ’.eñe /Ahtgori tíert» ' 
ceícaqa;S que ¡riega, cL tío XalbiK-ji êlei-* 
bjadorpor el. buen ¡temple- dc.fosoajfaks,* 
todas aquellas comarcas poffeidas'itoda-- 
via .denlos Moros :• aí>abrigoAJei-Zara-- 
gp2.*kí traxefoñ 'Á ella arredradas con 
el cfpanto; de -Iavgtierra^ qíie -ie'LÍevó'' 
cprt: gsán pajarara jay ¿oír 'exercitó' ;-rñiiy¡

arrimaífe tanto el enemigo. La em
preña era de tal calidad , que {ola po
día ocupar , y arrebatar a-zia fi todo 
el animo de qualquicra hombre grande. 
Pero en el Rey. cupo al mifmo tiempo 
otro Cuydado. Quemábale la perdida 
reciente de Toledo i y viendofe con e- 
xcrcito'muy numerólo, parecióle podría 
confeguir uno y otro al mifmo tiempo. 
Y •• desando en' buen' eítado , y enco
mendadas á dieftros Capitanes, las for
tificaciones 'del cefCo , que forzofamen
te havia de falir algo largo , tomando 
tropas competentes al defignio , mar
cho-¿on gran celeridad por, Soria ,  y  
Almazan la buelta de Toledo. Y. qu an
do fus enemigos le imaginaban todo 
ocupado ch • eí cerdo'! de.Zai^gozá , le 
fiñticron inopinadamente .fpbre^T'díeda, 
cóhio’fi *Jiubicrá'Lvolido'‘-dcfcí<S' ?í JEbró 
al Tipo 5 y con ía jtiifm a' prieíía.r.edu-
xó’faqacljayCiaááí.a '̂;d|j^ t̂t'cia. -X
í̂ ara-5 aííeguráríá , tía s; .dio" a C iN  
^ddánós :de .ella'ítóTb&npsffi^rqs , que 
^  <¡.ue fe c,o.iir
íérbá qüb.Ios" pléytós Té ̂ cleter (pipen
por^ícz delós'lmás' ñ ó b íe ^ I^ C iu r  
g d  Ry;d  Jüé¿ X ^'pa-^njérm qX t''li>- 

os qi'quat entiende ,eí
í  ñ o .fz í

-a.1; Rey.: y .que. los pa-, 
N?kradores ; pjeroi: no o- 

tto1 "pedido'.'^gúñó que Les Soldados
de



/

• ' R ey D,-Alonfo Sánchez.' - 107
de Toledo no paguen portazgó , hi AI- peño hecho, Reprefentófe al Rey deide Ano 
cavala-, ni fe les íaquen prendas en to-i ios reales la neceffidad de fu preferida 11 *8 • 
do el Reyno ; pero que íi fueren à otra por lás: caulas dichas-, y por hazerled. 
Ciudad^ dexen en Toledo-armas, y obfequiq de que caycííe C11 fus manos 
^cavallo, y febñátuto, que-firva por ellos: Ciudad tan principal, y la mayor, que 
que nadie tenga heredad en la ciudad poífeian Ips Moros en la Eípaña Tarra- 
no teniendo fu caía , y aliento en ella: conefa. Con que dexan’do en. buen cina
que no fe dé'ía Ciudad en honor, ó p.ref- do las cofas de Toledo, entrado ya el 
tamo a Señor alguno, fin o que fea defo- Otoño , fegun' parece , partió para el 
lo el Rey : que los Moros, y Judíos, que cerco, y entró en los rea les , UcnSndo- 
pidieren algo á.Chriftiano haya de feran- los de-gente militar , parte con la que 
te el Juez déla Ciudad. Dice da fu püví- traía, parte con 1¿ que de mievo Invia 
legio para confiriparlc ; atodos’susC on- movido de Aragón, y Navarra para Ri
ces, y-Potestabes: Entre los demas, que plemento de la .que le havia retirado, 
aliñenpreícntcs,uno es elArzobiípoD. y cevado con los buenos facedlos deí 
Bernardo. ' Rey , y por la gloria de intervenir en

5 Mientras eftas colas obraba el Rey; la coñquifta de'tan gran ciudad ,Tc fe- 
fus Cabos,y Capitanes adelantaron mu- guian con guño. Bien fue meneñer to
cho las fortificacioihes de Zaragoza, y !a daparálacmpreííajporquc-faliovcrda-
a.pretaron.dcfuertc-yquc fe tenia eíperan- dera la fama , que havia corrido de a- 

. za, de que no tardaría mucho en caer \ preños , y aparato grande de cxercicq 
finó lo eñojbaífe algún esfuerzo de fe cor- juntado por los Almorávides , y Reyes 
ros grandes : de los quales ya la fama co- Moros feudatarios de toda Eípaña. Los 
menzabá á publicar- fe hazian apreftos quales coligados entrcíl, y confpirando 
por lós AImoravides, quefeñoreaban a- en Inzer todo esfuerzo por no perder 
quqllaGiudady Reyno , y por los demas una Ciudad tan principal de fu facción,
Reyes Moros , como eñ caufa común à y val ia, y muralla común de todos pa- 
todosí Y  fe te'mia fuccedieífeeltrancedc raque las armas Chriñianas , no inun- 
intcntaj:focorro en aufeiiciadelRéy,por d aífctr fus fértiles, y dilatadas regiones 
la fe lt^ q u e hazian las fuerzas, que havia' de la otra parre del EBro arrojaron to- 
llevadó configo, y las que haviá falcado ya das fus feerzas'á cargo dc.-iin caudillo 
en los reales por una caufa -muy natural, muy eñimado de todos por nombre Té- 
Y-fue que, como cóñ la aufencia délos' min.- El qual con todo el grueífo de fus 
Principes no corren tan promptos - los tropas fe arrimó tanto à Zaragoza, que 
pagamentos, y las-‘milicias lorafteras afentó el real, como á Hocé millas de 
no fu fren tanto la tardanza deellos, como ella, en un pueblo qiic llaman Maria,, 
las de los naturales, las milicias reciente- de litio muy fuerte, y ventajólo à la rí
mente conducidas de Francia , aunque bera del riò (juerba, donde fe detubo al- 
havian-obrado con valor en la primera' gun tiempo para explorar de cerca las 
entradaj y principios del cerco, con el - fuerzas'de! Rey, y fi como taia-ardien- 
tedio de llevarle á la larga-, y anexas, • té falia á bufcarle pelear con la ven- 
que movieron acerca1 de los fueldos ño tájagrande del 'litio. Pero viendo que 
tan promptos, comenzaron-a turbarle, el Rey fe tenia etv-fiis eñancias ,-y que 
y fin-poderlos deténer; fe'ñsolviéjou a ; necelfitaba de engrófar fus fuerzas pa- - 
Francia defaítiparando- los reales . fin- - ra bolverle á bufear ., y  que en tanta 
que Ies-%móyieíTe el esemplò de los' 5 e¿; - cercan ia corría riefgo , ' que .'.el Rey le 
notes d e ,;fu'nación .-qúé rfe quedaron : cortaífe los viverés^ .'yjlas tropas , que . 
en-éllós^firvíendo á l R é y V y á la cáufa;- le iban; llegando dd varias -partes 
publica le^Ia -tdigión'yádfs obligado- ; levanto el "campo , y 'fe  -retiró.'bíen: 
.nesrde*^ fj^ ^% -t-y‘;ptòàèmor def-ém-^ adentro azki las comarcas de-Daroca.

- . °  Oz Per
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po, fino ■ dcfconfiaqza- verdadera, dé fus 
fuerzas prefentés,, y neceífidad^de tiem; 
.po para augmentarlas.Y por no darfele 
con la ..tardanza , dexando guarnición 
competente, para rebatir las falidas. de. 
jos cercados,;figuiendo el confcjq dé ;fu 
hcrmanolfon Pedro fobre Hucfca ,jTacó. 
luego a campo el exercíto , y con la ce
leridad muy propia dc cfteRey, marchó,

de Zaragoza pocos dias defp.nesjyicn,<juc, 
fe nombran muchos,de los S.éño|?Si.qu  ̂ , 
fcguiaii las •
ce el Conde. . . . . . . . . . .y,.; .-

¿ M a í d o  ¿fació el'pampqíy^eal.delós. 
Moros j dio buelta él Rey ¿ip^quarteles 
del fitio con cí cxcx^Q.n!»i^'d¿ípqjqs , 
y creyó, que con. efeerror déla rota¡, fe le 
rendiría duegó la. Cuidad. P.erq...nq ;fe  

la bucltade.Daroca figuiendqlas pifadas, creyó la rota, omp fe juzgo tap- grande, 
de los Moros: y enfei les dió alcanzc cn; Y  la fertilidad .«fe.iu,:Cpmarca-, -yfepjpdc 
un pueblo Üamado" Cutartda á quatrq los viilages finitimps^araenqer^arfe eiv 
leguas deparoca*, y como doce dé Zara- ella fedbpian _. bañevida , y c o n  _n.u-; 
ooza j y componiendo el exercíto fe Ies mero.'ide, defen. lores para - entretener el' 
prefen-tó de batalla. O no quifo rebufar- fitio, y  dar tiempo ,paraque:ferreh¿cieííe!i 
fe el caudillo Moro Tcmin por haver re- fes fuerzas de losMqrps.. E jindignadq el 
.ccvidoya en los traniieos algunas‘de. las. Rey déla terquedad n q c fp e r^ ,,;refolvió> 
tropas que efperaba, y parccidpíe Saf-, . no ¿guardar 1a hambreagen;a;3;%Q:lIeyar; 
ranees , ó no pudo rehuirla por cogido á y erroy.fuerza. de, cfud'os;afaltQs ei cerco.- 
'deimprovifo’ , .y en trance, en que era y.rodos lqsC ^ sfedi^ pnfeff'^ .^ 41b.^ £ 
nías peligrofo retirarfe , que tentar fqr--: Tenían fa quartel ¡principalL,fesJ^y.arrqsi 
tima peleando. Y-el exercíto Chriftia-, acaudiUMps-delOpi^^ 
no alentado del Rey, y de.los cabos con GuÜléhnc)„_ál% p^eM erí¿óa4 í4^  
el recuerdo alegre de raqtas viétorias con, r;agoz§ contra la'puerta;, quellamai? de> 
fcg-uidás por fu valor, y a lie ¿1 empleo Valencia, porferja-felidá paca; ella, y-: 
de el era mas agradable al Cielo en la' con las exorcaciqnes.déI;Ofeípo,^ue e'ra3 
ocafionpreícnte, pues dpfcñdian -fu cau- Prelado degrande'vesfuerzqj-.feiám 
fe,- y que no fe podía,'recelarduraífi?en. ron almuro,cubrí^^fecpniraaata?mi*i 
la 'bataila-.ei enemigo a que havia fluido, litares.-,, y  arrimaron, á eluna, 'maquina-.fe.i 
fin elfeV yquc fofo peleaba por alcanza-,. másfuerte , qiie^ufeba -Ia antigüedad pk-e 
do deL'mfrchas, arremetió con tam gran; rjajfetfe;muro$ .y , ü ^ a b ^ a - ^ i . e t é ^ p f  
denuedo,-que;rompió, y, desbarató- del ñero * -porla femejanía dejg^pear:cqii/I 
eado. .el ¡ejercito Pagano-, yfigiuó cí al-. la cabeza, yfefeémedo de elfe:,;queifer-;¡ 
Cancq hiriendo, -y.-macando con menos maban.de yerrqáLcem^iq.de^narqbuftíí<; 
duelo.por .fer de enemigos de la Religión' viga, que.fufpend¿da por medio,-yfeiguaí.' 
la feagre, quc.fe-,derramaba^ y con tan, balancé, librabaff’ávCqir^^smancebos-:', 
grande-,eílr-agq,, qiie -quedo por prover- robuftos, y tomando bueíq;, y-mayorfuer-t{ 
hio •cni.habfendqfe.de alguna gran bata-, za con el movfeticntqiaqfelfebanfeon-- 
ife, compararla-a fá.̂ de Cutanda; Y; con ; trae!muro- Y,aunque los'Mqrqk-defenC: 
eíTe -nombrc tomado del lugar donde fe : lores de el arrojaban; -fobre ¿líqstíanza-s. c. 
dió-h?cen mención de-elía 'también, ai-. dardos-, p ied rasd e^ ran feefcW -rom ^  
gunps/nseniona's atítigitas de .Camila,;; per los cubiertos d q fem aq u ih a^ fefes * 
aunque q3n:algup Vérro: del año. ..picea; -c torres; febrefelierites; dqío%^a^p4;fee-.rf
fue nmerrp- envelfeun, Rijo de Miraina-, tas, y todo generq.d&armísarrq.fedizasiU^
moIm.fob«no d e ^ n j . y  quefeyio en. perfiftian fiaém b a r^ o ^ eifC o fn b a tef^  
efta jornada'con feyíciéntos cávallos el ; duros- golpes-defentóro,
Cojrde de; Potiers,; Peto fe venkfe: ¿ E fe d é lo s  Moros r p ó c n u e y ié íle r ó á íe ft^ n  
panafe notan poílenoreaitiempoalgu, ; dUpjjeftfc dfes;eípaldas:d % 4 ¿ j u g a r3r;

- ban



: ' • - - ^ % 7 -D .'A lo h fo S a ii( ic z C : ;̂ . • • / /  r - c ..: . l o #
;ia.^ a ^ a a > :°g<iabatt ,,y; Vahaban .tu de¡.l0S_^McadoEC&,  ̂tetícada'C!4 c ;-l<». 

£i»p.db :para jdiígarar i:fe Morosaparte alguna fiierc^de la ciudad, 
dMcúbnan .£qtte &s a lm ^ s . í>e aq^efta ^ondej^dieflcn padacTe algunas cóndi- 
|uerce p e y e r o n  cantón qiie atormem- ' jcioncaj/¿i^;-qúe.toág)mdtó K^o^yiébo.-, 
jcad.0 clmuro de los recios-golpes fe vino ría, y  felíévó 'la ciudád¿,ílq de^e^ada, 
a cierra Pon alegre clajcnqr .de los cqm- • y con grandiffiino ■derraniainientódqjan-., 
batientes, qpeluegoponlayozdeVbanr gre:• dei;qtíepudkrpn.t^iaf.prpñofficQ 
,ce , y agilidad muy iingular délos Navar-, los .Móips, ,grandes'; pbfervadorés-.dq ía- 
tos , falcando por Jas brechas, arreftie- íunaj-cnnn cclipíe de,..ella acaecido; fie-

-tieron con gran corage, y  ganando a. 
yerro la entrada, de la.Ciudad, fe traba
ron-de .batáüayem íraoyíxyguai; co’n'Jos 
de&uíbres.,. que arremolinados, y turba-’ 
dps. con .la.ruina d el;murp .clamaban, á; 
las eítancias; vecinas de, los muros-pidi
endo íbeorros, para, detener la furia de; 
los que,/como por dique roto, yban en
trando,- como olas cao que ellos miírnps 
derramatoamasaprieffala voz trille dé 
Ciudad.entrada, que la turbo toda :.-y 
llegando á tocar en losd.e mas quarteles,- 
y  chandas de los Chriftianos, como pila
ban ya difponienao nífaíto, todos á gran
de prieífa, y de tropel y con emulacio
nes nacionales, no queriendo parecer 
últimos en la expugnación, arretneciéron '
f  /-*  ̂ v
a toda furia y arrimando efcalas, y batí- . 
endopuertas, mientras el riefgo mayor”* 
llamaba mucha parte de las fuerzas á la 
parte entrada, afeitaron y  ganarofi los',' 
muros , y  fe derramaron pór'l'a Ciudad, • 
atropellándó, alos Mo.rqs.dque logrando ' 
la eflrec hura; de las calles de ella, ypro- 
pria de rfn modo de fabricar, forcejaban/ 
aunque envario, yord&ener el ctiríb d¿ 
la' v iftoriayatrávefeií^  quadrál^s
por varias; partes: conque/fe^ apodera-: 
ron ..enteramente ;<áe» toda, la Ciudadyy. 
dieron al Reyiiti dfa- eb.qtie'-'mas -anfiofa- "' 
mente defeoen.fu vida;. N a  fallamos me-., 
mpria felguná .déjpaápsí hechos .pó¿. I¿s,. 
Moros afganaríé la Cjudadrvalrmodorqite'v:. 
lós vimos aL ganarfe ■ ••Trtdeli, y/de-lósfá 
qnales él Rjéyfue muy /
Y  fe' háífemqb luego 
cpnfeñórxo rahnbfpfeg^yíTiiy.efe^ 
meáquitá-d^hay< n f W » ^ ‘d¿anábáIS"í 
para- vivienda/ ni fac-ñltdd-de vHrdér3}iq^;; 
redaáesi^o-fabat rppa / y hnupbíeij_.qu^’ 
tenérnos”pbr ciertonom olíigñr el impe

le dias antes de cíla exgughacrpn-j yque 
quiza .prepedió también ,á la bátállaydé 
Cutanda de la qual fe-ignora cldia/Por/ 
que, ; como oHTervó- Roberto de Monte 

- continuador de Sigisbertp, y muy,cerca
no i  píte mifmo tiempo4 -; once. :dc; Dici-,

: embre e& qpehemuy elapa, y:fi*cttá,-.ápa-. 
recip alpmbradp el orbe de-la-luna de 
varios;/colores;,-; y ma’sy principalmente 
deíangtepor cafiiuna^¡hpra.;‘, r?c-:5 afc:,.í 
. y , • Enaquel-fitiqpeceaap al niur4>,gue 
rompieron} y por; dpndcpntrriron Jos-Ña-, 
v'arrps xfc;édific6: luego un- templo;, ;queí 
oy es parroquia muy’principal con la ad
vocación de San Miguel Archan ge!, que 
por-menjoria del fucceífo llaman halla oy 
"diaSan Miguel de los Navarros. El Abad 
Don Juan Briz dice,que por haveríé apa
recido aquel dia íbbre aquella raiíma par
te del muro un Angel vellido de grade ref- 
plándbí j y rcqnéfpáda:en Já matío’] cómo 
Ilamarido.’ ,at afalto y .y precien do fíi afíf- 
-ten cía y-y favor.' Ño labemos.,qüefíihda-; 
mentó tubo,. pata ."eílá.: aparición, i viíibler 
tan-milá|^fa:yeib^am6s,que^Je'iaií^,'1. 

■- no le defcubrieífe éntófáde tan gran p e ' . . 
ío. NoTpt/ós no hallamosÓííá‘cirbuhñ^_. 
cía en;^memoria algim.a,-;antigua , ’n itó fvef-<, 
critorescomo el Principe de ViannDon 
Carlds» ,°y los'dema'áfqú^Káblafoñfdeife 
■íucccfía,.le,viftierpn, de.tíla.^3 ñaciqq^le

■ca delGÍoriof), AtchángeldeíHefilpriffi-:. - 
■ pip.de la f eñauracíon ;de E^jaííd^ en. que
de pádtes:á;Hijós ido  ̂heredando'lá” 

/metpb‘pa‘'áe/háy^
jtó/'guĵ cfást/;

coñmJosíhfieíes , y lo: tiene tan récono-: 
vcidocpbrvaied0r,;en-el,huiyahtiguoyfo-'
^ '^6 * tem p ró ‘'dSé'
en Ĵa cumbrelil tiiífima'del' rhbrífe” Atálar/-

donde-

Año 
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donde parece lequifó colocar, como en Entrando el Rey con gran triunfo 
atalaya eminente pór centinela, que ve- en la Ciudad con quiítada,'hizo luego 
M e a  la falud pública del Reyno, yen purificar, y confagrar la mezquita ma- 
honrarfe fus naturales frcquentilfima- yor,  que havia fido el Templo -de San 
mente con fia íagMó^ombre, que no du- Salvador , rcílituyendo en el la Sede 
daremos imploraron con ímgular devo- antigua dcípues de quarrocientos y  co- 
cion eti el aportillar el muro, afalto, y en- mo.tres años, que la havian tiranizado
irada de-la Ciudad ,Jfu favor ,y ‘ afilien cía, 
en efpccial en trance dearlnas contra In
fieles, en que fucle cnccndcrfc mas la pie
dad , y devoción Chriíliana con los lan
íos fus valedoresy queden la felicidad 
del fuc-cffo reconocieron el favor dado, y 
en la fabrica-ciel templo qüificron agra
decer y perpetuar la memoria-'de el. Y 
ello bailó para el caífo :*y puede bailar 
mientras no fe defeubremasfundamen- 
todcl milagro vifiblc. S'uccedió eíla ex-

las armas, y fuperfticion Mahometana, y 
como defpojo grande le partió el Rey re
munerando con cíalos principales Seño
res , y Caudillos de la conquiíla. A  D . 
Gallon Viz-Condc de Bcarne donó cí 
Señorío y derechos de rodo el barrio de 
los Mozárabes, que fe havian conferva- 
doen'la Parroquia de Santa Maria del Pi
lar 5 al Conde Don Rotron algunos var- 
rios azia la Iglcfia mayor, y de el les 
quedo el nombre j y aífi á otros. A l Obif-W V 4 V *  . J i U / i V .  ... ................ ...  --------  * '  /  -------

pugnacion de Zaragoza, gozofílfimapa- po de Pamplona Don Guillclmo por lo' 
ratoda la CIiriíH-andad el’dia miércoles que le íirvió en cíla, y otras conquiílas' 
diez yocho de Diciembre de. eíle año de remuneró con otras donaciones de que" 
Chriílo mil ciento, y diez y ocho. ( D )  íc hablará preílo. ( E )  • .

CAP. IV.

a á . . '

V  ESE-en el inil-rumcnro lo que- procuraron ganaf jr • dbligtr- luí mpniílerio de: Santa Marti- 
pam retener. todo.aquel pais", criquccra grande.la-.autoiiJaí'dcTtnoiwfterio. Poique no. íblqd 

confirniiin las donncionesdel Fundador,'}’ Reyes It guíenles, fino que añaden la dccime de el por-_ 
tazgo de la puente de Logroño ,'y  lade-.Naiera, [todos Jos diezmos'de pan ; -vino ; gWadó , defde ! 
Najera, halla Granen, rio Ebrof y-Entrena, y otras grúcffas hacieridásvrio fáciles de'datfe íi '• 

Te imaginaran darfc de lo propio, y délo que le- tenis con feguridad.- 'Afilien como prelentes» y . ; 
confirman Don Bernardo Arzobifpo ce T o lcd o y  los Obifpos, Palqual de Burgos-, Pedro de Pa- - 
lcncta-é Diego de-León, Pc’ayo de Oviedo-, Pclayo de AÍEorga, y de ¡«s Señores, los . Condes Di, • 
Pedro Aflurez, Don Pedro González, Don Suario'Bcrmudcz, Don Diego López,"," que parece el " 
de Vizcava, aunque no le r.oinbra con el honor de Nájéra j pero támpocó’-lós’ otros; fé nombran • 
«m los fnyós: y de los de mas Caballeros, que fe liguen, í.olos íe feñalan con oficios',;;Doii Gu- : 
tier.-.Fernandez Mayordomo d’eT Palacio de laRcyna_,'y Don Pedro, Fagc d e 'a r m a s .- - - -

_ También el Rey hizo cri cíla ocafibsrdonación a Sarita María de Najcra, y  fe.vee por -infeti- ' 
iñcntb.fn'y'p', "en el quál donaaCueva Cardel en montes de:Oca, y a Villa Álmundar, yir Ójácáftrot ' 
y'corifirmn todas las donaciones de fu fundador el ReyDo'n García fu tio que affi le llaina, -cómo i  fi 
hermano <fcíu abuelo Don Ramiro,Primero de Aragón. 1 Yi)titúlale -Emperador, y dice -reyna ba-en' -i 
Toledo.:,-León,;Cnftilk,'A>goq¿Pamplona,Sob.rarbe,y Ribagoiza. Afillieron, yconfirriiarort.la„ 
donación-.délos Obifpos F.íleban de Huefca, G-úiUclmo-ác 'Pamplona-, 'R-áymundo de Roda: y d e -  
los Señores ,^Bertrañdp Conde dé Carribri V el Conde Don Pedro dé Lara,.el Conde Don Suero " 
de l  .i'mca. Y  con íiralo;dc Señores-', y Señoríos exprofíados, Don Fortuno- Gnrccs de Nájera, DP  
Baftan'-Márti-riez de A Ivelda, Don Iñigo Foruñez de.Zerezoy Don Xímeno deBoadon/Don OrioL,-r 
lo Aztwtezde CelloñgoD on Lope Garcesde Eílella-, :Doti Aznar Aznárezde Funes, Don Lo- - 
pe t .opc7.de CalahorraDon Sancho. Aznare/. de Valencia ( feradc.Don Juan, )  Don Dieé0 Ló
pez dc; Aro, DoniXÍ£neno.Gonzaléy,.DonGalindoCidiz.de'Máganes, Don Gsftcxa rottuñéz":



^ e y  D. Alonío Sánchez. • ' ;V  i l i
fu nieto • ó io bri no, Don Ñuño Diaz de Aguilar, Don Gonzalo Dinzde Peraltaf Don Iñigo de Z.U- 
ñioa. De eítos Señores el pi'imcro es Bertrando Conde de Xolola dclpoííeido, y iiieto dei Emperu-i 
dor Doti Aionio el Sexto de Cabilla, propagado por ili bija bu (iarda hermana' de Doña 
1  ciefa dePortugal, de, quienya fé habìo: èri el año anterior. Doña Elviracafsó con e l 'Condà 

Do loia Raymuhdo , que palsó con ib mugera la conquida de la tierra {anchi, donde cubie- 
ron otro hijo menor que Bertrando , qiieíc llamo Don Alonío Jordán, por haverie baptizado con 

^eflaocaííonchaqüel rio de e'íie nombre celebre en la Puleitina. Con ia «uicncia: larga de ella joma 
da, Güilísimo Conde de Potiers ocupó con lasarmasá padre, y hijosáTololay rodos ius Eita- 
dos. Y  eítos con la muerte de iu padre Raymundo en la expugnación de Trípoli Ciudad de Pheni- 
cin, hallandófe defpoffeidos de buelta de Paleilina, fe valle ron del Rey Don Alonío, de qiiien eraa 
primos iégündos por fu madre, parala rcftitucion. Y Bcrtmmo que era el mayor y heredero, por 

•Mayo del ano anterior à elle, fe hizo vaflaílodcl Rey Don Álonfo en Barbáítrb, y le hiz.o rcto- 
íiocitniento de todos fus'Eílados para quando fe los reílituieffe cotí las armas- El Rey que .¿s tenla 
empleadas con tanto empeño con Moros y Chriílianos, le dió en ínterin para entretenimiento de 
iu citado algunas tierras y honores en fus Rey nos, y entre ellos el Condado dcCarrion, que ¿aupa
ba con las armas. Mas dificultad caufa el fegündo nombrado en el esercito y. donación del Réy el 
Conde Don Pedro de Lara : íi ya el Obifpo Sandobal no equivocò aqui cile nombre, comò tranünu- 

•tó el de Bertrando en Bernardo. Un mes antes fdguia el esercito de !u Reyná, y firmò iü donación. 
Y  dentro dedos mefes ie le encomendó la avanguàrdia del éxcrcito de la Rey na. Y. tan frequentes y 
tan aprcfurnc’os transPügios niaün en las guerras civiles fe hazen creybles. Ci cerettip$ antes cra-oiro 
Cavallero Caítellano, Leones, ó Gallego cotí el niiimo nombre dé Pedro Ly-forialgunos los que’ 
al tiempo concurrieron , que t'cguía la voz del Rey, como la íeguia el Conde Don: Suero de.- Lamia 
yàquienel Rcydiòà Lara, quitándola al dueño antiguo Dor. Pedro González el: familiar intimo 
be la Reyna. Porque hombre tal no era para ponerfe en la prcícnciadel Rey i  contri cuyotíonor lé 
havia atrevido tanto, ni aunque fuelle cori titulo de Embaxador de la Reyna para algunos -traros à 
cerca de la guerra, que era lo que mas benignamente fe podia aqui interpretar; "Y. fi lo que 'ffo cree
mos , le admitió como tal', y también al honor de confirmar fu donácion réalj y fe vcrlficaire'íórqtfé 
¿cerca de c-ítoie dice por algún eferitor del riempo ; pero m u y fu  ! pròto, conviene afube'r que - ci 
Rey Don Alonío en la profecucion de cita guerra tubo fecretas confidencias conxl.Condc.Doii Pe
dro González de Lara, y-fe valió de él no-dudaremos proniintiar que riadaifaltò- parsiti cicándalcf 
de aquel figlo-': que el Rey defeubnò muy .eriorrrrc'ámbicion de reynat enGaítilia.,. y  Leon J y qué 
empeoró mucho fu cauti con el medio, de qué ie valió para ella- - i • : ■ ; !,• ; ;.v. ■ . A

: Muchos Éfcritotes no fenalafon ario algorfa- dé cofa tan mefliór.íb!é ,• y de las qüe fé ccrtitínüaróil 
iüego fin interrupción alguna ótros iaí arit-icipárcm mucho contra lo que fé reconocede-lósprivile
gios. Los Annalés Gomplütenfes por la cercaúiá podían hazer mifeharee.. .Beràèfl.-codicé'b'ierian
tiguo hallamos# quiza por^deicuydodel copiadtir ,.tanpértürbadáiaEradeieíiabatallá.r.:qü¿']a'lé
ñala en la'Erá mil ciento y diez y ocho # quées-treinta y fiere años añtesdccfte'que ’cofrémos'i'-'yAcn 
que és lo íhas creíble que lo'S mas dé Jos que inférviniercfnéñ.la batalla •.úinnonerán nacidos- ’Si. por 
Érá entendió’ año de Cimillo,- de ibloun año és-él yerro; -Péro nUn'afB pidé;correcci6nírpórquc 
en el figuierife veremos al-Rey ciertamente embarazado en otras cofas, quév rio:-fe coitiponen cotí 
citas de agoZa. Y-fue^a detódo lo 'dkho , ula-fere 'mi!ma j y  rrayazomóellos- fuccéfiíos # pide muy 
liaturalmén'té riúcítrclfenalámicrito. En aqííellqs'Annales ie dice qúe cn-lá-Epyidkhá el Rey Doni 
Alonfo dé-Aragón, y el Conde Don Hénrique maíarosi alConde Don Gómez ¿niel campo deSpi- 
ria. Y  fi es el Conde Don Henríquéde Portügal como algú n apuede .péniar,- juzgándole offendido 
por los cxccíTos de ib cunada la Rcytia Doña- Urraca,'y como hljuntando.-venganzascoñ iu coácu- 
ñádo'cíRcyDon'Alortfo, no parece hay cabimiento. Porquelas h'iilo'riasóé Portugal generalm'éntc 
feíialan lamUétre del Conde Don Henriqüe cinco años antes',--eri el de mil ciento y dozc. Y  aquel 
trozo de baia-ya -ponderado doPafquahSegundo a cerca, del inceltóide la hija del Rcy-eftrccha- 
t^mbien'ei tiempo de iuertc-qüe nó-cabe j- piíes'coaita muriòBafqbalà diez.y ocho de Henero cdel 
añó-figuieirtebnil- ciento y diez'yRjdtó: Ysdefde dóze de AbriLdel áfió anferioren  que fae lac bata- 
rla-de'Cándefpiriáno^parec'eéréybieéítlacéftréchuTá de ochormeles'la niUerródcLConde'-Duhiícn-'' 
riqúé , viudézdéfu mugeriDóñá'^reia r-yrdóscafímicnto'S'de éifevel:cfcaiiáilo-fobre elCííov-bü'e¿' 
Id'quéíbiñó hafta' Roiira;j: y réntbdfo y a proveído deí<k'ella< cY-ehleér.en eftos Anmales Go'nde.Man- 
ríqb'eporHénrique, cohlo-áigü'iibliá^'úérido ,̂--esférro conocido'-- Porquecoaftalquekéricrada,;y 
éí'íéñalaríe éíle Cavai lèrci eri MpaíSés déóQipocds anos deípúes.: Solo reità que notar cn-efta (batalla 
que el Conde D.'Ké'drb Géozaléí-dicl^rai^tfitefeníjar&líi^iíífgttdr^ y efendartefeal neera^dff 
animo tan chydo i como dà ¿'entender el cafal̂  rEri h  batalladé Salmees , dé que-éL-Rey Don\'Alóriib 
el Scxro fe retiro à Coi ia herido'en una piéraff y y  'déque hablamos al ano' i í í  ó. eíGo.ride-fue, unq 
dé ios muy esforzados, Que maiítiivieros lós reales, y téputicion dc aquel-día con in tío : efté m'nmu 
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Condel Don Gómez. Yficndo afli, fcanos licito lofpechar
oue de Covarde huyó dé enamorado, y competidor artero, que tuibaba conia-cha .. ?

j ú t <k-l R .yco n  a t a * ,  y « . « » * . » » * *
pundonor, que fatua noto Savia de peraúcir la fuga, para gozar folo ya , y ím co.np.rrQo. la,o,,a 

de picz de Ja Lid. >

i i  £ Libro XVII. de los Ármales de Kavarra'Cap. ifff.

D
A cerca del año movio pleito Gerónimo Blancas , y a fu parecer le venció contra Zurita, .y otros 

eferitores, que cocí buen acierto íeñalaron el qucnoíotros: Porqtle dicequepara apurar e ízom 
peccion ocular del aichivodc la Ciudad de Zaragoza en prcfcncia de los Jurados de eha, del Regen
te de la Chancillcria, y Secretarios ¡del Confiílorio. Yque halló de letras Gorhic-as el inítrumentO 
original del Fuero, que el Rey Don:Alortfo dióluego a los nuevos pobladores,, que llamaba para 

-Zaragoza. Y  que en elle nota íer dado: En e l  m e s  d e  H e n e r o  e n  e l  Año m is m o  Qj^E r v e  o  a  n a - 
. d a  Z a r a g o z a , e s t a n d o  e l  R e y  e n  l a  A y v d a  d e  e l l a ! Yque la Era que lefcnala<m la dona
ción es la de mil ciento y cinqucnta y tres, fignificada con los números Ai ithmcticos M CLIll. que 
correfpondcn al ano de Chrifto mil ciento y quince. P ero fon rentos los infla mnentos originales del 
.mifmo año que corría de la conquifta, que la notan , y celebran hecha en ci 1118. que aunque cftu- 
bieramos con entera ícguviiad de acierto de Blancas en entender, y producir ios números de la Era 
no dudáramos en preferir muchos inftrumcutos a uno. Yranle notando algunos e¡ año que íé ligue 
por no producirlos antes de fu tiempo . Do 1 u mifmo dicho de Blancas f: hay.e el convencimiento 
claro de que no pudo íér la conquifta de ZaragozacI año de quince que léñala, fino en el de diez y 
ocho que hemos feñalado. Porque dice que halló también en el Archivo Arzobilpal el Breve del Pa
pa Gclafio Segúndo,.por el qual remitía con (agrado de fu mam á Don Pedro Librana en Obiípo de 
Zaragoza taíqual el exercito de los Chriftianos, que eftaba fobre ella, y ya con tilas próxima efpe- 
ranza de ganarla, le ha vían elegido, y remetido al Pon ti fice para dicho efecto, y produxo el Breve 
enteramente con las indulgencias, y remifiiones para los que, ganada la Ciudad, concurrieflcn coa 
Jimofnas al reparo de la Iglefia de ella, y fuftento de fus Miniftros. Y  el Breve es dado á diez de Di
ciembre en Aleño.,' y lamlcripciondcel: G e l  asió  O b ispo  S i e r v o  d e  l o s  s i e r v o s  d e  D i o s . Al  
EXERCITO DE LOS C h r ISTIanos  , OVE ESTAN EN EL CERCO SOBRE LA ClU DAD DE Z a RAGCZA , SALVO 
y  b e n d i c ió n  A p o s t ó l i c a . Pues Gclafio Segundo cofa notoria es que baviendofido eligido a fines 
de Enero del año de Chrifto mil ciento y diez y ocho: por muerte de lia predcceflor Paíqual Segundo 
a diez y ocho del mifmo mes y año, folo prcfidio en la Iglefia un año y quatro dias, como nota fu 
Epitaphio menos dos dias, que le hitaron para llenar el año. Conque e¡ dia diez dé Diciembre, no
tado en el breve, es prcciífo fea del año mil cicntoy diez y ocho. Porque en ningún otro mes de Di
ciembre prefidió Gclafio. Y ¡i en cíTc dia y año cnFrancia, á donde fc'navia retirado el Papa por 1.1 
ira dclSchiímatico Emperador Henrico, que metió por fuerza al intruío Burdino , corría la fams. 
de que.el exercito Cbriftiano eftaba.nl tiempo cercando.a Zaragoza, como de verdad, eftaba, y a de 
Juas.dcl titulo por el contexto del Breve íü reconoce también,paren teniente le vee no podia eíiar con- 
quillada la Ciudad tres años antes, el de mil cicntoy quince, ni prefidlren él GeluíioScgundo én 
la Iglefia, ni dar fueros el Rey a la Ciudad ya ganada pues es igualmente notorio que ganada no le 
perdió , y bolvio a ganar: ni llamarle Don Pedro Librana electo tres años antes en ci fuer.o del- Rey 
y  oleólo también todavía tres años dcfpues en ¡el Breve del Papa. Y  eftrañamos mucho que Baronio 
tan exafto averiguador:dc los tiempos, en que efpecial cn las muertes y fuccetliones de los Pontífices 
y ícñalando las de.Pafqual y Gclafio en los tiempos ya dichos, y exhibiendo el mifmo Breve, rio ad- 
Virtielk la repugnancia:,, que traya embucha la conquifta tres años anticipada por Blancas.-Pero eñe- 
la pubhcocon tanta Icguridad ¿ que no reparó en abonarfela, y alabar fu diligencia tanto puede
tlnprelupufto halagüeñamente introducido de la buena afección.

Fcro no por ello le pienfe ponemos alguna duda en el inltrumento del. Fuero dado ¿or el Rey • n¿ 
tampoco en el acierto del Notario Sancho, que le eferm^.cn^gnificar la Era que. Juzgamos'cus*- 
d , ciento y cinquenta y leufign meada con los números Romanos M CLVL Hacemos creíble- 
p r e c o n o c e r la  Blancas, con la mucha antigüedad eftava ya algo -gaftado el. remate:, ,en que ' - f e  

^aquentran por aoajo las dos lineas, que forman el anco Romano V, cph que hazen alguna femé-' 
janzaocfolas dos-unidades, y quien no lo obíerva mucho imagina vale-dos loque vale-cinco:, f  
hkan-los tres anos .que aquí feechan.mcnos conocidamente. Cptt; ningún otro numero Romano-' 
encmosmayorcuydad0, que concibe, por la caufa dicha. . Y,fi.algunoVnGfriere toda -viaen qüeí 
ocando la daui del Fuero ya en el henero figuiente, fe debía notar noda-íra.cinquentay feis, tía#

“i i o • , .  “  hii íó tenga por demafiadamente prolija eña averieuidon

i ' Zras" ”  • * * « * » * < •  e w * 4 w .  i
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Los que nombran como teftigos prefi-ntes en ladonacion del Fuero áe Zaragoza ion, Don Gartoa 
Viz Conde de Bearnc, el Conde de Bigorra, el Conde de Comanjc Le! Vit-Condede Gabarrct, • 
ej OoifpodeLñfcar, AugeriodeMir-amonc, AmaléeLabsdan , Don Diego López, Don Ladrón, 
Don Xímeno Forruñe?.de Puniraítro, Don Pedro Momcz, Almuhbu:, Don Lope Ximenez ce 
T  umitas, Don Lope Sánchez de Ogabre , DonCajal, Don Lope López de Calahorra. D. Lo
pe Garccs de Eítella, Don Aznar Aznarez , Don Iñigo Calme, Don Lope Garccs Pcleonn, 
Don Pedro Xitncncz, Juíticia, Doa Gallado Sanz de Belquitc, D on Sancho Fnrmn Zalmedina, 
Cslbngc, Don Pedro Perris, Don Fortuno López de Ayerbe, Don Sancho Janiz de Hudcn-- 
Don Antón Garccs de Perrafeliz, Don Ferriz de Sanca Eulalia, Don Juan Gaicz de Andilgqn , d ! - 
Lope Fortuñez de Albero, D. Ximcno Garóes Del Rodcllar D. Garces Lobiclgo, Dort j'izbn, D. 
Fortuno Joaniz el Conde Barrando Ramón (es el de Totola) Don Bercnguel Gombaldo, D. Pe
dro Gazbcrt, D-Pedro Mir de Enccnza.: D. Ramón Perezde Eril y D, Ramón de Amar. Dicercy- 

-naba en Aragón , Sobrarbey Ribngorza, en Pamplona ¡y en Cartilla : y que eran Obifpos D. Pedro’ 
electo en Zaragoza ,'quc'por la quenta no havia llegado, ó no havia tomado potTdlion, D. Eftcv-an 
en Huerta, D. Raymundo en Roda. E! Conde Don Rotion, ni el Obil'po Don Guillelmo de Pam
plona no parecen. Y  conrtando que afirtieron , y ¡irvicron mucho en el cerco , parece que dcfpues 
de é l, falieron con parta del exercito, y corrían por las comarcas allanando algunas fuerzas.

•fr #ff ? f í?f f í  i'l s $? I f f  it 1 1' ?

C A P I T U L O  V- .

^Cqnquilía de Tarazo na, yorros Lugares de Moros. La de Calatayud x  
•y yditio de Daroca. Varías-mercedes del Rey. Muerte del Obifpo 

'y. ' íDón Guillelmo de Pamplona. Población de laPuente
. de la Rey na. .

Ano 
U 19 efecto díxo -que Zaragoza havia 

fido ía muralla que havia deteni
do por muchos .años las olas, y  emba
tes dé la guerra, pues roto effe portillo 
fe vi6 luego mucha :parte de la Hlpaña 
citerior inundada, ydominada de fas ar
mas Chriílianas. Apenas- tomó el Rey 
algún, defeanío en ella, y fóloelquepe- 
dia ei poner en orden fu nuevo govier- 
no facrò, y politico , quando sfornan
do la primavera del ano 111?. facó fue- 
'xercito vencedor , y corrio con e l, Ebro 
abajo'por ambas riberas' ganando mu
chas fuerzas de los Moros i retiran do-
' los á Fraga, y Lérida , y á la cercanía de 
Tortcíá. Y  luego rebolviendo entre Sep

tentrión /y  Occidente"fe entró por la 
Celtiberia , y ganó cii'ellaá Rueda í  la 
ribera-del río Xaion', y fu bien do por el 
arriba a Riela ¿ que algunos juzgan íer 
la antiguaNertobriga, y-noíatrssen-ri- 
empcipofteriórv La RecopoIis.-qucelUey 

■ L’ecvigildo llamó del nombre-de íuiYijc^

Reccaredo,y hizo plaza ds armas con* 
traía frontera de Vafcones. Y  hazieñ- 
do pallo defde allí, y ganando .á Borja, 
que parece la antigua Belíino, fe echó 
.con cl¿exercito {obre Tarazona, pueblo 
numc”roío, y fuerte á la falda .Oriental del 
monte Cauno, que oy llamamos Moa- 
cayo, celebrado, por la copia de buenas 
aguas, y fuentes, que parece la dierori ent 
lo antiguo el nombre Vafconico deTu- 
riaíon, y .en tre ellas el arroyo llamado en 
íoan tiguoC aiibs,y en nueftro tiempo 
Qneiles, ..celebrado también , como el 
Xalon por el buen temple de las armas \ J 
del acero,.que parece le dio e'nom bre,
Y  todo eíto con tan grande prieíía, que 
mas parecía difcilrrir recogiendo defpo-. 
jos,yaIcsnce.feguidqde viétoria gana
da, que continuación. d¿. guerra.' A  la  ' 
verdad los Moros con Ja  rota .de- Gucári- 
da , y perdida grande de Zaragoza"-Ha- 
vian quedado, aíómbrados , y  atónitos^ 
cojgio ít tronido grande , y- Yefptándor,

" ■ X&fc. -



Año maligno vibrado de rayo los hubiera ce- que por' citar en fitio enrifeado, y  muy
11l9 gado y cnfordecido. En el cerco de Tara- foerte, arrafó Ayub, uno de los Capita- 

zona citaba él Rey afiílido del Obifpo D. nes Arabes mas principalcs.dela conque 
GuilIelmo,y de Canouigos.de Pamplona, ila de Efpaña, que mato a Abdelacis, 
que à exemplo de fu Prelado fegman k  hijo de Muza , y fue fu fucceflor en eljg<> 
Guerra Sacra , quando agradecido áfu vierno algún tiempo; y bajando a JSU- 
continua afiftcncia, y grandes férvidos bilis à litio llano,y mas acomodado pa
co la guerra , dió en remuneración al rael cultibo del campo fértil, y poblañ- 
Obifpo, y àia lgleila dcPamplona á per- dolé de fus ruanas, le llamó Calatayud, 
petuo lalglefia de Santa MariaMagdalc- que vale tanto, comojpoblaciq* de Ayub. 
na de Tu ¿cía con quanto le pertenecía de A  elle mifmo año feñalaZiirita el cereo, 
derechos , y  emolumentos. El Obifpo y conquifta de Daroca. El cerco luego , y 
Sandoval augmenta la donación coa el puefto à la larga es creyble: La con quifia 
Senorio deEílclla ; lo qual también havia parece algo mas tardia.Porque fuera del 
dicho el Principe Don Carlos; péro no finio natural, y fortaleza grande de mu- 
hallamos cito en el inftrumento. Y  aquel . ros , conque la tenían pertrechada los 
Señorío corría agora, y los tiempos fi- " Moros fe tiene por cierto, quepara rendir 
guicntcs, como honor de otros Cavalle- à Daroca, acortó el Rey los palios por 
ros. ( A  ) Ayudó mucho á citas con- dondele havian devenir los íbcorrosjy 
quillas el haver cargado el Rey Con todas fuñiendo el rio Xiloca arriba ocupó, y 
fus fuerzas contra los Moros fin divertir- poblóáMonreal ,y  hizo allí la frontera, 
las contra Caíliila y Leon, juzgando que y ¿nftituyó allí ciertafornia deCavaíIeria, 
arta guerra fe tenían allí entre madre, y que Zurita, y otros juzgaron era la dé los 
hi jo y que el moverles guerra, antesfer- Soldados del Templo venidos dejeruía- 
via de unir todas fus fuerzas aquellas faC- len; lo qual ño puede fer. Porque Gui- 
cioncs difeordes,y con atención también llelmo Arzobifpo de Tiro, que eferi- 
á qpc à i. de Febrero de cite año Guido be lo que eftaba viendo, pone la iu£ 
Arzobifpo de Viena, hijo déGuillclmo titucion de los nueve primeroscompa- 
Condc deBorgoña,y hermano del Con- ñeros de ellos en Jerufalen el año de 
deDonRamon , padredeDon Aloníodc Chriílo ni8.yafirm a que enlos nueve 
Caíliila havia fido elegido Pontífice, y primeros años., ni en uno pudo aug- 
íaludado Calixto II. en el Momftcrio de mentarle el numero de los nueve pri- 

_ Cluni, donde fu Antcceífor Gelafio havia meros. Con que agora no podían haver- 
nurerto. y fido enterrado; y no le pare- fe derramado à Efpaña. Quizá en los 
ció combenientcexafperar en fu primera años intermedios fonò en ella la forma 
entrada.al Pontífice guerreando contra de inftituto, y Con algunafemejanzade 
fu cuñada y fobrino. piedad fbrmó el Rey alguna junta de
. Con eftepéfi.Tiientoy cuychdoen los Cavalleros. ( C )  

felices íucccftos de la guerra contra los Lo que mas cicrtsmété pertenece áeíté 
.fdoros el año figuientc 1120. y en que cor- año es un adió que defeubre las coftum- 
iia el legundodela conquifta deZarago- bresduras, y de yerro de aquelfiglo, que 
za (B) el Rey por no dar tiempo à ios Mo- remitía à el la Jufticia en las dudas Jey 

.ros para bolver del cfpanto, que les ha- pleitos de los pueblos, fobre términos 
vían cauíádo fus armas, entro con ellas, concexiles: y  le refiere en el Becerro de 
aun mas adentro de la Celtiberia, cercó, Santa Maria de Yráche y fue que entre'la 
y rindió el dia  ̂de la Natividad de San de Villa de Mendávia que mandaba elSr. 
Juan Baptifta a Calatayud, población D. García Lòpiè de Exaverri; y ios dbs 
erande , d.e rica , y fértil campiña, 2 la VillaMézquiria, y Legarda,qtíedebían de 
R ibera del Rio Xalón v como á una milla componer tina como’barrios. y la mán
de la antigua y celebrada Bilbilis , daba el Sr.D. García Lápiz tfeLodofá,

ita  Libro XVII. de los Annàles de Navarrá Cap.-V.



Rsy l). Alonfo Sánchez. ' ■
Año fe- encendió una gran contienda íqbre. os , !a qual voz pardee fetomó Conalgtigg- 

1110 los términos., y en fin con voluntad de ■ corrupción, de la Íacáia.-uani.iínesjque yalé 
los .Governadores dichos, convinierorij excniptps»Í?orhonrarála;deTude¿aei}o^

# los concejos rfcreduxeffe el cafo áfoatal, blcciò ̂ ch b / u ig ^ a ^ e § a p ¿ ^ í.is i%  v
* l i a campal.dedos, que £ombat-ieífen,can aLPrior.deellaDonBérnárdo, y(tpdo>fu 

da uno pqr^fit pueblo >, y quedalíe él .tepi Clerp; ijy ̂ izc^ que'ppp.fiilagra,dpbJftyÁ^o 
m ino, contencipfo ppp.el^oncejq^dpV juntad,;,. y.dp.buenajy^^»iablc(y^p^.c 
que con-voz y  nombrpde'. clj^licíre .^p^ 7Aa.,quqp¿os:,:y ; ^
cedor : y qyeJèIigieròiv'ippr;Mendavia:| ^ d a d q ^ g ^ !^ T a ^ 5 jy | ^ r - Ì ^ ^ a ^ ' 
Sancho.G arcesyetpo^ ^oniezdeCaiì, ffjìc ÍosíUy$SÍ>.. Sáft^ /ujpadi^ yíjE ^ f 
calla, y:por: ¡Legarda y ^ illa m e z q u ^ á  tc‘Pedro,fu.her^
Sancho Munipz :-y fuerora:ambos á;L,i^a¿ ‘%la-decitfla;^^ 
gorriaá jurar las leyes dci^duelor-Parece ‘‘nos, hojiios,y baños*# de todos ío§]fr.u-V 
que por aqnelfos;tie¡T^p§;hay.ia: en Lazar, "tos, y^ambien de las.Cpíqnias,.y(de.,t9-^ 
gorda,baj-pio agora dèViana alguna ímar «fdas fas:rcn;tas.Tatemas, dona to^daslás
gen de grayéneraciój anrelaqual co in d  inezquhasyque eft¿^
entendida deyocipiv,fo. juraban los/dupT con .tt^asdps bcredades'.^.y. affinufmo 
los >y que de.ay le; quedóá aquel campo todas. l .̂-mgzqiutasy^qBifefeyíiajCtt,, Ip£ 
el nombre, .celebre de. Campo ..de la ver-, Caftillos ,  -y .Almunias: ( /vale pueblos;)

. dadVconque fo nombrapyjdia. Y  q.ueel, que geroaa^
diafiguieqtebayiendo falido.lps comba— affileilann,,y vale Ar-rabal r ,yque■ fo.re  ̂
tientes armados, á la eftàcad-a à yiítadd put-abáñ, qpmp ,por :pIdeasfuyas,,mlanA 
los concejos y.fobrevino.'el Conde Dom do de ia s ijy g c c sA r^ % ^ ^ e ;dtp:abag, 
Sanchode Pamplona,de cuyádeícendcn-i; como-4¡?rrI».-AtyMXuífpprL.ipu^Ios..»jy 
eia real’yaíe  ha- hablado,y:aimqueen. loé; nombrándolas;dicc/foalasr^ 
inftrum.entos:,pr.oximan)énte anteriores; Fpiuellas^.Mofipje^^^ 
no fe hazemencio» de el ,:por efte fo -vefi] tércul 3iA zu t, 'Murillp k.C ^ ckct£B.yÍ^ 
Vivía todavía# fíemprécó la miTmaaütOr cerante, Marchante^ Al&c&s. *y? 
ridad : y  apra' la interpufo con gra fuerza con fas-décimas primicias. ¡A ,qne.-a-
con otros:Señores., que Venían cqnrel^ nade .tambicn.las decima? de las¡Álmm, 
paraqueceífaífe clcomb;atc:J.y  feconyi--; nias de Álcayti.BáfabonjAbofogeí Alf, 
nieífen lin e i, alegandolas.jndeitiffimss, querbee^Almaccraj, y: .donde quiera;,¡ 
fen.tencias,que.fedifcternenpor yerro;. que bubieffen tenido aÍbaras íos.Mq< 
Y  movidos de fu autoridad, y buen ofi-;; ros^de-Tudela.. (D .)^; • rif;r: • r.; . ; h 
ció los concejos clamaron uniformes Poco le durò là vida i  Don Guiílel- 
que el camino, qúchavia traído el C o n --  ino deípues de eñe aéfo. Porque dicen, 
de Don Sancho fueífe el* lindero‘,"qtíe‘  ■ 'qu'e'á'  ̂principio deí año »figuicnte 
divididle los termirios. Y affifeeíh ble-/ 11224 murió , y  fiie enterrado, en Sanca
ciò lo fucífe à perpetuo la carreja publicó ' Maria ,de Pamplona- en ía capiUa-.que 

j  • »v -.-s . o .  - c/ití/iíff. • i ,  ¿ > r
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Libro XVII. dé los Ánnáles deNavarra Cap. V.
diferencia fuccedio la muerte de DonAr-' II6

délos Idus de-Febrero que es a 6. dé el. 
La difercnciadclmcs es poca. Y en ca-- 
fo de duda fe debe cítara loque -fenala el; 
Kalcndario de Leyre.. SuccediÓlc el ex
tirpo Don Sancho de Larrofa, y c l  ano- 
fcónltara de Ib qüefeaberi guare de la am
pliación- grande de la Puente] de la Rcy- 
háyqiié hizo-fitídiidaeite ¿nó'dé2;z. y i8 .

• de' fii: Réynadó Vcl-Rcy Don ¿Alonío; El 
qiíál j •cdnio fé; vecen los inílrumeritos de 
fuÁrchivo llamaridofe Emperador dice 
da-aqüelía cana de donación ¿ ó coníir- 
inacion- :-a todos- vosotros los • pobladores

VQÍÍÉ--VINIEREN AMOBLAR A-ÍA P üeNTE DE 

A rGA j QIÍE TAMBIEN'SE LLAMA-DE LA R eYNA, 

^ÓR -EL DESEO QUE TENGO DE QUE VENGAN A 
Í>ÓBtAR:ALLITObAs'LAs GENTES;jYQUE SE HA- 

CA- ALÍI'ÜNA GRANDE / Y ' eXCELLENTE; POBI.A- 
ctqn V'YÓS DONO SITIO BUe.NO i y  espacioso; 

CÓMbÍeNE A : saber y DESDE LÁ PÚeNTE , YA 
NOMBRADA HASTA EL PRADO DE OvANOS SOBRh 
M uRlÍRARREN!PARAQÜE EABRIQUEIS CASAS LAS'

mejores qÚe eudiéreís. Dónales el agua- 
libre para todós-Uíbs ; y los términos corí: 
tanta-amplitud/qüéfon quáhto pudieren 
labrar yendo y bolvíéndo dentro-déldiat 
y To'rmfmo para el córte de madera. A- 
p'lica-las décimas- enteramente para las' 
capillasó lgleíias dc la Puente. Y  de to
do lo que dona quiere gocen toda iiimun- 
dad, y franqueza , y todos los- fileros; 
híos , y coftumbrcs , que los 'Varones dé 
Eficlla. (E.) • ■ . y?; . '

A elte mifino tiempo con muypoca-

naldoAbad de Sanra María deYrache, 
que governó aquel Monafterio defdc la 
muerte de San Veremundo; pues cite y 
ano;de 22. -ya fe vec Abad * y: fucceífor 
fiíy o Don Pedro, y con el comi en z a íi bro , 
inievo élBsceríode Yrache con' dona-’ 
cióriesdeeítéano ;'-y entre ellas'unaqué- 
aunque menúda-dé'fcubre las cóítumbres' 
del figlo. Cierro liombré- por :nombre 
Póncío, qile-ei-mifmo fe llama'¡graciola* 
ó jocülar del Réyv como -fi- faéra~ oficio- 
muy honrad'o -déPalacio , dona' á San rá 
María de Yrachepy i  fü-'Áíbsíd-DonPe-» 
dro la mitad de: uná'cafa.Tt'iya:,;y ; toda la' 
Heredad-; que tenia en Yxüdeía ,;:y'dice fúé 
del'Moro Mahbinet Acebla el Cojo. Y  
eftu hiera mejor donada á algún Toldado 
qúela ganó con fu fangrc, que á un Tru- 
Hán, que debió de celebrar laconquiíta • 
con algún donayrc» Pero ni en ííglo tan 
fevero , y en que-tanta fangre fe der-: 
ramába, ni con líriPrincipe, que parecia 
todo formado de hierro , fe pudo evitar 
no éntrafle ;en palacio la peíte de ellos 
por háverfe introducido como por hataja 
de cafas dePrincipes, y que las autoriza 
mas que er'confejo, y feveridad de un 
Varón fabió la burla de un Truhán, qué 
fiemBre meñtítas, ñ fe las pagan, y fi di- 
ze alguna verdad la defautorice con fia 
dicho. Pero eñe enfin hizo feriamenté 
alguna cofa buena donando á D ios, y  a 
fu Madre.

G AP.IT.ÜLO V.

A T
it-ZE El R ey, Kaze k  donación por la remiffi.on dé Tus pecados,' y-los dé fus padres'; y  p o s  e l  

t r ,*b a J£ -y  s e r v ic io s  q v e e í . O b is p o  D o n  G u i l l o  n o s  h a  h e c h o  ¿ ¿ r c o s

Z a r a g o z a , T u d e d a ,: y I a r a z o n a , - e n c c í o  Ce r c o  h a g o  e s t -a- d o n a c io n T y  f í r m e  -e s t á 7, 

nARrp S°- bcnori f  Do" Aznarez-dc FunesD on Xímeno Blafcbde-Araaedas^
P °n  !̂ ort-uT!■ ? '-^bde-Sarta,. Don; Carda Joaniz Alcalde.’deFunes,. Don Lope Ibaúiz-dé Sob reri-' 

aŝ ,. Dpn ímp.Lopcz.deSona, Dpn Ximeno Jortuñez de Lellec, Don Xir^no’EQrtuñez dê

eca



Rey Don Álonfo SanJícz. 117
era, e l  Año q u e  s e  g a n o  Z a r a g o z a , etto es que corría el primero defde que fe ganó. Y  otroini-
trumer.to de Santa María cic Pampionauc eñe año avila lo milano, con que fe confirma lo ya dicho 
a cerca del tiempo.

B- ’
Affi !e llama un in (truniento de 1 ruche, enque fu Abad Arnaldo permuta con Don García 

López de Eítella, dando un Iclar » y recibiendo de él una pieza, y corrobora de nuevo el defen- 
gaño dado acerca del tiempo.

C
La población de Monrcal para c! intento dicho coníta fué el año mifmo que el Rey ganó i  Moli

na ,'quc ya pertenece á algún tiempo mas adelante. Porque en el Libro Rotundo de'Sanra María 
de Pamplona, hallamos una donación, por'aqual Don Yñigo Ximenez dona a Santa María 
unas calas en Calatayud, y remata la carta diciendo ; S er fecha en M olina , en el día tercero 
en  qve gracias a D ios fve ganada M olina , en presencia de D o n  Sancho O bispo de P a m 

plona , reynando Don alonso en Aragón, y Pamplona, en el aóo qve todlo a  M onueal. 
Y  es cola cierta que Don Sancho no entro ¿ fer Obifpo de Pamplona halla el año mil ciento y veinte 
y u n o , en que murió lu predecesor Don G uilielmo por Febrero, como fe verá adelanrc.

D .
Qiiatro inflamientos tiene la lglefia deTudcla deeftamerced, todos uniformes, y el uno fe re

conoce l’er 01igin.il con el ligno del Rey Don Alonfo, y/jice ler fecho en la Era 115-9. quees'efté 
año prefente : reinando en Aragón , en Navarra ( aífi habla ) eñ Sobrarbe, y Ribagorza, y Gcndo 
■ Obiipos Eflevan en Huefca , Pedro en Zaragoza,'Miguel en Tarazona, y que dominaban ,el Conr 
de Don Rotron Señor en Tudeia, Don Gallón dcBearne en Zaragoza, Don Ccntulló de Bigorra en 
Tarazona, Don Caja! en Najcra, Don LopeGarccscn Alagon , Arorcllaen Riday Alagon ( ten- 
drianla ai tiempo por medias partes,)  Don Iñigo López en Soria y en Burgos» Don Pedro Tizón en 
E ílel'a , y Mentagudo, Don Aíonlo en Arncdo. Vecnleal pie los fignosdeconfirmacion. de! Con
de Don Rotron ; del Rey Don García, y fu muger la Reyna Doña Margarita , fobrinadel Conde. 
Caufa duda fi el no nombrarle entre losObiiposeide PamplonaGuilkimj, es porque era ya muerto 
ó fi fe omitió con otros, quiza por aufentes. De el, y el de Barbaftro Raymundo, que también fe 
omite, fe haila.en Santa María de Pamplona una memoria al parecer de eAe año. Porla qualel de 
Pamplona Don Guillclmo cede al de Zaragoza Don Pedro los derechos Epiicopales de lastres Igle- 
Gas, Caítro fobre Zaragoza, que es el Calichar, Pola, yTaufte. Y  en quanto a. la de Exea, cu 
que íc ponía duda, es convenio que el de Z  iragozacfpere cinco años, y que pallados ellos fe com
pongan como buenos amigos. Es el actoáruegos de Raymundo Obifpo de Barbaftro, yeníupre- 
iéncia, día vltimo de N ovieiMbre , aho-de la Encarnación >mil ciento y  veynte y »no. Y  
efta ñora del año ocaliona el juzgarle debe atribuir claétoal anterior l  izo . del Nacimiento de 
Chafiro. Pero no es del todo feguro ¿1 indicie. Porque aunque en las letras Pontificias hay mas ex
acción'en diitinguiiTrqucnta de la Encarnación, y Nacimiento , en nueltros inftrumcntos baila
mos con gran frequencia que caí; promifeuamenre fe confunden, y íc entiende la quenta por el Nar 
cimiento : aun en los nueve mefes, en qu'e no alcanza el Nacimiento á la Encarnación, y.las Eras» 
quando le añaden, lo dan á entender. En quanto á las Iglcfias cedidas, en la fundación del Caílcr 
llar al año 1091. Se viócon quan lleno derecho le donaron a lalglelia de Pamplona las del Caflellar, 
yP o la , y las Parias antiguas y nuevas de Zaragoza, y los Pontífices Urbano II. y Pafqual II. fe las 
renian bien confirmadas. Ydelasdc Taulte, y Exea fe h-ahablado también. La nueva reftaura- 
cion de la de Zaragoza, q ue havia fido tan Iluftrc, y la importunidad de los ruegos obligaron á patr 
tir la tela para veftitia, como á clpofa reciente , y aun no bien dotada.

£ *
*" Dice da la carta en lugar llamado Milagro en el mesde Junio, reynando en Pamplona, Aragón» 
Sobrarbe, Ribagorza, en Zaragoza y Tíldela, y en toda la Extremadura, por la qual fe encienden 
las fronteras de ios Moros: Siendo Obiipos, Eílevan en Hueíca, Raymundo en Roda » Pedro eu 
Zaragoza, Sancho en Iruriia , otro Sancho en-Calahorra, Miguel en Tarazona, y dotmnando D. 
Lope López en Calahorra, Don Iñigo López en Soria, Don Fortuno Gatees Cajal en Najcra ,/  
Viguera, Don Iñigo Forruñez en Óreflb , y Larraga, Don Lope Garces en Eftella , •yJubcra.La 
Erale bufeo ¿ y hallo en las I nvdtigacione» . Y  fué ncccffario bufearfe mucho, .porque de dos inf- 
trumentos que tenia la Villa del Rey Don Alonfo, y  íc hallan inventariados el año de Chriftó 1329 
GendoAlcaldedcaquclla Villa S.mcho, Ezquerray fe dice en el inventario eran: Originales del 
E mperador D. Aldn ío, y qve eran de-la pobla, y  signados con sv  signo. Ambos, y cafi otro? 
ochenta de los inventariados, Litaban ya quando reconocimos aquel Archivo -por Juni.0 del.año 
i 6 y6 . Yperteaecicnce al cafo Dio íe confervaba efte inierto y confirmado por el Rey Don Ca’r os 
?  rimero de Navarra, y. Francia en París año <5e Chrifta 13 25. por Enero. Pero aunque en publica 
forma con el Sello, y cordones de leda verde, fe cometió en él por el notario un grave yerro. Por.



que lacé en la fecha del Rey Don Aloníó laEra MCXI. dos años antes que entrañe 2 r^ ar P°r 
muerte de fu hermano Don Pedro, y tantos antes que ganafle a Zaragoza y Tudela, d-, nd . •
titula reynar, y con lo; Obifpos, y goviernos de Señores notoriamente muy r J ‘
allimiíiiio fe.vio que el yerro cftubo en aquel .Notario en la infernon cel Rey Don — ríos an p - 
s’ó el numero quinquagenario L. el numero decenario X.quehavhfidehaver pofpuelto, con que U- 
•c6 por defcuydo la Era mil ciento yqüarenta, que havia de fet mil ciento y íelenta, que es citepre- 
fcntcaño de Chriíto mil ciento y veyntey dos, que corremos. Y  allí mifmo alegamos para la iegur 
ridad de la corrcciondos inílruméritos, que en forma publica fe.hallan en el Archioo real de la Gn- 
-jhara’de Compros, decite privílegiomifmo de la población de la Puente por ei Rey Don Aiqnlo , 
lacando uniformemente la-Era i i6ó. y en Milagro y por Junio. ^

Y'affimifmoavifamoséftab.aeh nucítro poder otro inftrumento' original fin duda , lo anal cis- 
•mueftra ia grande antigüedad del pergamino, la letra ciertamente Gotlnca, figno mtuno del Rey, 
y  el de fu notario por nombre Iñigo que le eferivió y fignó de fu orden. Porci qual le veequeen la 
Era anterior 11 ya ¿1 Rcy Don Aloníó trataba de cita repoblación, o aumento grande de ia Puen

i i 8 Libro XVII. délos Armales de Navarra Cap. lili. ^

te de la.Reyna 
fe

y le encomendó à un Cavallero, cuyo nombrc , p o r  fa't-ar la p r im e r a  l i n c a ,  y a  n o  

i r e c o n o c e ,  a u n q u c í e v e c l c  lla m a . M onetario mi fidei.issimo V assa.l l o , y  mi Poblador, 
d é la  Puente de l a .Reyna. Y  le  e n c a rg a  tr a ig a  ñ e lla  p o b la d o r e s  d e  to d a ;  p artes d e  fu s  R e y n o s :  

y  o fr e c e  to d a  i n g e n u i d a d y  tr a n q u e r a . Y  en  c f t i  c o n fo r m id a d  lo s  d e l lu g a r  á e  M u r u b a r r e n ,  a l l í  

"cerca á d o ;  t ir o s  d e  p ie d r a ,  m u d a ro n  d e  f in o  ,  y fe  e n tr a r o n  en  la  V i l l a ,  y e n  e lla  íé  c o n f e r ía  ¡a m e 

m o r ia  d e  q u e  d e  e llo s  fe p o b ló  e l b a rr io  d e  S a n  P e d r o ,  y q u e d ó l a l g l e f i a d e  M u r u b a r r e n  d d i e i t a ,  

c o m o o y  fe v e c c o n l o s  v e llig io s  d é lo s  e d if ic io s  a n t ig u o s . D e  la E r a  d e  e l le  in f t r u m e n t o  n o  íe p u e d e  

d u d a r ,  p o r q u e  T ien d o , n o  co p ia  i n í c r t a , fin o  o r i g i n a l ,  e lla  e x p r e f ia d a , c o n  lo s  n ú m e r o s  r la n f l i -  

' m o s ,  y  d ice  fer  h e c h a  f E n  Era M C L V I I I i .  en el mes de Ab r il , e n  el C astillo de E-tei.la , 
d o n d e  da á  e n t e n d e r ,  q u e  a l t ie m p o  te n ía n  e n tr e  fi c ierra  ju n ta  D o n  L a d r ó n ,  y  c o n  t i t u lo  d e  S é n io 

re s  D o n  X im e n o  F o r tu ñ c z  de P u n i c a í l r o , D o n  Iñ ig o  L ó p e z  d e  S o r i a ,  D o n  A z n a r  A z n a r c z  de R a 

d a ,  D o n  F o r tu n o  I ñ ig u c z  de A y b a r .  Y  fin  e l  t i t u lo  de S é n io r e s ,  P o n c e  G u i l l e n ,  d e E f c e ' l a ,  D . 

‘R e n d o lfo  M o n c d c r ,  y  D o n  G a u c c lm o  M o n e d e n  y  q u iz a  a lg u n o  d e  e llo s  d o s es e l d e  la  p o b la c ió n  

e n c o m e n d a d a ; p u es  la  lla m a  M o n e t a r io .  D i c e  re y n a b a  p o r  la  g r a c ia  d e  D io s  e n  A r a g ó n ,  en  P a m  

p lo jia ,  S o b r a r t e ,  y  R i b a g o r z a ,  y  q u e  e r a n  O b ifp o s  D o n  E í l e v a n  e n  H u e f c a  ,  D o n  P e d r o  en  Z a 

r a g o z a  , D o n  S a n c h o  en  I r u ñ ia  q u e  es P a m p lo n a ,/  o tr o  D o n  S a n c h o  en C a l a h o r r a ,  y  q u e  d o m in a 

b a n  D o n  L o p e  A r c c z e n  E í t c l l a ,  D o n  F o r t u n o  G a te e s  en  N a j e r a ,  D o n  F o r t u n o  L ó p e z  e n  S o r ia , y  

M c n d i g o r r h ,  D o n  I ñ ig o  F o r t u ñ e z  en  L a r r a g a ,  D o n  A t  O r e l la  e n  S a n g u e f f a ,  D o n  R c m i r o e n  

• E r r o ,  D o n  S a n c h o  A p o n e s ,  y  B a rd u n  e n  M u r i b a r r e n ,  D o n  S a n c h o  L ó p e z  J u í l ic ia  e n  S a la z a r ,  

C a p o z  D e ll  en C a la h o r r a .  Y  p o r  c o te jo  d e  e l l e , y  lo s  o tr o s  in ft r u m c n to s  p r ó x im a m e n te  p u e fto s , y  
lo s  q u e  fe  p o n d r á n , fe p u ed e  re c o n o c e r  q u e  el R e y  a l t e r a b a ,  y  v a r ia b a  c o n  f r e q u e n c ia  lo s  S e ñ o r ío s  
y  h o n o re s  de lo s  S e ñ o r e s , co m o  m as le p a re cia  c o n v e n ir .

T a m b ié n  fe a v is ó  en e l lu g a r  a leg ad o q u e  e fta  n o  f u e  p r im e r a  fu n d a c ió n  d é l a  P u e n r e  d é l a  R e y -  

n a ,  fin o  a m p lific a c ió n  in fig n e  d e  e lla ',  y  q u e d ó  p ro b a d o  c o n  c e r te z a . Y  q u e  p a re ce  q u e  fu  n o m 

b r e  p r im it iv o  es e l q u e  o y  retien e  e n  V a f c u e n c e  G ares: y  q u e  p a re c e  c o r r e lp o n d e  a lo s  C arenses, 
d e q u e  h iz o  m e n c ió n  P lin to . E l  d e  P u e n te  d e  la  R e y n a  n o  es ta n  m o d e r n o  c o m o  a lg u n o s  h a n  p e n -  
la d o  E l  R e y  D o n  A l o n f o y a l e h a l i ó  p u e d o  , y  rc c c b id o . Y  r e y n a n d o  fu  p a d re  D o n  S a n c h o  R a m í

r e z  a l a ñ o  10 9 0 . v im o s  le  ten ia  ta m b ién . Y  al t ie m p o  d é l a  m u e r te  d e  D o n  S a n c h o  d e  P e ñ a le n  p a r e -  
c e c ic r t o  le  te n ia  y a  , y  íe  llam aba a llí. C r e y b l e e s  q u e  e n  e l R e y  n a d o  d e  D o n  S a n c h o  e l m a y o r ,  q u e  

s e g u r a d a  de lo s M o r o ;  m u ch a p arte  de la  tie rra  l l a n a ,  d ifp u fo  p o r  e lla  e l c a m in o  d e  lo s  P e r e g r in o s  

p a m  S a n tia g o  d e G a l i c i a ,  q u e  a ntes fo lia  fer p o r  lo  f r a g o f o d c  las m o n ta ñ a s , e í h n d o  e ft a  V i l l a  a l 

p a l o del n u e v o  c a m in o ,  la  R e y  na D o ñ a  M a y o r  p ara b e n e fic io  d e  lo s  P e r e g r in o s  h u b ie f te  d ifo ü e f-  

R i . o - r V T  * 2 d e  a q u e lla  P u e n te  : ó f u n u e r a J a  R c y n a  D o n a  S tc p h a n ia ;  p u e s f u  m a r id ó  d

r l l  n ? arca  in f i íh e n d ?  e,n bf  P!fad;is de íu  P ad re  fu r ‘ d¿> h ° fp ic io  p a ra  lo s  p e r e g r in o s  e n  H y r a c h e  
c o m o  q u ed a  v if to  : y  q u e  de la o b ra  de a lg u n a  de e llas le  q u e d ó  e l n o m b r e  a  la  V i l l a .

crtcd eío tfi n bl' r  iaín  CntCv ft/  Cm a T , ’ deshadendo la dud* «  que quedó el año de la mu
ro vi ^fpoD onG m nem o. l í e  vee en ella que por Abril del año anterior m i .  ya era muer-
t o ,  ha v ía  fu c ce d id o  en  la  Sede d e  P a m p lo n a  D o n  S a n c h o  d e  L a r r o f a ,  te r c e r o  d é l o s  O b ifp o s

S a n c h o s  d e  e lla  I g le f ia ,  n atu ra l d e l R e y n o  d e  A r a g ó n ;  p u es c o n  r e p e tid a  a d v e r t e n c ia  d ic e  q u e ^ í  

t i e m p o Era Obispo e n Irvnia Don Sancho; y  otro Don Sancho O bispo en C ala h o rra . T

rn- ° i re7 r T  áA T V “  1 1 1 V  fc  d(* e ' o r r e f?ir ’  7 re ? o n e r  e n  e l  a n t e r i o r , á  fe v s  d e  F e b r e r o  
c o m o  fe n a la  e l Q i lc n d a r io  d e  L c y r c .  Y  q u e  la  C a r t a  d e  c e ffio n  d e  la s  tr e s  I g ie fia s  h e c h a p o r ' D  C- 2

d f  Cnt,endC d  añ°  de k  Encarnaci° "  n a l .  q u e  a l| i fe n a la  f a  la  u f a n í a

f e « . * * . * * * « . *

•‘"'-fe ' ll-



Rey Don Alonfo Sánchez ■ - 'n.̂ .
l ib e t a f í t la d  f e h g i o f a  c o n  q u e  a o c la u t ó  i as fáb rica s  g ra n d e s  d e  iu  l g le f t a , c o m o  fe  l o  R eco n oce fu  lu c *  

c e f o r  D o n  S a n c h o , q u e  ie  le  d e b ia  t o d a  ¡bita e x a c c c io n  d e  a v e r ig u a r  e l f ia  dé lü  v id a  t'ah ló a b lé m é n c e  
em p le a d a *  .

CAPITULÓ VL

Nueva Goniagracion delalglefia Cathedral de Pamplona. Tuncfacl* 
on de Santo Domingo de la Galtada.-MuBrte'de la Rfeyna Dona 

Urraca y guerradt Caftilla: Paz ejitirelos Rifyesv 
Robo de Yrache.

Año I j*- L  Año 1123. fe hallaba el Rey en 
1113 3 *J  Pamplona afínes de Abril. ( A ) Y  

parece fe dembo allí, y que tocó algunos 
mefes del ano íiginente 1124. por interi- 
venir en una celebridad grande que fe 

Ano prevenía, v fue la nueva Goniagracion 
1 124- de la Igleíia. D e la qual habla el Obiípo 

Don S2hcho en un infirumento de la I- 
g le íia ,y  dice que hallando comenzada 
fuhermofa fabrica por el Obiípo D. Pe
dro , y muy .adelantada por Don Guillel- 
m o , él la havia acabado, y quisó conía- 
grarla ; y que a la celebridad de la Con
flagración concurrieron muchos Obifpos 
y Abades, V el Screñifíimo Rey D. Alon
gó ,.y muchos pueblos; y que el dia de la 
Cónfagracion donó ¿lívey muchos do. 
íles a la Igleíia, y entre ellos la Villeta de 
Artica con fu termino de.Zanduaj y lo 
que de el le pertenecía al Rey. ( B )

De Pamplona paísó clReyálaRioja, 
yelObifpoDon Sancho le íiguió , yafi£- 
tia en ella con todos los de mas Prelados, 

I2  ̂ y Cavalleros de quenta. Havia fido el Rey 
muy devoto del Bienaventurado Santo 
D om ingo, que llaman de la Calzada por 
la que fabrica pa ra el beneficio de los Pe
regrinos que paífaban para Santiago de 
G alicia, y con mucha incomodidad en 
aquel parage por las crecientes del ario 
O ja , quebaxa délas montañas vecinas 
inchado á veces con las lluvias, y que 
dexaban poco tratable el camino; Havia 
el Rey alcanzado en vida al Santo al 
principio de fu Rcynado con mucha fa- •

ma de fantidady Ungular Bofpitalidad Año 
con los Peregrinos; Y  hallandofe agora 1lzS 
en la Villa de. Haro á quacro leguas de fu 
SantoSepulcro, y oyendo las maravillas 
que Dios obraba en ¿1, dió fu carta real 
donando al Santo, y al Abad D. Sancho 
¿IC aíal, y heredad de Olgabarte, que 
llamaban también Yac-arce con todo lo 
poblado, y defpobladopara edificar caías 
en honor del Santo, dando á los que vi- 
nieífenápoblar allí toda inmunidad, y 
franqueza á perpetuo; Parece es cítala 
primera fundación de aquel Pueblo, que 
como fe edificó á honor deí Santo, le 
quedó el nombre de Santo Domingo de 
la C alzad a, y con el tiempo íé fue aug
mentando defuerte, que goza titulo de 
Ciudad, y la Iglcfia honores de Cathe- 
dral conjítnca con la de Calahorra. A l 
tiempo que el Rey hizo cita donación no 
havia alli mas de un hofpicio de Peregri
nos, que fabricó el Santo , y en que con
tinuaban fu loable empleo algunos devo
tos Clérigos con el que los regia con 
nombre de Abad , Don Sancho, y la pe
queña Igleíia que el Santo edificó á Santa ' .„ 
Mana. ( C  ) l l í f

D elaR ioja pafsó el Rey á Almazañ á 
reconocer aquella frontera; y por el mes 
de Agofto citaba en ella, y donó los Fue
ros del Cornago á Araciel pueblo enton
ces entre Corcha, y Alfaro, que dcfpues 
de muchos años anejó con tocias térmi
nos a Corcha el Rey Don Carlos el 
Noble. (  D  ) *

No
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lì  o: Libro XVII.de ios' Armales de 'Navarra Cap. Vi..
' No fin fundamento barruntamos rao- to de guerra por Iamuerte eri z/. 
vimientode- guerra renovada de parte embredel Papa Calixto IL  tro3hcrma- 
deCafiilla el arlo anterior -, porque eneite no de Padre del Rey Den Alomo de C aí- 
prefeñtedeSy. hallamos al Rey con muy tilla , por cuyo refpecto el de Aragón ha- 
Jarga detención en Almazan , y aquella via templado el rigor de las armas, y bueí 
frontera. ( E ) Ella afíiítencia pues tan tolas contra los Moros con los progreíícs 
continuada en la frontera de Almazan, que ic han viíto déla Chriíticaidad, que 
daá entender no obfeuramenté, que el agora bucheri a interrumpirle. El ano 
dffignio del Rey.era difponer apmeítos figuicnte en Cartilla le gallò en reducir 
por'aquella parte paia repeler por ella ya por tratados, ya por armas à los que 
la guerra que de Caítilla comenzaba á toda via citaban enugenados del Rey, 
moverfe, y Ic citaba muy á cuento para entre los quales fueron los Condes Don 
abrigar . por aquel collado las con- Perirò González de Laxa, y fu hermano

Don Rodrigo, aunque con muy fegu- 
ra íc e , y  por téftimonio de los Anna
les de Toledo ^también parece fe ájuf. 
tavon con Caítilla Don García Iñiguez 
y Don Ximcno Iniguez jque tenían por
el de Aragon a Sahagun y »coyanca.

quillas de Calataytid , Dnroca , y 
Molina,. que hayia ganadp à los Moros, 
y daban cufanchc à fu Rcyno de Aragón, 
y eftaban cercanas á las fronteras de 
Caítilla: aunque el Rey Don Alonío de 
Cartilla fu entenado moviendo agora 
con cíéólo las armas aziá las comarcas Y  ertando aquellas plazas tan en Jas cn-- 
deCarrion,llamóla guerra aziá aquella trabas de Leon , y tan l.cxos de iodo 
parte, yobligó al padraítroá acudirallá. focorro., ha viendo con fp irado toda,la 
Eíte movimiento de la guerra incerami- cierra contra los forafterosno era poífi- 
pida . y que comenzó á.rcnovarfe de par- ble confervarle. ' 
te de Caítilla agora tubò fin duda otigen El de 112S. queriendo los de Burgos, y 
de una gran conípiracion de cafi todos Carrion feguir la confpjracion general 
lo-'Señores, Prelados, y pueblos de los hizjcronmuy vivas reprefentacionesde !
Reynos de Caítilla, y León que dcfefpc- 
radosde enmienda en los cxccííos déla 
Rcyna Dona Urraca, y licencia cafi íobe- 
nma., que con fu favor fe temaba el Con
de Don Pedro González de Lara para 
mandarlo todo a fu antojo. y mirando al 
Rey Don Alonío con edad ya competen
te de diez y ocho años para ó regir, ó 
autorizar con fu prefencialas armas lle
vándole con granaiífimo con cu río de 
gentes n. la Ciudad de León., le coren a-

fu dclfeo \ y -de la imposibilidad de 
executarlc por los prefidios, conque Iqs 
tenían oprimidos, y fin libertad, el C o n 
de de Toíoíía Don Bertrán á los de C ar
rion, cuyo Señorío tenia, yD.Sancho 
Am.aldez a los de Burgos, Con que come 
zaron i  cargar, aziá aquella parte todas 
bis fuerzas deCaitilla.vLeonty có eíte lla
ma micnto'mncbos también de Aragón, 
Navarra, y la Rioja para abrigar aquella 
frontera. Parece, que el tiempo mifino

ron por Rey exautorando, y quitando del qmío interponerle de paz para reprimí- 
,T y podci. las armas que fe apreítaban, quitando, degovicrnotodo ála madre el 

de Rcyna, aunque no fin refiítencía de 
algunos Cavalleros, que ocuparon las 
torres, óCaftilIo de León , y fiados en 
los focprros' del Conde Don Pedro de 
Lara, y fu hermano el Conde D. Rodri
gólas mantuvieron por la Rcyna algunos 
pocos dias. Eíte movimiento en la con- 
fufioride tiempo con que fe ha eferito, 
parece cierto fuccedióel año 1124. Y  aí 
fin de el fe hizámas fácil el rompimien

tos ojos el íeminario de la guerra 
Rcyna Doña Urraca , que murió cite 
año el día ocho de Maczo, como íe vea 
en la infcripcion de fu íep ulero en 
León, y también enjrt tumbo negro 
de Santiago, y ios Annaícs Coniplu- 
tenfes s y otra memoria antigua cc-mbie- 
ne en el año , como también Don 
Lucas Obifpo de Tui aunque no íe- 
óalan día ¿ pero feijalaie un Ánivcrfano

cjue

i ,  \

A ñor
: tai)
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que. la lafei.saDoiia-baiicha fundó en veíedé íóqúé éfcnvio éíÁrzobifgó.Y cu -
in  T o fe f ia .  r i e p j i i r a i n m  ^ i _' ' j ' i 'Á í f i t - j 'J ' i i :  L-azi?::-:*-.••• ■■’

êl día
. dre la ReynapjñaUrtaca. Y  pidicnd« 
i.tiguamencc para íiocro Atuverlarioíper- 
. perno en Pamplonaj' que le hayadc ceíe- 
.- brár el diasque ella muriere, fe vee dará- 
.mentcfenalp cn 8. dé Marzo el día. .dé la 
muerte.de íu-madre. De fu muerte fe ha ef- 

-„crito, trágica y funeílamente 5 diciendo 
kunos cayo fuóicamcntc muerta en el um- 
1 bral rnifmo del tipio de S. Ihdoro deLcon, 
rqneacabiba de robar, y fallen do con la 
.preífarotrós, que de un recio.parto en Sal- 
■ daña. Como del marido,por las facciones,

■ corrió' con grádé.eXercitó'áfebbbiar 
a Burgos, y combació'el Caílilío,qué tenía 

' por el de Aragón D. Sancho Azn'afez^ y 
repelió confian teniente los tratados déén 

' trega,'y a,fzkos} que íc fedieron pornóye 
nir en ella. Halla que un dia renovaddófe 
con más fuerza el afalto pórlós Chriííia- 

' nos, y  cambien los Judíos que por obligar 
‘ al nuevo Rey cornalón jas ‘armas,’ .y corri - 

cndo D. Sancho con uni tropa défús íoí- 
' dados mas éfcogidóí^lqpa'rtc donide-ar

reciaba mas el comE^'¿trc^eIa.s muchás
•fe efcrivjo.con deftemplanza-,. porlas que íaecas,que fe arrojabah córltra Iós'defen- 
■ hubo entre madre, y -.hijo ;.pudo Xer jfe fores, le alcanzó tina dóqiie murió-, jr viRó 
eferivieífe ¡coa lam ifim . La h ija ,qucla  'dCaftiílpapbder HáRcy 3r  Caftilía.'/ 

.fimdaba fufragios, parece elperó la po- 1 Oydo éftéáefnan:póf: él'de A ragón, y 
drian aprovechar. Navarra, jantahdoáprieífa las tropas der

: Ni.eífie embarazo quitado bailó paraq; ramadas, entró por Caílilla halla las co- 
.corrícíTe la paz éntrelos Reyes padraílro, . marcas entre Cam ón'y: Caílro Jériz,  que 
.y.euicna.do.Sinquefcafacilde aberiguar, ' eílaban por el, y la hiíloria; qne llamaban 
quien dio la caufa ála guerra, ó el padfaf- deToledo advierte' fue  la;^entrada por el 
tro reteniendo ten azméce las plazas,qú»- mes de Julio. No fé dice, fienella recobró 

A-10. en C aílilla , y León hada p o libido á titulo el Rey áBurgos y carecéde la nota de mes 
.de matrimonio, y en divorcio, á que elno por donde (e pudiera congeturar ,;una ef- 
.havia dado caufa, y guerra á fu parecer in- Cfituraque alega el ObifpoSandóvál. por 
; ju ila q u e  por ello fe le .movio, y de que ' la qual una Señora pornómbr e Dona Te- 
-pedia fazis facción de gallos hechos, cómo ' reía González dona eñe ¿ño al MÍonaíle- 
también déla defenfa délas fronteras de ' riodeÓ ña unos íolares en Váídeblágio, 

C aílilla  contraMbros en que el Arzobiípo ’ y  remata diciendo, que D, A lonso Réy de 
.le alababa de haverlas defendido conigú- ' A ragón reyn’ába enN agera, C ástp¡© Xe’riz, 
.al cuidado , y afiílencia, que .-fus. Reyhós ' r  Bv&crosir domik aba en Poza. D. Sancho Jo<- 
•propios, reteniendo agora.las.plazas, ¿o- aniz* y en'PerajIad a D . pEDápÍHicraí^alió 
.rao reh enes-de eífas fitisfacciones que pe- ' al encuentro del Padraílro él-EiítCn’ado 
•dia: ó fi fe debe imputar mas al Entenado, ‘ con rodas las fuerzásdé Caílilla;'y León, 
que con l i  lozanía déla edad,y fcquito " y  die'rQhíe;viíra los campos cerca‘del rio 
cafi nh.ivef.fál de todos los de ■ fus Reyn.osx '  Pifuerga en el Valle 'de' Tártía'ra. EL filio - 
en éfpéciil'dcfpues de .muerta la madre, y 
•íugeíli'-ines de odio;vmalquecencia contra
los foraílsros, arrajadas por algunos mi- ' Chriíliaiiósálli derramada, y por manos 
ñilbos ácidos-meaos cautos de nnhcebo * de Chriftiá’hos, y conYüin'a de.'Réyno.' en 
’corrió' con- denudada .prieíTa á rom ar por ' la  in feliz •Batalla-de -Don Bcrmudo 'último 
fu- mánqty por h,echo-^eIarnus,.Ió qije fue- ' ' idéjos'Réye’s del R-eyrió- 3e León. r?-. •• 
ra mcjor'jc difpuS.cíf¿J^ÓR¿iufeniftntps ’ !j: En1 efte páífo fo átravieífan 'd o i-na- 
pacificos-v .que fopi4ieífel,rcoino¿.padre m eio h es' niujf -e'ncbntradas¡;El:'A£zo- 
aí que por-muchos años havia tcnidpC'la ' biípovdc Toledo Don- -Rodrigo ' eíctive, 

.íbmbraYeó .̂ecRab.Ie,detaL Que cí plüíraf- 5«e ¿fiando cerca•'de-rómp<ár''dc,?bata. 
'jtro.-e'qĥ  n^qV'C-tfe de veaeráclón lia los éxercitós, los- Prelados, -y ,va-
.- ■ . I f ' . r - i -  • . '  " ' - . v"f Q _ " "■ " -'-roñ es

m i fin o'o odia infundir horrordeaguéro 
con la recordación dd;Yriúchá^íangrede



i a i  *"! Libr o XVII.. de los Annales de Navarra Cap/ - VI:
Ano roñes relígiofÓsde anay.ocrá'paréeprevi- " 'entendía en íécret©Cone • deA-

■II2,7 . endo el eítaago grande de IaChriftiandad ‘ ragon reconoció aliftiaDios a las tejas de 
. queíc havia defeguir por haverfe juntado Cafiilla : que fe retiróá fus Rea es : que 
las fuerzas todas de los Reynos , y con en- cn ellos le ciñó de fuerce el de Cainita., 
conos nacióles muy'atroccs enque no íe que conoció no podía r en r arfe fin venir a 
podía eíperar templanza en la vi&oria, y l as manos., que temiendo efe trance em- 
q, era abrir la puerta á la potencia hoftiga • bió Embajada de paz á fu entenado con 

. da, y mal reprimida de los Moros, que lo- dos Principes fuyos D. Gaíton de Bearne 
grarian la o caíto n con riefgo de Efpaña y D.Ccntullo deBigorra, pidiendo paío 
muy femejante al de fu primera y  general de retirada a fu tierra: que juro reftiruirle 
devaftacion,{c interpufieron como media- tQdas fus plazas dentro de quarenta diasi 

.ñeros de paí con los Reyes,y confíguicron y que fu retirada feria pacificamente fin 

.eRubieffcn fiifpciiifas las armas mientras fe hacer hoíhhdad alguna cu el pais j y que 
, trataba por ellos ajufiamicntos de paz (el todo cita, que juró el Rey, juraron taro- 
Óbifpo Sandoval dice intervino también bien muchos Grandes de íu iraiacio; que 
cij. cfte buen oficio el venerable Pedro A T d  de Caíliila conoció hablaba con dolo;

‘ bad CÍüniaccnfc) y que corriendo de una Per0 quc perfuadido de los fuyos vino en 
. á otra pártelos medianeros del cílado fa- dio], y franqueó el palo de la retirada j 
.'ero con la autoridad de el, y pcrmiíTodel que el de Aragón la logró rompiendo to- 

breve tregua,obtubieron en fin del Rey de dos los juramentos, y llenando de robos 
- Cafiilla, y León j que á titulo de la edad todas las tierras por dónde pafsó. En cita, 

cmbiaífé al deAragon legacía como de hi- narración hallamos muchas cofas increi- 
jo á-padre, rogando! c , como á tal tubicífe bles. Que del Conde D. Pedro de Lará 
á bien bolverle en buena paz los Reynos, hóbre tan íofpechofo recién reconciliado 
que Dios, y el derecho de laherenciale y por miedo, y generalmente aborrecido 

. havian dado. Y  que el de Aragón por fer de la tierra, en efpecial de los Condes D , 
de bueno,y piadofo natural,mitigado con Gómez de Man cedo, y D. Gutierre Fer- 

. el obfequio cortes de la legacía, dixo cn nandez de Caftro,que tenían toda la gra- 
oycndola; gradas doy á Dios de que ha-„ cia del Rey, fe hicieíe tan infigne confian 
„ya infpirado á mi hijo conícjo ta l, que,, z a , y fe le dieífe tanta mano cn el exer- 
„.ha haveríc antes valido de el, nun-„ cito, que rcfuelta la batalla , y prefentada 

. .„ca me hubiera experimentado cnemi-,, íe dcxaííc de'dar por folo fu antojo, y íe 
,,go , fino muy favorable. Defile luego le pufieífe en fu mano el govierno de la a- 
reftituyó todo lo que le pertenecía; y dice van guardia, de que tan mala quenta ha- 

• que con cfe&o ’defpachó cartasá todos viadado en la batalla de Campdeípina 
fus Alcaydes y governadores, que renian que ya atic fe hizo confianza tan increi- 
po> el plazas en Cafiilla ,y  León folcam- ble ufaífe de ella tan feamente, y tan alas 
doles el omcnaic, v mandándoles ¡as rin- claras, un hombre del todo dcfvalido al 
dicífen al Rey de Cafiilla. Conque fe retí- tiempo, y fin ficción alguna, en efpecial 
raronlos excrcicqsen toda buena paz,y delpues de muertaIaReyna, í  viña de fu 
gracia.El eferitor delaHiftoria, que Ha- Rey, feguido con aolnuíb,y confpiracion 
man de Tolcdo.ó ChoronicadcI Empera- ardiente de todos fiis Reynos. y de tantos 

> dor D.Alonfo de Cafiilla va muy diverjo, Señores émulos, y enemigos íliyos, y que 
y cncontrado.Dicé que Havicndofe afron- fe quedafe cafo tal fin tomarfe fitisfacció 
fado los campos enlamara entre Caflro de c!, y continuando hombre femejante 
Xeríz,yForneHos, ycitando ya puefios enfeguirla CortedelR ey, como aqtie- 
cn.ordenanza para romper , el Conde D. lia hiftaria'lc reprefenta : que el de 
Pedro Conr .lc¿. d** . r* ,qrm ^rnab a Aragón tubieíFcconíídencias fccretas,y

■ h  áv-an gu ardía de Caftcllanos, yLeonc- citaran'lilas claras con hombre, que le 
fes.noquifopelear,nimoverfe, porque tenia ofendido en el punto mas vivo 
tenia fu corazón cn el Rey de Aragón,y íe de la h ¿ n ra q u e  quand® cita 'le pudie

ra
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t'a fkítar jefe, i© demas , hombre del codo, 
militar éftimaííe can poco la de-la. pa- 
labra.real pactada y dada con juramento, 
quelavielaiTc ramaprieífa, y al decubier
to,y fin precexto;qt¡c quando alRcy le fal- 
taíle pundonor tan propio de Toldado .les 
fakaífe también. a talesPnncipes.y tantos 

Agrandes deíu Palacio cabos principales 
. de fu exercito para retraerle de hecho tá 
leo , y que redundaba en ignominia de 
ellos comprcheiídidos en la religión del 
¿uramente.Quc el exercito delosCaftella 

. nos , y Leoneles tan íuperior en fuerz2s, 
que havia eftrechado al de Aragón,y re-, 

-ducidoleá pedir con legada,feguriáad 
de retirada conocicdo que hablaba Con 
dolo,no figuieífe las pifadas de exercito 
tá iufpecfcbenTupáis para retraherleds 
los robos, que fe temían,y que oyéndolos 
luego ño le fígúieífcjha-vicndo de fer pre- 
ciífamcnte muy lentaslasmarchas del q; 
fe  derramaba ó recoger preñas por. las 
comarcas , y lento -tábicn el avio deeHas* 
y q; quando no le alean zallé con fuerza 
cá fuperior era fácil entrañé en fu pais, y 
vengar con el eítrago y preñas femejan- 
ces la hoíHlidid contra pactos,y júrame
los exe cucada.Nací a de lo qual fe hizo fi
no eftarfép a finado exercico fuperior oyó- 
do robos en fu pais,y tan ccrca.Todas ellas 
colas nos hacen íncreyblc la narración de 
eñe eferitor. Yla.defautoriza de nuevo la 
•deítemplanza de palabras agenas de la 
Hiílória,eonqueacnm ina al R cyD .A - 
.lonfo de Aragón elle hecho, que le impu
ta* Y  nos confirma en el primer juyeio, 
•que hicimos del eferitor , quando llegó a. 
.riucftras manos . de que ni en lo que ala
ba- , ni en lo que vitupera guardó modo -, 
ni entereza de perfona media entre los 
que ju zga, y que fe debe leer con tiento, 
y con reiervs. Ha blando-.muy frecuente
mente del Conde Don Pedro González 
deLara, y  odio comunique de el fe tenia, 
jamas d ix o n i  por-, infinuacion:1a ca.ufa 
principal de e l, fiendq notoria, y  vertida 
•por iosR'eynos todos, temiendo.- fupcrftr- 
croíámentefnoaícanzalfe al hijo alguna 
ítgerá.íómbrá délo quedé notó enla ma- 
árc." ’Y  aun con-mas fupcríHciofo miedo.
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y menos ajuftamiento. A l hecho,tra£puló . Ajáo 
el cerco de. las torres dé León ¿  fiempo.enj • x i f 7 
que. dexaba. müerta_ ya la , madre, porque 
no paiccieílé -linage.dc impied¿iiia\-erla 
ten ido cercada eí hijo.,. como Íí ,no,ie loh 
br arala difeulpa,ni tubiera .dqiifu parre-- 
la.aprobscíoq gen eral ,'JÍ'e los, Reyqos.'en, • 
efie hecho j niíuerqiguaiments;jpubll,cd4’' 
que..jdla^la:C5fCada-én-aquqÍ|^.tpj3ixí,- 
como fen/ec en el Arzobispo,,y .ejvp̂ ^̂  ilud
ías Objfpode Juy emlaChroníca general- 
delR.<^P:;AJonfoelSafcío, enlo.sAbnales- 
Cóplucenfcs,y cncafixódas las laiemorias 
antiguas dcCaítiila- Los- hechos. del Ern-. 
peradór D. Alonfo- Sepcimo de Caíbilla,, 
y León fueron grandes -é.iiuíbesUin ue- 
ceífidad. de elfos '.cuidados' de.ftt.pliinia, 
ni deia deílemplanza-de ella enla pro- 
fuíion dcalabanzas ydecnconasi . : .

La narración templada, del - Arzobis
po Don Rodrigo, que quentala pacifica
ción de los Reyes por la buena interpolo- 
cion de Ios-Prelados,y  legacía blanda del ' 
de C aftilla, y defpcdida de los exercitos , 
y Reyes en toda buena gracia y amor, y 
.con reílitucion de plazas parece íinduda 
la verdadera. La Chronica general ya di
cha la apoya, y el MongePinarenfe clcri- 
tordcla Hiftoria de Aragón,individua, 
que en eíla ocaílon fe hizo, y afemó enrre 
los Reyes ladivifion de losRcynos para 
atajar difeordias, y que 1c quedaron al 
Rcyno deNavarra adjudicadas todas las 
tierras dcfdela ribera dcl Ebro haíta cer
ca de la Ciudad de Burgos; Las qual.es íe 
havian quitado violentamente por los 
Reyes D. Sandio, y D.Alonfo. de Caftilla; 
y parece duraban al tiempo , que eferivia 
iníltumentos de los Reyes, hechos reci
procamente para ella divifión , y feguri- 
dad,y que los vio, porque dicc:y luego fe“  
“hicieron iníírumétos entre los mi finos“  
“Reyes,y enrre los Rcynos <k Caftilla, ycí 
“ deNavarra: y cada uno de los Reyes re-“  
“ cibio fus carras firmadas  ̂y bien pertre-“  
“ chadas. Los efectos defeubren las caufas; 
y ellos acreditan lo que digeron cftqsef-. 
encares, y-lo,comprueban ciertamente; 
porque luego defpues de efte nublado 
de amenaza ..de;los Reyes , y exercitos 

>2 - - - ...................  afiron-
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llenando todo de 
era un nuevo incentivo de enconos, y fc- 
minarios de mas rompida, y atroz guer
ra. Confirma de nuevo todo lo dicho un 
inftriimcnto del Archivo de Tudela-: por 
el qual fe vccquehavíendofidolaentra-

Año afrontados en campo 3 fe vee una nueva, qual no callándolo eíle autor, cuya reía- 
1117 jferenidad en los Reynos , y aldeAragon don argüimos de faifa en eíia parte no 

abiten erfe del todo de las armas, y téplar- hallamos coherencia en ius dichos, i or- 
fe en fus cartas délos títulos: 'que antes que jornadas de eíta candad y tan l«;os 
folia poner en ellas por la pretenfion á los fuera de Efpaiía la una , y hafta las fines 
Reynos de fu muger. Y  aunque muylue- últimos de ella la otra, y rompiendo e 
¿onodexóel dcCaftilla, fiempre, por- grueífo de todos ios Reynos déla Morif- 
ouc cn alguna parte Re tocaba por el de- ma , pedían forzofamente todas las iuer- 
rccho antiguo de la Corona de Pamplo- zas, y una paz muy afegurada con Galli
na, ala qual ya fu primogénito D . Gar- Ha, y León ya unidas del todo, y uguien- 
cia-adjúdicó elRcy Don Sancho el Ma- do con todo ardimiento á fu Rey. Y  la re- 
yor las tierras, que entonces llamaban tirada que el pone del Ley de Aragón 
Caílilia la Vieja, y las poíféyó D . Gar- llenando todo de iodos , y íacrilcgio9, 
'qia , y fu hijo Don Sancho de Peñalen, 
cómo queda viíto en fus Rcynados, toda
vía porque aquella amplitud de voz de 
decir , oiie rcynaba en Caílilia, debió 
Heíonar conofenífioa en ella, y mover 
queja, le veremos con nuevo exemplo da por Caílilia, y concurrencia délos dos 
'de templanza rcílringir la voz en fus Reyes armados, par julio de cíle año, 
"cartas, y exprcífar que rcynaba en C as- como eíle Autor eferibe, ya para mc- t il l a  la VinjA, cofa que antes nunca ha- diado Agofto cflaba el de Aragori en Za- 
viaulfado, como fe yrá notando i  fus ragoza, en cuydadosdepaz, masqhedc 
tiempos. Defuerte, que en efte con gre- guerra, y tan preílo, y en tan grande 
ífo armado parece cierro fe clhblcció la diftancia de las fronteras, quando.mas 
paí,y ambos Reyes fe redujeron á lo que pedían fu prefencia, y. las dexabá mas 
era razón, y reconoció cada qual el de- arri.efgndus con enemigo tan fuperior en 
'recho del otro: el de Aragón aparcando- fucrzas.y taxi atrozmente irritado de nue- 
ícdela prítenfion á los Reynos de Caíli- vo , íobrepuja toda credibilidad huma- 
11a y León, que havia mantenido por el na. Pero no por cíló queremos que fe cn- 
derechodel marrinonio, valido, aunque tienda, que defpues no hubo entre los 
con divorcio, á que el no dio caula ; pues Reyes, v Reynos aigtinas diferencias al 
aquvlderecho,qualquicraque fueífe, le cxecutarfe la entrega de las plazas,.y

tiernas, ó por pedirfe finisíaccion de al
gunos gallos hechos , ó dudas que nacíc- 
ron de halla donde fe entendían en lo an
tiguo los términos íeñaladps, y á cerca def- 
poolacioncs de nuevo hechas. Pero círas 
fueron diferencias menores: de poder á 
poder, y de Reyno a Reyno no fe guerrea
ron. ó' parece que.cn los tratados de ago
ra dieron los Reyes la fenccncia en lo 
principal quedando algunas cofas, como 
ájuycio deliquidacion. ( ?  )

El añoiiaS. pallaron en paz , y-quic- 1 
tud los Reyes. Él-de Caílilia en fh(lejos 
del cafamicnto, que fegurt el eferitor de 
fu Choronica, celebró'ep Saldan?. cóit" 
Doña Berengucla , hija del Conde 
Don llam ón de Barcelona 3 havienab

Ilcya-

Libro XVII. ¿ e  los Armales de Navarra Cap. VÍ.

havia extinguido la muerte de Doña Ur
raca; y el de Caílilia reconociendo la 
ufurpacion violenta , y por hechode ar
mas de lis tierras de laRioja, de Alava, 
y Caílilia la Vieja, proprias de la Coro
na de Pamplona, y apnrtandofe‘ de la 
pretenfion de ellas. Anida á cílo mifnio 

, el ver al de Aragón deípues de algún ío- 
.liego inntar todas fus fuerzas, y hazer 
•■ con ellas jornada muy de propofico á 
Francia, y emprender el largo cerco de 
Bayona por mar, y tierra; y defpues la 
memorable jornada contra los Moros; 
en la qual corrió, y robó todas las tierras 
de Valencia, d.e Murcia, y de Granada., 
halla to'car con las correrías en Almería,

. y coilas ultimas del mar de Eípaiáa. Lo
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llevado por mar.El de Aragón iin inqtiic- prefeas, y vaibs Agrados, que por 
car pueblos ágenos, cuydando dd aug- cho tiempob avian donado á Sanca Mana 
m entode ios de fu Rcyno, y haciendo los Reyes, y-perfonás particulares; y 
nueva población en Hcrtufa, lugar cer-' eicaparon con el. Pero un hombre muy 
cadeH ucicaácargo de Don LopcFomi- valiente^ cuyonombre 110 íc defaibre en 
hez , Juan Galm dcz, yFerriz; como lo el inftruineato, esforzándole ia caufa de 
dice ci mifmo Don Lope en una carta, D ios, y fu Madre, armándole arrebata - 
porla qual vende ?. Doña Eudregota A- damenre, ffguió el raftro del robo, y Á 
baáeíá delMonafterio de Santa Cruz de los autores de el, y los alcanzó, y prendió 
San Juan de la Peña el termino de Albor- líete leguas de alii en Logroño, y reco
ge para hazer una Azuda. Para fo!o el bró enteramente rodo el ceforo, vleref- 
Monaíicrio de Santa María de Yrache ti tuyo alMonafterio. Y c l  Abad de él D. 
pudo parecer el año de guerra; pues pa- Pedro agradecido el haverlos librado de 
decióenel lioílilidad íemejantc,y ni aun tan gran tribulación, quC alHla iJama 
en guerra jufta pernvtida, ac unos per- en un inilrumcnto . en quequenta el ca- 
terfos hombres que-aprobcchando’-íc de ío ,  y el teforo parece fue muy grande^ 
la. lólcdad dél Monaíierio'.v bofqucscer- ledona á perpetúo para e l , yfus hijos el 
canos, le afaltaron improviíamente tic- heredamiento de Azqucfí, áunale^ua de. - 
mano armada, y  robaron todo el teforo, Yrache. ■ .y\\h

C A P I T U L O  VI.

A

A19. de Abril en Pamplona reprefenta ál Rey un inftrumento del Libro Gothlco de San Juan 
de la Peña Por el qual el Obifpo de Pamplona, Don Soncho de Larrofa, 'que afii fe nom

bra el mifmo, donsaüodon Abad de aquel Monafterío , el Campo de Almecora, con los dere
chos de Baociílerio , íepulruras, y oblaciones de aquella íglelia, y la mitad de los diezmos de los 
pobladores, que havian poblado c! Campo del Rey Don Alonfo, quefe llamaba el barrio noc
i v o .  Aqueañade, yncluandonos á ¡os ruegos c'eNueílro Señor el Rey Don Alonfo, de 
,, ccníeio, y confcnrimlento de rodos los Canónigos de Santa María de Pamplona, concedemos 
„  'loamos, vconnrmnmós todas las donaciones, que hicieron al Monaherio de San Juan delafc- 
jS ña el Señor Rey Don Sancho, y la Señora Rcyna Doña Felicia , de las Iglcüas , que eran Ca- 
», pillas fuyas, conviene -¡ faber la Iglríia de Sanra Cruz de Afin, y la de Santa Maria de Fonfri- 

da. Y  que eíla donación fe haze en la Iglefia de Santa Maria de Pamplona, eldia tercero de las • 
,, Kalcndas de M ayo, en prefencia del Señor Don Alonfo Rey de Aragón , y Navarra , y del Se- 
„• ñor Bojon Cardenal Romano, y de Don Arnuldo Obifpo dcOleron, en el año de la Encarua- 
,, don mi! ciento y veynte y rres. £¡ Compilador del Gothico de San Juan tubo en cfre inftrumen- 
tp dos.ddcuvdos. U n o, que por omiílion de un numero decenario iicóaño trece, el quehavia 
deícr vcynré y rres. Porqucencl de trece ni era Obifpo de Pamplona Don Sancho de Larrofa, 
ni, Abad de San Juan Dodon,, y lo fon en el de veynte y rres. El otro es, que al Obifpo Arnaldo le 
Huma O sen se', ó de Huefca, haviendodc fer Ox.orcense, 6 de Olcron. Porque en Hucfca 
profiguefiendoío Eifcban haflasLnño mi! ciento y trenra , en que >c mataron los Moros. Y  en 0 - 
lorcn fe halla Obifpo c’cfde el año 1114- halla n q y . Arnaldo Primero de eñe nombre en aquella 
IgfcCa,-que parece vino á Efpaña con el Cardenal Legado Bofon. Mas duda puede .haver (obre fi. 
por cl.año de la Encarnación, que en elle acto noca, fe haya de entender el del Nacimientó. Pero 
de ocurrencias femtjanres ya fe habló poco ha.

. B
' Dice mas el Obifpo Don Sancho'cn el indumento déla donación de Artica que por ruegos de los. 
Canónigos fe la dona á ellos exceptas diez cayzadas de tierra, que havia d.ado.á Doña Navarra 'por 
lo mucho quehavia férvido ¿ios Obiípos Don Pedro , Don Guillelmo, y á éj. No tiene-fecha. 
Pero fuplele fu 'falta con la carta, que-lchailaien la'lglcfia del mifmo Rey,-en la.qual dice dona á 
Santa María de Pamplona por dote en e¡ dia dé fu con%racion a Artica confu -termino de. Zandua:, 
con auanro pod.ia pertenecenen ellaal Rey. .Lamerccd'fehize allí mifmo <jn la Iglefia;, yxeiebrida'd'.



-'¿-Idia í  tasaría'dé ¿llaypofhrguálcuyaa'do y quclkvó álRey aprieto a la Rioja ,-y porloque fe 
¿ u ió  parece fue nuevo movimientos Caftilla, dice la da , en la villa llama? * A ntelana so- 

■ bre LogicoSo , v̂ e í  arece Entrena. El del mes de Abril. Y  dice rey-naba en A r a g ó n ,  Caftilla, 
>amplona, Sobrarbe, y Ribagórza, y  que eran Obiípos , Eltevan en Hucfcn, Peoro enZ.rago- 
ía , ' Sanchoen Yrunia, otro Sancho en Calahorra, y que dominaban , el Conce Don Rotron en 
Tcídcía, eíViz-Conde Don Gaftoa en Zaragoza, y otros ya vanas vezes notado». La Era-es 

^ciertamente MCLXII. que es efte ano prefente 1114., Garibay y el Obifpo Sandobal tacaron el ano 
-rn .7. cquivocadoslintluda de las dos unidades 11. que les parecieron cinco V .en  que es mcpeUec
'pamcilarcuydado en el Libro Rotundo. : .. . • .
''^/También pertenccca cftcañoun inftrumenro de Ley re por el qual el -eflor Don Lope López, 
' c¿ ie p o r  s o b r é n o m b r e  l l a m  a b a n  A l m o r .a v id (  afli habla la carta) dona a Leyre, y_íu A- ad D. 
•■ García fu ltaefia dé- San Miguel de Elcarre al modo, que fu padre el Señor Don Lope lniguez havia 
■ donado- á Leyre el Moñaftério de Sanca María dclmifmo lugar. Y  dice reynaba Don Aionfo ep, 
Navarra, Aragon;,'en.Burgósy Zaragoza. A cftc.Caballero Doa Lo,pe Lópezhailatno» por no po 

.eos apos con el Señorío de Calahorra : y el fobrenombre de Almoravid , que como tuj comenzó en 
cí, y fe continuó como apellido, ya de familia muy ilutare c# Navarra, y fe derramó á Canilla. Y . 
debió de comenzar en él por algún trance memorable de armas con los Almorávides, que tanto, 
•guerrearon en elle figlo: Y  exibimos con güilo la advertencia del ..inftrumento. Porque tagun fo-- 

.trios en Elpaña inclinados á deducir los orígenes de la Nobleza de Fucra, -no faltaría alguno, a quien 
’•íc le antojaffe de deducir cite de algún Cavallero del linage de los Almorávides convertid® a nueñra 
.Religión. • . ,

- O
Es la carta del mes de Mayo, y Era • u  6’  . Y dice reynaba err Aragón, Pamplona, Sobrarbe. Ri-:' 

bagorza, y Zaragoza. Y  alliííian prefentes, de los.Obifpos, Don Sancho de Parar-lona, Don Efire- 
bande Kucfca, Don Pedrada Zaragoza , Don Ramiro de Roda “( parece cic-.ío es el Infante her- 
mano del Rey, y ella la vez primera que íuena con c'ITa dignidad. J Délos Señoresafiltian , Don. 
Fortun G.irccs ¿ajar Señor en N ajen, Don Pedro Tizón en Fibrila, Don Iñigo López en Soria, 
el Conde Don Rotron cnTudela, Don Lope Garccs en A lagos, el V iz Conde Don .Gallón en 
Zaragoza, Don Iñigo Fortuñcz en Zerezo,Don Gaffionen Belorado, el Conde DonBehran 

en Cerrión ( cs.cldeToloía.) Y es notario d  miftno que en la carta primera de la población de ía 
Rúente de laRéyna, Don Iñigo.

■- , D
Donó también el Rey a los de Amele! el gozo del riego del rio Alhama., un di?, y noche al mes 

dcpartcdcCintrucñigo, y otro déla deCorclla , dos de ia dcAlfáro, y otros dos de la-de Caíle- 
llon , que es Caíh-jon, y era pueblo .entonces, y muchos años dcípues. San te figos Don ..Juan.- 
López de Sada, yGaffiondc Sohola, ó Sola.Ydiccgovcrnaban Juan Díaz cnMalonda, Gual* 
tero de Guit en Cintrueñigo , Maraio en Araeiel.

Eílemifmoañofc concluyó una controvcrSa muy reñida. Ya vimos alano 10'Sf. que e! Rey 
Don Sancho Ramírez aneja a Leyre quatro Monaílerios de patronato real. Y entre ellos ti-de -San-,. 
ta Engracia de Sumopuerto en la cumbre del Pyrenco, por donde fe entra en Francia por el Valle, 
de Sola. Los de aquel Monaftcrio , que parece era'de Clérigos fccu lares' agora, havian aftdaáo :e 
rehuyendo la obediencia y reconocimiento a Leyre. Yen fin agora el Abad de Santa'Engracia-£>. 
Aznar íc concertó con el de Leyre Don García que aquel Monaíterio de Sumopucrto reconozca, ia.l 
de Leyre dándole cada año en el diadela Afcciilion dos muy buenos Limones .■ v el ásadel Nacimi
ento de San Juan dos bueyes, que llama C o t r a l e s , de donde mació en Efpañaet nombre de 
C o t r a l e s , por bueyes cebados, que aguardan el cuchillo. Y* que filiando áeftoataun ano-Vos de
b.mta Engrana, aya devenir íu Abad condos ó tres de fus Clérigos ¿ Leyre, y en legaren-el Ca
pitulo , as Ihbcs, y Leyre pueda embargar todas las rentas, que ttoian aca. Remita diciendo rey-f 
naba Don Alonfo en Zaragoza, Aragón, Pamplona, y Naje ra. Yparecefebmloafegurar la fir--. 
meza de cfta concordia con la multitud grande de teftigos que fe llamaron. Porque Te citan Ipor 
ceihgos, y fibidorcs todos los hombres del Valle de Roncal, Valde Salazar,' y ValdeSola. *  • ■ ;

V2¿  Libro 'XVIlv 3e los AnñaÍe¿'HeNavarra Cap. VI.

Por A. gofio, como fe havilta dono el Royen Almazan el Fueron Araeiel, y por Diciembre 
mda vía fe acrema ni ,: y fe vee fecha en ella una donación del Señorío de Corellá; y todos fus 
mino , que ya fenalando b.eh largamente, tíeldc la peña roja fofere Araeiel haf/eYSendeío de
Autol, y monte de Leí ga, y torre del molino pequeño, que ¿fta íobre Montav-./io, potras de-' 
marcaciones. c mmmrfnmn rioi-m.am« »1___ , 1  ,  > . f  7 ©nos ae •
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reyr.abaen Caftilla, Pamplona, Aragón, Sobrarbe, y kibugorzu. Nombra a los mimos Óbifpos 
que otras traes» deHuelca, Yrunia, ó Pamplona, de Calahorra, y Tarazona, y .dtfpucs de- 
ellos con Señoríos, al Conde Don Rotrbn cnTudela, al Viz-Condc Don Gallón en Zaragoza; 
o:ro Cavallero., cuyo nombre ya co fe cívifñ por citar ganada la elcrlcpra, en Alagon, y ícrá Don 
Lope Garees, Don Atorella en Riela, yFont: y !o que mucho importa, áDon Cajarcn Naj-jia 
y Daroca, que bafra agora hemos bufeado, yefta vez la primea hallamos ya ganada de los Moros 
en las memorias antiguas, Don Iñigo en Calatayud , Don Lope Iñiguez en la Burcbay AlEiro, D. 
Fortuno López en Soria, y San Eíieban, DonGaffion, que parece el de Sola , en Belorado , otro 
Cávallero, que ro fe ciivifa, en Caftro, y fi escomo parece, Callro Xeriz, lera Don Oriol© 
Garees, Don Pedro Tizón en E fie lia, Don Gayzco en Luecia, -Don Caitain en Riel, Don Pedro 
Perriz, que efíe es lu nombre, y no Detiren Bolea, otro Qmlier© en Boíl, Don Ato Garees en 
Barbaftro.

E
En efiracarta í  la Ciudad de Tudela, que dice fcv hecha en Zaragoza, el dia'tercero defpucsde 

la- ficíta de Santa Mafia de Agofto de ta Era ii6yporque la Ciudad eíié bien poblada, y todas las 
gentes vengan a ella, concede a fus moradores los Fueros buenos que le havian pedido. En otro 
privilegio del mifmo Rey Don Aloníoá Tucida, inlcrtoyconñrmado, interpretado, y cltcndido 
énquauto ai gozo de las Bardenas reales, en otro del Rey Donjuán de Aragón, y Navarra, del 
año 14.61. fe expreffufer el Fuero de Sobrarhe, el que les daba, y quiere que le gozcn como los 
mejores Infanzones de fu Reyno. Ea ella d.c! prefente año ks franquea todos los Soms defde Mila-r 
gro abajo h ift¡ Novillas 5 exceptuando el corte üc folos los fauces , y arboles grandes, que pilaban, 
vedados. Dónales todas las yerbas , aguas, y coda la peícá , menos los folios, que quiere fean 
para el Rey, y que los cobre fu merino ; que hagan juycio á todos, menos 3 ios de Zaragoza : ab- 
íuelbelos de Lezta, menos en aquellos puertos, que t^nian tratado con el Rey. Que juren elfos 
Fueros veyntc hombres de los mejores de Tudela, y los hagan guardar. Que li alguno les hiciere 
tuerto, le deftruyan las cafas, y haciendas dentro y fuera de la Ciudad, y queel Rey los ayudafiá 
pfji habla y es notable Fuero. Es la carta de letra Gochica y con el Ggno mífino del Rey. Y  abíleni- 
éndofc deí titulo de Caífilla, aunquea.'gunasotrasvczes lcbuelvc acornar en el fenrido dicho, dice 
reynaba en Pamplona ,• en Aragón, Sobrarbe, y Ribagorza. Menciona los Obifpos Don Eftcbárr 
deHucfca, Don l'edro de Zaragoza, Don Sancho de Yruniá, otro Don Sancho de'-Calahorra i y  

•de los Señores, al Condede Aipevche cnTudela, el Viz-Condc Don Gallón en un Ciftillq de O - 
jiola, Garees-'en'Logroño, Don Fo> cuño Garees en Najera, Don Pedro Tizón en Éíhlla, Don 
jñigo Fortuñczcn Larragi, Atorella en Sos, y Riela , DonGaifcocn Luecia, y Tarazona, D. 
Fortuno López en Soria, Don Lope Garees Pelegrin en Alagon, y Piedrola , Don Sancho Joaniz 
en Huefsa , y T en a, Don Tizón en Boil, Don Calfain en Hiel y Agüero, Don Pedro Petnz en 
Loarre, y Bolea, Don IñigoXimenez enTafalla, DonFomino Iñiguez Mayordomo del Rey, 
D o n  Fortuno Sánchez Alfetez mayor, Don Roberto Botiller, Don Divid Merino en Huefca, y 
Zaragexa > Don Ximeno Blafquiz en Valtierra yCadreita, Don Lope Iñiguez en Kurebar, y A ¡faro, 
Donjuán Díaz en Arguedas, Roberto Bordet Alcayde en el Cadillo dcTüdck, Duran Peixoa 
Tufticiaen ella : y cita por teíHgos prelentes a Don Iñigo Capellán Gualter de Guerrilla, Ramón 
A maído ,'ySancho Forcuftez Zalmedina de Zar¿tjoza.
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CAPITULO VIL '. V . .A
" • ' ■ ‘ Año

ta Yglcfia de Tudela reftablecida en fus derechos. Repoblación del 
Buro-o de San Saturnino de Pamplona. Fuero notable dado 

D á la Villa de Caíeda.

EL'año figuientc U2p. hallamos al ardiente, qde íe vee en el Archivodé. 
Reyen feriiejantes empleos del go- aquella Igleiia dirigido ¿ DuranPeyxoii 

l l 2 9 vierjno civil en la adminiftracion de la y Franzo JFortunon fus JuíUc¡as..ea rú- 
,jnfticia, y proveiendoà loe pueblos bue- dela, con fuerte.amenaza de. fuin_digua
nos fueros para fu ccniervacion, yaug- cion puraque  ̂luego vifiía aquella lu carta 
mento. En lo qual es con efpccialidad obligaílen a Moros, y j üüíos , y .qualef- 
digoo de alabanza por lo que obró en quiera renteros y dueños a pagar iaDe- 
Tudcla, y fu comarca. Como era recien cima, y Primicia entera de codos los 
ganada de los Moros, comenzó à intro- fruélos déla cierra, y qualcfquieragana'i 
ducirfe à la forda una mala coftumbeé. dos,Tacando prendas,• y -poniendo en 
Y  era que los nuevos pobladores Chrifti-7 prifioncsáquáiqíiiera hombre, que nolo 
anos, que havian ocupado las tierras de hizicílé affi. Y  affi mi lino íes manda ha
los Moros que Havian defamparado la • gan fe pague fielmetirei lalglefia la de
tierra, y retirado fe avi viren feñorio d& cima de la Lezca, y-calonias r y todas las 
Moros, arrendaban fus heredades i  otros de mas rentas del Rey, y  derechos fuyos 
Moros que fe havian quedado, como á fobre ¡os Chriftianos, y Moros. Y  porque 
renteros fuyos, que con palabra al pare- debía de havefaigtin defcuydo en el cumr 
ccr Árabiga llama Xcrieos, con calidad plimicnto de fu.primera- donación.à la 
de pagar a los dueños Chriflianos Ja mi- Iglcfia de Santa María, y las de mas dé 
rad del provento de los frudlos, quedan- la jurifdidoñ de Tudela, manda con toda 
dolólos Moros conia otra mitad por el fuerza, -que luego al punto que vean 
trabajo, y expenfus del cultivo. Y aunque aquella fu carta, metan,:! Don Iñigo C a- 

. de la parte, que tocaba á los .dueños pcilan, y al Maeílro Don Eíteban, y à 
CfiriftianosTepagabafielmcntcladeci- los de mas Capellanes de Santa Maria en 
ma, y primicia àia Iglcíla, no le reco- poífeffion'de todas las heredades, hór- 
nocia concila á Sant a Maria, y las de nos, y de mas haciendas, y derechos, que 
maslgícfias dentro yfucrade ln Ciudad, folian ferde las Mezquitas de los Moros, 
ni en ella, ni en los de mas pueblos, ó ponderando con palabras de ^ran peío 
Almtmias de fu jurifdicion , de la otra quan grande peccado es defraudar ¿Dios 
mitad, que pertenecía á los renteros Mo- y áfus Iglcíias de loque fe les debe, y 
ros. Y  oyendo el Rey la queja que fobre repeliendo con horror, que no cavaci 
eííofe le dio de parte de la Iglcfia de fobre fu alma, ni las de fus antepafados 
Tudela, encendiéndole con gcncrofo,y y poniendo terror, fi llegaífe otra vez 
p io z e b  , deque fuclo ya Chriíliano., y querella femcjanteà fusoydos. Dice dà 
de dueños Chriflianos no reconociefie - el decreto oyendo el Obiipo Don Efteban 
en fus frv.ílos á Dios , y à fu Madre, y y Don Fortuno Garces Csxal Señor en 
que fe quifieífe hazer’ de mejor ondici- Bribicfca, y fiendo tetti gos cambien D. 
on el Moro Pagano, que c! E(pañol Chrif- Fortuno Iñignez fu Mavordomq ~Doú 
íiano, dcfpàchò luego un decreto muy ForcuHo Sánchez Alférez Guai- ■

✓ 'V  >fc
tero
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tero de Gm sviila, en iaEra 1167. ( A y  de Bearue en el honor de Zaragoza, que Año 

A l aiifmo año pertenece elhaveraug- gozo deíde que íe gano el Viz-Condc de iia-9 
mentado el Rey la .población del Bargodc Bigotra D. Ccntulío; y al Obifpo D. Eire- 
S. Saturnino de Pamplona, y donado! c el Dan, D. Arnaido. Y  alfi fe nombran en cí-
Fuero de Jacca, y toda franqueza para-que 
eftuvieífc bien poblado, y el gozo de los 
montes cercanos, que eran del R ey. y de 
Santa Marías y aífi inifmo de los prados, é 
yervas para fus ganados, y que rengan el 
mercado enel piano , que mira á Baraui- 
ain y otras cofas a£u«Y aunque con alguna 
coníu£íi5 ,parece quiere que ios aue vinie
ren de nuevo á poblar no fea entre Santa 
C e c ilia , y la población.del Burgo, fo- 
bre que hubo dcípucs muchas diferen- 
„cias, hafta que el Rey Don Sancho el 
Sabio fefenta años dcípucs dio a Jos de 
la Navarreria licencia franca para po
blar haíla la barbacana del Bureo. ( 3")
. Por el mes de Setiembre hallamos ai 
Rey cu Fraga frontera de los Moros, dan
do alos de la Villa de Cafeda un Fuero 
muy favorable, que original hallamos en 
fu Archivo.Y también arguye elfo mifhio 
el que en la carca de elle Fuero ya fe nom
bra Arnaido por Obifpo de Huefca haví- 

. en do fe nombrado Efteban por Obifpo 
de ella en el privilegio dado en Tafalla á 
los del Burgo de San Saturnino. Por la 
quenta al tiempo que íc daba, no le havia 
llegado al Rey lanoticia déla defgraciada 
nauerte del Obifpo D. Efteban. El que en 
compañía del Viz-Condc D. Gallón de 
Bearne hizo por efte tiempo una infeliz 
entrada en tierra de Moros,cu la qual fue
ron rotos, y ambos muertos. El lugar fe 
ignora. Pero parece fue aziá la frontera de 
Fraga,ycíf-: ¡acaula de aprefurar el Rey 
el viaje ccfdeT.ifilIa áFraga para cumcn 
dar el dcfman, y reprimí ralos Moros or
gullosos con el fucccíío.E! cuerpo del Viz 
Conde fie  llevado a la Iglefia de Santa 
María de Zaragoza, donde havia domina
do Y  véle ciertamente fer e fe  el año de 
fu muerte, como dei Obilpo.’Pucs havién- 
dófe ambos nombrado como vivos en el 
privilegio del Burgo de S. Saturnino, aun
que no afuticron prcícnces al aero , como 
pensó Zurita , dentro de! mifmo mes de 
Setierhbrc ya havia fucccdido á D , Gallón

te Fuero de Cafeda, y dcípucs no hay mas 
memoria de ellos en ios privilegios,fien- 
do antes tan brequéate, como queda viílo 
Con ia colación de cítos dos initrumentos 
fe corrige el yerro de ios que fcñalaroa 
entrambos fucceífos, el déla población 
del Burgo de S. Saturnino , y muerte def
graciada del Obilpo,y VizConde D. Gaf- 
ton un año defpues el de 1130. no havien- 
do íido, fino el anterior.En elle deCafeda 
concede el ReyD. Aloníó í  los de slíalos 
Fueros de los pobladores de Daroca, y. de 
Soria; y añade que aun mejores. Abfuel- 
belos de la novena que iolian pagar alRey 
y quiere fcan ingenuos ellos, y fu poíleri- 
dad, y que qualquiera que venga i  poblar 
en ella, quede ingenuo, y fu heredad fran
ca, donde quiera que la tenga; que alfi ha
bla, y hacedlo dicho poco ha; y que el, y 
fus padres, y toda fu generación fean In
fanzones. Paífa a darle un privilegio nota 
ble, en queparecc luce aquella Villa pue
blo de refugio al ufo antiguo. Porque dice 
que qualquiera fiador,y aun homicida 
que fe acogiere á Cafeda], quede fiiclro, y, 
que el que le bufeare para prenderle, ó 
convenirle en Juicio pague milfiieldos 
al Rey,y otras cofas nífi bien exorbitantes 
Como el decir que el vecino deCafeda que 
le hiciere merino .pague mil fueldos al 
Concejo, y que lo maten. En quinto á fue 
ros de guerra, quiere no fcan obligados a 
falir á follado afta 7. años ( de inrermiífio 
debe de fer) y aun entoccs no todos, fino 
haciéndole 3. partes y alternando; que el 
Cavalicro, que tocádole,no falierc p3gue 
al año 2. fueldos y el peón x. Que lo? veri- ■ 
nos deCafeda quefilieren á cavalgadasá 
tierra de Moros, de ropa , ni de armas no 
pagué quinto fino es que fean labradas de 
oro ó plata: y en quaoto á cauribos, que fi 
el Captivo fuere Rey pertenezca entérame 
te al Rey y deocro qualquiera íolo paguen 
el quinto y efio íolo una vez y nunca .el de 
rechoque llama aza-ría que no entende
mos como aquella Villa havia fido.frÓtera

viva
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endcf el cfcricor , que fe llamaba' Don 
Pedro, y que exorró al Rey que reíti- 
tuieífe al de Caílilía fus cierras,y a C a f  
tro Xeriz, yN ajera, que eran del de
recho del’ de C aílilía , y otras impropie
dades aífi, como ñ el Rey, ni alguno 
otro de ia Junta-, pudiéra ignorar, que 

’ Nagera, y la Rioja eran de la-Corona

Año viva mucho tiempo'en el de los Reyes an 
l 6l 9- tiguos de Navarra aíta'q'ue en la unión de 

losRcynos fe fueron ganado'las tierras fró 
terizas afta el Ebro,parece vivid mas dc'lá 
milicia q; del cultivo de la tierra, y q; rete 
nia aora mucho de aquel exeracio.Abfucl 
bcíos de pagar portazgo ni erbage en par 
te alguna. Y  del ganado eftraño, que toca
re en fus términos les da el derecho, que de Pamplona y  que los Reyes de ella 
óy llaman Caítcllage, y le feñala,fi fuere lo havian -conquiílado de 1 os Moros, y 
mas que una noche,de' cada rebano un car poífeydo paciñcamcnre por íierê  Rcyna
ñero,y un cordero ; y de trcynta bacas una ’ ~ .....
medía p'ara el Rey, y media para el Cócejo 
que en cafa de Cavallero dcCaícda no pue 
¿a entrar Say'on, ni fu puerta cite fellada.
Señálales por términos halla el Congoílo 
de CarcaftiIlo,y aziá los monees un dia de 
andarfc.Otras cofas ticnccílrañas;y en 
quantoála guerra fcmejances á las dc'l 
Fuero de Marañon,cl qual dio con confe

rios fin interrupción haíta la- mvahon. 
violenta de Don Alonío el Sexto por 
muerte de Don Sancho de Peñalen; que 
el de Caftdla -le embib de nuevo Emba
jadores pidiendo fus tierras, 6 que íalieífe 
con fu cxcrcico a b a ta lla y  quedalfe pox 
Schor de ¡asfierras el vencedor en ella; 
que el de Aragón rcfpondió, que ni que
ría pelear, ni boiverlas tierras. Con que

jo de D. PedroTizons,y D. PedroMomiz, el deCaílilla, haviendofe deceríido en gu- 
dcl qual por cílar muy eílragado el inílru- arncccr toda aquella frontera dio buelta á 
meto dclCartulatio magno, y no divifarfe Caílilía, ñendorccivido en todas partes 
fecha bailara el haver hechoeíla memoria con indecibles aplauíos de haver tenido 

Por remate de cfle afío nos introduce ( C  con tan pocas fuerzas acorralado al de A- 
en el aquella hifroria de Toledo ó Chro- ragon con tan grucífo cxcrc;ro:y que def 
Mica del Emperador Don AlonfoRamoii de eftcfucCeífo jamás fe atrevió el de Ara- 
ai Rey Don Alonfo fu padrafero entran- gon á efperarla cara dclde C aílilía , n i 
do con un poderofifíimo cxcrcico en Caftí meter pie en ella, yerras ufanías popu- 
Ila, y cercando á Moron, fatigando a lares afir: como fi ellas cofas fe dixeran de 
Medina C c lt , y dcbcüando rodas las for- algún Rey de corazón menguado, y cay- 
talczas, y pueblos de fus comarcas; y do, y no ddque por la magnanimidad, 
dice que haviendoic dado avifos de fu cala y esfuerzo finguhrilTnvo del anim óla 
mid.nd los pueblos, que la padecían al Rey confpiraciou imiverfal de las gentes le 
c!c.CaítiIIa,los alentó con cartas ofrccicn- dio el renombre de Batallador, y por eli
do focorro: que patrió aunque con poqui- 
ftima gente, en dpccial de Caílilía , eme 
los Condes D. Pedro González deLara.v 
fu hermanoD. Rodrigo a b i e r t a m e n t e  f e  

negamn a aconv,tañarle en la jornada que 
abiendo fu venida el dcAragon levantó c! 
cerco, y retitandofeá Almazan fe encerró 
en elpneblo con todo fii excrcito, y conie- 
zo á levantar muralla muv alta para de
fenderles q u e  el de Caílilía le prefencó 
batalla a la villa teniendo fu pequeño 
exercico en ordenanzas todo el dia: 
cinc la rehusó el de Ara<?on ,v teniendo 
Con fe’o de guerra en Almazan habló 
en él el Obifpo despamplona, advirti-

*• x J

ya conduéla contra Moros, y Chriítia- 
nos dcfdc la avan guardia de la batalla de 
Alcoraz citaban en Aragón, Caílilía, Le
ón , yorrosReynos cubiertas ¡a? campa
ñas de cadáveres, y haheando todavía1 
coala íangre reciente de los eftragos ene
migos. Ya Principe tal, que quando fe hit 
bode perder fue por cxceíín de oíLidix y 
ardimiento, le pareció ai cícritor intro
ducir medrofo fin caufa, y acorralado por 
un Rey con pocas , y muy inferiores fuer
zas; y al nnfmo tiempo, que á cíle renre-
fentaiin poder mecer en obediencia liana
a. un Conde va fallo fuyo en medio de fus. 
Ücrras : notable fazon. ( D  ó

CAP.
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A '

Ella carta real, quedefeubre conciencia ran temeroía de Dios 'endefraudar en algo a fus Iglefias, y 
otras aU: que tevecn luyas con el radroo zelo reiigioío, y temor ianto en la materia, como 

el uecreto en favor de Sun Juan de 1.1 Peña; nianuando ĉon toda Fuerza á íu fiel Cipriano defienda 
todos íus bienes como fi rucran cel Rey , y que caltigue fuertemente, que alfi habla, atodoslus 
.Alcaldes, y merinos de íu honor, y goviemo fien ello icdcícuydaren, y lo que fe defcubicde lu 
teltaméto, cue exhibiremos predio, nos pcríuadcn lo que diximos al año 1117. y fin del anterior de 
é l, acercado haver metido la mano el Rey Don Aloníocn las colas figraáas de la Iglefia de Sa- 
hagun , y bienes de íu Monaiieno quando paísó coa Fu exercito vencedor por allí, que algunos 
eícritores le han imputado. Como creemos no faltarían algunos deshordenes comunes en tranfito 
de exercito orgullolo con la victoria reciente, creemos tam bien fe habló con mucho encarecimi
ento por ¡os primeros que eicrivieron , quando ardían las facciones y laguerra, con que paísó la 
voz á los ílguicntes. Y  labrándote ali: por ef Abad al tiempo la moneda publica para la guerra con
tra é l, como fe vio , es muy crey ble ¡a lofpcche ce que para refearar del teco las piezas proíanas de 
oro y plata, de que fe hacia la.moneda, le mezclaron con las {agradas, yfabidoel engaño, fe me
tieron a teco, y corrió deípucs la voz-a bulto : porque el tenor de acciones de Don Álonfo en el 
reipciílo de las Iglefias nos períuade ello

B 1
Dome! Rey te población -a Dios y a fian ta María, y al Obifpo de fu Sede. Y es la carra rea] 

derramante deeíteaño, y de la EraMCLXVII.aunque en untraüodono poco antiguo te teco 
con diminución de tres años, por haver imaginado el copiador que el numero de cinco V. eran 
dos hunidadesi Y nadie cítrañe que con alguna frequencia corrijamos los números delosinflrumen- 
tos, que no ion originales. S. Agullin en el libro 1 y. de la Ciudad de Dios cap. 15. le queja de la 
facilidad en fu tiempo de [errarte los números, y dice que quando no hacen mucho para el inten
to , fe traíladan con negligencia ;.y te emmiendan con mucho mayor. Y  para que nadie nos imputé 
facilidad demudada en ella corrección , en las inveíligaciones íe dio razón cumplida. Como también 
deque día no fue'printera población del Burgo de San Saturnino, fino augmento de algún bar
rio Je los ce é l, que debía de ellar poco poblado, ó del todo deípoblado por incendio óguerraa, 
ó_algún’otro accidente : pues qutrenta y cinco años delpues el Rey Don Sancho el Sabio afo
rando á lus -Franquos, que poblaban á Iriverrj, Ies concede que tengan; l o s  m ism o s  f u e r o s  q u e  
TIENEN MIS FRANQUOSDE PAMOLONA, QUE EN a QVEL B vJRGO VIEJO DE 5 a X, S a TVRNINO ESTAN 
p o b l a d o s . Qvp a s s i  h a b l a . Y  no cabe que te llamada Burgo Viejo en can pocos años fi agora 
íe fundaba. La palabra Franquos h i fonado á algunos a nación, como.fi los nuevos pobladores, que 
poblaban aquella pacte dél Burgo fuetTen íoldados naturales de Francia de los que havian férvido 
en tes vanderas del Rey; y affi lo interpretaron. Reronofc halla fundamento alguno para ello. 
Y  fue en el primero que eferivió, pura equivocación de la voz. Franquos llamaban de mucho mas 
antiguo en Efpana álos que gozaban de immunidad y excempcion de coda carga icrvl!, y franque
za la excempcion de ellas, y enfranquir ei dar cite libertad. Que quería hazer población de Fran- 
■ qxos.en Eli ella dijo repetidamente el Rey Don Sandio Ramírez en la carra de la fundación de 
ella, y es celebrado el Fuero délos Franquos de San Martin de Eílella. Suhijoel Rey D.Alonío 
agora üamó.Fr-inquos i  los quedaba franqueza con c¡ Fuero. Y  y eremos prcito Huma Franquos á 
losd'el Burgo Viego 1 de Sanguefii. Y  Don Suncho el Sabio lhmo Erancos fuyos álos del Bur
go Viejo de San Saturnino Je Pamplona, porque gozaban e! Fuero de tales, y también álos 
ce 'rivera porque fe le comunicaba. Aui que eíla voz es de condirió y calidad de cílado, no de nación 

Dice e! Rey Don Álonío en elle inllrúrneñto, que reyriab; en Caílilla, Aragón, Pamplona, So- 
brarbe y Ribagorza. Hace mención de los Obiípos Eftcvan de Huefca, Sancho de Irunia, ó Pamplo- 
otrq Sancho en Na jera, .Miguel en Tarazones Pedro en Roda Y Je los Señores', el Conde D. Ro
mán cnTudela, el Viz-Condc D. Gallón en Zaragoza, D. Lope Gar cesen Alagón y Luna, D. Aro 
0»e¡li en’Riela y Sanguef', D. Fortuno López en Soria, y Santcftcvan, D.Lope Iniguez en Bureba, 
y Gillorigo, D. Ximeño Iniguez en Agreda1, D. Cajal en en Najara, y Daroca, Don Gaffion en Eelo- 
rado, D. Oviolo Garces en Caitro ( es Catiro Xeriz ) y en Exea, D- Pedro Tizón en Eílella, y Mon- 
clus, D. Iñigo Ximenezen CalatayuJ,y en Tatella, D.Gailainen Biel, D. Fortuno López en Ay- 
erbe, Df Pedro Pecriz que otros han lacado por yerro Petit en Bolea, y Loarrc, D. Sancho Joaniz en 
Huefca, D. Juan Gdindezen Labata,y Pcrtute, D. LepeFortuñezcn Albero, D. Tizón en Boíl, 
D. Ato Gatees en Barbullas, y en Piedmteice, D. Lope Sánchez en Belchit, D. Guarareen María, 
Don Orri Ortiz en Mordía. Dio ci Rey cite carra nn cumplida de-Señoríos eliando enjTaf.il a.

Rz Affifti n
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AllilHanle, y como tcfcigosprefentcs alacio fe nombran, Don Ladrón que pocos años defpues 
fue creado Conde, Don Lope Garccsde OrizD. Cajal, Don Ximeno Garcesde Lumbier, Son 
Fortuno Ximcnez de Lerate. Y  fue dada en ci mes de Setiembre.

C
En el inftrumcnto de Cafeda, que es original, y coa fu fign'o , y los de los Reyes fuccefiores, 

que le confirman, dice le dii en el mes de Setiembre, en la Villa de Fraga, rcynando en Ara
gón , Pamplona, Ribagorza, y Sobrarbe. Menciona los Obilpos, Sancho de Pamplona , Arnal- 
do de H-uefca, Guillelmo en Roda ( Pedro Guil'clmo fe llamo no hay porque eftrañar e! nombre 
diverío en la memoria pallada ) Sancho en ÍNajera. Y délos Señores algunos délos de ¡a memoria 
precedente, y con novedad enerta, Don Garda Ramírez en Monzon , Don Fortuno Azn.irez en 
Berlanga, el Viz-Conie Don Ccntullo en Zaragoza. Vede por elle ir. {truniento que ya D. Gar
cía Ramírez havi.i fuccedidocn el Señorío de Monzor. a iu padre el Infante D. Ramiro. \ algunos 
"años antes parece hubo de ier.Del año de la muerte del Infante en las In veíligacioncs íe dijo loque íé 
barruntaba. La Era de elle fuero de Cafeda cfta en la parte de los números muy gallada , y por 
ella caufa el Cartulario Magno la paíTo en bianco. Y algunas cartas reales de confirmación en 
tiempo ya muy pollcnor lacaron lo que le defeubriaen ella que es M .C L . VII. omitiendo un 
numero que conocidamente hav'iadeípucs del cinquenta, y antes del cinco, y lo arguic el eí- 
uicio entre uno y otro, y es el que de muy gallado no ie diviia ni cifcicrnc y en el ufo ue 
los nnmeros Romanos aqui prcciiamcnte hubo de ícr diez X. ó limpie , ó qundrupiicaco con 
ia cifra del raigo ondeado por arriba X. quadruplicado no pudo fer, porque en el año iiycj- 
de Chrirto que le corrcfpondcria, nada del. conrenirrnento de- roda la carta Real fe verificaría 
y todas,-ó cafi todas las perfonas que fe mencionan eran muertas , el Rey .Don Alonfo queda' 
c'fuero, veyntc y cinco años antes, D. García Ramírez Señor agora de Monzon , nueve antes, 
haviendo rcynaáo quince dcfpuesde elle fucccffo y aílí de los de mas. LaFra i tyy. que fe 
hafacaao con omifion del numero intermedio gallado, que fe bafea no puede fubfirtir. Porque 
én ella ni era Obifpo de Pamplona Sancho , fino Guiilelmo , ni de Huefca Arnaldo , fino 
Eflevan, ni havia fuero de Daroc3, que aqui íc da , ni aun fe havia ganado de Moros , todo 
lo qual.queda ciertamente probado , y todo iría feamente de;baratado. Siendo la Era r i 6 j.- 
que es el año prefente iiz p . de Chrifto todo quadra con hermofo ajuílamiento. A eflcaño 
refiere también un inllrumcnto de ia Iglefia de Pamplona la población del lugar llamado 
Encifa, y parece es en la Bardcna Real cerca de Carcartidb, y la Oliva., de que habla el Rey 
D. García Ramírez en la carta de fundación de aquel Monaitcrio.

D
En quanto al hecho, folo decimos que defpues de las pazes hechas en Tamara h viña de los exer* 

ritos no hallamos en memoria alguna antigua fundamento para eílos fucceflos , ni por ¡osar- 
chivos afiftcncia alguna por agora de el Rey acia Almazan, haveendo de fer muy larga para ella 
guerra que affi Ce derive. Ni los penfamientos del Rey cargaban agora acia alia , fino con 
toda fuerza á paflar los Pyrencos, y meter con todo íu poder la guerra en Francia como luego 

izo. Y  ninguna cofa mas sgena de prucencia que tratando de cílo mover una nueva guerra en 
o mas diñante de fu rcyno y de la parte donde cargaba con todas fus fuerzas, y contra Rey tan . 

P° y feguidoya de todos fus reynos, Antes bien ningún año fe pudo buícnr menos a
propofito para cfta guerra con CafiilL. Porque en eñe fingularmente fe nota que el Rey D. 
Amnfio, para correr fin tropiezo alguno con Cartilla cenia el titulo de reynar en Cartilla con 
«limitación cxpreílada de Cartilla la Vieja , como prometimos advertir. Y'fe vee en un in- 

rumento de Ona , que nota Sandoval , por el qual dona a aquel Monnfterio otro llamado •

R ; L R°mSn/ | y Unr fZ nl C,nTi°V-Cl ar ’ 7  dÍC£ re>'n3ba en Ara- on ’ Pamplona, Sobrarbe, Rib.goiza, Alava y Cartilla la Vieja, fi algo hubo de eftos fucreffos hacia Almazan, que tan
. ' ' V Í " ? ' ' ’ y- COa ¡°rPccha fe qu=ntan, feria fin duda antes de las pazes alentadas 

l a j t  a S m S : ^ f e y t  A l m S f ° S ’ 7 ^ fido muy.
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- CAPITULO VIIL

Motivos dél Rey para el fitio cíe Bayona. Cóntinuacioü de efté fitio 
por largo tiempo. «Rendición de Gaftro Xeriz al Rey de CaCtilla. Ra- 

yona rendida .al de Navarra, y Aragón. Población en el Cerro 
de Cantabria. Navegación en elEbro. Mequinonza gana

da. Tórtofa intentada en.vano. Entrada del Rey en 
,• tierras de Moros haíla Almería.

SIguefe el añoiijo . memorable por. 
la gran jornada , que hizo cí Rey 

‘A,n0 con exercito atravcíando el Pyreueo, y 
1 5 guerra, que tubo en Francia, de que re- 

iiilcó el largo ,-y reñido cerco por mar, y 
tierra délaciudad de Bayona, que por 
íbr tan celebre notan con el el año con 
frequencia los inílrumentos de los archi
vos, qne-al tiempo fe eferivia. La cauíáde 
eñe nuevo movimiento de armas fe bafea 
por los eferirores. Alga ios han juzgado 
que como el Conde de Tolofa D. Bekrto 
de buelea déla ior í.id i déla tierra Santa 
havia hallado f  ¡ Sitado ocupado porGui- 
lielmo Duque de Aqmtania y dePotiers,

. y fe havia acogido 4.1a protección del Rey 
D .A loníb, y íeguido fu conduela en las 
guerras paliadas; y el Rey para encrete- 
nimicnco de fu edad) Ic havia dado e!Se- 
ñorio de Carrion, como fe ha vi ño, haíla 
deíoctipnríe de las guerras dcEfpaña.y 
entrar en Francia para refhtuirle, agora 
hallando o cañón de menos embarazo , 
reboívio con tuerza fobvc eífe penfami- 
ento.Y piído feria oca fon hs pazes alen
tadas con Caftiha en Támara. Y puede 
ayudar á ia mi fin a fdpecha ci que la 
Chroñica del Emperador D. Alonfo Sép
timo deCaílilla nota que cite mi fino año 
deípojó cfre Rey al Conde Don. Beltran 
ác! Señorío de Cerrión .que cenia por el 
de Aragón ,y  que le echó de la tierra, t i  
de Aragón o a fió por lo hecho viendo, 
queCarnon no podía enmprehenderfé en 
loque -llamaban Cnñilla la vieja defiero 
de h  qual proíéífaba contenerle defde

aquellas paces.Pero la commiícracion de 
ver deipojado aca, y alia á fu Chente D . A 
Beitran , • y que padecía por fu caufa, u  
pudo moverle á emprender aquella 
guerra para reílituirle enteramente en fu 
Hitado. Otras muchas dependencias tc- 
niaelReyen aquellos Señoríos d-Fran- 
cia confinantes con Navarra.y Aragón, 
cuyos Señores tantos años havian ícgui- 
dofus vanderas, y llevado fus lucidos, 
y honores ,  el Vi2Conde dc.Bcarne Don 
Gafion j  el de Bigorra D. Centullo j Ga
ñón, ó Garfion Señor de Sola, y otros, 
cuyos Hilados {entinan fin duda, la mala 
vecindad del Duque Guillehno deAqui- 
taniay Potiers, hombre immoderado .y  
feroz, haíla que con ocafion delSchiíma 
de Pedro de León , que. fe llamó Anacleto
II. que coma por eñe tiempo , y á quien 
Guillelmp rcítadameiice favorecía , le  
convirtió , y reduxó á vida de muy afpcra 
penitencia el Bienaventurado Padre San 
Bernardo Abad de Claraval; en cfpecial 
el efta’do de Bearne, á cuyo V izCondeD. 
Gañón havian muerto los Moros cl.año 
anterior, es muy creyblcque con la mu
danza déla fucccflioníintieílen mas efta 
mala vecindad , fin embargo que dex.iba 
por fucceííbr á fu hijo.D. Centullo. Eñas 
pudieron fer caufas, que ayudarony fe ba
rruntan por lacongetura prudcnte.La prin 
cipal y que mas ciertamente fe defcuhre 
es, ouelaambicion deftemplada delDu- 
que Gmilelnjoconla cercanía de Aqui- 
tania tocaba ya no como quiera en las 
tierras de los amigos, fino en las mifmas-

tie-
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Añ° £ierras proprias del Rey ea los con- 

1)50 fines, de Navarra la Baja , ó tierra de 
Vafcos , que de tiempo inmemorial ha- 
via fido de! Señorio de los Reyes de 
Pamplona. A  lo qnal fe atrevió el iinem
bargo de la grande fama, y opimon, que 
por las armas havia ganado por toda Eu
ropa el Rey Don Alonfo, fiado en el gran 
poder , y fuerzas militares que tubo aquel 
Duque, del quai fe dicen cofas increíbles, 
fino las dixeran eferitores que vivían al 
tiempo, y entre ellos Guillelmo Maímcf- 
burienfe Bibliotecarioque quando paf- 
só el Duque á la tierra Santa dice llevó en 
fu condu<íh lefenta mil cavados, y mayor 
numero de Infantes; Lo qual entende
mos con el arrimo de algunos otros Prin- 
ciocs, juntarían fus fuerzas con el. Pero 
aun aííi defeubre fu gran poder en armas 
fiendo el principal, y el caudillo, que fue- 
na en la jornada. Y  también podía fiar el 
Duque Guiileimoenia eñrccha amiftad- 
con Ludovico el Sexto Rey de Francia 
cuc llamaban el Crafo,el qual folicitaba, 
y configuió enfin para fu hijo Ludovico. 
Seotimo, que llaman el Júnior, ó el mo
zo el matrimonio con Leonor hija mayor 
y heredera del Duque Guillelmo, y con 
el dio un iramenío enfunche á fuRcyno 
de Francia. En el Chronico mamifcripto 
del Monañerio Velacenfc, que Hugon 
Mongc eferibia con treinta años defpues 
de eñe,que corremos hablando de!Rey 
Ludovico Séptimo y de fu padre feeferi- 
ven citas palabras: EPtc ese! Rey Ludo-,, 
„vico,cuyo padreLirdovic' dilató por to„ 
„das partes fu Rcvno.y caíeS a fu hijo con,, 
„la hija deGuillclmoDuquc de los Aquí-,, 
„taños.y Conde de los Pichvicnfes, por,, 
„la qual adquirió toda la.Aquitania, la„
„  Gafcúna , la Vafconia . y a Navarra,, 
„haifa la cruz de Carlos. Debe de enten
derá Cario Ma^nó, y alguna cruz óie- 
ií a l, que fe pondría para memoria de! lu
gar , en que le halló la rota de fu exercico 
aciano 7 7 8..h avien do el paífado con la 
avnngonrdia.la montaña de San Salvador 
de Ybahcta donde.fc comenzó la batalla, 
con el redo del exercito por lo qual íella
nta oy Valcarlos aquella cayda azia eí

.íes áe Navarra Cap. VIII.' / 
oriente en que fe abre algún tanto la tier-, 
ra cerca de. San Juan, del pie del.púerto 
que.confina con Valcarlos.

Eftos enfanches, en que f¿ compre- 
hendía no poca parte de Navarra la Ba
ja por el' collado Septentrional de la 
Provincia de Labor:, le reconoce quer
rían apxopiarfe los Aquitanos, y Fran-, 
cefes : Y  el Rey Don Alonfo que no fu- 
fria le royeífen malos vecinos las tierras 
de fu Señorío, y las de fus dependientes, 
que también debía de padecer la miíma 

'  plaga jde mala" vecindad, armó-eñe año 
contra eños dos poderofosPrincipes, que 
ó coligados ó amigos por los delpoíorios 
que rodeaban, y pretendían, ocañona- 
ron eña guerra. Y  es muy crcyble fe em
prendió con particular ojeriza contra el 
Duque Guillelmo por el odio común ’ que 
fe tenia contra el por la porfiadiífima du-- 
reza de mantener cali íolo eíScifma del 
Anaclcto,deftierro,y vexaciones deO-' 
Biípos que havian cxecutado fobreel cae 
íó. Porque San Bernardo en la carra qué 
por eñe tiempo efcrivioaGanfredoTheoi 
logo infigne deípertandole- de la quietud 
de fus eftudios para tomar las armasen 
defenfa ele lalglcíia que peligraba entre 
los muchos Reyes, que dice íéguian al 
verdadero Pontífice Innoccncio II. quan - ' 
to á losdeEfpaña. Dexaba Don Alonfo 
para emprender muy de propofíto eña 
guerra aífeguradas las efpaldas con las 
paces alentadas con Caftilla, y León. Y' 
para confcrvarlas en todo buen agrado fe 
vec, que también eñe año prolé.^uia ci
ñendo, y eñrechando el'titulo de C.iftilla, 
que debía de fonar mal alia con ella am
plitud , al de Cañilla la Vieja. ( A  ) 

Desando aíTi las colas atr¡tvefió el Rey 
el Pyreneo con exercito muy grueífo ,y  
de gran pujanza, como le pedia el po
der de los Principes, contra quienes ¡no
via , y moñró el efeeño : y corrió con el 
L*s fronteras de Francia dcípejandoías 
las fuerzas eftrangeras, que reciente- 
raente fe havian introducido, y eftre- 
chaban el pays; pero como en el cuerpo 
en vapore expelen los humores daño- 
fos, fi ci ongen donde fe crian.quedá

vicia-
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vicíidcKj.pai'CCia^.Rcyjy cabos, dei excr- 
cíco. no habría quietud duradera en la 
frontera, fino fe ocupaba Bayona ciudad 
grande ,.yfiiértc, caveza de la Provincia 
dcLaboctconfinante con laBajaNavarra, 
d elaqual, remendóla con grueíTos prefi- 
dios, fc valían ios enemigos j como de 
.plaza, d.c arpias para la s . anvafiones de. las 
f(ontera;s j y retiradas , guando fentian 
niayorfuerza. .Conque cargó e.lRc.y con 
redo. elexercito fobre ellas y havieudo 
corrido con las armas toda fu comarca 
haciendo preñas , y fin hallar quien le hi- 
cicíle refiíléncialafitió por todas partes. 
Eira neccífario ganar el mar 5 porqiieBa- 
yona es ciudad marítima como lo dice fu 
nombre y que en ia lengua Vafcooica Bai- 
onaíuena bahía buena, ó puerto bueno. 
Yauquediña,com o tres leguas delOc- 
ceano la bañan dos rics, el mayor llama
do en ló antiguo A t u r y  oy vulgarmente 
Adour , por el Oriente eíli vo , y el menor, 
que llamanNive, dividiéndola ciudad de 
fu arrabal , y. juntandofe luego en una 
madre, e inchados con los refluxos del 
Océano la introducen naves de cual
quiera porte. Difpufo luego armada el 
Rey -conque eítorbarla los focorros. Y  
aunque- juntaría para efto naves de los 
puertos cercanos deGuypuzvoa, y V iz
caya en no pequeña parte los fabricó allí 
en la mefma ria de Bayona dominando 
fus riberas. Yeflandola nación Eípano- 
la entonces tan poco cxcrcitada en h  
náutica,y arte de guerrear por la mar, 
fue empreña, que admiró mucho. (B.j 

Teniau los enemigos guarnecida 2 
Bayona con grueíTos prefidios. y baíleci- 
aa para mucho tiempo, haviendoles dado 
mas lugar para efio la fauna del aparato 
grande de ia guerra, que quanto mayor, 
fe efcoñde menos, y la razón mifnu de 
governarfe bien la guerra, que de cono
cido amenazaba ¿Bayona, como femi- 
nario de ella. Aquella idríloria-de Toledo 
varias veces citada dice que fe encerró en 
ella-. para defenderla el Conde deToloía 
D.Á_lon fo Jordán. Y  fi ello fue afir c! hego- 
cio en Francia fu rcíHtucion logrado ia o- 
cafiócn perjuyeio de fu hermano mayorD.

5 Sánchez.
Beltran ; á c.uyq favor íé miraba cambien Año 
en cita gua ra contra-cl Duque de Aquí- i6jo. 
cania, y Potiers. Mas increíble es lo 
que luego afiade; que el Conde Don 
Pedro González de Lara dcípojado, y 
expelido de C aílilia , corrió al cerco de 
Bayona, y hizo esfuerzo conelR¡cy pa
ra queicvantaíTe luego, y bolvicífc la 
guerra contra Cafiiíía , y que reptó al 
Conde Don Alonfoen el cerco : Y  que 
faliendo ambos á campo, faiió D, Pe
dro deí combate roto un brazo y murió 
pocos dias dcípucs. El Arzobifpo Don 
Rodrigo dice, que echado de Caílilia, 
fe acogió al abrigo del Conde de Bar
celona. Y  feria mejor el hoípedaje allí 
y mayor la cíperanza de reflaurar fu 
fortuna, fiendo medianero aquel Conde 
padre de la Reyna Doña Bcrenguelade 
OafliiJa, que el que hallaiia en el Rey 
Don-Alón fo, á quien tenia implacable
mente ofendido, y mas con el confcjo 
tan desbaratado, que 1c llevaba de le
vantar un cerco con tanto empeño pueílo 
y de tanta cxpcriacion de las naciones, 
y de romper con Caíhila la paz quan-. 
do mas la fomentaba. Con haver fido 
$1 cerco de los mas reñidos, y porfia
dos y que duró mucha parte de elle año, 
y caíi todo el figúrente no hallamos al
guno que haya ciento los trances de 
armas , que fórzofamenteintervendrían 
en él por mar, y tierra", por eftar la pla
za tan prevenida, y haverfe cerrado en 
ella , como en cabeza del país tropas 
Labor-tanas, gente arrifeada, y valiente.
Solo fe puede colegir que para fines de 
Octubre ya el Rey, arreciando Jos com
bates con los in genios .v  machinas ha-w ' /
via ganado uno de tres Cafliilos que 
tiene Bayona. Defcubrclo un inítrumen- 
to original luyo, que hallamos en él 
archivo de la Ciudad de Corclla, por 
el qual fe vee una cofa digna de alaban
zas y es que el Rey, aun quan do mas 
•engolfado en las arrius, .no intermitía 
el cuydado del buen govierno político 
de los pueblos.,( C )

N i el rigor del hibierno, afpéro fing".- 
larmentcen aquella cofia Septentrional:

deíl
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Ano del Océano, y cercanía grande delPy- 

1631'renco.pudoconfeguirdeltcfon del Rey 
Don Aionío IcvantaíTe el cerco , y fe re- 
tlraílc por no perder' los pueftos gana
dos por fuerza, ni dar lugar á los luja
dos paraque fe feparaífcn. Hybernó en 
el litio y proíiguio en el. cali rodo el 
ano íiguicnte 1131. abrigando fu exercito 
yaquarteíandole con los defpojos délos 

' vill ages vecinos diruidos, y la armada ha- 
zicndola fubir rio arriva paraqueno cítu- 

‘ biche tan expuefta ala fuerza de lastcm- 
pcílades del hybierno. Y  hallabafc cl'Rcy 

'muy afiftido de todas las gentes fronteri
zas de Navarra, Guypuzcoa , y Vizcaya, 
que viéndole en tan grande alan, y tan 
fuerte empeño, y citando intereíladas en 
el buen efetfto de aquel cerco, como tan 
vecinas,.t  irritadas con la mala vecin
dad, llenaban los reales con mucho nu
mero de guerreros esforzados por la in
clinación natural á las armas, y cxerci: 
ció cali continuo de cllasí y fuplian la fal
ta de los que cayan en los combates, y 
confumia el cerco. En el difeurfo de el 
hallamos murió cite ano uno de los ma
yores Señores, que aílítian en el , D. Iñi
go Velaz: fi de enfermedad natural, b 

. herida en algún combate no Lo explica el 
inítrumento, pero íi fu grande autoridad, 
y lo mucho que fe íintio fu muerte, no fa
lo en el exercito , fino por todo el Rcyno, 
pues calenda, y ñora el año con ella. Pa
rece íuc padre del Conde D. Ladrón, y 
fu h amano Don Lope Iñigucz. ( D )  

Quando mas apretaba el cercode Ba
yona el Rey al principio, de la prima- 

' vera, 1c citaban, fiis émulos difponicndo 
una poderofi diverihon por Calcilla, y 
es muy. de recelar fucile trazada . y fe
licitada de parte de Francia por ficudir 
de fus ombros un tan. peludo enemigo. 

-Como quiera que fea el RevDonAlon- 
fode Caítilla y León con menos aten
ción á las paces poco antes .afeitadas, 
b pretendiendo que Caítro Xcriz no 
eftaba incluida .en ellas ñor no pertene
cer a Caítilla la Vieja, del Senorm de fu 
padnítro , viéndole embarazado en can 
grande empeño, y tan.diñante íograa .

do la ocafion con muy.numero exer- 
ciro fe echó repentinamente íebre Caf- 
tro Xeriz a principio de Mayo; Hálla* 
bafe dentro fu Governadoryque lá tenia 
en honor Don OrioloGárcesy gran Ga- 
vallero, y He los Toldados de mayor opi
nión. Y  como tal recivió álos cercado
res con gallarda rcíolucion, y muy vi- 

‘vas refiítencias. T  reconociendo por ellas 
el Rey de Caítilla le havia de coftar mu
cha gente el llevar el cerco per com
bates, en cípecial fiendo aquel Caítilio 
muy enrifeado fobre.peña, y muy pen
diente , reduxo la guerra á cerrarle por to
das partes con fofos. y fuertes empaliza
das, qítorbar las falidas, y efperar á fu 
hambre. Sufrióla D.Oriolo con gran te- 
fo n ,y  afanpor feys meíes: Y hacía el 
fin de ellos vie« do perecer la mayor par
te del prefidiode hambre, y fed, y ne
gándoteles el confuejo'de morir pelean
do, paitó con el.Rey de Caítilla embia- 
ria meníajeros á Bayona al Rey fu Señor 
avifandole él citado de la plaza , y que 
fino la focorriapara fines de Oitubre jXa 
entregaría faliendo libre el y toda fu gen- 
,te. lo qual afeguró el Rey con palabra; 
y  mano que dio a Don Oriolo. Y  aííi íe 
executó paitando por ello el Rey Don 
Aionío íobre Bayona por no-íbltar la 
prcífa que miraba ya en las manos,.y 
en que havia hecho empeño tan rúido- 
fo entre las naciones con el teíbn ; y por
que Caítro Xcriz citaba fuera de los lí
mites de Caítilla Ja Vieja, en los qualés 
íe havia alentado en las paces, y profe- 
faba conten críe, y íoiojíe havia reteni
do, como por prendas de íarisíaccion 
de gaítos, que podrian tícípucs ajuítar- 
fe fin guerra : Y  juzgando prudente
mente. que la reputación principal de 
las armas. eítá donde el Principe las 
maneja con fu ruano , y que importa 
mucho menos que fe pierda una plaza 
lexos de fu prefencia, y con rales cir- 
cünftanchs, y tan honrada refiítencia. 
El tiempo mefmo del mes de O'Subte, 
ea que fe entrego Caítro Xeriz defeu- 
bre el esfuerzo de corazón, y magnani
midad del Rey. Parece cierto que viendo

que
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que rií el rieígo ae aquella plaza podía la emulación nacional nó dejaran 
arrancarle de fobre Bayona, de parte de avifar dentro de la verdad la retí- A 
de Francia fe hizo algún grande esfuer- rada defayrada de DonAlonfo deipues 51 
zó , y aparatóla atención de exercito de tan ruidofo empeño, y tanta expec- 
grande que fe acercaba para fu focorro, xcion. Con que para con el que 
poniendo terror con la fama para aea- bien obferva el miímo íilencio pubii- 
barlc de arrancará y que el Rey refuel- có el cafo. No ignoramos que clef- 
co á mantener á todo trance el cerco, critor de aquella Chronica del Emnc- 
yno bol ver las efpaldas á riefgo alguno: radorD. Alonfo Ramón , dice que el Rey 
ordenó como Chriftiano y cou mucha fupadrafero, aunque cercó áBayona fe 
piedad fu teftamento, que fe halla en bolvio lin ganarla. Pero ya cucha vCro
el archivo de Santa María de Pamplona, 
y  dice el Rey le hace en la Era 1169. 
en el mes de Octvsre ESTANDO en el cerco de 
Batona. T no fe puede atribuyr á en
fermedad grave, que le.faiteafl’e en los 
Reales j porque con expreífion dice le 
haze eftando con buena falud, como fe 
verá quando le exhibamos ratificado en 
Sarihena, eftando también en buena fa
lud y riefgó femejante tres dias antes de 
íli muerte, que parece tiempo mas pro
pio. Parece que la conftlncia impertur
bable del Rey piifo mucho mayor terror 
á fus enemigos, que ellos á él con el 
eftruendo de fu exercito, confideran- 
do haviad de probar fortuna con un 
Caudillo tan diedro, y venturofo en las 
armas, que de tantas batallas con los 
Moros, y Ciiriftianos en ninguna havia 
dejado de falir vencedor, y feñor del cam
po , y los muchos, y esforzados guerreros 
que tenia enlosRealcs, y havia criado en 
fu efcuelapor muchos años,y fiempre con 
las armas en las manos. Con que res
friándole el ardor de aquel exercito, y 
eíperanza del focorro, cu fin cayó Bayona 
en fus manos. Si por combate de afaico, ó 
por entregano fe avifa. Parece mas crey- 
ble, que-por entrega. Porque i  fer con 
expugnación, y afalto', el eftrago miímo 
hizf era masruydo, ynó faltaran quejas 
acriminadoras jde el en las hiftórias de 
Fra ncia, las quales con maravillólo filen - 
cio callan del todo cerco tan memorable: 
y confiando fer cierto, y de dos años, por 
tantos indrtimentos, y  algunos hechos 
en el mifmó cerco, y todos en los mifmos 
años de é l , prueban con certeza , que D .. 
Alonfo configuróla empreífa; pues con .

que elle eferitor en los hechos de 
Don Alonfo cí Batallador es muy fi¡f- 
pecto, y en elle mifmo cerco quedan 
notadas. algunas cofas de poca foe, y 
pudieran notarfe otras : Como, que 
Bayona es ciudad licuada fobre el rio 
C atana, y que Don Alonfo murió fin 
dejar difpoficion alguna de fu caía, ni de 
fuRcyno, no haciendo havjdo cola mas 
ruidofa,y controberrida en aquel ligio en 
todos los Reynos de la Chrifliandad, que 
la difpoficion de fu ceílamcnto hecho cu 
Bayona, y ratificado en bariñena. Como 
Bayona fe perdió muy prefto por la muer, 
te deD. Alonfo y el autor cíérivia al fin 
del largo Reynadode D. Alonfo Ramón 
habló de Bayona, como la hablaba al cí- 
cribir. Yaunqueno creémoslo fingió, la 
defaficion le inclinó á i\o averiguar loque 
pudiera fácilmente , y la ligereza de pro
nunciar. Ycontra tedimonio tantas veces 
fufpccto, haze fuera de lo dicho, que por 
Octubre del año anterior ya ccniaganado 
uno de los Cadillos de Bayomuylo que 
arguye la petfiftencia de un año entero 
dcfpues ,1a feguridad con qnerfe afirman 
Zurita, y Garibay en que eiRcy ganó á 
Bayona 5 y Zurita repitiéndolo en Anna- 
les, y  i nd icesy  afegurando q.tfe dcfde 
eda conquifta comenzó el Rey fegun 
íe hallaba en memorias muy antiguas 
á notar fu Reynado diciendo reynaba dcf
de Belorado áPalias, y defdc Monreal af
ta Bayona ... Y también,el Principe de 
VianaDon Carlos, dixo. en fu Chroni
ca , que ,el Rey Don Alonfo conquino 
á Bayona,-individuando, y Con • acier
to en; eiraes de Octubre , aunque en 
eí áño- ciifcrctó algún tanto. (  E )

El
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ño ífouicntc n j2 hallanios alRey 1̂ principio de la primaveraíigiuente por

i S8
Año El

II31 diíponicndo población en cí cerco que 
llaman Cantabria fobre el rio Ebro entre 
las ciudades dcLogroño, y Vían a. Veefc. 
ello en dos inílrumentos Tuyos deíle año 
(r) De ella población de Cantabria ó in
tentado ó<Comenzado,no hallamos alguna 
otra memoria defpues. Solo fe defeubren 
en aquel cerro en la parte que mira entre 
Septentrión, y Occidente mas de cerca á 
Logroño algunos pocos, pero claros vcf- 
tigios de caftillo muy antiguo; y al pare
cer mas antiguo que el Rey. Si hallándo
le diruido le reparó, y elfo llama pobla
ción de Cantabria, ó Ti comenzó mayor 
fabrica le ignora. Lo que podemos afegu- 
rar es que el Rey eíte año intentó una cofa 
nueva , y que no fe fabia, dcfdc la Tilda de 
cftc cerro de Cantabria que baña el Ebro 
teniendo en frente á la otra orilla al pe
queño pueblo Varea, que es el antiguo 
Vario que Plinio llamó rico por el comer
cio navegable dei Ebro. Y  fue dcfdc 
allí llevar' en naves por el Ebro abajo 
baila Tortofa grande aparato de made
ra conque formar ingenios de comhatir,y 
apreílos de guerra para el cerco deTorto-

; ía.Habla en ello, y defeubreotras muchas 
cofas dignas de faberfe un inílramcnco de 
laíglefia de Calahorra,que es de donación 
que hazede ciertas heredades Tiyas en 
Calahorra D. Pedro joaniz hijo de Don 
Juan Yñigneza Santa Mafia y á los Santos 
mártires Emctherio, y Celedonio. (G.J

ASo Muchoeílimamos eíla memoria,por-
1J3 3 que coníiiena y da luz z unas que confufa- 

mente halló Zurita deque por Marzo del 
año íiguentc en que entramos riyy.falio el 
Rey de Zaragoza con naves y aparato de 
guerra por el Ebro abajo, havjcndo hecho 
grande, y extraordinario llamamiento de 
Jas milicias.y gentes de fusíveynos,y de los 
Prelados, Señores,yCavalleros de ellos 
como z guerra facra, y jornada grande. Y  
confuena bien , que aquel aparato fe dif-

Marzo. Y  aunque el intento principal era 
la expugnación de Torcofa ciudad gran
de, y caíi marítima por la cercanía del 
mar Mediterráneo, como a tres leguas, y 
comunicación por el Ebro ya mas caudá- 
lofo por ía mifina cercanía, y por eíía ra
zón de furnaimportancia páralos Moros 
de todas las coilas del Mediterráneo, que 
por eiia.coino por garganta metían muy á 
fu faivo ios focorros para mátenerlas pla
zas fronterizas contraAragó.yCatuluña; 
y por la mifma razón defeaba tanto elRey 
D. Alonfo Tu conquiftajclíiciodclos-luga
res y forma de llevarle bié ¡a guerra obli
gó á cargar primero con el exercito fobre 
Mequinéza pallo Torzoío para llegar áTor 
toTa por eiEbro, y lograr los apreílos, que 
poc el Te condudan. Conque le echo el e- 
xcrcito fobre aquella plaza. Yaunque fe 
halló gran renitencia de losMoros,porla 
grande importancia que reconocían de 
cerrar aquclpaíío al Rey,en En fe ganó por 
cóbatcs porel mes dcjunio,feñaiandofe ere 
Tu expugnación el Conde D. Rotron, D . 
CcntulioViz-Conáe deBigorra,eI Infante 
D.GarciarRamirez.Señor deMonzon cafa
do yá con Tobrina deiCondeD.Rotron, D« 
Lope Gatees, D. Pelcgrin ce Alagon, D. 
Sancho Joanniz ,D. Cajal ,D . Pedro T i
zón , D. Gafton de Biel, D. Juan Gaíin- 
d cz,y  tres Cavalleros, á quienes elRey 
donó, por lo que cu ella ocauon íirvieron, 
el lugar deNonafpc,y fueronD.PedroBiota 
Capitán deÁdalies, D. YñigoFortuñcz ,y  
D. Ximcno Carees. De allí corrio el Rey i  
Tortoia.Pero Creemos nofue mas que ten
tarla, y explorar de cerca el Temblante, 
que moílraba. Porque el aparato de exer- 
cito por agua y tierra, y eílruendo de cíb? 
guerra fue tan grande, que commovio no 
Telo a 1 os fróterizos, fino á todos losMoros 
de los Reynos deVaiencia,Murcia y coftas 
deAndaluciaá cargar allí có muy gruefos 
íocorros. Defeaba el Rey Tacarlos á capo;

pu/ieíTe aziá Varea z fines del año ante- pero ellos con confejo contrario Te tenían 
rior n ?2. como había la memoria, y que en Torcofa,y plazas comarcanas., que te- 
haviendoíe recevido por eí Ebro en Zara- nian muy prevenidas, queriendo con fu- 
goza, donde fe difponia la mafia del exer- mir eí exercito del Rey con el tedio de
cito, y apreílos, falicífe el Rey á la guerra cercos largos. Y efta fue la caufa, y cite

d



.  ̂ - ReyD.AIonfoSánchez.' . t j *?
el tiempo, que encecoio «l.ftcy para un.a Moros de aquellas Provincias. En Arín-
muy glorióla empreífa, nunca antes viílá 
eníüsantcceflbres, y  que mirada la cer
canía de fu muerte, pudo parecer ultima, 
y mas lucida llamarada de antorcha, que 
amenaza acabarle: Y  fue entrarfe pode- 
xoíamente por todos aquellos Reynos de 
la Morifma para llamar al corazón de ca-

zol,que las memorias de Caftilla llaman 
Aran uz.cl , fe en con tró de batalla con el. 
Pero los Chriftianos concl aliento,que 
daoan ¡os íucceííos pallados ,y  ncccífídad 
de vencer tan adentro , y fin éfcape por 
entre tantas gentes enemigas, y tan irri- 
tadas^no abría pallo el yerro , incitan-

da uno de cftos las fuerzas, y eípiritusr dolos igualmente la dcícíperacion que la 
que havian arrojadoálas extremidades de efperanza , arremetieron con tan errandoi arto;

Año
1 I -* -»* i 0 2

efperanza, arremetieron con tan grande 
las fronteras. Y  desando la fuya con buc- brío, que rompieron, y desbarataron to
na prevención, fe arrojó luego con el e- do el campo delosMoros.Y clRcy carga- 
xercico por el Reyno de Valencia, llevan - do de dcfpojos, y cautibos hechos , y ma- 
. dolo,iodo á yerro, y fuego. Y  páífando el yor gloria de los libertados, y de tan mc- 
rio Xucar,íc entró por el de Murcia con el morablc expedición bolvio á fu Reyno va 
mifrro eftrago de tierras y  pueblos. Y  to- muy entrado erhibieryo. Ella famofa jor- 
pando á Alcaraz al paífo , y ganándole nada en quanco al tiempo , parece fe 
por fuerza,y faqueandole atravesóla fier- quenca anticipada diez anos , y  Zurita 
ra del mifnio nombre, y íe entró por la la léñala en la Era n ír .  quiza poromif- 
Andalucia,quellam analta, y cornopor fion de un numero decenario en algu- 
todo el Reyno deGranada talando fu fer- na memoria antigua que vio. Pero el 
t il, y  celebrada vega, enriqueciendo fu ano deChrifto que cor rcl pon de, que es 
exercito con las prc£is,y engrofandole el de 1123. ya íc vio que el Rey íe detenía 

■ ¿pn ios Chriftianos cautivos, y Muzara- mucho enPamplona, y luego en la Rio ja, 
bes, que refeatados, y armados augmen- y  con grandes recelos de la guerra de 
taban el numero de' fus combatientes, fin ' Caftilla, tiempo muy defproporcionado 
parar con las- preíás, incendios, y talas para tan larga , y. drftancc aufeneja , y 
Jhaftala ciudaddeAlmeria,y terminarla facar tantas fuerzas de fus Reynos ame- 
carrera con el marultimode la Andala- nazados. En quanto podemos entender 
Ci'á." cftc en que dexaba afteguradas las ef-

D eaíli ya que el mar cítorbaba alargar- paldas con la paz en Caftilla ,  fue na
fa mas. reboíviendo amano derecha por tura!, y también lo es la caufa dicha, 
enfuncharla, y  ganar dcfpojos enteros,y Y  el eferitor de la hiftoria de To’cdo, 
no gaftades, fecntroporíaAndalucia ba- que ficndole tan poco favorable, le confi
ja ,y to c ó  enCordova, yaun dicen, que cífa efta gran jornada.halla Almería ;féla 
Ja amenazó Con cerco. Y  e) Rey de ella quenta defpues del cerco de Bayona. Y  
previniéndole,}» haviendo llamado como no es pequeño indicio no hallar elle año 
a caufa comim otros diez Reyes, ÓRegulos carta alguna fuya en los Archivos.

CAPITULO VIII.

QU E el Rey tomafleel tirulo de Caftilla la Vieja fe comprueba por. otro iir¡frumento del Mo- 
nafteno de Oña en que le coiiacl de San Fedro de Noceda en la alfoz deCaftro. En el quálíe 

intitula reynar en Aragón, Pamplona, Nnjera, Sobrarbe, Ribagorza, Alava , y Caftilla la Vieja. 
Y  con Señoríos y goviernos al Conde de Pcrrico Don Rotron en Tudela, Don Lope Iñigyczen Ca
lahorra, yBurchi. Don Ladrón en Alava, Don Pedro Marriocz en Caftilla la V ieja. y con ofiy 
cics, a Don Sancho Iñiguez de Mayordomo mayor, y Don Pedro López de Repoftero mayor., .

• S i . . Un.
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V  'Ú n inftrutnénto del. Libro Gothicodc San Juan fc.la.Prf»? {»r;el c b S
‘ ciada encenfouñascaías í  Lope'Sáriz de Bañaos, nota cl.ano.j»rl? c m w # .^
-^or cofi múyYhéfboráble» y fenalando la Er* i
í X A R TA  e n  EL AÉ¿ ¿jfcM tB E L R e *  H izo  NAVES , *  GALERAS EN 'B a SON A- ,  . '
4 sa M aríaac'RoacefwUcsfe-ve;una donación. deL R.ey Don Abnfo:i-.piiafcajáfcBaíot»5. '

Bayona, eneftatoii'ms Era‘ Ú68. Y  fchallacn.d e x t r a ñ p »««>•**.  W  
tadb'r’ de a^ueí¿’ reáí dafc. Yá-dondele llevó. fobra,.y a<ju.j fecjs : ; r . v . ■ 1 '■

i • -. : • •• C : *■ ' • • \
... .. j!or edeinftrñmento confirma el Rey ¿los moradores 'detCoíKitefos: VemdVX- de ella -con?»
~ mcioL los hubiefTen gozado alguna vez, y también el riego dñ;4!baS3»?"aomp fVJé.'Eema Bada 
'  y coóccdeteéLmtftnp fuero que alosde-Tudda, que es. el jkSql?wb?».£ respondan 4 
“ el.; j Y' remata j'FEcék la carta en el C astillo, de Bayona en. la Era i i 68. „en el mes j?£ 
-OcfyBRE EN LA semana postrera de el , en d u Domingo. .Sde'aqyel aüoji Zü de OtYabre- 
- Llámate-(encÜlamenw©oñ AÍónfo Rey fin cfpecificar alguno de fosi-ituld;. Sieftáómiffl^iTtfc- 
-cujar.íuc por la concurrencia muy. efpecial de Lis; naciones en.él cerco, cada unxcon da flor áciu 
Venta, yála vifta en teatro tan publico, por.no contr.iftar d alguna con la prefación de.otra 
nombrarle, quede ni júycioáel Lc&or. En ios Señores y Qbiíposque menciona hay novedad 

~y ¿nfeñanía Dice dominaban', Don Cajalen Nagera, Don Pedro Tizón en Eftella, Don Sarr- 
Echb Joanizen Huefca, Don Ato Garccsen Barb’aftro, Don Capot en Calahorra* el Conde D. 
-Rotronen TudelayDon Lope Garccs en Alagoo, Don Pedro Márzm-Conde-de Bigorra en 
.Tarazona, Don Lope.Iñiguez.en Bureba, DonFortunio López en- Soria:de lo.s.Obifpos D. 
Sancho-én Pamplona, otro Don. Sancho en Najera, Don Miguel.cn Tarazona ,-Don Arnaldp 
Doten Huefca ( sffi le llama, yes el fucccííor de Don ElLeban ] Don Pedro Guiliclmo en 
Roda, y Sarbaftro, ( velé tenia ambos nombres, como prometimos .arriba j  Don García Ma- 

ixons Obifpo. elevado en Zaragoza ( affihabhi y deícubre havia ya muerto Don Pedro Librana 
primevo O.bifpo de aquella Sededefpuesde la reftmracion, y.aya dicen media, entre -41 y Dos* 
Gapda.otro^pot nombre Eftebanpor folo us año.) A Don Pedro Viz-Conye de Marean, y 
fundador del pueblá de Monte Mirzan, llama . Conde de Bigorrn, no porque fcubieffe 
muerto ya Don Ccotullo Señor‘proprietario, fino, porque ciaba (caLdo- con la hija heredera 
de Don CentuIloYDoña Beatriz, y como honorariamente. . : '

’ D
En el inflrumcnto que habla de la muerte de Don Iñigo Velazes del Becerro de Hyrache, por 

el qual el Abad Don Pedro da a Gaucelino de Efiella unas viñas en el término.de San Loreri" 
*.o de Eíteüa con ciertas calidades, y vem ata diciendo “ Fecha la carta en la Era íifip.'en el ‘s 
** año que murió Dan Iñigo Vey laxen Bayona reynandoel Rey Dan Alonfo .Sánchez eó A- ,v 
H ragon, y Pamplona, y citando el mifmo Rey con fu fallado Pobre Bayona. /

De bu cita de cita jornada a Francia ya hallamos cnTiermas, al Rey por el mes de Diciembre, 
cromo fe veeen un in(truniento luyo del archivo de Singúela, pore! q.nslcon palabras de gran pio- 
dad.y devoción dona á^Dios, y £L Igjefia deSan Juan Bjuciíb de! hifpica! de Jerufalen 7  ya  los 
Cavalleros de é l, y poores que en él íc fultcncaban , fu palacio pegante a ia puente de Saagucíi coa 
algunasiugadas demarra, que les fenala allí, en Uncafüílo y Sos. Y  les dona también ia Iglefia 
de Santa María, que dice eltaba dentro del pati-o del Rey al principio del bureo nuevo de Singúe
la con todas las decimas y primicias y de mas derechos, que 1c pudieSen toca“ : y ademas desSo 
jfa accima de los hornos, y baños üel Rey , y de la Lezti de la carne de aquel Burgo nuevo. Y  el 0 ~ 
biipoDon Sancho de Pamplona con conícntimiento de los Canónigos de fu Luefia confirma lado- 
nacipn reteniendo e! quarto Epifcop.,1. Menciona i  los Obifpos y fiis Sedes cabio en las dhritutas 
próximamente puchas: y entre los Señores que otras vezes-, al Conde Don Rptron , en T á  jela. 
Vm-Conde Don. Ccnruilo.cnZaragoza, yüncaftillo,. DonCajaly íh hijo' Don Girda e n ^ V  
gqra, Don .Gómez en Zcrczo, Don Sancho López en Sanguefa, Don Lepé Gatees en Alagón.' 
Don García Ramírez en Monzon: á Don Amaleo Mirón C o n d e e í  PaUar«, y ^ — ,“  bY 
y otros. Y  tamoic» es de cite mUmo ano, y mes ce Diciembre et&cro, que dih l io ;  d e C i W  
yudcon todh ingenuidad- y franqueza, y privilegio que los beneficios fuellen oatrimorHoj'. v dé 
los- hijos de la ciudad, lo qual le conürmó con aatordrd A-.©Cólica 1

F
Uno de cñosinftmmentos es del archivo déla Yglcfiaáe Calahorra por el qual dona el Rey



V • ' •• ' : ^ \ r ^ * : A l< JR f«S 2 i5 c h e z.. ■: fe • r^ r
è  ©•{̂ WOxS® Azearez •de ÜÁeáiau, .quc.Jprninaba cn T  atazona » Tiferà * .Santà Gialla y Peña ¿jpor 
- 5 rnurisO f̂eweics., jp̂ ra,¿1..y  &Jìo jter¿dad, la. .toxre de A taftiddar -en • Calahprca_cp/i; ,todos jCb« 
jteiB3taPS :,̂ -diceaJa la cattaxala ira  :i 170. en, el mes de Mar ôg ,en avella  vspu êgo ,̂de.C an- 
TASria. Dicerej'naba. en Àngpn». P.a»npIjjng»:̂ £rezo ».:Sant̂ JÌpba»j ,;§pbrarjbe, .Ribiaaatga.-Ĥ - 
ee menaon de los Ooìfpos, Arnaldo Dodon en Jacca, y Htièfca., Pedro Guiliélrao "cri Barbaft.o 
y R ^ a r Oarciá̂ Majoaes on?21arflgo-¿a, Mimici -en Tatxipi&y SoriaSancho en,Ironia %y» qtso 
tandioen Calahorra,.yHagera. Defc'siStmorèi, y con alguna ñ b ved ad d ^ ^ á^ Í^ ó^ |$ r$ . 
vera» 'Mòr.tagudo, y F.ftellaYcD.Cajalénmagéra* Daroca, /Vignerà¿-D/IMgnXímen’cz¿i¿¿- 
latayud, yTafelin, D. Fortuno Lopez en Milagro, y Soria, el Conde de Pertico en Corella, y 
Tudela, D.Centullo Viz Conde, ¡Limandolehljode D;.Gaiion, en Vncaftiìlo y Zaragoza, D. 
Lope Garces en Alagon y Epila, y d ya nombrado, y á quien fe haze la donación, D. Fortuno Az- 
nares en Tilera, Santa Olalla, Peña y Tarazona.

£i otro indumentoesdel,ÌTchivò.de^ngùefe Porci qiiifcroacedè varbs:eSnjfrcÌon.èsy^Eos
j?OEt.ASS&ES FRANCOS DEL BVRGO V ig o  DE.SaNGVESA BARALE MEJOR.PWBBAN POBLAR EN 
AQoEL Campo Plano debaJ0tDE AQ2.ee CÁvrirto. Aun no havian acabado de'ifaj'ar Ioide Ssnwuciar- 
del lìtio antiguo afpcro y fragrilo al llano njjsy agradable, y mas acomodado para elcuicivo de la°cam- 
pi&a ferii! queoy goza. Y  ann abora dura en el antiguo un pequeño pueblo con nombre de Rocafort 
^'conferva los vefiigios de cìtcpnvalacrn murada bien grande. -Dice dà la-’carta -en. la-Era -tiye. 
s, enei mes de Abril, el dia viernes dentro'; de 'la oñtvade.la Referr'ercío'rt(eYá'quiñc:cdéél jen ,, 
»• -aquella población de loor« Logroño ,• que fe llama Cunttbria. Rey r,arido -por la gracia'de „  
it Dios en Aragón, Pamplona, en.Alava,_cn Bañan, v-en-Ribagorza«-yel-.Pflüflres.yyA-.Baftán 
srmmbra-entre fesiitulos re: ]t_s. Y  íiendo efio con novedad, y omproximrmcnte al cerco-d<£Bay¿ifa 
■ fe reconoce la quilo h-.-m ar obligado de los recientes férvidos, y ubftmrias en eí.d; ¡os nobles mata
dores de aquélla Valleque-toda en fus catorce pueblos es de hijosdalgo » y.'tocitáncercá' áBayona 
que la divifede fus montescon claridad aun en -diasno muy claros. Los ReyesTíenerimúchas modos 
con qae premiar los bueridslorvirjos-de fas ^afelios fin menoícabó del erario.,, fe ros-febcn-:logrs‘r. 
'Menciona, los miímos.GbifpoSj y  al de Zaragoza con el detengano tantas-v t̂es Tfpetido.de ÚafOfljí- 
le  D. García Mojones, Zurita y oíros 1c llaman Guerra : no Loemos con quefuadamcnto.-AÍde- 
.Pamplorja D.-Sancho de Larroía, que contri ma lo ya advertido. De los Señores, al Conde D. Ro- 
tron en Tudela, al Viz-Conde D. Crntu :1o en Zaragoza, y al Señor D. García Ratniréz én-Mon- 
tson, y eó Lugroñof Ya vn delpejainiofe de nubes cite Infante, en el qual, 'y en fes mayores híeftádo 
anublada la dignidad real. La Era dee ile ¡níi 'umento ciertamente es la 1170. aunque unas copiasan- 
tiguisy en pública forma 11 fac.tró con falta de un num. deccnarioX- y noíbtroscorrimos con ellas en 
las inveñigaciones porque no imp arcaba para el punto, queallife trataba, eifeaveriguació- pero que 
les faltóà los co.piadores un número decenario, y que pertenece á la Era y ano prefente, veefe claro 
por machos lad-.rs. Porque enla E n nfio. qusesaáo de Chafiro 1 ia i .  aun rio era, ni frete años 
después Gbifpo de Zaragoza D G ,rcw Mascones, como es notorio, y queda vifto':y aqui fe nona» 
bracomotal. Niel viernes dentro de la i'alquade Refurreccion era en el mes de Abril aquel año, 
como dice dinítruraento-, fino dentro de Marzo , y ultimo dra de él : y en el ano prefente que cor
remos , Qbifpo, año, yfnes rodo ajulr.:. Y  no es pequeño inJicio la techa cn la población de Canta- 
briár'en kqual es tam bien el in ili umento de Calahorra, que ciertamente es original , yfer.ala la 
Era i -7-0, 1

G
.-Remata el inftrumento ; «  Fecha h carta en la Era MCLXX- cn la Dominica primera, de Ád- » 

„  viento, dia.de los Santos Facundo , y Hrimit.ivo , à cinco de lzsKalendas de Diciembre ( todo 
„  ajaftaleotómamcnte.) Reyntdocl Rey D.Aaonfo Sánchez delie Monzon nafta. Belorado, y la „  

antiguaCaflilla, yhnftaSantEiicvan.de Gorma?,, y defiie Mnarcal aziá Barracina, y halla' „  
„  el Caftílfollamado Orta, que riifin feis millas de Tortola.' Prefidiendo e'n -la dicha Yglcfia y „  
, j  todo íu Obifpado el Venerable Obifpo D. Sancho Alumno Gfcítano. Debió de criar fe ó tener. „  

afeun cargoenHüefca.Profrgue i.» memoria diciendo: Forcimifroo tiépoinfiriendo, y trabaja- 
„  do con esfeerzo el y a-dicho übiípo, el dia oéb’-'o de todos ¡os San tos fe hizo Ja traflacion délos „  
„  Sagrados cuerpos de los Santos Eme teño, y Celedonio , y aífi m¡fmp'la.ded;cacio'n de la-dicha v 
„  Yglefia , y ¡a lorimnidad acoftumbrada de ellos interviniendo el Qbilpd-de'.OÍma, y él'Arzobifi ,j 
„  po de Aux. Enel quaitiemoo también el ya nomorado ü  bife o hacia cortes demadcra.cn .los 
„  montes de San MÍIIni, y la llevaba ai rio'Ebro , y porci portearla cn navps,.para <¥>mba?ir rila „  
„  Ciudad de Tortola, y ccnquiíhria con el favor Divino. _ ; .. .. \ . . _ . -,

Hafta aquila memoria . que deícubre muchas cofes juntas t el ulTo de la navegación del Ebro que 
todaviafe uffaba. Y  naife io eftrañc, porque mas de im (íglo delpoc;, daremos memorias ciertas de 
que fe continuaba en Navarra : las tierras a que fe eliconia el Señorjo del Rey : Crtari fcis'miliaj de 
Tortofa fegunouenta lamemoria: ènei mòdo decontar de ahora tres feguas grandes Eípañolas 
hallamos de diftancia. La antigua Caftiüa , que menciona, confirma Ipya vicias vezes advertido, de

la



la i unificación deT Rey defpues de las paces de Tamara, en contei^ife^Caftiiía la .Yiejá, que le 
toe iba por la Corona de Pamplona. L'n.oca.lion de detenerfe el Rey por Marée y^Abril azia a que.ia 
-población de Cantabria, difponiendo con el Obífpo D. Sancho de Calahorra el corteyavto por el 
Ebro de aquellos apreftos navales y maquinas de combatir, y que el intento era a Tórtola.

liái Libro XVII. dé los Aanales de Navarra Cap. VIII . . .

_ ___
— ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ?¥ ?-¥ ?

CAP. IX*

Añó 
1134

Sitio de Praga, y batalla infeliz, Cobre ella. Segundo combate 
delRéy con los Moros. Su-mucrte, teíbimentofj y . .

elogio»

A  la felicidad áel Rey Don Alonfo 
paífaba' de raya para mortal, y de 

ley común pedia el recuerdo de -humana. 
Y el Ciclo á cuya providencia cita el dar 
"la felicidad, y moderarla con d  defignio 
deíli poca eftabihdad, fe le difpuso al 

.Rey por unos hnedios humanos , y  como 
fue le, tales, que parece que las cofas ellas 
rnifmasfc'hazcn. Y  fucafii : la gran jor
nada referida quemó los ánimos de los 
.PrincipesMoros,- aun mas que fus cam. 
pos, reputandoá grandísima ignominia 
y dcfpedazandofe de coraje de qfie Dón 
Alóilfb les huvicííc corrido todos fus Rey- 
nos , como íí los paífeara por rGCreo, y 
como pudiera en divcríica de caza.;Con 
que conjuraron contra el con terrible 
Odio., y  comenzaroná juncarho folo las 
fuerzas todas que tenían en Efpaña, fino 
á llamarlas también de África, fue el 
principal, y como Caudillo délos con
jurados 'un Principe Moro por ¡nombre 
Abengamia, Rey de Valencia y Murcia, 
y como tal mis dañado en la hoílilidad 
paífada, ydcllinagc délos Almorávides 
con que tubo mas promptas en Efpaña y 
Africa las aliftcncias de ellos. El Rey D. 
Alonfo con breve defeanfo de la jomada 
paífada, en abriendo la primavera del 
ano 1154. bolvió luego allí cxercicioor- 
dinario de las armas, y cargó con el exer. 
cito íobre Fraga, que por la quenta fe 
havia perdido. Pero las'memorias anti
guas, como no avilaron quando légano 
porlo's-nueífros, tampoco avifan quando 
fe perdió. Creyóle es, que al tiempo de!

largo , cerco de Bayona, y por alguna in* 
terprelí’adclasfrequentcs en las fronte
ras. Cinco anos antes y l  vimos, que la 
feñoreaba el Rey , y ane firmó en ella el 
fuero de Caícda. Y mucho antes hubo de 

. ícr el ganarla. ( Á  ) -
Dequalquiera manera quc.íea, el Rey 

apretó mucho cfte año á Fraga, y ella fe 
reíiftió con igual telón. aíE por el litio 
notablemente afpero,y eilrifcado, y por 
ceñirla el Cincapor ct Septentrión,y O c 
cidente, como por lagrueíla guarnición 
que havia, y pediaallila mala vecindad 
dcMcquinenza recien ganada. Recelan- 

. do fu peligro Abengamia, fin acabar de 
juntar codas las fuerzas llamadas, bufeo 
dos vezes á Don Alonfo íobre el cerco de 
Fraga 5 y ambas le retiró deítrozado, v 
dexando muchos dcfpbjós cu la campaña, 
como ccílihca el eferitor déla hiíloria de 
Toledo; y fe le puede creer íiendo en glo
ria de Don Alonfo. Efte í'ucceíló repetido 
engendró en Abengamia nueva y  mayor 
folercia, y en Don Alonfo (obrada fegn- 
ridad. En canto grado, que havicudo 
hecho -llamada los de Fraga, y ofreciendo 
rendirla plaza, y dcfampararla todos 
confola la fcgüridad de las vidas, no vi
no . ni en ciía condición ínfima D , Alon
fo, queriendo íegiin dice aquel eícricor, 
pafTar á cuchilló á todos los hombres 
de llevar armas, yhazer efclavos á fus 
hijos y mugeres. Y  aunque el lo atribuye 
á codicia, no fubfiftela fofpecha: Porque 
quitando la vida á tantos difminuya mu- 
cho el interes de ios efclavos , y de ios

de



B.ey D. Alonfo Sanchez.
de mayor,precio. Y  es m asacib le, que 
cangran rigor, minea acoítumbrado por 
é l , fus efedro de algún grande enojo con- 
cevido de perfidia , que les imputaífe,de 
haverfe perdido aquella plaza,antesgana- 
da por trato fccreto de los Moros, que ha- 
vi'an quedado en ella. En fin el Rey armó

[4S
Segjrc por fuya Icfiuc fácil, con pocas gu- 
ardías repartidas por los cfguazos,ocuitar 
los defignios y movimientos aun á otro 
enemigo, que vivieífe con mas .recelo. Y  
en quanto podemos entender, paísó el 
.Segre por Lérida, ciudad amiga, y í  
tresleauas de Fraga . que por la parte de

a los cercados de Iadeléfperacion, arma Efcarpe era mucho arrimarfe á Mequi 
la mas poáeroía para ' encer, y dio tiem- nenza, y corrieran aprieííalps avifos al 
po para poder fer vencido, á quien le lo- Rey. El mifmo paifo del Segre parece fue 
graba, como irritado con todo ardimien- de noche 5.y todo con tal fecrcto, que una 
to para vencer y vengarfe. N o paró en mañana de Julio, quefueladeldra17.de 
ello la fobrada feguridad del Rey. fino que é l , amaneció imptovilamente con un in- 
pafsóá licenciar no pequeña parte de la menío campo cerca ya de las fortificación

:iao

juzgar, que fu mifino enemigo le havia 
de dar tiempo para juntarlas de ' .das á 
buena fazon dcíoCorrcrla plaza 
tras el Rey Don Alonío aLga. 
diamasen la fatal confianza, 
enemigo dos veces vencí ' 
hacerfe en toda aquella 
cuy daba en explorar los 
Liga general de laMoriím.a, y efectos de 
ella i Albcgamia amafió un poderofillimo 
campo , noíolo de las tropas de los Rey
es Moros de Eípaña, que todos embia

. / :;;:Cn- 
. • ; c..da 
a.’ euccls.
'  toa  re
me , defi
nios de la

de fobrcfalto 5 y en fin cayó en la quenta, 
que de los golpes paliados havia quedado 
Abengamia , mas que efearmentadojirri- 
tado, y fi efearmentado para tomar del 
efcarmicnto, no el miedo, fino íolo la 
cautela y fagacidaddc bufcarle, y acome
terle ; á la qual apela fiemprc el flacoj que 
fe ficntc golpeado, para prevalecer com 
tra el poderofo, nunca menos feguro, que 
quando no recela lo peor del enemigo, y 
llega á deípreciarle. Penfamientos en
contrados combatieron el animo del Rey

ban, y no pocos conducían por fus per- . en un breve, pero duriífimo combate, ya 
lonas, fino también de Afinca, muy irri- levantándole a la  efperanza la memo
rada del nuevo exeinplo de haver corrí- ria de otros muchos riefgos feliz- 
do Don Alonfo fin contralle, ni efcar- mente vencidos, y el tenor confiante, y 
miento todos, los Reynos del nom- fin excpcion de ffls victorias en tantas 
bre Mahometano en Eípaña. Puíb-tam- lides ganadas, ya deprimiéndole azia él 
bien Abengamia firmo cuydado en cez- deímayo la potencia immenía, y  nopre* 
rar los palios á los avifos , que "podían viñ a, con que la acometia enemigo tan 
pafarlc al Rey Don Alonfo, déla grande-: irritado, la  diminución grande de_fu
z a , y calidad de las fuerzas juntadas, y 
movimientos de ellas, y marchas, que 
llebava. Y  áquien tenia toda la ribera del

exercito j -parte por lo que le havia galla
do el- cerco, queel mifino havja hecho 
largo r parte por lo que el mifino le havia '

licen-

Año
X154.

nespucílasáFraga. Y los corredores de 
campaña , que con la feguridad no fe ha- 
yianalargado mucho, eneraron'arreba
tadamente en ios Reales, llenándolos de 
C.umulto, y aíégurando, que havian reco-

gente, que tenia en el cerco, en eípe- 
cial de la de Aragón por la cercanía de 
fus cafas.con permifion.de algún breve 
defcanlb, y orden de boiver con muchas 
provifiones. Savidor ac rodas efias cofas 
Abengam ia, que fiemprc explora mas el nocido muy cércalas campañas cubier- 
pcrdidoío, que el feguro con la ganancia tas de innumerable gentío, á brevríJimo 
enefpecial fi pienfa, como.DonAlonló rato el polvo mifmo, que levantaba 1? 
peníaba, que con las repetidas perdidas marcha, y Cubría elayre dilatadamente 
ha apurado del todo el caudal al compe- afeguró fu dicho y abrió los ojos á los ccr- 
tidor, yba recibiendo de rodas partes las cadores para el defengaño del riefgo no 
fuerzas, que no havia cfpcrado, por no imaginado. Cogióle al Rey Don Alonfo



ia4 Libro XVII. de los Anuales de Nàvarrà Cap. IX.
Ano licenciado, las fortificaciones anchuro- de los que los havian cegado; pero 

. 1134lamentetiradas, y para mas defenfores llamaban de tantas partes al Rey a 
qpc faltaban; Pero prevaleciendo en el un tiempo mifmo, y de todas con I2 
combate la magnanimidad de fu corazón inftancia de ricfgo ultimo, que difcurria 
corrió á toda prieífa por ios Reales dan- como dueño de caía que fe arde ; y miea- 
do ordenes, repartiendo los pueftos en- tras remedia el daño por una parte, 
'tre los cabos de mas nombr« , y encar- por momentos rebienta el fuego por 
gandoles la defenfa de ellos con muy ar* otras, ó de nave que por muchas par- 
-dicntes palabras, y efeondiendo en lo tes hazc agua, que quando fe iOCOire 
'mas hondo del corazón el grandiífímo por una, feaondapor otras. Enfinhi- 
cuydado, corria vertiendo en el fem- zojuycio firme no ¿fiaban eneftado de 
blante braveza, y denuedo para infun- defenfa. los Reales : y que era róenos da- 
dirlc en todos, acordando las visorias fioío , antes, que el combate continuado 
paífadas, y esforzando defprccios que cii le defirozaffe las fuerzas derramadas, 
parte no fentia, de gente tantas veces juntarlas todas, y fallendo á campaña i  
vencida, y acoceada, y con palabras mas pifiar ios cfqnadrones, y con ¿líos cerra- 
foezes de chuzma, y de canalla. Arre- dos, y manejadosáfuvifiahazerun ui- 
' metió el immenfo Campo de los Moros, timo ,esfuerzo para romper, y poner cil 
repartido en diverfos grucífosáun mif- deforden ( fila  fortuna ayudaba) alene- 
motiempo por todas partes, con elef- migo, tan bien derramado en to'rnódé 
bruendo grande de infíntmentos, y vo- los Reales, ò paífar con menos dafío, per- 
ccria horrible, que ¿coffumbran , para dicndolos, antes qué llámaífe todas las 
alentarle, y poner pavor al enemigo, fuerzas , y con tedas unidas le cargaífe. 
Y  las avanguardias bien prevenidas de Aífi lo hizo Tacando las venderás., yarro- 
faginas para cegar los folfos, yhacien- jandofe las tropas por puertas, y folios 
do defenfa de ellas para arrimarfe; fe allanados, cierto de qué los Reales al 
arrojaron Con denuedo i  ellos, defen- cabo- ferian del vencedor, y de que es 
diendo fu abance tanta copia de tirado- mucho menor el efirago délos que huíem 
res, y dilparando fin ccffur can cfpeífa unidos, que derramados3 y en todo 
nube de íaetas, dardos, lanzas, y pie- trance mas deeprofo caer peleando eri 
dras contra los que fe defeubrianen las campana abierta, que encerrados como 
trincheras, para efiorbar el allanarfe fieras cobardes huydas à fus madrigne- 
los folios, que apenas fe defeubria algu- ras. Y  aunque con el ímpetu de la fiiíida, 
no , que en tanta lluvia de armas arco- que fiempre turba aigim tanto al ene
ja dizas no 1c alcanzafíe alguna ; con que migo por la animofidad, que ofteuta, 
fe hacia fum mámente difícil durar en las ' impelió à los paganos, y obligó í  ceder 
trincheras, y el perfiftir en ellas era por buen trecho de "terreno, en que pudo 
momentos a cofia de los mejores, que poner en algún orden los dcuadrones.

' civàia, y'con fu falta flaqueaba va la Pero los Moros eran tantos, que bailaron 
reñftencia, y por algunas partes fe en- à fuftentar, v entretener algún tiempo 
traban ya las trin cheras. Corria el Rey el combare, y corriendo la voz por todas 
con fus guardias, y gènte efeogida de partes, cargó tanta Morifma, que ya no 
j;eferba á las partes donde arreciaba mas havia fuerza humana para rompería, y fe 
el combate fegun los avifos, que llega- podía tener por hazaña fuftentar en pefo 

. oaní y aunque con los focorros de re- la batalla. Suftentaronla no poco tiem- 
frefeo ̂ autoridad de fu preferida, y vo- po losChriftianos en iguaes balanzas, y 
ces ardientes de exhortación repelía con con ventajas, y ganando tierra en'los es- 
duros cicarmientos í  los Moros ; y reco- fuerzo*, y arremetidas, que hacían para 
brando lo perdido los obligaba a paífar de romper la efpefura y fiempre qu e llegaba 
retirada los foífos llenándolos de fimgre mas de cerca í  las manos, y à medirlas



Rey D. Ah
efpachs, y golpear ó  a las’ rodelas 
las Adargas Mahometanas. Pero los 
Moros - promptos- en ■ las retiradas, re- • 
bolviaii luego eon-.immcnfá copia de 
tiradores ., en que : excedían con gran - . 
diíHma ventaja y  con las frecuentes 
cargas de todo genero de armas ar
rojadizas yban debilitando y gallando 
el corto numero de los foiriados Chrií- 
tianos ,- efcufando qu'anro podían, el 
mezclarle mucho con eiios. Quanro. 
mas. duraba la batalla fe yba hacien
do de peor condición para los Chrií- 
tianos ; porque los paganos con la 
immeníá-'multitud fe íúccedian por in
tervalos 3. los fancs á los heridos, los 
recientes á los canfados , y hacían á 
los-Chriftianos intolerable ya el afan 
fin intermiffioa. de durar mas en la 
batalla con los cuerpos quebrantados 
del pefo y exercieio prolijo, délas ar
mas , y fatiga del fbbre aliento , pe
leando fiempre , y todos por. frente y 
por collados. Duraban' fin- embargo 
por la*autoridad grande- del 'Rey, ref
ocilo de fu preferida-, y voces fuyas, 
y de. los Gabos y acordándoles la. Jufi 
ticia de la caula acepta ai C iclo , las * 
victorias paliadas, y cl ricfgo del Rey, 
á quien mucho amaban.' Pero pelea
ban de ílierte que íc-Tdeon'ócia , que 
la duración del combate havia do 
adjudicar la vidloria a -los paganos", 
y  aprefuratla qualqníera otra novedad. 

Húbola luego, grande porque un 
eíquadron grueíTo de:Moros, que por 
la parte contraria .fin-tiendo loŝ  reales 
fin guardia , o de muy pocos, á-quie- 
nes detubo la ’ codicia de-no perder 
los deípojos ganados'- en ' las batallas 
palladas , fehavia 'entrado :cn los fea- y 
íes , - queriendo afeghrar el. dcfpojo de 
ellos en Ja victoria ,- y  lo- que no pa
rece pudo faltar , aunque :r¡o 'fe- avila 
embucho con- parte de- la 'guarnición', 
y moradores de Fraga'y queoomo- fie
ras rabiólas havianyeftadó- --a-guar-dáiiy- 
do ci . cuchillo por momentos , 
cntca cíperanzaa de evadir el - rioigo, 
corrieron i. la parte-donde fe peleaba,
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y con grandes, y alegres alaridos de rea- . 
les ganados,•arremecieron por la-reta- "A 
guardia con grandi/íana coníiificn de los 1 i 
Chriílianos, que queriendo reboiver ios 
efquadrones para hacer frente ai nuevo ri-, 
eigo, enflaquecieron la frente antigua-, y . 
los collados, y fe arremolinaron de Tuerte 
enere ordenes encontradas de los que 
pedían focorros a partes opueíhis, que 
perdieron del todo él tino 5 y forma de 
pelea , y apiñandofe en pequeñas tro
pas , como la fuerte los juntaba, for
cejaban , unos por romper con la de- 
íéfperacion , lo que no havian podi
do . con lá coiiílancia j otros ya aun 
fin ella cíperanza , cuydando no de 
las vidas 3 fino de Véndér las cüras3 
teniendo por coníiielo del morir dejar, 
al enemigo el dolor de haveríé en- 
fangrentado mucho- la viéloria: Peli
graba ya la perfona' de! Rey , ¿ qui- 
en ceñían fctécieiitos Infantes muy. 
efeogidos , deílinados para euílodia 
del cuerpo Real : de quinientos hijos, 
dalgo fe fervian los Reyes de Na-.’ 
varra para efíe tenipIeo , que lla
maban Remiucnados de apie , a diR 
tinción de otros que fervian a caba-í 
lio y Remifionados , porque fé les 
rcmitian algunas cargas publicas. So
bre aquel eíquadron de ultimo refu- 
cío- deshecho ya todo el relio\deí 
campo , cargó todo el pefo de la ba
talla , quebrantaáilfimo ya de haver 
difeumáo por varias partes cotí el Rey 
reforzando los efquadrones ,: y reno-- 
vando los combates. Pero, encendidos- 
coii la vifta, y ultimo riefgo det Rey,-y fu- 
plicn do'los.animos las fuerzas, quefalcae 
ban áios cuerpos, recivicron la envelada- 
forriíiimade 2o.sMoros .con elalieñ toy 
braveza ;.que pudieran, -al Comenzarfe- la 
batalla" fin que fé íesracercaífe pagano* 
que novio dcfpedaza’ífen'fY aCordandofe 
de la falnd:publica en laucabeza'del Rey 
encomendadaá íu lealtad;y manos, hacie 
codo frente á . todas partes porque de to
das ios ceñían, arremetían denodardaf. .. 
mente ya -ca. y alia , ; tentando : a 1- 
gu na i parte flaca por: donde ' romper,

Y
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.y ábrijr cálle., y abandonando- fus vidas . hombres -deícíperadcs y . con • »^enos 

Año folo jorce jaba» en "dar ialida a-coila de dificultad paíTadas las p-nnKr.ss;lK¡er.y, 
ellas al'R ey, poniendo pfpanco, dónde por "fer -el encuentro antes-• fenddo 
quiera -que. hicic/Tcn imprcfíioñ : pero que prcviíio , y atravcíár .los esfor
cé vano. Porque los Moros bol viendo zados Cavalleros embuckcs.en amicho 
á fiis artes , cediendo algún, tanto a polvo de la batalla corrieron como 
la fuerza. de fus avances ,• como ábe- relámpagos ,calando todo el grucíTo 
ras cerradas en palenque los acolaban del cíquadron, y á todo batir de los 
de lesos con freqncntc, y expefa llu- cavaiies, pulieron en fin en íalvo ai 
via de todas, armas arrojadizas ga- Rey con hazaña digna de inmortalíama. 
nando de terreno por la parte opucí- Dolor es no confagrar a ella los nombres 
ta quanto la neccílidad de condcnfar de todos- Pero el eferitor deaqueilaedady 
el pequeño efquad.ro» obligaba á los que cu cite habla, folo nombro, arinqué 
Chriftianos á ce'der de II., halla que repetidamente,¿I). GarcíaRaitnrez,di- 
con la continuación del combate, cu- gao nieto dei C id , dig'->o rcílaurador. 
biertos de lanzas , dardos ,; y Leras, de la Corona de Pamplona, cnagcna- 
fin darfe alguno í  priíion, cayéronlo- da de las mayores, y que con feme- 
dos dcfpcdazados , .y rebueltos entre jantes hechos hazañoíbs i*e enfayaba á 
los Cadáveres paganos. Y el Rey en- mantenerla á punta de lanza contra 
ere impuífbs vehementes de arrojaríe muchos , y muy poderofos competido- 
cn manos de la ‘ muerte, peleando en. res, que confeílandole el derecho indubi-- 
cl mifino pueílo , y de no.íbbrcbivir tado.de la fangrfi primogénita de todos 
á fu mengua , con mejor conícjo de los Reyes de Efpafia, forcejaron porque 
diez, fo'rtiffimos Cavalleros, que dura- no le valicífe, y ieinvidiaron la fortuna*

' ban a fus lados:, y acordándole la o- Fue ella fangrientiífima batalla, yro- 
bligacion de fuftentar la cfpcran2a ta infeliz de les Chriftianos un dia mar- 
del bien publico en fu vida quanto tGs a 17. de Julio de cfte año 1134. co- 
fe ptidieífc , y también la de poder ‘ molo cxprcífan las memorias antiguas^ 
tomar fatisfaCcion de aquella defgra- y las mas notando file el d ia , en que 
cía esfbrzandofe a querer vivir, yo - L  celebraba la .feftividad délas Sanáis 
freciendolc d todo t̂rance fus vidas para Vírgincs y  Mártires juila , y Rufina  ̂
abrirle paílbde efeape, fe acomodó á fu no que en los Breviarios antiguos de Efpa- 
menos arriefgada refolucion. Ycogiendo ña hallamos ícñaluda el dia 17. de Ju- 
le todos en medio, apiñando los caballos, lio. El eftrago y perdida fue grande;y 
y calando las lanzas, cubiertas de fuertes, lio ay paraque pafarleá la ligera , como 
y finas armns.y mas fuerces corazones,ar- algunos hazen. N ial en'emigo fe le ha de 
remetieron de carrera deshecha con- negar lo que fe le debe : ni á los varones 
trn los efqundroncs paganos, con tan grandes daña la grandeza déla Calami- 
reftado coraje de íacar a falvo al Rey, dad, antes los haze mis memorables por 
br morir en la demanda, que arrope- lo profpcro, y lo adveríó. Y  el hecho fe vé 
liando con la furia de los ca*baIlos,y clafo,porque fuera de haverfe perdido ios 
derribando con'los encuentros 4  c las ' reales, y dcfpoios de la campana, unos y 
pinzas quanto ̂ topaban , falíearon la otros opulentiírimos.y corno de exercito, 
firmeza, del efqüadron con que cho- qHc acaba de correr haciendo orefas por 
carón y y  : abriendo calle á yerro, por tantosReynos de Moros y enriquecidó de 
entre, tantos armados , que atónitos nuevo con los defpojóá dé dos bataliasvé 
de: pafmo , y cogidos Me fobrefalto de cidas cerca délos reales pereció lafiertie 
la mo efpcrada,,y veloaíTmia carrera lamilicia áeEfpaña,criada p ó r g a n o s  
cedían- el paffo , y fe arremolinaban en la.efcnela de D. Alonfo y muchos da 
azia Ios. lados;> P°£ n0- tropezar con los cabos veteranos de granmombre. (B )

Menos
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Menos mal fuera ü Don. Aionio 

hubiera lacado del deícngaño de la 
roca la cauceía , ene Abengamia. de 
las Myas ; pero nada menos ; fulo 
íaco el dolor del golpe, y la irrita
ción , y corage , con que fe defpe- 
dazaba por vengarle : en cipccial 
viendo que los Moros orguliolbs con 
la vidloria le corrían las fronteras 
con prcífas , y robos, como dueños 
del campo. Dcípachó arrebatadamen
te por codos íus Señoríos cartas de lla
mamientos , y patentes para reclu
tas , y nuevas levas , y facó sran 
parte de las guarniciones de las pla
zas menos arrimadas á las fronteras. 
Y  como hombre rearado á todo tran
ce , y que traía la vida arrojada al 
tablero , tocándole en la conciencia 
el cuydado de fu a im i, y de la o- 
tra vida, ya que eíjtirniba tan poco eíla, 
en lo qual debía haver también mode
ración , pero que por mal entendidaper- 
¡donaDiosmas.fácilmente fu falta a los 
fóldados, y Principes esforzados , que 
guerrean por la Ig 'e íu  , con. el prefu- 
pueílo á la forda de que podo conduce 
a la defenfá , y exaltación de la Fcc y 
honor de Dios , y tundiría publica de fus 
encmigcs,martcs antes delaNatividad de 
Santa María, dia quarto de Septiembre 
eíhmdo en Sariñena requirió fu tcíla- 
mento hecho en, el cerco dé Bayona , y 
le ratificó fin alterar palabra que im
porte, y luegofe vera, Y  el Viernes íi- 
guientcyviípcra de la Natividad , lle
gándole un aviló aprefurado de que un 
grueíío grande de Moros , haviendo ro
bado las comarcas de Monzon paífaba 
con grande preífa: con folas quatrocien- 
cas lanzas de acavallo, con que íe ha
lló , y  mandando le figuieífc la Infan
tería, que havia llegado, falio arreba
tadamente en bufen de los Moros, los 
Guales aprefuraron mucha la retirada, o, 
por afegurar la preífa; y creyendo al. 
principio era mayor el grueíío qu-eílos, 
fe lin a, o lo que es creíble, hsvicnnole 
reconocido bien, p3ra cebarle en el 
alcance con apariencia de fuga, y cm-

penarle íanIexos déla Infantería, qire 
no le pudicífe íocorrer á tiempo; Y  cer
ca del lugar de Polinilio rcbulvicuco 
fubítamente, y ciñendoic por todas 
partes fácilmente con la grande multi
tud, arremetieron cor, el orgullo de 
vencedores, y confianza que les daba 
el fccrcto dcicubierto en Fiaga de que 
Don Alonfo podía-fer.vencido. Y aun
que el Rey y los fúyos pelearon de- 
fcfpcradaméntc i antes-de poder fer fo- 
corridos, el pequeño cíqiiadfon oprimi
do de la multitud fue roto, v deshe
cho del todo con nnierté de los Viz- 
Condes Don Ccntúllo de Reame, y 
D  on Aymerico de Narbona Don- Go:- 
mez de Lima, y D. L'opcCajal. Lo mas 
atroz fue que el Rey, ni- vivo ;  mi 
muerto pareció mas;- ocafionandó • las 
voces, que corrí eron¿ tina muy reccvida 
entonces; pero del vulgo - íuc quc -cí- 
capó vivo , y vencido del empacho fe  
metió de (conocido por el mundo s y 
fe fue í¿ militar en Jcrufalen. Mas 
prompto focorro], y mas glorioíTa,del 
empacho era acabar de juntar todas 
las fuerzas que le llegaban y a ;y  con 
mas circunfpccion en entrar en bata
llas , tomar una ciudiffima, y nuiyío- 
nora fiitisfaccion dei definan. Yquenó 
temió } ni dudó de ella , la fobrada 
oladia con que fe arrojó con tan po
cos , lo cica diciendo : v fi fobrcvivió 
la perdida en quanto al numero fue 
corrilüma, y el teítamento que aca
baba de hazer' mucítra que todavía 
tenia clpcraiiza de ganar á Tórto
la. Ni pudieran mcrezcrle eífa def- 
confianza ílis - Rcynos unidos cntóu- 
z c s : pues aun divididos por fu muer-' 
te , y guerreandofe fobre la- ííicccíionj 
pudieron manteñerfe .glóriofamente 
contra los Moros. Otra voz fue , que 
fe halló fu cuerpo- , y fe le dió en
tierro fccrecansentc cía Montaragon, 
por no turbar los Reynos Con la rfiíte 
nueva de fu muerte. Efe difimulo era 
bueno para pocos dias en que pre
venir aiaunaá cofas. Pero procedi
endo á ios Rcynos luego á la elección 
z de
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de fúcccífor para que era bueno ocuí- 

j tarlo , fino para turbar á los elcétorcs?
^  Y  paííada día breve ncceífidad de fecre- 

to , Moncaragon fe honraría con ci fc- 
pulcro de'tan gran Rey, le franquearía 
á lavjílá, y le oftentaria: como también 
San Juan, de la Peña , queoftenta los de 
fu hermano, padre, y abuelo con las 

.infcripcíoncs lepulcraics ya cxybidas. 
~'r Lo qual dclvanece el grave yerro dd 

cfcricor de la Chronica de fu entenado 
que dexó ciento, que defdc la roca de 
Fraga corrió el Rey halla San Juan de 
laP ena, y mandando cerrar las puertas 
murió allí de melancolía. Lo únicamen
te Creíble es, que Don Alouío cogido en 
trance tal, ó fe conhorto a morir, óef- 
peró íalir del ricfgo con el denuedo, y 
ofadia como en Fraga, y que mantubó 
el combate halla agorar laf"angrc,ylos 
últimos efpirirus, y cayó dcfpcdazado de 
tantas, y. tan enormes heridas, que def- 
pojado de las armas, que moftraban fer 
de Cabo de grande auchoridad, ni pudó 
fer conocido por ellas, llevándolas los 
Moros, ni por las facciones ¡del cuerpo 
dcfpcdazado, y desfigurado con las he
ridas.

Eñe fue cí fin del Rey Don Alonío 
Sánchez, que por la multitud, y gran
deza de las batallas vencidas, llamaron 
con el renombre de Batallador. Y  avien
do fiao tantas fe le negó el confuclo !(- 
quiera de morir en alguna de las grandes 
y memorables: Y  haviciido ganado tan- 
tatierra , le faltó la poca que 1c bailaba 
para íépultura , cayendo defconocidocn 
un encuentro tumultuario. Tal es la bur
la de las cofas humanas, y fu grandeza. 
Mas allá de la muerte pafisó fu deferadas 
pues fe errfangrentaron, mas que las ar
mas de Ies Moros en .’íu cuerpo , lenguas 
mal templadas de cfcrkoresChriílianos 
en fu fiama, atribuyendo effa defgracia 
á venganza juila, e indignación del 
Ciclo por enormes pecados, que falla
mente 1c imputan, de robador de Rcynos,

y de Ygicuas, quebrantádorde íajuílr- 
c¿ a yRciig,o.n de paitos jurados, y otros 
aífi ; como fi no les bailara para ¡cr del- 
graciadosáloshombres, d fer hombres, 

.lino que hayan de fer cambíen malva,- 
■ dos, fe acumulan, delires-, que no hubo 
por encono facáofo deuna guerra civil 
cu que metió áDon Alonío el derecho 
del matrimonio, y honra de matiinunio 
.inluírado de vafaüos. No fue menor ln 
caula ce guerrear. Y  íobre la. templanza 
en corregir infinitos rales, que á algunos 
podra parecer demafiada, los archibos 
teiligos mayores, que toda excepción, 
han ydo tcihficando por toda fu vida 
con tcílimonios irrefragables dcinílrn- 
mentes originales fu munificencia fum- 
im  á los Santuarios, y caías de Dios, 
zdo ardiente de que nada íe fubzrajeñc 
de quanío les podía pertenecer,, repu
tando por gravi-ífimo pecado, v repeli
éndole de fu alma cen horror el defeuido 
en cílo, aunque le apadrinaíle la coílum- 
bre, y comminando terriblemente á fus 
Govcrn adores, y Jueces, fien-puntó tai 
íe dcfcuydaífen , fumma juílificacion en 
faltar, en muriendo fumuger, las tier
ras, que por fu derecho ocupaba, lo 
qne no nazca otros Principes, que fin 
embargo fe alaban, y en ceñir fus t í
tulos Reales á lo qne indubitadamen
te le pertenecía, quando otros hazeu 
interminables las guerras, por el ti
tulo que le afillía de mejoras, y e x 
ponías hechas en el matrimonio confi
tante. Y  fobre tantos ados tan cier
tos, y tan loables, eche el fello furef- 
tamento, que fie puede abrir, pues es 
ya muerto : Y  tcllamento dos veces re
petido, que en un íoldado, y todo en
tregado a las armas no ñoco arguye 
conciencia rciigiofa., y temerofii del 
paycio de D ios, y íutenor mucho nus¿
c.1 que hizo en el cerco de Bayona, 
que tenemos entero (en el arCniuo de 
Santa María dé Pamplona traducido 
n cimente dice ¡aífi, * '
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Rey D. Álonío SancirCC'

^  el^ombrc deRSuoimo, c incotóp'aKtbléteterty^  ̂ !Tb'
Alonío Rey délos Aragoñéfes, dé'lc -̂PatópIdáeFé '̂ Ŝfel l̂Rí&a- 

•gortaaosj penfaado ;cbá migo mifmo , 'y •feboivrcñátr;én mílfteiite, 
queá todos í Os hombros los engendró mortales la ;natS'átéiá , -própiífe 
•eil mi animó. mientras gozo- de vida > y buena &ÍVÍ¿:fc&éñar r.éérca

de mi alma, y la de mi padre , ;y de mi mádrVy y Ue-td3dói-mis "interés,. l i aoc> r' írr1 m i  r p f l - a m i » n f n :V  T T í n c :NtiVf>n-t-r\ T „ f , ’ O ^ i C i y .hago efte mi teftaménto à DiosNúeftro Scnòf J'èFù-1CÌirilì:'Ò;j y ìftbdòs 
fus Santos j y con buen animò y vedùntadTpòntatfèà^  ̂ Jà
la Bienaventurada Sanóla Maria de Paropicftfà-, y à SàASafMbràfe L'dŷ  
re el Gallillo de Eftella còirtodaYu pòBlàaod y y£Oft tòdàsìàsébM qué 
pertenecen al derecho Real ; dé manera que lámitádiéY'dé 'Sa'ritá '& ia , 
y la mitad de San Salvador deLcyre. Affi, mfts^áü rió à Sania Miriade 
Nagera, y á San Millán, àNagera con rodasfus fentaS, yiióhd'rés,' que 
le pertenecen : y affi mifmo el pueblo de Tábra con tódoél hóh or quíe 1c 
pertenece ; y de todo, la mitad fea para Santa Màfia , y lá mitad páfa' S¿ 
Millan. Affi mifmo ofrezco á San Salvador de On'áa Bélorádd con todo 
fu honor. Dono también á San Salvador de Oviedo las -Villas áé" Santi 
Eftèbande Gormaz, y Almazan con quanto les pertenece.- Dono tam
bién á Santiago de Galicia à Calahorra, Cervera* y Tudejeh cOnáodo 
íu pertenecido. Doy affi mifmo à Santo Domingo de Silos la Villa de 
Sanguefa con fus dos Burgos nuevo , y viejo, y fu mercado. Dóno tkiíi- 
bien al Bienaventurado San Juan de lá Peña, y ál Bienaventurado Sáñ Pe
dro de Sirefa todos los bienes dótales qué fuerondemi madre, es aíaber 
B'íel, Baylo, Afturito, Ardenes, ySieros, y todas aqueliás cafas., ¿jue 
pudieren hallar, fueron dote de mi madre. Y de efto fea la mitad-dé -Sán 
Juan de la Peña, y la otra mitad de Sari Pedro de Siréfa y coh todo' ili 
pertenecido. Y elio affi difpuefto, para dcfpues de mi muerte .déxó por 
heredero, y fucceífor mìo al Sepulcro del Señor que éftaen Jerufalén 3 y  
álos que velan en fu cuftodia, yíirvcn alh .á Dios , y al Hofpitál dé los ’ 
pobres en Jerufalen, y al Templo de Salomon con los Gavallerés qúeáíli 
velan para defenfa de la Chriftiandad. A cítos tres dejo mi Reyíio, y ¿1 

-Señorío que tengo en toda la tierra de mi Reyno, y el Principado, y 
jurifdicion que me toca fobre todos los hombres de mi tierra , afficleri- 
£ 05 , como legos, Obifpos, Abades, Canónigos, Monges, Grandes, 
Cavalíerosylabradores,mercaderes,hombres, mugeres, pequeños, y grarî  
des, ricos, y pobres, Judíos, y Sarracenos co ir las mifmas leyes, y GÓftúin- 
bresque mi padre, y mi hermano, y yojos iremos tenido .halla agora , y 
los d ebenros tener, y regir. Anudo también a la Cavalleria del teinpló 
cí Cavallo dé mi perfona con todas mis armas. Y fi Dios me diere à Tor-̂

tofa

Año
J134.



1 5o Libro XVII: de.Ips;Aiína!e»de Navarra Cap. IX./ 'fofa, toda entrámente fea del Hoípital de Je'rufalen. Fuera de eílo ; por 
1 1 3 4 . ,  que iiq.fera maravilla,l^yem-psengañarap ,  coiner-líoiTibrés-, ú ácafó yo ,  'omi padrehubíe&dios.quitado algo;injuftameiite;alasYglefiasde ntréf- ' \ra tierra,.Sé^s^jóMonaft^rios, de.fus.hónores, 6  poffeífioaes, roga- 

* ‘'iñosL, y  máíidaínQ5i l  los. pelados ¿ei Sepulcro‘del Señor, y dél:Hofpita!, de la Cavaíle^a del;Temp]pr, que con toda Jufticia loreílituyan. Dé la rnííraa $ ¿!§lIn-° .de ruis antecdTpr.es, Jiubieífemos' quítád.btpnsgVayaa^  ̂ ó-Layoofuhe-red^lcntójpJ^psiod'tó&^ericprdiaíe le‘reftituyan. Pero Ci ( lo que ; ^íps.iib quiéra. í̂^unós'de;Íos que .goleen agora, ó tubieren á tiempo /por venir eft.os honores,fe.quifierenievantar confobervia fm reconocer.' ferv.ir, ni obedecer alo.s ya dichos Varones fandos,como'ami me recono " cé misvafallos, y fieles míos, apelliden-de dios, como en cafo de traición, y deBaucia, como fi.yo eítuyiera v i v o y  preferiré j y todos ayuden, y ■ defiendan á los ya dich0.sfand.0S3 y áíus hermanos, com o  agora hazen con migo, con toda fidelidad, y fin engaño. Todas las cofas fobre dichas ordeno, y hago por la alma, de mi padre, y la de mi madre, y por la re- jniílionde todos mis pecados, paraque merezca hallar lugar en la vida eterna.3 Amen. Féchala carta en.lá Era 1 16 9 . -en el mes dé Octubre eii el cerco de Bayona.
Haíia aquí es el teíiamento hecho en 

Bayona. El hecho en 'Sariñcna 
tres dias antes de íu muerte, ni en las 
palabras diícrcpa. Soló innova el que lu 
ce el repartimiento del kgado, que dejó 
á San Juan de la Peña, y San Pedro de 
Sireía por partes medias, ícñalandola el 
miímo á cada Monaíicrio. Y  también aña 
de, quefi délos honores fobre dichos, al 
Rey por el tiempo de fu vida le placiere 
dar algunos á Santa María, óá San Juan 
déla Peña, ó otros Sandios, los llamados 
álos legatos, que fe quitan, hayan de 
recebir del Rey la equivalencia. Y  en 
quanto á la data remata diciendo; Fecha 

.la carta en la Era 1173. en el mes de Se- 
tiembre,diaMartes antes de IaNacivídad 
de Santa María, en elCaíiilIo, y pobla
ción que llaman Sari güeña.
■ Cola es que admira que haviendo ido- 
nado tanto á D ios, y jfus Sandios en fus 
Iglefias, y Santuarios, eijRey D.Alon- 
foenel relio de ‘fu vida, como‘en parte 
queda viíio, que'todo no puede fer fin 
fobrada carga á la hiñoria, hicieífe en

cí tcílamcnto tantas, tan griiéñas, y 
magnificas donaciones, rio folo á las 
Iglcíus, y Monaíierios dentro de íus Rey-" 
nos, fino también álos defuera de ellos 
en que moílró que fu devoción, y religi- 
ofapiedad miraba puramente á Dios,, y 
fiis Sandios , fin mezcla alguna, ni de 
aquella afección natural, y que calí nun
ca falta á los bienhechores délos luga
res fagrados, de enriquecer, y enoble- 
cer los Santuarios de fus payfes, que en 
cafo de ygualdad puede fer por nuevo 
titulo loable. Pero mas nos admirará que 
en tanta copia de donaciones pias i  
Monaíierios, no hicieífememoriaalgu- 
xra de lalglefia , y Monalierio de Saha- 
gun¡, fi|lc hueviera rovado, y faqueade, 
como dexaron eferito dos ‘eferitores de 
aquel figlo conocidamente fufpedios en 
las Cofas del Rey Don Alcnío, indivi
duando el uno de ellos , que entre las 
muchas reliquias, que hallaron, y lle
varon los Moros en el íaco de ios Rea
les en la rota de Fraga, fue una’arquilla 
rica de oro, y  pedrería, en que eíiabaun
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rim-pcdazo del Madero Sacro- Santo..4é;k í«queuce;eqianec«^ffi¿j¿i;tes; fera fóf- f Afio 
Criizde JeíIiTChriílPj que..elRcyyham ' pceha temcrariai^clafi qúé iós cficia- 1J 5*5- 
tobado ca laIglefia de; Sahagunvyittaya • ies ;nione^rps;ofi¿kíQn enrcJ tunihlco 
fiempre éu fus guerras con otras mücJias caaddadrde .piezas, p-arái fiy y cardaron 
Reliquias en Qapilla muy rica, que baiia . la.pe'rcüda.iéiilodio- tíel.R eyV arando  
armar¿LRey Junto, a fus tiendas, afiílida voces\~;enconoías én el -.pueblo j :que las 
de muchos Sacerdotes y cofa que excede recrbia.hien5 .y creyó de ligero. - 
toda credibilidad es, queñ talfuccedio-, . Otrá cofa no puede páfarfc fin pon-, 
c&una tan gran copk detonacionesá deracion en elteítáménto. Yesélárdi-' 
IglcfiaSjyMpn-afterios,tan bien defuera de ente zfelo, que refplandeee én el Rey D. 
fus Reynbs,no hicieífe alguna áSah'agun, Alón ib de la propagación , y augmen- 
quc hrvieífe de fatisraccion. tan debida. Y to de la Fee ChriftiaUa, y extirpación 
que Convenido por fu conciencia., y te- de la Morifma; piles teniendo hermano 
mor Tanto de D ios, en el tribunal.de fii legítimo , al Infante Don Ramiro v hi jo 
Jüicio, como el. mifmo Rey habla, ño fe como' ¿l de los. Reyes Don Sancho, y 
reconocieífe reo de pecado tal fi le hubo: Doña Felicia," miründo.' que como cría¿ 
y que haviendole Ic dolieífe reílituit á do dcfde niño en los.exercicios de'Moh- 
quién-debía de j uñida , quandó no le je , no era tan ápropofitó para mante- 
dolia don ara tantos, á quienes no debia> n er0 y promover las conquisas contra 
y  tan largamente, que fe rozó la piedad los Moros, y regir k  guerra, ié exduió 

. con Ja profufioa, y fe lo pareció á no po- de la fuccdSon de fus Reynos, y. llamó 
eos, que di (culparon el excedo cón .eifer- á «Ha á eftraño: á las tres Ordeñes de G'a-. ' 
yor de la devocioñiEn cfpecial quaridoha- 'valleria; de Jerufalen, -quetantoíefcik- 
via tres anos caíx tntetos entre uno,y otto ¡abanen la gloria rñilitat CGntra el pága- 
teftamcñtb, que deliberaba en lá materias • nifmo.Tanto le debió k  caufa publica ; 
y  Iá: rota: reciente dé. Traga le renovó de.la Religión, qtfepbif ¿lia fe - cftránó' de ■ 
la mémoriáde ella con viveza, y . la oca- fu íángré mifina , y. lo qué. puedcftan,tc)' 
iion nacida para el caló le traía á la mano, con los Principesdé.- la confervácion 
eonia-fiaíisfaccion decreta difimükda- en de íii caía. -Y aunque fecubó por excéííb 
lim oíha,y embuelta entre tantas o tra s,. tomaitíc elReyeira-<hí^dficroñ j ;elc.\eé- 
eíferenar fu có ciencia, yib,correr!íiiem- flo mifino-.defcubre:la;gEáudezadclzeló, 
paeho.TodoÍoqüalnos cófirmaenelpri- y ardor dé devoción á ja. Religión Ca- 
íner juicio, qué de Ja materia hicimos, to lk a , y.llcnó con el blafon del otro Erri- . 
de que- quando el Rey Don Alonfo paííb peradór Romano, que blafonó haver buf- 
con el exercifp vencedor por Sahagun, Gado íucceífor ¡ no en fu cafa, fino en la 
como aiíi era la oficina, en que fe labraba República •: y  aun le excedió} porque ■
Ja moneda para la guerra contra e l, y el aquel apenas havia cinco mefes, que mi- 
Abad de aquel MonaficrioD. Domingo, raba la poteftad fuprema introducida de 
el íuperintendente de aquella rubrica, primera vez en fu cafa. Eñe la miraba 
como queda vifto al ano xiié. en íu entra- •- propagada por tantos Reyes, y conti- 
da hubo grande confafion , y  fe mezcla-- miadapor mas de quatro figlos, y fu quie
ran con los vafos faltados las piezas pro-; bra caufaba láftima, aun á los cífranos, 
fanas de oro , y plata , de que fe Ellos deben fer los Jüezcs de fu fama* 
iba labrándola moneda paraprefervarlas El Papa Páfqual Segundo hallo ea él 
del faco con el nombre de fagrado,que muchas cofas dignas de alabanza,^/ 
m  íes debió de valer, por haverfe aberi- ninguna de reprehenfion, aunque eftaba 
suado la ficción : Conque los doloridos ya al tiempo rompida la guerra civil. El 
derramaron con fulamente voces deftem- Monje Hermano, eferisor de la mifma 
piadas contra el-Rey. Y  Quede á juyeio edad en la hiíloria de k  reftauracion de 
deíleéiorfi mirando lo que fueíe ferian - la Yglefia Laudunenfc celebra fus con-

. rrtT»'̂
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•a ?.o. quiftas cofttra'Ios Paganos, y-éa dilata- 'techos, guerreador templado- rríiéñtrás 

*J34- cion dé-la Yglefia,-y concluye diciendo' le* ¿duro el derecho', ceñido a lo eierta- 
3i Sublimó tanto fu gloria, que en'fu menté- fuyo, quandole cefsó aquel, fiel
„■  tiempo unos le-adamaban otro : Juí „  ■ 'Conftantemén're cn lo pagado ¿ pifando 

lioC cíár5 ohosíegundoCarióMa- „  íu fan gte, y cáiapar-fémrálaRcligion¿ 
gno. N i pluma Caílellana faltó fiú-falir :En las plumas-de dos eferitóres ardien- 
dcl mifnqo-ligio, que con entereza' no do las facción es,- y de la facción "lafti- 
■ vcncidadel dolor comúncelebiófus.ha- .m ada,y dolorida dé los golpes de fu 
¿añas, y di j a i  que lúe muy buen Réy „  bailón, le .Sallamos implo, facrjíego, 
,, emúy leal, c mucho esforzado ,--.é-,, -robador de los templos, profanador de 
,, muy buen Chrifiiano? é fízc müéaas ellos haziendolos'eftablos de fus cavallos, 
„  batallas con Moros, e venciólos.- ,, agorero infiel, y"robador deReynosj Y  
En-fináEfon Afonlohallamós en lo’s ar- óydas las partes por nueííra relación

■ chibos , con quéf& haze la prueba legu- .fiel-en los jnílrümentos de la pruebaj
■ ras piojReligiófo ,vcnerador'delós¡tém- -fea Juez él Lé£for¿. y .dé la fenteocia a 
-píos, y cafas'de-Dios , donador.tnagrii- cerca de lu;&ma;
-ficods ellos, celador ardiente de lus dé-

• ; ' ;CÁP. M  - •
■ ; V J : . \ V  A - , ' . '/ .  ■

VE mucho antes havia ganado .el, Kéy a-Fraga le infiere y porque cñ el Archivo déla Tglcíia de
Calahorra 'halímosún máádarti&nro del Rey D.-Aiónfo Ilamandoíc Emperador, por el qual 

’ordma ¿Don Atorl Galindéz, que legué havia mandado el Papa, y el O bife o Don bahch d de 
-Calahorra, edifique Igleíia enCcrveraen la heic iad propia de Don Atan, y que lean de firli- 

. . najelos prelados de.ella, Y  la carta es de la Era i t ó i .y  fecha en ¿1 Caftillo de Gartíen-Y mal oudie- 
. ra el Rey n3ar.tcncr.el Cafüllo de Gardcn cafi contiguo con Lérida, fino tenía ganada a Fraga ; pues 
' quedaba cortado y muy de cercáel Gallillo entre ntr.bas plazas, y entre los dos ríos Segr'e"y'Cincas 
. 'q'ub-por’.'alli íebuícah'ehmuy poca diítancia para entrar juntos en cí Ebro poco'mas abafo- de Fra- 
•'gá-.-.C6t¡ qúc-fin-las tfpaldas dé efta’éraimpofiíble laconférracien del Gardcn. Del Rey Don Alon- 
líoic ignoran muchas colas por lo mucho que abarcó, y falta- de Eferitóres antiguos, con que es 
prcciflaá vezesla.congctnra.

' ' . ... •/ " . -b ; !
P o r in ftru m p n 'tfJ id e 'la  Y g l c d a 'd e 'C á l a h o r r a ,  d e / c ie rta  p e r m u ta  entre D o n  S a n c h o  O b ir p o  d é  

'e l l a ,  y  D o n  S a n c h o 'F o r t u n e s , h e c h o  t o lo s  v c y n r é y .'n u é V é d ía s  d e fp u e sd e  la  rd ta  s le  v é e  l o q u é  

e lla  fu e . P u e s  l e  n o ta  h a ze rfe : E n: la  e ra  1 1 7 2 . .  dia. J u e v e s  a m e d ia d o  A g o f t ó j  51 o t r o  dis-;de l a . , ,  

A lu m p c io n  d é S a p t a  M a n a  ,.áefp _ u es;d c-aqu el g r a n d e  y  m a l c  ¡tra g o - de C h r i l l ia n o s  cu. F ra g a  „  

h  quccañ to d o s  .ca y ero n  a. y e t r o , .y  apertas m u y  p o c o s  y  deform ad os p u d ie r o n  é fc a p a r  c n „  
„ f u g a  con e l R e y  i en  ¡ la fa r ia  t e r c ia , d u  d e  las S an ú tas J u l i a , - y  R u fin a -. R e y ñ a a s jo  D o n A l o n f o  , 
» S á n c h e z  d e fd e  M o n z o n fo á ft a  E c lb r a d o . ■ - ’ ' - . - '■

.T’-i -éi
.

• «o & .



: REY
DON GARCIA RAMIREZ 

LIBRO XVIII DE LOS ANNALES DE
NAVARRA- C A P I T U L O .  I.Reftauracion. del Reyno de Navarra por fu legitimo heredero él Rey Don García Ramírez. Califas para la reftauracion. Cortes de A- •'ragonen Monzon para la elección de nuevo Rey. Cortes de Navarra en Pamplona para lo mifmo. Elección del Rey Don García. Su venida á Pamplona, y fu coronación. Don'Ramiro el Monje eledo Rey de Aragón. Fundación del Monafterio de la Oliva por el Rey Don García. Su cuydado enprefidiar : fas fronteras.

Año ■ •j îjr Oqüe fuccede a los rids,qüe 
¿ haviendollevado curió diver- 

í o , y imxdolos defpues la induftría con el 
eftorvo de muralla atraveíada, que tuerce 
la ‘corrí ente' al uno paraqub mezcle fus 
aguas con'el otro, que íbb reviniendo al
guna violencia grande de inundación ir
regular, rebieñta el uñó rompiendo el 
eftorvo inrerpueíto en bafea de fu madre 
antigua: y  vemos deípuCs correr ya diver- 
íó s. parece fticcedio à los Reynos de Na
varra, y Aragón i qué haviendo corri
do uiiidosr por los tres' Reyiiados ánté- 
rroies defde-la ínuérte dó Dóií-SánchÓ, 
de pe5a.len, 'con efta conío inundación 
de fas archas Mahometanas -de- efte ano 
y  muerte; infeliar.de.D onÁloníp el Ba
tallador , como fi en el- fe 'rbmpiera la-

V

A umuralla,qüe ío¿ conducía unidos,veremos  ̂  ̂
tebéntar á partes opneftas ; y. llevar ^  
carrera muy divérfa. Ginquenta y ocho 
años durò la unión , oportuniffimá al 
Reyno de Aragón. Porque havíendole 
fundadoel Rey Don Sancho elMayordc . 
muyeftrechosiimires al príndpio,y de 
tan cortas fuerzas ,'que aun haviendo re
caído eú ello de Sobrarbé, y Ribagorza, 
por muerte de D. Gonzalo, ni el Rey D¿ 

.Ramiro en veinte y ocho años de rcynadoj 
rii fu hijo D. Sancho en los tréce prime* 
ros fuvós antes de la unión, con fiaver íidó 
prin cipes tauy esforzados havian podido 
eftertderféà conquifta alguna de impor
tancia , ni ápartárfe de las rayees del 
Pirerieo ,j en tanto grado que ni Ayeí- 
be-, rii Bolea; ni Grados-, ni otros pueblos

muy
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Año i-jj.jy ai rimados á los monees fe ha-
J34 vian ganado de Moros todavía , en los 

2nos ya dichos de ella unión hallamos 
aquel reyno augmentado en quatro ve
ces tanto largamente , y no pocas roas., 
í i  fe atiende á la grandeza de los pne- 

. bfos, y fertilidad de las tierras de nue
vo ganadas. Quien atentamente lo con
siderare, bufeando las caufas fuperiores, 
á las qualcs citan fubordinadas las de 
aca abajo, hara juicio que D ios, á cu
ya providencia eftá el augmentar los 
Reynos, y difminuirlos , y que comun
mente augmenta los pequeños , y dif- 
minuye los grandes •, porque vaya- paf- 
fando la grandeza y felicidad por to
dos, y ninguno forme queja de fu go- 
vierno aun en lo que da graciofamentc, 
y pudiera fin agravio diftribuir de otro 
modo, y todos vivan contentos, unos 
con la gloria de lo que fueron , otros 
con lo que fon, y otros con lo que ef- 
peran fer de la ley ordinaria de fu pro
videncia, fe valió de Ia»union del rey- 
no de Navarra con el de Aragón para 
augmentar mücho a efte,y con tan di
latado Sehorio ganado con las fuerzas 
comunes de ambos, que pudicífe- fub- 
fiñir ya por íi fofo cncrances 'muy du
ros de la guerra , y ertenderfe de nue
vo en conquirtas muy provechofás á la, 
propagación de la religión Chrirtiana 
como fe vio. No de otra fuerte confí- 
deramos. dilpiffo laj unión del teyno de 
León con el de Cartilla, efírecha tam
bién de limites ai principio , y en fíi 
primera formación, para aumentarla de 
fuerzas, proprias en el tiempo de la unión 
de fuerte qucpudicíTe roburta y bien for
nida ya íubiiítir con ellas lolas , y fin 
arrimo, como lo eíperó Don Fernando, 
él primero quando divididos reynos en. 
fus tres hijos, y fu bifnieto Don Alon- 
fo Séptimo, quando ios dividió en los 
dos fuyos. Agrava el reparo en la unión, 
¿e N a v a r r a y  tiempo de dcshazerla, 
el, ver que aunque al principio pareció 
qecciTaria por las ca taifas que fe, dijeron, 
en el difcurfo de. ios cinquenta y ocho- 
anos que duró, fo omitieron no pocas

le Navarra. Capitulo I- 
ocaíiones oportunas de diífolverla, en ef- 
pecial ardiéndola guerra de Don Aloníb 
el Batallador contra los Reynos de 
Cafrilla y León , tiempo en que Caí-, 
tcllanos y. Leonefes abrigarían con 
furnma afición , y con muy favora
bles condiciones qualquiera esfuerzo 
que fe hicicfíe para la feparacion, por 
defarmar de la mitad de las fuerzas 
á enemigo tan Jpodcrofo , y que en 
tan grande aprieto los cenia , y ar
marle nuevo enemigo con las mifinas 
fuerzas que le quicaban. Y  que en 
tiempo 'ta l, en efpecial quando ya fe 
jba experimentando dcfígualdad muy 
grande en adjudicarfe las conquisas, 
que hacicndofc con las fuerzas comu 
lies de ambos Reynos , fe atribuyan 
cali todas a uno , no defpertaííe . ni 
con la queja, en los Navarros el cariño de 
fus antiguos Reyes para bufear fus reli
quias y pofteridad teniéndolas á la ma
no , como la ocafion de fublirnarlas, 
y rcrtituirlas á fu antigua dignidad, es 
cofa que fe cftraña, y obliga á buf
ear mano fuperior, y oculta, poderofo 
para entibiar y avivar las aficiones 
naturales en los corazones délos hom
bres : mayormente fi fe advierte que 

la  afición natural, que fe fuípendió y 
retrajo de intentar la feparacion en 
el tiempo fácil , corrió defpues tan im- 
petuofamenre0, que la emprendió , y 
configui® con efecto en los tiempos 
mas difíciles , y del riefgo fommo en 
la execucion : quando los Moros or-, 
gullofos con la rota grande de Fraga 
y la muerte luego del Rey Don Alon.fo,, 
corrían' vencedores poniendo terrón 
por todas partes , y Don Alonfo Sép
timo de Cartilla, allanadas del todo las, 
facciones de los Grandes y Seño-, 
res de fus Reynos cargaba con. el. 
grande poder de todos ellos , y  ame-, 
nazaba forberfelo todo.. Con que es, 
forzófo recurrir en crtos movimientos 
á providencia fecreta de movedor, 
oculto , que hacia difícil fo focil , ,  
fácil lo difícil a .y. bufear por bar- 
runtos el motivo ,  fin, qus hallemos,

otro
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otro can tutu ¡ral como el haver caí- García¡Sánchez , qu'c. Te llamó Infante, Año 
pueitó aquella Union como un tnpréfti- y al ano íxix.'r vimos con la confianza x *34* 
ck> temporario de fuerzas, y querido ; de tal alzarfe contra íu primo el Rey 
dursíle^ nafta las cohquiífas ultimas de Don Albnin , y .tenería algún tiempo
Don A lonfo, con que quedaífe Ara 
gou cumplidamente augmentada, ner- 
vofa y robufta pará iubfiiínrpor fi. Y  
cónfeguido efic fin pretendido para mof- 
trarfe dueño de todo, el mi fino que haviá 
fuípendido la corriente de las aficiones 
humanas, las dexó defpues correr á ío na
tural , no de otra fuerce que a algunos 
de los ríos, cuyas corrientes fabemds ha 
fufpéndído para algún fin , yconfcgui- 
¿0, los ha dejado correr fu ciirfonatural.

2 Las caufas humanas, y íénfibíes, que

contra. el ¿n el ..CaftiÚo de Atares, 
comenzaron à declararle las cortes én 
nó pocos V o to s  por ol. Llevando pela
damente dos Gavilleros muy nobles ¡y 
à quienes heñios viíto V2ms veces con 
muy calificados horiprés y íeñorios 
en las cartas, reales del rcynadp pafi- 
fadp , Don Pedro Tizón de Gadrey- 
ta Cavalière* Ñavarjo, y Dori Pélcgfin. 
de Caíiellczuelo Cavaliere Aragonesi 
Hilos dos, qiiè tubieron mucha autori
dad,en las Cortes, convenían en la: ex-

como fuelen, fe mezclaron con aquella cluiroti.de Don Pedro deíagradados dé 
mas alta y fecreta para efte efecto, fe ef- que. pata la flipréma dignidad de Rey 
Iavonaron de eíta fuerte. Con la rota lafañgcc real, qiie contaba, y contaba 
grande de Praga, y mucho mas con lá dem aliado, fucile por baftardi'a. Y  ío- 
muertedclRcyDoii Alonfo el Batalíaddt bre todo les daba en . roftro ia altivez 
fin dexar hijos, qiíedáron los Reynos dé mal difimulada , por ícrvicio que fefale- 
Aragón y Ñavarra en fuma turbación, al íenibíante , y por icio el fe reconp- 
y congoja. , recelando lo qüe obrarían eé aprieífa, y  con Iá voz que corriafa
los Moros con el orgullo , y avilantez vorabiéá fus penfamiéncos elevados, pro-., 
de la vidloria , y los ánimos levanta- riimpio coii demafia muy ofénfiva, ar- 
dos a ejfperanza grande , y no menos rilando él.íóbrecejo, dificultando las en- 
h  que intentarían con ocafion tal.Caf- tradas y audiencias aun con los iguales, 
tellanps y Leoneles con los éiiconos y  queje bufeabari para conferir en fií 
aun nó mitigados de las’ guerras paílár bien y exaltación, figuro de que lánece- 
das. Y  juntartdofe cri Bdrja jpüeblo cér- fidad obraría lo qiíc imaginaba deberfi á
ca de los confines de ambos.reynos, pa 
ira deliberar á quien: íubíiituirian , que 
pudicífe IÍCnar tan gran yació ,y  .de cu
yo róbufto brazo. fiaíicn e l ' gorernsllc 
de la República ctí la borrajea, que 

1 decían , y rece!aban.-ar-

fii fangre. Con que comenzó á caer al
gún tanto ía voz valida antes, porfío 
haberla mantener el que mas la defia- 
ba , y mas Iiaviá meneííer. Acabóla 
de derribar del todo Don Pedro Ti
zón con úri cafó qtié refiere el Árzo-de prefince padecían ,  y  . t . . . . . .

reciaífc mas , como quiera que en, la  biípo .Don.; Rodrigo. Y  fue que fobrevi- 
rurbacícii fe fucle écíiar manó3 'el re- metido, .á. las. Cortes algunos dé los
medio mas prompto i y que fe .viche 
pías á ella, hallando preferite, y Señor 
de aquel miíino pueblo, enqúe fe con- 
itrlraba à Don Pedro. Arares ó Tarefá. 
Cava!lèi o pederoíó , y de fangre real y

Señores thas . principales dé Navarra, 
y fiendo. réceviidos cori alguna. íeqiic- 
dad. y 'deívio dé lós Áragonéfcs ( trie- 
nqS'.cúfiaííriériré és él eftila , de .que 
uíkfeí Arzobifpo ) .y eri qiié yfi co-

porque contaba’por Rifa glielo, al Keyj ménzároh écharfé, aígunás íeróillas 
Don Ramiro primero de Aragón-, pop de, difeórdia , ,y poca . conforinidadj 
ibcefo al Conde Don Sancho Ramírez’ Don j.P'édro.fizSn íos córtéjó nmcho,

recre-
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'¿ño r'eci'cándo en el baño, regalo que in- ardientemente Don PédtoT ízbá, y Don 

7 *34* tróáu$¿róñ los Moros en Efpañ*y.y fe Pclegrin, y otros que no-artofiraban;&£ 
malo aun de los enemigos fe 'aprende; de erprincipioáa.quella elección ,.ynías 
aunque defpues fe deñerró por pemicio- por temor de que prevaleciere, qtre por 
fo. Llegados k fu cafa hallaron en kIos agrado en que fe hicieífe ,;diíimulában la 
porteros defdeííofa la refpueíla negando averfion, y aguardaban á qúe íacaífen 
entrada fin excepción de perfona alguna otros muchos la cara para votar fin riefgo 
por horden defü Señor, y fien do avil a dó y reconociendo los miímosbien afiebfcds 
de la calid'ad de losrhiiefpedcs, como pa* al principióla fuerza de la razori, y lade- 
récia íbrzofo, tan fin la urbanidad de re- ando aziá el común fentir el luyo-, como 
Cádo que falieífe eftimando. la vifica, dif- fi folo huvicfie fido propoficion fon cilla, y 
culpando con la ocnpácion la tardanza, y 'no diéiamen lo que havian hablado antes 
rogando breve detención para lograr fe defvaneció aquella Corona, que ima- 
el favor, ni cofa que lo valicífe, que lie- ginó Don Pedro Atares, que de madura 
nos de indignación entraron por.la tarde fe havia de caer íbbre fus fieaesj haviendo- 

’ en las Cortes, y con muy agria inveéliva el defayudado tanto á fu madurez. Y. las 
peroraron contra fu arrogancia y altivez Cortes por entonces vinieron á cifrarle 
dcfmcfurada, advirtiendo i  todos con ti fcn tres puntos: en la excjufipn de e l, y  lo 
cafo fticcedido,y otros que corrían que tal que efte tratado íbpone, pues fe llegó d 
feria ícntado y afirmado en el íblco el que hablar de e l , que fije el dedárár por nulo 
aun antes de haver pifado el umbral del el llamamiento délas tres'Religiones rni- 
Palacio real, íc portaba con tanto faufto, litares a la íiiccecion de los .Reynos, juZ 
y dcfden de la Nobleza primera, y antes gaudofe uniformemente que el Rey Don 
de eligido ya fe profeífaba Soberano , y fé Alonfo, aunque niovido de zeío\<te pro- 
tomaba por fu mano lo que debía cfperar, pagar la Religión Chriftiana, havia en 
eflimar, y agradecer de lasagenas.Qué fu ceftamcnco arrogadofe poteítad que no 
los Reynos tenían bailantes Imágenes de le competía .-pues aun en falta total dé 
Santuarios celebres cerradas con mu- fucceñon fe debolvia á los Reynos; qué 
chosvelos, que no fe corrían, fino por libremente, y como dueños la inílituie- 
privilcgio y rara vez: queno havian nic- ron de primera vez, finque fe pudieíTe 
neíler aquella, que antes de colócarfe prcfiimir tan imprudente, e ilimitada 
en el altar ya pedia, ó mandaba la adora- protuífion de derecho, que fe tranfmitieíTé 
cioñ en el retiro in acceíible, y en el taller con libertad de enagenarle a eftraños i en 
de fu cafa,!donde la labraba !fu fantafia. éfpecial en Reynos que aun Dara honores 
Que los Reynos havian menefter un Rey y pucííos particulares havian ceñido tan- 
afable, humano, tratable, como los que to la poteíhd regia, eftrechando en be- 
havian tenido ,-no.eíhtua de oráculo cer- nefieio de fus naturales en fus fueros sri- 
rada en cuebaobfeura, que fe niega a la tuitivos y capitales. Fuera delos grr.v-if- 
viíla, haciendo titulo de veneración de fimos'inconvenientes,querefultarÍan dé 
la fonfora y obfairidád, .y cuyos ordenes' íáexecucion: difeordias y pretermones 

: havian de faHrcii ecos de pocos interpre- encontradas de tres Religiones-.diverfas: 
tqs, por gran merced', y fuma dignación defamordclos pueblosá goviernó eítran- 
admitfd.osaf retrete.' Que aquel Cavallero. gero, y teniendo i  las puertas á ios Mo- 
pacecia a propofito-para queda'rfo'porRcy ros y enemigos, el goviernoen ]eruu'.len«. 
cíe ‘fii?’criados y e/clavos en'ih 'cafa., no Lo tercero que fe fobró en eítas Cortes, 
para. Principé' de ja república y Caudillo foe el cxplorarfe y reconocerle con lá. 
que-hayxa dé '|guí^%, y moílrar la cara á. conferencia:de prepoficiones los unos a 
amigos, y enemigos, como. los Reynos- fos.otros el juego con que caminaban de 
ennonces mas qiie nunca havian menefter. ' intenciones diverfas, de que rnTiv prefto 
Co;n -citas voces y las qiiexnciclaten muy. fe dieron por entendido?. • Y  queriendo

di IR-
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di/uipuiá^lo imbf-'iá .yotcos- 3 y;, tomar fii -doifepagi íiaviaáípii > 1^  qtfasdo^b fei- 
acuerao^ap.aEtc Ioŝ  de^d^k.eyia¡s:eou- ’-taáfe d-árdtífnfttKráfr. áeiafllntto^-ni'lí Ííu' 
^ q iei’csq.?-h la voz de que-'eafoxan'd^ícii ^biefRpcf&ngúidó'deliodóédUcacfón -can
R?diír?Pa^®c.y nuis-.pen{áda-delib<nuei©ii. <oúrf%Ktyyt;̂  Continuada;1;óiiCíriahe-
^.p^.g^.^diíbhrieroir IásGorces.- -  y -yódeárifias j quedefeézá' de-: acaudillar 
- 3  T-Pcro ixo daba tiempo-de dilataras exc-rcicos,- que fin elfeJíercicio,y BÍÍo no 
mu?h.o ei orgullo de los Moros ven cedo;. -fe aprende? Q utet ReyDoñ Al4 ifP coa 
res 3 y ñutiendo la tierra fin-dueño .ni la iodo’ el carinó de hermano y y  de. llevar 
■ fanxa.de D* Alpnía de Caftilla,-y León, -adelante íu cafa,.le hav-ia omitido por 
q.ircle-pubíicá'b.a- apresando gran poder inútil en fo tcíhmento y  llamado i e f -  
deaodos -fys Teynqs,.y4 a:ocafion decía traños,de quienes efpéró loqué 'eéhabd 
para d o ^ .  Conque losiAragone&s.jun- menósen hermanOÍ' Que efto'nrifnió fé 
nroAluego Coitesen M onzón,. Y  el lu- debia bufcar-, ya que no'-cn cftcañweííos, 
gar.-hiiáo luego es la .íbipccha de iosNa- íi quiera den tro de los natural es'del Rev- 
varros. jpor-íer eipueblo mas: diftanre.de ai o 3 -y-dar cífa parte fi.qnicra de ciiínpfi- 
Na:yapra3 y-felór;de;el el InfanteD.Gati- -miento á la  volufikd'-infinua'da'de Rey 
cía Ramírezj competidor conocido de la -tanbeftenieritqPyWiPponcr laRepublí- 
corqna¿ y.¿fu;parecer dañas- benemérito, caa-hefgo-riianifieftódeyér^rfc;quahdo 
Conque;les pareció.ie~. Gavian■ querido ebialiavia engrándécidO'taftro'.-'Eftb de¿ 
ceñir; yptener- en- prifiofthbnrada-coa• la ciauirncs.cbrtzelolaríodel bierípublicó; 
autQrida4 >X'6 cqttehfia de. las C o r tes, y y  cftómifmo otros corÉreferVa iécrétade 
ale;aE.;eíÍas,gaantp; fejpodia de la. comtir conveniencias privadas,y queriendo fen'i 
nicadort de'Ñáy.arJ^.^Ei¿exernplo.-'abíbl- derear qUe k-Corohano hi)bieí!¿'dc buf- 
yi.O'alos Navarros /debcmpacho.dé la e£ car iiempre, -y de^ne'cefiidad' a la :fangréj 
^añeza.y, defyio.pY-luego convocaron, o  porque íá efperaban'para 11,0 porque la 
fcsC ortes parala- Ciudad- de.Pamplona. querían para amigos', de quienes efpérá- 
Y e n a n a s  yerras.'cottCurijcEon'/-íos Pre- ban ¡ñas. Pero efta miíhia-inutilidad, que 
lados yílicósihombres^y.úniverfidadcs de defagradabaá unos3'J.a'gradá'baáóftosen. 
amboÍi»g^sJ^3lcu5EÍ^.wla&:dcMon* lo oculto, parécicndolesqíié Cón-ún-Rey 
¿onpqpc.porel.deECChódfrlaíágreno.p.o-: enerve, y  menos inftruido' en'las-'arces" 
dia Hawer úiecefló .masiegirimay-naKiral de rcynar tienen mas .nianó cn el góvieri 
quódqhérnwuoaJiermánQ.afálra de hijos nodos Señores , y paífaú mas hóígádai 
del uídmo.poire.edor,:.Y-qiieeftaklta ila- mente los miniftros: qtie el intcIigentCi 
majb4 d.Don-Ramiro, el monje, ihermano y  exercitádoien clgovierno dcpendéme-í 
unieó yat deiosíleyesiDi.Eedrpj y D -A - nos , y pide mas de aplicación exa&a 3 y 
Ionip...'PerpLr£paraban'.no:-pi3cos eir-que laboriofá á los oficiospoBljcdfs y péífadc-' 
la cpnypnieaicia -,.y -necefíidad publica; mafido ficarga'xon el pefo todo de ftraúi’ 
ley íupxema.delosreynos3y ertordena,la torídad, queno ignora hafta dondellegi 
qudcomp.a.fin fe iñftirúyta la-.digñidad comórnidrafta donde la obligación' dé 
re a l,  pare cía aparta ba de ella a D . Ramit los que.'mánda. Eii efta' competen cía" fe 
io  monje masde quarenta y un años: ha- feñaíói.'mucho' lá^niverfidad de'Jáccái 
v ía , v.eriado.dcfde.niño en los exercicios que reconocida^ ío&beneftciosy buenos 
de .tal. Y  que de educación femejante deív fiieros:;: cbñ. queda'hávia: cnoWécidcr el 
de. la ninei que noticias de govémar iey- RcyUQU'-SaucHo' Ramírez qperiaftcíú'cií 
nos,.que. vigor de autoridad fe podián.eÍ4 tar forrnerríbrias envftrfeijo ultiuao:d5oti 
petarxqüe.alientoni.qtiec^aeEZO-decpr Ramifó-clfefongerésforzañdo^ cctti gran 
razón pa¿'hazerfreníte álosrieígós.jeu teftm  ̂quymo ptírguele hcrvleiFe cónk-, 
quedé víala república■ j  yialtr-al cuquen-; grado 4 : Biós el^iadcfilfimor Rey Kavia 
tro a tancos jniernrgosccomplirodeaban j. hecho'al'hij'o.de-peorcondicíoW q u ífi le 
unos axiüa^.pyi'i¿lprióibs3.otros apraan '̂.• dejaralentcfIftglo-'cn. etiquái caící'ftierá 
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1134- recíio de ia fan gre, y no fe difputara.Que 
fobre eífe derecho tan notorio cargaba la 
atención forzofade que parecería ingra
titud fea, aun en cafo mas libre, excluir 
deÍ2 corona à nieto, hijo, y hermano de 
quatFodleyes, que tanto ha vi an dilatado 
y foblimado en autoridad y poder al Rey- 
no de Aragón* Que el reípedo al Prin- 

• Cipe, tan neccífario para el govierno, 
andaba adido àia fangre, y que la con
tinuación de reynarle bañaba de Cierto 
refplandor, que la hacia por íl mifmo ref- 
pe&able, è infundía veneración, como 
íi fo adoraííén en Uno muchos Reyes¿ Que 
no eftabá excluida de los Claüílros Reli- 
giofos la magnanimidad,y fortaleza, fíen- 
do virtud. Y  que pallarla de ellos al folio, 
era llevar ya Uparte mas difícil de rey¿ 
nar bien, que éra la profeffion y amor 
de la virtud, que reprime las paciones 
humanas ; las quales mas qué ninguna 
otra caula liavian traftotnadd los Réynos* 
Que era affi qué la materia, à qué fé ha- 
via de aplicar era nueva y no ufl'ada. Pero 
que el zelo fando, y la virtud era el alma 
que havia de animar aquellos mifmos 
empleos nuevos. Que la inteligencia, y 
expediente de ellos fe aprendía en mu
cho menos tiempo que la virtud, con la 
obfervacion, y aplicación, á laqualin¿ 
diñaba podencamente la mifma virtud, 
é intención reda dél aciertd. Qué el bre
ve tiempo que tardafíé en perfícionarfc 

odia füpíir la talca lá lealtad de vaífallos 
onfados, ylafielinduílriadc buenos y 

fabios coníejeros, de qüc aquella junta 
fe miraba llena. Ellas razones, que ale
gaba la ciudad de jacca, por fi mifínas 
y por la autoridad, que conforbaba de 
cabeza del Reyno de Aragón en fu fun
dación primera, y halla no muchos años 
antes, inclinaron à muchos de buen zelo 
a fíiididamen , á de mas de los que, aun
que.con divérfo motivo, confpiraban en 
e l, y esforzaron tanto ía voz.por Don 
Ramiro qué pocó defpues de eligido gra
tifico ájaéca la fineza con la léartá rea!, 
que fo veeén íü archivo, confirmando i  
fus ciudadanos los buenos fueros dona*

gio mas favorable, que gozaban .los dé 
la ciudad de Monpeller, y diciendoles 
en ella ( vofoílros los primeros me éli- 
giílcisporRey) palabras queoy en día 
traen por blafon gravados en lamina de 
ero al pecho los juíl.ieias yjurados de 
aquella Ciudad.

4  En las Cortes de Pamplona al 
mifmo tiempo fe difeurria con mas uni* 
íbrraidadporel prefopueílo fijo con que 
haviau entrado de que el derecho legitt¿ 
mo a la corona de Pamplona refidia en ei 
Infiinre Don García Ramírez, defeen- 
diente del Rey Don Sancho el Mayor, 
procreado de el por la linea primogénita 
de fu hijo mayor el Rey D. Garda nom
brado cideN agera, y propagado de va
rón en varón ccn íuccefíon legitima eri 
todos los grados» Que el haverfe inter
rumpido en fus mayores por algún tiem
po la poíTéffion de la dignidad reai.fúe 
por opreilion de Don Alonfo Sexto de 
C aítilh , que acudiendo á toda prieíTa 
con exerciro, y nombre glorioío de de- 
fenfor de los niños huérfanos fus íobri- 
nos, feenféñorea de ellos, y de toda íá 
cafa reai turbada con la muerte inopina
da del Rey Don Sancho de P chalen, y 
ocupó fus tierras del Ebro alia, no como 
tutor para fus pupillos ¿ cuyas eran, íi 
no como kerederode ellos quando vivían 
Y  que palfando él Ebro para ocupar lo 
reliante de la Corona de Pamplona, los 
Navarros fe encomendaron al Rey Don 
Sancho de Aragón, que aceptó Con coda 
voluntad la encomienda, porque'peli
graba igualmente fu Reyno, íi ocupaba 
éldeNavarra, invafordetan grandes y 
tan defíguales fuerzas defpues que le Unió 
a Caílilla toda la Corona de León, en ef- 
pecial íi las augmentaba Con lo de N a
varra. Ni fe podia efperar valdría para 
contenerle de forberlo todo el derecho de 
Don Sancho de Aragón fu primo . nj2S 
que lo que havia valido á los fobrinos eí 
derecho notorio á la Corona depaniplo- 
na, nirriasqüea fu hermano D . García 
el derecho aí Reyno de Galicia que le ha
via dejado fu padre de entrambos Don
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Rey D on  García. Ramírez. ; 'I5.9
Femaísdo el Primero. Que aquella unión la Corona. Que íí bujfcaban fangre. de 
hecna de Navarra con Aragón ninguna' Don Sancho ei Mayor padre conmu. de -'Año 
prudencia juftiScada podía-reputarla por los Reyes dcEípaña-, no teaianparaque 1J3 "̂ 
'-nugenacion a perpetuo del .derecho de yrla á hulear al baño cerrado de,iÍQrja,_ni 
lus Reyes : que íblo haviá ñdo unaen- al clauílro retirado de SanPQncp.deTo- 
eomienda temporaria, ccañonada déla meras, que.alli le la  teníanprefente en 
neceífidad de las armas violentas, útil M oazon, ypropagadacon antelación y 
igualmente á entrambos. Reynos, y un ventaja. Que Dios con lítigular ¡provi- 
depofito de la Corona en mano fiel de dencia havia encaminado fus Cortes a
Rey pariente, yqueinterefabaenlacuf- 
todia, mientras fe defembarazaban los 
aqucduclós , por donde debía correr la 
fu cccífíon legitim a, y el uílirpador tenia 
cerrados, enfeñoreado déla menor edad 
del heredero , y de todala cafa real, que 
pensó recebia tio y tutor. Que los miírhos 
Navarros, quando lo quifieran, no po
dían haver transferido en Don Sancho 
Ramírez Rey de Aragón , derecho á per
petuo , ni mas que en depoíito, en per- 
juyeio délos llamados á ía Corona. Por
que los Reynos, aunque libres pudieron 
en la primera inftitucion de la dignidad 
íéal darla á-quien les pareció mejor. Pe
ro afentadas las leyes déla fucceílíon , y 
llamamientos de una mifina fangre, y 
porfús grados a la Corona, no pedían 
transferirla defpues á fu alveario, en ef- 
pecial defpues de haverfe executoriado 
por mas de qtiatrocientos años. Quccífo 
tenia efpeciai fuerza defpues de la divi- 
ñon de los Reynos hecha por el Rey^on 
Sancho el Mayor en fus hijos, admiti
da por los Reynos , y los de mas herma
nos, y tolerada portel primogénito de 
ellos Don Garda por bien de p a z , y rer 
verenda paterna. Y  qu.ejufticia tolerabp 
que reynando los .defeendientes de los 
hermanes menores, fe cxcluyeife de la 
Corona folo el defeco diente.del primo
génito, quando fe andaba á. bufcarfuc- 
ceífor? Que íí parecía á los de Aragón 
que los Navarros clcipues.de la inftitu- 
cion.primeradcla C orona, y déla divi-, 
fion dé los Reynos haviau. quedado con 
derecho para transferirle en el Rey Don 
Sancho Ramírez, no eran de.orra, _ni 
peor Condición entonces, y querían-cn-j 
ronces uífar de-fu derecho, en cfpccial 
llamíndQ a l  que 'flan^ba ialairgre^aTa

Monzon para ponerles á.Ios ojos laper- 
fo n a, en quien hicieífe.n la elección mas 
digna, y qual pedia la neceílrdad, .y fir
mo riefgo de los Reynos amenazadas, 
varón ya robuífo por la edad, de-magna
nimidad y valor Ungular, criado, dcfdc 
niño entre batallas y r-iefgps, y .en con - 
tinuo exercicio de las am/as, .y .de .tan 
esforzado corazón c.onjo acababan de ver 
en la batalla de Fraga. Que aquel, fu jeto, 
havian menefter los Reynos en trancé tal, 
y que excluirle en el era torcer el roíiró, 
y cerrar los ojos á la .conveniencia, pu
blica , y. moílrar.que .en• la elección fe 
huleaba otra cofa :queíi los Atagoneíes' 
no fabian eftimarleprefente parabién de 
tQdos, los Navarros fe fabrian chimar 
y bufear aufente iiquiera para fubien . 
Que los Navarros ene! riefgo común de 
entrambos Reynos fe havian acomodado 
á.la fangre derivada Reí Rey Don Ramiro 
Primero de Aragón : que en riefgo igual, 
fino mayor, porquc.no fehaviande aa> 
modar los de Aragón á la fan gre primo
génita del Rey Don García de Pamplona? 
Que íí era por rezelo de que las conquif- 
rasque-fe hicieflen en adelante ,  cotrieair- 
do dos Reynos unidos, fe adjudicaífea 
calí todas al de Pamplqna:eíío.núfmo. -fe 
havia hecho cen el de Aragón por cim- 
quentay ocho años en tantas y can opu
lentas conquiftas hechas-en mucha pan- 
te con tantas expenfas, y;tanrp derrama
miento de fangre de Nava-ríos. -Que bol- 
viclfen los ojos á fu Reyno al tiempo que 
fehizo-la-union, y le -miraífcn al tiem
po, prefente : que apenas le; conocieran 
de grande-y de. crecido, como fuccede 
álos padres, que embiaron fuera de.cafa 
■ a fu^hi jos en muy tierna edad, y Ips re'-, 
■ dben.dcfpues de muchos años. Que.no

debia
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1134 cierta y contingente , quando ellos la monafterio de San Porice de Torneras tíi- 
gozaban cierta y de eoritado , ni la gieífcn por Abad, y facáffcñ arrébstada- 

. efperan'za de que ganaíTen otros , le- mente para ferio de entre el Bullicio, y 
'•’vaneándole ellos del juego Con tal y tan eftruendo de las \ armas un hombre con
. Tesura ganancia. Que entre Rcynos quarenta.y un años de'prófeífion contir
• hermanos j y fundados en hermanos fe nuade loldado. Que el Infante Don Ra- 
■ podría quitar aquel rczclo con pados mito por el derecho de la fangre era di
de partirá igualdad lo que fe ganaífe, fin gno de la Corona de Aragón , fi no la 
dar lugar- al riefgo de perderfe todos ' hubiera renunciado con'la prófeílion re-

. porno acomodarle alo julio y^razona- ligiofa, y con la educación defdc hiño en 
- ble. Quefi la divifion de los Reynos en- tau contrarios excrcicros, y enagena- 
. tre hermanos podía haver obrado tanta cion total del govierno civil, político, y
• eftrañez, que no miraban ya por fangre militar hcchóle mabil para ella, en efpe- 
tfuya, finóla deribadd del Rey DonRa- ciaién tiempos tan borrafeofos, y en que
• miro de Aragón, no tendrían razón en íblas podían valerlas armas para rinnte- 
querer que liendo ellos tan memorioíbs necia religión, y la patria. Que no du- 
y aníantés de fu Tingre, íucífen ios Na- daban traería al Reyno muchas orácio- 
varrostan olvidadizos y defamorados de nes, y íañicos defeos. Pero que otras ar
la Tuya. Que batiendo las puertas de ara* tes havía menefter la campaña, yertas

,bos Reynos exercitos armados de Paga- las podría lograr con provcchcTdeia Re
nos y Chriftianos, que caudillo, que de- publica, en el recito de fu monafterio, 
fenfor les proponían? ADonPcdroAta- ñnbolvcrá tomar lo que havia renuncia
res paíTeandofe en las galerías doradas do por Dios con riefgo de defobligárle, 
de fu fantaíia, negado al trato humano, y hallarle menos propicio á Tus ruegos, 
porque no havia hombres dignos de fu que era con lo que podía ayudar á la Re
prehenda, defeftimador de la autoridad publica. Que á donde convenía profi- 
dc las Cortes de los Reynos, hijo del guieífenfus loables ejercicios el ReyD. 

•qué havian vifto rebelado en Atares Coh- Alonío fu hermano lo havia certificado, 
•tra el Rey Don Alonío, nieto de un pues en fus dos ceftamentos lo havia de  ̂
baftardo, y transfuga á los Moros, y xado eníuretiro monaftico, exduiendo- 
-desheredado del Rey fu padre por el lo de la Corona, previéndolos irrepara - 
-caío : y aunque admitido á la herencia bles danos que havia de ocafionar á la 
defpues con claufula de perderla íi fe' hi- República fu entrada en el govierno, pre- 
cieífe en algún tiempo contra los Reyes valcciendo eífa confideracion á la póde
l e  Pamplona, mirados entonces con rofiífima afección déla fangre-, c inclina- 
muy diferentes ojos, no fie.ndo tantos cion naturalá hermano tínico, y ultimas 
los beneficios reccbidos. Quede hombre reliquias de fu cafa. Que conociendo lu 
tan  engreído , y todo fuyo , que efpc- naturalenerueydcfticuido de-vigor, en 
raban, fino que quando lellegaftcn con -todo'fu Reynado de treinta años ni un 
■mas rebato y tumulto los aviíos deque Obifpadoenp.ropriedad,haviendóvaca- 
cntraban los barbaros, y peligraba el do tantos, le havia encomendado, ni 
Reyno , refpondieíTen los porteros que mas que en breve ínterin. Que monftruo 
no havia entrada.ni audiencia? Que fi querían Tacar al teatro, del inundo? Un 
por declinar eífe cícollo cargaban azia monje íacerdotCjObiípo repeiitinamen- 

' el Infante Don Ramiro, como la voz re- te transformado en Toldado. Si era aCaíb 
. cíente efparcia, eftrañaban mucho que ei filen ció de la íóíedad eftruendo, déla 

en ultima agonía üelaRepublica inun- campaña, la cogulla, el yelmo, el bacu- 
dada de armas fe bufcaífen Capitanes y lo de paftorear ovejas, eí bafton de acau-, 
Caudillos en la mongia. Que eííonote- dillar y encender leones para romper de

batalla
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batalla j y* hazer viragos . en- la Morilh Cortes v y j ’lúcroa Dan- G ^ « a ;Áj«»- ,rA5o 
m a.. .Que' fuccéífion efperában ¿eMon-; tez de.Q teiza., y, Foi;.tuño Iñiguez^dc IJ3* 
fe de qiiarcnta y ua.añcs de profcfSon?. Lchet. ,.,jY Jlegádos adía.pcaetiaron^f» 
pues fin eífa ̂ efperanZa luego havian; de fimulados j ; ^ ;:reprcíencaroa. c o n .gran 
¿«caer en los mi finos daños _ v veríe.exl fcercto- at Infante la  .voluntad decía
íes miíjiios-rieígos j en que.-4 e. prdeiú 
te -fe hadaban. Qyc. qtiando fe cfperaífc 
ítrcceíHon con que legitimad‘ de matri-: 
rhonio havia de fer , embarazándola 
cancos vínculos /agrados > O  que dif- 
penfadon rompería por-tantos .$ Y que 
haviendo de ajegarfe p ira ella , nccé- 
fidad extrema de los reynos , qiie ne¿ 
ceíidad extrema de xin Monje anciano 
para Toldado .? O con que verdad falta 
de la fangre R eal, viviendo el Infante 
D . García Ramírez, propagado, de D* 
Sancho el Mayor , padre común de to¿ 
¿os los Reyes de Efpaua por linea legi
tima , y primogénita , y de varoh en 
varón , mancebo robiifco por i i  edad , 
esíbrzadríllnx? por el animo, dieilro én 
el- goviCrno de las armas por el conti- 
nucrexercicio, y vio de ellas, y en quien 
concurrían par?, fabiimarle a Principe 
qusnnas prendas podra bufear la nc- 
cefida'ü extrema de los reynos , aun 
en Cafo que no- bafea es la i nitrera de 
ia fang'íe. Qge r¿; fe havian juntado 
aquellas Cortes para diípnur de fu de
recho nocorio al mundo , uno para esfor
zar con codo c! conato, y fuerzas de la 
República , que le valicífc, rcftituiendole 
la corona arrebatada violentamente de 
las Irenes de fus, mayores , que aun 
aífi quiza parecería tarde , y. libertan
do at rcyno de aquel linaje de feevi- 
dumbre deeftarderramandníantaiangre 
ptopria para que gozad en defpojós tan r i
cos los cífranos. Que en el eftado prefente 
Convenía fumo'fccrcro , y 'con  . el cm- 
bíar al Infante el aviío de-. Ia Voluntad 
llana delReyno, rn frieleedíon, yripre- 
íurandoqnanto fe pudíeí&’fu-veniHa por 
que no fe puheífe. en' Monzon.'alg-ph . 
embarazo. v ... ' •/. .

. f- Con infracción q á.-graa
pridífa , v  con. np.;menóf.-recato y y
dilÉmuíscioh , partieron á-Monzon dos
Señores de lás demás ..autoridad-en las

rada qell reyíio , y k  .rogaron de .par
re de el.no  dcjaflé,gátíaric%Ia ocafíon 
tan áekada_.de todos -y . que logra
ba. cí Rcyno luego aL. punto, que " ella 
defcubiió el fcrhblar.tc : qúe en ladií- 
fimulacion , y prefieza confiftia ti  buen 
cfofto , . y el aprefurar con fu pre
tenda defeada el gozo ,á todos. íús 
naturales ¿ Horofos . de que hub’iefíe 
tardado tan to • la ocafion . de ptoriim.- 
gir en ¿iveon publicas alegrías’ 
que rebentaria con maydr Ímpetu co
pió repreíaao . mucho tiempo. _ ÍJ.eco> 
nodo-el Infante Don 'García qüe’-ya 
el cielo comenzaba a  -biirar Con ¿Jóa 
ícrenos í  fu caía i que lajtiílicia , de f- 
Valida , y anublada á.vézcs en ía fien, 
ra por íus ocultos juicios en én 
viene aprcvalecer por pacrociuio fiiyo 
fin guiar , que defpéja las nubes, y la 
faca 2 luciry rayará los ojos de todos. Y 
agradeciendo la fineza ,.y lealtad ingénita 
del Rcyno , y la ocaíion cíe nueva gloria 
que le daba de revnar rogado,y bufeado de 
lejos, y agradeciendo cambien álosEmba*- 
jadores los ricigos, á que por Caufa luya fe 
havian cxpuefto,difpufo con grandepricf- 
fa , y furpo fccreto la jornada. Y acompa-i 
fiado de los Embajadores,-y pocos criados 
fieles,y bien probados, eícondidamente, 
•como dize el ÁrZobifpo falló de las Cortas- 
de Mon zon, quc aun no fe havian difueltn 
aunque corrían todasyapor D. Ramiroi Y 
atravciandotodoel grueífo de Aragón.,. y 
„ganando.el tiempo por horas, tocó en los 
.fines dcKavarra. ..Y como pór toda ella íe 
.barruntaba ya por los mas el fecreto iiial 
.reprimido del gozo ,. y..qúe. fe aííbhiaba 
Icbriio luz ocultada por eatrejós retquicios,
■ y los Legados no lo ..ocultaban no háyi- 
,’cndo yaparaque, y el Infante, mifmqfin- 
.ttendo.li rietra tüd'i-, fuyá íé pikntapáá.. 
•todos Con. agrado , avilándoles .teníanla . 
jsrifn país ai defccndientfl je.gitirnqfde jjfúsc;;- 
antiguos Reyes , natural fuyo y/.dr'fa 
; X  • • fangre,



' -Año'- fm^te^cón 'hgtfi&mó^üe^cij corrió 'la! 'it&mpp.J
« 3 5  ^ ¿ ^ ré 'á f id f ía ó r te  tierra'-pór@.-Y %  --ĵ je%tpfiv-

¿nido dejmímerá&évtóñ^río^ r;~*
x< ^ iró ^ d ás ií c :̂ í:aitó'árí&s^ ̂ uéíháYi^ sb¿y At t̂rÉi^cíO líx ^ p o ^ í^ b ? ? *  ij&fas^ 
‘tócáko a ib. fuccedian' x ha.YÍOTáo:cn ;lasiCoxces.:deí
"íó¡o t¿dá:̂ ^ ^ ¿dbira^ Q ^ I|ae^ 2;;:\J^ ^ oq«$ «^ lccj-dp^-lí^^,p.or!::elfIn î 
^ ^ íeaka^ f^ eJío^ ué^  miiibicífej- : ;̂ r e  l>í Ratóiro'y.: cqrrierqn.dGfcie..filias; 
*cÓHib^o)tydc«:>S 6̂Ía r í>«3é ^ i ^ a ítfé:... ¿bMonaftcrioiry faéandole.derdiodleva-: 
^ e ^ - - t ^ ;iíaéf^q^^y;á,^áárfe g$\ tpn á HuefcaVy en fuJglefia Gathedrah 
'■ dâ lfi;Iábien̂ enidáipáfá^ariíó4 iifin pHp léileyantaron por Rey. de. Aragón coá;
^ x tb ^ Y  entr^M nitas7& fiit: todas las •ceremonias réale^acofíimibrarr
dpiíe'hundi'aiá'Giiídad .’Ríe HevadoáJa' -, da's'Víonáñdo.á:unnhiípíotierBpp.Ríycs;- 
íI^leíi;a,CatHédíáPdc Sea. M am y y en cllá t).':Garcia ¿Ramírez e n 1?amploüa, ;y ©•: 
'“juíbffó's fífcrosr.fconib lo advierte :cón"ef-: Ramiro'. en Aragón. Y ccm .tangranáe 
*piciálidad,il liBró de ciios^.^ó.r.todos los prieíTa para; cafo rail arduo y que de. Di 
'dfta(foÍ'dci;Rcynd :fuc:j'ura3 Ópoí ■ Rey. Y Ramiro hallb-Zuriíainíirtltnentd llaman- 

; '  V  > j bce-bída:lá^dóroña,  Y'Ccptrdydemasarif dofe Rey 5:;y Sacerdote .juntamente por: 
‘ñ|níasReáles^ypüeiio fóRredl efcudó:í  O&ubre de eñe ano y dentro: del mií^; 
*fá tiítííz'á antigua'/'y fuHUmado yileyadd fho y aunque.finjesprelfarmes;, hallamos 
^cndlporlosimals principales dé los Ricós en el .archiüó'/ del ;-.real -..'VíonaRcrio'de: 
'Korabrésjy íie^dó'sd’e iásdnivé • Sánta M ariade layOliva el inftrqnjento-
' fue aclamado’y ítvaritadoRéy d¿ Pimpló- original de fu fiindacioniiecha. por el Rey 
7n a . don ''quancas'demohftraCiones j í é , ...Dy.Garcia 3 que parece quilo comen zar- 

feílejós y alégriispublicás pudo inventar,;, fu. Rey nado para profpcraíle; 5 don- cite 
' ipfgb^ó^y.'exécp&frá 'brévedaddcji'ucpip .• irrfigne'. ado de piedad 3 y veneración 
'^ó. Pero éri illa milina, mas que en los arla .VirgcnqMaria .. cuyo ñngulapiíumo 

• ■ • 7 rccebimientós •• y feftejos muy penfadosy devoto-fue-: y cii tanto grado; de la or- 
~ reconoció el nuevo Rey que mucho mis . <icnCífierciéri/é} que- comenzaba afío- 
' que por la dignidad heredada por lafan- v reccr y propagarfe entonces con grande 
"grey y reconocida por la,elección^ r e y . ' .opinión.-de;obícíyahtia;yfantidady que 
".naba por amor fin los corazones deto- apenas fe Tentó en el folio reai^quan- 
" «íos’l y eííiis Como prudente reputo luego ¡ tío la' trajo á Navarra fía . que Je em» 
r ppr Ia'sp'riñcipáles' armas de defeníá de barazafle Ja turbulencia de Jas guerras,

• •‘ ÍB'nnm.fprtuna 'y .haviendo'.'haUadQ las para que fe prevenia > ni cl'máT.eíiado 
• fjuerzas^déi rcyno muy gaftadas y y ex- del erario- pubíicós douaridó por eña

' háuñ'o cl dra'rió publico en guerras de carta real- yque es de la -Era; 1172. dBer- 
. .^fterá..CónRa qué él Gbifpo de Pamplo- nardo Abad.de Sea!a D?i para fundar 

' ná E); Sancho j y  todo: elCapitnlo de los una Abadía j de lo rd^  deí-Giftér el lu- 
-Cáhónigos de Santa Mária esforzó con -gar de iaEiiciía, -cuyas- riünxtsiís -reco-. 
grande aliento eíla elección : y veremos uiocend:med¿.aÍegua de ía vGi¿va;, conco- 

i |fefpacs qué el Rey lo reconoce; Señalo fe ;dos fus términos y que ya fenalando defe 
_ njasque enlós-otro's naturales el go- .de la' mitad...dela Bardena arriba , de 

lós que menos ardi entemen- -Almenara adentró ,.-de :pueip reiíóndo 
•;.* ' t e & b b r a r ién los anciano^ que-havian . abajo, ydel rio Árcgqa afuera’- Y -cfto es 

: . ^ P bf % ? Í oscin ^ n a 7  ;ochó anos lo primero que p p ^ io  aquel Mqnaíie-?
• . MtW;la ttó Dación jy-divifión cnvtroxos rio.(^A) Sereí iuftrütnéntq'deJa'lundaci-

ondelMoHafterio-delaQHvafedefeubre 
 ̂ -  -que eiRey-E?; García, acabada lajcere-

' : fe- mohias reales-dela. coronación iy.defpa-
dúen^s., y: paliado can prolijo .chos delgovierao uniyerísi en-pamplona,-

' partió

f é 'é  Libro ^ n í t:ráéá:os:^ ^ ks^ e^ ym a. Cap-. Ií*.



Rey. D.on .García Ramírez. ■' ió j
i * rcj?  muy iprieíTa cón la Rey na y  fus ln- muy cercano ai1 tiempo dizé que el nuc- 
;os áTudeJa a abrigar la frontera de Ara- voRey D.Ramiro :afiíttó preíbuce á fu re- 
goiij y á poner en buen eftado aquella cabimiento j y de confejo de fus Prelados- 
ciudad y pueblos comarcanos cíe iadote y ricos hombres le dio á Zaragoza já.per- 
ce fu muger, (B) pcnio-para el y fus dcfccndierttcs, y que
t 7 Ln eñas cofas,y en preíídiar pueblos Don Alonío dejando allí gran prcíidio fe 

ce los confines, porque ya comenzaban a bolvió á Caftilla.Pcro parece mucho mas 
henzarfe las fronteras de los Reynos, íe creyble lo que dixeron otros , que D. Ra- 
gafló lo que reíta-oardel año de mil ciento Ramiro, no hallandofe con fuerzas Con- 
ytrcynta yquatro defpucs de la muerte del tratan gran poder, fe retiró áSobrarbe,y 
Rey D. Alonfo el Batallador. Y  fue necef- partes mas mbntofas de fu Reyno , y que 
fario acudir muy apriefía á la frontera, la ocupación fue del codo violenta, dado 
Porque dentro del-mes deDiciembre de que defpucs D. Ramiro no.pudiendore- 
eíle año ya el Rey D. Alonfo de Cartilla., y mediar lo hecho, lo hubo de aprobar con 
León haviendo juntado todo el poder de algunas condiciones, por ganará Don 
fus reynos,havia hecho entrada,fegun pa- Alonfo , y tener fus afilien cías para la 
rece por la parte de Soria en las tierras de pretenfion déla Corona dePamplona en 
las nuevas conquiíhs de Aragón, hechas que quilo fucccdcr á fus hermanos, repu- 
por ííi padrañiro de elEbro azía elO cci- tando por Iinage de derecho la pQÍÍe/fion 
dente: y haviendolas ocupado marchó á de una encomienday depofito-, aue no 
Zaragoza ,yfueen ella recebido edmofi podía durar mas tiempo que aquel etique 
fuera Rey-legitimo pacificamente. E! au- el legitimo dueño rcpítieííé;I.o que era 
tor de fu Chrónica, que llama Toledana, fuyo.

C A P Í T U L O  I.

POR fer ella la primera cartaxeal, que hallamos del Rey Don García, y déícubrir algunas cofas 
que fe ignoraban" nos detendremos algo en ella. Llámale por !a gracia de Dios Rey de los 
Pamplonefes : y dice Hace la donación à Dios, y.à Sanila Maria eftando con fu nniger y fus hijos en 

Tudela. De donde fe vee que algurios años antes de la elección ya cftaba cafado, y al tiempo de 
ella tenia algunos hijos de/u muge? la Reyna Doña Margarita, íobrinadel Conde Don Rotrón, 
no hija como dijo el Arzobilpo Don Rodrigo. Porque effe titulo de íobrina lenrprcffaron los eferi«;, 

. tores de aquella mifmaedad, Hermano monje, en lahiftoriade kreíkuracion deja íglefia. Lauda» 
nenié, y Hugon Falcando, y en tiempo muy cercano Rógerio Hoveden , y de los elcritores ñuef- , 

' tros lo obfervó con acierto el efe itor Anony tuo, que por fus obras fe vee florecía al mifmo. tiempo 
que el Arzobifpo. Y  de los elcritores alegados fe vee que Rotron el padre. Conde dé Pertica ca- 

' farideocon hija del Conde Hlldueño tubo de ella afConde Don Rotron , que ganó á Tudeta* ya  
. DoSaJu liana, quecafsócon Guisleberto Principe de Aquileía, y deainbos hadó Doña Margari

ta , à laqual fiendo fohrína, hija de fu hermana Doña Juliana, amò el Conde Don Rottoti cònio 
£ fuera hija, y dandola en dote à Tudela v Corelln, yerros pueblos, qüe gañó de Moros en el 
Rey nado de Don Alonfo la calsó con el Infante Don García Ramírez. S.éñór;de: Monzon algunos 
anos anyes déla muerte de Don Alonfo, "No hemos podido defcubriríV fqhrcvivió defpues de ella el 
Conde Don Rctvon , que à fobrevivir ítn 'duda tuvo muchaparte en la elección con la gráflde au- 
toridad defu langre, y gloria militar de hazañas y conquisas. En Hugon Falcando fe halla qtielá 
Reyna de Sicilia!. Doña Margarita., hija disertos Reyes Dòn G arcíay Doña'Margarita V/muget de 

. Guillelmo. Rey de-Sicilia, hablando aíoS É-ftados y Scñóres de aquel Rey.no¿.cerca d0 asomüchi¡is 
obligá'ciopssjque rciife a Jos hijósdel Conde de Pertica J0(óa-R.otron lestìjjo j :( y à- la»wá^,.j>órel 
Conde rómbo mi padre el Reyno.- Porque el Coflátáifkm i padre en dore con.mi ««^É^briná 
’fuyq,,mtiy.dilatada tierra,;;que.havia.en..Éfpaña conquiftadóde los Sarracenos Co.rt mü^&péli*. 
gr.oSj ! y ¿qminu ós iafanra. ) Però aunque ello puede ípbáf de alguna manera ¿“háverle-íffftidó 
para'la cntrádáertel R;e/oo vfcièle^èmòpqf lo qnéexpJkSv /que loló'rue haverle. daddrdoíSnúry 
gruèffa de fierras qùeàyutkfon para'rós'gaftos de laientradar*: y pataSn^itèngrla.:;Y ^l^e^goe, pi
endhe.,:ni.en'algun'ctroprivilegio deltRéynado de-E§i^Gardsifiíeniql^oijde.DqnK^fpqn^^q».
r  1 í '  ___. t  t  '•______1  í  i . . I  — •---------------- - - tr /ìlio A nn/«n /somnoe An
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alcanzóla elección, niáfufobruu Doña Margarita Reynaya, y que debió de morir en alguna de 
las dos ultimas batallas infelices del Rey Don Alonío.

B _
Cita la caita real de ella fundación de la Olivá por teftigos píeíentés j que afiftian al Rey j a Dori 

Martin Sánchez, Don Rodrigo de Azagra, y fu hermano Don Gonzalo de Azagra j ñ Don Pedro 
Sarafa, Don Rodrigo Abarca, Don Retnon de Cortes, Don Ricardo Caorz, Don Bovas, Don 
Pedro Pard?, Juan notario, y Pedro deOíó. Y  es muy ce notar que Don Pedro.Tarefa hicieue 
tan prefto reconocimiento, y iiguielTe á la Corte del Rey Don García, con que ció n entender le 
havia defagradado mas que íu elección, la de Don Ramiro el monje. Aunque prello le hallamos 
también afiíh'endo á D¿ Ramiro: ydefpues es Navarra fe vee i veces con el honor de Villafranca.

CAP. IL

Guypuzcoa, Vizcaya, Alava, y la Rioja confiantes en feguir la voz, 
y derecho deí ruievo Rey. Conferencias de Navarros, y Aragone
ses a firt de mantenerfe unidos contra las pretenfiones deí Rey D. Alón- 

ío de Caftillas Union entre los Reyes, y Reynos deshechay por
que caufas. Narración de lasafechanzas deí Rey de Navarra 

contra el de Aragón refutado. Difguílo del Rey con el 
Gbifpo D. Sancho de Pamplona. Donación a los 

Barones de Eftella. Vida? en Naxera deí ReyD.
Alonfo de Caílilla y del Rey de Navarra.

BIRey de Caílilla nombrado Empera- 
rador. Donaciones del Rey á Santa 

Maña de Pamplona.

i  Colgué fe el ano mil ciento y'treinta 
y cinco, fimuy rebuclto por las 

materias, que fe han de narrar, no me
nos rebuclto y enmarañado por la confuf- 
fion ,y variedad, conque fe narran. No- 
íotrosfiguiendo la fee de los iníhumentos 
públicos , daremos al hecho la luz que fe 
pueda., dexan do las conjeturas que hi- 
cierembsaíarbitrioy difcrecion dellec- 
tor.rLastrcs provincias del nombreVaf- 
:cbñiieo-jGuypu2Coa,.Vizcaya, y Alava , 
cbnio.pórciones defde lo muy antiguo de

liguieron conf
ian teniente la voz, y.dcrecho de D. Gar
cía Ramírez, y permanecieron fin ínter- 
riipcion alguna en fuSeñorio, no íolo en 
fnreyna3p’ ,fíno''eh;el'de fu hijo D . San
cho el Sabio, en los quarenta y quatro 
añosquercyrio ,y  en el de fu nieto Don

Sancho clFuerte hafra la jornada que hizo 
á Africa. En lo de la Rioja, yCaíiilIala 
Vieja hubo ia variedad que fe vera. (A )

2 Con la entrada tan facil,ycom o 
por fu caía, del Rey D. Alonío de Caílilla 
en Zaragoza,y plazas délas nuevas con
quillas, fe reconocioel grave daño de la 
diviííon délos reynos, y la poca a&ividad 
dcD. Ramiro para defender el íuyo. Y  
a eíla caufa muchos varones zeloíbs de los 
Prelados y Ricos hombres de ambos rey- 
nos comenzaron á conferir era preciífo 
unir en alguna forma fus fuérzaseos rey- 

■ ñbs para hazer frente de opoficioná tan 
poderofo vecino, que havra de lograr la  
diicordia, y apoderarfe de-todo como 
havia comenzado, y peleando cotí- cada 
uno en feñorcarfé de todos. Que unidos 
en todo el rey nado paíTado hávian-nioñra

do
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do ícr iucoatraíhbíes, y 110 Tolo repelido .jnfticia de los pueblos. Que D. Ramiro Año 
la fuerza con cftrago , fino introducidola tubieilé aD . García.porhi jo , y efi¿ á D. : -3 > 
felizmente para efcarmiento: que lo- Ramiro por padre.-A entrambos Reyes di- 
áa la defunion ha%ria dado aquella avi- .ceudeíagtadó el arbitraje. Y  no hay que 
lántez de invadir, que la unión la quita- .eftrañarlo.porque á entrambos ios-ccñia, 
tia. Que entre Principes confinantes y eftrechaba la pqtcftad., y obligaba á 
nunca íaítaban almas.podérofo tirulos, .faltar algo délo que de prefente poiléian, 
■ conque preteftarlainvallon, duraba mis al parecer de cada qual con titulo Icgiti- 
la paz ,  que lo qué tardaba la ocafion de .mo y cierto, cofaafpcraá los Principes 
ení'ancharSenorio,ni valia mas-la .jiifti- : hazer fuelta, de loque aifi pollcen: Y  la 
cia que quanto la hazian réfpc&able .necelfidad prefente mas pedia halagarlos 
las armas. Que efiras era préciíb unir, con lo que de prefente poífeian, d exando 
y oponer muro común, porque no lo indeciífo el derecho paradifputarle dcf- 
inundaíTe todo la avenida deshecha. C o- pues quando fe pudieífe fin el riefgo,y 
-mola necelfidad era tan clara, y compro- daño prefente, y ponerla fuerza enliga 
bada ya en parte por la elperien-cia, y los firme de ambos reynos contra qualquicra 
qué la alegaban tenían por fus perfonas in valor, que fue el coníéjo,.que figuic- 
niucha autoridad, y mayor por la caula ron conftantemente, y con mucha pru-" 
■ publica, que fe atravefaba, fiendo enefi- denciaD. Ramiroel primero de Aragón, 
•pécial con Principes que fe acababan de y fíilobrinoD. Sancho de Peñalen,con era 
■ eligir, y  reynaban mas precariamente, las inmoderadas: fuerzas de D. Fernando 
mayor la libertad de proponer, y esforzar el primero dcCáftilla y León. -Fuera de 
las razones, y materias deellado, vinie- que dos cabezas fup'remas en un mifino 
ron enfin á reducir á entrambos Reyes cuerpo,y fenprio no era. cofa para durar,:
"2 de co man ■ rdo íetrataífen y a- : pues havian de dividir en facciones alfi a
-juftaífen algunos medios de unión y paz. los fubditos pretenrores de fu grad&, co-,
Dicen íé leñafaron para ello de cada reyno mo á los mifmosPrincipes en zelos, y re
tres Seno res de mucha autoridad ccm- celos dé los que feguian otraCprcé que la 
prometiendo los Reyes en ellos: del de A - fiiyary qualquiera de los dos havia de la- 
ragon , D. C a ja l, D. Ferriz de Huefca, y  dear, e.intc rpretar la poteftad .adjudica- 
DonPedro Atares. De parte deNavar- da azia la prefación luya. Lo qual halla
ra , el Conde D. Ladrón, D. GiiiJíeh A z- mos fuccedio de hechoen un inflamiento 
narez de O teyza, y D. Ximcn-o Aznarez de D. Ramiro de principie) ;de:> eftc.anq, 
deTorres :y  que íé léñalo paralaconfé- que parece turbó.machó las,cofas.- Y  aun- "

• rencia el confín de ambos reynos que fe- que las ya referidas de compromiftpjjuq- 
ñalo el Rey D.San cho el Mayor, VadoLu- ces fcnalados ,.y fcntencia.dada uolasha-

• en go, que es un trecho, que.por correr el llamos enefciito.r alguno de:aquella edad, 
rio Aragón fpbrefuelo penafeofo , fufie ni del tiempo, cercano, efta jmemorianqs 
paífarfeá vado debajo de la nueva San- . per{¡fcdeíubi«on;a % ^
guefa. A llí rechazadas varias propueftas - que. en-rtieropo muy diílaiite£hallatomde 
de una yotra parte, por querer cada una ellas. Y-también- una;irey!ri9ii.jqi^inail 
aventajar fu partido, dicen convinieron que , alega Zi»ita: deLriénggg del ■

-en fin en que reynalíén juntos ambos Rer :Pedro íégundp^de^agpnío ĵB): -v, _b ~bo 
ves, y  que cada uno govcrnaíTe fu reyno: ■ J: . ,lpy5jtie.-,aca.l̂ p _ ídesLiazerLa-
pero con ella diféjrencia,queD.Garcia fu- aquella íp.mbra dcpacific^iqn »y

• eftéRey fobre IosSenores, y Gavilleros y .el flojo,y debii|azo de-jiniqn-de Iqsféy- 
toda laN obleza ,y  fobre losejércitos.,' y mos,.fue.
nibiefleel govierno de todas las;armaS :.y • que.los; Aragonefes con ?e l;defeqde Cpn- 
que el Rey D.Ramiro dominare en lo ref- V/eryarjU-faíigce dé fus Reyes., trataban,fe- 
tante déla República,.y adminiftrafíéla .mrctamenté decafar al ReyDon Ramiro-,

como
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como con cfcÁOj y muy aprieífa lo caía--, divifíon hecha, y aprovechándole en 
ron con Ines hermana de GuiUclmo Con- entretanto del valor, y gran pericia mili* 
de dePotiers,y Duque deAquitania. El tarde D .G arcía, como de un meroad«* 
efentorde la-Chronica Toledana conde- miniftrador de las armas , y oponer uift 
na de pecado grande eftas bodas fuponi- caudillo autorizado á D. Alonfo de Cafti-* 

■endono hubo difpcnfacion para ellas, y lia y León contra fus mvaíiones, y las de 
■la retirada de D.Ramiroal monafterio deí- los Moros en las fronreras, reteniéndole 
pues que tubo por hija ¿Doña Petronila, ellos en la fubftancia rodo el vigoryncr- 
dandofelacon clRcyno en doteáD. Ra- viodePreynar. Y le comenzó afli luego 
mon-Conde de Barcelona, le lo atribuye á tratar de ambas partes como en hoíri- 
á penitencia, y arrepentimiento deíupe- lidad rompida. YelRey D. García pufo al 
cadó. ElArzobifpo D. Rodrigo alaban- CondeD. Ladrón en Aybar por íerplaza 
do en lo demas, y muy francaínente, á fronreriza contra Aragón, en laqualpor 
D. Ramiro, no habló palabra dedifpen- Febrero tenia D.RamiroáD.Martin Lo- 

■ facion en efte cafo ,omiiEohpoco creyóle pez, como eftá vi lio : y por la mifma ra- 
relpeéto de que táiito alababa. Y añadi- zonáD. Guillen Aznarez deOteyza en 
endo que luego que- difptífo de la hija, el Sanguefa, y otros Señores, y cabos affi, 
Rey monje fue reftituido a fu monafterio, conque afíeguró y pufo ¿fu diípollcion 
parece dioá entender no intervino dif- la frontera. Eftas fueron las verdaderas 
penfacionry la pricífa conque fe obró difi- caufas de aquel rompimiento: en las qua- 
culta el que la hubieííc: como también el les el hecho, y motivo dado para la turba- 
que de cofa tan gíavc,y de tantas' confccu- cion fon ciertos, y la enagcnacion de ani. 
en cías, no fe halle algüna razón en los ar- mos naturalmente confeg tiídz á ellos. De 
chivos. Aunque también haze fuerza para codo lo qual carece otra caula que mas 
■prefumir que la hubo el que Principe de modernamente fe ha introducido cnal- 
tanta'ántoridad como el DuqueGuillel- gunos eferitores, llena de cofas defpto- 
íno,que tenia deípofadaíii;hija mayor porcionadas, y repugnantes. Laqm ldi- 
Leonor con el primogénito de Francia ccn fue , que luego en conformidad déla 
LudovicoSéptimo, no parece daría por ícntencia dada en Vado Luengo d  Rey 
mugerá íü hermana Ines áímMonje pro- D.Ramiro partió ¿Pamplona para confir- 
feífoy faccrdote no difpcnfadó:íino es que maria, y fue recebido en ella del Rey Don 
lehallaíTeel cafo en eltiempo que eftubo García con todo agrada ;■ y que convini- 
relapfoehelSchifmadeAnacletó,deque .endole con el nombre y obligación de 
habla S. Bernardo en fuEpiftola para el. padre Je rogó , que como tal le dieífe 
Efte tratado de matrimonio llegado a en- algo de lo que era fuio como ah ijó , 
tender defvanéció la uniom intentada de Que afintiendo al ruego D. Ramiro le 
los reynos quejándole en- el de Navarra dió para gozar en fu vida la Valle de 
que el nombre de padre, pücífo ¿D.Ra- Roncal, y la deSalazar ,a Valtierra, Ga- 
miro, era deffodoyadoyuna fombra-va- - dreyta, y Villafranca, tomándole pleyto 
na , y poftiza;párá entretener con la efpe- omenaje que defpues de fus dias fe refti- 

- rañza de lo qué-prometiá cfon el fonido de tairian á la Corona de Aragón. Que D. 
Iá yo2j y que con- el matrimonio en tal Garcia íc arrepintió luego del omenaje, 
®dad, jr tantos vínculos fagrados, que le que fobre efto hizo, y para apremiar a 
ehíbárazabári;, havián defeubierto los A- D. Ramiro a que fe le fohafte, trató de 
fagonefes,-la anfia grande que tenían de prenderle: y no taita quien aun con nis- 
queD. Ramirofuefrepadre,no delRcyD. nos tiento dice que de matarle , -como
García,finó dedtYos'hijos, que btifcabaa 

fangréqen quienes perpetuar el rey- 
Aragon-cíertaínénte, y ambas coro- 

fruftrando á la larga la

fi el muerto pudiera levantar el orcenaje, 
ó ceñara efte con'la muerte, ó pudiera 
valer la foltura Con la conminación de 
ella. Qucsfabídor de las afcchanzas un

• Cabal-
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.en Sariga Maña de Regla.' Y es bien ob- do nueva devoción i"  Santa María crv Año 
&rvarfe. Porque como fue coronado fiéd® agradecimiento de cantidad de dinero
niño en Santiago de Galicia, y deípues 
Otra vez enLcon viviendoTu madre quádo 
ía depuíieron del Reyno por fus colum
bres, y agora tercera vez, como quiera 
que Don Alonfo ufefrequentemente en 
fus cartas contar'el' ano que corría de 
fu coronación , puede caufar confufion 
á los eferitores , y de echo la á caufado á 
algunos en la razón del tiempo , pen- 
fando habla de alguna délas anteriores. 
Y podra fervir de guya para el acierto 
el que í  cfta. tercera y mas íblemne fíele 
llamar (Corona del Imperio. (F)

Por Agofto defte mifmo año tam
bién fe hallaba el Rey en Pamplona, y fe 
vee en un adío de gran piedad, haciep.-

que.le havian dado eJ Obiípo Don San
cho , y.los.Canónigos , iinduda para 
fuílcntar la guerra en la neceíidad del 
erario publico. El exordio de la carca 
defeubre lo que ya digimos de fu íingu- 
lar e iníigne devoción á.la Bienaven
turada Virgen María, atribuiendeleáfu 
iiiterceffion. todos fus buenos fucceífos, y 
granzelo degovernar fu Reyno en toda 
p az j rec^a Jufticia: y el remáte giran cori- 
curlo de Señores y Nobles, que íegúyan 
fu Corte, e intervienen en efte a¿lo, que 
por eífa razón fue muy celebre ■ y fe tubo 
en la fala del Caputuló' de Pamplona 
añidiendo también la Reytiá,.y muchas 
Señoras principales.. - (G)

C A P .  IR 

A

D EL principio de eñe año á doze de Enero hay en el Jrchívo de. ía ígleíia Colegial de 
Tudela un inftrumento original dei Obifpo de Tarazona D. Miguel , eii que haviéndo 

reprefentado haver padecido mucho trabajo por defender la hazionda dé aquella Iglefia dé 
ufurpadores íeculares , baze concordia con los Canónigos de ella , dándoles las dbá partes-de 
las decimas, y de todos los emolumentos de ella, quedándole al Obifpo una terCerá parte. Y  de 
la tercia, que el Obilpo llevaba de las Parroquias é Iglefias circunvecinas « que nombra Al
fa ro , Corcha, Araciel, Cadillo Murel, Cabanillas, Cafcante, les da la mitad-,-y otrae cofias 
aíT! , que defpucs les mejoro , y en que íé vee que los Canónigos de Santa María vivían 
como regulares , remara el inftrumento diciendo fer echo : [ en la Era 117?. i  i-  de los 
Idus de Enero, reynando el Rey Don García en Pamplona, en Alava, en Vizcaya Ven Ipuz- 
coa, y en Tüdela: ] tan aprieñá tomó huelo fu reynado , y fe afentó en aquellas .provincias.
Y  fin hacer mención de algún otro Rey , folo haze memoria de que al tiempo era Arzo- 
bifpo de Tarragona Don Oblegario, y Obiípos, Don Miguel en Tarazona, Don García en 
Zaragoza , Don Sancho en Calahorra , y Don Sancho en Pamplona. En quanto á la Ridjá 
parece cierto la occupo poco deípues de la elección , ypuíb'pbr Governadores &■  Don Martin 
Sánchez en F! ajera, y Logroño, y a Don Ximeno Forruñez én-Calahorra.x;:Yyén efia..cdii- 
formidad fe ven dos inftrumentos Originales eriel -aTchtvd de-Santa Marik-jdé'Yrachey ::jfeain- 
bos de efte año. Uno por elqual dona á aquel Monaftcrió yl.íu .-Abad^D(»ftAtííát.^»-?aia . 
de Vcar por fefenta marcos de lina plata que dice recibid de aquel^Monafterid ,̂ yy rqhkr.ñi> 

•quiere parecer reo en la preíencia de Dios y de fu Madre- Santa' Maria;--Séüála- lai.Eraqili^*.
.¿ fu  rey na do en. Pamplona ,.>! de Don'.Ramiro en Aragori::;, y ;d¿ Ddn'Alónfoúen C a M la r , ;
»y los Obifpos ya dichos, y q'de''.doitninabánr''Don.Martiñ'^ptó'yin'-jSfteUa?-y-dé-'ft»jqsdfeífo 
mano Don Rodrigo de Azagrk,.'el Conde- Don/ Ladrom-en ;AÍát«-VyüómMareia:9andKZ.>én 
"NTajera y.Logroño- .F°Ú^el’ci:trpÍDoñ3-'Oria'.Fred«lández'-ádarHora' deTub-ínuertereftituyeta 
Yracbe la Villa de Árbeiza'con''grande' arfepetimiéntd del-péccado' deahaverfela quitado y-ly 

.pone por tefiivos 'al*Conde D oVlád&n i aí;Don‘ Ximéñq Aznarez 'des Zqliná á- Don.Sancho . 
ióivuez de Subiza , ó Don ' Fortunó Sánchez de. ígúzqciza'V Don- -Galr-Garcesi-.de N<roc*>a • -  
Don Pedro Garóes de Arizakta ,  y  h Dón Gaizco de-Barbarin.' Y idefpues ; dc Tosr ttes y 

' reunidos « v los nnfáTos . Obifpos * dice dótñiñaban 9 el \C0nd6 Oon-t^drort eii AyBarf 5í, iii .•

Sanehez/'en Púmcaftro' y A lca zsrD . Remiró en-Marañon, íy D. Ximenalaiguezen CalahoEj-J 
. Y • '  ¡Y en



Y  en el archivo de aquella Igiefia ay entre otras vna memoria', en la qual D. .Diego López Canó
nigo de ella -dize rogó ál Rey Ó. García de Navarra,yque por la bu coa voluntad cuele tenia ei Rey 
afiegjírb al Prior, y Canónigos de; Calahorra ocho-juntas de'Bueyes, de labranca, y ocho hombres 
quaub en Calahorra ¿y quatro em Murilíf), aun qué no tienen fecha.

Libro XVIII. délos Anndesde Navarra Cap. III-

B

Hallaie d  inftrilmento en el libro Rotundo de Santa Mana de Pamplona. Y  por eheona el 
Rey D. Ramiro para la obra de Santa María de V ncaílillo vpa tierra iuya,quedizeíbllainaFon- 
tcv.era,y que hazenla donación en el mes de Febrero , y en la Era mil ciento y íctentay tres, 
y. en la Villa, ó fortaleza que fe llaraa-VncaíHIlo. Enloqualíeveequcdefpues déla retirada del 
Rey D. ;Alonío a Caftilla dexando con gran prcíidio a Zaragoza , yá para Febrero de elle año 
Savia D. Ramiro bajado de Tas Montañas , a donde íe au;a retirado. Entre los Cavalleros que 
lícnibracon Señoríos fon,él Conde de Pallas, D. Atnaldo Niren Boil, la Vizcondefa en Vn- 
cafl.rllo'(.parece es Daña.Terefe Vizcondefa de Bearne , viuda del difunto D. Gallón de Bearne) 
y D.-Pédro Atares en B o rja ,'y  Jauftc. En el exordio de cita carra le intitula D. Ramiro,Rey 
dé los Arágonefes , y Pamplonefes. Y  deípucs en el remate dize ; que rey naba en Aragón , So- 
brarbe r y Ribagorza , y debaxo de fu mando D. Garda Ramírez Rey en Pamplona. Loqual 
cauíb grandiffimo encono a D. García y a loasNávarros, que teniendo por notorio el derecho de D. 
García, y haviendo por él hiéndela paz venido enaquel titulo honorariodc padre,hallavan que D . 
Ramiro mal a confejado de los Tuyos le eftendia con tanta arrogancia que quería fe cntendltfle, que 
de la Corona de Pamplona él era el Rey cri propiedad,/ D. García no masque como Lugarteniente 
fuyo. " j

C.

A eftílr entero vfl inftrumento del libro Rotundo de Santa María de Pamplona que en 
éfto habla quizá fe defeubriria todo el hecho cumplidamente. Pero citan en el ten gaftadas , y  
desfiguradas con el tiempo lásletras de algunas lineas , que no dan toda la luz llena,queae- 
■ iéabamos Aunque, fi mucha , y fevec á ella un inhgne año de,ingenuidad del Rey, y que 
afirma , que lo obrado contra el Obifpo , nohavia fido por juyzio, y confejo délos Barones, 
y jura le defendería contra todo hombre con todo fu poder , y lus Barones,y añade ( eftan- 
•_do vos en.mi fidelidad.como debe buen Obifpo á íu buen Rey) la ingenuidad grande , con que 
ireconoce el el excedo , fi vee en el exordio , que comienz.a dizicndo.( Yo D. García Ramírez 

. Rey.de losEamplonefes,reconozco que no nrccontube bien'contra Dios, y Santa María , y- con
tra vos D. Sancho Obifpo de Pamplona , y no contento el Rey con el juramento que íehaze 
j¿e feguridad ,.y definía , confirma , y corrobora con fu ligno el juramento'que. 'halenquinze 
Barones de defender al Obifpo a todo iu poder , y es bien notable; porque dizr( Y  nofotros 

-los Barones de Pamplona hazemos juramento a vos el Obiipo D. Sancho , que fi niicítro Se- 
.BorJel-rRey. D. Garda. os quifieffc apartar fuera de aquel honor de Santa María , ó 'hiciéfís 
•contra vueítra perfona , nofotros le foltcmos los honores , que de fu mano tenemos, yosayu- 
:deraos- con.-nueífios cuerpos, y haziendas a buena fee con todo nueftro poder nafra que recobréis 
.• vucftiXiS.derecho .̂ Signo del.Rey. Yó D. García Rey confirmo.cita carta, ycon-efie mi Sig- 
■ ino:>5< la corroboró. Yo D. LopeXimencz de Torriellas ; D. Ximcno Sánchez de Congora,
• ¡D- Xifhcno. Aznarez de Torres, D.: Martin Ximencz de Lcbct , D. Fortuno Iñiguez, D. Go- 

-meZj D. Pedro üzquetra, D.Ochoa, D. Fortuno Sánchez Vellofo, D. Marcos de Rada, Don / 
-rIñiga López deVrroz, D. Lope F o rtu ñ ezD . Orti Ortiz, D. Ximcno Fortuñez de Atizóla, D.
‘Sccodin de Labian.) De aquefta fuerte Solvieron cílos nobles Caballeros Por fi' Dignidad Sacra del

.■  .Gbifpo , juram.en.tandpfeen fu definía , y ofreciendo deínaturalizaríe del Rey , fegun el Tue
rto  antiguo d.e: Navarra , bolvie.ndole los honores que tenían de fu mano. Y  el' aprobar 
¡, d-Rey refolucion fimejante en cafo de agravio «geno, y aunnoluccdido,fuc año de gran tem- 
r:planzá,:y-.muy furtida fatisfacion para el Obifpo , y realza de nuevo la mucha ingenuidad de 

reconocer con palabras abiertas el exceflo el Rey. Exemplos femejantes fuera bien figuieflen 
vías .'Principes , ,que afefiando una,'alabanza mas que de hombres , de parecer que no pueden 
-• errar.,; pierden la que cabe en hombres, de coregir lo que fe erro, y topando en fin con el
• acierto evitan los daños graves de la República , a que los arroja d vezes el pundonor 
.'.aparente, ■ y .'la palabra empeño mal entendida. Y  aunque de elle .año no fe feñaia el tiem- 
cpo.,' fi conoce:.pertenece muy á principio, de cite año , ó muy al fin del anterior. Por- 
; sjue luego en efte fe. vee coírio el-Obifpo fin tropiezo en toda buena gracia y amor del 
■■ R ey-por todo-el reftode, íu- vida , y  hónrale mucho y le confirma todos los privilegios

* ' • • íuyos



- ? :Rey Don: García.Ramírez:.'. . . .  : - : j j i
■ 'ioyàs' '3 )' ' de fu Iglcfia •> y le haze huevas-donaciones » y-lc reco nocella madia afifre-ncis fu’ya 
de fu capituiopara la entrridaoèn-eLReyr.o... ..  :. 1.. : ' : ' *

. ' - - - y  . d . .-vi'--
Menciona el-iriffrumcntolos dos Obifpos Sanchos de Pátn-plona ,-y. Calahórra , congovief- 

nos , y honores:, al Conde: De Ladrón , en .Vizcaya íu hermano' D. Lope Iñiguos cñ Tafa- 
■1 in -, De Gómez .en Larraga', .  D. Manin'Lopez en Eftelia'» -Fiaviendoie mejorado ea 'diego- 
yiernó - del" ftybar-j-con que Je vimos por-Tebrero én'-lahcarta de D. Ramiro , ÈàVieridòfc 
-deíagracbdo ii-'no -la- perfoná-’, imo la mano 'y.poc-quienitenia -aquella ’plaW j ya '¿oh 1 "Martín 
Sánchez en -Murañori. Y-cica por teftigos prefentes à T).'Rodrigo , que mandava á £ftellá(cs 
B . Rodrigo'Azagra , y-el:inandar à E iieik. debajo de là-rnano de D.-Martín ( á ¿ 1-Guitleá 
A.znarcz de Oteyza , . D._ Gonzalo de Legaría , á D. Gido ,.y  D. Gallado Ciprianiz-'.Alferc-

■ ces deí Rey , que allí habia , y puede fer huvicíTe creado dos , porque ■ recelaba pair óos par
ces la guerra yAragón' s'yr.-Caítilla.', y -porque ácudicfleli: ambas la leña'Re'd'con' la'í'^ropas 
dtíUnsdas v y  fin confundirle r à D. Poncc"Guillen ,-Alcalde de Eftella-y'Dc' Gùilica de\íé- 
druza ¡ y algunos- otros;. . í - . l á  h ’ . ; . ' -1-v :j - '  y  y  .'-y t....

De la eítancia 'del Rey en; Najerá. habla- vna donador* que le “B a ila d  e1- Cartulario'-dé.-eí 
Rey D. Teobaldo -por. là qual el Emperador -dona á-un'Caballero por .'riórnbre'D. Fortunó 
Garres la Villa , yCaftilló." de- Araciel ehtre-' Alfaro', y-Corel-la. L* qual confirman el ;GbK- 
po D. Sancho de -Najeta-, y ios Condes-D.-Redrigó'Gonzalcz , y  b., -Tpdrigo Martínez ,r A- 
malarico. Alférez- mayor , y orros Caballeros. Y  haviesdo-Teñnladó el-rn¿s;de'Mayby .y- la Era 
I l 7d' y-puedo-fus tirulos , dize , da aquella, carra [ -q'üandó'hizo pleytb 'en Najera "còri- el 
Rey D. García J que con citas palabras habla el' Emperador ','y  da mucho que peníár ", ; que 
pieyto fue elle. Y en la difpoílcion , y e liado prefinte-tíe las cofas- parezc' la foltura .mas na-?, 
turai de.-elle ruydb , que el Emperador defícando por únYpanébcupátíJas^tíetías -'de'Iá'R'iqja» 
ò todas -, o las-mas que pudieffe , y recelando por otra'ffiázer.Tqmpimiéñtóriori D. García;,por 
que. rio,ielie:eriagenaile , y fe confederafle con D. Ramifd y-“y.:'jiíntbS*;ía£'ffoérjas • de'arhbos 
Reynos. fc  renoyaflen los peligros , y daños pafíados de'C alM la'fié  redujo áházerpleytó.qme-- 
naje à. D. -García ,-dé que .tendría aquellas cierras, por él v  y eri'Íu nombré;'Y pareze^lolpL- 
de.la miíñia.lección. Porque no dize [ que'él-Emperadór'tuyp p!eyrb-en; Najera con- 'el.Rey; 
D . García ] 16 qual tenia más fácil inteligencia de que dilpiifaron pacíficamente -por vía :.-del

■ juyzio à cerca de el derecho ; fino que dize'(J que el Emperador-hizo'pleyto:eri; Najera cop el;
Rey D:- García : Y  hazér pieyto fuená pieyto omenaje. Y  D . García con recelo femejante'dé.; 
que el Emperador no ladeafle lu favor , y tuercas- hnzu; D. : Ramiro y'virio eh-.íoltar algunas 
tierras .cori là caución del omenaje. Y  elle fueril dáncr de-ambos' Reynos y ¿pie debiendo co li-.. 
garíd ¡os flacos contra el poderoío , cada vno' le 1'oücicó-ftvorable házia'fi ', y por dañar 'al 
emulo , le dañó á fi mifino 4 condéfcendiendo con demafia con él poderoío-gananciofq .con'fú- 
djfcordia j y como árbitro en ella., Pero de parre de D.- García' rio fé pudo-'eftbryar por la per—, 
liílcncia grande de los de' Aragón en el recobro de. Navarra crinera el derecho manifiesto -des 
í¡>. García i. k  qual. cerró la puerta á toda concordia , y: compoficiori., qué era la que impar-' 
taba á todos , y la abrió à I). Alonfri.para enfunchar Íu -Señorio-, -'V- '

■ ■ ■  . . --'F . ■ ' ; .,v y

El author déla Chronic-a deí Emperador dize que el Rty_D- Garda de Pamplona affiítiba eít,v 
ccronación én León como dependiente yá de D, Álonfo, y qu¿al ponerle en él trono, D. García efeu 
bo a fu mano derecha teniendo el cepero, y el O.bifoo de Leen D. Arias á la jinieítra, y qucel nom- 
bre de En^biadór le le dió,porque affi el Rey D. García, como D. Ramón'Conde de Barcelorialu 
cuñado,y Zafadola Rey.delosS. irracenos, D. A Ionio Jordán Conde deToloía, y otros muchos Se
ñores .de Francia, y' Efpaña le havia-n hecho reconodmiento, y havian recebido honores de él.- Pero I 
site Efcritor habló fiempretm jachada, y efpumoíamcnte de h  fortuna de fu Principe , diziendo 
•en.e'ipeciu'l-áeíté pallo , que-los términos del Reyno de D. Aioníó corrían aefdc el Padrón de' 
.variriago de Galicia , y- ucca.no bafia el rio Rodano , que no püede dejar de hazerfe íbípccbo-i' 
ib lo que allí fe dize. Y á elle tiempo • r.i el Rey D. García-, pi el Conde de Barcelona h-i- 
vián recebido honor alguno de D Alonfp , .ni la difpoílcion del Reyno. permitía faiieffc fuera 
de. él , en efpecia! t.-n hjos. Y  fien Jo muchas lascarías de donaciones que hizo el Emperador 
E-C-ueücs dias de fe coronación,y los fig'dienres,y firroadolls Ls Prelados,y Señores en ninguna f  v  •; 
firma, nimemori 1 del Rey D-G'.’rcia-.que pareze increíble a ha ver concurrido. Algunos años deípucs 
sfiü're -nLeor- D Garoa á fu íégundo matrimonio, celebrado alii con gran íolemnidad afilUendc ei

Y a  En>-



Emperador. Y  defpües hizo jornada con el ah conquiílade Cordovay Almería : y también erra a 
Burgos à tener viftascoa«*\ y todas fe notan eá las Eícrituras\  y de. cita agoraaingtìha mención jé 
Ime : y es creyble que eñe Efcritor hito de una dos jornadas á Leon. (

Pero bolviendo àia donación de tíüartedeípúesde hav.er mención de los dos Obifpos Sánenos 
pn Pampjona, y Calahó'rra-del.deTaraZoña D*Miguei , di/.e dominaban, el Conde D.Ladrón en 
Ipuzcoa-, fo hermano -Di Lope Iñiguez en Tsfalia, D. Lope Ximenez:de To tí Hits-' en. Aezcoa. D. 
Guillen Aznárez'én Roncal:, D. Lope Garcés, y D. Ximeno Garcés(affi habla ) y parecen hermanos i 
En Sanguela,.y Monreal-, D. MarctoXittienczen Vxue, y Peralta,,D. P-cdro Ezquerrjtcn falces¡ 
y Santa Cara;j JD. Rodrigo: A.barca eiiiEunes ...D-Maríin Sanchezen Maráñon.../Y pon el cotejo dé 
ellasefqrituras puertas, y otras quefe^ondrän adelante ,ié reconoce ,:que-el.Rey D^Garcia muda- 
va confrequeheia lós-go'weraos a iosrSéñóres por áigunas.utilidades publicas¿que debía de : hallar eá 
eíTo.; • x ..oí-;-, • ■̂ • -■  - -

■ Comienza la car,ta-dáiíh 'donación Ü. Gircía , Rey de lös Pamploneíést por amof.de ribef-
tre- Señor Jétu-Cbtiftp, bp'émecridjly.tediauòv.y también me ha concedido reynar :y  por el bohopf 
yamor de la Beatiffima virgen Maria fu Madre j por cuyos merecimientos , y rúegos conozco , f  
cteo ,que he (ido fublimado, y cfpero me tengo dt defender, y íalyar; y porque con !u intcrceSion 
hagaqueyo rija el Pueblo amiencoméndadó en paz, y verdadera jufticia. ] Dize dona al Öbifpo 
D. Sancho la Viltà de Janiz'j.y también laide Zuázu con él;Cadillo Vc}úe fe Ibma Oro.‘cón todos íus 
pobladores. Añade j yporqüeyohc recebidodcIGbifpo D. Sancho ¿ y dé lös Canónigos dudemos 
marcoS de plata, y mifíueldós añado á denias de lo ya dicho trerieritösiueldos de renta de mi portaz
go de Pamplona , delquffl el Ray D. Sancho de buena memoria ofreció docicr. tos á Dios , y á Santa 
Maria, [ conque vjteqen.á fer quinierttos.} Ponc.lu iigno ordinario, que es la Cruz compuerta de 
quatro triángulos haziendo frente lila hazia fuera, y corriendo á cncontrarfeconJos ángulos hazia 
el centro, pero.finllegarfe à tocar ,ty .cinco puntos en los cinco vacíos, cuya.fói na exhibimos en Iäs 
ínyertigaciones.TñVeftigatrijb. q.. cap.. .9. Dizcfer hecha la carta eri la Era M.iCLXXIlí’. c-n el tiles 
de Agote en la ciudad-de.Irunia t̂eybando nueftro Señor Jefu-Chrifto, y debajo de iu Imperio el 
Rey.b:Garda en Pamplona, Alaba ¿Vizcaya > y.Tudela, el Emperador, D. Alonfo en Leon, D. 
Ramiro en Aragon., y fiendo-Ofcifpos D. Sancho en Iruiria ,.otro.Di Sancho en Calahorra, D. M i
guel en Taraqönaj-J D-. G'árcia en /taragoza, Di Dodon en. Huefca. Dite haze eftadonacion en el ca
pitulo. dejSánta María, eftando preferite, y. con firmandola fu muger laRcyna Doña Margarita,apro
bándola , y loandolaelrCondc D. Ladrón'con fus.hijos. 1>. Vela, y D. Lope, en pretenda de ios Pfm- 
cipcs,;y Señores.dé Pamplona ( affi habla ) y Canónigos de Santa Maria, conviene á (aber de D.Mar
tin Sánchez ,'que-dorninaba.en Marañon , y fu.hermano D. Remiro aúna con él, D. Lope Iñigu-. z ce 
Tafellá; D. Fortuno Idiguez fu hermano en Marcillá » D. LopcXimencz en Aezcoa , D-- Guillo;* 
Aznarez-en Sangueíá,;D. Gecodm en Rueda (.ya par.eze erte cieño de la guerra, haver ganado Don 
OajDféí à Rrjéfta de Aragon , y tener Goycwiador fuyó en aquella tenencia ) D. Pedro Esquerra en 
Santi Cara ,'D. Martin de Lebet _cn;PéraIra, D'. .Pedro Lopez en Alefues ( es Villafrsnca, y aíñ te 
llamaba en loantiguo ) D. Gonzalo en Alfaro,D. Oriolc Garres en Gorello (es aquel c: f  -.rzado-Ca
ballero',-qúecinco.años ha mantu bo por feis raefes à Caftr'o Xcri?. contra el Rey D. Alonfo de Caf i ■■ 
Ha : }A-ñade la carta,havia también otros varios teftigol.y nombra por tales dos Señoras , dandola,; 
c¡ honorde.tales con la. voz ( Andrea ).que es Vafconica j Andrea TodadeLehct, y Andrea 'Maria 
Ai hija :-p. Ximenp-Azñnrez de Torres, DJSa-ncholñiguct JeSuhiZa-, D. Ximcno Garcés de f.om- 
biei , D. García Gárcés ,y  lii hermano D. LopeQarcés.dc Arce, D.Fortun Gareés dc Gucrendiain, 
D. Lope Sánchez de Aldea , D. Fortuno Sánchez:,' D; Gil de.Otazu , D. García Garcés-de Novar.'D. 
Ximeno'Sanchcz de Congora, D. Pedro Ximcnez Iu hijo , D. Sancho Xiraenczde Oxovi, D... Lepa 
Iñiguez'dc Ay bar ,-D. GárciaGrtiz, y D. Iñigó:Qr,tiz. A.lcaláes'.y dejos Canónigos hD. PoñeéPrió-- 
yalgunos Arcedianosquc nombra,. Reconóceíepor'eftc inUruöient« de Santa Maria ¡a mucha auto! 
ridad del Conde D. Ladrón , y en erro le veremos ¡(amaría Principe de los ' Navarros , elfo' 
es el mas principal Caballero , y venie fui dos hermanos Ö. Lope In,guez.,.y D.- Portu ñ®H ñi^uez, 
que rodos ¡levaron el patronimico de Iñiguczromo hijos de aquel gran Caballero D. Iñigo Vcíaz, • 
que d-iximoimurió en el cerco de Bayona, y ved» también hvpoítanjaá del.Condc en fus hijOsdDo.v 
Vela¿y D. Lope, y. de el por lu grande nuttyidadzomaron.eiapeiii.io de Ladrón Ios-de la muy Itluf-' 
trecafcdc Guevara. Y hemos logrado a la lqrg.i efeonrenimienro déla efcritur.a .por.-. !a antfruéíadr 
que ddcu-di e de oti os apellidos iUuíVes^ü» piejos dañe Ja conia ¿ion. de las pirronirnií: os. * -. "

i j z  Libro SCVIII. de ios AhMÌes ckMavarra; Cap. III. -



ReyE). Garcia Ramirez.' ns.

III...

VIStÁS D É E t  RRT D 0N  GARCIA C O K  Rt EMPERADOR
Don Al Glifo en Pradilla , y  donación que el Emperador le haze del 
Reyno de Zaragoza. Segundas viftas en Najera. Matrimonio • con

cerrado' entre el Conde ;de Barcelona * y la Infanta de Aragón, 
y por réfpedo de él reftkucion de Zaragoza hecha por 

el Emperador al Rey Don Ramiro de Aragón. 
Indignación de el Rey por eftos tratados , y . . ■ 

embajada que haze al Emperador para 
efeufar rompimiento de guerra.

no
OR Setiembre de efte año Im- 

 ̂ . —  . bo vna novedad grande. El
 ̂ Emperador D. Alonío dcfpues, de ia fo- 

lemnidad de la coronación, bolvio otra 
vez can gran poder a Zaragoza, para po
ner en orden las cofas de aquel Reyno, 
porhaver íido muy de rebato en la pri- 
■ niera jornada* Éii Pradilla á la ribera 
delEbro-tüvo viftas corlel Rey D. G ar
cía de Pamplona 3 y tuvieron larga con
ferencia. Y  el Emperador , ó fcafé que 
juzgaílé, quedas Plazas de aquel Reyno 
de Zaragoza, que corrían dcfde ella, y 
la ribera del Ebi o hafta los confines dc- 
Álbafracin' le caían á tras mano , v le 
divertian de otros dchgnios 3 y que peli
grando recaer en los Moros por íer re
cientemente ganadasjas defendería me
jor el-Réy D., Garda Principe de valor, y 
ejercitado en la'guerra-, que D. Ramiro 
M onje, y poco reípetado'de los fuyos , ó 
lo que mucho recelamos, con mira á.que 
podria fcfvir de trueque por lo de la Rio- 
ja . qf:e llamavan Reyno de Najera, á que 
anhelaron fiempre con nota'ble añilados 

. Csficllancs, como fe vio en el revnado 
interioren fin el Emperador donó al Rey 
D . García el Reyno de Zaragoza,hrtíícr.-' 
cióle reconocimiento per él. De éftc adió 

• léñalaZurita-cí dia veinte y fleté de Se
tiembre de c£e 3Ü0, que'parece Vió rnf-

crunlento á cerca de él. Y cóníúéna con 
otra que hallamos en Santa María dePám. 
piona de efte miímo año, aunque fin no
ta de mes, por cuya falca no podemos 
féguir con la inmediación que quifiera- 
mosíos paífos del Rey. (A.)

z La íbfpccha de que el dar el Em
perador el Reyno de Zaragoza al-Rey D. 
García era con ¡pira a lo de Najera, y que . 
firvieífe de algún genero de permutar 
cion, fe reforcé por Noviembre de- efte 
mifnro alio, en que concurrieron ambos, , 
otra vez en Naicra ,y  tuvieran viftas , y  
conferencias. Y es muy de notar, la fre- 
quencia con que efte, y los demás años fi- 
guicntcs acudia repetidamente el Empe-i . 
radorá Najera ,y.íchallavatín ella , Co- . 
mo fe reconoce por fus cartas. (B.)

Y en el modo de diíponer, y confirmar 
el Emperador como de cofas que ya pofc 
feía, de lugares, é Iglefias en tierras de - 
laRioja, fe reconoce tuvo efefto aquel . 
ajuftamicnto fignincado con la palabra 
pleytoa principio de Mayo , y fe entró 
blandamenteD. Alonfocn. lo de Naje
ra con los paitos.ya dichos, y ccvando al . 
Rey D. García con lo de Zaragoza : de 
la qu al diípufo defpues muy foberana,y 
ablolutamenss en beneficio de D. Rami
ro , v del Conde deBarcelona D. Ramón 
cuñado del Emperador , y yerno dc D . .

• Ramf.

Ano



Libro XVIII. de los Anuales ¿e Navarra Cap, IÍL
>r q u e  los Árag..

r o m p e r , c o i ^ r a  a n ib o s  a u n q u e  
d c íig u a lc s  fu e r z a s  e n  l a  g u e r r a  q u e  v e r e -  e n  l o  q u e  t o c a b a  á l o  m i l i t a r ,  v j s n u o  y a  
n aos. Q i j a n t a s ,  y  q u a le s  c ie rra s  cíe l o  d e  ' p r o p a g a d a i a f a n g r e  d e  fu s  R e y e s  ¿ a u n -  
N a ; e r a  f u e r o n  la s  q u e  ID. A l o n í o  p o fT e y ó  q u e  e n  h e m b r a  ,  y  n i ñ a ,  d e fe a v s n  g e n e -  
jen f u e r z a  d e  e llo s  p a i t o s .  n o  l o  L a b r e -  / r a í m e n t e  i n c l i n a í i e e f  R e y  í ñ p a d r e > a c a r  
riio s d e f i n i r .  A  L o g r o ñ o  f c o n ft a n t c h ic n r e  g á d e l  R e y n o : e n  o t r o s ^ h o m b r o s   ̂ q u e  :a  

,  t e i u b o D . G a r c í a ,  c o m o  f e  v e e  p o r  'íu s - '^ 'p u 'd ic ífe n . l ü f l e n t a f  m e j o r  . ,: . y  e l .a n i m ó  
„ c a r t a s  .j y  t a m b i é n  le  h a l l a m o s  a lg u n a  R e y  c o n o c i c n d o f e  i n f e r i o r  a l' p e l o ,  p a y  

v e z . r e y n a n d Q .c n  B e l o r a d ó . P e r o  J o  m a s  .r e c e i n c l i n a b a  á l o  m i l m o ,  .y el e fe  c ío  lo - 
p a r e z c  o c u p ó  D. ■ A l o n í o .  E l l o s  p a d lo s - d i x o  . M u y  c o m u n m e n t e  lo s  E í c r i t o r e u e .  
blandamente admitidos para entrar , y reprefentan tan en extremo inútil que 
dcfpucs poco atendidos ¿y con menos-le latiendo armado acabadlo a vna <crnsca, 
galidad obfervados fueron las fcmiilas y hallandofe con la mano linieílra emba- 
de la aventuradilfima j y muy reñida glicr razada con d  ofendo „ y la dicílra con la 
ra,áque l*c arricfgó'cl Rey D. García, • lanza dizcn preguntó con que fe co
que mantuvo mas que con las fuerzas, gian, y manejaban las riendas ckl ca- 
con el valor,y ..conílancia, y buena di f- bailo,, y rcfpondicndo por burla, un Ca- 

„ ciplina militar. ' balltro que con la boca , las cogió'corcon
í f l á  3 Vn aíío no mas duró ella dilpofi- ella. Y  que cayendo por elle'y y otros 

Cion , y citado de Colas, y amechado el calos femejantcs en fumo dcíprecio de 
de mil ciento y treinta y íeisya comen- todo el pueblo, en eípecial de losRicos 
zóa turbarfe todo. La ocafion fue que hombres, y viendo no recababa de pilos

que le rcípccaííen con los muchos hono
res, j? dones que derramó en ellos , di- 
zéñ, 'que para hazerfe cerner con Iá feve- 
ridad, por confcjo del Abad 'de'fii Mo-

lizo'ila-
mar para Huaica á todos ios Ricoshom- 
bres,. y Señores mas principales de Vi 
Rcynocón voz echadiza' de que -qiscria 
fundir allí vna campana can grande, que . 
fonaíTeen rodo el Keynd de Aragón. Y" 
que cogidos a[li con elle'en ganó , hizo 

juinr

al Rey D. Ramiro de Aragón le iñvia- 
nacido vna hija de fu niugcr Doñalñes 
álaqual llamaron Pctrónilla , por me
moria fcgim parece de Pctrónilla hija me
ñor del Duque de Aquitánia Giiillélmóy. ■ nuífcrioS. Ponzc de Torneras hizo 
y affi lo orina de Doria lúes , hermana 
del Duque f  que dexó heredada en lo de 
Aquirania-, y Condado de Poticrs',y def- 
polada con Ludovico Séptimo de Fran
cia á Leonora fu hija mayor, y a Petrorii-'
11a fu hija menor heredada en algunos
Gallillos,y cierras, que tenia en la Bar- luego degollar quinzc de los nias prin.' 
gona, como fe vec en el ceílamen'to, qub ci pales Señores de fu Reynó, cuyos nom-' 
hizo el Duque ,.diíponiendó de fu c.i- bres no dudan expreííar. Y  aunque cíFas' 
fa para dejar el mundo , y entregarfe' . cofas afíi referidas por el Monje EfcritC 
á Dios en vida penitente. (C )

Ella Niña hija de D.Ramiro en la m'if- 
nia cuna, y ?. penas reclinada en ella, t u- 
bó,p.reten¡dicnte de Lis bodas , y fué'el 
Conde de Barcelona D.-Ramon Befen - 
guel, quarro de los de eíre'nombre , que 
no reparó en tanca dcfigualdad de edad, 
ni eii haver de eíperar táñeos años para 
celebrar matrimonio por ganar en dote 
cl-Reyno de Aragón / que cfpcró confe- • eov

el Monje' Efcrítób 
déla Hiítoria Pinacecñíe, y'cn :Ia: parre 
del dcgucho de los Señores apoyados'-de 
un Anal antiguó de Catalana J que'di-' 
zc, que cfte año mil ciento treinta y fei'S' 
fueron muertos en Huefcá los PóceítadeT 
de Aragón , hófenos hazen muy cr-f-' 
bies por lo menos con las cifcunftanci.!?' 
rou quei fe refieren; cí défigradó'deí pu'e-'' 
blo, y poca efe imacioñ que'fe hazia 'def 

vié'rno de D . Ramiro -Tuc clcrtof Y '



,: .̂Rcy D-. -Garda Ramiséz." ’
Barcelona, que.fc valió, de íii herma-j tocaba con-tan legirimocerecn© corno fAñ© 

-na la Emperatriz Dona. Berenguela , y  lo de Pamplona , y por íer de fu coro- **36 
-pormedio.de ella dei Emperador D. Aló- na havia •■ gozado D. Alonfo el Bacalb-
i®, que por exaltará lu cuñado el Conde 
viendo havia de recaer todo en el , hizo 
Temblante de rcítmiir á D. Ramiro el Rey 
no de Zaragoza á favor de eíie matrimo
nio con ciertas condiciones: lasquales 
D. Ramiro por autorizarfe con la fom- 
bra del Emperador ■ , y porque le favo- 
recicífe en la guerra de Navarra admh 
rió de grado. Y  en efta conformidad 
por Agoíto de eñe año , día de S.Bar- 
tholome , .tuvieron viñas elEmperador 
y el Rey D. Ramiro en Alagoná la ori
lla del Ebro quatro leguas de Zarago
za. Y  en ellas el Emperador dio á D. 
Ramiro Zaragoza , y las plazas que 
fe contaban en aquel Rcyno , menos 
Calatayud , Soria , y Alagon , conque 
fe quedo el Emperador ( Soria fe con
taba por aquel tiempo en Aragón por 
haverla poblado D. Alonfo el Batalla- 

.dor ) y. por Zaragoza, y las demás tier
ras de las nuevas conquiftas del Ebro 
.al Occidente fe hizoD.Ramiro depen
diente , y vafallo del Emperador' , re
cibiéndolas , como honor de el. Y  pa
ra feguridad de eñe concierto fe aíTen-1 
tó, que la niña Infanta DoñaPetroni- 
l!a fe entrc'gafle al Emperador , y fe 
criaíTe en Csftiíla , como.prenda , y 
rehenes déla feguridad, y que quedaf- 
fe deipofada con el Conde D. Ramoq, 
y caíaífc con él teniendo edad.

Eños apiñamientos efectuados, y  ver
tidos luego oor la fama movieron en 
el Rey D. García igualmente indigna
ción que cuydado. Indignación por la 
novedad de pactos tan contrarios" en 
Alagon , á los que én Pradilla, menos 
de un año antes , y mas recientemen
te en Na jera , havia aífentado el Em
perador con él , acriminando con do
lor 3 y libertad de Toldado de cautela, 
y añuda agena de Principes haverle 
cebado , no íolo con la cfperanza , fi
no con e! paño , en lo de Zaragoza , 
y fu Reyii'D para facarle blandamente^ 
fia. rompimiento lo de Najera , que le

dor halla fu muerte, y reconocidofe co- 
mo tal-'por. el mifmo D. Alonfo pof 
los afientos de con cordia , que hizo con 
■ fu padraftroclaño de mil ciento y vefñ- 
-te y fíete en el Valle aclam ara, quan- 
do fé encontraron armados , y por in
tervención de los Prelados , y Señores 
de ambos Reynos fe afícntó la concor
dia , y los limites de ambos Reynos, 
y fe declaró por la corona de Pamplo
na no folo Najera 3 y la Rioja , 
también Caftilla la vieja. Que aora fe 
loquería íorber todo el Emperador, fui 
otro derecho que el del poder , y ver.- 
fe íbbre pueño de Reynos, y Señoríos. 
Que fi¡ no profeífaba abiertamente' me
dir el derecho por el poder-, y  üiercas 
para la violencia , declaraífe-que dere
cho nuevo le havia nacido-por la muer
te de fu padraftro el Batallador. Que'fi 
quiíieria alegar el titulo- de conquiftas 
hechas confiante el matrimonio de fu 
madre Doña Vrraca con fu padraftro, 
eíTo no hablaba con Navarra, cuyas tier
ras dei Rey no de Najera hafta: Montes 
de Occa eran conquiftas antiquiflrrnas de 
mas de dos ligios de los Reyes déPámpIo 
na fus afeen di entes,y en la diviílon.de los 
Reynos tolerada por el primogénito D. 
García,'adjudicadas al mifmo D. Garda, 
dejquien el venia. Que en las conquiftas 
nuevas de Zaragoza y fu Reyno , N a
varra podía tener derecho á la-partir 
Cion, por haverfe hecho en muchap ar
te con fus fuerzas y fu fangre. Pero que 
h s  Reynos de Gaftilla y  León que par
te havian tenido eñ- filias? O conque 
fuerzas Tuyas havian concurrido para 
querer deíp'ojos de ló ganado ? Que al ■ 
mundo era notorio havian eífado tan 
lejos dé ayudar á la caula común , qué 
antes havian eftado armadas fiemple y  
en campaña con guerra' porfiádíuima 
contra D. Alonfo el Batallador guiador 
y Caudillo de aquellas conquiftas. Q ue 
por la nulidad de aquel matrimonio ha- 
vianeílado armadas en campaña Gaftilla

X.
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y León; que.por ella , ylas bodas ef- 
peradas de reiiilta havia peleado con las 
íiicrcas de Caflilla.el Conde D. Gómez 
en Candeípina, y el miíino Emperador 
con las de Leon,Galicia, y Afturias junto 
àAftorga. Que de matrimonio nulo co
rno pretendía conquiftas ? Y  fi valido 3 
como havia armado las fuerzas y bie
nes dótales contra el eonquiñador , y 
.queriá parte en las conquifias , que 
havia eftorvado , apartando bienes , y 
.armándolos en contrario ? Q ue, fi el 
Emperador no queria lograr, como 
fuera bien , fu authoridad en pacificar 
..los Reynos, fe contentaíTc fi quiera 
,;con eítar neutral , y dejar reñir fus 
..pendencias á los reñidos, y gozafie el 
fruto de tener reñidos à fus vecinos, 
aífegurando la quietud de fus Reynos 
con la difeordia de ellos 3 fi temia los 

.daños que en el tiempo de la unión 
.havia clperimentado reynando fu pa- 
draftro. Pero que coligarle nuevos ene
migos , y Contra la buena íce de los: 
p«»5Ío5j al que le havia procurado obli
gar con la tolerancia , y conviniencia 
en lo de bajera , era añuda, y eorref- 
pondencia agena de Príncipe > y hom
bre que fe llamaba Emperador. Y poref. 
ta parte era el cuydado , que embucho 
en ira havia collùdo al Rey D. García 

jeIEmperador. Porque con aquellos nue
vos ajuftamientos de Alagon no fola. 
havia augmentado de fuerzas a fii cms- 
ló  D,.Ramiro , con las que le avia lar
gado , aunque con fujecion , y depen
dencia , fino también eñrechadolc con 
el matrimonio vn valedor grande , exer 
citado en armas , y con todas las fuer
zas de Barcelona , y Cataluña. Y  co
mo quiera que el matrimonio le havia 
dífpuefto el Emperador pata-exaltación 
6 c fu cuñado el Conde D. Ramon de 
Barcelona , defde luego contó todo el 
poder del Emperador por el Conde, y 
dc B .  Ramiro fu fuegro coligados con

el matrimonio , y previo el nublado ds 
cali todas las fuerzas de Eípaña cargan
do fobre fi , y íu reyno. Pero 1:0 fla
queó el corazón del esforzado Rey á 
viña de la eonípiracion de tantos,y tan 
poderoíbs enemigos , y conhortándole 
la jufticia cierta de fu caufa , y fegu- 
ridad de que no podia dexar de fet a- 
cepta al Cielo , y la eíperanza en la 
.protección de la Virgen Sanca María 
fu muy {inguiar patroua,y a quien atrí 
buia la reftauracion del reyno de fus 
mayores, y de quien confiaba fe le man 
tendría , como queda vifto , y anima
do también con la fidelidad , y valor 
de fus naturales , y con e/pecialidad 
de los de las montañas , que le ama
ban entrañablemente , y por eífa razón 
las honró añadiendo a íhs titidos muy 
frequenremente el de reynar en todas 
las Montañas , y confiderando que ha
via íido empeño de fus naturales íü entra
da en el reyno 3 y que como tal le 
mantendrían con el telón , y  esfiierzc» 
que el infunde , y que toldados de efia 
calidad, pocos valen por muchos , hizo 
el animo a todo trance , y reíólvió 
mantener con la eípada fu derecho con 
tra todo poder , que le i n ten tañe con- 
trañar.

Pero por no meter a fus leales vaf- 
fallos en los daños forzofós de la guer
ra fino a vkima neccífidad , v evi
tarla quanto podia , y juftificar mas 
fu caula , para con Dios , y con los 
hombres , a fines de eñe año embió 
con embaxada al Conde D. Ladrón á 
Najera , adonde fe hallaba el Empera
dor , haviendo eftado por oeñubre en 
Burgos aífiftiendo a vn Concilio , que 
celebraba allí el Cardenal Legado D . 
Guido. Y  por medio del Conde repre- 
fento al Emperador fus buenos dere
chos , y pachos pallados, y buenos o fi
cios de fu paite, procurando Contener
le fi quiera neutral. ( D .)

# # * * # * # *  . # Of
* * ‘ * * * *

* * *
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Rey Don Garcia Ramirez,<r IT*-

X ?  N -ej M  * “ -el Rr5^<5 ue, á?. coní¿Í°’ f  autoridad de la Reyns Dona Margarita fu mugen 
JLt confirma al Obifpo D. Sancho, que por,honor llama maeítro fuyo , ya la Igleíia deSantt 

- María de Pamplona , todos Jós privilegios , y donaciones de todos los Reyes fus anteceífores, 
y d iz e  lo haze por conlejo , y autoridad del Conde D. Ladrón , de D. Lope Iñiguez de Tajo- 
nar , D.Guiilen Aznarez de Oteyza., D. Martin de Leher , D. Lope Xímenez de Tortillas, 
D. Ximeno Aznarez de Torres , D. Lope Gatees de Orchegea , D. Fortuno Garóes dc'Gue- 
rendiain, -D.. Sancho Iniguez de Subiza , D. Orti Ortiz de Exdvi , D. Gaicia Fortuñczde Da- 
roca , D. Iñigo-Fortunez Alcalde de Pamplona , D. García FortnñeZ de Vrroz Alcalde Y  fe 
Salando la Era prelente 1173. remata reynando Nueftro Señor lefu-Chrifto , y debaxo de fu- 
imperio el Rey D. García en Pomplona , y Zaragoza ‘ el Emperador D. Afonía ett Toledo, 
y  León, el Rey D. Ramiro en Aragón, • • ii ' •

.. Ett el; Archivo dél Moriafterio de Najera hallarnos -vná carta. , y. tSmhien el OhiíptfySatído- 
Val encontró con ella , por la qual el Emperador confirmó 2 aquéi'MonafteriaJÓs: lugares.de 
Cuevacarde! , Almoniar , Alelon ,'las Iglefiasde S: Martín ele Occa , S. Jorge de Ojacaítro,
S. Roman de Gallinero , Santa Maria dé Puerto , y‘ ótras rofis. Y-es_dada.én Nájcrá 4 ?diez 
de Noviembre de la Era. 1173. Efbmdo prefence el Rey. D*, Garcia de -Paniplaaa , que ja  con
firm?. Eintervienen con-los Obifpos , Sancho de Nájera , Ximéno de Burgos , Pedroddió Pa- 

jJénéia , Bertruno de Olma-,'cambien, los de /Aragon , Ga'rcia:de ,Z á n g ^ v¿ y.Jy ĉt{ '̂5< ĵ¿Ta» 
razona , que fegüia ~ " ’ ‘ ’
Y  'de los Señ o res
drigo Perez", D. Lope I>iaz j  y con titulo de 
el dé Alférez mayor.

—- •  ------  - y 7-—. ], y a«
iiian fu Corte cómo dependientes fuyos_p°Á la octt{^pn\de¿JúeItá'fóérra9. 
intervienen los Condes D. Rodrigo Martínez-y D¿;Rodrigo Goméz  ̂ D. Ro-

Maydrdomo Qilhtnaadcz y Afiwlarico coa

• ; • - • .. C. ;-a
En elle iníirumento reconocemos con admiradon no .ppeas clauíuías vníormeS , nojfolo ea 

la fu b llanda de- los'deténganos , qüe éfío erá fácil , y fiátuíal ,  fínó.éh'lás^miímaj palabaas, y  
dicciones entcras. con lasvde ainadonadon. á Ltyre -delRty Di-íFortúSo el Monje , del ano de 
novecientos y vno guando-difponia yá.dexar eí mundo , y el Reyno á íü hermano 5 y tam
bién otras de la donación" d¿l.Rey D-Iñigo XiraeñeZ , 'del 'áSo --84i'-y\de';c(Tra dc'íu hijo"el 
Rey D- García Iñigupzi del-año Syó/dc íalinifma vnifpxm.ídad : y dará á gua!?[uiera mgcho 
que peníar fi el Duque tocado ya de ;Dios , y bufcáñdó yxemplós Be'i£pundarPrincipe“s”,el 
mundo , y fus'cítadoscopó con elle del Rey DíFortúfioy,; y. fe. encendióla imitarle-, y  '-coa 
qffa-ocáfion'tubo comunicación con :Leyre;_-»;y-pidió algunasínótícks'dejíus'iitiftru'mentos. Los 

píos héroycos'fon-'fecnillás ,  queencerradas aLcáb.o ,de;-s|ucfo''fírájpo.:^ r^ ^ ^ £ ^ tó ^ < ;^  
reatúrá lo fué-é&c.; Petó bolvienioy.de,.cita diyejfip,ni?,r¡ ••■ ■ ■ y.*" (  ̂ ’ -. f  [jr-Á: •

excm 
por ven

-- Ello 
firma á aqne 
Doña 
DV
efecto

eia- por-óblivar de nuevo a-fu- patrona páranlos riéfgo?-<jue -.previa rcífitüyo â  Santa Maliarde 
Pamplona ¿ jg k g a  áe Larfak ' - ’“ " " '’^ pn -Pairmlo-:

en Tddcla,. en; Logroño,-



liSro^yHl.^o-tos Annales 3e Na -̂ana Cap, III.
'Monsftcrio dize havis donado á Santa Miria de Pamplona , la Venerable Infanta Doña Vrra- 
ca fu tía ,  hermana del Rey D. Alonlb íu abuelo. Por ,1a quinta no habría tenido cffcéío J a  

donación de Dona Vrraca , y basj.ena'o.recáydo etftre los'páíronatos del infantazgo de la io- 
briná » ella la renueva , y revalida , y dize la kaze por el alm3  de iu madre , y remifsion de 
fús pecados ,y los de fus padres. Y  pide por condición que el capitulo celebre anniverfario 
con Mifías cada año por fu madre el dia- ocho de Marzo , y otro nfsi mifmo í perpetuo el dia 
que la Infanta muriere : y que de las rentas de lo que dona Jé dé comida aquellos dias á los 
Canónigos. Confirma el Emperador con fu mUger Dona Verengucla la donación de fu herma
na. Y efta al firmar dize; Yo Doña Sancha hija del Conde D. Ramón , y de la Venerable 
Rey na.Dona Vrraca corroboro , y firmo de mi mano efte m¡ hecho. Y hizo bien en exp reliar 
padre , y madre la Infanta ; porque luego , y con immediacion , y antes que los Condes- , y 
Obiípos ,. queinterbieneñ fe arrima la firma de otro hermano muydefigual , diziecdo.;;Yo: 
Fernando.Pérez.hermano.dela:InfantatCOnfirmo. Tan publicó corría el cafo, del Condé. Don. 
Pedro, de tara-, cuyorpatrotániieo.expreffa : y tanta'era la.fencillez , que llevaba el ligio ,que... 
£ los ojos delEnjperador ,, de. fu muger,.y hermana feeícrivia el calo, y en ¡nllrutnéntoS;pub.!iros 
y para'fuera» És la .data de los Idus- ê .Marzo y que,es á quince de él. Y  dize efcriyió..el'in.--;. 
ftrunáento’ Ax.nalda-Modcns Canónigo de Santa'Mar» i de Pamplona. El̂ tiempo dé medî dó- 
Marzo qócejado.cop .los paftos de Alagon á. fin'de Ágofto , la fubftancia de la donación , y. d  .. 
noiráno'de, ella t̂ arguyen corrían; al; tiempo fas colas en bonanza ,.y que. aun 'he'fe fc¡m. llegan
do,á rompimiento por CaíMá, y nos afégüran fe' lleva bien la .razón del.tiempd., .■ .. .

; c a p . iv ,

GUERRA• D B  ARAGON Y.' NAVARRA. PIEDAD 'CQNQÜÉ- 
"'.'id'R«y;ré'.previ¿ftc'‘}'Vá' ¿lia. El Rey de Aragón buelto á la ; - v 
•.. jnongia» ■ Entrada del Rey en Aragón por la Canal de Jacea¿-- - - 

; y\execuapnes militares en ella, invaíion del Emperador én. f  •
• Kayarrá-en-Ewordel Aragonés* y"fmo de Pamplona* n -

Marcha del Rey al encuentro del Conde Don ' "
v r JlaiiTon.- - Batalla entre Cortes y Gallur. Rs- ~ 

tirada del Emperador a Naxera. Efcrkbres 
i ti^&itadosi acerca de: ellos. fucceflos, .... .... ,

-élefio deféubrjo-muyprefto ha* 
Año JL¿:'vián' íidq; fin 'prov e_Clic> iásL jdili'geni / 

Jl37 qás del Rey. 1)1. (S'afciá-. portener neuW; 
«ral, fiquiera al-iEriipérador. Aé entrado : 
el-año- mil ciento y- tréyñm yiieífr, jtíTe- 
gurado él Rey D. Ramiro de fus afiftedi. 
cias> y del buen eftado enqúecon ellas, 
y  goyierno dé las; armas efn manos' del 

. Conde D. Ramera; bien: cxcrcitado. en 
ellas y  quedaba fu- ReynO j en eípecial 
con lias ^ é^ -^ é ^ a ^ í';á q .fu ^ ^ d o s , 
jnaí iEcisFecfíó '.defit • mfftria y  y  ..cpñdef- 
cendiéádo con los defeos, que rao ignora- ; 
ba , de fu Reyno, trató'de¡bofveife otra 

Wdá!̂ tiaftica.'; Y'.éh orden 
á e sq u ifó  prim eó.. reponocéc \ c o n  ;
fe yertí© la?..fron$ewSL, y ponerlas; ea.:

nüeva- f  mayor, defenfa mientras e | 
C' nde íu yerno negociaba en CáíliUa , 
para donde havia partido ¿ que el Em
perador fa cuñado, juncaífe fus fuerzas 
Conf ias de Aragón y Cataluña para- 

'invadirá Navarra. Por Mayo de eñe 
ano fe hallaba Don Ramiro en ia vil-- 
la -de Sos frontera á Sángueífa á úna 

■ legua grande de ella. Y en donación 
que alli haze á San JuatY de la Peña, 
dice que aquel año fe fabricaba ¿I 
fuerte caílillo de Sos por un grande; 
artífice llamado Jordán , ;en el litio 
-que llamaban Feliciana , y -firnra-. 
el ; a&o Don .Pedro Atares. Señor elv 
Borja y en, aquel" miímo caftilloi 
dsiiSbs, -Yhppt Junio; aáíU& .emjá&&,.



V

t / • -. . Don Garda .Ramírez. i j p
que también ië arrima mucho à.Jafron- incomodidad de Borja y Magallon , que Ano 
tera de Navarra , con los muchos P/e-' quedaban cortadas por la mucha vec-rn- i t |"7 
fados , y Ricos hombres , y hizo vnari- dad de Frei'cino, y Bureta. Silos fucce- 
ca dbilacxoh de íu Iglefia de S. Martin- fibs obligaron al Cóndc de Barcelona là 
de Biel cotí todos fus.herédanüencos_,y aprefnrar la jornada, a Gaftilla. La qual' 
pertenecido , ÿ es tanibieii  ̂ S. itián,.y' hizo cóiv grande y'Juzidó acompañami- 
d‘z? que es éií reeomp’cnfa de los qui-, énto de Señdrcs ,■  y Caballeros Aragó-
hientos 'marcos de fina plata , qiie cómo 
Sé aqii'el Monafterio para rémedio deilis 
necélfidadéri (  en vno , y 'otro, reyno i¿ 
valieron de elfos íocorrós cbn el aprie
to de lagüérra : pero, debele advertir, 
que en-.vno, y otro fe pagaron muypref 
¿o , y con mejoras.) Mtiy á los princi
pios del año él Rey D. Garcia recelan
do que en profecueion de los nuevos 
paitos de Alagon , y lo que el Empera
dor fe défeubria cada día mas en favo
recer, y exaltar al Conde lii cuñadoláá 
fuerzas'de ambos fe juatariánénloscbn 
Hnés de Aragón , y Caílilla y carga
rían fobreTudcla, á la qual querían ale 
gar do-techo, Como cohquifta de D.Alón 
ib el Batallador , y nó queriendo'irritar 
quanto era dé fu parte al Emperador 

■ haíta que,'con él efeóto , y hoftilidad 
abierta fe dedaraife fu enemigo , y te
niendo por mas acertado emplear las 
fuerzas i qué tenia juntas, én la  guerra 
con Aragón ■, que ya cñaba rota con mii 
chas corrérias , y robos por las fronte
ras arrimó fus tropas á Tíldela, y tenieri 
dóla bien prevenida para todo trancé  ̂
y queriendo abrigarla.rnaS con nuevas 
píalas en fii contorno, hizo por alli en- 
trada en Aragón i acometió al Caftilld 
de. Maion , y. le ganó., ‘y  dexln do guar
nición' de Navarros a Cargo .de vn'Cá- 
pitan i que Zurita, dize lláfiiaíwii Guí- 
ral Diablo'./. y débia/dé 'fer bpog mal 
nombre ].pár .-oorríüfeólbl f  y  foldadóydé 
l ó b r a d o j í q u e  
giós noTiál-iámos con^ejíé fóbrerió^ 
patío a  Fréfcanó lugaridemasrimpbfcani* 
cía", y apjétabjdóáéí ¿ercó 4|Ĉ iadíq':¿íítn-'. 
bien, y ie^préiráió-, -y Hc'o a" cargo dé RÓ-- 
ii^ d í^ n a ló iri ’ D ejhjlíi paito á Bureta1, 
v Te. apodero d e. clii~ por fuerza y: fa.' 
guarneció /Con / preíídib'. -de ÑavátróS1 y¿ 
cargo déí Capitán Rogcrio, coiygfá'ride

ñefés, y Catalanes. Halló- alEmperadót 
én Gárríoh : y por medió'de' fu hérrháriá' 
Doña.Berfeguéla eburno/gúe'fe lecntre; 
gaifeh con. efeáo 1  aragofca y Ya'razbh-a, 
Calataytid','Daroéá^^otras plaza's qué 
fe tenían todavía 'con préfídiós- Gaftella- 
nosi Y hizo juramentó "i y pleyto ome- 
naje el Conde qüéjelfupr.éirió'dóminió 
de cüas quedaría fieríípreén .el Empera
dor j y 'íc'Jiijfed ;recphóciói'í^ttf He-váíÍÉ 
llaj'é per ellas/ El 'Árzóbifpq D . Rodrigo  
iizc qué cftc reconocimiento y- fubmi- 
2ion por todas aquéllas tierras duró'halla 
ía cohquifta de (Cuenca hecha por Don 
Aíoníb. Óóíavo nieto; défEmpetado'r'en 
tiempo dél. Árzobilpo;Ñótablé 'exalta
ción dé cunádó¡\ haviéndó nazido' Prin
cipe .Soberano deprimirle á Vafállo- “ fia 
reparar ,' en que eífa mifiña diminución 
de honbr y dignidad tocaba idé refiiltá á 
fu mifma muger la Empcratriz ? hermana 
del Conde ; y pedir él vafallage cómo 
por derecho íobrC'.aquélla/ tierras , el- 
qual muy hüfcadb por ningún lado fe 
defaibré,-como íe vjor:arriBa. Mémora:- 
ble csernplb;dc-qüe-'iá; í^biciqhbnó 
guarda confcqüenciá', ni ;á fú-'miifnii- 
ñ  rigré' pérdoña; 'Dizen- qiié'‘D¿ña:Pét-rd;-í 
hilla cfpófa-ágóra’yñmar-j-mügér'yacéa.-■ 
fada ■■Ufed. '.con •vivo dbíór:Téftfe~-Hecho 
fu niáridet': él; Condéig^Tbdóilfó iptuHer¿ 
Jiavér/rerüéjtlrd.cíb: f̂ébKubréra -̂bütcááo
ántes-érpoío a* Dbnf ‘ P'et'roriillá'étv Na** 
yarrd' Y fehiéffdb rá:::raáhq dtsríi'dante 
Don Sancho, primogénito--del Rey;Don 
Garcia';-" y^cori' e.áaB'iiras '|S:dpSrcíóhada 
:córi fffm es. érnel

éHa!~fénW'! Dcftf.'Saa'chó 
; Cómól’tfe^in co‘; afíosy 'y'̂ ■iip-:'perdía stiefti- 
- po éípéfafrido : ■ • Arp‘ÓTPlb-;mén'oé'; cofigan - 
'doíe:lag'ón;!el éóhdéyp y'elt-'R^ ^oa 
:García';: fptres'' '-córi; ;:la ■•úriión-*?íepRéy-
"tíos / y;''«̂ 'fuerzas padiciíkrf coiífenti/al

1*á : - ‘ " / - í;Y Empe-



. iBqf .. . r LiberóXVIIÍ- áef6̂ ;'ATnBaies ¿c Nfavarra Cap. IV. . ; ,.
Ano Etópér/áoren íqjuftq,¿ylra;^ ' mil y  quatio cientos:iueldos.de. aquélla

Ji'37 duciíle' áque dex^^oisatK..cada uüoI q.; moneda miz los qwilés fe .computan, 
qúqde- tocaBaV X£.■ GWcia*‘di;reyñp "de' por, trecientos mor a berilios haciendo- . 
Hájerá  ̂yüerrasridela CofoñacdePam-' méen eftoférvidoámi muyneceífario.)  
piona ? eí 'Coñde^XzfZgqzz ', y Yus míe ' Por ¡eftc ,. y .los de mas emp'rcftidcs ya
yas co.mgiiftas y fin fujecípn-á'quien no dichos, y los que fe dirán fereconoce 
'¿ayiat^nido. p á r^  ~'y. .fin;cié-; la'fuma penuria del Erario , en que le
ccffidad1 de- tenerdomo’ caiftiva á, fu'éf- hallo la guerra, como tambiénia prompt* 
pofi ¿.merced••.de.-.granos e ñ .rehenes . fatisfacion que dio de los íbeorros. con
de. la íujecion .admitida» Todo lo ,defba- quele aíiíHeron los lugares fagradós. La 
rato la., anlia pertinaz.., y mal ¿adverada!' neccíidad de la guerra -le obligo á labrar 
de agregar a Navarra , que* no les to- moneda luego que le eligieron , y fue la 
caba .̂-y. anlielahdo  ̂a lo . agéno perdió- que reprefeutamos en las Inveftigacio; 
$1. Copete .de. lo.'.luyo. ,í£ aunque' daño,al lies, con fu nombre y-titulo de Navarra. Y  
Rey D--Garcia% fue..fin provechoTuyo, li aquel fe llamaba fueldo como parece, el 
y conprqvecho.,.qúe faco de entrambos morabetiho. ó maravidi, que tóráónóm- 
,el que fabíabiea lograr fus di-fcprd'ias.-, bre de fabrica de moneda: dé lós.Aimo*' 
; • Por Agpíio |Cn la conformidad dicha ravide.s , que paífaron í  Efpana :  y la 

.hizo. el Rey D. Ramiro dnrrega de fu guerrearon tanto , valia por ocho fuelf 
hija iDoña Petronilla y dé. fu Re^no al dos-,, y como un real dé aqüstro de E{~; 
Conde D. Ramón de Barcelona. Y por paña. (B). . f
.Setiembre fe hallaban juntas en la Villa ,.Poco.de!fpiiCsde.eño>-yapórNqviem-; 
y Gaftillo de Lueíia-, previniendo la brcjclReyl). Rárniro,. haviendorcíqn» 
.frontera -, y  apreíios dé la guerra, que Sido varias. carras’He mercedes., que le 
.cqm grande ardor ,• prevenia, el.Conde íiaviañ facado algunos deípués déla en-:: 
.f^^arNaváttá,bemen^oia. ppr’-fegdrt- tréga echa del Re-ynq *,,ppr las. burlas y 
.con cias afiftcn.cias.. :del Emperador.. Y  engaños que dicc-IeRacian , yzrgE^iela.. 
.. por'GdubreencrÓ cl Condc cnZaragoza verdad délo qué fe á 'dicho deía goyier- 
;<op gran- pompa^y autoridad- y tomando no^deípariió patentes para.quc todos Idr 
^oflélfiondeTo qué.havia ■ ncgo,cfa3o eii-, Al.cay des de.fcrtalczas, y Tos .qúe teaion 
.«Pamba dejfangeraRor Inyaledor.-, Y- al hpnores fuyosTeconodeííen. ai Conde ftí 
dqifmpjiémpb ¿olidtabael Rey EYGarda- yérao ., y le hiciefíen: ornen-aje. Y  ,echo, 
jasafifteftcifsde otra.yakdora  ̂mayor jfu cftoYc recogió; á laJgleíza de §; Pedro dé 
.pajróliva:Ia!:Yirgen/^axia' con un infiguc Huéfcá, y.aunque -rctenicridó él tl-aje • y 
-gétq.íde-piedad „ reftitiiiendoaíu Sede de n0mbre!deRejf:,...y' j?a¿:ado. con fu'yerno. 
/Ramplona. muchas jgícfi^s en agen adas qué.fólo fe. ílamafc ,'Prin cjfié dé Aragón.,: 
spp$Jós Reyes paliados;,-y apliudas á fus fé ̂ neprro allf pajrílbazcr vidá dé'ñibóié : 
«.CapilíáSccqn' ¿1 derecho de patronato y como la hiéqTo jqüé í e reftabá̂ d̂évidaj,
• p'réfcntacion _y: deTlevar .los diezanos dejando admjrádp 'al; mundo" dqhayérie 
uyrfíéñtafe. poniendo (fetvicia ‘ compe- yifto.rcn elb'revcTnjs^ailo\lq?^és.áñbs 
/.ténrei:.: JdAXjí.^bfñi-.-v- ' . ¡ b r ; Apenas- .ctimplidos -Ilionje' ,.TÍcé’r(áqt'e .,
 ̂:l'CiPónáetie^bre;;a£i§ja qX R,e,y en Rhella Rey, .eleiaq., j cafado' V ¿otí hijq.

‘j eop latRipyn^E^oñaí^rgarita lyayiendolé défppfada y ptra^yez ñ
o;áms:&4{bé la frPnt^a deJa(Rioja.para íbera,' afe¿t.l^̂ cfefnéaáo,-j e n Y  el 
-ríSfeeifebfg’fygnid^ .̂pqr.unuidlrupiento C^deaucSóyS^orde^^slasfaérzas 
.rde^antarMaria^c^^ghedon^ikAbad u o i^ ;come^Ó^có'minwéc coif gfen- 
. í>, Aíliafceqr enipg^qiayjlla.d^Muna^‘- 'tumuíto-̂  ̂toda; Aragón y Cataluña 'en 
-vrizqiietanencía $|ald 5̂ba-qon ;fcdas,-_ílis ‘leyas"para- emprender, ja  cpn^mfta''de 
;-tierras.-,j paiaciiósó ^.tderechps,, rea- ,’Nayarra' én abíiendo, el' .tjsiiipó ,' y 
-:les.:( porque mehaveis dado, dice, dos; 'Hégándó' lás ríbpás del ;ETñipéraáqr ,

que



Rey'D.: G>rciá -R*ñirez¿ -• • 'j% i
yáVfeibaa arrimando- al Ebro. eia-à^-Garria, y-fègùiqia 'vbzfcòmfin 

‘ 3 '  bio aguardò.a eífo,.-ci:Sey D^Gar- defReyno. Pero- el-.Prior D i  Im'°omo- 
cía, antes bien en- entrando eí.año-mil fbióifè la aliò, $rio que 'fbecómq'al'&qf 
cieqto y. treyncá; y., ocho previniendo cori-dos riiil-' y ciéii fùeìdos. ^elRey éftc 
Con la. vigilancia-, y.buen, confi jo de íb-1:- mifiriq ¿ao expcdio -una- cartá- Reaflj'tfüe* 
dád°. dieítro, y que reconoze-la -veutaju fe--vecen aquet-arelìivòiporilàbuaFcb’n- 
de prevenir con la guerra, eivquelulla firma-aliNíonafteríóde' S . f i i t ó i j u a n tblós* 
.menos refifteneia j y, tiene ya obrado- lo Reyes paffádósodéPámplonaYÓ d'óAtá? 
que et enemigo-tardío 3 por biea^quett gori-, ó-qualquiera òtta peribna iè^lai- 
corrà la campaña., la h%bra de: g-aftar blefle donado ■ de igleíÍas' y licredadqs 
toda en reparar los daños, y rio todosj en- tódóíuReynó; -" (D i)-q -'-íc—c-r 
rccebidosya de;antemano.: y muy-prin- De-Santa- Cruz-y S::J-uañ'5^ü¿;tan¿ 
eipalmente por diverde -la- guerra-delas amigablemèncè-fc-pàiìaroni pqr;íCéy;¿f¿ 
fronteras-, del Ebro, dónde id há-viau de rnado^y-y--coa exercito paTso1 cdn: el:á  
a-smS r y  uaír' 'Jaís & e r Z 3 s: coligadas' de Jadea? y la pufo-íftip-eÍRey. Yque îefi? 
Caítijla y- Aragón ? y efp eran do. que do Aerarla ' de-priefla^ afakcv lós àxràbit- 
I z  mvafiòn por lo mas- diftantc aciael iesluégoóY el preíidió - ciudádímósjiy 
Prreneoyy comarcas de la ciudad dejacca deferifóres i que Raviàn cóñcurrMó---'dc 
llamariaá teda priefia al Conde Principe fuera-cri grafi numero por Ícr píaza^de 
de Aragón, con quien defeaba cori aafia tanca- importancia yintènTarbn'd^ilder- 
probar la mano cogiéndole foltf, y fin los. - Y"oirá fea-que duràffdbePcòmbatéy 
las tropas del Emperador, con exercito', rio 'pudiéndolos ' defender nò--xpiffieroii 
que cenia apreftado de las gentes de Na- dejar- quarteiés al Reyèn tanti cercanía j 
várra, que le -feguyan con grande ardor-, ó que los -áíálca^res:4íntá<fó's''de là irci 
y.;-bucnas afifteucias de las Montañas de fifteneia fe valieron’ del-fiiegó,los "arra¿ 
Vizcaya ? Guypuz coa, y Alava, que le bales Jé abrafaron/;r;: • 
amaban- mucho , al principio del año : ;Eh !éftc-^^'-UeVatá:''ld'->gíiiwrá
rompió por-la Valdonfclla , y ganando D. García,- quando leJlégaron-fló's’avii 
algunas fuerzas cu ella fe arrojó por la fos /  que ;teniá;bien 'preV^’idosv'de quq 
que llaman Canal d e  Jacca íubierido el el Emperador bajaba áych’pedona -còri 
■rio' Aragón arriba, que dio a- aquella re- todo, el poder de fus Reyrios-, y ;feqúitp 
giiónei primitivo nombre de Aragón, que de los Señores deyéllós, y íé árrimabá 
tanto íe éftéhdió deípues. Y derraman-. al- Ebro. Y dejàndo él céppo poradadic 
cofc por fus comarcas en correrías de pre- a la defénfa de fu Reytío y cómo- quiéra 
fas parece que fe ábfiiivoy y qué -defeó y qlle effaes- primero :qiié-la òfiénfa-Re’tó 
éfperó confétvar en fij devoción aquellas agèno:,- cón maravillòfa ydocidad.'/ eñ 
tierras , tocó1 en el Móriafterio dé fas qrié^éim ^-^'gidàf’-caudSló í-̂ -pár̂ *- 
monjas de Sarita Cruz , y las favoreció ció que llevaba-1à' -guèrra-̂ éñ ffieda 
mucho ,. y dio poco- défpfiés-'privilegio trinqué íuplio la" f^ítaydé - ñérzas^pátri 
muy cfti máhfe,< abfril vicñdolas 3eL: déte * cóátraftíí a tñu chosrieígos -, árrebátandé 
chó de Léztit en -todo él ‘líeyfió tíé Nsí¿ el exercito marchó-'^lMlási'jt^a^fft« 
van-a; • •- (C)- ; ' - -  - brieftá’‘dél;'Ebró_pai^•Mí|rpiRrt?aH&iíi'
.írDc'áHi; páíéce:iíubl^:<á-R^:ál;Món¿¿ perador.' El̂ q̂uaí viéndÓíeJ:Ónf;iln'pódé- 
Rerio deS.Jásfi déla ®¿ná pfiÓtdi%ido rofo -cimpóy que -Ié;páreba--b^bá®Io 
Sarita Cruz- mas que 'ráedi* íégúa déíá parájaeiñcqiféfía, Rri -ágúárdáf
cumbre dcrcPáfifioyy^l^cefeariiaycércI n^-Iló&^tñón^Cbnd^er& tSi^^t
bridad del Satíéuarió- ~lb ̂ lióvdifpiífó Prm^p'^íé!Ar¿gOT^-J«fi^w
,acérCo deèllò^àrguye aé r̂iràiiifeftoi:No
¿h a lló  elcA-bad'eri el-Mon^ftérib i '-q&é |r3ndé'éntrada-en%vafran,d̂  ̂
debió de rretiraSè por modát&qbediéñi felarifdólbf&ómcatós; y mémofíá^da

t-iempo
' " ' . *>

.Áño
XÌ37



,'!$& Éiir- ¿él Navarra Càp> ÏVv ‘
•Año■ çtc'mgo« Y- parece fue portas>cç(înarcas introducido en las entrañas ‘de firReyn'p.

>^8 de.Ì!d$?gtò’a Éiiifib;, ^era|ca'J..iy,Falcesy Ningún pueblo de nombre fe labe fe 
Coniaíb récqnoccen. la garra JcEffiifiuo retubicífe -, ni reftituydTe parala paz. de f- 
ífiey I losJdeÇcraltà'faía'bandó fu ¡grande pues. Parecióle alEmperadorque el riei- 
ïdelidaâ eñefta entrada‘del Emperador., go de Pamplona : como de Corte fiiya 
^ dandores por el'laá fu .elección el íbero reduciria al Rey á trance de batalla-, Y  
que efcogieí&ni Perranipfc el Emperador affi movio fu campo la buclta de. tila  y 
con-la.yentaja grande;del esercito én alentó los reales áíu vida. Ningun cuy- 
ddrieriasVtobos,,y.'taIàsporfeçaçà.camr dado dio al Rey effe deíignio. .Porque 
go y trance 'de batalla al .R^s.^.iPeto. el íóbre tener bien guarnecida-* y . bafìe.ci- 
Viendpque la: ctonlerv-a'cíon deiasplazas da á Pamplona , fiaba .mucho dé la -fi- 
pendia de la fama del exercitó enteró y dclida'd., y amor, de fus ciudadanos : antes 
confiado;,- y, deía&-a£ften'Ciás:ibi^VerT fe alegró de eñe movimiento del exer- 
canàs.i,iàe'él á la fvifta fpbre /qualquierá tico, enemigo • porque le importaba paró. 

,‘qué .ccr’caíTe el Emperador.3 y 'n o d ef- 'el deñgnio que tenia hecha'do , y  def- 
pnfiadô^del'todç de reducirle al cabo.á 'cubrió preño el efcéfc, tener ál Empe- 
neutralidadi y haciendo j'pici'q/con-mu.y rador muy diñante del Ebro > y empe- 
äcertado . cónfejó que el. Emperador ; nó fiado eh cerco de -plaza .2 en que havia dé 
menos le dañaba vejicido, que.vçaice'don, fer fuerte y langa la refiftcn'cia 3 dandole 
púes vencxdo le.'dejaba ìrricado y con mí á el lugar para obrar lejos lo que ixrcdi- 
grande,è.inagotable poder para reparar- taba;,. Y  affi lo txécufó contó quien hat 
le, y conrinuar con mayor coraje U.'guerx via jpreviño y  corinprehendidb'.todos los 
ra, y.yéncedqr que daría cevado én dar lances de la guerra.. Y  para cevactnasal 
mayor enltoche^fus Señoríos;,. y con1 Emperador en aquella einpréífa , y éfi- 
tííiuar .la .guerra reíolvib cautamente Condcr hxa'si hondamente fu conltjo. tot 
no tentar la fortuna arriefgadiffima.eá mado ¿ hizo amblante de que le bá-víá . 
tanto .exceffo de;fuerzas ni .arrojar el dado gran cuidado el movimiento del 
lefto 'Yqdp a la fuerte del dado. Y  affi pulo ;ckcrcit’o‘ enemigo contra Pamplona. Y  
todaja fuerza''dcl,confejo én marchar.con ganando la marcha con gran pieftéza. y 
fu exercitó. obfcivando las. marchas .y por atajo?, comò quien los labia bien", 
nw>vimientòs idèi Emperador -por lugares te aquartelò coìr todas .íús¡tropá's dejante 
fegur(^;, yyentajpíos0 refqrzar de n'ucvo's • despamplona tómarrdola í  laseípaldas, 
prefidios JaS plazas hacia donde hacía y-ocupando,Pon los reales todo lo llano 
punta, j-y .p affa dò çbricfgo retirarlos; aí de la-ciudad hacia.el Occidentey .medio 

.. Çxerçito para ciigrq% le¿ y  ténér fuer- d ia :porque por el lado Seprencional, y 
zas que .introducir; ;en las'qüc mas proxi- mucha parte del Oriental Pamolonacffà 

Pfihgrabanii reprimir y  éfcar- Tituada en eminencia pendiente fobre el 
. mentar la^,¿orrias,atráverfandofe en'pue¿ rio. Árga. ; . 1

Éosqpqftunos c o n , ^  t Affi èÔublefôn lös dos campo; á ía
jwiíar.lqs .víveresy.fórrajeS5,fatigar con Viña .por algunos días , el Emperador 
_arnxas;.falfasjincqninipdandQ qtiánto pq- provocando á batalla , y el Rey no íav 
^iaaheneimgòy.Con eñe^níejo ceje- liendo ibas que á efcaramtiza-s , y en* 
.brado- eñ. d  Biáadqr'Rqmano .^uintó quéntros menptes por exercitarfù «ente-, 
•Fabió’Maximo, .líainadq Cuhâador po¿ ÿ-dar tiempo batta que le Úc^affen1 lo"s 
Ja dentidud'j. y detención ton que llevó la '-'avifoY que; niúcho defcabi-5y tehia rntiv: 
guetra: eontra_qA:ifibalcn. ,tránceseme- prevenidos., .y eran deque■ cr Conde dc 
jante 3 reprimiéndole y  fatigándole fiq BaráeíoáaD.-Kambfi Prmcip'e déArabón' 
;VÇqir; a. batalla-, .'que el nuichq-; defeaba, tenia ya apreftado fu'exerbYq.iy ¿u y  
^oq%ulqy\^.Çy-A-parcia-quèninguna Cerca'demoverpatóvenírlóbre^feirrar 
plaza, cayeffç. á viftaie tan gran 'poder' Havia tardado eri", »preñarle m afté lo'

eue
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que juzgó el Emperador, y fe tenia crey- 
d e , ó por la dificultad de componer ios 
gueftos militares, fin queja entre las dos 
naciones de Aragónefes, y Catalanes; que 
entonces la primera vez falián ¿ jornada 
unidos debajo de un mifrno Principe, ó io 
que es muy creyble , porque la llamada 
qucic havia echo D. García al principio 
del ano con. la iavaüon hacia Jacca turbo 
las cofas,íos dcíigniosy en eíTa parte fueíe- 
Ijzj.y furtió effeóto fu buen confejo. Llegá
ronle en fin áD . García los avifosdeque 
movía. ya el Conde D. Ramón con grade y 
lucido exercito,y muy afiftido dc los'Scño- 
re,s y nobles de Aragón y Cataluña , que 
querian probar ¿n aquélla primera joma
da fn fidelidad y valor al nuevo Principe: 
y que el Temblante de la jornada era ha- 
ciaias comarcas de Tudela» Es muy dé 
creer qué los dos cuñados , Emperador 
y Conde- , fe comunicaron Confejos , y 
que .el Emperador penetró y cargó íobre 
Pamplona para tener embarazado á D . 
García.con él riefgo y afiliencia de ella.,, 
pafáque en cíTe tiempo el Condé mas fá
cilmente, y .  cortado códa'éfpcranza de 
fócorro rindieíTe á Tudela, que los Ara-' 
gonefes pretendían fer Tuya por íólo ci- 
ttiío. de conqiiiíla de D. Alonfo el Batal- 
íadqr,cam o fi todos, y éfta muy efpe- 
cialmcnte • no íé. hubieran echo con 
fuerzas, comunes de ambos Reynos , y  
corno íi Tudela no le tocara í  demas, 
de elfo £ D . Gati ¡fia por derecho de dote. 
Pero, todas las trazas y coligaciones burló 
la gran, pericia;, folercia military valor- 
del Rey D . García. Y  havida la noticia 
del movimiento del' Conde, él que havia. 
parecido hafta. entonces Fabio C un da?. 
dor y. detenido^ fubitamente lé mpfiró; 
Claudio-Nefon acometedor “de émpre£:' 
fas arduasy y  -déíúltimo ‘ riefgo, qtiálfue^
la de efie infigne^Cóníiil Romano ,.qfiéq 
en la. mifií/a. 'guerra -Contra; Añ.ibal 
ten ien do; fu: exército' afrontado con .el $0, t 
lo ; ultimo. de. Italia, hécia' léLeftrécfiip ,y ..
íafijendó^ que” Afáíubjd joajana* con* r?"
fuerzode xinqtientaniil;, hombres piara...
itmtarfe-'ConfuhérmanóÁnibaL^que-

Ja junta n fríe lograba3 éta iaina cierta .'

•cía R am írez. j g j
del. imperio Romano burló al fagacifíimo A no 
AnniBal con la aparencia vacia de los l l i$ 
reales, confervados : y íácando de clios-Ia 
fior y nervio de las tropas Romanas cor
rió con ellas à reforzar las de fu compa- 
nero en el Confutado Livio Salmador,' 
contrapueño à Afdrubal en gran diftan-- 
eia, y juntos Ió-derrotaron bolviendo 
Nerón con la cabeza cortada de Afdru
bal , que arrojó dentro de los reales de 
A nn ibai, que no fintio la burla hafiz ' 
que fe la advirtió la cabeza de Tu ber- ■ 
mano. Con la mifma grandeza-de ani
mo el Rey D. García , por efioevar la 
junta de ambos exercitos , fiendo muy 
íuperior en numero de. combatiente scada 
uno,fiando las.riefgos de fu aufencia de 

. de la lealtaá-y amor de los ciudadanos de 
Pamplona , y valiéndole de íu frequen- 
eia, y de los dèi prefidio para ííipljr la 

. falta, y hazer apariencia de reales líenos 
con, el bullicio y eükuendo de armas y  . 
trom petascogidas de antemano por 
.cabqs fieles todas las avenidas por. donde 
le podían manar al Emperador las noti
cias de íu movimiento , con orden de 

' fégüirlc defpucs de ganado tiempo rom. •
petente, embuelto en las fombras-déla, 
noche , y- Con gEandiífimo-filencio tacó 
el exercitp de los r eales la büeíta de Tu
dela', llevándole.para-1 a. celeridad de Jas 
marchas muy,aiijera3p de bagajes ¿ cuya 
falté „iupUan-.cn pais a migo los villajes ̂  
y plazas que fe gn contraban fien do fít 
unica anfia gápar tiempo.',.comò: quien 
íabia que .dVganarleL los exercitos.pot 
tierra, es lo  qué enlam ar ganard-yientoí;.' 
la's ’armadasí-qüe' ícxóxaiatiait

6 . .No ..
Eriiperadór.ef .ñUéVô ";móyiweñw;..^|Ít*r .

y„ herida 4h->
Conde ,'.nq T g ñ o r a i ^ q T ? - 
fol dados;, y . cáfiezá ¿y
Híánfi^dé cb|^ |5
•tpsfy
bataniéñte,Tu ;<£mpp>^ s

havia' gànadp tanta. 'yéntaia t) . „García, 
que no- fhé.VolEble'. darle • alcanzé por,,

-.- - V •.••J";/' ' n u sí
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AHV. mas qrie fatigo fu exercito con marchas fuerza de la coíiumbre á . las manos de 

7-'irregulares, Y B . García haViéndo to- los picfentcs en aquel .campo reeonocu 
•cadó en Tüdela, y  fabido qüc ¿í Conde la Corona ’reñicuyda : que ea,<?Üas. ¿äI- 
:D. Ramón le' a'cercába.ya ;mii¿h‘o á lós mas la bolvía aponer en aquel tcanfé, 
"confines del Reyno, n® quilo'elpéraílc, y  en íhs.dieíiras armadasde iajjuítiCia, 
fino falirle ai encuentro, gánándó tiem- y del yerro vengador de los agravios, 
•po, y qnitandolclé al Emperador para y mantenedor de empino hecho pqreiiuí 
'alcanzarle., Y áflí movió luego el exer- miíinosi'y con tan notoria julbticacipn, 
cito , y.pafsö algún tanto el ‘lindero dé qué ño cabáa desfallecer en el .en varo* 
Arágoa para Encontrar más ¿ prieffá al riés de tan alta nobleza por • la fangre, 
Conde. Enere ¡Cortes y Gallur fe dieron tanesforzados guerreros , como d  ii¡s 
Viña fos dos campos. Y D. Gárciayque 'ojos tenia vifío. Que len, íús. manos 
no aguardaba masque 3 elfo,.pufoluego ponía én aquella batalla ía;.. a>  
fu cx'ercito en toda biiená'ordenanza dé roña para que fe le afinnaifllen 'denúe- 
batalla, corriendo |o t  lös éfquadronés, Vo , y quedarles deudor de. ella fegunda 
"y esforzando á los? f u y p s  c o n - { i h i b l á n t é  v e z  con perpetuo reconocimiento. Que 
y yozés de grande árdor.y aliebro, ql’ió fi hazian aprecio como no dirdava, de 
ya havia ¡Regado él dia por'el, y por £él- fu éonfcjo , y.experiencia,etrtrafien den
los tari defcadó,; y coñ tantas' ¿a2as dif- Rodadamente,, y  con muy llena confian

f* uefio , en qué vengar lóS agravios fechos ................ .
la fángre primogénita, y dé varón en 

varón heredada deD. Sancho él Mayor, 
padre c o m ú n  de lös Reyes de Éfpáña, y 
iie hivérla. tenido tantos ¿nos anublada 
fintré vapores' exhalados d¿ la ambición 
é c . los que'como “dé pariente ñiayor, y 
«abcfca dél linaje, U debían cftifnát mas, 
áfiftirla en fus deFgráciás, abrigarla feti los

Za en aquella batalla , .a que tan animo 
laménte los havia llevado , por hayec 
previ fio de íú valor fegura la visoria, y  

rompiéífen por aquéllas trepas de nacio
nes ¡nüy diverjas, mal Anidasy  enton
ces la primera vez agregadas , .y  qus 
Havian dé ‘contender mas entré fi mi.fi- 
nías fobre la preferencia dé los puefios, 
que cob él enemigó, y  “qué con ¿l esfuei:-

riefgqs, conferyarlá y honraríc Con ella zo de aijucl día , ácabaucn det eícarnien 
tomo interefiados pn fu duración ,'de qué tár la drfibcffiiádá ¡ iínjbícioá *á¿' «ne¿|ir 

' fiavian éftado tan* lejos qué foló KaViatt ^òs V qlje no contentes. .con diiatadíÉi- 
trátado de acabárla y hundirla para que- nioS énfanchés de fu reyáo '¿. quedebiaa 
dárfe con fus deípojoS : qué' áqüél dia 'c'o'n eti muchifsítóa parte à fú ivaloti yéniáit
el favor del Cielo fiibpte favorable' á la — J‘------ * 1 ‘ ‘ ~ - r -
Juítícia de la caufa, acabaría la áilra y 
pertinaz porfia dé contènder contra de
recho fabido y  notorio èri el mdrido, y 
moílraria que la .poífeifion dé lo cntq- 
mendado no es eterna, ni ecéníó él "bi
vi do: dél derecho

■ . * ■■ -, , . . .  ■> - ■ ? ; *~- 
armadós cori las Fuerzas qué les augnioi '
táron los BienécHoresa„pnYàfìes.;,Apòr 
Kaverlo f i d o de la glqfíá ,-y. noriibra .̂ 
dia de reynöproprio f  qiié coii; gfayimi:
rúa iniquidad querían.ten'eri.eteöläqjjui-r 
tè. conio fùpriniìdò .j fiéndo.;él..de Pam-'

es tutor y valedor i ... -  . -...'.---ve---:-'" §i;r"
lo'hav.iamófttadóen los felices fucceflos riólo prögenitor el Réy Ö.,|i^ar,Ci^q^;. 
pafladòsérittè tahto§ riéfgos,y contra fòniplórià; ^rimqgéhii^.’de Sàricht? 
tari óodérofbs 'é(iéirii?oà' cohìiiraflós i 'óiie el'Mavnr ììììp r~ l_. ‘.- v '

eon fíierza nías que humana havian arrán 
cado las rayzes de tiranía tari arraiga
da , que contaba por fuclo propio ela- 

? 4 injiiftariierite robado'íólo éñ

I'abrigarle , y ño íólo" le mantuvo en .e\ 
réyno de Caftillá , herencia fuya porrei- 
dèrecho de la fangre , péro ceditEPpöt'r 
rèvérenda a las difpoíiciones patèr̂ sV



£>or García Ramírez;
ü m  qjic le introdujo con las anuas cu difisr, mucho él Emperador , y " qu e Ano 
el Señorío del Reyno tic .León con in- icna tufa mas gloríoíV: comenzar,.tolo 113.̂  
metilo en Tan che de poder 3 ni con fu la. batalla, como quien cipero folo yca- 
liéi.mano Don Ramiro el primero, á Cciv J
quien havicndolc ganado ei Reyno.de 7. Mientras los campos fe apretaban 
Aragón en. cafiigo de la injufta" guerra, para romper , los corredores de 'cam- 
qiie le introdujo coligado .con los Reyes paña que el Emperador havia arrp- 
Moros j con benignifíima ge.n.eroífidad jado a largiílima diftancia" para expíó- 
fe le reftituio fin ponerle gravámenes rar los movimientos de Don García a 
de dependencias y reconocimientos , todo batir de los caballos' bolvíerón a 
que Ja ambición, .moderna abufandp el con el avifo dé que entre Cortes y 
del poder torcidamente bufeaba au» de Gállur fe defeubria gíandífíurio • gentío 
los parientes , .preciandofe mas de la como de exercitbs qúe fe iban acer- 
gíoria dé buen pariente, y hermano de cando ,' y afrbntandofé para combatir. - 
fus hermanos , que de interefes bajos Y  coligiendo el cafo el. Empérador^corrio 
bufcadós; en las ocañones menguada, y arrebatamente dando orden, qué le ' fí- 
ratsramente. azechadas , y clifpuefhs. guiñe toda lá Caballería, y tras ella- la 
Pero que aquel dia miraría y acenderia Infantería. Mientras corría el Empcrá- 
el Cielo los agravios retornados por dor rompieron los . cxercicos de. 'ba
ten eficios i las injufticias rcbucltas con talla con grandiífimq 'coraje. y / tódo'él 
ingratitudes contra fu perfona , .y todo ardor de iras nacionales • encendidas 
fu linaje’, íiempre, y con pertinaz odio de muchas caufas', y aíentadás- íom p 
perfeguido , y adjudicaría la Jufticia, con fo.pIos""con las. ,yo2CS'; dc M  'Ca- 
con la viétoria al que .la tenia ,. por bos que difeurríari acordándolas, y aVir 
mano de nobles y esforzadísimos guer- vando él fuego en- nuevas llamas. Y 
teros > fior y nervio de la Vafconia .y haviendofe .atrojado ‘ las/lanzas , y re
ía Cantabria , gentes á.quien es era in- bñelto contra ios. enemigos las arrójá- 
genita la fyncerídad., Ja buena íce , la das por ellos , pidiéndola fogofidad.de 
verdad, la razón y.Jufticia, el amor de la colera .mayor cerjeánia , marranearon 
la patria > ,y de la U b e t t a d y 'e l  abor- las eípadasT , .y,, cerraron reíueítos a 
recimiento de la fraude , y de.la vio- morir , o- vencer, coitandofe ellos mifi 
Iencia , de ja  .arrogancia ,. y ambición mos roda, clpcrañza de, efeáge o fu§3 
inmoderada;, Con. nó. menos,ardientes con la..apretura, cqñqué fr niczpiaron 
vo^es. csfb.rzaba á íus„gentes el Condé y  tebolyiéróp. P^rq^como cl córíjé era 
Don Ramón,de Barcelona. poniéndolas igual, dp; ^pjbas partes' , y .de ^tabás 
en .ordejianjsa. de ' baratía', y , nó dii; .también rP}úy fem^añtes.ias- .^ e r  « 
cando, .entrar'luego ,.ea .ella a ^ .p o r
fer • dificjl • la . retiradalV-'ét- ceñirte; y d é íh ?  . -

• á t m i l i t a d o , m u c h o s  ano|

Pera' D on“ Gáíei*~‘á^’QHien  ̂ifflfftftt*»

' ■ v.-af-o ad?-’- - 'O  :b ;¿.bseO r '.C  *ret'-X
•'h“i " q m 2 s i n o c o  al  cb cris-ntr-



•ftfio avífos ciertos 4 -que le havian traído antes publicándole clamaba ; no havia 
^  los batieres ide campana, que havian medio entre vencer apricíTa ó fer ven- 

dejado á las efpaldas en la marcha , cidos, armando á los Tuyos con la ar
de Tque el Emperador le feguia , y con- ma mas poderofa de la ueceíldad de 
tingencia de que llegaffe á tiempo vencer , y acordándoles qual queda- 
ique le quitaífe la vi&oria de las ma- ría la patria , para pifada y hollada, 
nos, y quiza fe la bolvieífe en eftrago, de naciones enemigas con ojeriza , fi 
difeurriá por los efejuadrones de avan- por no aprefurar la viítoria fe hallaf- 
guardia con gran fogofidad y braveza, fen al fin ro to s, y cargados de dos 
reforzándolos con tropas, pequeñas en exercitos vencedores : que el único 
numero , pero muy éfeogidas , y de medio de evadir tantos males era un 
toda fu fatisfaccion , y aun mas que grande y ultimo esfuerzo para apreba- 
con los focorros de gente, con el ex- tar con las manos la vi&oria, que 'ya 
eniplo metiendofe á vezes en los rief- caífi tenían en ellas. . Y  en el conato 
gos , y atravefando para el empeño la Contrario de los dos Caudillos , que 
feguridad de fu vida , que fábia aína- forcejaban como en lucha , uno por 
han mucho los fuyos , y como los te- alargar el combate , él otro por apre
mia muy conocidos, y las valles y tierras furar la viñoria, prevaleció Don Gar
aje donde eran , a cada tropa acordaba fu cía que con las vozes de la exhorta- 
patria, y con halago muy poderpfo ponía tacion arrojó el refio de las fuerzas 
4 cada una la primera obligación de fe- refervadas para los focorros , y hizo 
Halarle y aventajarfe á lós demas , y tan fuerte imprefion en los efquadro- 
dc que comenzafe la vi&oria por cll^.- nes enemigos , que los acabó de def- 
£ o n  eftas ?rtes , y otras feniejantes , componer y romper del todo. Y  los 
qiie fabia..coi?L primor , pudo enanzar Navarros Con nuevo y alegre abanze, 
fus tropas , y. comenzar á vencer la re<- y clamores de vidoria entraron calan- 
jSftencia impeliendo los efqiiadrones ene- do con Ímpetu por las ordenanzas ya 
rnigos con alguna ventaja conocida., desordenadas, y coníuíDmente arremo- 
,por mas qué el Conde Don Ramón, tinadas hazla las vanderas, con eftra- 
y  los C a ’oos Aragoneles y Catalanes go de no pocos de los-mas esfbrza* 
abrafados de ;dobr. detenían la retirada dos de los enemigos que abrafados 
Voceando , que honra era que Cfdief- del pundonor y" honra de fus naciones, 
fen fti. un pmldéjj 'can^ó'doí.naciones con ofadiá ya' temeraria fe "atravefá- 
£a.n..bellicofas ,,y afamadas , y que ha- ban, para detener el curfode' la  yi&o.-. 
s;ienda fajido para conq 'iftaf un' Reynó dando tiempo para que'fe. órde- 
poyfub/jfiieíren ;, en la  primera batalla > ñafien y reparafieh los fuyos., y fiendo 
m e ¿utyeífen firm;: y  duraffen' algún' y á e ñ  vaho el conato, con ef confuelo 

-combate :;<jüe el de caer ciifahgrentando al -enemigo, 
-muy ;c?rca y  mar- la visoria. ' Siguió con gran tefon °el 
ferial k & m  BV'V |ÍcanzeÍ>.García', como ¿ quien le im- 

-SipM Xol?s riempo pórtabá muchó'.qtrebrantar tanto aquel
íS ra v^ C er.ju n to s,.y .íq lo s quebraron. é x V ito  , que no convalécieíTe tan 
f e i f e z * * 1 ..enemigo. '.Pero.eftas;nug ápriéíTa , havierido de reher'refúer-' 
s m á m ®  qiianfó detenían á Jos.Ara- sos del Emperador , y ayudó' a l eftfa. 

y  , Catalanes, jpara, 'dm^. en .él go. la ' llanura , y  el no póderfé der- 
,: £rrií^haji, y .eqce^dian mas 4 ramar la fuga hazia ¿I cofiado de- 

^.•ISlávarros para'aprefuraríla V i&o r h . jrecho- de Don- Ramón , que cenia el 
Y  ni Don García disimulaba e íe  mó- Ebro á poca diftancia’ Y  defpeja- 

■ tivo de la cercanía del Emperador, da ya , y afegurada la campana fe

entre-

s$<£ Libro XVÍil. de los Armales de Navarra Cap. IV.
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entregaron lös vencedores, en los def-, ron- en fus.eíquadronesi Y con ¿líos en
pojos de ella.

Repartiéndolos, éftaban ,. quando el 
Emperador haviendo corrido fin ceñar, 
aparecieren la eminencia de vna mon- 
cañuela , que dominaba la Campana, 
con íblos treinta caballeros ,. y el Alfé
rez . de fu divifa, que folos pudieron ate

toda bueña ordenanza.militar, y ipafíb 
lento, que le: pedia también'el trabajo y  
canfacio^del-.dxa'j fefue recogiendo Don 
García la buelta; de la comarca de Tu- 
dela, y al abrigo de fortalezas , que allí 
tenia para .adminiíbar la-jguerra fegua 
los íémblantes que defcubcieíTe. ..del

cazándole de coraje de la tardanza de 
fu exercito., y  de haver llegado íólo pa 
ra fer teftigo de la rota, y eftrago del 
Conde fu cunado , y de fus vafíallos
confederados , y condenando fu aprefu, que los vencidos no fueífen defpojados 
ración en entrar en batalla , pudiendo de fus enemigos , y vencedores ,; y.que 
prefumir eíhba el cerca con fu exercito. fueífen defpojados de fus. amigos , y que
Y  D. G arcía, cuyo primer cuydado era 
no fer.vencido, y el fegundo vencer, y 
que miraba ’no menos á las cípaldas 
azia el enemigo , que le feguia , que 
azia delante , al que le venia. de fren-, 
te., en viendo, los treynta caballeros, 
y luego que pudo reconocer la divifa 
del Emperador , Creyendo que todo 
íu exercito efiaba alli , y que le ocul
taba la. montana , ó.que le defean-

trompetas por toda la campaña encar
gando .apretadamente 4 l°s cabos que 
a toda, prieífa recogieren la gente , y 
lá. pufieffén en .efquadroncs , y en toda 
buena ordenanza. de .batalla como íl 
fe Hubicfle.dé-entrat de niieVo.en ella* 
Sobre (cr.grande.ia obediencia dé los, 
foj dados al Rey ja. vóa , .qüe. ,.corrió .al 
punto de la llegada del Emperador que 
ya fe recelaba •, y lá íeñal de ella a ja 
vifra , acelero la cxecuciotf dél ord¿rí 
dado : y todos aligerándole.de.la mayor 
parte, y lo.mas embarazólo de.los...défr 
pojos-, aunque los; miraban gor.tan (ítyq? 
como el ludo r y fangre,conquc los ba- 
v’iaa gafado, fe retirarpri ,

Afio 
ir? 8

ner á fu paífo, por fer los caballos mas Emperador,.; El quáf defpues de ;haver 
robuftos , v de mayor trabajo, defpc-  ̂ aguardado mucho tiempo: al exercito,.

que no fue pofible. llegar.antes, bajó coa 
el á la campana -, ygozó de lös- infelizes 
defpojos de ella-, viendo fe en. efte fucce- 
ífo , colas tan deíácoftumbradas, como

no vencieron, ni pelearon,tal es'avezes 
la burla de las cofas humanas. E l Era* 
perador con eftedio de los cortos' fuc- 
ceííos. confeguidos aquella campaña , y  
defgracia de fu cufiado , en caminó fu 
campo á Na jera , y dejando vien guar
necida la frontera , en mucha paite le 

licenció ; pero despachando muy apre
tados decretos por todos fus Rey- 
nos de Caftilla y León , y haziendolos 

;/aba la induilria.de la fatiga de marcha publicar con vandos' por lás ciudades 
m uy. acelerada para' entrar, luego de y. partidos de que todos los foldados 
batalla , porque no le hallaífe con fus Infantería y Caballería de ellos fe ha- 
tropas Canfandas , y derramadas por el llalfen. en Najera á mediado Mayo, del 
campo .recogiendo el defpojo,. ai p.unto ano figuienté para debelar al Rey Don 
tocó a recoger , hizo la feña con las García prometiendo para el afió Agújen

te lo que nobavia podido coiifegüir aquel. 
El Obifpo SandOval advierte que :eíla 
batalla entre. Cortes y Gallur fe: dio 
en el día. .Bomingo •, en. la Oélavá 
de Pafqua y qué: efte año vendríaá 
falir; el dia diez de Abril. Debió;, de 
tener memorias5 antiguas que-.;feí. lo 
afleguraílen'y eftimaramos las -huhic¡- 
ra exhibido.! ÉRe .fue. ,ei memorable 
íiicceífo .de .la -y
Callur , buícada. ,..¿razada ,_. y,.preve- 
hida con tan' gran ccnnprehenfion. ;rde 
ías artes [rde; la - guerra-^d^é..tf?a^ Í6- 
ria ,.én ;que ¿l- Rey. 0on García. .g¿jiS 
áiiri ¿on . los ênemigos-. , grañdilám» 
nombre de CaudMq ; esforzado. .y  f  . d t  

•' Aá.jfc.„  '
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Año gran fólercia y cónfejo. Y  aunque le ce- 

s 15 S bebían como tal comunmente losEfcrito- 
yes ha bl ando por ’ ma.yor , pero llegando 
¿ 'individuar los fueceilos, coa-la defgra- 
cia de haver" corrido fus cofas como ro
ídas las nueftras .á merced de -plumas eftr- 
•añas., fe los quèntan muy difminúidos , y 
icón notables omiííionesi • E&émpk>; puede 
•/er de efto:el füéecfíb , que acabamos de 
.referir; Errelqnaiaqtiella fuípenfion de 
-profégmr la ultima inflan eiádéral'canze, 
y  recojcr ios defpojos por la cania dicha, 
-le baító à algún Efcritor para ladearía 
^á'qué cateados ya-los cxércitós entré 
Portes yG aüur fe excüfo la  batalla, y 
rfe retiráronlos Campos fin darla. Y  al
íganos otros , : creyendo que el que pri-- 
¡mero lo'- dijo ,  aunque ' diftàntiflìrno de 
-aquel tiempo , lo tendría averiguado,' 
-corrieron con io mi fino : y dfc';eIlos .los. 
'^nas-áiiD fin M-zer mención de haVcrfe 
•dado-viftà,y afiròntadòfe los eXercitos: 
-y todós èmbolviendò en total ÍÍlencio 
-taftlós, y tan memorables tränzes dear- 
-mas', y  dé Ca«:grande erifeñanza fucce- 
•¿idos efta campanai Pero'cóntolo's todos' 
Eféritor, que; vivía al mifmo tiempo, y 
‘cfcrivia lo queeftaba viendo í y porque 
no fe dude de fu verdad en ¿ña parte, 
Eícrftof profiifiííimo en alabanzas del 
-Emperador, y notablemente-favorable à 
fiv cunado è l’Conde D. Ramón , y ion 
igual deftempianza, aunque defémejante, 
•de rniieha á cedía de cftyío contra el Rey 
■ DíGafcía mientras guerreó contra el,Em- 
^éradón Y-fin embargo eñ fuerza de la 
'Vèr&aià notoria al tiempo le cbnfeífó efta 
Vidiqná fel'Efcritor'dé la Chronica del 
Empiérádbr es. E l ' qual muy cumpliba- 
tnénte refiere 1 a ¿entra da grande delEm- 
■ pérarfor en Navarra, fus talas yrobos y  
Éavbrllegadb y ¿fTentado. los Reales i  

. Vifta-de^PámpTónaj-y en fu llanura , y 
'qhe '¿iiCeíre 'tiempo' el Rey D. García 
^ijh^nifmt^dasTuxtrbpas falló al enquen. 
7tr5 ‘áLgrándé¿^ercito. (  aífi habla") del 
‘-'Cjwi.de'B.^-Rabión déÉiarceJóna còftipue- 

:y.’Cat^líines, que íé 
3"4 i5  bát'aflayylé desbarató y  quedo v,en:- 
'•’"cbdor y dueño del campo , y tòmo los

defpojos de el , aunque fe aligeiòduegò 
de ellos por haverfe dei cubierto el Em
perador con los treyrita caballos y  íu 
divjfa-. Y  gloria'tan íurtida en gracia 
del que miraba con ránta dcfáñvion , y 
en tanta 'defgracia de los' que'íeftejaba 
con-fu pluma, es. bien cierto'rióla con
tara fino fuera cierta , y notoria en todos 
los Rcynos de Eibaña. Y  alabamos ett 
c'ftc Efcritor él que ya que íacó al'Em- 
perador coa todo el poder dé fus Rey nos 
Contra -Navarra,' 'contò ios lücccífcs de 
fú jornada;. Lo qual echamos menos ctí 
los eferitores dé quienes tenemos efta 
queja, que Tacando cafi cada añoalEm 
perador con nuevas iigaS con el Conde, 
y nuevos exercitos contra Navarra, nada 
le atribuyen .obrádo, como fi fueran mia 
bes de. amenaza difipadas con el zierzo. 
Lo qual con’tanta frequencia parece del 
todo yncreyblé, porque tantos esfuerzos 
y afiftidos dé poder tan defigual, algunos 
eífedos bavián de obrar , ò profperós, 
óadverfos, ó niedianos. También es en 
disfavor de D . García, que pareciendo- 
íes i  algunos Eferitores que lo obrado 
por él contra .dos tan grandes poderes 
era fobre fus fuerzas , y las de fteyno' 
eftrccho de limites , fe echaron à ima
ginar que tubo afiftencias dei Rey Lu
dovico Séptimo de Francia ., y no du
daron de efcrivirlo como cofa echa, de 
ío qual debieran dar. algún razonable 
fundamento. , ,y no él de la íoípeeha en 
agravio de lo que a podido el valor y  
buen confejo de algunos Principes de 
fuerzas muy limitadas : y 'fi fue fòla foC- 
pecha, avifar que lo era. N i ellos dan 
fundamento alguno, ni noíbtíos le hemos 
podido defeubrir en los archivos, baleán
dole con gran CUydado , ni aun por infin- 
vacion ligera, que parece-no podía faltar 
de coligación, continuada' cor algunos■m . i. A * O
anos , ni en efcritor alguno de aquella 
edad , ò algo cercano fe halla : y al de 
aquella mifma edad , que acabamos de 
alegar no le doliera difininuir en algu
na parte efta'glòria de D .G arcía, par- 
t i eh dola con ■ las afiftencias y íoeorros 
fòrafteros de Ludovico : y es increyble

dei
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ácl nodo que elle dieííe rJiftcacicS cun
era el derecho pretenfó de DoáaPeíro-
nilla de A tagoa^ ;£rima^^a»a.Ac.:iU;
mugerp^naí^onctr

3c 'ÁquiEaijia?  ̂ Pariera; 
_.hij,z, ■ já¿fe.-:lHíqa<fíGatlldina‘sí-;eorí qiiitn 
• acababa.; der CafaríP£Lad6yixp al'Jrremp'Ó, 
•3c rqrqperfe ¿fta ^ d ^ a  í^íd'a^pl'ffler'" 
dps i|̂ 5̂icÍ5í: ¿ -̂1%-̂ xoíejgujclp̂  ;4¿íeÜá¡ 
qixaiido .Ltidosficov cafó .con - HuI&IStífeaM 
Doña.: IíabeE ;hija'^ét'®Bíp€raidíjr?Do1i": 
Alonio ; en eípecial no habiendo tenido 
D . García in cluíion algún a , n i rafiro ae 

, .comunicaeion ,.que fe i{qfa -podido. -d?& 
.cuhrit con: lócala de los Reyes dé praa- 
■ cia. K i ay porque deba doler a. alguno 
' la gloría que quilo Dios tupielle coa 
'pocas íuérzAs-.„Con;menores p^íeo. 
abuelo materno el C id  , y obrólo que 
fabe Efpana, y no ignoran loseílrangc- 
ros,. que al paífo de .Burgos para l_a pe
regrinado#'¡de Santiago 4c Galicia ku£

0 ......  “ l%9
cau3 aunque con rodeo, en Cárdena fu Año 
íépulcro celebrado por la fama. Deípues 1138

■ juíliciai dfe íu..eaqfa '̂qa'e 'am^asde^jíl-

amjf ;anaPE:.d&, íits- naturales -de 
• btawacrtíî qüc; nwraíĉ l-eív.'b̂ éqñ- ̂ io

-íiíffgré0¡í&*’fü'r^
y de las tres provincias del Vafcuénze 
porciones de fu Corona, Vizcaya-, Guy.
puzébá j~y -Aílgvá-, "óud auh; la-Rióla y

- u-.-O.-aiv- újlJ

queda ;vi^p, ea: can&as; iñfttumehtDís  ̂y 
. pelearos .con lua^ctzas'Cdñtk^i'.aife- 
que la Rioja fegun parece violentada; 
Ello fe á dicho por llenar la obligación de 
la Hiftpri^yjiúciqeB-qtie jff.tezp jpfljcia 
á yodgs ay-fe les reñinlye lo defraudad ;̂

e  a p . ¡ i y .

A .

Fí  Abla aíii el Rey en un inílrumeatoloriginal dé.Sinta.Maria ( Yo D. García Ramírez Rey de 
a. ios Pamploneies quiero fea n oto rio eílo á -toáoslos prefen tes y venideros, que no hubieren 
tenido noticia, que á mis padres fue quitadojajuñamenteél Reyno de Pamplona por violencia 

y fuerza de los muv poderofos Reyes'.de León y de; Aragón, y por traición de algunos hom
bres tuyos infieles. Y  que con el Reyno quitaron también algunas Igleíias. ) Qoentalas, y fon 
la de Funes, la da Peñalen , de Milagro , de-Elefues f  es Villafranca ]¿la dc-Marcilla , de 
■ Santa María de Arlas, de Rada, de Santa María :de Uxve con todo fu pertenicido, la de Lar- 
raga, las Iglefias de Ibero ( y quitadas á.los ya dichos mis padres, y á la Igleíia de ia Bien
aventurada Santa María de Pamplona, de cuyo' derechó/erán , las aplicaron al Fifco real, v á 
fus propias Capillas. Pero a! cabo deípues .que por'la próvida mifericordia de Dios omnipo
tente recobre el Reyno, que yo , y mi.generaron rhas^jpérdido , quiere y es mi voluntad, 
volver á mi Capilla las íobredrehas de ellas , y quanto fuere de
mi’ derecho en el Obifpado de Pamplona , todo lo qual havian aplicado los fobiedicbos. ^eyes 
á fus Cap'llas, y admitir a la parte de ello al Obifpo de Pamplona , de cuyo derecho havian 
f;do. Y qniero Vea con ella condición, que el Obifpo, que fuere de dicha Sede tenga fiempre 
honoríficamente mi Capilla, y que el miftno, y el Capellán, que por íu mano fe puliere para 
fervirla, tengan las dichas Iglefias con todo lo que les perteneciere, y mi Capilla enteramente 
con quanto á mi me perteneciere ]  Y  defpues de las imprecacionesa los qiiebrantadorés, pone 
fu ligno, y dice da el decreto en la Era 117?. Dice reynaba en Pamplona,y Tudela, y.men
ciona á los Obifpos Sancho de Pamplona, y Miguel de Tarazona ,  y que dominaban D. Vela 
Ladrón en Aybar, D- Guillen Aznarez enSanguefa, D. Lope Iniguezen Tafella y fu hermano 
yy Fortuno Iñiguez en Caparroío , D. Martin de Lfihet cb Peralta , k.D. Martin Sanche® en 
^ogiajno, D. Lope Iñiguez en Eílella, D. Rodrigo Abarca en Funes.
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Meficiona eí üñfttumento los dós ObifpoS yá dichos', y  los Señores raifmosjy conlosmifinos 
. honores:, y goviérnos , y.Otros de nuevo : y con D. Lope Xímenez en Aezcoa, á D. Rodrigo 

<3e. Azagra en Lerín Larr^ga , D. .Pedro EzqUerra en Santa Cara , D. Jordán en .Vxuc, 
D. Martm-Sánchez en Logroño ,.y¿Marañon , y íu hermano D. Ramiro en Punicaftro.Eflos 
dos Cábállerós hermanos , por él .patronímico de Sa'nchez , fofpechamós eran nietos, dé Don’

’ Sancho iérmano'náturál del'Rey D/Sánchó de Penájen , y hijos del Conde , D. Sancho San-' 
. chez-,:qü'e;taritak vczes'fe ha Romhfacló en tos réyñados pallados. Y  qiie coiné'á psriénres , y 
, Señor«,.úaieiefljdos:*t;anto;en}la conlemdon dĉ  la cafa real los empleaba en la' detenía de las 
, plaias.de la. fronterá. de Caffilla (TogrQño MaraSon., .y, Punicaftró. Y  por elle , y el ante
r io r  inftrúnieñtó-fé^ principales á quienes tenia' encomendada, la "frontera caC

toda! ::" 'i ’ ■ .■ y’
. . ;.. •• . - - C. ■ ' '

-i"/ b" ■ -y-'.;■ y / „  : :: :. ' > "
• ^Ratéce,deñá ocahoñ. el que'en vo imftrñmento , que vimos enTil archivo de clérroxontíerto- 

•de la Abadéía. de aquella cafa Doña Endregoco , el qual cs;hecho en la Era Tiya, a que ana--> 
'dej'én el año’ en qué'murió el Rey D. Alonfo , y rey0.6 defpucs de el íu hermano el Rey D.
1 Ramiro j' y  éftá autorizado con lu .nombre , y figao , hallamos cambien fu nombré , y figno 
-■ acoftumbrado , diziendo ¿figno del Rey D. García. En lo qúal parece hizo aquél adío como 
. 'de quién-dominaba-al tíémpó en aquella tierra , y domo tal confirmaba lo hecho.

Libro XVIII. délos Armales de Navarra Cap. IV.

D.; . • ' 1
'■  bize:el R¿£ léházé en remiffión de fus pecados , y los de fus ladres , y porque el Prior 
D...Iñigo., que tenia el :honor de S. Juan , le hávia dado el focorro yá dicho : y es con cali
dad que tenga aquel honor por toda fu vida. Es fecha en la Era 1 176. en la Ciudad de Pam
plona, ̂  reinando , dize D. García hijo de D. Ramiro en la fobredicha Paniplona , enTudcla, 
en Logroño j éñ "toda Navarra . y en todas las Montañas. Son reíligos los Obifpos D. Sancho 
de Eamplona» D. Arnaldo de Gleron-» y todo el Combcnro de Pamplona 5 en el qüal fe vee 
era Prior Adeodato en donación de cite mifmo año del Obifpo D. Sancho , en laqual con no
vedad alguna otra vez repetida , da al Obilpo D. Miguel el titulo no de Tarazona , fino de 
Tudela. ,____  ___ ' h '

; :

... ’ : c "  

: : v



Rey D. Garcia Ramírez. 191

C A P . V .

DONACIONES DEL REY A S. MIGUEL DE EXCELSIS, Y A 
Santa Mana de Pamplona. Entrada que hazse en Aragón  ̂ y con* 

quilla de Sos, Filera y Pitillas. Villas en Carrion del -Conde - 
D. Ramón, y el Emperador, y renovación de la Liga contra ' 
Navarra. Prevención del Rey. Exercitos de Navarra y Caílilla 

afrontados para dar batalla, y paz fubita. aífegurada con el 
matrimonio del Infante Primogénito de Caílilla, y la In
fanta de Navarra. Principios del Real Monaílerio de Fi
lero. Entrada del Rey en Aragón y cónquiíla de la Val- 

donfella. Muerte de la Rey na Doña Margarita. Me
morias apuradas de D. Fortuno Garces por Pobre; 
jjombreCajal.Continuaciondelaguerraentre- 

AragonyNavarra.SitiodeLumbierporél- 
Aragones fin effefto. Muerte del Obifpo 
de Pamplona D. Sancho, y fucceífion 

- ■ de D. Lope.

i  I  '^  E retirada de ella campaña 
A-0" L J  bolvió el Rey á Pamplona , 

i 139 quedefearia verla yadefahogada,y¡def- 
pejadas fus comarcas de las tropas del 
Emperador, yella también al Rey, que 
‘con tan maravillólo ardid de guerra , 
quando parecía que la defamparaba en 
el riefgo, le alejo de fus muralla* con la 
llamada, que hizo al Emperador átanta 
diftancia, y gozándole v ivo , y vencedor 
defpues de tantos afanes y peligros. Y  de 
buelta de eíía campaña 3 y  en Pamplona 
fue dado el privilegio ya referido a S. 
Juan de la Peña. Pera no le permitió el 

' defeanfo de todo el hyBierno en Pajnplcf 
na el verfe amenazado con los vandosdel 
Emperador por todos fus Reynos. Y  riiuy 
alprincipio del año mil ciento y treynta 
y nueve ya íe arrimaba á la frontera de 
Caílilla para ponerla en toda deféníá. 
Y  a líete de Enero yá eílaba.en Eílella 
con laReyna Doña Margarita , y con la 
gran devoción al Arcángel S. Miguel ,

cómun en Navarra, y que debió de ani
men tarfe defde la conquríla de Zaragó- . 
za, dona 2 fu fagrado templo ¿el Monte n° 
Excelíb, y á fu Abad D. Pedro, la vjlf$: ^  
deMuruel2 , que dice ya havia donado 
antes el Emperador D. Alonío el Batalla
dor . y no debió de tener eíFe&o, y def
pues continuó otras donaciones al Ar
cángel. Entre los caballeros, que nom
bra , uno es D. Ramir® Garces dominan
do en Friera , que yá la havia ganado 
dentro de ía frontera de-Aragón. Y otras 
plazas cambien 1c 'hallan ya ganadas en 
aquel Reyno por D* García elle año, y le 
vera luego. Donó también di Rey ¿fíe año 
á Santa María de Pamplona, y á £>. |!Lppe 
/acrifíari de ella , y Capellán del Réy, las 
ígleíias de Valticrra y Cadreyta, que dice 
¡eran Capellanías Reales. Y en carga á D . 
Dope 'haga confagrar _err Ígíefia para él 
culto divino la Mezquita deMoros-, qué 
¿líi havia, y fe la dona con todas las pof- 
fefíiones que de antiguo tenia. (A)

- . '• - :C®á
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Gon effes a&os_ de piedad feprevtnía 

D.'García para la guerras Pero aunque 
tari'amenazada de parte del Emperador, 
no parece tubo cxécucion con el rigor , 
y hoítilidad , que fe recelaba. La cáufa 
dé cita novedad no Te eferive. Pudo fer
io la guerra de Portugal , que comenzó 
por cite tiempo contra D. Alonfo Enri
ques ,.¿quien, intitulandofe antes Duque 
de aquella Provincia, como fu padre D. 
Enrique fe llamó Conde dé ella, fus va- 
fallos agota por las mueftras grandes dé 
valor, y alegriz de los buenos fücccííbsj 
que con el havia cor.ieguido contra los 
Moros, le apellidaron Rey : ora fea; que 
al Emperador le pareció le tocaba á el 
dar la enveftidurá de aquélla dignidad, 
y nombre real ¿ ora qiie al nuevo Rey le 
óareeió, que con aquel nombre , '-le-ha- - 
viaccífado el reconocimiento á los Reyes 
de Caftilla , conque al ■ principio fe 
havia fundado aquel eftado. Aque
lla guerra íé comenzó al prin
cipio con poca felicidad del Empe
rador por culpa de algunos Señores .que 
governaban la frontera de Galicia, y en
tregaron alPortuges a-Tuid,-y otras pla
zas , aunque otros Condes con gran fide
lidad hizicron rcfiftencia , y decubieron 
los; progreüos dei nuevo Rey. Sabcfequc 
el ¡Emperador hizo jornada allá. Si fue 
eñe ano., por la confufion, conque eferi- 
vio jeftc y  otros íucceííos cercanos la 
Ciironica del Emperador, no fe difeier- 
nc.-lfO^que con mas claridad de tiempo 
dejó .eferito es . .que eñe año de treynta 
y.jnuebé pufo .cerco el Emperador en. 
perióna a Aurelia, que hoyilaman.Órc- 
5 2 caftillo fortiífimo .cerca’ del .Tajo., 
defde el qúal los- Moyos hazian correrías - 
etijhs  comarcas de: Toledo., y que-cíhi- 
bo.en el cercó deíHe. Abril; ¿afta el día 
ultimó de Oétubre ,• en que le rindió.. .Y 
ñ efto fue aíliya fe yeé no pudo venir el 
Emperador en períona contra . Navarra 
efta campaña-, que fe gaftó. toda /obre 
aquel caftillo. Pero havíendo muchos 
años que lós Moros le havian ganado., 
cargar el cuydado. y fuerzas contra e l, 
dejando jomada tan ruydoíaménte publi

cada y prometida da que penísr. Quiza 
imaginó que la conquifta de aquel caftí- 
11o feria obra de un mes , y cercándole 
en Abril penlo citar en Najera para me
diado Mayo , ó fines de el , que era d  
termino fcñalado á todas las milicias de 
fus Reynos. De qualquíera manera que 
fueífe, yiendo el Rey D. García tan em
peñado al .Emperador en empreña tan 
chitante, quifo emplear el cxcrcito, que 
tenia apreftado para la reíiftencia, y rc- 
bolvíó con el contra la frontera de Ara
gón. Y  entrando por I2 parte de San- 
guefa cercó 2 la villa de Sos , que la 
haze frente. Y  aunque .ei lirio es muy 
agrio, y fuerte por naturaleza, y eftaba 
recientemente pertrechada por arte con 
,cl nuevo caftillo,que hizo labrar allí dos 
años antes el Rey D.Raráiro llamando para 
-effq aqúéi iníignc ingeniero por nombre 
Jotdan, de que fe habló arriba, fin em
bargo la apretó tan fuertemente que la 
rindió , y puíb preíidio de Navarros , y 
por la cercanía de Sanguefa , la qual te
nia en honor , y govrcrno D. Guillen 
Aznarcz de Otcyia , le encomendó tam
bién la cuftodia de Sos ,y  aunque def- 
pues fcñalo .Governador particular de 
Sos , fue debaxo de la mano de D. Gui
llen , como lo exprcífan los inftrurnen- 
tos. De alia paflo el Rey con el Campo 
a Friera , y la ganó también , y pufo 
¿n ella guarnición í  cargo de D. Ramir 
ro Carees , como íe vio poco ha , y fe 
yerá otra vez luego. De alli marchó el 
Rey iobre Pitillas. Y  augmentando el ter 
ror dé las armas los buenos fuceííos de 
ellas , la-rindió cambien , y la guarne
ció poniendo por Governador á D . Xi- 
meno Fortuñez. .Y’ havíendo difeurriúo, 
y  pampeado por aquellas comarcas , y 
•fatisfecho á fus. {aletadas .con las predas, 
.y. correrías los defpojos_, que por obe- 
.deccrle largaron en. la campaña entre 
.Cojees , y Galíur , y.fin háver. hallado 
refiftenciá alguna?, que fe fepa de par- 

. te del Conde D. Ramón 5 que., debió de 
, quedar.alli .muy. .quebrantado.,.y atenua
do fu exercito , diq la bueltaá-Navarra. 
Y  parece quedeícta éífe tiempo fe ha con-



- • Rey Don Gartí^ E-amir,ex; 
iervado-.P filias infia oy cu in. Cotona 
de Navarra , aunque rodeada por to
das pases de pueblos de Aragoa 
haviendoia defendido con gran va
lor los de Sdngucífa , contra gtandif- 
{xffios esfuerzos de los Aragouefes t>or 
recobrarla 0 como fe vera a fu ciem- 
po. Para fines del. año., y a diez y feis 
de Diciembre , ya el Rey fe havía ar
rimado a la frontera de Cañiiia para 
abrigarla. (B .) '

El ano mil-ciento y quarenta .amane
ció coa muy iañuáo ,. y herizado ceno 
de nublado , que amenazaba -gran tcm- 
pefiad , y en parte la defeargó. Pero 
en fin vino á parar en' grande / y- nó 
efperada ícrenidacL Porque el Empera
dor efiimulado , parte de íu mifmo em
pacho de no haver csecutado el ano an
terior , por la caufa dicha , la jomada 
contra Navarra , ¿efpucs de prometida 
y con tantas alionadas de guerra publi
cada j ea fus Reynos , parte de las in
fancias de fu cuñado el Conde D. Ra
món de Barcelona, y quejas de los gra- 
ves daños., que le harria ocaüonado fu 
airfcncia , entrandofele por fu Reyno ce 
gragea 3 el Rey Don García, y ganán
dole las plazas ya dichas , rríolvió car
gar ogaño con todo fu poder fobre Na
varra. Y el Conde para afegurarlo , y 
que no quedaífe en íblas promeífas y es
peranzas como en la campaña pafíáda, 
hizo en pcríbna jornada á CafHlía con 
muy lucido acompañamiento de Seño
res, y caballeros Aragonefes y Catala
nes , que havieodo de f e z  las villas , no; 
de reflejo publico , fino de negociación. 
fióla , y entre cuñados que fe conccias 
parece fe emplearan mejor en la aíiílen- 
ch. y  Tesuridad de las fronteras, y ahor
rándoles los gafos para hazerlos util- 
■ mente en léguir las campañas. Pero en 
cauchos Principes el primer cuydado es- 
la pampa , y o (tentación períonai, la 
defnla de Íos/Reyábs el íegundo. Se
ñaláronle en e] acompañamiento , de 
ios Aragonefes - Don Pedro Acares Se
ñor áz Bbrja , Don Artal de Alagon, 
Don Bernardo. Guíllen de Enteriza i- á z

los Catalanes, Dgn Raymündp- Peída, 
ViZrConde de Cardona , Don GuiUsa 
Ravmundo Sencfcal .ác Cataluña, pri
mar Señor del Eftado de Moneada , ga
nado por. ¡a fidelidad y grande' autori
dad , conque difpufo los dcípoíbeios dei 
Conde de Barcelona con Doña Petroni
l a , y el primero que introdujo cu fu fá-
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Gñceran de Pinos. Vieronfe los cuñados 
en Cam ón , para donde el Emperador 
havia comenzado ya a hater llaraamien» 
tos de todas las fuerzas de fus Reynos: y 
fueron las vifas á veynte y «no de Fe
brero de e fe  año. En ellas revalidaron fi¿ 
coligación antigua, y'con mas indrvidiu- 
lidad el partir entre ü el Reyno de Na
varra , que fjponian y  daban ya por 
conquiñado ; y fue con ellas bien nota
bles condiciones : que Marañan y.todos 
los pueblos y tierras , que c£¿i de la  
otra parte del Efaroazia ¿1 Occidente, y  
havia ganado Don Aionfo el Sexto , 1c 
quedaífen enteramente al Emperador fir 
nieto : que todas las plazas v tierras, 
que en aquella guerra havia ganado el 
Rey Don García á los Aragoncies , y  
pertenecían al Reyno de Aragón , y  
cómo tales las ha vían poffcydo los Reyes 
Don Sancho Ramírez , y íu hijo D o s 
Pedro , fuellen enteramente , y fia reco
nocimiento alguno , del Conde como 
principe de Aragón , y adjudicadas ¿  
aquel Reyno. Que de todo lo  refian te d d  
Reyno de Navarra fie hízitílen eres par- 
tcs-í que la una, en qne havia de-entran 
la Ciudad y Cafiillo de E fd la  ,  & d fc  
del Emperador : las otras dos,- to  que 
havia de entrar la Ciudad-de Pamplona, 
¿befen del Principe de Áragcrr, yhi~ r 
zieflc poje ellas rccañociisícníor ai Em
perador y qué qualquiera qae.kízzdfe 
la Conqúíña en todo b ea parte, íñzi- 
eífe también la partición iegun cfa?- 
leyes. (C i) . '

5. Pero" bolvkcáo d l o s  paífios oc 
ía liga , no es meaos de-admirar que 
iiegafen' á tomar xelbíscion aqueL- 
2os~Prín cipes- .¿c nafsax y ^eípedazar

? b  '  4



Ano al Reyno de Navarra;, íbJar- pr^fuitiyó ibio,-alentaba á los -airtíados , -fino que 
i 140.de. fus Reynós ,,-y. ..quede ■ :'eftado$vii:úy llamaba á -otres. : ' .(D)'

" moderados- y eítrechos-i.os hayiafubli- '••4.. .Movió cí Emperador rdcíHé Gar-
mado-á la gloria y. nombradla,¿de Rey- rion. con..-todo fu exercito llamado y 
flo ij dignidad y Ticdk-Real 5 partiendo- ¿preñado , : no la buelta de Najera , 
los en •<fív.erlb4 :Jújo^>^ojrqü.e nojaifpni- como-prometió para' la campana an- 
bratíefujycimientoy.cxplendorlamezcia -terior , y -era el caminó mas breve, 
y confui^piide ellos en el- primagenito. 'fino la buelta de Soria, por arrimarfe, 
Y'que pndieífen, ¡ó hayer • borrado, éftas mas , fegun parece , a los confines de
memorias , ó fin bprráriTehaver eílin- Aragón , y rccebir al pallo Jas fucr-
guidó ,tas del todo eL.qarifió.natural al zas coligadas del Conde fu Cuñado.

. íolar def linaje , y fuente primera) de Y. bajó defde Soria en bufea del Ebro
fu curfo , Tolos ciento y. cinco años de tocando en las tierras quede la otra
difiancia;de quando aquellos .'Reynós.-fe parte de ¿1 haíla Moncaio goza Na- 

. fundaron. ; Memorable cxémplo de lo que varra. Tenia las el Rey Don García 
’ • • t^aiflprna-lós- afe&os' naturales .él- inte- bien guarnecidas y prevenidas , como 

.teres. ' Verdaderamente los Principes quien tenia previño hazia donde car- 
por la mayor parte, parecen un. linaje garia la guerra. Y  luego jtmrando to- 
de animales fin f a n g r e y  pudiendo das. las tropas de fu exercito-, ang - 
.mucho-la fuerza desella, en los defbr- mentado por la caufa dicha , y lleno 
tuna-privada , cm ello.s'puede poco ó de confianza por la experiencia de que 
nada. :Los-padlos de rafgary dcípedazar llevaba caudillo , que fabia Tacarle fia 
elReynó.í/fchazian en lá  tierra, y Dios daño- de los ricfgos , íé pulo en cer- 
árbicro- .do los fuceetíbs: miraba defde el cania de las plazas amenazadas, pó
delo el agravip,de; ellos. Y  dijo bien á niendo toda la íuerza en que el cnc- 
cfte patío el Obifpo Sandoval en-Ia Hif- migo no lucidle pie en la tierra , 
toria,def Emperador ó • ( de eftamanera ganando alguna de importancia, y no 
parti.ahe la  -capa dpi rjufto,: y  porque le doliendo tanto fe efplaiafíe lozaña- 
debiard.e;, fer injufta'k partida;, íálro- mente en correrías, y queparecieffc cara- 
les nipy a l reyes de; -Jó'que penfaban. )  peaba comodueñode lo que no haviade 
En' nada;dcfajudahaj ál favor-del. Cielo durar* Patío el Emperador á Calahorra, 
el ReyrDón .García- El. qiíalvfabidas las que parece hizo plaza de armas defta 

. Yitías,:-'y;:-p'á<aos:,dp ellas.;-y previendo campaña. 1’ el Rey D. García afler.tó 
que. aquel; nublado havia-de -defeargar. fu Real junto í  Alfaro, tomándola alas 
haz?alas:comarcas de.-. Tudela y p ó rto -  eípaldas, para hazer frente á Calahorra, 
carfe recrea de. ellas:los confines-dedos y-movimientos que de ella fe hicictícn. 
ReynaseHe .Gaftilla-,'.y Aragón ,- y  co- De-aqnefta fuerte eftubieron no.poco 
modidad dP-KÍñtari-allidas.'fuerza? j luego ti'ernpo á la viña los dos exercitos, crey- 
corrióeá -Tiidclia, paral hazer' frente al eiido cada uno fe llegaría muy preño 

-■ riefgdíj,..y'arti4 ióhalDlo: mas gruéflo de á ultimo rompimiento de .batalla miiy 
Ja?;tróp ase,:auñqué> no:.;toda?, Cómo-qui fangrienta, afilando los aceros- del cb- 
erí o m ó s. ign oraba- o iao ar té , de il'iitíáda& rajé para ella éii frequentes efcárámúzas, 
fafíá¿jr»yc:amagdsfyfiagídosv á; Oria par- erí' qué parecía fe tentaban el pulió,. y 
te: ,j-paía;acometercpo.r otra. defguarne- ■ dgórde los brazos pa.ra'Ia exediciori de , 
dda'ó ^-teniendo: .'la¡r^rtnterá - toda de las-heridas quando íubitamente , v 
fuerte que ’pudietíe ' fufór e l pelo de con novedad no éfperad.a fe trocó- él 
la guerra' álguñ tiempo mientras acu- fembian.te. horroroío de la ..guerra en af- " ’ 
dian Jas'; Tuerzas tódás.' Y  para poder-, pefíó-blando y agradable de ~pa¿: , fo -  T 
lo hnfer'la álegria publica de lós bué- menzándo a..correr de una y  ptra'pjir."'. 
posfucceíTos ,  y  ̂  gloria de cIlos-, nó té  vozes. y tratados dé’ ella fien do ,

' media-
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. Rey D on G
medianeros para moverle eífa platica /y  
Concluirle, y l Obifpo' D. Sancho de C a 
lahorra , c! de Tarazor.a D. M iguel, eí 
Prior deSanca María de Najera, yotros 
Prelados y varones rehgiófos , que’ no 
íe expreífan / y a  quienes tocaba mas 
principalmente por fu ciffado fiero cer
rar la puerta, que fe iba á abrir, á 
tantos danos de la Chriftiañdad , que 
fe havia de defangrar por fú ma¡io , y 
enflaquecer mucho de.qiialquiéra modo 
que fucccdieífe aquella batalla, con-gozo 
y avilantez de la Morifma, que íé havia de 
banquetear íobre mieftros cftragos. Fue 
tan feliz la negociación de la paz, que 
no íolo la abrazó como quiera el Em
perador , fino que la aífeguró con la 
prenda fuya mas querida , deípofando 
á fu hijo primogénito D. Sancho , que 
llamaron el defcado , por haverfe , de
tenido, y echo deícar fu nacimiento á 
las anfias publicas de Caftilla, y León, 
con la Infanta de Navarra Doña Blan
ca hija del Rey D- García /cuya hermo- 
fura de alma , y cuerpo parece fue el 
Iris de bonanza y ferenidad en el nu
blado de Ja guerra. Celebráronle los 
dcípoiorios en la ribera del Ebro, yen 
el miímo campo deftinado para la ba
talla trocándole fubitamcnte. las armas 
'de amenaza en galas .de féftejo, falu- 
daildoíe de paz los dos Principes , el 
Empérad -r y el Rey Don García , y á 
fu ' cxcmplo los Príncipes , Señores , y 
Caballeros, de ambas Cortes, y Jos cabos 
de los exercitos, banquecandoíc recipro
camente en las tiendas y  paveilonés dé 
guerra, los que poco antes Iblo aguar
daban la feñal de arremeter para des
pedazarle /y  mirando todos con igual 
gGzó y admiración entre .el bullicio de 
las armas ,y  eftruendo de los inftruraen-- 
tos militares, íá. paz armada,.ola guerra 
de gafa' y : de feftejb. Cafópqt cierto mc- 
rnorablé y  raro,/ y-que obliga ' á'hulear 
las caúfas dé tan no’ cíperada ipudanza  ̂
en c/peciat: vi en dola , no" corno.quiera 

3er edítadá í: con el teftinjoriio. de miir 
"chos' y muy "graves efericores / finó alé-» 
guiada del todo , y publicada por el

ireis Ramírez. tpy:
mifmj Emperador., en privilegio' luyo-, An* 
de qpe fe i hablará luego.’ Sino: fuer a 114-® 
mas que haver ceñado la g u e r r a o  
por treguas, ó paz duradera,, ji.aibera 
tan difícil hallar la caula, Porque.oC- 
curria la general de no enflaquecer;iás 
fuerzas" de la Chriftiañdad-, en .que . Jos 
Prelados , infiftian y las. •particulares,.:,
,que es creyblc , oceurrieíTen -al- ;£m.per 
rador : la calidad de .aquella'-,.guerra ;, 
de muy. fofpechofa- juftifícacron-é|i^ 
conciencia, queriendodefpójar d.eV,Rey ■. 
noá un Principe , que por: derecho, no
torio de la fangre. era. legitima ;lhere* 
dero .de. él : y que. Ja, poffeñipn. dej al
gunos. anos, que alegaban Jos-, de Ata- 
gon , y  con fa calidad de ella en. mfí- 

• cha parte violentada ,.,:y tolerada-foto 
por falca de ocafion ,.y . diípoficion de 
recobrar lo perdido no podía perju
dicar. á derecho tan manifefto. y claro: 
que de efta guerra el Emperador íe.lle 
vaba los gaftos cafi todos , y e l  -Conde 
Don Ramón havia de llevar ,, fégnn lp 
afentado, doblada la ganancia,; nc fien- 
do el derecho del Conde áNavarra mejor 
que el fuyo : que el Conde tenia muy 
dilatada la frontera por Aragón y Cata
luña , y los Moros fronterizos de ellas muy 
orgulloíos.dcíclc la muerte de D. Alonlo, 
y poco vigor de fu hermano y fucceílor ;: 
que por efta razón de diverfion de las fuer.- . 
zas no acudía con ellas con la prómptitud 
que pedían los paños, y la conquifta co- 
mun , fiendo.el principal interefado en 
ella: que dos años antes,hayiatratadq mu-, 
cho en venir á la campaña,y ocafionado el 
perderla con la tardanza ique en la pre
sente aun no parecía, haviendo tanto 
tiempo que-campeaba el Emperador : que - 
elexercito.de! ReyD. García fe augmen
taba cada, día con la fama y alegría de Jos 
buenos fucceifos: que confiaba, de,gente . 
náturalmente esforzada y guerrera-, muy 
¿xercitada-en ..las guerras -pafládas.y-prer 
feotes, di-fcipJinada,por-un Caudillo- de 
gran confejo, y fuma pericia;, amanrif- 
m i de fu patria, y de fu_ Rey /á.-.qujen ./fe- 
giáa con.,grande .ardor..y -- maravillóla 
unión ,  y conformidad, de ánimos-: ¿que

3ha; " ' ",............ ccñ



i L i b r o X V I Í I .  délos Annaíes ae Navarra Cap. V. . .
Año coiijeíTás difpoiiciotìes-j- que puedcií ios .•bi'j'òqtimògénitq : Y  que ao era btcn. coa--, 

'114.0 execeiío's mwrhó^más' que el numero1,' • üñóárfd'o la guerra énigeirar tandef todo.
dé • áí R éy'D.’ Garda-, que hízieíie .empícq 

Aui^Reyaoy èri éfjpécM';n:óntofo;en: mú- 'de ella en graciarde algiin Principe., que 
■ cba k̂rtey en queíoh-iuas faciíes láé réti- Coligado’ còh'.'cflaprenda áúgrncncaífe íu 

. íadas-dél-’wnciddj-y nías pfòrriptòs los 'poder. Ellas razones paiecc;bcüri;iéroii 
■ alírigos’para repatárfe^ y;ios-:aícadccs• pài-a aquellatan-n ò .eíperada. mudanza 
•del;vériecdòf difíciles r Y ’qpeiÍaí’inifriias 'dé alejar la guerra,. y efirécharcoir la- 
fajOnis;prÒbabàn qué la batalla cía híiiy "zp' la paz.‘ La qual luego que fe conclu- 
'arnéfgaday'y que afbietr librar. Invia y ò , y en el. mifniò iugar,à la. lib e ra d e l 
de falirífiángrieñríífihiá~al’ Véncedór, éñ Ebro , publico ;el Emperadoren, jírivile- 
-eípecial 'contira caudillo que fáb'ia' ' tan gío Cuyo de donación R e a l q u e  es el más 
-diefttánáénte' yálétíé dé ’ las yentajas de antiguo 3' que .le. halla del.RcalMónaíle- 
-los Lirios'; cadas quálés ayria: deíbr buf- rio dèSantà Maria de Firero., „y da quen- 
-càdòj comò à 'quién lè ’bàfta'bàdefèn- • ta d e  fus principios : y,fon, que'algún 
-derfe Yddnfervar Ib que p'oífeíaf/iio fer cieriipb antes, haviá.llegado vn faiito A- 

vehCidow V : - , . BadHé la Orden deí Cifter. por nombre
4 • '5;'• Eftas caulas-pudieron. inclinar ál 'Durando'," con algunos otros'monjes de 
; Emperador fin hora de ligcrezad bolver . ella, y havia" fundado en la montana de 
los -ojos à la paz eh medio del empeño Yérga, vnaeftrecha habitación con. iglc- 
:hcchp \de oargair ton fu poder contra fíádcdicádaáSanta María. HaVia el Em- 
d^av'arr'a. Péro, coniò quiera,que hizo mas 'pciadorcampeado cfte verano alas fa Idas 

. qué abrazar la p a 'z ,y  qùe pafsò à eílre- della montana de Yerga : y es creíble que 
(ch’ar fu- cafa con-là del Rey D. García fubiò a adorar aquel Santuario , por la fi- 
-coa èl'lazò ;dé:áefpoforiQá entre ambos, ma qüe le comencabaá celebrar, y que el 
efto 'parece requiere- caufas nuevas , y fanto Abad fue vno de los Prelados,- que 
•mas li ondas. Y  las -qiie ocurren fon , el hizieron el buen oficio para la paz. de ios 
-haver hecho con la experiencia muy al- Reynos. Y  como quiera que ícaj el Em- 
to cdncépto del valór-, y prudencia mi- pendor, movido de la loable fainadebu- 

ditar de D: García, y que le quilo ga- Va ndo, y  fus monjes, les donò á 'é j. de 
naf mas éftrccharnente-para valcrfe de G'élubre vna villéta defierta , llamada
él'pára-jornadds grandes , y  de mayor ftienzevas, allí cerca en lo llano, y Litio 

¡a p la iílb y  provecho, que meditaba con- mas acomodado, en el qúal parece Loteo- 
áralos'M oros, como lo hizo preño líe- fo huvielfe tocado el exercito del Empa
va nd dé con' fus tropas veteranas para rador. Y  donofele con todas las hereda
da éónquiffá1 de Gordo va., y Almería: des, términos, y derechos, que íe po- 
qué c fo  'no le ‘embarazaría las aftiñen- dian pertenecer. Y  cfte dcNienzcvaslue 
-Cías del Cóiidé fu cunado, que también el fegundo fueio que tuvo aquel m o na fie- 
‘defé'abá, téniehdolé mas manejable , y  - rio , halla que pocos años defpues fepaf- 
-‘depéhdién té rquc la  'fangte dé lá Infati- so al tercero que oy tiene en F i cero á la 
-ta Doña Blanca, era deducida por-linea- orilla del Rio Alahánia, que beneficia con 
-legitima ; : y  primogénita de varón en , eí riego fu fértil terruño, y llamaban Cáf- 
^añ'ótf del Rey DqSáncho el Mayor , pa- telíon de Firero, por vn fuerte- cáftillo, 
'-'dré-cÓfíiiihdé todos los Reyes de Efpa- queenél, corno en. frontera havia, y\de 
■ 'ñá:, y- én; quien- lobre.Ia calidad delua- que dura vn pedazo de muralla alniehada, 
-Cimiento'■ corícurrian "las prendas .de dif- qucfirveál edificio del monafterio. f  É ): 
•-créci6n;, :h:érhi6fúra,. columbres. fa.ntas, . 6, En las pazes dcIEbró, ño quedó íñ-
¡:;y'riray:MablesA.VcónÍo púBlicaba lá fa- cluido el Conde deBarcdbnáPrín'cipc.3.c.- 

irha“, :y quantójpodía, pronjeter la edad, Aragón , ñi pudo.confegiiirlo'ej Empera- 
'y.ñ lem 'bufcarra padre, providoparáfu dor Iu Cunado, aunque fq foíicitó j para

A á' 
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valerfe también dé él , para h s jornadas vicios, quélehavian hecho, v D .  Lope Ano 
contra lós Moros de la Andalusa. Ni del fervi dolé eòo ochocientos mdraVcdis, paV 1141 
Rey D.-Garda podiá tampoco vaierfe.* de- raque-fea perpetuamente caía propria y 
xandolé embueito en aquella guerra; Ni Decania de laSacriília.■ D.Sancho ejMa- 
delpues aunque los juntó a villas, para a- yorladonó áLeyrc, ílendo entonces Par- 
quella jornada , pudo recabar mas que- roquia de Pamplona. D. García la, avia 
treguas breves, y fufpcnlìon de armas.Tal obtenido de Leyre por lo deSanfomain. ' 
fue la tenacidad de aquel Conde en cania' 8. Sigucíe daño mil ciento qiiarenta 
ta l, y aun en lo que nunca poífcyo, yha- y dos,-quieto por la Frontera de C  adii] a, ^ ñ° 
UÒ yá enagenado en tiempo dé fu antecef. Corriendo la paz aflentada,inquieto por la 
íor ,^que en lo que huvicíFc gozado,no era deAragon conla continuación de laguer- 
de eftrafíarfe tanto : porque en lo que fe ra , que profegúja el :Conde D.Ramon de 
poíTeyó algún tiempo échala codicíalas Barcelona, mal íatisfecho'de lo obrado. -
rayz.es mas hondas, yñudofas, y mas di
fíciles dear'ran-carfe. Pero el Rey D. Gar
cía viendqfe defembaracado , y aliviado 
del pelo mayor de la guerra, ccífandó la 
de Caílilla, rebolvió con las fuércas ya 
váidas, ¿melediílraian anteislas fronte- 
ras contra diverfosPrincipes, con gran 
conato contra el Conde. Y  al allomar la 

■ Prirpavera del año ííguiente mil ciento 
qúái'cntay vno, entró tan poderofamente 
en Aragón, que para ptincipiodéMayo, 
yáhavia ganado toda la Valdoníblla, y en- 
leñoréadole de ella, aííegurándola con 
buenos Preíídios que pulo en los Caftilios, 
y Lugares fuertes." Y aunque en Sóshavia 
puefto A! cayde, como fe vioyá, aora por • 
lo menos fue debáxo'de lamañpdeDon 
Guillelmo Aznarez deOtcyza, que cenia 
á Sanguciía con mucha autoridad de go- 
vierno en aquella Frontera. ( F )  '

7. Elle miílno año por el mes de Mayo 
murió la Rcyna Doña Margarita, y pare
ce que el Rey paísó en luto lo reliante del 
año , y cutre memorias lúgubres de la 

“muerte de.iaR.ey h a d  quien amó mucho 
por fus prendas, y por la buena compañía 
en fus trabajos,- y-exaltación. Y  fe def- 
cubre porias donación es pia's,-que con-' 
rinñó aun delpucspor. fu alma. Y  parece 
la.dio .entierro, en banca María dePamplo- 
j ia , que avia deílina-do para íí iniírno. So
lo fe labe cíe elle año además de lo dicho 
que el Rey donó la Iglcíla de Santa C eci
lia de Pamplona con fus derechos en ella, 
híoain, Taionar, - y. Cordavilla, a Santa : 
M a ría a lÓ b ííp o D . Sancho-, yD.Lope, 
que tenia la Sa enfria, por los muchos fer-

E1 ReyD. García fe hallaba por Enero, en 
Tudeia : Y  en ella dono á elle tiempo ¿ los 
Cavalleros del Hofpital dé Jerufalen las 

• dos Villas de Cabanillás, y Fuíliñana con 
todos los derechos Reales, palios, mon
tes, valles.' t  el inílrumento derC.ami- 
lario Magno , que en ello habla, dize: 
(*iQíIe el Obilpo cuñado del R ey, .accep- 
tó de él elle donativo hecho a D ios, y-al 
Hofpital de Jerufalen.*). No habla cofa 
alguna, ni de la Droccfí, ni del nombre 
deí Obifpo : de muy conocido, y- fupucf- 
ro por la nota de cuñado del Rey , y her
mano de la Reyna Doña Margarita fe 
omitió lo que aora fe eílimará faber. C ita  
también por teíligo al Conde deAlper- 
che. La muerte déla Reyna arria ocaño- 
nado la venida de la parentela, y los cum
plimientos funerales al Rey. ( G )

9. Mientras ellas cofas paliaban , el 
Conde de Barcelona D. Ramón Principe 
de Aragó irritado de las perdidas paífadas, 
y del pundonor, auele incitaba a no dar - 
mueílras de que aflojaba en la guerra con
tra Navarra defde que el Emperador con 
las pazes del Ebro, fe hizo neutral con 
ambos Principes, y queriendo moílrar 
que folo,y íin ayuda podía profeguir aque
lla guerra fe apreílaba de exercitó? Y_ba- 
viéndole formado bien .grueíío , ypo.de« 
rofo de las fuercas de Aragón, y  Catalu - 
ña, rompió por la miíma parte, por don
de le havia hecho mas entradas x y 
do plazas D. G arcía, por. la Valdoníella,; 
y fronteras dé’ Sangúefla. Rc.cohoCeídéii 
íáJornada vn defrgnio bieh- pfeiifrida»'' 
que íin detenerle á cercar, y ganar las

forca-
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fortalezas perdías en la Valdonfella, paf- 
só con fu campó, y fe echó fobre la Villa 
óe Lum bier, juzgando hallarla con me
nos prevención, por fer plaza masinte- 
r i ór ,  y algo apartada de la frontera , y 
que ganada vna vej ,y  bien prefidiadaie 
defe ndería fácilmente con fu mifma for
taleza natural de litio eminente fobre 
toda- la campana , y ceñido de los nos, 
Y rati, y Sara faz , que á muy corto tre
cho def pues de haveria paífado fe juntan 
para bu fcar unidos al rio Aragón cerca 
de Sanguefa: Pero D. Guillelmb Azna- 
rez de Oteyza , que governaba aquella 
frontera , y el Coude D. Lope, que go
vernaba la de Aybar allí muy cerca, 
reconociendo por las marchas el dcíignio 
del enemigo, á todaprieíía introdugeron 
fdCorros en Lumbier :y toda fu comarca 
poblada de muchos villages, aunque pe- 
quehos, fe cerró en ella : y los vezinos 
de la Villa fabiendo la coftumbre del 
Rey en ‘ fo¿orrer con toda preíleza , y á 
todo' tfan ce fus plazas, recibieron el litio 
Cón gran denuedo , y ardimiento de 
ánimos. No faltó á fu cfperanza el Rey, 
que con la Celeridad que acoílumbraba, 
llamó de varias partes los prelidios , y 
c* vn momento pufo en armas todo el 
réyno , eomponiendoparair a defcercar

á Lumbier exercito muy competente. La 
fama de el, y del Caudillo que le guiaba, 
los cfcarmicntos que de el havia recc- 
bido , y la coníideracíon de que la reti

rada eltaba cortada de varios ríos,y con 
los esguazos pocos , y muy fabidos , y 
la ventaja del enemigo en alcanzarle 
al pallo de ellos , obligaren ai Conde á 
levantar con tiempo el campo de fobre 
Lumbier , y rerirarfe á Aragón havien- 
do por quince dias tentado todas las ar
tes , y esfuerzos de ganar la Villa. Efoe 
cerco , y retirada fueron muy celebra
dos por aquel tiempo , y varios infttu- 
nrentos notan por ellos el ano como co
fa muy memorable. (H.)

Vno deftos inftrumentos nos avifa I3 
muerte yá fucedida del Obifpo D. San
cho de Pamplona , y fucceffion de Don. 
Lope en la dignidad. La entrada de 
D. Lope fe recibió con aplaufo , y go
zo por el confuelo de ver Prelado natu
ral del reyno , de que havia carecido 
con demaíiada continuación bufeada con- 
cuydado al tiempo de la vnion de los 
reynós. Pero á D. Sancho no le dañó el 
fer foraílero para que no fe fíntieífe mu
cho fu muerte , por haver íido excelen
te Prelado , como publican los he
chos. ( I . )

C A P .  V .

A

D 1Z E  rilas e l  R e y  q u e  D .  L o p e  p o r  la  d o n a c ió n  y  p o ffe fio n e s  de ¡a  M e z q u i t a  í l r v i ó  a l R e y  

c o n  d o c ie n to s  M ó c h e n n o s  d e  lo s  d é  a q u e l t ie m p o  , y  c o n  c ie n to  D o n  R c d n ^ b  A b a r c a  

( e r a  S e ñ o r  d e  V a lc i e r r a ,  y  e fta b a  in c e re fa d o  pn la  d o n a c ió n  )  D iz e  re y n a b a  e n  P a m p lo n a  , T u -  

d e h  ,  L o g r o ñ o  ,  A la v a  > G u y p u z c o a  , y  e n  to d as las M o n ta ñ a s .  Y  d e fp u e s  ;de  m e n c io n a r  io s  

O b ifp o s  ,  S a n c h o  d e  P a m p lo n a  » M i g u e l  d e  T a r n z o n a  > b a n c h o  d e  C a la h o r r a  ,  y  [c o n  n o v e d a d  

B e r n a r d o  d e  ¿ a r a g o z a ,  d iz e  d o m in a b a n ,  e l  C o n d e  D . L a d r ó n  e n  A y b a r  y  L c g t i in  , q u e  e ra  u n  

c a b i l l o  m u y  f u e r te  y  e n r i f e a d o ,  c u y a s  ru y n a s  fe v e n  m u y  c e r c a  d e  U r r o z  , D . G u i l le lm o  A z -  

n a r é z  e n  S a n g u e f a ,  D - M a r t in  d e  I .e h e t  en  U x u e  ,  D .  X im e n o  A z n a r e z  e n  E f t e l la  ,  D .  M a r 

t i n  S á n c h e z  e n  L o g r o ñ o ,  D .  R o d r ig o  A b a r c a  e n  F u n e s  ,  y  V a lt ie r r a I ,  y  q u e  D u r a n  D e fo n  e ra  
J u f t ie ia  e n  T u d e l a .  ^

B
Gonfta fe r  úfij q u e  e l  R e y  fe  h a lla b a  e n  E l i d í a  , p o r  U n a d o n a c ió n  l u y a  'd e l  A r c h iv o  d e  l r a ¿  

c h a  V . ¿ d  q u e  í e  d iz e  f e r  h e c h a  e n  E l i d í a  ,  en  l a  E r a  1 1 7 7 .  a  d ie z  y  l íe te  d e  l a s , C a le n d a s  de- 

E n e r o ,  y  q u é  t é n ia n  p ó r  e l R e y , D .  M a r t in  S á n c h e z  á L o g r o ñ o  , D .  R e m ir o  G a r c e s  a  P i l e r a ,  

D .  G u i l l e s - A z n a r e z  á - 'S o s , '■ £>..X im e n o  F o r t u ñ e z  á  P i t i l la s  ,  q u e  confirma l o  y a  d ic h o  ,  y  b u e n  
o :d « a d e  t i e m p o s , . q u e  fe íie v a .:

C .
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G. *3

En eñe paño fe ntravieffan dos fallos pfefupue'ffós',qúe'a la. lórdi y fin lóntir lean... ijitrodu- 
cido en la narración de Elcritores ni pocos» ni poco .graves »' y embueltos (cn ellos exhibición 
ellos pactos. Uno es» que ei Reyno de N ajen , y las demás tierras de Ebro à Montes deOcca 
havian ndo pofíeidas por los Reyes Don,Sancho Ramire7,» yjíu.hijo Don Pedro» y que le.las 
havia dejado Don Alonfo el Sexto con titulo honorario ', y con reconocimiento al niiímo.- El 
otro es que eftos Reyes poífeieron affi mifmo e l Reyno de Navarra ,.que.U*maban de Pamplona, 
delde el Pireneo al Ebro, con reconocimiento' que affi mifmo haziá’n por èl à Don Alonió pl 
Sexto k como que por effe titulo, y con effe excmplo le pedia" agora el Emperador al Conde fu 
Cuñado de las dos partes, que le havian de conquiftar.para él! "En ambas colas fe a padecido 
grave y notorio engaño. Y  nos le haze mas creyble eí primer, autor de él, que en quanto po
demos barruntar fue el Monje Pinnatenfe , Efcritor que cori alguna luz de inltrumenpos 
déícubrio algunas verdades eftimables ; pero en lo qué.diñó mucho de fu tiempo , y con poca- 
felicidad de entenderlas fe equivoco con frequéncia , y las embolvio en no pocas narraciones 
faifas. Entrambas vidas , de Don Sancho , y de fu hijo D. Pedro ion claro , y ccrciffuuo. de 
fcngaño de eftos dos yerros en tanta copia de inftrurnentos,como quedan exhibidos , y derra
mados por ellas, en que fe vee que ni padre ni hijo 'poffcieron jamas ni un pie de tierra eñ 
la Rioja, n ica él que fe ¡lama Reyno de Najera , ni en.las de mas tierras de la Corona de 
Pamplona dtfde el Ebro á Montes de Occa, y que Don Alodio el Sexto las occupo luego que 
murió Don Sancho de Penalen, y las utuftuéíuó y gozó como poíleedor haziendo en ellas in
numerables donaciones- i  Monafterios y Caballeros, y las governò conftantemcnte por íju gran 
privado el Conde Don Garda Ordoñcz á quien cafó con lá Infanta Doña Urraca hermana del 
de Peñalen, y que defde aquel tiempo de la oceupadon anadio d fus titulos antiguos él de rey- 
naf en Najera perpetuamente, y con la miCma perpetuidad le abftuvo ftemprc del de Pamplona. 
Lo qual no hiciera, fino que antes le publicara con mas grato blaíon , fi era uno mifipo.el 
titulo de réynar en Pamplona que en -N.ijera, y uno mifino "c' derecho .honorario y con.depen
dencia en uno y otro que dejo i  aquellos Reyes. Y  de eftos queda vífto en proporción lo mif- 
mo, efto es, que perpetuamente mencionaron el tirulo de Pamplona, y ni una vcz.tan fola él; 
de Najerá: ni en ¡as tierras comprehendidas en efta lea hallado una donación fi quiera echa .por. 
ellos, efiando llenos los archivos de Navarra y Aragón de las que hicieron- en Navarra defde 
el Ebro al Pyreneo. Affi que efta fujeccion, que le impulo en los paétos al Conde en las dos 
partes del Reyno, que le debelaba y conquiftiba en la conferencia , no fe apoiabacon exemplo 
délo paffado, que no hubo, fino que le impufo de nuevo í  la neceffidad del .Conde , que da 
admitió por las dependencias grandes de las afiftencias del Emperador fu cuñado, en cuyo arri
mo fubfiftia. Y  quanto mas graves los Efcritores , aquienes fe Ies entraron fin fentir eftos dos 
yerros,fe deben tolerar menos, ycorregirfé mas aprkffa, porque los autoriza mas fu calidad, y 
buen nombre. Y  la conivencia , ó tolerancia de lias dichos vendría à íér en gravifimo daño de 
la Hiftoria : pues no era menos que repreféncar el citado de dos Reynos continuado por muchos 
anos y dos Reynados, con diverlos dueños, y poflcedores_de los que de verdad tubteron, repug
nándolo^ cada paffó los archivos, en que admiramos no le khaya reparado.

D

; Hecha en T u  déla es la carta Rea!, que dio el Rey a las monjas de Santa María, que llama» 
de Santa Cruz por el pueblo de effe nombre al pie de. la montaña.de San. Juan de la- Pcña ,.-.de 
que hizimds mención el año de treynta y  ocho en la jornada por la Canal de Jacca. Di 1 pone 
porella que los diezmos lean enteramente de la Parroquia de, Santa Cruz ,,,y.; que las-difunfio- 
nes , ó derechos funerales fe partan igualmente en Santa María , y en Santa Cruz. De.lo qual 
parece cierto que tenia toda via el feñoriode aquel país , que. ocupó con; aquella .entrada., poc . 
que difpoficion iemejante no cabe fino en el que réyna en la tierra. Con-las. nuevas conquisas. 
de la campaña' pallada , arrimándole mas a aquel "país pudó affegurarle. mejor. Concede tanjpien... 
que de todo lo que compraren , ó vendieren en las tierras de íu reyno no paguen.Lezta- Es reina 
en Tudela-en compañía de. lá'Rey na Dona. Margarita , que-pone también ;fu :íigno. Y ; admira 
que cftando .Tíldela tan' amenazada , le hailaflé en ella al tiempo. Pero cafada, con D- García, 
y antes dé íérlor, en la crianza con.fu tío 'eFvalerofo Conde D. Rorron .,.bayia.vivido.fieinpre 
muy cerqa'dél éftrúendo'de las armas , y perdidolas; el miedo:; y debióla, deteftimular-.también 
e¡ fer; Tíldela dote; fuya'para acompañar a  fu maridó á la defenfa. Dize el-Rey; que jreyqaba  ̂en. 
Pamplona , en-;:Alava , en Vizcaya , y en Guy'puzcoa. Y-defpues de hazer mención délos dos 
Óbiipós Sanchos,en Pamplonay Najera, y de.Miguel .en Tarazona , .dize tenian en honor, y



Éivierno > Don Vela a Guypuzcos, Doa Martin Sánchez & Logroño , como fiemprc la tubo, 
on Xiroeno Aznarcz á Eftellá, y Monreal • Don Lope Yñiguez í  Tafalla ( es el hermano 

del Conde Don Ladrón , y tio de Don Vela ) Don Guillen Aznarcz en Sangueíá , :Don Ra
juño Garcia en Filera, Don MartLp á$ Ldact en Peraltan Hallafc original elle mflrumentó ea 
«1 archivo do $. Juan de la PeSfl.
" " E,

poe libro 3TSUI. dé los Añílales deNafarra.Cap.'V,,

!
¡Dice el Emperador ¡ daba eíb fu 'carta ó la ribera del Ebro entre Calahorra y Aliare, en el 

■ JÍiempo que el Emperador firmo la paz coa el Rey Don García, y dcfpoío a lu hijo con ¿la hija 
de-él» í  ocho de las Calendas de Noviembre en la Era 1178. imperando el lobredicho Empe
rador en Toledo, en León, Zaragoza, Najera, Caftilla , Galicia. Yo Don Alonío Emperador 
Confirmo y roboro de mi mano cita carta, que e mandudo hazer en el año Texto de mí Imperio-. 
Y  es aífi, que defde Mayo ya corría el íexto de íu coronación en León , y aflegura de nuevo 
la buena razón que Te lleva del tiempo. Pharo llamo i  Alfaro, y aíh comenzó iu primer nom
bre por un cadillo, y atalaya eminente, defde la qual con fuegos y ahumadas le daban avifos ala 
frontera. Haze mención de- los Obifpos Don Sancho de Calahorra , y Don Miguel de Tara- 
tona. y de Don Eftevan Prior'de Najera ( cíhba la caía Tujeta ii Cluni ) Y  de los Señores 3 
el Conde Don Rodrigo Gómez, el Conde Don OíTorio Mattmcz, el Conde Don Ladrón, D.' 
Gutierre Fernandez, Don Diego Muñoz Mayordomo del Emperador , Don Poncede Minerva 
fu Alférez, Don Martin Fernandez teniendo á Calahorra, D. Fortuno Gatees íu Alca.yde, D. 
Miguel Muñoz de Finojofa. Y  que la eferivio Gcraldo por mandado del Maeftro Hugon Can
ciller del Emperador. El Conde Don Ladrón , que Te menciona entre los Señores de la Corte 
del Emperador debió de quedarfe en fu campo de él para algunos ajuftamientos de cofas me
jores acceíTorias á las pazes eíhble'zidas. Y  él poner el Emperador entre los demás títulos fuyos 
él de Zaragoza affi en eíla como en las demás cartas de elte año, y los figuientcs, haviendola 
ya antes entregado a fu Cuñado el Conde Don Ramón , fe renoce era por el reconocimiento 
•ijue poi ella el Conde le hazia , y coúque la havia rccebido. Y  el abfteneríe fiempre con igual 
vniformidad en todas ellas del Titulo de Pamplona, que no cílimara menos que el de Najera, 
y conquiíta moderna de Zaragoza , manifieita claramente que efta paz fe alentó con diferen
te calidad , y fin titulo pretenío , ni reconocimiento alguno por él del Reyno de Pampl®- 
na , ni de las otras Provincias de íu Corona , Guipúzcoa , Alava , y Vizcaya. Y  fiehdo tan- 
ros los documento» , y cartas Reales , podían , y aun debían havcrlo avlfado para so dudarfe

F.

De tódp da razón un inftrumento deSanta Mana de Pamplona: por el qual el Rey I> García 
dona á la Iglefia Cathedral la Villeta deZuazu fobre la de. Yaniz que havia donado antes. Y  
defpues de fu íigno , remata diziendo ( Fecha la carta en la Era 1170. rcynanao el Rey Dore 
García en Navarra, en Logroño, en la Valdonfella, y en rodas las Montañas. Y  ion confirma
dores el Obifpo D. ¿ancho de Pamplona, D. Martin Sánchez, que tenia á Logroño, D. Ro
drigo Abarca á Monzon, D. Guillelmo Aznarcz ó Sangueíá , D. Ximcno Fortuñez a Sos,per 
mabo.de D. Guillelmo Aznarcz. La eftrañeza de lo de Monzon fe aclarara luego. En el mi£- 
mo fentído habla ocre inílrumcntó de Santa María de Pamplona , por el qual el Rey D. Gat*- 
,<ia con voluntad de la Reyna Doña Margarita íu muger dona á D. Pedro Abad (de S. Salva
dor de Leyre la Villeta de Saniomain en íatisfacion de ciento y íctenta marcos de plata , que 
cn-fui muchas neccfidades havia recebiáo de el Abad y Monafierio , nombradamente por uña 
tabla , que la Señora de Ovcoieñ havia donado al Monaílefio para delante del Altar, y parees 
era algún frontal de plata. E3 lecha en Pamplona en la Era 1174. en la ulrima femana de 
Mayo . y dice reynaba en Navarra, en la Valdonfella, y en Tudela. Y  que tenían D. Mar
tin Sánchez á Logroño, D. Rodrigo Abarca k Funes, y a Monzon.

Muy pocos dias defpücs fobrevivió á eñe año la Reyna Doña Margarla* porque centre 
del mifmo mes do Mayo ya la publica difunta otro inílrumento de Leyre : .'por el qúal Don 
García llamandofc Rey de los Pamploncfes permuta con Don Pedro Abad de Leyre dando las 
dos Villetas de Zuazu y Larrañeta¿y recibe del Monafterio la hazienda que tenia en"Túdela 
f ia  qual, dice,osdi¿> tiempo á él Rey Don Alonfo mi anteceílor : y también la hazienda', 
que eompraíleis a Don Fortuno Garcés por íobre nombre Cajal , cito es las cafas , que eltan 
debajo de los muros de la ciudad , las viñas 7 huertos, y el molino de junto al puente , y'el 
foto de Alcaten, la hereded de Calcante , la de Murchañte , la de Suffat , y Caílcllon y la 
Villeta pornombre Amurat. Fecha la carta en la Era 1179. en el mes de Mayo , en el abo
que au n ó  la Reyna Doga Margarita. ]  Vefc ciertamente que la Reyna murió «¡entre mes
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¿c Mayo pnrs por el colcjo ce arabas ele: itun-s cintro de- ti interviene ccrno viva', -y- íe publica 
muerta. E¡ Calentado Ce Lcyre ícriclu id muerte k <nho de íes Calendas de junio ; cu ecs ¿ 
yeynte y cinco de Mayo. Pero p-.uccc hubo de fer alguno d otro dia deipues fi el acto. que 
la upiekr.tír viva rué ya en .a uitiina femaría de Mayo. De qualquiera manera la muerte-hie 
muy poco deipues de aquel a¿to : y es de creer que la Rey-na t-ñaba ya enferma al tiempo dé- 
e i, y que rué una ce Ls buenas Jifpoficiones  ̂ luyas para morir lolicitar con el Rey íu úiariiíó' 
que le apicfuraiie nquc¡la l.tisraccion , que ic debía á Leyrc , antes de fu muerte. En quar:tbr 
al año, a demás de lo dicho, ay otras muchas mi monas; Porque es defte año una donacioa 
p.a del̂  Rey Den Carda a Santa María de Pamplona por el alma de la Reyna Doña Margarita 
lu mujer, y' jas de los aíccnduntcs del Rey de todo lo que tenia en lheldo, Vizcaya, Urumea, 
Alza, y Sortera, y todas las cubanas del Riy que pudieílen hallar en Arinz , y en Gorofticil 
Zaharra : y menciona a¡ Obifpo Don Sancho, y al Conde Don Lope con el honor y govierno 
de A y bar. Y  lo miimo fe vee en un inftrumento de Lcyre , en que Doña Urraca Fortuñéz 
haze una permuta con el zibad Don Pedro , y7 dona a demas el lugar de Adiriz. porque no la 
ponga mala voz . aunque dice es mucho mas por devoción á S. Salvador. Es fecha en la Era

}uc añade; ( en el año, en que mu- 
Garcia en Navarra en Tudela, y- en 

Ydelpues de h-azer mención del Obifpo Don Sancho de Pamplona, y'dc los 
Abades, Pedro de Leyre, y Pedro de Truche, dice dominaban , Don Martin Sánchez en Lo
groño, el Conde Don Lope en Aybar, Don Pedro Ezquerra en Uxue, Don Martín de Lehet 
en Peralta; Don Guiilelmo Aznarcz en Sanguefa , y debajo do iu mano Don Ximeno For- 
turiez en Sos.

El ¡¡-.ífrumento pueíio de la permuta del Rey con Lcyre por la ha2ienda de Tudela, fuera 
de la comprobación del tiempo , tiene otras utilidades. Porque fe vee que Don Fortuno 
Garces comenzó a llamarle Caja! por fobre nombre , aunque por fu mucho valor y nobleza 
arraigó en íu pofteridud como nombre de familia , al modo que ríiximos del filnrnonibre d• 
Almoravid aca en Navarra. Deícubre también el inílrumcnco que eftcgt-n Caballero Don 
Fot ruño Careé, C.'jal retenía muy grucifos heredamientos en Navarra ¡deipues de la -divifion 
¿ i  los Rcynos , y de la guerra rompida entre ellos. Y lo n hniul'e vee de otra donación fuya , 
en que á una con lu mujer Doña Toda dona í  D. P'cJro lu Capellán por las almas de lus padres, 
y de los Reyes D. Pedro y D. Alonio , y por la de lu hijo D. García, un palacio fuyo en el Burgo 
nuevo de Sanguefa con lo que le pertenecía , menos uns tienda, que havian donado antes á D. 
Fortuno García. Y dice-ler echa reynando el Rey D. Ramiro en Aragón , Sobrarbe , y Riba- 
gor/.n , y rcynando en Pamplona el Rey D. García ; que tenia a la l'obrcdicha Sanguela , y nombra 
pcrObii’pos a D. Sanchoen Irunia, Dodon en Hueles, Miguel en Tarazona, y por Abades, ca 
S. [nance la PcñaáD Juan nieto del miimo D. Cajni, qucaíli le llama , y en Lcyre h D. García.
Y quatro años adelante te vera otra donación dd miimo D. Caj.il al Monafterio de S. Pedro de 
Cluni donándole todas las heredades, termino é Igleiia de S Adrián de Vadoincr.go en Sanguefa.
Y  ei vcráD. C .j.l  retener tantos y táuricos heredamientos en Navarra en Tudela y Sanguefa y 
tantos sños deipues de rompida la guerra con Aragón, y allí mif.no otros Señores Aragnncfes, 
como D. Pedro Atares, á quien emos viíto conei Señorío de A'aiues, :quc es Viilafranca , y adelante 
le veremos también con el núinio, cefcifra el obícuro enigma de decir el Rey D.C-arcia en los dos pri
vilegios de cite año; (que tenia por el a Mmizcn ) D. Rodrigo Abarca entre los demás governado- 
res iuyos, lo qtul apnmera vilta caula grande eiírañeza, por la impoflibiiidad que al perecer havia 
de c ué entontes pudiciTe el Rey D- García dominar y tener por luya a Monzon , citando cali todo el 
grueílo del Rey no de Aragón entre Monzón y Navarra y tierras que D. Gavera pofleia, y no ha- 
vil mió r.or ara otra Monzon aqueeiio fe puede atribuir. Pero los inílrumc-ntos exhibidos mani- 
licíL'i !;o cudolamente que el Rey D. Garcíaquando le rompió la guerra no le entró por las hazien- 
dascie los Señores A r.,gímeles, en que citaban muy heiedados en Navarra por los Reyes paffados 
tací tiempo de la unión, ni hizo rcprclaii.is en ellas por inclinarlos á fu facción , ó alguna otra 
razón de citado. Y que aueriendo el Pi'mcipe D. Ramón tomar ¿ mano Real lo de Monzon, Señorío 
anticuo del Rey D. García , y de fu padre el Infante D. Ramiro en la fortuna privada de ambos, el 
Rey Ij. García amenazó con las repreíalias de lo que aca teman los de Aragón. Y como eran Señores 
ro..r.‘f>!oá, y u-nian Señoríos y rî as poíieffiones en Navarra por no perderlas redujeron en final 
Conde D. Ramón a que ic quedaíTe libre al Rey D. Cania lu Señorío antiguo de Monzon en paz y 
en uuerra, pues fe podía fatisfaccr por fu mano, y quiza con mas ínteres con las reprefalias. -A
quien h.ilWe mes defpcj-.ida foltura á cite nudo lela oyrtmoa conguito. • •

Gr--i utuN-’d cun mayor av en los inltrumentos exhibidos. Y  es el de3bnnccer 
nr error muy introducid , y ' que ú llegado a entrarfe en los efedros de algunos 
Hiftorkdores graves , cue dijeron que poco deipues. que íe rompto cita guerra entre

C ¿  Navarra
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:.„Návari,a.y Aragón-, y havic.ndo occupadó el Emperador la ciudad y Rcyno de Zaragoza, que 

fon ala.» Cierras ganadas por el' Batallador del Ebro alia hazía el. Occidente , el Rey D. Ramiro 
:.embid-:pór •Emba.xa'dor.uuyo a la Cortó del Emperador d eñe mifrno'Cabalíero D. Fortuo. Garces 
•-Caíal para tratar alguna-buena.compoficion fobre lo de Zaragoza. Y que haziendo D. Cajal 
. la-.jonnada de efia-legacía por Pamplona, fue prefo en la Puente de la Rcyna por orden del Rey 
D. Garciá; , y detenido en prifiones -halla que el Monañeno de S, Salvador de Léyre , que 

-. ■ tenía'-mú'cÉa .amiítad con D. .Cajal dio al Rey cierta, fuma de dineroj por fu reicate y libertad. 
. ;Efta. narración faifa -por-fi milma fe-deívanedá- fin necefidad de iníírumcntos , filé  huvicra 
. .co.nfider¿cio mas la" defproporción. grande) de ella, y-las circunftancias deí tiempo, bi el Rey D. 
< Ramiro'cmbiaba'á efte (caballero'-por Embaxador fuyo al Emperador para ajuílamicntos y buena 
j.có'mpo'Gciony bajando por las -tierras de Aragón, que poíleia halla el Ebro iba por camino reblo 
.- ¿-;-Zaragoza,; y pallaba por tierráá , que policía el Emperador. Pues para que era el rodeo por 
. Navarra pueda toda en 'armas‘contra-Aragón ? Pues fin neceüdad, .ni utilidad alguna (chufeaba 

jeL.rodeo, y el rielgo dc'da perfoná',' y legacía que llevaba ? Aun de la prudencia muy vulgar 
- y'.ordinaria ic hazcíncrcyblc- penfárniento tal. .Fuera de effo , D. García aun no fe havia abr- 
-.madobien en-la Silla Real, y ncccíit'aba tanto déla buena gracia del Emperador para ello, que 
:le h¡z.o pallar por la connivencia de la occupacion de h  Rioja, y Rcyno 'de Nsjcra , tan pro- 
prio luyo como el de Pamplona. Pues en tiempo tal fe creerá que le quilo, enagenar, ¿irritar 
•con tan atroz agravio , como detener en pnliones' á un Embajador publico de un Rey, que 
paitaba aíerlo en íii Corte , y vender en publica venta fu libertad? Notables cofas fe vea 

-eícritas, y fe han ido pallando de mano c.n mano fin reparo alguno , folo porque fe hallaron 
cícritas por otro , muy difhnte de aquel- tiempo. , y conocido defafeíto del Rey D. García. 
PerO ■ !! no les dcípcrto el julio reparo la delbroporcion cíe las coías miíinas , y lo que. lle
vaba- el tiempo, dcípiertelele la fee de ¡os archivos , é infirumer-.tos , tcitigos.no como quiera 

:.preícn-tcs, fino ínfnumentarios. Si como fe vec en ellos , e¡ Rey Don Garcia-tenia á iu dif- 
:poficion' y dentro de íu Rcyno antes y deipues tan ricas hazietuiis de Don Cajal, y tenién
dole prefo quería vender iu libertad á precio puraque era rneucíter que fe atravefafíe el 
Monaílerio de Lcyrc con el precio , íi le tenia el Rey á la mano , y mucho mas crecido , 
con la benta de los bienes conñfcados y tomados á mano Red ? No era cítp de mucho mas 

.interés : y mas decorofo que no defpnjar á un Mcnaflerio , y tan ce fu devoción , de las 
haiajas ricas de fu adorno ? Y fi el Rey quería vender los ricos heredamientos, cíe D. Cajo! 
en T(.tocia y íu comarca, vendicralos al Monaíteno : y á eiTo repugnan ios inín limen ros di- 
zienco que c! Monaílcrio .los compró a Don C.ja! , no a! Rey, y cite el Rey. los adquirió 
deípues de i Monaílcrio por permuta de las dos Villetas ,quc les ciaba' Y fi aquellos hereda
mientos citaban ya pagados con la libertad ríe Don Cajal , como los pagaba Icgunca vez el 
Rey dando en trueque las dos villas porcllos?y a quien por la caula dicna ni antes ni dtfpucs 
tocó en Jos bienes, prendió la perfbna, fiendo decorada con la embajada, y al Emperador , V 
vendió por dinero fu libertad? Ellos tropiezos , y complicación de ricfpropor.cio'ncs es precifo 
fcaa frequentes í  los que no eltrivan. en los inllrumcncos pubiieos, y eíaiven al antojo.''

G
Otros caballeros fonderos íé citan por ttftigos en un inflrunisnto , que debían de íer de 

■ los de la orden de aquella caballcria. Y en Navarra nada mas fe íabe de iníbmcias de aquella f  
-Jas demas .ordenes de Jcrufalcm ; llamadas á la fucccfion en el tcflamcnto del Rey D. A.lonlo 
•el Batallador, aunque en Aragón corrieron muy enconólas. RiTpceto de Navarra debió de 
•'reconocerle .mas apriefla por nullo aquel llamamiento por no fer Rcyno de Don A Ionio en 
.-propríedad, ni mas que poffefion de encomienda. De los nueílros menciona el inftui mentó a 
"Dom-Saricho Obifpo'en Pamplona y caflil'o de Santeflevan : á ¡os Abades, D.. Pedro deLeyre, 
y  otro D. Pedro de Hyrachc : y con goviernos, a Don Rndiigo Abarca en Tudela , Don 
•Martin-Sánchez en Logroño , D. Martin de Lchet en PcraIca.,*D. Pedro Ezquerracn Uxue, 
ial'-Gonde D. Lope en Aybar, D. Guillelmo Aznarcz en Sangucla , y por mano de.él a Don 
Ximeno Fortunéz en Sos. Parece también del mifmo. año , aunque en el -Cartulario.efta de 
conocido perturbada la Era , el haver donado a los caballeros- del Templo el lugar de V :lla- 
vieja, í  cuyos pobladores dice da ei Rey los mifmos fueros que tenían los de Eftella, v Puente; 
de-la-Reyna. Y  es fecha la carta en la mil'ma Puente, y. en fu ¡gleba de Santiago. Y. Ja.firma 
-es mencionando el titulo antiguo de la fortuna privada , y dignidad prefente, *diziendo ; ( El 
infante Don Gatcia-Rey de Navarra. ) ■

H*
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Entre dios hay un indumento de Leyre.-cn que el Sénior D. Lope López dona i  San Sal- 
vauoi y a íu Abad D. 1 edro unos Palacios, y collazos en Larrafoaina : aque anade (En el ano 
que el Conde de Barcelona eílubo Labre Lumbier) Otro de la Cathedral de Pamplona : en que 
Dona Launa Scmeroyz dona a Santa María, y á fu Obifpo D. Lope cercos derechos de trino y 
vino, que cenia en Santa Cecilia. En que ícñalando la Era i i Sq. añade ( Revnando el Rev D. 
■ caída Ramiiez, en el tiempo que el Conde de Barcciona eílubo quinzc dias íobre Lumbier.

I

El Calendario de Ley re feñala fu muerre a tres de los Ydus de Setiembre, que es a onze de 
el, y el año elle prelente. Y dentro de el los inftrumentos exhibidos le reprefenran vivo, ydef- 
pucs con el fuccclíor Don L.ope. Y  á efte miímo pertenece también lo que diglmos al de n  ->7, 
de D. Ramiro pariente del Rey. Porque en una donación de D. Fernando dI cz á Santa Mariá 
de Pamplona de ciertas tierras: en Lacos, y Caniellas entre los ccftigos íc citan ( El Rey D. Gar
cía , y D. Ramiro conLnguineo, ó pariente del Rey) Allí fe barruntó que D. Ramiro Sánchez 
Señor de Punicaftro , y Ü. Martin Sánchez Señor de Logroño eran hijos del Conde D. Sancho, 
y nietos del infame Don Sancho hérmano natural de Den Sancho de Pe’ñalen. Pero al año 1146. 
veremos otro Don Ramiro á quien quadra me;or la palabra couJinguinco del Rey , aunque lo 
fu.iíen ellos caballeros tamalea.

Rey Don García Ramírez.' 20$

&g 49* Sf. .«?: ;•& »  &. s -í” 2 ■' •1? O ; í? * «. i't>. tv
^ '¿tí "¿,'í

Fi*: *2* «fe fr.
— -  • ibe«;0^úi ¿r* t.ó
í}‘2  'ib* ’ "  -• V-

vi? v  ^  '-vi v jí

C A P .  Vi .CO N Q U ISTA DE TARAZONA POR EL REY , Y CORRERIAS de fu exercico en las comarcas de Zaragoza. Diferencias entre las Iglefias de Pamplona y Tarazona ajuíladas. Donación á San Miguel de Excelíís. Peralta fortificada y honrada con privilegio. Sitio de Erga. Cafamiento del Rey con hija del Emperador. Donación á Santa María de Pamplona. Oficios del Emperador en orden apacificar al Aragonés con el Navarro.
l¿ /F Uy preño retorró el Rey Don 

Ano J_Vjl  Garda al Con-dc Don Ramon 
de Barcelona la entrada que leUiavia 
hecho en fu Reyno cen excrcito , pues 
fue luego en entrando el año mil cien
to y quarenta y tres. En el qual que
riéndole efearmentar de la entrada y 

. cerco puefto' à Lutnbícr , con excrcito 
bien apreñado rompió por la parte de 
Tarazón* , ' y fe pulo íobre ella. Y  a- 
pre tan dola por combates la rindió en 
fin. Y  ¿dandola bien guarnecida de 
prefidio, jpaílb con el excrcito Ebroaba-

jo , y' corrió haziendo preías todas las 
comarcas de la Ciudad de Zaragoza 
con gran -terror de ella pogque llegaban» 
las correrlas á tocar y batir fias puertas 
ílsuiendo hafta ellas los alcanzes- d.e losw -
focorros de gente y baftirrientos que le 
le introducían 3 turbando las :.condu¿tas 
las ■ tropas del Rey Don . García , que 
dominaban la campana ; y ratiy dilata
damente la corrian con prefas y,.eftragós3 
leñándolo todo - de tumulto, -.i Con 
cñas hoñilidades corrió el Rey todas 
aquellas comarcas fin que fe défeubrieffe 
1 c 2 fuerza

A 'ó  
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Añofeurza alguna contraria en opoficion. 

lí43 Dizen que el Conde eílaba en la frontera 
de los Moros. Pero el que havia provo
cado tan poco antes con la entrada debió 
recelar que el irritado rebolveria con las 
armas pata tomar íatisfáccion. Parecicn- 
dole al Rey bailaba ya la tomada, y que 
el Conde quedaba efearmentado pata no 
inquietarle en íuReyno con la dura por
fia de perteneccrlc , haviendo gallado 
en ello no poca parte del verano , dio la 
buelta a Navarra con el exercito alegre, 
y rico de prcífas. Pero la occupacion de 
Tarazona mirándola ya como cofa luya 
movio al Rey á procurar la paz y conve
niencia de ella con no menor cuydado , 
que havia llevado la guerra. Las Iglefias 
de Pamplona y Tarazona traian tiempo 
havia gran debate íobre la propriedad y 
dereciios dclaíglefia Parroquial de Santa 
María Magdalena de la ciudad de Tudcla. 
El Rey Don Alonfo el Batallador la ha
via donado á Santa Mariade Pamplona, 
y á fu Obifpo D. Guillclmo por los in- 
íignes férvidos que Ic havia echo afifi- 
tiendo en la con quilla de Tudcla, y cercos 
de Zaragoza y Tarazona como vimos al 
ano íup. Conque parecía cierto el de
recho de D. Lope Obifpo de Pamplona, 
pues havia obrado Don Alonío en con- 
quiíla de Moros , y con facilidad del 
Pontífice. Peto el Rey D. García por no 
contriílar á alguna de las partes, como 
medianero generólo déla paz , la intro
dujo, y alíenró, entre los difeordes á quen- 
ta de fu liberalidad. (A .)

2. Proíigtiio el Rey en la guerra el 
. ^n° año mil ciento quarenta y quatro. Y  pa- 

rece bolvió las armas hazia aquella parte 
de lafironteraen que le tocan los confines 
de Jos tres. Reynos C aílilla , Navarra, y 
Aragón ,- y hazia las comarcas de Fitero. 
A  principio del ano y fines de Febrero, 
y a 27.'de él ya.lc hallamos apreíhndoíc 
para-la- guerra , y en orden á ella po
niendo en nuevay mayor defenfa á Per
alta.'Dada en ella es , y en fuPueio altó, 
•quela dio el nombré primitivo de Petra 
alta", la carta de fuero que dio á fus mo
radores’dé todos los eílados Infanzones,

y Francos, y labradores celebrando mu
cho fus férvidos , y la gran fidelidad 
conque cítubicron por el , y no le fal
taron quando vino el Emperador con fu 
exercito , que es la grande entrada y 
jornada, que hizo contra Navarra el ano 
de trenta y ocho , en que fe reconoce 
cargó mucho la guerra íobre Peralta, y 
tubicron y lograron los de ella la ocafion 
de moilrarfu valor y lealtad. Abíuelve- 
los de todos malos ufos, y las que llama 
Azoícras malas, y léñaladaniente de Fue
ro de Sayonia, fazendera, mancría, íofi- 
fadera : á que añade 3 ( que les dona 
aquel Fuero , qnalquiera que fea , que 
ellos efeojieren y cfcrivicren en fii carta.) 
Todo cito en remuneración de fus fér
vidos , y porque fuban á poblar en aquel
la peña alta, que era dejarla inconquif- 
rabie , por fer muy alta, y de fubida no
tablemente agria, y afuera, y en mucha 
parte con pendiente muy dcfpeñadc fobre 
el rio Arga , que muy augmentado la 
baña el pie por parte del Oriente, y todo 
el medio dia. Parece cierto eílubo po
blada antes, y el nombre ya mucho antes 
ufado lo arguie: y en la ocafion prefente 
le debió de repoblar. Veníe en ella pe
dazos de muraiiones grandes y fuertes, 
y con capacidad mucho mayor que de 
caílillo , y ya de población cumplida. 
Con el tiempo la comodidad dd agua, 
y cultivo menos trabajofo de fu muy fér
til campiña bajaron.toda la población 
á lo llano , que dándole el nombre de lo 
que fue, no délo que es. (B.)

De allí partió el Rey con exercin y 
cercó á Erga , que en quanto podemos 
entender es Yerga en la ccrcaniade los 
tres Reynos, y en las reboluciones paf- 
fadas debió de quedar por ios Aragone-, 
fes, aunque oy fe quenta en C aílilla , y 
duran los veíligios de caílillo, y pueblo 
murado. A  eftar al tiempo por Caílilla, 
perece cierto no turbaría D . García la 
paz alentada con el Emperador tan poco 
antes , y allí tan cerca entre Alfaro y 
Calahorra. En fu cerco eílaba quando 
le llegaron quejas del Monalieno de S- 
Salvador de Leyre de que en los vales

de
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¿c Roncal y Saíazaríc le hazian algunos cedad en una Señora nobiliíuma de Af- 
agravios en los derechos que allí les per- turias llamada Dona Gontroda Pérez.
tenecian por los quatroMonafíerios Rea
les , que anejo á Lcyre el Rey D. Sancho 
Ramirez. N o dilato el rcligiofo zelo del
Rey el remedioáquando concluicireem
barazo tan inflante de la guerra. Defde 
el mifmo cerco deípachó un decreto en
derezado, dice ; ( á voiotros todos mis 
Barones de Roncal , y á vcíñtros todos 
los de Sarazaz mayores y menores, mis 
fíeles. ) Y  mezclando con mandato de 
toda fuerza palabra de ruego les intima 
le abílengan de hazer agravio alguno en 
las polisillones de Lcyre en ambos val
les, mandando fe las dejen gozer como 
las tubicron en tiempo de los Reyes paf- 
fados ,D . Sancho ,D . Pedro, y D. Alonío, 
penade que qualquiera que lo contrario 
hiciere le pagara mil fueldos , y perde
rá fu amor. (C .)

Los inílrumcntosí de cite año no ex- 
prefan fi fe gano Ergaipor los figuicn- 
tes parece que íi.
. 3. Nadie penfaní que el Rey D . Gar

cía trataba de bodas viendole embuclto 
en cuydados de la guerra , y empeñado en 
cercos. Pero todo cupo á un tiempo en 
la latitud de fu animo , porque miraba 
uno y otro á un mifmo fin , que era afir
mar con nueva íeguridad eIReyno de fus 
antepaífados reítuurado por iu valor, para 
lo qual conducía mucho eílrcchar con 
nuevo lazo con el Emperador. Eftando 
con ella difpoficion de animo dio gratos 
oydos á platicas, que fe le movieron pro
poniendo, que pues fe hallaba viudo de 
la Reyna Doña Margarita tres años ha- 
v ia , y con fuccefíion varonil de ella , y 
en edad menor, pareciá conveniente pre
venir las contingencias de entrar á reynar 
en edad tal , explícita íiemprc á caufar 
turbaciones en los reynos,y pata cííccafo 
tenerle de antemano creado tm tutor, y 
valedor poderofo , qual era el Emperador 
D. Alón fio : el qual de ninguna otra coja 
fe obligaría tanto para hazer elfos-buenos 
oífícios como de ver exaltada , y con dig
nidad de Reyna á. una hija que tenia por 
nombre Doña U rraca, havida en. fu ino-

hijadcIConde D. Pedro Díaz , y Doña 
María Ordoñez déla iangre iHuítriifíma 
de los Condes de C am ón . á la qual ama
ba ci Emperador en grande extremo , por 
fus excelentes prendas, y la havia criado 
defde que 1c nació en la educación de fi; 
hermana la Inhnta Doña Sancha . y dado- 
la honores y tocio tratamiento de infanta.
Y haviendo corrido embajadas fobre el 
tratado , y agradado mucho á todos los 
Señores de Caitnla y León , y al Conde de 
Tolola D. Alonio Jordán , primo del Em
perador que tubo mucha parce en el, le 
abrazó el Emperador Con ran grande albo
rozo que conmovio rodos fus reynos para 
celebrar con quanta inamrificcnciay es
plendor fe pudielle las bodas, convocando 
todos los Candes, Principes y Poreftades 
de todo fu Reyno , defpachandoles cor
reos, y encargándoles el lucimiento déla 
venida para el din diez y nueve de Junio, y 
fcñalando la ciudad de León fu Corte 
principal para las bodas reales, como lo 
hizieron compitiendofe en el lucimiento,y 
feñalandofe la nobleza de Alburias y Tinco 
por el parentezco y deudo con la novia, 
como lo advirtió el Eícritor delaChronica 
del Emperador que vivía al tiempo, yef- 
crÍY¡o á la larga todas ellas cofas. Ef 
Rey Don Garda haviendo con llamami
ento femejante convocado para Pamplona, 
los Señores, y nobleza toda de fu Reyno, 
y provincias de Alava, Vizcaya, y Guy- 
puzcoa, partió con lucidiifímo acompa
ñamiento para León , y entró en ella. Y  
defpues de ¿1, por la puertc de Joro entró 
lalnfimta Doña Sancha hermana del Em
perador llevando i  la Infanta Doña U r
raca fu fobrina, que havia criado , cotí 
inmenfó acompañamiento d'c todos efta- 
dos , Obifpos, Condes , y Principes , y 
Señoras de la primera nobleza de Efpana.
Y  fue llevada á Ios'paiaeios Reales, que 
eran en S. Pelayo , donde la Infanta miíma 
Doña Sancha-tomó por fu cargo, y por 
fu-mano el adorno del thnlamo nupcial. 
Delante de las puertas del Palacio fe ■ fa
bricaron grandes tablados, y en lo mas

eminente

Año
i I4 4*



Libro XVIU. de. los Annales de Navarra Cap. Vi.
de la'princjpal nobleza de íu Ileyno halla 
los fines de el. De Dona Goncruda Pc-

3 0 6
£5Í0 eminente de ellos citaba el folio ricamen-
144. te adornado , en que cítubicron Tenta

dos el Emperador ,_y el Rey D. Garda, 
y en las gradas de mas abajo ios Obif- 
pos , Abades , Condes , y Poteíbdes: y 
otros Señores de primera c.Jidad cnoble- 
cicren el feítejo en la plaza con codas 
las gentilezas de Ioscxcrcicios equeilres, 
juilas , cafias. Hubo cambien corrida de 
toros ( can anci guu es la cofcumbrc en £ú- 
pafia) vnos acolados de perros gcucro- 
fos , otros eíperados , y rccebidos en las 
lanzas , y venablos por.hombres diellros, 
y animofos. En la fcnciücz del {ligio no 
pudo falcar otro fefeejo proprio de di a: 
de que cambien fe hazc mención : y fue
ron vnos hombres ciegos , que armados 
de bailones , y bien defendidas las cabe
zas con morriones .porque no pudicífcn 
ofenderfe gravemente , fe Tacaban al co
ló , y fe .les echaban algunos animales 
de cerda con calidad que cada vno hi- 
zicífe Tuyo el que mataífe , y bufamdo- 
le á tiento difparaban fin el á vezes los 
golpes en partes , muy diñantes , y al
gunas encontrando fe entre fi miímos íc 
golpeavan con grandiífima algazara de 
la .multitud. Havicndoíc dado no pocos 
dias a los feílejos Reales , el Emperador 
dono de dcfpcdida á la Reyna fu hi ja,y 
al Rey fu yerno muchas , y muy ricas 
joyas , ralos de oro , y plata , caballos, 
y acémilas con ricos jactes, y también la 
Infanta Dofia Sancha á fu lobrina , y 
con muy lucido acompañamiento de mu
chos Señores , y nobleza de Cartillaque 
los acompañaron, halla Pamplona , feña- 
Jadamente el .Conde D. Rodrigo Gómez, 
hijo, del de la batalla de Camdcfpina , y 
D. Gutierre Fernandez deCaílro mayor
domo del;.Emperador , llegaron los Rc- 
yes„á;Pamplona.,-Y renovándole en ella las 
fichas ,j;.y ;regozijos públicos el Rey Don 
Gareja.:fe.ftejó -por. muchos dias con ef- 
plendidos.hanquetes, y real magnificen
cia a los hnefpeues, y también a Jos Seño
res , y Principes de fu Reyno. Y  a la defpe- 
d-.da dio muchos, v ricos dones a ios Con
des , y  Señores de Cartilla , y los embió 
con lucido acompañamiento de mucha

tez madre de la nueva Reyna Dona Vrra- 
ca refiere aquel Elcritor vn cxcnvplo muy 
digno de alabanza. Y lúe que viendo la ex
altación de la hija, y parccicndola iiavia 
llenado codala felicidad ene cabe en lo hu
mano levantó el animo /obrerada día bul- 
cando á Dios autor de fu dicha , y fe con- 
fagró á fu fcrvicio perpetuamente en habi
to , v orofeííion deReligioía , cncerran- 
¿ofe en el Monafterio de banca María de 
Vega a pocos palios déla ciudad de Ovie
do , el qual cila fabricó dcfdc íus cimien
tos , y dotó de neos heredamientos , de 
que le hallan inrtrumentos en íu archivo,
-y lo que imperta aun mas , introdujo en 
el la mas cxadla obfervancia deRcligioías, 
que al tiempo íc conozia en Ja Chriftian- 
dad , fujécandoleá la obediencia del cele
bre Mon.,(ferio deMon jas de Fuente Ebral- 
docnel ten itono dePotiers en Francia, 
que por la infigne faina deSanridad llegó 
á contar en vida de Doña Gonrroda cerca 
de cinco mil monjas de íu obfervancia , y 
obediencia enMonartciios de varios rcynos 
de la Chcilciandad.En el de Vega de junto 
á Oviedo , que fue uno de clics, vivió Doña 
Gonrroda enajenada del mundo , cuando 
mas la cortejaba , y reda entregada á Dios 
con Ungular cxcmplo de Santidad , de 
que hoy dura la opinión, continuando fu 
cxemplariífima vida por largos años. Los 
verlos de fu cpitaphio de elegancia latina 
no defprcciablc para aquel ligio , gravados 
en fu íepuicro, que halli fe vcc, bien auto
rizado, y como labrado del agradecimi
ento alundadora, halla el año de Clarilla 
mil ciento y ochenta y fevs le alargan la 
vida. Díchofa muger, a quien el pelo de la 
felicidad, y grandeza humana en vez de 
deprimirla á la tierra , como fuele; la ali
geró para el Ciclo. (D.)

4 El año figuicnte mil ciento y qua- Año 
renta y cinco parece fe galló en legacías 114.5- 
del Emperador felicitando la paz entre fu 
yerno el Rey Don García , y fu cuñado el 
Cande Don Ramón Principe de Aragón. 
Defeabala con anfia algún tiempo havia, y 
agora muy íingularmente por lograr una

oportuni-
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rima ocafion , y de las mejores que tubo med de la fan.gve R&sl de jos naturales* ' i
Efparia para.quebrantar ia Mérrima , y 
facudirla de .íi del todo : y fue una mortal 
y fangricntiííima chfcordia, cuc per elle 
tiempo fe encendió entre los Moros , 
rafgaridofe en dos facciones de naturales 
de Efparia, y de Africanos, por los in- 
comportables tributos que havian im
plícito los Almorávides advenedizos de 
Africa á los que por muchas generacio
nes fe contaban ya por Elpañolcs, y vexa- 
ciones que les hazían , mirándolos

. ̂  ------------w
degollaron todos los Almorávides fíeMer- 
tuia y íus comarcas. Y lo milmo ic hizo 
en Valencia, Murcia, Lérida, Tortofa,, 
y otros muchos pueblos : y llamando á 
Zaíaóola cambien de ia íangre Real, y 
dependiente del Emperador , y que id  
guia fu Corte 3 pelearon con Abengamia 
caudillo de los Almorávides, y roto, y 
defpojadodc muchas ciudades de la An
dalucía le obligaron á cerrarle en ei alca- 
zar ceCordova. Por feria lazonyopor-

• 1 t 1 1 i" t ' T*'como a hombres necclíitados á íuírir tunidad tal defeaba el Emperador ardien- 
qualquier tratamiento por dependientes teniente conciliar en buenay cílallepaz 
de la aíriftencia de fus armas para fub- á los dos Principes yerno y cunado, para 
riftir contra Ies Reyes Chriftianos. Fue valerfe de fus armas auxiliares, y con ellas 
tal el encendimiento deí coraje que fe ylasfuyasamafar un grandcéincórraíla- 
pufo en platica admitir por Señor al Ena. ble poder, bailante á hazer, y mantener 
pecador . y pagarle tributos. Y ya que ‘ ~
no fe admitió deí todo la propuefta, los 
Moros Emanóles .antlUáandofc con fe-■ t- ' L
creta conjuración dieron de -repente eile 
ario "con las armas labre los Moros Ul-

grádesprogrefíos dcconquiíias en la An
dalucía. Pero no dio lugar á eífo por eñe 
año ia fobracU dureza del Conde D. Ra. 
mon , en’eípccial defazonado, y acedada 
por ¡a nueva y reciente.afinidad de íuemu-

tramatinos, y riendo fn caudillo Mano- lo el Rey D.Garcia con elEmpcrador.(E)

CA P . VI.

A

C ONSTA cito por un iníHirncnto de la Carhcdral de Pamplona'expedido eífe añó donde 
a'ize el Rey, que por íes muclios'íérvicios que le havb hedió, y hazia cada din la Iglcfn 

de Pamplona, y fu Gbifpo D. Lope , les dona a perpetuo la Villa de Marcilla con lis docicn- 
ras cayzadas de cierra de iemb'radura, que havh dado a ios moradores de ella el Rey D. Abo
fo, y con rodos lus derechos. Y  que aunque para cica (u donación bailaran los o'oíequios y fér
vidos de la fgleíia y Obifpo, renia huí cha parre la p:,z de las Igleilas de Pamplona j Tar.izona, 
que defteabi ¡irme. Y  que por bien de ella por confenrimicnto del Obifpo Den Lope y les 
Canónigos havia dado la Iglcíía de Tu di. la al Obllpo de Tar»zona D. Miguel, y donaba lo de. • 
Marcilla -a Pamplona por fatisfuccion de lo que ccdia. Pone la ligno ordinario Y notando la 
Era i u8l, dizc rcynaba por la gracia de Dios en Navarra , en Pamplona , en Tude!a, en Sos, 
en Eftella, y Logroño. Y fer.ala con los honores y goviernos los'Scñorcs y Caballeros que 
otras vc7.es. Y  porque no fe dude fue clic el año mif.no que g.,nó por las amias ia Ciudad da' 
Taraona , ademas de que el año m'.fmo ¡o indica , pues es la primera vez que cuyda de ella 
corno de cof¡ ya luya, y. la procura obligar y bciehciar como ral, le cxpreíTa con teda claridad 
en un ínftrumento del Archivo de los Deanes de Tudela. En que d  Rey permuta ciertos here
damientos con D. Gonzalo de Azagra , dándole uno en Marchante , que dizc havia (ido de D. 
Caja!, y otro en Ablitas, y recibe de el'uno en Montagudo, y otro en Tulcbras. Enquc deí- 
pues de fu ílgnodize (. Fecha la curra en la Era u S i .  en Tudela , en el año , en que el Rey- 
aoreflo á TaraZonaj Dizc rey-naba por la gracia de Dios en Pamplona , en Alava , Vizcaya, y 
Guypuzcoa. Que eran Obifpos, D. Lope en Pamplona, D- Miguel en Tarazona, y que tenían 
en honor, e! Conde D. Ladrón i  Ayb'nr, D. Martin Sánchez i  Logroño, D. Rodrigo de Aza- 
gra á Eftella, D. Xiraeno Aznarez a Tufadla, D. GuiUelmo Aznarez á Sansuefa, y que D.Pe» 
uro de Oído era Jufticia en Tíldela. De cftc caballero que tenia en hdnor.aTafalla, D.Ximeno 
Aznarez de Zolina, y lu muger Doña Élbira Aznarez ic‘ halla el teílamento en Sanca -María de

¡?amplo$i§
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Pamplona, y i  favor de ella Igieíia, y es de cite milmo año, rcynundo 13. García , y e:ze tenia 
Don Sancho Yñigucz Je Subiza k Peñalcn , y por mano del Obifpo Don Lope eJ Candió de 
Sant Eíicvan de Montjardin. Lita es la primera vez que ¡e hallamos llamado ai: , Jicnoo ameo 
celebre con el nombre de Sant-Eítcvan de Deyo. lx t io  por agora de introducirle el nombre 
por la copia y variedad de flores que en el nst'uralmcnre nazco. Cierre c¡ ano orrr. donación 
pia del Rey al gloriolo Archangel S. Miguel es , y á devoción íuya concede al Monulterío de 
fu advocación del monte Exccilo, y al Abad de él D. García , franqueza del ícUn , ¿ ii gcnui- 
dad de ciertos Collazos , puraque firvan al Bienaventurado Archangel , y a fu Igleíni. Y nene 
una cofa' Angular la carta , y es que defpues del ligno del Rey pone también el luyo el 
Conde D. Ladrón como divifero de aquel patronato á una con el Rey , lo qual fe vee tsrobi n 
por otras cartas. Y  defpues de la Era i t S i .  dize reynubu en Pamplona , Tudela , Logroño, 
■ Guypuzcoa, y Alava, y en todas lrs montañas, y que era el año nono de fu reynado, que era 
Obifpo D. Looe, y duminaban los Señores que otras vez.es.

B

En cita carta de fuero dado a Peralta rita el Rey por teftigo i  Don Martin de n-chet que 
dominaba en Peralta, y haze mención del Obií'po D. Lope en Pamplona, y con honores, i D. 

.Sancho Ramírez en Funes, ii D. Pedro Ezqucrra en Arlas, á D. Martin Sánchez en Falces. Y 
al pie de la carta ella la confirmación del Rey D. Sancho íu hijo, Y  también ié ha la iníertoen 
privilegio del Rey D. Carlos Segundo , que le conhrma por los muchos iervicios , que Peralta 
le havia hecho, y citaba haziendo con grandes güitos en la guerra con Caltillj. en Olitcadiez 
de Enero, año 1378.

C

C En cite decreto notando el Rey la Era I i 2z. añade ( Én el dia que el Rey tenia cercada á 
Erga ) Y que fon tcfligos preientes Don Lope Garces de Arce , Don Orti Ovtiz Alcalde, Don 
Sancho Yñiguez de Subiza, Don Gonzalo de Azagra, Don Azorar López , y !u hermano Don 
Pedro López, Aragón, y Don Sancho Zuria , y juan. notario de Tudela, que eiccivió la carta 
por mandado del Rey.

D

Fn quanto á la razón del tiempo, fin b  qual todo flaquea , y af.o prelcnte, y mes de Junio 
que tumos lindado citas fegundas bodas del Rey Don García , conldenan con el dicho del 

E k ’itor de aqm¡l,i C-hronica dos donaciones del Emperador : una al Mon.iíterio de Monte de 
Ramo en Galicia, que exhibió entera Hyepcs , expedida en León a treynta'de Junio de la Eri 
i i Sz. ( Eí.ando prelenre , drzc el Rey de los Navarros Don Gandí , que al tiempo fe havia 
cali:do con la hija de! Emperador , que imperaba en Toledo , León , Zaragoza , Najera , C 1- 
ítilla, y Galicia) La otra hecha al Monalterio de Ollera de ¡a milma Era y con la miim.i noti 
de citar prcf nte, y 1er confirmador el Rey de los Navarros Don García, que entonzes le havia 
calado con la hija acl Emperador, »andov.il íácó la Lena como de trcyntu ue Julio. Quiza es 
Junio , y feria el milmo día , ó el Rey ie decubo en los fePeios de las bodas en León todo el 
mes de julio.

Como quiera que lea en can poca diferencia , para antes de los fines de Agoíto ya el Rey fs 
hallaba de Suelta en Pamplona, y en ella donó a fu Igiciiu de Santa Miña ,”y iu Ob:i:>> Don 
Lope la Sinagoga de los Júdios de Elidía , paraque ie hiciclTe en ella Igíeda con la advocación 
de Santa María, en qUe fe cclebrafícn los divinos oiieios a honor de Dios , v de lu Bienaven- 
rada Madre. Dize haze la donación por la alma de la Rcyna Doñ 1 Margarita fu muger , cuyas 
tiernas memorias ni el tiempo , ni los feitejos recientes de las legun .a bodas pudieron entibiar» 
Y  quiere fea aquella Iglcfia Decania del Oniípo. Entre los C.balierus con S-forrios fon , Don 
Pedro Atares en Elciues, que es Villa Franca , lo cual conforma lo ya difoo arriba a cerca de 
las rep'-efalias, Don Pedro Tizón en Capando , el Conde Don Ladrón en Aybar i dize da la 
carta en Pamplona, en b  Era 1181. en el ano de h Ene'.marión 114.-. a nuche de las Calen
das de Setiembre , dia de San Bartholome Apoftol. Y Guíen ;ó bien, porque deíde z~. de 
Marzo ya corría el año de quarenta y cinco de la Encaro don , aunque la Era de Cilar 
íuelfc la de ochenta y dos : fin embargo que turbó algo a Sandoval para tener la Era por la 
ochenta y tres. También es de cite año un trueque de tierras de! Abad de Iruche Don Pedro, 
dando las que el Monaftcrio tenia en Mutiloa a Don Pedio Ximcncz de Congora, y recibiendo 
de el las que tenia «1 Azagra : y parece hija de Don Ximeno Sánchez de Congora , uno de IoS

Señores
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Señores que le íenalaron rauco en la defenia del Obifipo Don Sancho j de que íé habló al año

Eftos tratados y legacías oc la paẑ  ya que no defamaron del codo la guerra, templaron no 
poco las hoílilidades de ella : y con una tacita, conivcncia dieron lugar á que Don Fortuno 
Carees .Cajal coucurrieffe en Saugucfa con el .Obifpo de pamplona Don, Lope, y los Abades Don 
}uan de S. Juan de la Peña , Don Pedro de Leyre, y-Don Pedro de Hyrachepura uñ a<fto,por 
el qual en prelencia de ellos, y otros varios telligos, confirmó lo que ya antes en compañía (jo 
fu niuj'er- Doña Toda havia donado al Monafteúo de S. Pedro de Gluni de heredamientosfuyos 
en Ssngucfia con k  Iglefia de S. Adrián de Vadoluengó, por manó-y'cn preícncia del-Obilpo de 
Pamplona, .el dia de laconfagracion de la Iglefia de S, Adrián junto á Sanguefa. Y  agora con
firmando lo ya donado, añade al mifmo Monaíterio el molino y' viña que eft'a junto al palacio, y 
el campo'que llamaban el pegujar, que ella Cobre la puente del rio Orrcélla , un huerto con fu 
pozo junto a la ;g'.> G i , y lu Palacio en el Burgo nuevo. Dizeháze ella donación por k. íalud de
fu alma , y lo c¡uc es muy de notar ; ( por la de las almas-de mis parientes, el- Rey Don Sancho, 
y fus hijos, el Rey Don Pedro , y Don Alonfo , y por la de mi mujer Doña Toda*, y de nú 
hijo Don García, ) es él que murió en la expugnación de Mequinenza doce años antes, deicu- 
breffe por el iníltumento que elle Caballero tenia fañgré Real, pues hablando délos Reyes ufa de 
la palabra; ( parentum meorum, ) y no pudiendo íer padres fevee lauló eníentidodeparientes, 
como algunas otras vezes fe halla uladáenlos inílrumentos, y debe corregir ¡3 facilidad de inter
pretarla fiemprey fin duda por padres. Y  también fe defeubre la verdad de lo que drximos afano 
quarenta y uno acerca de las reprefalias no executadas entre los Reynos en la divifion de ellos, 
pues tantos años defpius gozaba coda vía Don Cajal tales heredamientos en Sangucía. .Señala la 
Era prefentc de Celar 1183. y dize dominaba el Conde de Barcelona, y era Principe de Aragón, 
Sobrarbe, Ribagcrza, Zaragoza, y en los Catalanes: y que el Rey Don García reynabaen Pam
plona, Alava , Vizcaya , y Tudcia. Ellas haziendas , y termino de S. Adrián de Vadolucngo®, 
defpucs de gran tranlcuifo de tiempo que ¡os gozo el- Monaficrio de Cluni, adquirió por permu
tación , yen virtud de Bulla Pontificia Don Juan de Dicaílillo Caballero muy noble Macílro 
Koílal de la Rcyna de Francia Doña Ana, Infanta de Navarra, comofe vec en inflamiento pu
blico de k  tranficcion dado por el Juez mayor de Cluni , que ingiere enteramente la donación 
de Don Cajal .i Cluni. Y oy fe conferva el Señorío de S. Adrián en el de los Señores de Gon- 
gora por cafamiento de Doña Francifca de Dicafcillo, hija de Don Juan, con Don Carlos Señor 
de Gongora. A  fines dclte mifmo año pertenece una Bulla del Pontífice Eugenio tercero, que fe 
vecen?'. Juan de la Peña, ¿favor del Monatlerio Sagienfe dedicado á S. Martin, amparándole en 
todos los bienes, que juila , y canónicamente poífeia al tiempo en Eípaña debajo del Señorío de 
Don García Rey de los F'amploncíes, que affi habla. Y  efpecifica como tales la Iglcfia de Santa 
Cruz de Tudelacon fus derechos, la de Montagudo, k  Capilla de Santa María del Hofpital,y 
la Igiefia de Santa María de Cafre’lon. Es expedida á 16. de'las Calendas de Enero , que es á 
ty. de Diciembre, año de la Encarnación 1 ¡A?- Y primero de fu Pontificado. Lo qual afegura 
cí de eñe prefente año , y que a vezes le equivoca el de la Encarnación con el del Nacimiento, 
fío  debió de tener tan prompn cxccucion. Porque allí mifmo fe vee que Don Miguel Obifpo 
deTarazona entrego á les Monjes Sagicnl'es la Iglcfia de Santa Cruz fuera de los muros de 
Tudcia cinco años deípues.
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VENIDÁ: DEL ..EMPERADOR A LA FRONTERA DE NAVARRA 
'á víftas;•cp'ií'él'Reŷ y. láRey-nafu hija. Origen de los Moros Almo- 

'ĥ itlesT“líréguá‘«h-tre.-.él Rey D. García, y el Conde D. Ramón.
■ Apreftós parada guerra contra los Moros. Varias donaciones 

; jdel‘Tley. Jornada Tuya a la Andalucía en auxilio del Empera- 
dórj-cpie gana á C ordo va ^Baeza, y Almería. Concordia 

Rbr eI Obifpo-de.Pamplona fobre el derecho 
, - i ; de IasMgleíias de Eílella.

r? T^TPdélrllíoeFEhrperacloreii lasin- en vjilas con ella, y con el Rey D.García 
^  r, x^ ,ílan ciaád eía 'p az entre el Rey y juzgando cambien conducirían las Yiftas- 

el Conde j antes iniiílío en’ ellas todo el para adelantar los tratados de la paz. Y- 
año figuicntc mil ciento y quarenta y ícis el Rey fabid >r de cño hazia mediado Se
cón viva-fuerza, nacida de no menos vivo tiembre partió -con iaRcynay muy lucido 
d®lor d'e que no felograífe la ocafion ácl acompañamiento de Señores y caballeros 
incendio domeftíco, que abrafaba, y te- la buelta de Tíldela para reccbir al Empe
rna turbadosálos Moros, y rafgados en íador , que havia íignifícado deféaba las 
los fañgrientos vandos de Efpañolcs , y viñas en Tudcjcn, que era el confín de los 
Ultramarinos, Conque fe defpcdazaban. Reynos por aquella parce cerca de ios ce-. 
Y  á la verdad ninguna ocaíion mas na- lebrados baños de Fitcro, que por eftacer- 
cida para unir fuerzas los Principes cania llamaban entonces aguas deTude- 
Chriñianos dcEfpaña, y que aquella mu- jen ,muy faluaables para varias emíerme- 
ralla de la Moriíma fuerte y robuña dades, en efpccial deperlefia, y cíhipor de 
antes , peroqueya por R mifma hazia mierubros , y cu las qualcs es muy notable 
grietasy abci.turasdc tan gran dívifíon , el color conque filen, que afeniejá aloro, 
batida como ingenio de guerra,con al- la blandura que dejan en la tez al que fe 
gun recio y poderoib golpe fe traftornaf- lava con ellas, blancura muy extraordina-: 
ie. y acabañe de echar por tierra del todo, ría en la ropa que allí fe lava, y fecundidad 
Pero la difeordia mifma , que a ellos grande que caufa en los campos fu riego 
hazia ñacos, no nos permitía á nofotros mezclado con el rio ÁIhama,que las recibe 
hazemos poderoíbs. Prómpto eíjaba el luego en íalienda déla fucntciy no fín tien -. 
Rey D. García en acompañar al Empe- dofe antes en el rio, áefde la mezcla fe re- 
rador con todas las tropas veteranas, y conoce y fe continua por todos los pueblos 
fuerzas de fuRevno para ía jornada , y que baña , Fitero, Cintrucnigo .Corefía , 
conquiftas de la Andalucía. Pero no que- Alfaro, donde fe defeagua en el Ebro caíi 
ría. ni era razón, dejar fu Rcyno deíar- fin'madre ninombre, confumido en benc- 
inido.y expueño días invafíonesdel Gon- ficio de los campos por cerc.a de cinco le- 
de D. Ramón en tan gran diftancia , y  guas. Llego ciEmperador alas viñas tray- 
aufencia forzofamentc muy larga. (A ) endo á fu mujer la Emperatriz Doña Be- 

Con el cariño grande que el Empe- rengúela , á fu hijo primo genito Don 
radbrtenia áfíi hija la Reyna DoñaUr- Sancho , y  mucho Lqujco de Señores 
ruca defeaba arrimarfe á la frontera y Nobleza : y fe continuaron las viñas 
para verla y tener algunos dias de recreo por no pocos dias con mucho feñejo

y



. , "Rey Don García Ramírez,
y alegría , y diverfíones por ia comar- ciario ,' que-Ilenó I a''cabeza á ua „ 
cá. Una de ellas hie viiicar allí cerca por nombre Abdeim'o'nde cíperanv 
el Monafterio de banca María de N ien-■ de la mayor fortuna como promcridas\ 
zevas adonde ellaba ya- traíladado el ' afeguradas por los nitros de iii nacimicn- N 
de Yerga al lucio que ibis-años anees ro. Y fe las pcrfuad;ó con canta fuerza, 
havia donado el Emperador , y guftó' que fieiido hijo de un-pobre Ollero, le  
ver- el-cícóro de fu donación. Y  feagra- levanto los ánimos á cíperar lafuprema' 
do tanto de la nueva fabrica, que donó- dignidad de Miramamofin de Marruc- " 
al Abad Raymundo fucceífor de Durando eos , Señorío de Africa ,1 y de .quaijto 
una ferna o campo grande, en termino de los Reyes Moros tenían en Efpaña. Y  
Qervcra que hafta oy llaman la ferna con la facción que agora comenzaron 
del Emperador , y dree efeá fobre los los dos á conmover y arrimar á Abdcl- 
baños. (B) m0n en fin lo configuio todo ar-ruinan-

2. En eftas villas trató el Emperador- do el imperio de los Almorávides : y 
con mucho calor de la paz neceífaria para Contra e l, fu hijo y nieto pelearon nueU 
h  jornada de Andalucía, y hallando al tros Reyes Chriíh'anos de Efpaiía poc 
Rey Don García prompto á aíiílirle en cali un ligio, con varia fortuna , y á ve
d la  con fu perfonay todas las fuerzas de zes con peligro. Ella nueva divcríionde 
fu Reyno con calidad que elle cuedaífe las fuerzas de los Almorávides, que agora . 
aliegiu-ado en fuaufencia de las invalio- fe comenzaba en Africa, fobre los lan-‘ 
nes del Conde Don Ramón , y juzgando grienros vandos con que ic deípcdazac 
que fu Guiando no fe rcñftiria tanto á fu han en Efpaiía con los Moros ya nacura- 
viíta y- en fu prefencia, corno por cartas Iizados en ella , encendía generalmente 
y legacías havia echo, folicitóy difpuío los defeos de la pazyjiga de ios ¡medros- 
tencrviíhs con ambos Principes juntan- paralograr can buena ocafion de arruinar 
dolos en fu prefencia enS. Eftcvan dcGor- la Morifim que por li ¡mima vacilaba. Y 
maz. Y fegun la brevedad conque fe difi con efte fin cargaron en las vidas Princi- 
puEeron parece que el Rey D. Garcia par- pes Ecclcf añicos y fecularcs: D. Ramón 
tío con el Emperador á ellas dcfdc eftas Arzobifpo de Toledo, y los Obifpos, D. 
quefetubicron enTudejcn y Nicnzevas. Pedro de Segovia , D. Bernardo de S¿- 
Porcuic t>or Noviembre defte ano ya fe guenza , D. Eftcvan de Ofina : y de los 
hallaban en SantEftcvan todos tres Prin- Señores,el CondeD. Poncemayordomo 
cipes con los aviíos .que a-prefuró e! Em- del Emperador, el Conde D. Almarico, 
perador al Conde. Dcfcabanfe con anfia D.Armengol Conde de Urgel llamado el 
las pazes por toda Efpaiía p0r la razón Caftellano por la crianza en Caftilla en 
dicha de las facciones en que íe abrafir- la tutela del Conde D. Pedro Alfurcz y 
bm  los Moros de roda ella. Y  también matrimonio con fu hija , Don Gutierre 
en Africa por efte mifmo tiempo tubo Fernandez, que tenia á Calahorra, y valle 
el primer principio cierta facción de deArncdo,y el govierno de la frontera 
Moros enemiga de los Almorávides. que de Soria, y otros muchos Señores. Serian, 
llamaban Almohades , dichos aífi del en junta de tanta autoridad y concurfo 
nombre de cierto Almohadi Maeftro muy para obfervarfe los Temblantes que 
muy verfado culos errores del Alcorán, fe hazian los dos Principes • reñidos 
y que con una nueva interpretación de cortefanamenté agradables , y ‘ difíinul- 
¿1 , y Opinión de Santidad negociada lando el coraje de guerra , tan cnco» 
con fingimientos , comenzó á conmo- nada , y larga por acomodarlos a l  adío 
ver aquellas gentes rudas y fácilmente de tratados de paz , y á la prefencia 
movedizas de Africa. Con el qual fe del Emperador, á quien miraba el uno 
junto otro Moro por-'nombre Aben tu- .como á confuegró y por mas reciente v 
mere con opinión de Aftrologo. judi.- titulo fuegro y a  , y. e l otro... como-a

. Dda,.-'.? - v- • - -cimad^
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VENIDA DELIÉMPERADÓS. A  LA FRONTERA DE NAVARRA; 
*a yiftás' conel Rey^y láRcjiiafu hija. Origen de los Moros A3mo- 

Ey^s'r’jTrc^a^tréLéi Rey D. García, y el Conde D. Ramón.
’ • Apreílós parada'guerra contra los Moros. Varias donaciones 

Ai|e£'$tey ¿ Jornada fuya;á'’la Andalucía en auxilio del Empera- 
. :dor, <pjeg¿íiá;á Gordo va jBaeza3 y Almeria. Concordia 

'1' Obííp.o- de .Pamplona fobre el derecho
...... i a ; de íás'-Tgleíias de Eílella.

■A?0 i. ^ T Q  ícírflio elEmperadoren lasiti- 
J14.6 ■ J T ^  tlancías deía paz enrre elRejr y 

el Conde., antes infidio en ellas todo el 
ano figuiente mil ciento y quarenta y íéis 
con vivafaerza, nacida de no menos vivo 
dalor de que no fe lograre la ocafion del 
incendio domeftico, que abrafaba, y te
nia turbados á los M oros, y rafgados en 
los Sangrientos vandos de Efpañolcs , y 
Ultramarinos, conque fe defpcdazaban. 
Y  í  la verdad ninguna ocafion mas na- 

^ cida para unir fuerzas los Principes 
Chriítianos dcEfpaña, y que aquella mu
ralla de la Morifma fuerte y robuda 
antes j pero que ya por fi miíma hazia 
grietas y aberturas de tan gran diviíion , 

i batida como ingenio de guerra, con al- 
"" gun recio y poderofó golpe fe tradorn a fi

fi:. y acabañe de echar por tierra del todo. 
Pero la difeoraia mi fina , que a clios 
haziafiacos.no nos permitía a nofotros 
hazernos poderofos. Prómpto efjaba el 
Rey D. García en acompañar al Empe
rador con todas las tropas veteranas, y 
fuerzas de fuRevno para la jornada , y 
conquiftas de la Andalucía. Pero no que
ría . ni era razón . dejar fu Reynodeíar- 
mado.y expuedo á las invaíioncs del Con
de U. Ramón en tan gran difunda , y 
aufencia fbrzofamcntc muy larga. (A) 

Con el cariño grande que el Empe
rador tenia á fu hija la Reyna DoñaUr- 
raca clefcaba arrimarfe á la frontera 
pata verla y tener algunos dias de recreo

en vidas con ella ,y  con el Rey D .García 
juzgando también conducirían las Vidas- 
para adelantar los tratados ce la pa2. Y- 
el Rey fabidor de cdo hazia mediado Se
tiembre partió - con la Reyna y muy lucido 
acompañamiento de Señores y caballeros 
la buelra dcTndcla para recebir ai Empe
rador , quc'havia fignificado deféaba las 
vidas en Tudejcn, que era el confin de los 
Reynos por aquella parte cerca de los ce
lebrados baños de Fitero, que por eda cer
canía Humaban entonces aguas deTuac- 
jen ,muv fafudables para varias emferme- 
dades, en efpecial deperieíia, y edupor de 
miembros , y en las qualcs es muy notable 
el color conque filen, que afemejá aloro, 
la blandura que dejan en la tez al que fe 
lava con ellas; blancura muy cxrraordiiia-' 
ria en la ropa que allí fe lava, y fecundidad 
grande que caufa en los campos fu riego 
mezclado con el rio Áíhama.qae las recibe 
luego en íaliendodeíafucnte:ynoítntien- . 
dofe antes en el rio , defde la mezcla íe re
conoce v fe continua por todos los pueblos 
que baña, Fitero , Cintrucnigo . Corcha , 
A ifaro, donde fe defeagua en el Ebro caí! 
fin madre ni nombre , confumido en bene
ficio délos campos por cerca de cinco le- 

■ guas. Llego el Emperador á las vidas tray
endo á fu mujer la Emperatriz Doña Be- 
renguela , a fu hijo primo genito Don 
Sancho , y mucho Equjto de Señores 
y Nobleza : y fe continuaron las vidas 
por no pocos dias con mucho fedejo

y



. „ Rey Don Garda Ramírez. g j'í
y alegría , y divcrfioncs por la coniar- ciano , que-llenó I a'- cabeza í  un mozo ¿5«

por nombre Abdelmón de cíperanzas 114.  ̂ .cá. ' Una de-ellas fue vmtar aiii cerca
el Monaílcr-io de banca María de Nien- de la mayor afortuna como proinetidas v 
zevas adonae elraba ya trailadado el' afeguradaspor losaftros deiú nacimien

to. Y fe las- perfuad-ó con canta fuerza,
que Herido 'hijo'de un-pobre Ollero, Je- 
levanto los ánimos á eíjpérar kfupreína' ■ 
dignidad de Miramamojin de- Marrue
cos , Señorío de Africa y. y de .quanto ■

ya trailadado el 
de Yerga al lucio que leis años antes 
havia donado el Emperador , v güilo - 
ver el efecto de fu donación. Y fe agra
do tanto de la nueva fabrica, que dono- 
si Abad Raynumdo fucceífor de Durando 
una ferna ó campo grande, en termino de los Reyes Moros reniair en Efpana.' Y  
Gervcra que halla oy llaman la ferna con k  facción que agora comenzaron 
del Emperador , y dice ell.i íobre los los dos á conmover y arrimar á Abdcl- 
bahos. (B) mon en fin lo configuio todo ar-ruinan-

2. En ellas vidas trató el Emperador- do el imperio de los Almorávides : y 
con mucho calor de la paz neceífaria para contra el , fu .hijo y nieto pelearon nueí. 
la jornada de Andalucía, y hallando al tros Reyes Chriftianos de Elpaña por 
Rey Don Garda prompto á afiílirle en cafi un ligio, con varia fortuna , y á ve
d la  con fu períonay todas Jas fuerzas de zes con peligro. Ella nueva diverfionde 
fu Reyno con calidad que ede cuedalfe las fuerzas de los Almorávides, que agora 
aífegurado en fnaufencia de las invafio- fe comenzaba en Africa, fobre los fae
nes del Conde Don Ramón, y juzgando 
que fu Cuñado no fe refidiria tantos fu 
vida y e n  fuprefencia, como por cartas 
y legacías havia echo, felicitó y difpufo 
tener vidas con ambos Principes jnnsan-

grientos vandos con que fe defpcdaza- 
ban en Efpaña con los Moros ya natura
lizados en ella , encendía generalmente 
los defeos de k  paz y liga ce ios nueílros • 
para lograr can buena ocaílon de arruinar

dolos en di ptefencia enS. Edevan dcGor- k  Morifma que por fi milnia vacilaba. Y
maz. Y fegun k  brevedad conque fe dif- 
pufieron parece que el Rey D. García par
tió con el Emperador á ellas dcfdc ellas 
quefetubicron enTudejcn y Nienzeras. 
Porciue oor Noviembre dede año ya fe 
hallaban en Sant Edevan todos tres Prin-

conede fin cargaron en las vidas Princi
pes Ecclefiadicos y fecularcs: D. Ramón- 
Arzobifpo de Toledo, y los Obifpos, D. 
Pedro de Segovia , D. Bernardo de S¿- 
guenza , D. Edevan de Ofnn : y de los 
Señores, el Conde D. Pon ce mayordomo

cipes con los avilos, que a-p refu ró el Em- del Emperador, el Conde D. Almarico,
D. Armengol Conde de ürgel llamado el 
Cadelkno por la crianza en Cadilla ea 
la tutela del Conde D. Pedro Aífurcz y 
matrimonio con fu hija , Don Gutierre 
Fernandez, que tenia á Calahorra, y valle 
deA rncao,y el govierno de k  frontera 
de Soria, y otros muchos Señores. Seriata 
en junta de tanta autoridad y concurfo 
muy para obfervarfe loá fembkntes que 
fe hazian los dos Principes reñidos 
cortefanarnenre agradables , y diííimu- 
lando el coraje de guerra , tan enco
nada , y'larga por acomodarlos al a&o 
de tratados de paz , y a la preferida 
del Emperador, á quien miraba el uno 
como á confuegró y por mas reciente, 
titulo fuegro ya , y el otfO-.como-á 
D d a - Cuñad̂ B

peradot al Conde. Defcabaníe con anfi2 
las pazes por toda Efpaña por k  razón 
dicha de las facciones en que íc abrafa- 
ban los Moros de toda ella. Y  también 
en Africa por elle mifmo tiempo tubo 
el primer principio cierta facción de 
Moros enemiga de los Almorávides. que 
llamaban Almohades , dichos aífi del 
nombre de cierto Aimohadi Maeflro 
muy verfado en los errores del Alcorán, 
y  que con una nuc 

V

ra interpretación de 
opinion de Santidad negociadael

con fingimientos , comenzó á conmo
ver aquellas gentes rudas y fácilmente 
movedizas de Africa. Con el qual fe 
junto -otro Moro por nombre Abentu- 
mert con opinión de Aílrologo Judi-
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¿ño Cunado. Pero aunque los Temblantes 

¿146 eran -con la ferenidad que pedia ia ocaíion 
y tiempo 3 los ánimos pcrfiíticron inflexi
blemente en la rcfolucion de no abrazar 
ja.- paz i no queriendo ni el Rey D. Garcia 
perder ni una almena de lo que D ios, el 
.derecho, de.la fangre, y fu cfpada irritada 
¿ c  guerra injuftamcnte movida, y oca- 
áionandoíe .tantas expenfas , le havian 
dado y mantenido, ni el Conde D. Ra
món largarlo quede qualquicra manera 
hubieífen poífeido fus anteccíforcs los 
Reyes de Aragón. Conque defcfpcrada 
la- paz llana , y eílablc , fe debolvicron 
jos tratados á felicitar fiquicra fuípcníion 
de armas .y liga de tqdaslas fuerzas por 
el tiempo de la tregua. Eítaba no poco 
jntereíado en ella el Conde de Barcelona, 
por razón de que el fin mas principal de 
cfta gran jornada, que fe felicitaba,era 
la conquifta de Almena , puerto en la 
-coila de Andalucia , y receptáculo de 
innumerables piratas Moros, que infef- 
taban los mares y coilas de toda la Chri- 
íliandad con robos muy frequentes , y 
terror continuo, tocando de eílos danos 
»0 poca partéalas marinas de fucilado 
.de Cataluña , conque le importaba fe 
quiraífe aquella tan pcrnícioía ladronera 
de coífarios. Fuera de que fe barruntaba 
que en la rehílen cía, queham  moílrado 
á lá paz , tenía mas parte que la efpe- 
r2nza de adquirir el Reyno de Pamplona 
defpucs de cantos defengaños en con
trarío , el pundonor konrofe de no pa
recer dejaba la pendencia Adiendo he
rido-, y qücbolYÍ2áIa vayna ia cfpada, 
que no ¡cavia enfangrentado en fu con- 

■ trario. El nombre de tresna le asradó 
m as, como mas decorofe , pues con el 
imifmo amenazaba ya la guerra que havia 
de renovar , y en que guardaba de re- 
pueílo fu derecho y fu enojo, y el tomar 
íatisfáccion de los deímanes paífados. 
Conduiofe en finia treguz, y liga, ac- 
ceptadas de ambas partes. Y  aunque no 
fe avifa po-rquan to tiempo, el efedlo ar
guié nuenofbc por dosaííos cumplidos. 

' Y  el Emperador gozcíb del fiicccífo def- 
■ packo á toda priefa avifes para conducir

á fueldo íljyo la armada de los Ginove- 
fes que florecían mucho en las artes de la 
guerra marítima , con avifos de que fe 
hallaiíe para la primavera figuiente fobre 
el puerto de Almería. Y  encargandoíe 
el Conde D. Ramón de acudir por la mar 
con rodas las fuerzas y aprcítos navales 
de fus eílados, y el Rey D. Garcia pop 
tierra con todas las de fu Reyno, partie
ron todos los Principes á toda pricííá 3. 
fus tierras á apreftarle para la guerra.

Luego en lo'.poco que faltaba del alio, ^ 0 
y  principios del íiguicnte mil ciento y u.17 
quarenta y flete , ci Rey D. García con 
grande ardor y la celeridad que acoítum- 
braba, deípacho ordenes, y llamamien
tos de guerra por toda. Navarra , y las 
provincias de Alava , Vizcaya ,.y Guy- 
puzcoa, incitando á la N obleza, y todos 
loseftados á aquella jornada con el ritufe 
gloriofe de guerra facra, tomada por la 
religión, y exaltación de la Fcc Chriílíar 
11a , y con liga echa de todos los Prin
cipes de el la en Efpaña , con el avilo 
de fu aíiílencia en ella, y deíeando lle
var tropas tan numerofas y lucidas como, 
pedia canfa tal, y la emulación de tan
tas naciones , que fe havian de carear 
y competir. Lo miflno fe hazia en C a 
taluña, Aragón, en los Reynosde Gaf- 
tiíla , Lcou , Galicia , Aílurias , hir
viendo los caminos públicos por todas 
partes <¡e tropas de foldados, apreftos 
militares , y víveres , que fe conducían 
á las cabezas de partidos para marchar 
luego en juntándole , y tomadefe mu. 
cifra, finque fe oyeífe en Efpaña otra cofa 
que eftruendo de armas, y  aíToasdas de 
guerra.Mientras fe juntaban kstropasy fe 
aprcílaban, obrava el Rey en las cofas de 
la paz como fin ó  rubiera guerra. Havia 
donado á fu hermana la Infanta Doña El
vira, dicha aíii del nombre de ¡a madre 
Doña Elvira hija del C id , el Señorío de 
Zraíqueta, al qual pretendía tener algún, 
derecho el Monaílerio de Irache. Y  el Rey 
citando en Eflella dio al Monafterio, y á fu 
Abad Don Pedro á Villa-Urtadia( Porque 
no tengáis queja de mi dize )Y  que reviva
ba en Pamplona, Alaba, V izcaya,y Guy-

puzcoa,



Rey D. García Ramirezí
puzcoa. Dono tarnbien cííeanoaíosdc «1 vaudo de los Almorayides, cuyo cau- ' 
O írte, por los grandes férvidos que ic ha- diilo era , por caufa de la muerte d® Zafa- 1 i¿7 
vían hecho, y citaban haziendo , ci fuero dota, 3 quien havia embiado antes el Em- 
de os Francos de Efteha., en la CU2I es persdor como caudillo de la facción con« 
también hecha la carta, y quiere queios trariadelos Moros naturales, para cebar 
que hubieren de poblar cnOlitc hayan de las -difeordias con aíiftencias de gente y 
tener fu hazienda libre de toda pccha.(C) dinero para eífe efecto. Sintió fu muerte el 
■ 4 Partió luego el Rey, y fegun fe colige Emperador con fobrado dolor : pues ella 

del Efcritor de la Chronica del Emperador mifina deícubrió lo que íc podía eíperar de 
á largas jornadas , y feria para alcanzar ¡afee de aquel Bárbaro, que abrigado tan- 
fus tropas, y entrar acaudillándolas en la tos años en la Corte del Emperador, « 
plaza de armas de aquel grande exercito fublimado agora con fus fuerzas le atrevioi
que 1c juntaba, que feria Toledo , aunque 
nofeaviíá. Y  pallada una lucida mueítra 
de ellas, y de todas las otras conducidas 
por los mayores Señores de cada nación, 
él Conde D. Fernando Pcrez, que íé llamó 
marido de Doña Tcreía Reyna dePortugal, 
las de Galicia , el Conde Don Ramiro Flo
res , de fan.gre real, las de León , el Con
de D.Pedvo Alonfo las de Afturias,el Códc 
D.Ponce las de CaítilU , y lafronteraque 
llamaban Extremadura, el Conde de LJr- 
gel D. Armen gol algunas de fu citado, y 
parentelas de Cartilla, y otras particulares 
.que acaudillaban , aunque no nacional
mente , otros Capitanes muy afamados, 
Como D. Fernando Ioaniz muyfcñalado 
en la guerra de Portugal, y frontera déla 
Limia, Don Albaro Rodríguez nieto deí 
celebrado Albar Fáñcz Alcaydc de T oledo 
D. Martin Fernandez Alcaydc de Hyta, D. 
Gutierre Fernandez hayo del Infante pri
mogénito D. Sancho, y otros muchos Se
ñores y CahaJkros. Y  haviendo confulrado 
la íbrms ac llcbar la guerra el Emperador, 
y  el Rey Don G arcía, movieron con aquel 
'grande y poderolo exercito la buelta de 
Córdoba atrabefando los que en lo anti
guo llamaban montes Marianos , y hoy 
Sierra Morena porlapartcdeAndujarJa an- 
tiguallliturgi ,que fe ganó detranfito, y 
con poca remitencia. Y  luego torciendo 

.algo a mano derecha, v figuiendo el curio
del rio Guadalquivir, fe hecharon /óbrela 
rica y popiilofa Ciudad de Córdoba, ca
beza y Corte de la Moriíma de Eípana pos 
tantos figlós. Haviala ocupado ya del todo 
Abengamia , eítrechado antes a folo el 
alcazar ,'por haverfe reparado algún tanto

a pedí 1 y demandar como dueño abfoluto 
y con amenaza una gran prcífa, queha- 
vian hecho unos Condes , y Capitanes 
■ Chriftianos de la frontera en cierras de 
enemigos comunes los Almorávides, en 
qué ni e l, ni fu gente havian intervenido, 
y porque fe la negaron, romper con ellos 
de batalla, en que fue dcfbar3tadoymu- 
erto.Hallofe Abengamia con aquel inmen- 
fo campó íóbre fi , y flaco de fuerzas, por 
las que fubtraya en Africa la guerra que ya 
fe havia comenzado éntrelos Almoadesy 
Almorávides. Y no fe atreviendo áfufrir 
el cerco , entregó llanamente al Empera
dor la Ciudad de Córdoba. Confulcofc 
fobre el modo de retenerla.Y porque pare
ció havia delér muy grucífo el prefidio que 
fe dejaífe para contener tanpopulofa Ciu
dad, y fe deífeaba entero, y muy pujante 
el exercito para las muchas empreífas, que 
fe deítinaban, fe tomó por expediente bol-, 
verfclaá Abengamia, jurando f«ey obe
diencia al Emperador con rcconocimien^ 
to de tributo. Y haviendofe recreado ei 
Emperador y el Rey paffeandofe por laa 
calles y plazas de aquella Ciudad íójuzga- 
da y a , haviendo fido terror déla Chriñian^ 
dad,y connuiy efpeciál gozodelRey D. Gar
cía de ver vencido y tributario á Abenga
mia, quetrezé años antes havia dado la 
gran rota íóbre Fraga al Rey D. Alonfo, á 
quien con los otros nuebe esforzadiífimos 
Caballeros le dio íalida , yfacó á falbo 
rompiendo por los efquadroncs vencedores 
de los Moros con heroyco exemplo de va
lor , marchó el campo fobre Baeza, déla 
qual, y Ubeda, y contornos havia fido la, 
prcífa ganada, que ocafionó la mu erré 4

Zafadolj.
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Año Zatadola» Tcniania lo's Moros Almoravi- drcnera, la haviun prevenido jde gruefo 

des cón^gruelló prefidio, y  todar.prevcn- ios prefidios, y.reda la gente de-la mav 
cion.de.guena, recelando cargaría fobre fina'- derramada por todos los arares , al 

. ellacLexercicodelaligsChriítiaixaj^yaíe- *ecelo de fu peligro, le liavia -recogido. 
guran-dofe por las marchas que llevaba, y ‘ encerrado en- ella para ; defender I2. 
Conque/alió el ecteq raas-profiado.y!tenü- -madriguera , y;guarida- 4s.fos,infultos., 
do y fue ncccH-uúo. pelear fuera de los Conque el alentar, lo,bre :ella los quar- 
i cales., :para rebatiriesfuerzos } que-, de . ¿teles-, y  repartir iasfcíhuiciasporlasna- 
fucrafc.luzieron'; de los Moros poríocor- cion.es rno pudo.-ferfin muchas y muy. 
ixría dolicndolcs mucho fu perdida cómo -furtidas. falidas de los Moros , y muy 
de Ciudad muy principal-delas.de Anda- fangriéntos caquen tros de,armas. Pero 

. íucia. Pcro repitiéndole los afakios por no afentados: en fin los reales y tcmdofe con- 
pocos dias fe ganó en fin con otras fuerzas -fojo.¡por el Emperador ,  el Rey , y el 
en los contornos. Encomcndofe Bacza y Gonde.y los cabo.s de mas nombre fobre. 
las demás con buen prefidio, que fe le de- la forma de llevarle el cerco, y  reíueko, 
jó , al- Conde Alm.ari.co, ó Manrique, Ca- no aguardar ¿ la hambre de plaza ert 
picauide mucha opinión , hijo del Conde país fértil , y de tanta negociación por. 
D.Pcd rodé Lara..;Y-havi endo ya deañtc- la mar y que previo el peligro muy 

• mano prevenido el Emperador á ib cunado con tiempo, con que fe habría baftecido 
«1 Conde Don Ramón .que fe hallalíe para largamente para no caer per hambre, 
.primero di a de Agoílo fobre el puerto de y que debia llevarfe á fuerza viva de 
Almería con lu armada, y la de los Gino- yerro y por afaltos, luego nacionalmente 
trefes, que gorernahaGuiIlelmo Señor de repartidos fe comenzaron a abrir y tirar 
Mompellcr, y embiadoá Barcelona, para los aproches para ganar los, folios, coa 
ajuíhr cífc tiempo de aíificn.cia fin falta , á muy fuerte y denodada rcfiftcncia délos 
Don ArnaldoObifpo de Aftorga varón de Mores, que por momentos y por varias 
grande esfuerzo , y que fe fcñaíó mucho partes hazian falidas con gruefias van
en toda efta jornada en valor y celo de la das de gente que íbbraba , para emba- 
propagacion de la Fec Chrifiiana, llegan- razar las obras, y fe travaban de batalla 
dofe ya el tiempo , yíaviendo que la ar- con los que las defendían fin que cedielt. 
ruada navegaba , marchó e! campo Chri- fen ni un pie de tierra, que no cofiaíle 
fHano'contra Almería 3 y la cerraron luc- mucha íangre de una y otra parte. C o a  
go por mar y tierra. ella y muchó afan , y continuado poc

5 Halláronla como íerecelaba, cubi- no pocos dias , fe dcfcmbocaron en fia 
erra y apiñada de gente armada. Porque les folios, y fe comenzaron á pallar.cubrir 
fuera de la gran población de los natura- enaofclos Chriñianos con, mantas mili- 
íes . aqiic ayudaba la fertilidad'muy fin- tares hafra tocar Con ios muios , y abatir 
.guiar de'aquella tierra, y la Comodidad de luego con. los ingenios del tiempo, que 
la mar en aquel fu puerto , quePtólcmeo cían unas robuíksbigas armadas-con ca- 

..feñala con el nombre:de Magno , 7  es un bezas de yerro, que fufpendidas con cade-,
. feño grande,-que cubre de todos los vicn- ñas por medio y a igual balanzedcl pefo¿. 
. tos dé Medió dia, y Oriente la punta del mancebos robuftos cogiéndolas fobre fus 
. f.'omóñtorio, qúellamaban en lo antiguo ombros, y tomando a compás buelo azis 
Clíáridemo, y oy Cabo de Gata, corrom- atras, para ganar con el mayor fuerza a í 
pido c! nombre de: Agata ,  de que fe hallan impulfo, las eftrcliaban contra los muros,. 

. eri.-fehtsiuchas preciólas piedras, los AI- que repitiendo los golpes fe ib an ato r- 
mofavides-oue antevieron el deftino por la mentando. Y  los Moros defendiendo e l 
fama ya núbUca.:aprefio de fuerzas na- muro que á ellos los defendía, no cdTa-\ 
vates á v.queks y ¡defeos de todo la Chri- ban de arrojar fobre ellos de frerite.peñaf- 
íliandad . contra;,-aquella perniciofa la- eos grandes , y todo genero de cofas de

- mucho"
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mucho pcío , para romper los cubiertos , res. ’ Pero como quiera que no encendía 

. y  deí cubrir a los agrefiores, y d e . coila- menos á. los . E/paüoics la codicia de oa. 
do pOi enrre las ainienaa .de las torres narias, que á ellos el rieígo de perderlas, 
fobrefalientcs , efpeífa lluvia de lanzas, y rebolviendofe con, la codicia la-irrita? 
dardos, faetas, y todo género de armas cionde la pertinacia, homa.dclanaciou 

.arrojadizas.. Cedro al cabo la fortaleza Efpafiola en general, emulación de rodas 

.ele los muros a la.confíancia  ̂ y aprcíii- cmrc íi dcíícando aventajarle,, odio con- 
ración de los Chriífianos en batirlos, y tra la fccla Mahometana, ingénito como 
por la parte de la tierra fe arruinaron al- heredado calí por quatro ligios y medio, 
.guno-s pedazos de los muros , y por fus rompieron al cabo todas las rcfíftcncias, 
ruynas emulándole a poifia las naciones y atropellando á los Barbaros fe comenzó á 
arremetieron de afalto.. Pero reíiílieron entrar por varias partes, la Ciudad cn- 
con gran aenuedo los Moros por algunos trando las tropas ce retaguardia como 
fliasia entrada, con la multitud grande de olas por aberturas de dique roto.  ̂ íin 
gente ejercitada en peligros de mar y que les aprovechaífe á los.Moros ya tur? 
tierra, con la ventaja de''recibir con las hados y cónfulos la apretura délas calles, 
frentes muy anchas, y hiriendo también eftrcchasá fu ufanza, enque algunos mas 
por ambos cofiados á losfoldadosChri- ' ofados tentaron hazer algim esfuerzo,fe 
Ulanos , que entraban por brechas muy corrió toda la Ciudad a filo de cfpada 
ceñidas y cfircchas , y Lbrando tum ul-.’ con fnatanza terrible y lamentable!no 
diariamente de noche nuevos reparos de fer ejecutada en Mahometanos , y pira- 
retiradas centra- las brechas abiertas, tas crueles de todas las coilas Chriftia- 
Hafia que irritados de la pertinacia los nasa dejándola bailada en íangre ycubi- 
Ghriftjanos , y tomando á gran mengua erra de cadáveres. El remate deí-com- 
fliya que fe relIílicíTe tanto una Ciudad bate deícubre las fuerzas contra que fe 
aportillada á ja flor y nervio délas mili- peleó. Dcfpues de tantas pcidida.s de 
cins de toda Efpaíla á villa de los Prin- gente en cerco tan porfiado , en fahdas 
cipes de ella, encendiendo fe unas ¿otras tan frequentes y de tanto numero , que 
las. naciones en grandifiímo coraje , y cafi fueron batallas , en aíáltos , y mor- 
prometiendofe el ultimo esfuerzo con tandad del dia de la expugnación, íbbrc- 
dercnninacion de ó morir en la deman- -Vivieron al efirago vcynte mil Moros ar
da ó acabar de vcr.zcr , un día que fue mados, que huyendofe á una parte algo 
e l diez y iictc de O ílubrc, arremetieron mas defendida de la Ciudad pudo pare
dón indecible braveza por las brechas zer hazian fcmblantc de rcíífiencia. Pero 
arriba , v contra los repares de adentro, cftubicron lejos de ella : y folo fue para 
arrojándole á los foflos cafi codos ¡os rea- detener un poco la carrera fogofa deí 
les por cebar el afalto, y promoviéndole efirago , y negociar con ruegos alguna 
no folo con los clamores de exhortación, mifcrablc condición. Tomáronle por ef- 
fino con el impulfo de los cuerpos con- clavos. Y  porque era gente generalmente 
que ios metían dentro, y con tanta apro- rica por los robos, fe les pufo muyfubi- 
tura que quando no pelearan los de las da la talla del reléate: de que fe faco una 
Primeras hileras con tan refiado coraje muy crecida fuma. Y jle  ella y de toda 
íes fuera mas dificH la retirada que el la.prefa., que.fue riquifiima, comoacina- 
abanze. RefiíHcronfc 'al principio los, da halli- de tantos robos y. por muchos 
Moros cubricndofe con los reparos , y anos-, tubo bien c¡ Emperador conque 
con la multitud grande de gente , que gratificar Tas afiílencias de ílis fuerzas, y 
cargaba , y lo que rio poco encendía ios pcríünas ál Rey ,D. García y Conde D . 
ánimos , con el dolor de perder tantas Ramón, y también a los Ginoveíes, ade  ̂
riquezas de- prefás marítimas , de que mas de baverlcs pagado treynta mil ma
chaba llena aquella ladronera de los rea- ravedis de oro del futido vencido de la 

 ̂ conduc-
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conducción. Dizcn Ce contentó con el 
Señorío de la Ciudad , y abílefiicndofe 
del todo de la preíTa, la derramó gene- 
rofamente en los Principes coligados. Y  
reparada apiieffa la Ciudad delasruynas 
de las baterías , .y dejándola con muy 
grucíla guarnición, alomando ya el h i 
bierno , y porque el afan grande de la 
campaña , y entre los ardores del Eflio 
en aquella región tan meridional y ardi
ente pedia treguas de defeanfo , fe dio 
la buclta de aquella jornada en todo fc- 
liciííima, yfolo defgraciada en que teni
endo Eferitor de la mífma edad , y do- 
meftico folo la contó á bulto y por ma-

C  AI

nsales de Navarra Cap. VIL 
yc.r, eir.bolvicndó en el íilencio las haza
ñas fingularcs,  y  tranzes memorables de 
armas , enque 'fe 'fcñalaron las nacio-- 
nes coligadas, y no pudieren faltar con 
la emulación, yá villa de fus Principes, 
y todos imy guerreros3enelpecial en cerco 
tan porfiado y  reñido por dos mefes y  
medio , de cuyo íiicceííb eílubieron fuf- 
penfas y pendientes la alegría y trifteza 
de la Chriftiandad, pues no era el caía 
menos que durar,ó arruinarfe, en tiem
po , aunque muy diverfo , la Argel del 
nueílro , y con mayor poder, y qué te
nia en efclavitud , y  como en cadenas 
los mares. (D )

. VILE N Eftclla fe hallaba el Rey la femana qunrfa de ¿gofio entre cftos penfomentos, y en una 
jonta que tubo con D. Ximeno Iñiqucz íobre Lerin , que afi habla un rnftrumeiito del 

C;u tulario Magno fin explicar mas. Y  debió de fer cofa cntonzes publica , y de importancia a 
cerca de aquella Villa , pues nota el Rey el año con ella. Per eñe inftiumenro abluelve el Rey 
a D. Grifón , y a los Caballeros del Temple que rchdian (en aquella población vieja de la Pu
ente la Rcyna) de ciertas impofeiones de hórreos , y vino. De lo qual fe hecha de ver no fue 
población primera la que el Rey D. Alonfo hizo en !a Puente de la Reyna > de que fe habló al 
año mii ciento y vcyntc y dos, pues havia población vieja á diilincion de la que hizo D. Alon
fo, y no podía Pamarfe población vieja haviendo corrido fulos vcynre y quatro años defde que 
ía hizo. Augmentó grande fue, como queda advertido.

B

De rodo da quenta el inílrumcnto que fe conferba en e! Archivo del Real Monufterio de Fi- 
fero, y también en el general de la Cámara de Compros. Dizc baze la donación [ en uno con 
fu muger la Emperatriz Doña Bercngucla : dada en Sanca María de Nienzevas, a mediado Odlu- 
bre en la Era 1184. qiundo vino el Emperador á Tudtjen á ver h fu hija, muger del Rey D. 
García de Pamplona , que eílaba prefenre , y muchos Barones de. Cnñilla y de Nuvarrá : y que 
Imperaba en Toledo , León, Zaragoza, Najera, Cabilla» y Galicia] Y deípues de fu firma f i o  
D. García Rey de Pamplona eftando prefenic confirmo, yo D. Sancho hijo del Emperador eltan- 
dó prefenre confirmo] Confirman también como prekntcs, Don Gutierre Fernandez teniendo á 
Calahorra, D. PelayoCorbo Mayordomo del Emperador en lugar del Conde D. Ponce,D. García Gó
mez, D. Ramiro Garces de Navarra, D. Rodrigo Abarca, D. Rodrigo de Azagra , D. Fortuno 
López de Faro, D. Pedro Fernandez Alcayde de Cerrera, D. Martin Fernandez Aleayde de Calahorra; 
y  Jos Obilpos, D. Sancho de Calahorra , D. Eftcvan de Olma. Eñe Caballero D. Ramiro Gar
óes de Navarra, por el patronímico de Garces, y fobrenombre de Navarra parece de fangre real, 
y hijo del Conde D. García Ordoñez y  lu muger la Infanta Doña Urraca, y hermano de Doña 
Mayor procreada de los railmos. De la qual hay en el Archivo de Santa Maña de Najera una 
donación, que haze ñ aquella cafa, de unas viñas en Calahorra, en el termino llamado Benefat, 
por las almas de fus mayores que fundaron aquella Iglcfia de Najera. Es fecha en ^Calahorra, y 
pertenece al año.anterior ¿ eñe que corremos, porque léñala la Era 1183. el dia jueves defpues 
del principio de Quarefma, y el dia de las Calendas de Marzo, y todo coníuena. Dize imperaba 
c! venerable y riligiofo Emperador D. Alonfo con la prudenriffima Emperatriz Doña Berenguela, 
y  fu hijo el Rey Di Sancho todavía niño, afi habla, cafi en toda Efpaña. Y  al ya nombrado arriba 
en la «»arta de Nienzevas D. Gutierre feñala el Señorío de Calahorra , y Valle de Arnedo, y á

D.



.Xcy.Don Garda Ramírez;, s ' - rn
Don Martin Fe:nandcz. por fu teniente, , que llama Vieedomino.''F.ñ-sí exordio" de eíla dona- 
don entra axa:oaq¿.(¿Jo Doña Mayen, bib cid-,Conde, Don Garday*,-de la Condeia Doña 
Urraca, hija ce! Rcy;: Don Garda hijo del .Rey Don.. Sancho "el' Mayor. ) Y: guardamos eik 
carta cid año .anterior .para elle, en. que.-fe deku'bre Don Ramiro ■ Garces. con elibbre nombre 
de Navarra, que por todas cíTas feñas. parece hermano dé Doña Mayor >v nieto como ella-del 
Rey Don García de N ajera,. y bdnicto ac Don Sancho el Mayor, y á quien quadra mejor la 
nota Ue.pariente 6 coníanguinco del Rey-, que buiVabamos al fin del año quarenta-y dos en 
contra policio« ce otro Caballero Don Ramiro Sánchez , Señor de Marañon , y Punicaftro, 
aunque al parecer pariente tamben del Rey. Pero a! que agora conhrma la carca de Nienzevas 
le compete mas llenamente la advertencia-,de conianguinidad Real por mayor cercanía á Don 
Garca de Na jera, y ventaja de la lineá legitima de la Infinita Doña Urraca, aunque propagadapor. 
hembra. Y  nadie eltrañe que de una, cala Real derrotada con tan fuerce, y pertinaz borrafca de 
la fortuna falgamos á la ribera á recojcr..ios defpojos y reliquias que ya á trechos arrojando á 
las playas de la Hilloriu la reLaca, para con ferrar las memorias lo que íc pueda. í

c .

A demás de los términos,propios que jes tenia ■ feñalados.á.. los de p l i t c I e s  concede puedan 
labrar tierras en codo lo realengo halla Santa Mana de Bcrbinzana , harta la Mara de Arto, 
y Sanóla Cara, y donde vierte el agua de la fierra de S. Martin, y harta encontrar con los ter
mines de Taíalia. Dizc reynar. por la gracia de Dios en Pamplona , Alava , Vizcaya , y
Guypuzcoa : y que eran Obifpos , Don Miguel en Tarazona , Don Lope en Pamplona , y
que dominaban, Don Rodrigo de Azagra en Ellclla, Don Ximcno Aznarez en Tafalla , Don 
Guidelmo Aznaicz en Sanguefa , Don Martín de Lehet en Peralta , Don Martin Sanz en 
Faites, Don Rodrigo Abarca en Funes, y Valtierra, Don Ramiro Carees en U xuc, y en Oiitc, 
( es aquel Caballero Don Ramiro pariente del Rey ) y añade, ( que por ruegos de elle haze 
aquella población : ) y en la carta llama nuevos pobladores a Olitc. Pero no. por elfo fcj en
tienda que fue fundación primoa , fino augmento gruido..de todo ¡o poblado fuera de lo que 
por cita caula , y por mas antiguo , llaman Villavicja ; pues el Rey Don Pedro tantos años 
antes en la carta de fueio á los de Caparrofo , partiendo el agua del rio Cidacos entre los 
pueblos vecinos , adjudica ocho cias de regadlo á Olite. De Eilelia partió el Rey á Tudela
para acercarle mas a la jornada , que defde alli havia de tornar por Cartilla la nueva, y en
caminar las tropas , que en mucha parte , y ieria la Infantería , parece embió delante para 
alcanzarla en el camino. Filando ya para partir , dono á un Caballero por nombre Don 
Fórrales y fu mujer Doña Ozcnda la Villa y CaíliHo de Bicrlas con todos fus términos por 
los muchos férvidos que le havian echo. Pone por condición que deide'Pierias nadie pueda 
hazer guerra al Rey , ni fu generación y y que el Rey la pueda bazer defde ella a todo ene
migo Vuyo , fiendo a expenías del Rey , mientras la hiciere , el concillólo y íoldada de 
retener el Cabillo, que affi'habla, y fon los apreftos ¿ y lucidos del prefidio. Es la donación 
á perpetuo , y hazcnle omenaje por ella. Y  es la carta Ce trcynta ce Mayo de la Era n 8 y. en 
Tudela, v pone los quatro tirulos , de Pamplona y los demas que arriba , los mifmos Obifpos, 
y Señores con los miímos Señoríos que en la carta de Oiice , y á qui fe añaden, el Conde Doa 
Ladrón en Aybar 5 y Don Ramiro Sánchez en Marañon. «

V

En qusnto 'al tiempo , en cuio arrimo, y eílrivo de firmeza fiempre bufeamos para la Hiíloria, 
ella oran jornada fue ciertamente elle año que corremos mil ciento y quarenta y fíete. Y  k 
demas de las memorias que de cito ay én Cartilla , y entre ellas una.muy antigua de Toledo, 
que léñala también el mes, diziendo quelos Chrifrianos apreíaron a Almería en el mes deOótu- 
U c , en la era 118,-. en el archivo de Hyrache hallamos un inrtrumento de permutación entre el 
Abad D. Pedro, y D. Gonzalo de Azagra. cuque haziendo mención del Obifpo de Pamplona D. 
Looe, v entre los tefrigos del acto, del Conde D. Ladrón dominando en Alava, y Guypuzcoa, 
que ñor la ciuenta en ía auier.cia de! Rey quedó con el govierno ce aquehas p¡OYÍncias, remata 
1 1 E e  disiendo,



diziendo j £ fecha la carta en «1 ano, ;en que el Rey Don Garda , y el Emperador de CaíHlI:} 
marcharon contra Cordova y. Almería lobre los. Sarracenos , en la Era mil ckr.ro y ochenta y 
cinco. ] Y lüego ah principio del año figuientc ya íe ven inilrumentos , en que el Emperador 
Don Alonfo ponía entre fus tirulos í  Almería, diziendo imperaba en CaíKlla, en Eftrcmadura, 
en Toledo, en Zaragoza, en Almeria, en Najera , León , y Galicia. Y  en elle tiempo en que 
el Rey Don García peregrinando tan lejos con ias armas fe ocupaba en aquella guerra lacra , el 
Pbiipo Don Lope fe empleaba en la paz domcftica. Y  haviendo algunos debares ibbrc el 
derecho-de las Igleíias de Eílella afentó concordia con Don Juan Abad de S. Juan de la Peña, 
ateto , o fobrino de Don Caj.il , con volundad y confejo de Don Bernardo Prior y todo el 
eapitulo.de Pamplona , que dándole al Obifpo los quartos de las Décimas y oblaciones de las 
Iglefias, la-cena, y los derechos Epifcopales en prefencia de Don Arnaldo Obifpo de Olcron, 
y otros teftigos nobles. También adquirió por elle mllmo tiempo el Obifpo Don Lope pata 
lu Igleíia de Pamplona una gruefla hazienda, por donación que la hizo aquella gran Señora ya 
nombrada Doña María de Lehet. Y  lo que dona es, en Milagro unas cafas con una vina y 
parral, la mitad de fu herencia en Torres de los Arcos, la mitad de la de Alfáro, y de Cofín , 
y de la Lucza, y Soto de Navarro;, y la Zucrera : y es con confcntimicnto de fus hijos Don 
Pedro y Don Martin : y dize es por las almas de los Señores Don Iñigo López de Seria , y 
Don Lope Iniguez de Borovia maridos fuyos : á que añade también la Abadia de Alzorrlz, que 
dize era fuya. Y  entre los fiadores que da para la fcguridaJ de la donación , nombra á Don 
JFortuño Sanz de Milagro, y  Don García de Milagro, que llama Cuñado del Obifpo Don 
Lope.

a.jl Libro XVIIL <3c los Anuales de Navarra Cap. VII.
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E l  r e y  e n  b u r g o s  j u e z  d e  u n  d u e l o , g u e r r a  d m

A ragón  renovada. Conquiftade losF ayos. y deTaufte. Junta de Pre
lados. Muerte de la Emperatriz Doña Berengucla. Fundación del 

Monafterio de Monjas del Cifter en T udela, que defpucs fc ñaf
iado á Tulebr-as. Fuero dado á la villa de Monreal. Entrada de 

los Moros Almohades en Efpaña. Viñas del Emperador,
R ey D . García y  Conde D . Ramón en Zamora, y tre

guas ajuñadas entre Navarra y  Aragón. Eftado de la 
Morifmaen Efpaña. Segunda jornada del R ey  

coligado con el Emperador á la Andalucía.
Batalla con los Moros fobre Cordova»

Muerte del Rey, y fucceílíon que dejo.

g x. W A  mayor parte del año figuicn- 
Mtmmá te mil ciento y quarenta y ocho 

como untaba la tregua y fufpeníion de 
Ernus alentada en Sant Eftcvan, le vivia 
en p az3 y pudo hazer aulencia dclReyno 
el Rey D. García. A principio de Mayo 
en Burgos le reprefenta con el Emperador 
una carta del Monafterio de Aguijar de 
Campo ; y con una Singularidad bien 
eftraña. Porque dizc fe efcrivia en Bur
gos, en la curia ó Corte del Emperador, 
quando fue el Rey D. G arda por ferial, 
(  allí habla ) al repto de Gonzalo An- 
tolinez, que tubo con Martin Martínez. 
Muy memorable acto debió defer cftc,y 
de muy gran calidad ellos Caballeros, 
que nombraron por Juez de fu combate 
á ur. Rey de fuera : y grande la opinión 
de! Rey en la deftreza, y leyes de las ar
mas, y entereza del Juicio, pues le buf- 
caban, de lejos para Juez. La libertad de 
los duelos era grande en aquellos tiem
pos , y mucho defpues , como fe vec en 
cí cafo del Rey D. Pedro de Caftilla, que 
llamaron el cruel : á quien alifticndo en 
!in acto Semejante, por una leña que hizo 
á uno de los combatientes hazia un dar
do, que fe occulcaba algo en la arena de 
la eftacada , para que fe loccorricíle de el, 
el contrario , que era un ¿caballero Galle*

go .Ic  dio enroftro luego en el palenque 
diziendole ; que en Efpaña no le ufaban ,,^3 
Reyes parcioncros. Pudo fer que el uno de 
los combatientes de agora recelando dc- 
maíiada afición en el Emp erador para coa 
fu contrario pidieífe per Juez al Rey D . 
García , y por fer perlón a tan conjunta 
configo vinicífe en ello el Emperador. (A )

2. AI efpirar las treguas entre Aragón 
y Navarra ,que parece fue bien entrado 
el año, comenzaron á herizarfelas fron
teras de ambos Reynos,y á ícntirfc en ellas 
bulliciofamcntc nuevas tropas de gente 
armada para reforzarfe los prefidios de el
las, y á definandarfe en correrías y preñas 
de una y  otra parte. Lo qual no pudo fuc- 
ceder fin muy grave deíconfíelo de todos 
los buenos que zelaban el bien publico : y  
mirando los felices, y gloriofos progrefos 
délas armas Chriftianas contra Paganos 
la campaña paífada con la liga de los Prin
cipes,fe dolían mucho de verlas.tan preftp 
divididas, y encontradas entre fi miíinas,
Y  á la verdad á haverfe infiftido por otras 
dos campañas íiguendo el aleanze ds 
aquellos venturofos fuccellos con las fuer
zas unidas en liga contra los barbaros, 
aterrados con el cípantojde tan grandes 
perdidas', fin darles lugar para rccobrar- 
fe , es nuiy creyble que quando no fe 

E e 3 hubieran
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ñ0 hubieran expelido del rodo los Moros de 
4-S Efpaña , por lo menos quedaran las cofas 

en tai citado , que no pudieran los A l
mohades , arruinados ya los Almorávi
des , haver paliado á Efpaña , y intro- 
ducidola la larga , y peligróla guerra, 
que metieron en. .ella : pues en. mucha 
parte pelearon con:las fuerzas y tributos 
de los Moros de aca, que hubieran hal
lado cali extinguidos. Pero' la inflexibi
lidad del CondeD . 'Ramón no dio lugar 
á elfo con la-eftrcchura de las treguas, 
que fiquicra por fu conveniencia parti
cular, quando no mirara la común de 
Efpaña , podía haver alargado mas, pues 
fe empeño eñe año en el cerco dcTortofa 
en la mayor diílancia de la frontera de 
Navarra , no advirt-iendo que el Rey Don 
Alonfo el Batallador no pulo en cxecu- 
cion aquel cerco por muy difícil, aunque 
le intentó, y defeaba tanto; y que el Rey 
D . García era hombre de muy ardiente 
y peompta cxccucion , y que cfpirando 
la -tregua-; fe entraría armado por fu fron
tera :meños afiftida por aquella diverfion 
tan lejos (affifuccediój) Porque D. Gar
cía oífehdido de -ladureza del Conde, c 
indignado de preteníion tan largaypor- 
-fiadá-contra el derecho notorio de fu fsn- 
■ gre y fucceflíon legitima , por tirulo folo 
•de'poíéffion de encomienda en cafo de 
extrema- iieceíldad , y quando fuera de 
mejor Apariencia el titulo, de pofeifion en 
fin- no continuada por tiempo bailante 
"parala .pfefcripcion- legitima de los Rey- 
•nos, juntando fus tropas bien cxcrcitadas 
eñ -l'a-s guerras paífadas, luego-quécfpiró 
la tregua;,- cntróupodcrofamente por la 
frontera!de-Aragón,'y ganó por fuerza 

■ dé armas- a los Fayos-, pueblo que tenían 
fortificado los Aragorieícs por fer en la 

"frontera- contra TarAzona, que yaantesba- 
-viagañado'elRey j’ydicho de eífe nombre 
■í por IaPCopía y al curar grande de hayas, de 
vqué-abünda.-; Y  febolyíendofobre-Tuafte 
- puébío mayor, y ;m'uy fortificado defde el 
. ticmpb<'d¿íá guerra contra los Moros por 
••aqüell;a d-ómarca" Q 1c; pufo fitio. Y- apre

tándole! cóñ la fíjerza’ délos combates le 
rihdió"eivfin, y  le pufo buena guarnición,

y  fegun parece por los años próxima
mente íiguientcs, que en las mononas de 
efte no le avifa, encomendó fu cufiodia 
á D . Ximcno de A ybar, y de una y otra 
parte dél Ebro corrió dilatadamente la 
tierra. (B)

Mientras los Principes combatían de A 
guerra, los Prelados trataban de la paz , 11 
fiquicra entre íi mifmos, ya que no podían 
ajuftaría entre los Principes. Y á princi
pio del año mil ciento quarenta y nueve 
hubo una gran junta de ellos para com 
poner un debate muy controvertido entre 
los Obifpos de Pamplona y Abades del 
Monafieno de MontAragon. Los Reyes 
anteriores con el cariño á aquella cala, 
y buena ocafionde la unión de los Rey- 
nos , la havian donado muchas Iglcfias 
dentro uei Obífpado de Pamplona : de 
que fe daban por agraviados losObi/po-s 
de ella, y agora D. Lope que zelaba mu
cho fus derechos. Para fenecer eíla con- 
troverfn fe jumaron con el Obiípo Don 
Lope , y Don fortuno Abad de Mont
Aragon contendores de aquel.derecho,
D. BernardoArzobiípode Tarragona, y 
los Obifpos , Guillclmo de Barcelona, 
Miguel de Tarazona, Rodrigo de C ala
horra , Guillclmo Arzobiípo de A u x, y 
Arnaido Obifpo dcOlcron. Y  por induf- 
tria y autoridad de ellos, fe ajuílo ami
gablemente ella diferencia. (C )

Pocodcípucs deefta compcficion ftic- 
cedió la muerte de la Emperatriz Doña 
Bcrcn suela, aorimeros de Febrero. Y  fu 
muerte llenó de lutos á Efpaña por los deu
dos y parentefeos de todos los Principes 
de ella con el Emperador y la difunta. Y  
el Rey D. García partió luego í  afíftiral 
Emperador en el duelo, y iiazerle com
pañía en aquci dolor. (D ) De bueka 
de efle officio de piedad hizo otro muy 
infigne el Rey. Era muy devoto del 
Orden del C iftcr, que florecía con grande 
opinión de Sandtidad, como lo moítró en 
la fundación déla Oliva el mi fino año ,y  
Ciü el mifmo mes que entro a revnar entre 
tanto cftruendo y bullicio de armas. Ha- 
via agora fabricado un Monafterio de 
Monjas déla mifma obfcrvancia en T íl

dela,
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.déla, coma advocación de banca María, tunuüco al principio para todaEípaña ño
Y  para mayor celebridad de la coniagra- mucho gcz.o en el ptogrefío para toda ella, \  íyo 
cion de la Igicfia combidò al Ár/.ooií- y en el remate de gran dolor para cí Reyno 
po Motropolicano D. Bernardo p a ra tie  de Navarra. Eftecscl de mil dentó y cm. 
afiñicíTe en ella con los Obifpos eoe fe quenta, en que fe aífegura que los Moros 
hallaban con el. (E) Eñe fue fin duda déla fetta y vando délos Almohades, ba
ci principio y primer fílelo del Monaf- viendo en el anterior acabado de arruinar 

/terio de Sama Maria de la Charidad el imperio y Señerio de los Almorávides en 
que por el carino á la Ciudad de Tu- Africa, ganándola toda, y fu Corte Mar
cela , fundo en ella el Rey D .G a rc ía :y  mecos, porfucccdcrlcs en teda fu poten- 
por no fer tan conforme á ia regla habitar eia enteramente , pallaron a Efpaha , la 
en pueblos grandes, fe traíladó áTulebras primera v e z , para enfeñorearfe de losRey- 
poco defpues de fu muerte, y por el lìtio nos y Provincias, que los Moros ocupa- 
prcvalecio ei nombre deTulebras. Fue cafa ban en ella , y adelantar las ccnquiftas 
muy iluíh-e, madre y cabeza de muchos contra Chriñianos. La fama , queprece- 
Monafterio-s en Caftilla y Leon, y enere dio de los aprefios, que difponian paia 
ellos el muy magnifico de las huelgas de atravefar cimar , y fuerzas conque carga- 
BurgoSj los deGradefés, Cañas, Perales, ban, del valor, diíciplina n. ilitar, y gran 
y otros, como fe verá í  fu riempo. Vefe poder^ que arguya el efetto mifmo deha- 
por el inñrumento de fu fundación duraba ver arruynado tan aprieífa tan grnndcim- 
todavia la loable coñumbre , que hemos perio, en folos quatro ò cinco años de no- 
ido, obfervan do en los reynados paífados, vedad de dottrina 3 fublevaciou ,y  guerra, 
de ícr los Reyes grangeros para no fer gra- haviendo rcynado en effe tiempo en fola 
vo.íosá fus vai alies : y las muchas hazien- aquelli parte de Atrica , que llamaban 
das quepor fus grangeros adminiñraba el Montes Claros, Bugia, y Monte Colubrar,
Rey Don García , conque fin entibiar el caufo, fegim las diípoficiones que halló, 
amor de fus vafallos naturales, que fe can- diverfos efettos en Efpaña. En las reliquias 
fan ,y  enagenan con lafrequcnciadcpedi- délos Almorávides, y Aben gamia Caudi- 
dos , y empreñados à nunca , ò tarde, y lio de ellos, terror y eípanto que los derri- 
mal pagar, cubo nervios, conque fuñen- bòa tierra. EnTos Moros naturales,, en 
car tantas guerras , y dejó confeevadoel pocos y los mas prudentes, recelo deque 
patrimonio~rcaI à fus fucceíforcs. A tan los Almohades venian, no ú quitarles la 
loable coftnmbre fuccedió la que ditta lai fcrvidtimbre de Jos Almorávides , fino a 
codicia, deque para facar mucho dinero mudarfcla : pero muy generalmente efpc- 
deprefente fe venda el patrimonio i con- ranza, y alegría de fu venida por el odio 
que dejan pobres í  los Reyes fus fuccefío- del govierno tiránico de los Almorávides, 
res, extenuados fus erarios ,y  laRepublica. reputandofeíicmpre por mayor el mal pre
fin autoridad, pues no la puede haver fin fente, y fiendo natural que el enfermo , ,q 
fuerzas y poder. (F) También es de eñe’ mal hallado efperé alivió en la mudanza, 
año el fuero que dio él Rey á la Villa de En los Principes Chriñianos de Éfpañij 
Mor.real , que fe conferva original enfili caufo gras'cuydado .y folicitud aquetnu- . 
Archivo, y cambia? fe vee e n el Carrula: biado grande ¿ que qúájaba, y ameriazabá 
rio-Magno. '-Concede á fus moradores’,■ y í  fus tierras, 'que las de los MorosRc Efpá- 
los que" fiieífen -á poblar, el fuero de los; naya las reputaban por próprias/dtí tncf 
Francos deEñeila. Su nombre primitivi yi migo por el odio de la ;¿eóli gfe
Vafconico es Elp. El augmento y fortifica- cion fácil entre los de una mifma. ' Pero el 
cion con Caftillp-cn una eminencia de or-, recelo y . peligró dé fuera produjp, como 
den de algún Rey^ le dieron el nonibre.de íucle paz y .unión cñ caía., PorqUe.él^Eiii- 
Monrca!. (G ) ' perador., en cuyas, tierras hayian. de que.

e Si^uefeini año de gran turbación y. brar las primeras olas, de aquella tempefìa^
S empezv
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A3o comínzó luego á felicitar fe reaovaflcla do rccebido de el una gran de rota, vea -tu

lig a , yfufpcnfion de armas de eres anos 
antes entre los Principes reñidos, yerno, 
y cuñado, queí  no haverfe interrumpido 
las dos campañas intermedias, lino infiíli- 
dofe en la vidoria comenzada, no diera 
tanto cuy dado la venida de los Almohades. 
En ordena cito procuró luego el Empera
dor villas con el Rey y Conde. Y  parece 
Cierto fctubicron muy al principio de elle 
año. (H) Concluyda en ella la tregua y 
fufpcnílon de armas bolvicron á toda pric- 
ífa el Rey y el Conde a fus tierras para 
apreliar fas gentes para la jornada. Mien
tras apreñzba, y remitía las tuyas el Rey 
D- García para feguirias, citando en. Tu- 
deia, que crac! tranfíto de cuas, como 11 
barruntara conprcfagio del animo (u cer
cana muerte , y para acabar fu réynado 
como le comenzó , con donaciones á la 
Virgen María fu patrona , y á los Mongas 
de fu advocación en la Oliva , hizo en 
honor de ella nueva donación al Abad 
Bcrtrando del lugar y poífefion de la Oliva 
con todos fus términos „ paños , y dere
chos. (1)

6  Haviendo llegado ya parzcltiempd 
feñalado los Principes de la liga con las 

■ tropas, que conducían de fus citados, lu
cidas y muy numerofas, como lo pedia el 
riefgoy emulación de naciones, y hecha 
mafade grande exercito con las fuerzas, 
que havia llamado de todos fusRcynos el 
Emperador, fe pufo en confejo la forma 
<le llevar la guerra. SabiaíTe, ypondera- 
baíTe para tomar la rcíolucion, que Abdcl- 
tnon Rey de los Almohades , haviendo 
derrotado el exercito deTejufino, fcgtm- 
do dé los de eñe nombre éntrelos Almorá
vides , y ultimo Rey de cllós, con mucho 
numero de Om itíanos , que rraya á fu 
fueldo,, y perecieron' con íii caudillo Rcu- 
ter , Catalan de nación , y, hombre de 
grande esfuerzo , 'hayia corrido coñ el 
exercito-vencedor a ocupar a Marruecos: 
quc.Texufíno con ¡gran dolor déla perdida 
de los O m itíanos, porque cñímaba aque
lla por la mejor de ñis m ilicias, fe vió obli
gado á falir en períona á nueva batalla con 
Abdclmon cerca de Marruecos, y  havícn-

cerradofe en la fuga en un Gallillo, fegui- 
do y cercado por ios Almohades, havxa 
perecido abrafado con todos los fuyos, 
ha viendole arrojado dentro gran copia de 
fuegos artificiales, que los Moros llama
ban Alcadrara, (parccca los que no mu
cho defpucs fehallaban celebrados con el 
nombre de fuego G riego, ó porque los 
Griegos le havian inventado ios primeros, 
ó porque le ufaron mas; y era de materia 
muy vifeofa y pegadiza, y no menos difí
cil de extinguirle , que de facudirfe de 
qualquicra cofa que tocaíTc) Queocupa- 
da luego la Corte de Marruecos, yrcco- 
nocidolc teda Africa , havia comenzado I  
arrojar gruefias tropas contra Elpaña. 
Todo cito fefabia por relaciones délas re
liquias de aquellos Chriñianos, que hu
yéndole defpues del ultimo eíirago havian 
pallado aEfpaña, y llegado ¿Toledo con- 
un Obifpo y Sacerdotes, qu efolian traer 
en fu milicia. Sabíale por noticias mas 
recientes que muchas, y las mas princi
pales Ciudades déla Andalucía havian ad
mitido el nuevo Señorío de los Almoa- 
dcs. Que Abengamia, aunque fe havia 
dolido mas que nadie de la ruyna de Texu* 
fino, y los Almorávides, de quienes tenia 
lafangre y autoridad, como hombre, á 
quien no le duraba mas tiempo la lee que 
la conveniencia , ydicílro en ladear las 
velas azia donde el ayre de clJaíbplaba, 
havia hecho buen fcmblantc á la venida 
délos nuevos huefpedcs, y faltas do á la 
fcc que debía al Emperador, havia pueño 
á obediencia y fugecion de los Almohades 
a Coraova, levantándote con ella en nom
bre de ellos,y hechado de ella á Abeníandi 
un Sacerdote Moro de muchas riquezas y 
grande autoridad en aquelÍaCiudad:clquaI 
pedia inflantemente locorros al Empe
rador para recobrarla y tenerla en fu nom
bre. Con ellas noticias por muchas partes 
aíTeguradas, pareció en la junta de guerra 
marchar apricíTa, y derechamente contra 
C ord ova, y tener por fuya aquella Ciudad 
que retenía la autoridad de cabeza de las 
de Andalucía, y no dcfpreciarfe la buena 
acccpcion y  Yando de Abenfandi fin lo

grarle.
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grarlc. Conque dadas las ordenes , movió 
ci campo la buelta de Cordova, Y llegan
do , á toda : 1 H! -1 1 <• Ipaella e ic pulo cerco, repar
tiendo en torno ¡os qliárteles por las nacio
nes. Mas Abenganna.á quien fu confcien- 
cia, y las marchas del campo Chriñiano 
havian avifado de antemano el dciignio de 
e l , y que ci nublado amenazaba á lu cabe
za , introduciendo apricífa reliquias de fu 
vandodc Almorávides, que yadcxcmplo 
y pcríuafion fu y a fe contaban por Almoha
des, fin cacrfc de animo como tres anos 
antes, hizo fcmblantc firme defuflenrar 
el cerco, fiado en la promptiíiima ahítencia 
de todas las fuerzas de los Almohades, que 
havian paífado el m ar, con nombre agora 
en la primera entrada de Maznaras , fin 
qucfeavifela caufa de eíft?nombre, yen 
quanto podemos barruntar nació de un 
pueblo de los Bereberes de Africa, llamado 
Muzamuda, ó Muzmuda. Porque fefiibe 
que en el muy al principio fe comenzó á 
prcdicaryoyr con aplauío aquella nueva 
opinión del Alcorán , y á  hazerfe laspcr- 
11 icio fas juntas y fublcvaciones , que en 
fcys años havianya puedo á Africa y Eípa- 
ña en el citado que fe va viendo : aunque 
al fin prevaleció el nombre del maeífro 

. de aqueila foífa , Almohadi , al que fe 
tomó del lugar. Lo que parece cierro es, 
que aíi Como defde la entrada de Jos A l
morávides, y de iu nombre, fe introdujo 
en Eípaña la palabra Morabetinos , que oy 
alterados llamamos Maravedís , aíi defde 
la entrada de cítos Muzmitas y de fu nom
bre fe introdujo ci de otrasmonedas llama
das Mozmctinas, ó Muzmcrinas, que ve
remos corrcrv nombrarfe con frequcncia 
por eñe ligio , y no antes. No le falló á 
Abcngamia de! todo vana-la cfpcranza de 
laafiítcncia prompta de rodas las fuerzas 
de los Muzmitas , que ci a grande inftancia 
havia folicitado , publicando ios muchos 
Príncipes Om itíanos , que marchaban 
contra Cordova. Porque con el orgullo de 
vencedores en qiíalquiera tierra que hu- 
bicíTen pifado, á grande diligencia fe jun
taron en numero de treyntá fnii, que eran 
el nervio de las milicias de Africa. Y  con 
otras numerólas tropas de Reyes de la An-

rcia-Ramírez. ~ -  J
dalucia, que les havian preñado obedicn- /fio 
cia , y en aquella primera ocafion querían 1 > jo 
ganar la gracia délos nuevos dueñosfeña- 
landoíc á porfía , con muy grueflb exercito 
fe prefentaron cerca de Cordova. Y el Em
perador, Principes de la liga, y los cabos 
de mas nombre, teniendo no íoJo por me
nos dccorofo elperarlos dentro de las forti
ficaciones, fino también por menos útil, 
por quanto el ámbito grande de la Ciudad 
eftorbavael manejo prompto délas, tropas 
fegun las pidielie la ncccfidad , dejando 

.guarnición competente paca reprimir la 
falidadelos cercados, íacarónácampaña 
el grueííó del exercito Chriftiano,y repar
tidos los puchos entre los Principes, y mas 
principales caudillos, ordenados en bata
lla la bufearon al enemigo , que cegado 
con la felicidad humana, y atribuyéndola 
continuación de elia á premio dei Ciclo 
por haver hallado en la nueva feda el ca
mino verdadero de dar el culto agradable a 
Dios, no dudo airojar luego el dado, cu 
que ninguna fuerte le havia falidoinfeliz.
Y  los Chriftianos encendidos con la emu
lación de naciones, con la viña, y vozes 
de fus Principes, y eílimacion quehazian 
de fu valor, y prudencia militar, conque . 
no los metieran en peligro que no hubie
ran previfto vencido de antemano en la 
eílimacion , y alentados en cípccial con el 
conhorte que da á los corazones la caufa 
de la Religión , en que am> el morir es ga
nancia, y la mayor, dada la feñal, arre- 

•mc tic ron centra los Paganos con rail 
grande ardor y fuerza , que por masque 
los Muzmitas, por no perder la gloria de 
las vidorias paífadas, fe esforzaron á fuf- 
tentar la batalla, al cabo los rompieron y 
desbarataron con grande, y muy fangri- 
cntaiota. Y  recogidos los defpojos deia 
campaña , para acabar con el Cerco , fe 
recogieron á los reales. (L) No perdió el 
animo Abengamia, que debió de ignorar 
la grandeza de la rota , y efperó fe repa
rare el exercito. Y  los Chriflianos irrita
dos de fu pertinacia, de común acuerdo 
arremetieron de afalto y de efcaladapor 
varías partes: y con tan viva fuerza-, y tan 
refiada rcfolucion , que fue entrada ía

Ciudad,
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ilo Ciudad, y metida á faco mucha parte de 
5° elia, y la Mezquita mayor, donde íe to

maron todas las riquezas que por quatro 
íiglos havian allí cargado los Reyes Mo
ros : y lien do por la mayor parte robos de 
Chrifiianos , boivicron á fus legítimos 
.dueños. El cfcóío, mas que los Efcritores, 
avifa que Abengamia fe retiro al alcazar, 
como fabia ya hazer, y le tenia en gran 
defenfa , y que dcfde allí paóló , y ib le 
•lomópoidifculpa de la perfidia ia necefi- 
dad de fugetarfe á los Almohades por fu 
gran peder, y que viéndolos tan quebran-  ̂
tados, y que era de fangre Almoravid , y 
que con las reliquias de ellos abrigadas del 
Emperador podría fervir mucho , y otras 
.cofas affi que fabiia alegary colorear bien 
aquel hombre íagacifiímo. £n fin el quedo 
con el govierno y Señorío de Ccrdova, 
aunque fugeto y tributario al Emperador. 
Y  alguna finalidad de losChriílianos ocul
ta á nofotros, en que el tenor de las accio
nes del Emperador nos da que penfar fi 
cftrivo en el natural dcIEmperador mas ar
diente en emprender cofas gloriólas, que 
confiante en infiílir en ellas, yqueagra- 
dandofe fácilmente, y con deniaíia en lo 
•obrado le entibiaba el ardor de profe- 
•guir , y acabar las obras , fue la caula 
•de fencccrfe aquella campaña , y bolver 
el Emperador, y los Principes de la liga 

.á fus tierras tan aprieífa , que en el Mo- 
■ nafterio deS. Pedro de Eílonza ya a diez 
-y nueve de A gofio fe halla inftrumcnto de 
merced del Emperador , en que dizc la 

•liaze 5 ( defpiicsdc la buclta del foliado, 
•en que el íbbrc dicho Emperador hizo 
vafillo fuyo á Abcngamia , Principe de 

•los Moros, y robo parte de la Ciudad de 
-Cordova con fu Mezquita mayor. ) 

i 7 Pocos mefes defpucs de haver bu cito 
■ de efta jornada, íoloiufciizen.no haverfe 
profeguido , pero dichofa en. fin en ha- 

•verfe quebrantado la arrogancia y orgullo 
-de los Almohades j y dadoles á entender 
las havian de háver ya , no con Moros 

■ Almorávides , fina con Chrifiianos Ef- 
-pañolcs, fobrevino la muerte al Rey Don 
García, caminando deície Eftella á Pam
plona,- cerca del lugar de Lorca, á una

legua de Efieila, trav en do el camino con. 
la diverfion de caza. En la cual corricn- 
do un caballo, y tropezando tile dio con
tra una peña, y con el golpe quebró el 
cuello al Rey. Algunos efcritores dizen 
venia muy ayrado contra Pamplona,cir- 
cumftancia de que no dan íundamento ios 
que la dijeron , ni nofotros 1c hallamos, 
ni mencionen los mas antiguos, ni cre
dibilidad bailante en el cariño confiante 
con que amó á Pamplona, ni proporción 
en jornada de fañá grande , y diverfion 
de caza. De cualquiera manera el Rey 
murió del golpe a vcynte y uno de N o
viembre, día confagrado mucho antes por. 
la Iglcfia Griega, y defpucs.con mas íoicm- 
nidad por la Latina, á la Preícntacion de 
la Virgen María fu patroaa, y á quien ha.-. 
via obligado con dones toda fu vida,.y. 
acababa de donar en la Oliva, y en Tudcla: 
Principe verdaderamente grande y efcla- 
rccido , y de quien fe. puede dudar fi Ic 
hizo disfavor la fortuna en haverlc dado 
tan limitadas las fuerzas, ó favor en cc-' 
ñirfelas , para que fuplicndo la falca de 
ellas con el fumo .valor, conícjo, y pru
dencia militar, fe pudicífc decir con ver > 
dad que lo obrado por el fue íobre las 
fuerzas. Con ciias defigualiííimas con in
decible cxccffio, emprendió la refiauracion 
del Rcyno enagenadode íus mayores por 
tres Revirados ,y  le mantubo en campaña 
contra poderofiillmos enemigos coligados, 
y que le partían en fus ligas como defpojo 
vencido y ya ganado , y ‘que íe reputó- 
prudentemente como tal puedas en ba
lanza las fuerzas de una v otra parte. 
Abri gando fu derecho indubitado de la. 
fangre con la cfpaca , y jufiificando la 
cfpada con- el derecho moftró que el. 
agravio no fe defiende bien con haverfe ■ 
echo , ni el depofico continuado in.tro- i 
duce legitimo Scñorio. Su muerte fue muy - 
fentida y llorada de todo el Rcyno, en ef- • 
pecial de todas las montañas del Vaf- 
cuence , á quienes tatito honró , y de 
quienes tanto íe honró corno dizen los 
títulos de fus cartas Reales. Y  fue muy... 
natural el dolor, porque debajo de lama- , 
fio de tal caudillo defcubricron’ muy fin-,.

gula miente.;
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gularmente ío que fe puede cfpcrar de 
fu valor , y fidelidad innata. Su. cuerpo 
fue llevado y encerrado en Santa Mana 
de Pamplona. Reynó , 6, guerreó , que 
todo fue uno, diez y feisañosy como un 
mes con pocos dias de diferencia , por 
ignorarle el diafixo déla elección. Dejó 
de fu primera mujer la Reyr.a Doña Mar
garita al Infante Don Sandio quelefuc- 
cedió, á la Infanta Doña Blanca dcfpo- 
fada yacen el Rey D. Sancho el defeado 
de Cañilla , a la Infanta Doña Margarita, 
que cafó dcfpues con Rogerio Rey de 
Sicilia : de fu íegunda mujer la Rcyna 
Doña Urraca, á la Infinta Doña Sancha, 
que caló'con Gañón Vizconde de Bearne, 
y muerto el fin fucccífion, con Pedro C on
de de Molina. Ocro hijo que ¡c feñala 
Garibay Don Alonío Ramircz Señor de 
Caftroviejo , el patronímico arguye fue

C A P .

N O habla nías en el adra ¡a memoria. Perocu otra riel miíno Mon.añerio de diez dé Mayo, y 
en Burgos, fe veeel Rey Don García confirman.lo una carta de privilegio , dado antesé aquella 

cala por D. Alonío el Sexto, que rarificó agora c! Emoeraior con fus hijos D. Sancho y D. Fer
nando C..ñidos del Rey. Y  es uno de los inílfumrnr->s , en que el Emperador pone cr.trc fus 
títulos a Almería con el orden arriba dicho , y allegara el tiempo de aquella conquiíla. Como 
también otro del archivo de Fitero, por el qual una Señora por nombre Uoña Endrcgoto, mujer 
de Don Ximeno Azm-cz de Uzama , dona á Santa María de Nicnzevus , y a (u Abad Ray- 
mundo una pieza en Fitero : y remata diziendo ; [ ler echa la carta en Cintruenigo , en la Era 
1186. en elaño en,que íuc gm.id.i Almería , rcynan lo el Emperador D. Alonío en Caftilla, y el Rey 
D. Garda en Pamplona, y ficndo Obilpo 13. Miguel en Taratana, j  Habla del año emergente, que co
mienza deíde el dU de! acto que íe menciona, y halta mediado Oétubre, el año primero corria de aquella 
conquifta.Con alguna mayor latitud quilo fignihrar lo miímo otro inlirumcnto de Fitero , que fcñalan- 
docldia ultimo de Mayo y la Era iiguicntc 11S7. dizc fin embargo íer echo [ En el año , enque fue 
ganada Aimerii] Como no fe hvvia llenado el a ñ o  legando emergente deide la conquiña , y falta
ban pira elfo qe-atro metes y medio, h.b'6 de el como de primero. A tan menudas advertencias 
obliga el ligio feraciílimo de impugnaciones cavilólas , cuque hombres dcíesperados de confeguir 
erudi.ion falida en la infpeccion l.tboriola , que ichuycndo, délos archivos, y dcícubrimientos de lá 
antigüedad efrondida, ponen la lue za  toda en andar anllofunente á caza de apariencias ligcriíhíTinS 
en contrario, conque traltorn¡rio todo , infamando con ellas el honeílo y loable trabajo de los 
varonei labias , y exactos, qué el coníenti.diento publico a venerado como á Principes de la Hiño- 
ria, y condenando de inútil , y fuperlticioio lu cftudio , y alan gloríelo en apurar los archivos 
é infirumentos de ellos , inlcripciones de fcpulcros , monedas , cifras Arithmeticas del valor 
de los números y años , de que ufó la antigüedad , y tocos los demas principios de la facultad 
Hiítorica, malquilbndolos con el crédito y nplaufo como cofas llenas de tinieblas , que ellos mif- 
mos ofeétadsmente derraman , para fabricar enrre ellas, yeítorvando la lu?. que las arguya de fai
fas Hiltorias de iu cabeza : y condenando en fin de fribola , vacia , y fútil la alabanza , que no

F f efperaa *

hermano , y no hijo : y e!. perpetuo fi- 
Jcncio de tantos mñrumcnu'.s , que no 11 
alcanzó a fu hermano rcjnando. Y lo 
milfno dezimos de otra tercera mujer, cuc 
ie feñaió el Obifpc de Bayona, D. García 
por nombre Gaufreda , que del todo fe 
ignora, y no cabe en la icrie de iespri- 
Vll egios. Y  tercera ciertamente no pudó 
fer , pues confia le íebrevivio Doña Ur
raca. Un hijo havido fuera de matrimo
nio le quen ta Hugon Falcando, por nom
bre D. Rodrigo , a quien fu hermana la 
Rcyna Doña Margarita dio el Condado 
de MonteCaucafo en Sicilia, y mudó el 
nombre en el de Hen rico , por fer el de 
Redi igo muy cñraño alia. Pero el RcyD. 
García nunca acabó de reconocerle por 
hijo , por las cofiumbres de Ja madre : 
y las del hijo pudieron hazer dudafie 
el padre.

V III,
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cfperan alcanzar, é infamando , todo lo trabajado por Efcrirores Sabios y de maziza erudición 
como cofa fufpectiflima, y en que no íe puede hazer pie , dejar el campo <le la Hiftoria-libre y 
defpcjado para que le corra fu ligeriííima novedad ya hazia la lifonja , ya hazia el odioj ai antojo 
de la paUiofl j fegun la occurrcncia de las materias. ^

B

Por lo qué fe vera él año figuiente fe reconoce el buen acierto de Zurita en haver fcñalado 
en cfte la conquifta ,dc Taufte y. los Fayos. Y  también es de efte un trueque , por el qual ei 
Obifpo Don -Lope, con voluntad del Prior Don Bernardo y todoel capirulo de Pamplona da a un 
Caballero .por nombreD. Calvcr, todo el heredamiento de Pozólas en termino oy de Viana, que fe fundo 
dcfpues, exceptuando la Iglefia, y decima, que fe debia á Santa fftana , y al Hofpital de Ron- 
cefvallcs,- y -recibe de éi los heredamientos que tenia en Gucndulain. Rcynando , üize , el Rey 
Don García en .Pam plonaTudela , Alava, y Vizcaya , y dominando el Conde Don Ladrón en 
Aybar, en Leguin , y en Guypuzcoa , y Don Pedro Acares en Elefves que es Villafranca : y 
ei Señorio allí de elle Caballero , y nombre antiguo de aquel pueblo quedan varias vezes adver
tidos.

C  .

En cfte sjufte c! Obifpo Den Lope remetió y dejó a MontArago’n todas las Iglefias conten 
ciólas, que le elpcdlican en inftrumento de la Cathedr.il de Pamplona. Y MontÁragon reconoce 
s perp-tuo al Obifpo Don Lope , y fucccílores con los quartos de las decimas de aquellas ¡gle
bas, y el quarto t.tmbicn de las oblaciones , y la oblación entera mientras el Obifpo vifitare las 
Iglefias , exceptuando las fieftas titulares de ellas. En qunnto á la juriídiccicn fe aficnta que 
los Priores de las Iglefias ayan de acudir á los Obifpos de Pamplona por la cnima y oleo , y a 
los Sínodos que celebraren , y que la corrección de los Clérigos lea por los mifmos Obifpos , y 
por juyeio de ello; fean depucíros , avilando al Abad ó Prior para que los remueva , y ponga 
otros. Y  también fe adjudican al Obifpo las decimas de las heredades Reales de Zandua , y Sa
linas de Yaniz, y tierras realengas de Marcilla. Es el acto de veynte de Enero , año de la En
carnación 114.9. y d'ze corúa ya c\ iegundo de la toma de Lérida. De diez dias dcfpues, 
treynta de Enero , es otra compoficion echa por la junta de Metropolitano y los milmos 
Obifpos catre el de Tarazona, y los Canónigos de Tucc-a , ¿ifeordes íobre la elección de Prior, 
numero de Canónigos , y elección de Capellán Cura de almas. Y fe alentó que el Prior iei. 
eligido por el Obifpo , y Canónigos ce Tudela , y en cafo de difeordia , por la parre mayor, 
que atubicrc con el Obifpo, que elle ponga Capellán y Cura de almas , y que aya de fer de jos 

; Canónigos íiendo ydoneo , y los Canónigos veynte y cinco. Fue el acto en J icca. Fírmenle el 
J Metropolitano y todos los Obifpos menos los de Aux y Oleron por no íer provinciales , aunque 

fríes pidió el parecer. Y el Rey Don García leo dcfpues el adió, y pulo !u ligno. Y  también la 
hijo defeucs. También fe compufo cfte año el Obifpo con Don Juan Abad de S. Juna de la 
Peña acerca de algunas Igielius de nuevo edificadas en íu Dioceíi , reteniendo el derecho Epifcn- 
pal, cena, y quaitos de decima».

D

F En Burgos reprefenta al Rey un inftrumento 'de la Iglcfn de Calahorra confirmando urna do- 
»ación , que la hizo ei Emperador de una lerna luya, lira entre Santa María de los Arcos, ycílugar 
de Tritio en e! territorio de Najera , y fenala el día veynte y cinco de Marzo de cfte ano , á 
que añade i [ que era la fepúma femana de la muerte de la Emperatriz Doña Berenguela, ] Y  
la ntiíma clauíuia tiene otra Elcritura del dia figuience , que es confirmación de los privilegios 
del Monafterio de Oña , y dize citaba pfefente el Rey Don Garda de Navarra. Y  del dia anteriot 
2 ambos ay otro inftrumento en el Monafterio de Valvanera , dando fueros el Emperador a una 
aldea de aquella cala por nombre Villanucva , en la qual , y en Burgos también es confirmador 
el Rey Don García con íus cunados los Reyes Don Sancho , y Don Femando hijos del Empe
rador, y mucho ícquito de Prelados y Señores, que concurriría por la caufa dicha.

E

En inftrumento , que fe halla en la TglcGa Collegial de Tudela , como también el pallado de 
compunción entre el Obifpo y Canónigos, dice el Arzobifpo de Tarragona Don Bernardo que en el

afio
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aáo ce k  Encarnación mil ciento y quarenta.y nueve eldia. qunrto dc las Calendas de Tunio 
eue es ¿ veyntc y nueve de M ayo, por ruegos del Rey D .'G arda, y de iá Reyna Doña Urraca 
fu mujer le hallo en Tudela con algunos.de fas Obifpos fufraganeos , Don L¿pe de Pamplona, 
Don Rodrigo de Calahorra , Don Arnaldo'de Olcron para la confagracion de la Ideik de Santa 
Maña. Y que en fu prefenck el Rey y Reyna con agradable y devo'ta voluntad donaron-á honor 
de Dios , y de aquella Iglefia de Santa María , y por la Talud de fus almas la heredad entera
mente llamada Sogct , y las décimas de todaslas labranzas.de Belorado , 1a décima de la viña del Rey 
en Efparte! junco al Ebro de la otra parte del Puente , fcys medidas de azeyte cada añofobre la 
Leuda de Tudela , paraque ardiefle a perpetuo ¡ampara ante el Altar de Santa María : todas das 
decimas de las yeguas , vacas , y ovejas , y todos los ganados del Rey en Monzon donde quiera 
que andubieren , y afli mifmo las" decimas de trigo y vino y demas labranzas que halli'tenia b 
tubiefle : y también las décimas de yeguas bacas i ovejas , y todos los ganados del Rey defde 
Elcfues ó Villafranca hafta Taufte : abfuelve también del derecho deherbage , y qualquicra otra 
coftumbre en toda la tierra del Rey los ganados de aquella. Iglefia : y dizc el. Rey [ Que havia 
coníiituydo en cIlaMonaílerio de Monjas íegun k  regía de San.Benito : y que era coíamanineftaá- 
todos que por ruegos fuyos la Santa Iglefia Romana havia pheftncn el tal libertad y exempeion, 
que ninguno délos Obifpos,ni Arzobiípos pudiefle difponer cofa alguna en el ] Añade el adío, que 
el dia de la conlagracion cierto hombre devoto ¿ por nombre Columbo , por la remifioa de lus 
pecad os donó á aquel Monaílerio una pieza íúya en el termino de Álbeza-

'• F _ ....

De las hazíendas y grarigerias del Rey en Monzon ya fe a dado razón de como íé pudiero» 
eonfervar. Las de Belorado agora en tanta diíbmcia intermedia del Rcyno de Nagera , que efto 
rnifmo ano dono el Emperador á fu hijo D. Sancho por autorizarle con nombre de Rey , como 
confia por donación del hijo á Santa María de aquella Ciudad , pueden caular mayor eftrañeza, 
el hecho es cierto. Y al año figúrente fe verán inftrumentos, en que el Rey D. García dize entre 
fus títulos reynaba en Belorado : ora fea don que el padre hizo á fu hija Doña Urraca en las 
bodas , aunque parece fonará antes cu los archivos , ó al Rey fu marido en gratificación de la 
jornada contra Cordova y Almería , y que fe hizo ea tan gran diftancia para recobrarfe mas 
hiciJmentc quando le quiücífe.

G

• Haüabafie el Rey en Efieliá, quandódio el fuero de Monfieal , y dize reynaba en Pamplona,' 
en Alava, en Vizcaya , y Guypuzcoa. Haze mención de los Obifpos Don Lope en Pamplona, y 
D¿ Miguel en Tarazoha, y de que dominaban, el Conde D. Ladrón en Aybar, Don Guillelmo 
Aznarcz en Sanguefu, Don Martin de Lehet eri Peralta) y Gallipienzo, Don Ramiro Garccs en 
Santa María de Ü xue, Don Ximeno Aznarcz en Tafalla , y Monrcal , Don Orti Ortiz Alcalde 
de Huarte , Don Rodrigo de Azagva en- Eftella , Don Ramiro Sánchez en Marañon , y que fon 
reftigos Don Pedro Lanz Alcalde , Don Iñigo Nunez Meriño , y Guillelmo de Pcdraza , 35 
luán Notario.

&

A onze de Enero en ¿amora fe Hallaban ei Rey Don Garc.a, y ei Conde Don Ramón cotí el 
emperador y fus hijos D. Sancho y D. Fernando, y fu hermana ¡a Infinta Doña Sancha , como 
fe vee en donación d¿l Emperador’dcl realengo de la Somoza al Obifpo de Aítorga, y dize fer el 
año tercero que fe bravian ganado Bacza y Almena. Y es de creer fe eligió Zamora por la cerca
nía de Portugal para folicitar también a aquel Rey a la caula común.

I

En k  donación de k  Oliva feñaía el Rey los términos defde Samáfi arriba incluyerídole , defde 
Marqüeüo hafta Pueyo Redondo, y defde hala hafta elCongo'fto de Carcaflillo: y dona también el 
lu<w llamado Caftiilo Mu nion , y la Villa que llamaban Encifa. Dize reynaba en Pamplona, y en toda 
Navarra, en Guypuzcoa, y Alava, y que dominaban , el Gondc D. Ladrón en Aybar, D. Guillelmo 
Aznarcz en Sanguefa , D. Ramiro Garccs en Sania María de ÍJxuc, D. Rodrigo de Azagra en Eftella, 
D. Martin de Lehet en Caiüpienzo, D Aznar en Funes, y Valtierra, D. Ximeno Aznarcz enTafaüa, 
Don Ximeno de Aybar en Taufte. Esínftrumento original con el figno del Rey , y los de losReyés fu 
hijo y nieto, que fueron confirmándola donación. Y  de elle mifino ano « lacompoficion del Obifpo..
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D; Lope, Prior Don' Bernardo, y capitulo de Pamplona con Don Pedro Abad deLeyre. Por la 
quai' da el Obifpo SI lugar de Ayzpe , y  recibe de] Abad a Sanfomain ,  y Monaíterio de Santo 
Thom edc Oybar.lY’ defpues en otra carta añadió, c-cxpreffó el Gbiipo algunas otras cofas: mas 
ambas fon de cite n y  en ambas fe dize reynaba el Rey Don García en Navarra ,  en Alava ,  cz  
Vizcaya, y en Veiorado, conforme.prometimos el año anterior..

: . ... . L

r  En lós reales citaba el Emperador à veynte y tres de Julio de eñe año , quando expidió una 
merced por fus muchos íervicios, y ferian algunos recientes y •de aquella campaña , á un Cava
liere» por nombre Pelayo Cautivo , la qual le halla en el Becerro de la Iglcfia de Aílorga , en 
quien recayó la donación:por la qual fe vee la afiftencia en los jcales del Rey Don García en el 
cerco de Cordova", y también del Conde Don Ramon de Barcelona , y fe reconoce la tregua, y 
fuípéníión de armas , que fe renovó entre ambos , para ¡as aílftcnclas de ella jornada , porque 
üingunO quería déíarmar iu frontera fin íéguridad del otro. Ambos le nombran prefentes á la 
donación hecha en el real iobre Cordova. Y  es bien íc note : porque el Rey Don García anda 
defraudado de mucha paite de la gloria de fus hechos , por el filcndo de los Elcmores. Pero lo 
oue falta -en los Efcritores íe halla en las Escrituras. Ella dízc el Emperador la hizo [ Quando- 
tenia, cercada á Cordova , y peleó fobre ella con trcynta mil Muzmiras , y otras Moros Anda- 
daluccs , y los venció 3 Affi habla : y  quiza es_ la vez primera que fe hallen nombrados Moros 
Andaluces.
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DON SANCHO EL SABIOL I B .  X I X .  D E  L O S  A N  N A L E S  D E

N A V A R R A-C A P I T U L O  I.CO RO N ACIO N  DEL REY D. SANCHO EL SABIO. DONACIONíuya á Sanca Marik de Pamplona. Liga renovada enere el Emperador y el Conde D. Ramón contra Navarra. Guerra con Caftilla y Aragón. Paz con Caftilla y matrimonio del Rey paóhdo con la Infanta Doña Sancha de Caftilla. Sentimiento del Conde D. Ramón por la alianza de Caftilla. Nuevas do- nacicnes del Rey á la Igleída de Pamplona. Nueva liga contra Navarra y invafion en ella. Muerte del Emperador. Reftitucion de Tarazona por el Rcy  ̂y fu matrimonio efe&uado ya con la Infanta de. Caftilla.
J. l~\ONSawcho, Séptimo entre los 

JL-^Rcves de efte nombre , que 
r'eynaron en Navarra, fuccedió á fu padre 
el Rey D. García dcfde el día vcynrc y uno 
de Noviembre de tile año 'mil ciento y 
cincuenta , en que {accedió fu muerte, 
como coníla de muchas memorias anti
guas , que efpecifican el año y dia, y entre, 
cijas ei capitulo del fuero, que habla de 
las muertes de jos Reyes a y/cl añó otras, 
muchas : y  el cotejo dc-.eferituras publiV 
cas de padre y hijo lo aííegura del rodo, 
pues repreífentan en el efpacio deílc año 
al padre reynando., y .al hijo cambien 
reynando. ,,.y .donando por ,el alma del 
padre difunto.. De los Efórjtpres que 
Hablaron delKey D. Sancho, unbs le ce

lebraron con el renombre de Sabio , y. 
entre ellos el capitulo ya alegado del ■ )̂JO 
Fuero , que Ic llama i [ Varón de gran. 
Sabiduría i'] otros le celebraron con el 
renombre de Valiente, no mencfs mere
cido por fus echos. El eferitor Anónimo 
del tiempo del Rey Don Teobaldo , que 
pudo tocar muy de cerca los-últimos años 
de fu reynado , y por \lo meaos ..hallo 
muy reciente fu.fama., dijo de.el 5. [ el 
Rey D. Sancho jfo buenRey , é man^ubp 
jpitida ,e  fo. buen.guerrero ,e  gano fieni- 
pre de . ios vecinos.; E; nunca en Tos dias 
non perdió nada ,-fi p.or avenienza non 
fo. ] Ambas alabanzas le atribuyo el 
ArzobiípoD* Rodrigo, que ciertamente 
le conoció, quandó dijo de el fue Prin-

cipe



Año cipe prudente, magnánimo, y valerofo. gro al Santuario. Agravó la neccrtdad
15-0 Y  de ambas pren'dás tubo necefidad. por el tiempo, en que acababan de efpirarias 

los aprietos y riefgqs ,-que 1c oceurieron treguas con A ragón , y fe bolvra á la 
en íiiJargo reynado. Los Efcritores mas guerra, de la qual es el nervio el dinero, 
comunmente le llamaron Don Sancho el Pero ningún aprieto pudo eflrechar tanto 
Sabio por fer alabanza mas rara la’ de la ¿1 Rey que dejarte de cumplir prompra- 
fabídüria en aquel figlo'', todo de las ar- mente con'las atenciones de la piedad 
mas, y no tan cultivado de lo sefíu d io sp atern a. Y  en los mifmoscilicios iunera- 
delafabiduria, y quiza también pordif-^ les , donó por el defeaníb del alma del 
tinguirle de fu hijo, que llamaron Don Rey D. García fu padre a la  Iglcfía de 
Sancho el Fuerte, y fer la valentía ¿y for- Santa Maria la villa de Gucze con todo 
taleza cofas muy femcjantcs.: En cumplí-' fu pertenecido, y la villa de Huartc con 
endo con las'funcrales del Rey fu padre fu caftillo, y todos fus pobladores. A lo  
cnSantaMariadéPámplona,enlamifma quaídize añade una caja de oto, y una 
Iglcfía, y en prcfencia délos diados dd cortina de oro también , que debía de 
Reyno convocados juró Idsfueros, y fue fer lámina para cubrir el fagrario,y para 
aclamado, y faludado Rey con las ccrc- hazer una cafullá, una capa, que llama 
monias acoftumbradas én las corona ció* de aurofrefio, palabra corrompida de oro 
nes, y grande alegría de toda la Repu- phrigio, porhaver fídolosdela Phrigia . 
bíica por las grandes rhueftras , que ya los primeros y que mas fe feñalaron en 
daba de excediente Principe : Lo qúal texer y  bordar telas con él oro. (A) 
templó mucho el dolor de la muerte de fu 2. La muerte del Rey D. García publi- 
padre. -Halló en fu entrada las rentas Rea- cada en los Reynos de Cartilla y Aragón 
les fumamente gañadas, y con extrema causó grandes novedades : en Aragón el 
neCefidad, por las continuas guerras de avivar , y renovar con todo el esfuerzo "^I 
de fu padre, no folo dentro de cafa, fino, pofiible la guerra contra Navarra. Efto 
loque gáfta mas á tos Reynos, fuera de la difpoficion antecedente de las cofas, 
ella, y cillas jornadas repetidas á laAn- y  ocafion prefente de la muerte del Rey 
ídaluda en ayuda del Emperador. Y  aun. D. García, y cfperanza de mejores fue- 
que en ellas , y en toda la guerra tubo cellos con la falta de caudillo tan acre- 
perpetua felicidad , y gozó de muchas ditado , y entrada de reynado del fuc- 
prefas y dcfpojos, no fuelen refarcireftos certor falto de experiencias , como d¿ 
los gaftos ordinarios de ¡a guerra, en la edad para haverlas adquirido , lo traya 
qual con la mifína pricífaquefc gana fe ' defuyo :y alfi no fe ertrañó, fino que id 
diírtpa lo gallado. Pondera mucho el Rey receló luego, y aun íc dio por cierto. Lo 
en un inftruncnto que veremos la grande que Causó fuma cftrañcza y admiración 
ncCefidad con que fchallo á la enrrada del general en todos fue la fiibirá' mudanza 
Rey no y que 110 hallo focorro en ¡0$ del Emperador D. Alonío,qüé olvidado 
Principes y Señores de é l, qticdebiandc de tantos vínculos de áffinidad con padbd 
cftar igualmente gallados que el erario y hijo, v de tan reciéntdsy tan finas afií- 
pr.büeo de las repetidas campanas del pa. cencías del padre, que fe deíentránó, y 
dre, y que íolo hallo Confuelo en Santa galló tanto las fuerzas cíe fu Reyñó por 
Maria, y algún locorfo en el Obiípo D. afíftirle, y ayudarle cr> fus mayores ern,-’ 
Lope qüe le prefío mil y docientasy cin- preílas, deque tanta gloria y utilidad Ic' 
quenta monedas de oro. Y  fue providen- refultó, como fi el hijo nohuviera here
da'' dê  Dios que hijo de padre , que tanto dado todos aquellos títulos,: y créditos a 
dono a la Iglefia , bailarte el lo Corro en fu cariño, y quando pareCiá debía abri- 
jo!¿  ella, Como David queiiaviá ganado garle y valerle, y ícr tutor de fiis pocos 
«luchas efpadas de dcfpojo en las batallas, años-/fi quiera por el tirulo de efpofo de 
y iota le valió en el aprieto la que conía-* fu hija 3 quando fe pudieran olvidar ios

demás,

as© Libro XIX. délos Armales de Navarra Cap. t.



Rey Don Saacho el Sabio.
-demas, con novedad repentina „y de nadie 
recelada, le torció el roñro, y con tem
blante de total avcríion fe profclío fu ene
migo declarado , y dejando aquel eftád'o de 
neutralidad, queobtervó con el padre ref- 
pcclodc Don Ramón Príncipe de Aragón, 
para valerte de ambos, te coligó con eñe, 
recayendo en el atroz penfamiento de par
tir éntrelos dos el Ilcyno de Navarra , re
novando la antigua y poco generóla liga. 

.Tampoco ay que fiar de hombres , aun 
los que fe llaman grandes. A  liaver fijó la  
mudanza viviendo fu primera ¡r.ugcr Doña 
Bcienguela, pudieraííe atribuir a confcjo, 
y perfuafion de ella por favorecer á fu her
mano cICondeD . Ramón. Pero hsviendo 
mas de un año que eítaba calado con Doña 
Rica , ó Richilda , como otros la llaman, 
¿ujadeBolcílao Duque de Polonia , pare
cía no quedaba lugar de interpretar la ena
jenación lino á facilidad de natural deO
poca firmeza, ó fobrade codicia de aug
mentar Señorío, que defpertaba la ocalion.- 

3 Como quiera que fea , apenas fe 
havia divulga do la muerte del Rey D. Gar
d a  , quando comenzaron á concertarte 
villas entre el Emperador y Principe de 
Aragón , y le tubieron en Tudujcn á prin
cipios del año, que entraba, mil ciento 
cmqucnca y uno ,á veynte y filete de Enero. 
Y  en ellas fe renovaron contra el hijo los 
pactos antiguos que contra el padre de 
rafgar el Ilcyno dcNavarray partirle entre 
fi comcenronzcs , y dcfpedazar la madre, 
que havia dado el fer y  dignidad real á fus 
Reynos de Caftilía y Aragón. Pero con 
cita diferencia, quedeTudcla, las tierras 
que llamaban de fu Albara, yquanto el 
Rey D. García havia pnífeydo dofde el rio 
Ebrohaftael monte Cauno, ó Man cayo, 
la partición fucífe en partes iguales : y que 
de lasque fe adjudicaban alConde hizíeífe 
elle , reconocimiento, y omenage de fide
lidad al Emperador. Iníutió también el 
Conde en que fe refeindieífen loscontra- 
tosde defpoíorios echos entre fu hijo ci 
ReyD. Sancho el. deificado , y la  Infanta 
Doña Blanca hija del Rey Don García, y 
que no la recibic/Tc por muger con efedro, 
juzgando que fi aquel vinculo no fe rom

pía, la liga prefente, y quantos defpucs Año 
hizíeífe peligraban mucho , y algunos 
Eícritorcs llegaren á dczir queD.Sancho 
el delicado lo p rom crió ríu en citas Villas.
Pero como quiera, que de cito ica,cífie era- 
taco no tubo electo. Antes bien por inílru- 
mento de donación del Emperador a Santa 
María de Najcrü, que alegan el Maeítro 
Hyepes,yclObifpóSandoval deíu archi
vo , fe vec que muy pocos dias defpucs con 
efedro fe celebraron las bodas. (B)

4  Cau ib grande novedad qucfícndola 
coftumbrede tenerle viñas femejantes, y 
ligas foípcchofas en regiones muy diñan
tes délas del Principe amenazado en ellas, 
por la utilidad de la difimulacion y por no 
deípertar parala defeiifa al que fe erara de 
invadir , ellas fe hubieíTcn concertado , y  
fe cubieííen en Tudujcn , fortaleza a I3 
raya niifma de Navarra , y que en rigor 
pertenecía á ella, y como tal fe le adjudicó 
defpucs, aunque agora la poífeya cIEmpc- 
rador. Parece cierto que en cño afollaron 
aquellos Principes jugar á juego deícubi
erto como fegures del lanzc, y de que el 
RcyD. Sandio con el efpanto de aquella 
coligación á fus mifmas puertas, turba
ción de la muerte reciente de fu padre, y 
entrada en el Rcyno fe perdería de anima, 
y largaria promptamente á la fuerza déla 
amenaza, por lo menos á Tíldela,y tierras 
de la otra parte del Ebro, y plazas de Ara
gón ganadas por fu padre. PeroDiosque 
miraba defdc el Ciclo Iainjuñiciadecílos 
pedios, y dureza de no permitir treguas fi 
quiera al llanto funeral de hijo afligidoy 
de pocos años , cumpliendo con fu pro
metía antigua de fer valedor al huérfano, 
dotó al Rey D. Sancho de magnanimidad 
muy Angular, prudencia y Confcjo mas de 
lo que llevaba la edad. Y  entendiéndolas 
viñas que fe trataban , apenas acabados los 
oíficios funerales , difpueñas por mayor 
las cofas del govierno , y recogidos arre
batadamente los cortos medios que la 
cñrechura del tiempo , y hazienda reai 
permitían , corrió á prieífia defdc Pam
plona á Tudela arravefando el Ebropara 
abrigar con fu p efencia aquella frontera,, 
y explorar de cerca los defignios de aque-
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[Año Has vidas de tanta agicuázá, como quien 
j* ? 5 búfeaba, y líazia frente al peligro* C on

que ¿lento mucho á fus naturales: y moftró 
alfil á ellos como i  los Principes coligados 
havia heredado dé fu padre como el Reyno 

' tambí en la grandeza de corazón impertur
bable en ricfgos femejantes. (C)

caufó no menos admiración quelacnage- 
nacion de animo tan inopinada dos anos 
antes. Y fue que entibiandofe el ardor 
de aquella coligación tan atroz con el 
tiempo , que podía mucho con fu natural, 
comentó a dar lugar á la coníidcracion del 
poco furo que fe havia cogido de ella : que

5 Paroce queeíle ano, dcSanMignel el Rey D. Sancho daba mueítras de icr muy
• i  — • _  _ •  —    .  _  « . . .  J . . .  1 _  i . . . . . . . .  h. L  ~  f L .  — - .  _  Á . ^ i i i d i <  I aprovechofo Principe á quien le tubieñe 

por íuyo , y que le era de mas convenien
cia valerle con la neutralidad de ambos 
Principes entre íi enemigos , uniéndolos 
cor.íigo en treguas quando le conv-nidlc, 
como havia echo antes , que del uno íolo y 

cabrea los principio? de! ahoiiguicnte mil embarazado en ella guerra, que íehavia

adelante comenzaron con mas ardor las 
' hoíHÜdadcs por aquella frontera , y para 
cíTencmpo dízcn fe paitó en las villas jun- 

•>'  tar. las fuerzas para acometer á Navarra, 
quiza porque no párccicífc corrían deide 
las badas alas armas. Pero aun mas le def-

ciento Ciriquenta y dos havia cargado la 
'guerra en aquella frontera, yqucTudela 
¿fiaba muy amenazada. YeiReyD.San* 
cho para fu defenfa no íolo tenia dentro á 
Don Rodrigo de Azagra, como íeúviílo, 
fino tanibicn á fu hermano D. Gonzalo, y 
porAlcaydc de aquel Caldillo a D. García 
Velaz , con buenos prefidios. (D) No duda-

de efcufar con ella de ayudarle en las jor
nadas. eme meditaba á Andalucía. Y no3 l
pudiendo al parecer Jalearle latidos al cora- 
zon , quedaría la conciencia con la poca 
juíbcja de la guerra v prctenfion de ella , fi 
le miraba con foliego y ferenidud de animo 
en clpecial pió y benigno , qual cía de luyo 
•el de elle Principe en resfriándole alguna

íhos que por eñe tiempo hubo varios tran- pailón , que á vezes fe le atraveíaba de 
zcs de armas por aquella frontera. Pero lado : y recayendo rodo cfto en fu natural 
fino los avilaron los q u e  los eílaban viendo, poco dura dato en las réfol lición es cornadas, 
mal los podremos difeernir los que los buf- . en fin el efedro fue que el Emperador rcfol- 
camos cii mas de quinientos y treynta anos vio cftrechar con figo con nuevo vinculo al 
dediítancia. Lo que le fabe es que fe man- Rey D. Sancho, defpoíandole con fu hija 
tenían con bno y gran telón no íolo las la Infanta Doña Sancha, havjda en la Em
plazas proprias de la frontera de Navarra, peratriz Doña Berenguela. Y al mi fe  o 
lino cambien las ganadas en Aragón por el modo que la guerra con fu padre D. García

en medio dei ardor de ella , v citando_ " yRey D- García , y entre ellasTauite, aun
que tan dentro de la raya, yporelmifino 
GovernadorD. Ximeno dcAybar, que en 
elle año fe nombra en el libro Rotundo de 
Santa María de Pamplona , con elle honor 
ygovierno , entre otros Cavallcros , que
governaoan la frontera : y que el Rey Don aífi también agora la guerra emprendida 
Sancho dio lucida mucíira de valor y con- con can gran coraje y confianza que fe fii- 
fejo en fu primera entrada en el Reyno , en vían partido ya de antemano los dcfpojos, 
que le cojió improvifamente tan deshecha repentinamente fe trocó en paz y defpofo- 
borrafcade guerra, que los moredores de rics enere hermanos de aquellos dos defpo-

afroncados los exercitos para romper de 
batalla entre Calahorra y Aliare paró fu hi
tamente en la paz del Ebro ydefpoíorios 
deíu hijo D. Sancho el deificado dcCaílilla 
con la Infanta Doña Blanca de Navarra,

ella ya fe havian partido entre fi todo fu 
Reyno en dcfpojos.

6 Ellas buenas prendas anticipadas á la 
^n0 edad como frutos de olanta lozana , que11 *$*2 1 ' i

aprefura con el vigor la madurez mas deló

fados primeros , el Rey Don Sancho de 
Navarra hermano de Doña Blanca , y 
Doña Sancha de CaítiLla hermana de Don 
Sancho el deificado. No paró en ello la 
denionftracion de amor. Porque no efiran-

que llcba de luyo el tiempo, pudieron in- do todavía femado Caballero el Rey Don 
clinaral Emperador a otra novedad, que Sancho con las ceremonias que entonzes 
, fe
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fe ufaban, por fus pocos anos, y muerte Rcyno con la muerte fúbitade fu padre, • 
fu bita del Rey fu padre, quilo rcccbir elle y nueba guerra , yde mayor peligro por 
giarío áe mano ¿el Emperador , como de la enajenación no menos íubitadeiEmpc- 
roano de padre, pues lo era ya por ios def- rador. (F) r
poíorios con fu hija. Armóle Cavallcro el 8 El año {iguicntc mil ciento cinqucnta Año 
Emperador con grande lolemnidad y con- y cinco nada íuena de movimiento particu- 
curío^ (E) Jar de-armas azia la frontera de Aragón. El

7 Eítos dcfporios aííi con cerrados .obra- Conde Don Ramón pafsó á eñe tiempo á 
Año ron muy diferentes efectos : en el Rey Don- Francia , y tubo guerra con Hugon de Bau- 

¡ i )"4 Sancho alivio grande de la mas pefada par- ció, y losBaucicics. fus hermanos y parien
te de la guerra, que tan impróvidamente le tes, que fe havian apoderado de la Proenza, 
havia cogido , y hallado falto de medios que el'Conde pretendía pcrtcncccrlc. Y  
para íuftcntarla contra dos tan poderofos también el Emperador andaba ocupado en 
enemigos. Y  con la paz afentada Con la Andalucia en la conquiña de Andujár, 
Ca'ftilla, ycihicndo el cuydado y las fuer- Pcrtrochc , y Santa Eufemia , que liavi-a 
zas a la frontera de Aragón , pudo affcgu- cercado el año paífado, y ganó en eñe. Y  
rarla mas, y rcfpirar con defahogo : en D. aunque el Rey Don Sancho pudiera lograr 
Ramón Conde de Barcelona y Principe de eña diverfion , y aufcncia del Conde en. 
Aragón cauiaron gran dolor, porverfru- trandofe armado por Aragón, no lo hizo 
flradafu efpcranza en la pretenlion deNa- juñificando mis fu caufa con la guerra íola- 
varra : pues tantas experiencias con padre mente defenfiba , y abfteniendofc de coda 
y hijo le advertían quan coreo efecto ha- fuerza de armas en las ocaíiones oportunas 
vian de tener fus conatos no cargando el deinvauon, que logró maspromptamente 
Emperador con fus fuerzas para reforzar- fu padre juftificando las conquiftas que hizo 
los. Y  con queja mas vivamente lentida con los grandes gaftos, aque le obligaba el 
que publicada, condenaba la facilidad deí perturbador de fu notorio derecho. Fuera 
Emperador en entrar y íaürfc de las ligas de que Don Sandio juzgó por mas convc- 
como dueño abfuluto, y como ¡¡no le liga- nicnte para la confcrvacion cftablecerlas 
ran la palabra y íce de los pactos. Pero la colas domeñicas, que pertenecían a Ja paz 
mifma facilidad , quele encendíala colera, y buen govierno , que con la turbulencia 
y la queja, lelas templaba, cíperando que de las guerras paliadas eítaban muy rebu- 
con la miífna facilidad le podría reducirá citas, y enmarañadas. Yenordenáponer» 
que no fe efctuaffc el matrimonio. Y con las -en orden y buena inteligencia denin- 
eña cfpctanz.i no cello el año mil ciento y gun otro Rey hallamos tantas cartas rea- 
cinqucnta y quatro, y los tres figuientes de les en los archivos, fcñalando á los puc- 
procurar por codos los medios pofbles def- blos los fueros conque havian de vivir, 
baratar aquellos defpoíbrios,. preponiendo y lo que tafadamentc pertenecía en ellos 
para cfpoib de la Infanta de Cailiila Doña á-los derechos reales , y tiempos en que 
San cha á fu hijo el Infante D. Ramón havi- fe havian de pagar como del Rey Don 
do en la Reyna Doña Petronila, que def- Sancho. (G)
pues de la muerte de fu padre, cía Aragón 9 Pero muv poco duró la quietud de 

„MamaronDon Alonfo, y*fuc el fcguudo de la frontera. Porque el año íiguiente 2 ^
’ los de elfe nombre. Pero el Rey D. Sancho mil ciento y cinquenta y feys el Conde *
con toda buena deítreza contenía al Jim pe • Don Ramón , haviendo buclto de Fran- 
radoren lo paífado. Y en eñe año como cía , foiiacó Con grande ardor y vivas
quien mira deíde cumbre ftgura el golfo de inftancias al Emperador parala  guerra
láborrafca paífada, haze mención en un de Navarra. Y fatalmente con la mifma
inftrumcuto de Santa Maria de Pamplona, facilidad que fe havian hecho y dcíecho
del fumo aprieto y dcfconfuclo por raita de los pairos de Tudugen , fe bolvieron
medios, conque fe halló en la entrada del agora á revalidar con la partición

G g decretada
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Año decretada dclRcyno dé Navarra, y comea- juntas de ambos Rcynosfe hizo una muy 
156 z ó á  arder en'armas la frontera, finque fe poderofa entrada en Navarra a principios

hizicífe reparo de la-nueva prenda, que íc- 
havia atravefado para la paz con Ca'ftiila 
en los dcfpoíbcios de -la Infanta- de ella 
Dolía Sancha con el Rey Don Sancho, pro-, 
poniendo y fubftituyehdo el Conde para 
cfpofo de ella a fu hijo primogénito. Dizen 
que el Conde hizo la guGrra por el Valle de 
Roncal, y que fe apoderó-de alguna parte 
de el aprovechándole de D. García Altno- 
ravid, que defuamralizandofe de Navarra 
fe havia paífado á fu fcrvicioy hecho fu va- 
fallo : y que queriendo fe valer de él para la 
profccucion de cfta guerra le donó á Ron - 
cefvallcs , LJrroz , y Ovanos para quando 
fe ganaífe Navarra. (H) Pero nos parece 
ella, muy confufa, y poco fegura cfta me- 
•moria.

ro Lo que con nías feguridad podremos 
Año ôs tranzes arn!as de cfta guerra,

j y lugares en que fe llevó el ano figuicnte 
mil ciento y Cinquenta y fictc, guiándonos 
por los inftrumcntos públicos, finlosqua- 
les apenas fe da paífo fin tropiezo én las co
fas antiguas, por la falta dcEfcrirores de la 
niifma edad , fuma brevedad, y corra ex
acción de los que la tocaron de cerca, es, 
que efte año cargáronles fuerzas de la li
ga de Aragonclcs, y Caílcllanos con gran j poder contra Navarra , por iatisfaccr el 
Emperador á ¡as quejas , que vivamente 
daba el Conde fu cuñado de que no acu
día á los paitos de la liga conrra Navarra, 
jautas vezes ratificada con el vigor v fuer- 
■ Za que .ellos pedían , y que el año ante
rior 1c havia eicufado de aíiftirle hafta 
Ja fíefta de S. M artín, por invaliones que 
dezia léhszian los Moros por Andalucía. 
Para dar cfta farisfaccion bólvio el Eni- 
perador á revalidar los paños , aifegurando 
que ni én dicho,nién echo feria en favor 
del Rey- Don Sancho de Navarra , y que 
paífado el dicho termino, ó antes, acudiría 
con fus fuerzas á hazerle guerra , y á la 
partición padada del Rcvno. Lo qual hs- 

• vian aílegurado también fus dos.hijos, D. 
Sancho y D. Fernando Reyes .ya declara
dos de Caílüla y de León. Encxecucion 
pues deíías confederaciones con las fuerzas

de efte año 1157* fino comenzó a cxecu- 
tarfe á fines dei anterior, dcfdc S. Martin 
adelante , conforme el termino feñalado. 
El Rey D . Sancho no tubo por confejo fano 
en tan grande cxceifo de poder enemigo 
oponerfe haziendo frente , y eon fuerza 
•derechamente concrapucfta aquella inun
dación de olas , que fele entraban porfit 
Reyno , fino aguardar á que desbravaífe 
aquella rempeítad, y fe fucile gallando, y 
atenuando r;i cxercúo enemigo, incomo
dándole la campaña con alzar ios panes , 
retirar los forrajes , y aflegurando con 
buenos prefidios , Ls plazas capitales y 
demás importancia, ccvaríc y gallarle en 
la expugnación y guarniciones de orras 
menores, aunque íc perdieífen , reputando 
por menor la perdida de ellas, que la de 
un excrcito derrotado , con cuya trille 
fama fon muchas mas lasque caen con el 
cípanto, que las que pudieran con la fuer
z a , mantenidas con la cfperanza de exer  ̂
cito entero, y que en pais proprio fe aug
menta mas fácilmente , en cfpccial con el 
llamamiento para algún esfuerzo grande 
que no aya de durar mucho tiempo, á lo 
qual acuden rodos promptamente abiucl- 
tos dei recelo de campaña larga. Siguió 
en cíe,) el Rey D. Sancho los confejos, y 
modo de guerrear dd Rey D. García fu 
padre en nccefidad femejante , repri
miendo pcnfamicntos borrafcoíós , que 
dida el pundonor mal entendido , que 
arroja á manifiefto riefgo el bien publf 
co. Y  cediendo algún tanto á la fuerza 
muy ventajoíamente fuperior , refervo la 
fuyapara Iaocaííon. Como no la fin rie
ron opuefta , y haziendo frente de refit- 
tcncia el Conde y ios acl excrcito de la 
lig a , entraron denodadamente por las tier
ras llanas de la frontera ,y campearon dila
tadamente, poniendo ccrcoaalgunas vil
las, que ciertamente ganaron en cfta jor
nada. El no avilarle quedes fucífcn arguye 
no fueron de las de mucha importancia Lo 
que fe labe de cierto es que los enemigos 
con el orgullo de dominar la campaña pe
netraron halla la villa de Arcajona, a cinco
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leguas de Pamplona azia el occidente hic-
Rey Don Sancho e¿ Sabio. -35

_ cío , fino en una tienda de guerra tumüí- -Año
mal, y  hallándola, íegun parece, menos ruanamente y de rebato armada. Dejó fus 
prevenida por la confianza de 1er plaza Reynos divididos en fus dos hijos por con
mas interior , y rearada de la frontera, i'cjodc los Condes D. Alm anco, ó Mami
la ganaron también. Y  el Rey D. Sancho que de Lata, y D. Fernando de Traftamara, 
íintiendo que el excrcito enemigo gaña- que qniíieron fembrar difeordias , como 
do con las incomodidades de la campaña, dijo clArzobifpoD. Rodrigo. A Don San-.

c h o  el primogénito dejógente perdida en los cercos, y derramada 
en los preíidios, aflojaba ya corno cania- 
do, y como fansfecho de lo que fe ha vi a 
obrado, pues era mucho mas que lo que 
fe havia confeguido otras vezes , falló 
repentinamente con fu excrcito entero, 
y no fatigado, y cargó con tan gran fuer
za fobre Artajona , que la recobró lue
go. Y paliando fobre las otras Villas , 
que fe havian perdido , las fue ganando 
con gran preftez2 , acomodándole al 
tiempo los que havian quedado cu guar
nición de ellas por el vigor y fama con
que el Rey cargaba, y porque miraban , yá

Caílilia con un 
gran trozo de la tierra llana, que en lo an
tiguo le contaba porLeon , haitaSahagun, 
y como la havia partido el Rey D. Sancho el 
mayor en las guerras , que llevó con- los 
Reyes de Leon D. Alonfo el V. y D. Bcrmu- 
d °, agregándola à Caftilla para el matri
monio de fu hijo fegundo Don Fernando 
con la Infanta de Leon Doña Sancha. Dejó 
también à Don Sancho clRcyno de Toledo, 
la Ex tremadura, las nuevas conquifiasdc 
la Andalucía, y ¡o que fliera mejor fe bol- 
vicra à ius legítimos dueños, las conquisas 
de Aragón, qué hizo fu padraftro, quella-

fu esercito de retirada, can fa do , y atenúa- maban Rcyno de Zaragoza, y el Reyno de 
do. Conque en breve tiempo dcfvancció Najcra,-pues impoi taba cito, afiiparalle- 
Don Sancho à los enemigos todo elfruto nar y coronar el buen cxemplo déla muerte, 
de fu jomada, y reftauró enteramente fu como para las conveniencias de fu here- 
Reyno. (I) . doro, que con fola la calidad de no dividir

ir. Mientras el Rcv D jn  Sancho cam-
peaba con el cxe¡c<to recobrando fus tic. 
rras fiiccedió un accidente no penfado, que 
turbó mucho las cofas deEfpaña, que fue la

los Reynos quedaba mas poderolo con la 
gracia y buenas afiftcncias de aqucllosPrin- 
cipes unidos con tantos lazos dcparentc-co 
y afinidad , y obligados con la reftitucion

muerte del EmperadorD. Alonfo, al qual ce délo que les tocaba, que no dejándolos con
buclta de lafrontcradcAndakicia paraCaf- 
dlla,(de donde fe vee no hizo eíta guerra uc 
Navarra por fu perfona, fino por fus Capi
tanes,) falceó en el camino una recia enfer
medad cerca de una pequeña aldea por 
nombre la Freíncda. Sintiendofe luego 
mortal fe hizo armar una tienda de cam
paña de bajo de una encina. Y  allí re- 
cevidos los Santos Sacramentos de mano 
de Don Juan Arzobifpo de Toledo , con 
muchas mueftras de piedad cfpiró á vc- 
yntey cinco dcAgoíto de cite año de Cm- 
quenta y fictc, como feríala el tambo ne
gro de- Santiago , y otras muchas me
morias : muerte por cierto que puede inyi- 
diarfc de qualquiera Principe, de buclta 
de hazer roftro en la frontera á los ene
migos de la Religión y la República , y 
no en las comodidades y regalo de pala-

mortales quejas por no largar aquellos Se
ñoríos, que añadieron íólalaocafionylas 
armas promptas á ella, yazcchando oca- 
fion femejante fe podrían recobrar fin méri
to ni alanbanza del que Jos perdía., Lo ref- 
tanre del Reyno deLcon , Galicia, y Aflui
rías fe dió al hijo fegundo Don Fernando, 
que oyda la muerte de fu padre, partió lue
go áocupar lo que le tocaba, recelofodc 
que el hermano mayor no paífafe por la 
divifion hecha. La muerte del Emperador 
cauío varios efedtos. En el Rey Don San
cho , y Conde Don Ramón fufpenfion de 
ánimos por las dependencias, quetenian 
travadas con el difunto á cerca del matri
monio con fu hija Doña Sancha. Y parece 
que también alguna breve fufpenfion de 
armas mientras fe ajuñaban. Y  en orden 
á eño parece que el Rey Don Sancho de 
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Librò XÏX.. de îos Annales de Navarra Cap. I.
Año Navarra quilo templar y obligar al Conde 

.J I 57 D . Ramón de Barcelona conlarcftitucion 
de Tarazón a, que havia ganado fu padre 
el Rey D. García como fe vió al año 114.3. y 
quiza en efro tirb á quererle coligar con
figo, que era lo que í  entrambos impor
taba para recobrar , el uno lo dcNajera, 
y el otro lo de Zaragoza, que el difunto no 
contento de haver poífeydo por toda fu 
vida, como cofas fuyas dejaba en heren
cia al fucceífor. Aunque callaba D. San
cho 3nuiy prefto defcubrió tenia muya'tra- 
vefada cita cfpina en el corazón en la parre 
que le tocaba de aquel dolor común , en 
quanto á lo del Reyno de Najcra y tierra; 
cnagcnadas de íusantcpaífiados.Ycs crcybie 
que la rcíiicucion de Ta razona fe encaminó 
á-clic fin, y que cita fue una de las cofas 
por las quales dijo aquel Efcritor tan cer
cano al Arzobifpo , fino tocó fu mifma 
edad [ Que el Rey D: Sancho ganó fiemprc 
de fus vecinos, y que nunca en fus dias per
dió cofa , fino es que fucííe por avcnicncia.] 
Como quiera que fea, Tarazón» efre año 
ya fe vcc en poder de! Conde de Barcelona 
porDiziembrc. Y.lo avifa un inítrumento 
doFitero. (L) Que también nos afegura 
el año fijo de la muerte del Rey de Araron 
D . Ramiro el Monje, que andaba muy vajo. 
Zurita di jo que en memorias de San Juan 
de la Peña fe notaba haver muerto á diez y 
feys de Agoíto del año mil ciento y quaren- 
ta y fie te. Pero rpoítró defeonfianza dizicn- 
doqueen algunos Armales parecia haver 

—■ vivido halla el de mil ciento cinquentay
quatro. Si en la memoria de San Juan fe 
omitió un numero decenario X. como fue 
muy fácil, cuadruplicándole para fignifí- 
car noventa,. concuerda la Era fcñalada en 
San Juan con la de np). que fcñala la de 
F itcro, la qual parece certiífima y del mif- 
moaño del fucccííb. Y  fi acertó la de San 
Juan también en eldia nueve lelos prece
dió la muerte del Rey Don Ramiro á la del 
Emperador. Y  haviendo enfadoD. Ramiro 
viejo ya vio nieto, y que fu padre trataba 
■ de defpofarlé. ■

12. Pero aunaue configuió dcfpofiirle, y 
:con la Infanta de Caflil.Ia, y del nombre de 
Sancha , no tubo efecto lo que doñeaba.

Hayia dejado el Emperador dos hijas de 
cífe mifmo nombre ac Sancha : una havida 
en fu primer matrimonio con Doña Bcreu- 
gucla, la otra del fegundo con Doña Rica. 
Ambos competidores, D. Sancho de N a
varra paral!, y el Conde Don Ramón para 
fu hijo pretendían a la primera , y ma
yor en edad : Don Sancho por aífcgurarla 
lliccefion de fu cafi¿, ynócfpcrar, fien do 
la edad cíe aquella Infanta ya cumplida 
para el matrimonio prometido con lafee 
de los defpoforios quatro años antes. A l 
Conde D. Ramón , baftavale fer emulo 
para atravefar fu pretenden , por des
baratar ia de fu Contrario haziendole 
cfpcrar como el havia efpcrado á 'q u e  
crecícífc ia Rcvna Doña Petronila , y 
tenerla fufpcnfa la fucccfion por fiel tiem
po daba algo de nuevo , y en Ínterin dilatar 
quanto pudicife ci que fe cftrcchnífe con el 
ultimo ñudo aquel lazo entre Navarra y 
CafHlla, que no podía cRar bien á fu pre- 
tenfion á lo de Navarra. Pero a ia verdad el 
Conde, por dañar a fu emulo, fe dañaba 
aífi mi fino. Porque querer dcípofar á fu pri
mogénito D. Ramón nacido cinco años an
tes , el de 1152. como es notorio, con Doña 
Sancha la mayor , hija de fu hermana la 
Emperatriz Doña Berenguala , ílendo de 
edad ya para el matrimonio, era defpro- 
porcionar muchiíumo las edades , y con 
grande excedo de años en ia que fe bufeaba 
para cfpofa, cofa en que fe fuele reparar 
aun mas : era cítrechar demníido alnucvo- 
Rey de CafcillaDon Sancho el deificado, y 
que teniendo hermana ya madura para el 
thalamo , latubicífie fin darla cftado por lo 
menos diez años: era mecería en nuevas di
ficultades del matrimonio , pues refulta- 
rian los cfpofos primos hijos de dos herma
nos , el Conde y Doña Berenguela, quando 
fe dificultaban mas que agora las difpcn- 
íaciones de los porenteícos. Y  que razón 
dencccfidad, ó utilidad publica fe podría 
alegar para la difpcnfacion , quando era 
notorio quedaba otra Infinta hija de Doña 
Rica de tres años de edad , y que de ne-- 
cefidad havia de cfpcrar por fus años ¡o 
que forzolamente fit efpoío por ios favos; 
conque fie averiguaba que en aquel ma
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Rey Don San 
trimonio Tolo íe fcufcaba ; dañar íin apro
vechar, y aun dañándole-afli mifmo. Por 
citas razones, y por no incurrir en la noca 
de faltar á la fcc de los deípoíorios , D. 
Sancho de Caftilla hizo ogaño al de Na- 
varra entrega de fu hermana prometida. 
Y  c's de creer tubieron parte en cítarcfo- 
1 lición las memorias de fu rnuy querida mu
jer la RcynaDofia Blanca, quenodejaria 
de haverccho con lasinftanciascíTebuen 
oíficio á fu hermano D. Sancho de Navarra. 
Pero entonces no era tan dueño de fus ac
ciones el de Caftilla viviendo fu padre , 
Principe amigo de dilatarlos tratados,y 
tener fuípen ios los Principes pretendien
tes en fu corte. Agora con fu muerte obró 
el hijo mas c. ufarme a iu genio : fuera de 
que á vezes configuc. mas el cariño dolo
rido .y laftimado con la perdida , que el 
amor mifmo de ¡o que de prelente fe goza. 
Pero poique el Conde D, Ramón no que
da fíe con queja jufta templó defuerre las 
cofas que admitió y pacto dcfpoforios del 
primogénito del Conde con fu media her-

ho el Sabio. : ^37
mana Doña Sancha nacida de Doña Rica. Ano 
En cite año ciertamente celebró el Rey D. l l 77. 
Sancho de Navarra lus bodas ccn Doña 
Sancha la hermana mayor. (M) Solo 
queda que advertir de cite año, que á la 
Infanta de Caftilla que agora fe cafa con 
el Rey D. Sancho , el Arzobilpo D.. Ro
drigo iá llamó Bcacia j y también el Efcri- 
tor Anonvmo de fu tiempo. Pero todos 
nucítros privilegios de aquel tiempó cons
tantemente la nombran Doña Sancha, y 
el Rey fu marido confirmando la funda
ción hecha por ella de las Monjas de 
Marc:i!a,y el Rey D. Fernando de León fu 
hermano, y fu mifmo padre el Empera
dor en una donación de lalglcfia de Af- 
torga de ícys de Octubre del año palia
do 115 S. dize ia haze con la Emperatriz 
Doña Rica , con fus hijos Don Sancho y 
Don Fernando 5 í y juntamente con mis 
hijas,es á faber Doña Conitancia Reyna 
indita de los Francos , y Doña Sancha 
noble Reyna de Navarra. ] Llamaia afli 
por deipofada ya.

A N N O T A  C I O N E S  A L  

C A P I T U L O  

A

LI BRO XIX.; 
I .

t T-AHafc el inflrumcnto en Santa María , j  es defle aún mifmo de la muerte de fu Padre, que 
S. fue tan i los fines de el : conque viene a ftr ti primero que hallamos de fu Reynado : y dize 

dominaba en Navarra, Guypuzcoa, y Alava, el Conde D. Ladrón en Aybar, D. Vela (csfuhijo) 
en Lcguln , 1). Guiilclmo Aznarez en SanguelTiu Don Rodrigo ( Azagra ) en Eftelia y Lcrin, 
D. Xiiner.o Aznarez en Tafalla, D. Lope Garzas , y D. Sancho Iñigu-z en Pcñakn, D. Martin 
de Lchcten Milagro, D. Iñigo de Rada en Funes , D. Pedro Atares , que profigue en el mifmo 
Señorío queenel reynado de] padre, en Aleñes , ó VilLfmnca., D. Aznar de Rada en Valrierri 
D. Pedro'de Olio en Tíldela , D. Portales, i  quien el padre havia donado en juro de heredad la, 
villa y caldillo de Pierias , en los Payos , ganados dos años antes por el padre , D..Gonzalo ( de 
Azagra ) en Ablitas. Dize pone fu hgno: .y es la Cruz en ia mifma forma que la ufó fu padre, 
aunque lin los cinco puntos que él ponía , quiza para ftgnificar los cinco títulos de fu Rcyr.o, 
Pamplona, Alava, Vizcaya, Guypuzcoa , y el Reyno de Najera , que pretendía deberfele. Poco 
del pues pufo el hijo la mifma forma de Cruz compuerta de quatro triángulos , y en lugar de los 
puntos ía ¡erra A. en igual numero, que loria por lo mifmo. La fignificacion de la letra le efeonde. 
Pero de eftc figno uío conílantemente en fu largo reynado.

B

Celebráronle las bodas en Calahorra fegun dijo Snndovnl , 'o  en Najera como penfo HyepesJ 
guiado por la fecha del lugar , en que fe hizo la donación , piies cita de quatro de Febrero de la Era 
11 gq. que es cite año prelente. Y L vee afiiieron el Emperador , el Rey D. Sancho de Navarra, 
hermano de la novia, y lo que admira mas, el Conde de Barcelona llamándole vafallo del Empe.
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rador, D. Rodrigo Obirpode Najera, el Conde D. Ladrón de Navarra, lu hijo Don Vela, Don 
Gutierre Fernandez ayo del Rey novio, D. Rodrigo Pérez de Azagra, lu hermano D. Gonzalo, y 
otros Señores de Cnlíilla : tan rebue'.tas andubieron eñe año las cofas , que fe paitaban ligas de 
hoíhlidad, y le celebraban bodas cali en unos mifmos dias.

C

Eíl-ando el Rey en Tudela con cita ocalion hizo una donación , que fe halla en la Igleha.de 
aquella Ciudad por haver recaydoen ella. Esladonacion 'a un medico por nombre D. Andrés, que 
tfli le llama , y debía de íer excelente ea el arte , y dize havia férvido mucho al Rey fu padre y 
también á él : y 1c dona por íus muchos fei vicios, á perpetuo para fus hijos y poftcricad unaha- 
zienda del Rey en Morillo cerca de Tudela , cafas , viñas , tierras , huertos, que cultivaba un 
Excrico Moro del Rey por nombre Abdela Alfcdzconfu mujer Abenahuda, que también fe los 
dona, y todo ingenuamente y libre de .toda carga , y del quarto á Alcayde de Caftillo, y con el 
fuero mejor que gozaban los Infanzones buenus en fu tierra. Dize rcynaba en Pamplona , en 
Tudela y todas las Montañas. Mencionad los Obifpos D. Lope de Pamplona, y de TarazonaD. 
Miguel que todavia profiguedefde 'que fe gano de los Moros : y que dominaban Don Rodrigo de 
Azagra en Tudela y ¿Helia ( tan calificados honores tubo juntos elle Caballero , padre del elclarc- 
cido D. Pedro Ruizde AzagraSeñor de Afoarrarin , ) el Conde D. Ladren en Aybar,D. Ximeno 
Aznarez en Tafalla, D. Iñigo de Rada en Funes , L). Aznür fu hermano en Vaitrerra , D- Guil- 
lelmo Aznarez en el Señorío, que también en eñe reynado’va continuando como en el pallado , de 
Sungueífi, D. Ximeno deAybar enTaulle, D. Gonzalo de Azagra en Montagudo. Dize aflifti.in 
como tefligos preíentcs al año D. Ximeno Aznarez , D. Sancho Iñiguez, D. Rodrigo de Azagra, 
D. Ramiro Garces, D. Pedro de O jo , y todo el Concejo de Tudela.

D

Con ellos cargos fe nombran todos tres, y por jufticia de Tudela D. Guil'clmo A’grin, y por 
■ Alcalde D- Pedro Sanz de Oblitas, en una carta de venta del Cartulario de D. Tcobaido, por la 
qual Dona Jordana, y lus hijos D. Cardel, y Doña Juila vendenleys tablas de viña en el termino 
de Mofquera a D. Abolfazan, y D. Ju-cph hermanos, hombres muy ricos del concejo de Moros. 
Y  cilla mifina carta, que es Jcl mes de Enero y era 1190. le dize fer echa ; [ en el año que Cul- 
chetas fue apretada.'] No expltca mas, ni quien fueron los que ganaron aquel lugar en la Albara 
de Tudela, que aunque corto, tenia una torre fuerte. Parece la ganaron los enemigos, que havian 
cargado en la frontera, y occuparon aquella torre para iricommod.tr a Tudela con la cercanía. Pero 
para Marzo ya parece le havia recobrado. Porque en otra carta de venta al mümo D. Juccph, y 
no tandocra jufticia de Tudela D. Algvin, que en iolo eñe año fe halla en elle cargo, íe dize en el 
Cartulario fer echa ; [ en Marzo, en el año que fue derribada la torre de Cilchetus : ] ora fea que 
el Rey D. Sancho para recobrarla la hizo batir con los ingenio-- de aquel tiempo, ora que recobrada , por 
no íer capaz de nía ha defenfa, y dañar con la cercanía, la mando derribar: tino es que los enemi
gos hiziclTenlo mifmo, y por la mil'ma razón , y por 1er fuerza cortada por todas, y no poderle 
fullcntar fino con cxcrcito prelente, que también pudo fucceder.

E

Defic fucceílo, con íer tan memorable , a havido muy poca 6 ninguna noticia, por la poca di
ligencia de reconocerte nucílros , archivos. Pero hallamoüc cxprcífado en el de Santa María la 
real de Fitcro, en un iníírumcnto, en que el Emperador, ú demás de lo de Nienzcvas, y la lerna 
fuya fbbrc los baños de Tudujcn, que ya antes tenia donado, pero hazisndo también mención de 
todo ello, dona agora de nuevo todo el realengo, que le pertenecía en Anngora , á Santa Maria 
de Cateellon , y á fu Abad Raymundo, y dize haze la donación en uno con la Emperatriz Doña 
R.ca, y fus nijos D- Sancho, y Don Fernando. Remata la donación riizicndo; fecha la carra en 
Sauria, ( debc.de llamar affi á Soria ) en la Era mil ciento noventa y una, a quatrodc las Nonas 
de Junio, quandoel Emperador armó caballero al Rey D. Sancho de Navarra, y le dio fu hija por 
mujer, y hizo paces con él. Dize imperaba en Toledo, León , Galicia , Cartilla, Najera , Za
ragoza , Baeza, y Almena. Añade eran vaflailos del Emperador, el Conde de Barcelona, y el Rey 
Don Sancho de Navarra. Elba esla vez primera que refpecio de Navarra fuena eñe nombre. El Rey 
D. García nunca leconíintió. Agora parece obtuboel Emperador effe reconocimiento a titulo de 
algunas tierras, que ieñala.ria en dote á la Infanta fu hija, y con el torcedor de la guerra y coli
gación amenazada. Y  fi aííi.fuc, la ocafionno fue buena,'anublar algún tanto el eípleudor de la

hija
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'hija quando 1c havia de eíclarecer mas , y mezclar á la fords amenaza de amias quando fe trataba 

de matrimonio. Pero el Emperador adoleció muy de continuo de cíla fed de nombres gloriólos y 
magníficos, en que ni a fu fangre perdono, no adviniendo que la gloria que anadia con los tirulos, 
diíminuya con las trazas de negociarle. El Rey D. bancho diffimuló por agora por no amelgar el 
bien publico. Pero muy preño repelió de fi efie nombre. Y  pudieran nunca havcrlc admitido am
bos Principes reñidos , dejando queftiones , y coligándole entre fi contra el mas poderofo, como 
hicieron prudentemente fus antecesores, teniéndole á raya, y cauterizando aquel fluxo inmoderado 
de nombres gloriofos en perjuicio Tuyo, y lo que importaba mas, y era lomascreyble,recobrando- 
el uno el Reyno de Zaragoza , y el otro eldcNajera, que Tola ludifcordia tenia enajenados. Pero 
el Conde aferró con tanta tcnacidaden íu prctenfion á Navarra , que defpreció rodar las demas con
veniencias, y ncccfitóá D. Sancho, y. a iu padre a no lograr las (uvas.

Eñe inftrumcnto de los defpoforios del Rey D. Sancho , y haverie armado caballero es cierta
mente deñeaño prelcr.tc 11-73. y Era 1191. aunque algunas copias antiguas. y eferituras de Reyes 
poiteriores yníertandole lacaron con grave yerro de treynta años menos,' D Era 1161. por ignorar ' 
ó no advertir .la cifra de la X. con el raigo , que añade á la X. limpie trevnta mas del valor or
dinario que tiene de diez, y haviendode íacar noventa y uno', facaron lelenta y uno : lo qual fi fc 
admitiera, era anticipar treynta años tantos perfonajes y fucceíToscon monñrofa perturbación déla 
Hiñoria, como qualquiera moderadamente verfado en ella vec. El copiador del Tumbo antiguo de 
Fitcro lo advirtió con buena intelligencia, y facó la Era verdadera mil ciento noventa y una. Pero 
que dirán á eñe paño y orros feme ântes con gran frcquencia, algunos novadores mal advertidos, 
que no fo!o con la obra, lino con la profellion publica, y blafon do jañancla , no dudaron de hazer 
burla y  motejar de inútil y íuperfiieiolo el cuydado loable de apurar las infcripcioncs de los íepulcros 
de Reyes,, y pcrlonnsíéñaladas, monedas, inñrumentos antiguos de los archivos, cifras y valor de 
los números arithmeticos, y nombradamente de la X. con el rayvelo ? dirán coníiguicntcmente que 
ella interpretación de la cifra es imaginaria, y que fe debe retener la Era 1161.  pero caeranen un 
desbarato enorme de toda la Hiñoria dolos Rcynos de Efpaña: pues rel’ultara haver íido eñe adío el 
ano de Chrillo 1113. en el qual ¡e faltaban onzc años de rcynado a D. Alonlo el Batallador haña íu 
muerte: y dcfpues de ella y antes de eñe acto, corrió todo el rcynado de D. Garda Ramírez. Y  fu 
hijo el Rey D. Sancho, que en eñe acto ledcípola, aun no era nacido en aquel año de i i z j . ni mu
cho menos fu efpoía, ni tan poco lus dos hermanos de ella D. Sancho, y l). Fernando hijos del Em
perador, queafiñen como teñigos preíéntes. Ni fu madre de todos tres Doña Bcrenguela fe h¿v¡a 
calado con el Emperador aquel año, ni enalgunos delpues, quanto menos ¡o cñaria Doña Rica.que 
aquí le nombra mujer del Emperador, déla qual ciertamente & fube no entró en Efpaña haña prin
cipio de eñe año que corremos 1 173 - y con igual certeza, que fue iegunda mujer del Emperador, y 
que ¡aprimera Doña Bcrenguela vivió en iu matrimonio haña el de 1149- Por Febrero. Apenas 
le nombra perfona alguna en eñe s ito , con la qual no le haga nuevo convencimiento de eñe enorme 
error. Raymundu Abad de Cañellony Nienzcvas, títulos de Beczn, y Almería ya ganadas, rodos 
Ion relámpagos de deténganos hiriendo en los ojos. Y íl por hu/r el, relplandor de clios quieren 
reí unir a'que por la Era de 61. no fe hade entender Era de Ccfar, lino año de Chriño, vienen á 
dar en otro cieipeño igual : pues por innumerables inñrumentos de Cabilla , Navarra, y Aragón 
confta que quino años antes de eñe era ya muerto el Emperador , el derruí ciento cinquenta y fíete 
á zy. de Agoño y tres antes lu hijo D. Sancho el Defeudo, que folo fobrevivió alp3drc un año. Que 
el Rey D. Suncho de Navarra havia ya algunos que citaba calado y fe defpofu agora. Que poraquel- 
Jos años ya no íuena, niievee en Eipaña Doña Rica, -que con ia viudez parece fe havia buelto a 
Alemania, y otros muchos abfurdüs alTi, que leria largo deducir. Pero nq ay puraque g.-.ftar tifcmpo 
en querer lanar a eñe genero de Eícritorcs, y lera mejor dejar por incurables a hombres, que faazen 
burla de la medicina, y jactancia de fu enfermedad : y fiendo la Hiñoria materia de hecho, y los 
principios en que ella cftriba, los ya referidos, faltos de la noticia de ellos ¡os quieren infamar para 
conícguir íolturade dezir, y dücurrir al antojo , y reducirla Hiñoria á fabrica de fus cabezas ; pero 

■ 110 podran rehuir la cenfura de los doctos y cuerdos, que los calificaran por hombres que quifieron 
fin trabajo la alabanza, que con folo el ieconliguc, y diffimulando el dolor deíu pobreza afeótan 
deíeftimacion de todo lo que ficntea que les falta.

F

Dize el Rey en eñe inftrumenro , que en aquel aprieto no halló otro confuelo que en Dios, 
y Santa María de Pamplona, y que el Obifpo D. Lope entre otros muchos férvidos que le hizo 
le preñó mil y docientas y cinquenta monedas de oro: por lo qual le da en empeño, y prenda de la 
paga ios lugares de,Arre , y Cordovilk con rodos lus términos yermos y cultivados , y cita por ■ 
teñidos prelentes á D. Guillelmo Aznarez, D. Pedro Ezquerra, Don Pedro de A tazuri, D. Xi- 

a r  mena
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mono Aznarez , D. Ximeno Iñiguez de Subiza. Efto es paga , e ingenuidad del agradecimiento 
que confiada, y pondera la oportunidad del beneficio , y utilidades de el. A mas paffó la piedad 
generóla del Rey. Porque de eftcmifmo año 115-4.. en que aun no havia falido del todo de aque
llas apreturas, es una donación pia Tuya, por la qual dona á Santa Maris , y al Obifpo D. Lope 
la Villa de Anoz con todos fus términos' para tener parte en las oraciones de la Jglclia , y dize 
fon teítigos, D. Guiltelmo Aznarez, D. Pedro Ezquerra , D. Pedro de Arazuri , D. García For- 
tuñez Alcalde, y D. Galindo Zuifife Merino. Y  en efte a'fto, y en el pallado dize uniformemente 
xeynaba en Pamplona, Tudcla , Eítclla, y en todas las Montañas, y con la mifrna uniformidad, 
que era Obifpo de Pamplona D. Lope, y que dominaban D. Guiilclmo Aznarez en Sangueíla, D. 
Ximeno deAybar cnLeguin, D. García Almoravid en Aybar’ y Gallipienzo, D. Pedro Ezquerra 
en U xuc, D. Martin de Lehct en Garzanzu, y Peralta, D. Ximeno Aznarez cnTafalla, D. Iñigo 
de'Rada en Caparroíb y Funes , D. Sancho Iñiguez en Peñalen, D. Pedro de Arazuri mayordomo 
del Reyen Alefvcs, ó Villafranca, (era ya muerto dos años antes D. Pedro Atares, que ia havia 
tenido en honor haftala muerte fegun parece.) D. AznardeRadu en Vaitierra y Pitillas D. Rodrigo 
de Azagra en Tudela, y Eítclla, fu hermano D. Gonzalo en Ablitas y Mcutagudo.

........  G

En cite año eítnndo el Rey en Efielln porFcbnro lio á los de SotíCoíz-carta de fegurldad por fi • 
y los Reyes fucccfforcs de no encartarlos ni á ellos ni fus delcendientes. Y  de/pues ajultó mas lus 
derechos. Parece también que por Setiembre tubo villas en Calahorra con fu cuñado D. Sancho el 
Defcado Rey ya jurado de Callilla , y íu hermana la Rey na Doña Blanca, y fe vee en una donación, 
que aquellos Reyes hazen en aquella ciudad a diez y ocho de Setiembre, donando al Obifpo de 
ella D. Rodrigo dos piezas entre Q ueil, y Autol, y la décima del portazgo de Arnedo. Y hullaníe 
algunas otras donaciones femejantes , por haver donado el Emperador en vida luya el Rcyno de 
bajera á fu hijo D. Sancho, como el ruiíino lo advierte en otra doración á Santa Maria de Najera. 
Con ocafion de tanta cercanía, folo el Ebroen medio, parece el Rey D. Sancho i  verá fu hermana 
D'>ña Blanca, y al Rey D. Sancho fu cuñado, importándole tanto cevar fu cariño y buena volun
tad contraías diligencias que de parce de- Aragón fe hazi.in para bolver á rompimiento. - En la 
donación ya dicha entre los Señores que confirman le ven D. Vela Ladrón, y D. García Almora- 
vid. D-c donde parece que lino hubo viñas délos Riyes , por lo menos el Rey D. Sancho embio á 
titos Caballeros ¿ fuludár , y vifitar de iu parte á los Reyes cufiado y hermana.

H

En cito habló el primero, que syarrros viflo , Zurita. Pero fin alegar memoria alguna antigua 
como acohombra lu buena exacción, y equivocando notoriamente á Roncal con Ronccfualles. Y  
Garibay moltru harta dificultad en cito diziendo que ni en las Hiltorias de C.iirüia, ni Aragón, ni 
Navarra fe halla hecha mención de trance memorable de armas agora: ni nofotros la hallamos: y el 
ganar fe Ronccfvallcs , como Zurita dize fe ganó, y llevarte la guerra por aquella región en el 
tiempo prefente , parece ynereible , en cfpeual 'teniendo el Conde tantos puebles que recobrar 
por ia frontera de hazia Tudela, y en el conhn de fu Reyno con el de Callilla, de donde reccbia 
los foctorros pactados en la liga. Crcyblccsque Zurita fe dejo llevar en ello de alguna rel ación , que 
de efto hiciclTcel Monje Pinnatenfe corriendo en la fupoficion faifa de que los Valles de Roncal y 
Salazar eran cola perteneciente al Reyno de Aragón, el qual yerro queda notario al principio deí 
reynado paff.ido al año 1135-. Y  creeremos también fue el Monje el primer autor del yerro, que 
ié .vecen Zurita, de que Urroz y Ovanos fon pueblos .de' Roncefvalles. A D. García Almoravid, 
que también le nombra confusamente llamándole Don' Ramón Garcia Almoravid , vimos el año 
anterior á mediado Setiembre en Calahorra, embiado con D. V cli Ladrón por el Rey Don Sancho 
para taludar y vifitar en lu nombre á los Reyes de Caftillaíu cuñado y hermana Y aunque pudo 
fer en lo reliante de aquel año, y principio de cite, la enágenacion delte Caballero, pero no tinos 
podido defeubrir nombrado en las carras del Conde por ellos tiempos, que no íbn pocas, entre los 
Señores y Caballeros de Aragón que fe nombran en ellas ( en el archivo de Firero fe vee una nom
brándolos con lus honores, y es del mes de Mayo del año figu lente ) la qual omilTion no parece 
creyble tiendo Caballero de tan alta calidad , y a quien llama Zurita Rico hombre de Navarra muy 
principal . y á tiempo que íervia tanto ai Conde Don Ramón , y citaba-de nuevo decorado con 
equclloí Señoríos. . ..

Habla
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1 ' '

Habla .es efto un infrrumento nrginal del archivo de Santa María de Tudcli , y es bien nota- 
'b!e_, poique cita efcrito con lineas latinas , y arshigas interpueftas', y ’ alternando, y debedefer uno 
roilmo el lentido de unas y otras. Y  ti de las latinas es una venta , que un Moro" por nombre Za- 
va-iala, y que parece tenia officio en el concejo de Moros, haze con íits hijos Abdamalic, R iza,y 
Hamct a D. Raymundo Prior de Santa María de Tudela y íus Canónigos de la quarta parre deua 
loto en M urillo, que llamaban Alcamba, y otro pedazo que dezian Aliázira, a! fuero de Tudela, 
y da fiadores Moros. Y  remata diziendo j [ Hazeríé la'carta en la Era ijqíñ en el mes de Fe
brero, reynando el Rey D. Sancho en Navarra y Tudela, liendo Señor, en lúdela D. Gonzalo, 
en el año enque el Rey D. Sancho recupero á Artajona, y las otras villas de Navarra ; D. Pedro 
de Offo Juíticia en Tudela. ] Y  aunque la Era correfpondc al año figuicntc, ficndó tan al prin
cipio de el , por Febrero , y hablando de fa recuperación como de cofa pallada , y pidiendo no 
poco tiempo por muy felizmente que corrieflc, parece fórzoib lucccdió por lo menos en la mayor 
pai te en el de cinquenta y líete, que corremos.

IJ
L

Por efe  inftrumenro de Fitcro D. Fortun Aznafcz de Tarazoná , y fu mujer Doña Terefa 
Ortiz venden á Raymundo Abad de Fitero, que luego veremos fundador de la ciclarcida orden de 
Caballería de Calatrava, roda lu hazienda, que tenían en Cervcra., comprada de los hijos de Lope 
Yoaniz. Y  deípues de varios teíligos remata ¿ fecha la carta en Tarazona en el'mes de Decicm-,, 
„ore, en la Era mil ciento noventa y cinco, en el ano en que finó D. Alonfo Emperador de Zfpa&a,,, 
„y  el Rey D. Ramiro Rey de Aragón, y el fobrcdicho D. Fortun Aznarcz era Señor en Tarazona,, 
„por mano del Conde de Barcelona. Como de cofa nueva y reciente habla quando léñala al go- 
ve.-nador pueliro por mano del Conde. Y  los quatro rocíes poco, mas ó menos que corrieron halla 
Diciembre deldc la muerte del Emperador ayudan í  creer que cita fue la osalion de aquella 
novedad.

M

Aunque íe bufeaba el tiempo defas bodas , y no fe hallaba , fe defeubre ya-en otro inftru- 
mento también de Sanca María de Fuero. Y  es una carta publica de venta, quehazc DonaToda 
mujer de D/ Ato Gatir.dez de una pieza de tierra a! venerable Raymundo Abad de Caftellon.
Y remata [ tacha la carra en ¡a Era i 195". en el año, en que el Rey D. Sancho de Navarra cele
bró las bodas con fu mujer. D. Aivaro Señor en Tudcjen , D. Pedro en Cintruenigo , D. Gi- 
iiberto en Corcila. "j No léñala mes. Seria muy afines del año. Por Setiembre el Rey fe hallaba 
én Tudela en profecucion de la guerra de efe año, y recuperación délas plazas perdidas: y "fi fue 
muy al principio del mes, allí.le alcanzó la nueva de la muerte del Emperador. No le embarazó 
la guerra el hazer merced a aquella Iglelia de Santa María y íus Canónigos, antes fe la debió de 
ocaiionar por hallarle bienferuido de ellos en aquella guerra, que tan de cerca, y  fegun entende
mos como fin muy principal, tocó íus murallas. Dona i  D. Raymundo Prior deella para el ufo,
V tabla de los Canónigos, que afli habla, unas piezas, que va leñalando en Murillo, y dize las 
¿una por las almas de'lli padre y madre, y por ruegos y amor (  del Maeftro D. Roberto mi que
rido amigo , Canónigo de la mifma -Igldia ] , con ellas palabras le trata , es la merced hecha en 
Tudela en el mes de Setiembre , Era 1195-. dize reynabi en Navarra, Pamplona, Eftella , y 
Tudela, y que enn-Obilpcs D. Lope en Pamplona, D. Martin en Tarazona y Tudela , y que 
dominaban , D. Ximcno Aznarcz en Tafalla , D Pedro F.zquerra en Uxue, D. Rodrigo Mar
tín e z  en M miñón , D. Martin ds Borovia en Sanguefla parece havia muerto D. Guillclmo,, 
,iAznarcz D. Marrin de Lencr en Peralta, D. Iñigo de Rada en Aybar y Funes, D. Ximeno de 
A ybar en Cafeda, D. Sancho Ramírez en Leguin.'D. Aznar de Rada en Valtierra, D. Gonzalo, 
de Azufra en Abbtas y Montagudo , D. Pedro Ruiz en Eílella , D. Gonzalo Ruiz Alférez del 
Rey. Parece cierto havia muerto D. Rodrigo de Azagra. Y  el Rey honró en los hijos ¡os buenos 
méritos del Padre, dando á D. Pedro Ruiz , que veremos Señor de Albarracin fin otro recono
cimiento que a Santa María , el honor de Eílella que cubo el padre , y al otro hijo D. Gonzalo 
Ruiz el honor del cíhndarre Real.

0 # ; . ,  . . . . Y . '  . ■ . • C A P - -
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C A P .  II,

E S P A Ñ A  A M E N A Z A D A  D E  T O D O  EL P O D E R  D E  
los Moros. Vidas de los Reyes de Caftilla y dcNavarra.' ' ' 

en Almaxan. , Donación de Calatrava por el 
Rey Don Sancho de Caftilla á 

. Raymundo Abad de Fi
lero ;y fundación de 

- ‘ la Orden de
•Calatrava.

o i. Tro cfcclo fe (iguio á la muerte del 
8 Emperador , que roca mas al auo

riiil cicntoy cinqucnta y ocho. Como en 
vida havia conceaido raneo y eftrcohado a 
los Moros con el poder grande de todos fus 
Rey nos unidos , y autoridad con los demás 
Principes de Efpaha para coligarlos , y 
íiazer jornadas contra ellos con unión de 
tantas fuerzas, apenas le vieron muerto, 
y reconocieron aquel gran poder defar- 
nudo-cn mucha parte con la divifion de 
los Rcynos en los hijos, y á los demas Prin
cipes diícordes con fus paffiones , y fin 
la zo , que, por las dependencias, los pu- 
dieífe unir para la cania publica, quando 
todos los Rcynos de la Morifma fe levan
taron a una grande efperanza-de vengar 
fus agravios, y recobrar todo lo perdido. 
Y- para elfo fe comenzaron á hazer lue
go grandes levas-, y con grande cftrucn- 
do de jornada,en toda Hiparía,y Africa, 
y  á paífar el eílrccho nuevas tropas de-

Mtizmicos , ó Almohades , que eran el 
nervio de las fuerzas del Imperio de 
Marruecos , y roda Africa. Era la voz y 
fama de la jornada cargar iobre Cala
trava á la ribera de Guadiana : y ga* 
nada formar en ella una firmiílima pin
za de armas , conque ceñir y cítrcciur 
á los Chriílianos conteniéndolos con 
el rio Guadiana , y de la otra parte, de 
el hazia 'el Tajo clirechar a Toledo , y 
cortar el pallo para Andalucía , conque 
cayeífen las plazas , que alli fe te
nían por los Chnftianos. Pulo ella voz 
ruídoíamente publicada en grande fui- 
penfion y ctiydado á toda El paila , y  
con efpecialidnd á C aftilla , y a fu nue
vo Rey Don Sancho , turbado con la 
muerte reciente de fu padre , emba
razos en la entrada de govierno T V- 
mucho mas con la gran diminución de 
fuerzas por la divifion de los Rcy
nos. En la v i l la je  Calatrava cayó tai

efpanto.
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efpanto , -que pcífcicnaoh, con íes grandes acoítumbraba fu modeftia, interrumpió íu Aáo- 
términos ia orden de'Caballería dé los í'ueno diziendolc a Saneo, padre , vamys 
Templarios por donación de los Reyes ■■ • á la guerra, contra, los Moros.. A  llama-
aterrados con cL riefgo-que. amenazaba,la 
boívieron á manos del Rey D. Sancho,'por
que no fe perdieííc en las luyas, .cónfclfan- 
do falca de poder para ponerla en defenfa. 
Y  el Rey en Toledo hizo- echarvandos pu. 
biieos donándola cu juro de heredad á 
«.-malquiera Señor, ó Ricohombre, que fe 
encargaífe de fu defenfa. Pero nadie falia 
al ricfgo ni con premio cal á los ojos.

2. HaíiabaiTe á la íazon en Toledo por 
fingular providencia de Dios , como lo 

• moílró el efecto, el venerable Raymundo 
Abad de Santa María deFiccrocon ocaíion 
de las dependencias de fu Monafterio, que 
poífda tierrasen los Rcynos deCañil¡a,y  
de Navarra como confinante con ambos, y 
como es crcyblc, á pedir confirmación de 
las de Caftilía en la entrada de neuvo 
reynndo como fticle fucccdcr. Era varón 
fanériíñmo ; y como tal , abrafado del 
zelo de la religión , y viendo el grande 
riefgo de la Chriftiandad no ceífaba de 
rogar á Dios aparraifede los fines de los 
Chriílianós el horrorolo nublado , que 
amenazaba Áfiftialc por compañero un 
Monje de Fftcro por nombre Diego Veíaz- 
quez , hombre noble de fangre , y que 
antes de la profeífion de Monje le havia 
tenido de Toldado, y con mueftras de va. 
lor , y que mancebo fe havia criado con 
el ReyD.,'Sancho, y era conocido de él. 
Efte pues refucitando en el la llama del 
ardor militar antiguo , no tanto la me
moria de aquel exercicio , quanto infpi- 
racion que pareció de Dios , que fuele a 
vezes fervirfe de la naturaleza como de 
inftrumento para fiis obras , comenzó á 
proponer, y. con repetidas inftincias á fu 
Abad pidicffe la defenfa de Calatrava de 
todos repudiada. Repelía la propucíla el 
fantó Abad, teniéndola mas por fugeítion 
de pnífion humana, que por pen/ámienro 
del Ciclo.' Halla que una noche entran- 
dofe en fii retiete el compañero aun no. 
bien defpierto/y que parecía movido de 
fuerza agená masque’de alvedrio prbprio, 
y  con v o z . mas imperiofa que lo que

i miento íupenor a I9 humano le fbnó ai San
to . el :■-imperio .dcfacoílurnbrado de- la voz, 

■ y.deotLO .occultpi.movedor que Hablaba en 
hombre aun no recordado,.ni deicodoen 
fi. Comenzó á meditar mucho endpen- 
famiento : y al calor de mucha, oración, 
y ruegos-al Cielo por el acierto, maduró, 
una tan fegura confianza de que era de 
Dios , que no dudó entrar al Rey, y -pe
dirle á-Calatrava aícgurandó fu defenfa. 
No tubo menos que vencer con el Rey, 
que confígo mifmo al principio /porque 
era una mífrna la razón de dificultarlo, 
la dcíproporcion grandiifima de acometer 
un monje, que ignoraba del codo las ar
tes de la guerra, y dc/valido de fuerzas, una 
empreíTa,.en la qual vacilaba el poder de 
un Rey, fe caya de dcfmayo el esfuerzo de 
una religión militar, y guerrera de cabal
leros valentiffimos,y en conciufion faüra 
hazer frente de rchitenciaá toda la potcn- 
ciaMahomctana de Africa y E(pana, con
juradas un Abad con un báculo. -

3. Inflábale alReylaneccfidaddctener 
viñas con fu cuñado el Rey D. Sancho de 
Navarra, y  juntar en ellas también fi pu* 
dicílc á fu tío el Conde D. Ramón de Bar
celona, para conferir en el riefgo ¿ aunque 
muy principalmente ííiyo, en fin común á 
todos, y armar también liga común de to
dos los interefados. Y  dejando imperfeto, 
y aun cafi dcfprcciado aquel negocio, par
tió á Almazan , pueblo arrimado á los Rey- 
nos de ambos Principes, donde fe vio con 
el Rey D . Sancho de Navarra, que acudió 
prompto jlaftimado dclaprieto de fu cuna
do. El Conde declinó las viñas, aunque las 
tubo defpiles porEebrero á íólas en Najarna 
con eíRey D . Sancho;fu fobrino ,y  obtubo 
de él los defpoforios,y entrega para criarfe 
en Aragón,de la otra Infanta Dona Sancha, 
Ja hija de Doña Rica, y también la rcílitil
dón.délas tierras-de‘ las huevas conquiftas 
del Reynojque llamaban de Zaragoza, aun- 
quecon' cfta-calidad,quc él.y qtiaíquieraque 
le fucedieííe en ellas hicicíle omenaje alRey 
D. Sancho. y  fucceíTóres cu. Caftilía como 

HÍ12 fubdico
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Afro fubdito-de aquella corona aunque fin obli- preíTa tal íobrctodolo que ¿i& sbi la' pru- 
l3% gaeion de entregarfeerza,- caftillo- ó lugar dcncia humana. Y  a llilu e g o h izo á  Kar- 

de- aquel Señorío-i pero con obligación de mundo, ya íu Monafterio ¿Iglefia de Santa, 
acudir, fíendo llamados, á las coronado- María deFiteró, y Congregación Ccítcr-
nes de los Reyes de Cartilla , y tener el 
éftoque dcfnudo delante de ellos enfeme- 
jantes adiós, para fígnificar y reconocerla 
Tuprenu autoridad y-Señorío de los Reyes 
de Caftilla. Pero Solviendo al venerable 
Raymundo, figuio el camino del Rey , y el 
penfamicnto luyo. Y  en Ahnazan bolvio 
á .hazer. nuevas inftancias en la demanda 
Admira el. Rey la inflexible perfiftcn-cia en 
ella, y no ignorando la gran fantidad de 
Raymundo, á quien conocía muy bien def- 
de las villas del Emperador fu padre en 
Tudcjen yNiencevas con el RcyD. García 
y . fu hija DoñaUrracael año donde
confirmó-prefentela donación de la Terna, 
que llaman del Emperador echa á Ray
mundo, y mas recientemente á mediado 
Abril de 1157. le acababa de donar con li
cencia del Emperador íil padre el cadillo y 
tierras deTudujen ; comenzó á éftimar iaf- 
tancia tan repetida de varón Tañólo por 
Tupcriorá todo confie jo humanó. Confirió 
e l caTo con Tu cuñado el RcyD. Sancho, 
a quien el riefgo de Calatrava havia lla
mado á aquellas villas, y tenia no menos 
conocida la gran fantidad de Raymundo, 
y movido de ella le havia echo también 
por Enero del año anterior citando en Tíl
dela la gran donación, que Te guarda en 
el archivo de Fitero , de falvaguardiarcal 
de todas las granjas y cabañas, que tenia, 
ó tubieífe en adelante en todo ili Rcyno el 

.Monafterio, pena de mil Tucldosal que las 
perturbare , gozo de paftos en todos los 
términos rcalcngos.de Tu Reyno, privile
gio de que en las diferencias de eftar mez
clados los ganados, Te fenccicífie'el plcyro 
fin otra prueba que el dicho Timpie de un 
Monje del Monafterio fin juramento , in
munidad de derecho del pallo del Ebro por 
la barcajde Mllagroi

4. Gonípirando pues uniformemente la 
opinión de Santidad de ambos Principes, 
Dios , en cuya piano eftan los corazones 
de los Reyes, movió el del Rey D. Sancho 
idc Caftilla á fiar del Abad Raymundo em-

cicnfe la infigne donación de Calatrava, 
y - de ííis muy dilatados terminoSj irrevo
cable y á perpetuo valedera , que original 
Te confcrva en el archivo de Fitero, y en 
eí la vimos , y copiamos. D izc Te la en
trega 5 [ paraque la defendáis de los Pa. 
ganos enemigos de la Cruz de Chriftu 
con fu ayuda y la nueftra. ] Y  dcfpues, 
[ y-efto hago con vofbtros movido del amor 
de Dios , por la Talud de mi alma , y de 
mis padres , y paraque por voíotros Tea 
honrado Dios , la Religión Chriftiana Te 
dilate, y nueftro Reyno reciba augmento , 
y protección con vueftro fcrvicio agrada- 
biliífimo á Dios Omnipotente. ] Tanto fió 
y eíperó del báculo de un Abad. Pero fien- 
do el brazo de Dios el que lo movía y ju
gaba como el otro en la mano de M oyfes, 
todo lo configuió. Y  ayudándole el Rey 
coii los foccorros de armas, dinero, y gente, 
que pudo juncar de rebato, y también el. 
Arzobiípo de Toledo D. Juan , que cíltibo 
prefente á la donación , y la confirmó, que 
concribuyo francamente paia la empreña , 
por repeler la mala vecindad de ¡os Moros 
con fu Dioccfi , fi ganaban á Calatrava, y. 
hizo publicar la cruzada, y concediólo- 
diligencias a favor de los que concurrieífea 
á aquella defenía, y mucho mas con la ar
diente predicación,conque metiendo fuego 
por todas parces concitó el Tañólo Abad 
las gentes para ella , concurrió tan grarj 
numero de combatientes, y tan encendi
dos del vigor y aliento que infpirófu pre
dicación, que entrando con ellos en Cala
trava la levantó del dcíinayo enque cftaba. 
Y  porque Tus cernimos cftaban defisrtos,y 
fin cultivo, y fin lograrfe la riqueza de fus 
paftos, partió a toda prieífa á Tu Monafterio- 
de Fitero, y focó de el todos los Monjes 
de Talud robufta, dejan do Tolos los débiles, 
y enfermizos, y Con ellos y otros muchos 
combatientes que levantó , y cérea de 
veinte mil ovejas, que Tacó de las muchas 
cabañas que tenia el Monafterio por Tu co
marca fértil de paftos por donaciones de

los
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ios Heles en Caftilh y Navarra, y gozo de detenía por mas de crcsfiglos. Pufo en tai Año 
yerbas, que can amplamcntelcs havia do- detenía a Caiatrava el lañólo Raymundo, 
nado en todo lo realengo el Rey D. Sancho, y la nrantubo con tal crédito por los cinco 
caminó a Caiatrava, y poblóla tierra. Ha años que aiiiftio a llí; y hizo oficio  de C a 
lo qual fe debe advertir que el Arzobifpo pitan general de aquella frontera , que 
D. Rodrigo dijo por relación que alega de defoanedó del todo el nublado , y ríete, 
los que lo vieron , y fe lo dijeron, que el go común de Efpaña , no le atreviendo 
tencto Abad llevó de cfta rez cerca de el poder immenfo qué juntaron los Ma- 
veyuce milhombres i  Caíatiava. Lp'qual hometanos de .Africa y Efpaña á tentar 
parece menos creyóle, y mas razonable lo que la fama publicaba inexpugnable,)? 
queche numero fue de ovejas, nodehom- toco con las manos la experiencia en cor» 
bres, y muy fácil que algún copiador de. rerias intentadas por la frontera rebatidas 
las obras deí Arzobiípo con la afinidad de con mucha íangre fuya , y efearmiento 
lasvozes clcrividle en lugar de, Ovium, para adelante. No ignorodefagradó en el 
la voz, hominum, que anda en íus exem- capitulo general de la orden Ciílercienfc 
piares vulgares. Comoquiera que fea, el aquel fu cípiriru foJdadcfcocn monje, y la 
Saúclodcleó que aquella defenfa de lafron- tranílacíon cali total entonces del Monate 
tera no fucile para lóla aquella ocafion, fino terio de Fitero á Caiatrava. Pero apenas 
que fe fundafic.cn Caiatrava un baluerte hay obra grande y heroica, en que no 
peí mámente que aífegurafle para adelante halle en que tropezar la prudencia hu
ía Chriftiandad. Y en orden á elfo movido mana, bailando para el tropiezo Ió irre
de Dios , y hallando muchos mancebos guiar. Las obras de Dios el cfc&o Jas 
nobles llamados porcia mayor perfección, acredita. Y  en el fanto Raymundo fuera 
fundó una orden de Caballería, y les dio de los efiólos de la vida, los milagros del 
Conftitucioncs, mezclando con maravil- ciclo que honraron la muerte, como tef- 
lufa traza la obtervancia délos monjes del tífica ci Arzobifpo. Dcfpucs de ella fue 
Ciílcr conexcrciciosdc Caballería, y mi- eligido por primer Maefire de Caiatrava 
licia de hombres, aquienes Uamaílc igual- D. García Cavallero Navarro, que debió 
mente en la quietud ven el rebato la cam- de fer de los que llevó de acá el fanto, y 
pana al coro , y el ciaría á la campaña, probó defuerte , que mereció fucccdcrlc, 
alternando en los Pfilmos y alabanzas de finque le dañaífc el fer foraficro. Sola la 
Dios Jos duros enquentros de las lanzas y patria» y nombre propio de la perlón» 
las efpadas en los combates por mantener avisó la antigüedad : del apellido del 1¿- 
fu tee. naje nada, lucra de lo que firvio á Dios

5. Con ella admirable mezcla de leyes y á fu religión en la guerra , tendrá que 
fundó ymantubo por nueve años el finólo eílimarle fu religión en la paz, que pate 
Abad Raymundo la efeiarecida orden de lando á Francia obtubo confirmación de 
Caballería de Caiatrava , madre dcfpucs fus Conilitucion.es del Capitulo general 
de las de Alcántara, Avis en Portugal , y del Ciílcr ,y pallando al Papa Alexandro 
en quanto á la regla también la de Chnílo, tercero la primera bula Pontificia de con- 
Monrefa en Valencia, queáhaver permi- filmación de fu orden expedida á veinte y 
rido el tiempo largo fe hubieran conterva- cinco de Septiembre año de la Encarnación 
do en fu primitiva obfervancia, yen ella 11*4. y texto de fu Pontificado, como en 
también las demas ordenes militares, con ella te vee.
fula la providencia de irles teñalandofron- 6  A todo dio principio agora la gran 
tera competente conforme ilamaíTcn los. donación de Caiatrava al fanto Abad de 
enemigos del nombre Chviíliano, y recia Firero Raymundo por el Rey D . fincho 
adnimfftradon de fus rentas y Encomien- el Defeado. La qual es hecha en Alma- 
das fueran-»randilfima parte de la reftau- aan en la Era n 9g. que correfponde al 
radon de Efpaña , como lo fueron de fu ano que corremos 1158. y notando fer e l
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Ano año en que murió el Emperador, que es 
s 5  ̂ nueva feguridad del tiempo', en el mes dé - 

Enero. De donde fcvee  que aquel grande: 
aoarato de la guerra de los Moros fe rao- 
vio por la muerte del Emperador 3 -y bue- 
a a ©cañón de h  diviíion de los Reynos.

Y  correíponden bien los quatro mefes. j 
y  ’como medio , que precedió.la. muer
te , y fueron mcñcftcr para efparciríc lz  
fama de ellas, y. difponerfe.las: levas;y 
apreftos de la jornada-en Africa.y Efpa- 
¿a. (A .) , ■

i

CAP.

ACompaña á la firma dé Don Sancho de Caftii!?. la de I de Navarra confirmando. ■, y dize;
[ el Rey Don Sancho de Navarra confirma. 1 Y  dcípucs de ellos confirman, el Conde Don 

Manrique, el Conde D. Lope Alférez del Rey, el Conde Don Vela de Navarra, Don Gutierre 
Fernandez Poteílad ch Caftilla, Don Goniez Gonzalez mayordomo del Rey, Don Sancho Diaz,' 
Don Pedro Xim'encz'que tieríe á Logroño D. Fortuno Lopez de Soria; D. Gonzalo Rodríguez, 
D. Gonzalo Marañon ; y en otra claffc los Prelados, D- Juan de Toledo, Raymundo de Falen
cia, Pedro de Burgos, Cercbruno de Sigucnza-, Juan de Olma, Rodrigo de Calahorra.
. Vefe en ella carta déla donación de Calatrava el uío ya comenzado de ¡ello pendiente , y con 
infignias cftablcs de ármas de Rcynos , y á quí. fon en ícllo de piorno la cffigie del Rey Tentado 
en trono con un caílillo al lado derecho, y uri León al izquierdo ¿ y la inlcripcion , en que íé 
llama Rey de Caftilla y León : pudo fer que alpiraffe a quitar á lu hermano D. Fernando el 
JReyno de León donado por fu padre, pero mas creeremos fue por alguna parte de tierras , que 
dentro de aquel Reyno le adjudico el Emperador. Y  lo acredita el que por la otra cara del felío, 
en que fe rcprelénta el Rey corriendo en caballo encubertado y cfpada levantada , la iníciipcion 
jfolo es llanwndofc Rey de Caftilla y Toledo. Es la primera eferitura con fello pendiente, y armas 
confiantes efigiadas , que emos vifto en Efpaña. Y  cftrañamns digefie Ambrofio de Morales no 
le tiene i y qüe comunmente fe aya corrido en cíTe ¡cutir. Tienele ciertamente la carta original ¿ 
que con particular cuydado fe guarda en Fitcro con- el Candado, y cerradura del caftillo deT u - 

j nV. l.dujen, como digimos en las Invcítigacloncs. Puede fer que coala priefía del dcfpacbo fccxpidieíTe 
3. cap. ^ principio la carta fin él , y con fiólo el figno ordinario del Rey D. Sancho imprefib en el per- 

gamino , como !c tiene cambien cftampadu cft-.i carta que fe vee con el fello pendiente , y tam
bién ay otra con Tolo el figno , y fin fello en Ficero, y de letra muy antigua, y del miímocon- 
tcniraiento en todo. ,Y:qiie no aya 11 vifto la que ic autorizó defpucs con el fello pendiente , y 
«figle de armas, que ya comenzaban d ufarle.
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C A P .  III .E R R O R  D E  A L G U N O S  E S C R I T O R E S ,  (VUE A T R I*  buien ia fundación de la orden de Calatrava á otro Munafteiio de Itero en Caftilla fobre el rio Pifucrga.O

i* ~| ? S mucho de eítraííar , y conde- 
JL-¿ uai; abiertamente un yerro en

cimé , que le ha dpaicido , de que Ja 
fundación , de la orden de Cabalieria de 
Calatrava no le debe al Monaftcrio de San
ta María de Fitcro de Navarra, finoaocro 
Monaftcrio imaginario, que nunca á ha- 
vido en el mundo , y llevad as de alguna 
afinidad. de numbie quieren algunos licuar 
en Itero pucoio cu Caíhiia junco al rio 
Pifucrga. Y eftc es el primer defengaño 
defte penfamiento errado, que tal Monaf. 
terio Ciítercieníc de Pifuerga jamas 1c á 
conocido , ni podido defeubrir el orden 
del Cifter: ni fe halla en alguno de todos 
los Catálogos de ¿I, que con muyíingular 
exacción íeñalan las fundaciones de fus 
Monaftcrios , anos de ellas , v filiaciones, 
que les pertenecen de las caías piimcras, 
como lo aícgunm iosllluftnffimos Obiípos 
D. Franciico Angel Manrique de Bada joz 
Monje dclCiftcr, y. D. Gerónimo Mafca- 
reñas, qucdefpues de clecío par'aLcyriay 
Ebora murió riendo de Segovia 5 Definidor 
general de la 01 den de Calatrava. Y  fuera 
cafo de eftupcr.que toda la 01 den del Cifter 
hubieífeignorado peipemamcnte,Monaf- 
rcrio dclqual como del Caballo de Troya 
íalicron tan tos y tan esforzados guerreros 
de una Religión militar, y las otras def- 
pucs hijas de ella. En efpecial fíendo el 
Monaftei io de Santa María de Fuero, que 
fundó la Cabaileiia de Calatrava, materia 
tan ruidofamente controveitida en los C a 
pítulos generales del Cifter, y en los qua- 
les cftubo cerca de anularfe lo obrado por 
t i  furto Raymundo, en efpecial la trauí-

Iacion de el. á Calatrava como echa fin 
confcntimiento del Monaftcrio de Scala 
D cij cuya hija.es la caía de Ficero, y fe 
hubiera puefto en cxcciicion , fino fe. hu
bieran atravefado los ruegos de los Reyes 
D. Sancho de Caftilla, LuJovicodéFran- 
c ia , y del Duque de Borgoña, que movidos 
de la utilidad publica experimentada in- 
tcrpuíicron’ fu autoridad para mantenerlo 
echo. Y Efcala Dei embm nuevos monjes 
para reftaurar á J: itero caíi delierta. No 
fulo de Monaftcrio déla orden del Cifter, 
pero ni de Monaftcrio alguno de alguna 
otra orden, fe á podido defeubrir memo
ria, ni fama en los naturales, ni raftro ó 
veftigio de edificio grande , que pndieíTe 
haver férvido áMonaftcrio en efpecial ran 
magnifico, en alguno de los tres Itcros, 
que en poquiftima diftancia , fe ven á la 
Orilla del rio Pifucrga , v fe digero'n affi 
con alguna ligera corrupción déla palabra 
antigua , Otero , que vale altura para 
atalayar , y de ay , Otear , por mirarlo 
que efta léjos, por fer alli los limites an
tiguos délos fteynosde Caftilla, y León , 
que fe dividían por el rio Pifucrga . y fe 
reconoce en el adagio antiguo CnftcUa- 
110; ( Harto era Caftilla pequeño rincón , 
quando Amaya era cabeza , Itero el mo
jón ; ] Y  de ay rcfulra otro argumento. 
Y  es que aquellos pueblos confían tcmenre 
fe llamaron Itero, de la Puente, del Caf- 
tillo, ye! que pertenece á Lc'on de la otra 
parte de Pifucrga , de la V eg a . v el que 
fundo á Calatrava perpetuamente Fitero, 
y rífi le llama la donación del Rey , las 
bullas Pontificias , c innumerables eferi-

turas

Ano
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Anotúra'sde aquel tiempo, y cambien las me- ' magnifico teniplo , y le cree defeó enter- 
L1?8 monas todas del Ciíter. Y  fe dijo afli por rarfe en é l, y el Ccnotaphio aunque va- 

-■bayeríé pafiado deNienzevasfegundofue- ció, que cp el fe vee, lo indica. De-Itero 
lo del Monafterio , á un termino grande de Pifuergani raftro de noticia fe vee en

{¿4 $ ' Lib. XIX. de lo? Annalcs de Navarra Cap. III.

que llamaban Fitero , y de un caftiilo , que 
en el havia, y del qual un pedazo de mu
ralla almenada fe vee oy incorporada en 
CÍ edificio del Monafterio, fe llamo algu
nos pocos anos Santa Maria de Cafteilon, 
y prevaliciendo.dcfpucs el nombre del ter
mino , Santa María de Fitero , como le 
llama ya la donación de Calatrava, y las 
eferituras de aquel mifnao tiempo y bullas 
Pontificias del próximo. Parece dono parte 
de elle termino D. Pedro Tizón con fu 
mujer Doña Toda, abuelos del Arzobifpo 
de Toledo Don Rodrigo Ximenez, como 
havian donado antes fu heredad en Nien- 
zevas , quando eftaba el Monafterio allí 
á cargo delfinio Abad Raymundo, de que 
ay eferitura publica, que aunque no fcñala 
ano, cita por teíligüs á Don Rodrigo de 
Azagra, D. Martin de Cuevas, y todo el 
concejo de Al faro. Y  dcfpues augmento 
mucho la donación fu nieto el Arzobifpo 
D . Rodrigo porinítrumento fecho en Bur
gos en la Era IZ52. en el mes de Noviem
bre , por el qual dona al Abad de Santa 
Maria de Fitero Guillclmo ( es el fegundo 
de cite nombre ) excluiendo de pretcn- 
fion alguna de derecho á codos fus pa
rientes y cercanos; [ aquella heredad de 
Fitero, que en lo antiguo fue de nueftro 
abuelo D. Pedro Tizón, ] palabras fuyas 
ion; y el Abad felá deja para el ulufruCto 
por fu vida, y también .otra heredad , que 
havia fido de Doña Maria , Doña Urraca, 
y Dona García hermanas. Hite Fitero de 
Navarra cerca de Tudcla y Alfaro fue el 
que únicamente conocio el Arzobifpo D. 
Rodrigo tan cercano al tiempo que dize 
alcanzó y vio al compañero del fanto Abad 
Raymtmdo Francifco Diego Velazquez, 
y dizc era natural de la Bureba. A  efte 
Monaftcrio celebró por fundador de Cala
trava. Y  por el infígne beneficio común 
á toda Efpana, y muyfinguíardc fu D io. 
cefi de Toledo en haver armado un tan fir
me baluarte de fu defenfa, á efte donó fu- 
heredamiento de Fitero, labró fu grande y

el. Y  efta fuera fegunda caufa de eftupor, 
que la nación Caftellana obligada de tan 
infigne beneficio, y refeatada de tan gran 

. riefgo ñor el Monafterio de Fitero le hu- 
hiera dejado perecer tan del todo cnltc-ro 
de Pifucrga,quc ni memoria aya quedado 
de e l, ni raftrodc edificio, que acordaífe 
fe quiera los campos donde ruc Troya, y cí 
fuelo de origen de tancas , y tan el'dare- 
cidas ordenes militares de Caballería , ni 
fepa decir que fe hizo, como fe dcftrtiió, 
en cfpccial confiando que deíde aquel tiem
po al nueftro no an paífado por Itero de 
Pifucrga excrcitos de Barbaros infieles, 
ni fi fe hundió de repente, y fe lo tragó 
la tierra.

2. Contrapon gaffe á éftc tan alto filen- 
d o  y total falta de memorias de Mcmaf- 
terio Ciftcrcienfe en Itero de Pifuerga él 
que cn-cl de Fitero de Navarra á la orilla 
del rio Alham í fe halla la donación ori
ginal de Calatrava : y tan original que fola 
eila tiene á demas del íigno eíhmpado, 
también el fello pendiente: y otra calidad 
mas que al pie de cllaeftála confirmación 
dclRcy D . Alonfo Oétavo deCaftilIa hijo 
deldonad-or D . Sancho el Defeado, y con 
alufion á lo que en el Cifterfe havia tra
tado de deshazer lo obrado por los monjes 
de Fuero acerca de Calatrava, lo veda con 
citas palabras cié amenaza ; [ Yo D. Alon- 
ló por la gracia de Dios Rey¿ cite echo de 
mi padre el Rey Don Sancho le roboro y 
confirmo / defiendo, y contefto que nin
gún Abad, ni algún orro hombre fea ofado 
aquebrantar en algo efte nueftro echo : v 
quien lo contrario hiciere fin duda alguna 
perderá mi amor. J Y  citas calidades de la 
confirmación al p ie ,y  fello pendiente, ni 
la donación que. íe halla en el archivo de 
Cal nrava tiene : de que es buen indicio 
que ni Rades de Andrade, ni el Obifpo D. 
Gerónimo Mafcareñas, que con tanta ex
acción, y buen acierto hicieron la infpec- 
cion de aquel archivo, la exhibieron con: 
ellas. _ Y  íe vec fe púbero 11 en la de Fitero

’ cóme/



como en carra original de Monafícrio 
quien fe hazta ia donación. Del de Fitero 
de Navarra nos conftau por innumerables 
EÍCritiirus reales y originales fus princi
pios y progrcílbs, y mudanzas de litio, v 
redamación dcípucs déla trauíinigraciou 
de fus Monjes á Calatrava. Su habicaaon 
primera en Santa Maiia de jerga con el 
Abad Durando : traniito á Nienzevas por 
donación del Emperador para mejorar de 
(icio, y donación también citando va allí, 
de D. Pedro Tizón al Abad Raymundo: 
confirmación , y protección Apoftolica 
de Eugenio tercero monje también del 
Ciftxr , y diídpu'o de S.Bcrnardo de! Mo- 
nafterio de Nienzevas hecha al mi fimo Ray- 
mundo , que le beso el pie, y obcubo la 
bulla paitando al Capiculo general del C if
re r el año 1147. la anexión á Nienzevas 
del Monafterio dcS- Bartholcime de Ana- 
gora por el Emperador, y donación tam
bién fuya déla fiema del Emperador como 
oy íe llama, y fiebre los baños y aguas ca
lidas cetca de Tudujen , como oy fie vee, 
y por haver prevalecido el nombre del 
tercero fiuclo, fie llaman ¡os baños deFi- 
tero ; la donación va dicha del Rey Don 
Sancho el Sabio de Navarra y las que fie 
dirán , la primera á Santa Maiia de Caíte- 
ílosa por la razón dicha , y dcfpues con. el 
nombre de Fitero : la donación del cafi- 
ti'lo  y. tierras de Tudujen por D. Sancho 
el Deficado con volundad del Emperador 
fu padre quacro mefics y pocos dias antes 
de iu muerte , y como ouatro me fies y 
medio dcfpues de ella cica donación de 
Calacrava que apuramos : la bulla de 
Alexandro tercero , que original fie pre- 
íencó, y fie vee en el pleyeo del Monafterio 
con la ciudad de Tudela, por la quai con
firma ; y toma debajo de la proceccion 
Apoílolica al Monafterio de Santa Maná 
deFitero, defipncs que fie.havia repoblado 
coir los nuevos monjes ,• que embio Eficala 
Dei con el Abad Guiüelmo primero , y 
contando entre ios bienes del Monafterio 
que confirma,á Tudujen , Nienzevas,No
guera, tierras dcS. Pedro,&c. Año 117?. 
y vigeíümo de fu Pontificado: dos inftru- 
mentos originales , del Rey D. Álonfio el

- 4 i?
Octavo hijo de D. Sancho el Deícado : uno Año 
confirmando á Santa María de Ficero , v 11 
lu Aoad Ouillelmo la donación de lo de 
Tudujen hexha por iu padre y abuelo, año 
116 b. a diez ac Agoíto. Otro de dos de 
Dicicmorc de n&p. citando en Cuenca . 
y notando jer el año fiegundo cuque armó 
Caballero á D. Aloníb Rey de León , y 
cite le besó la mano , y pocos dias defi- 
pucs armó también Caballero á Conrado 
lujo del Emperador, y lediópor mujerá 
lu hija Doña Bercnguela. En el qual dizc 
coniirma el privilegio de franqueza de 
paitos, que dio fu padtc j [ al Monafterio 
de Santa Maria de Caíicllon , que agora fie' 
llama de Ficcro , ] palabras fiuyas fon : 
como también el dezirqtic haze fa confir
mación j [ al Monafterio de Fitero , que 
efta junto a Tudujen, y al Abad de el Pe
dro j , es D. Pedro ele Qneíáda. Otras 
innumerables Efcriruras fie pudieran ex
hibir de los principios , progrcílbs, mu
danzas de ficio, donaciones reales,y de 
Caballeros particulares del Monafterio de 
Fiteio de Navarra a la  ribera del rio Al- 
hama , fimo fuera carga pciada al Letor.
De Monafterio alguno en Itero de Cafi- 
tilla á la orilla de Pifiicrga , en cfpe- 
ciai de la orden del Cifter , que infi-. 
mimento , que memoria fie produce de 
haver fido , y por donde podamos Cu 
quiera obfeuramente barruntar quando, 
como , ó por quien aya fido en el mundo, 
quando , como . ó por quien aya dejado’ 
de fier , y deítruidofie 5 Ni una fíquiere. 
Efipantofia animofidad. Con fióla una )i- 
genínma aííonancia de voz., Ircro , y 
Ficcro , y cita mifima con' la fiupoficion 
errada de que es una mifima cofia , fie 
pronuncia que íe engañan los cinc atri
buten efta gloria á Fitero de Navarra, 
contra tan grande carga de i'riftrumen- 
tos públicos : quando aun en cafó que 
fie probara con ’ muchos y a ti th en ti eos 
que en Itero de Pifuerga havia al tiem
po de la fundación de Calatrava'al
gún Monafterio , y cííe de’ la Orden, 
dei Cifter , quedaba' vencedora la caula 
de Fitero de Navarra , por hallarle en 
el la donación original de Calatrava, y 
I i tantos

Rey Don Sancho el Sabio.
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fío tantos ínft rumen tos de confirmación de 

los Reyes, y bullas Pontificias, que qui
taban toda duda en cafo de equivocación 
de nombres, y toda igualdad en lo demas, 
de que efta tan lejos, y tan lejos los que lo 
contrario fintieron de hazer prueba , ni 
aun de intentarla. Y  aun en cífe cafo les 
quedaba á los contrarios el probar, que en 
Itero dcPifuerga havia al tiempo otro Abad 
Raynuindo , pues es á el exprefamente la 
donación de Calntrava , otro caftillo de 
Tu-diijcn donado al mifmo quatro mefes ano
tes, y allí cerca del Monafterio, otro Jerga, 
otro Nicnzevas, y don adores en aquel fitio, 
ql Emperador, y otro D. Pedro T izó n , otra 
ferna del Emperador , otra Ccrvera allí 
cerca, otros baños de aguas calidas junto 
a Tudiijen , y otras mil individuaciones , 
que todas pertenecen al Monafterio, que 
íiindb a Galatrava. Porque apnrccérfe rc- 
■ p.entinamentc un Monafterio, y tan opu
lento como pedia la cmpvefía ,v fundar una 
qrden tan illuftrc como la de Galatrava , y 
con Iamifina repentinidad bclverfc á def- 
aparccer y hundir , no escola para arro
jada en las Hiftorias , y mas que hiftoria 
parece tramoya de comedia , y vifion artifi- 
cioíamcnte imaginaria de los tcathros.

' - 5. El cargo principal refulca contra 
Eftevan de Garibay , cuyo buen tiento, y 
exacción en el reconocimiento de los ar
chivos flaqueó notablemente en efta par
te , ,y.tanto.que nos admira. Porque dijo 
que ■ el-,atribuirte la fundación de Cala- 
tvavá al, Monafterio de, Fircro de Navar
ra, (a l qual el fiempre llama Itero, fi por 
equivocación , ó . con cuydado quede a 
juicio del Letor, con que vaya advertido 
que el de Navarra, jamas te llama en las 
cfcnftíiras Itero fino fiempre y conftan- 
téniente Fit-ero.,) nació de pmarequivoca- 
ciqn dé,,mi mifino nombre de Iteiq , co
mún al Monafterio dcSapta Maria de Itero 
de Pifucrga ,. y al. de Navarra. Pero en 
cfto la. equivoca.ció ir embucie a cu yerro, 
de foloG.a-ribay, fue.. Porque el de Navarra 
jamas {e llamo Itero, fino Filero cu todas 
■ las Efcrituras ele .donaciones defteyes , y 
caballeros,particularesbullas Pontificias 
y Catálogos del Gifter •: y el que imagina

Monafterio enPiííierga, y no esünopnc*- 
b!o, perpetuamente Itero,-y jamas Fitcro, 
como havia de ter paraque Icquadraftc la 
donación de Galatrava, que es con citas 
palabras; [ a D ios, y álaBienavcnturada 
Santa Maria , y á la Santa Congregación 
Cifterciente, y á vos el Señor Raymundo 
Abad de la Iglcfia de Santa Maria de Ft- 
tero , y á todos vueftros hei manos pre- 
fentcs y venideros , de la villa , que fe 
llama Calntrava, &c. ] Y  primero era el 
probar que en Itero de Piílicrga havia ha- 
vido al tiempo Monafterio , y del Cifter. 
Pero eftubo tan lejos de efio , ni aun de 
intentarlo , como el cafo eftubo lejos de ter. 
Arrima una conjetura : y es que no parece 
daria á Monafterio y Abad de Navarra y 
fuera del Rcyno de Caftilla el Rey de ella 
plaza tan importante como Galatrava , 
frontera lamas principa] contra Jos Mo
ros. Efta conjetura tropieza en un yerro 
conuin á muchos Efcrirorcs, que im agi
nan y difeurren de los tiempos antiguos, 
de que hablan , como íi eftubieran teñi
dos de aquellas mifmas pafliones de afición 
y defaficion , que corren en Jos tiempos en 
que eferiven : y. lo m.:ftno es de los términos 
de los Rcynos , conque los confunden , y 
queda notado. En aquellos tiempos anti
guos .-no havia echado tan ondas , y daño- 
fas rayzcs la paífion de la nacionalidad. 
Vivíate mas á buena fee : bufeabante los 
hombres para los pueftos de qualquiera 
parte, no los pueftos para los hombres de 
la afección nacional, ftmgre ó familia. No 
eran menos forafteros entonces los Tém
planos , y les tenia donada ei Emperador á 
Calarrava. Ermifino reparo fe podía havec 
echo en eligir por primer Macíhe de ella á 
D. Garda Caballero Navarro, y no te hizoj 
ni le daño ferio, ni te i lamo á engaño la or
den. Ni Caftilia en la elección dcD. Ro
drigo Ximenez nieto de D. Pedro Tizón 
pára la filia primada de Eípaña Toledo po
cos años dcípues. de cite. Ni en la elec
ción de Bernardo primer prelado de efta 
nflfnia filia lirego que te ref¿a;;ro , aunque 
era mucho más forafíero , y natural de 
Francia y otros mil exemplares afti. A  
cknías de que cite recelo es ageno de la

prudencia.
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prudencia. Si CálatraVa fuera plaza fren- verdad de Navarra era en la propriedad v 
terizay cercana á Navarra- podía íer el re- derecho. Todo aquel territorio, y aun mas 
zclo¿ Pero licuada ala orilla deGuadiana, adentro ̂  haviau conquiftado de los Moros 
y  con ambascaftnlas enere ella y Navarra, losRcycs antiguas de Navarra, como fe vio 
por donde entraba la defconñanza, para en las donaciones que hizo á S. Millan el 
argüir la incredibilidad ? Mas fiel Rey D. Rey- D. García Sánchez, padre de D. San- 
Sancho de Caftilla la havia rccebidó'de cho Abarca de Igiefias y cierras en Tara- 
Ios Templarios defefpcrados de la defenfa, zona, - Agreda, y santa María de Tera en 
y havia combidado con ella á todos los la Era 96y. que es docientosy trcyntay un 
grandes y Señores á pregones públicos, años antes de eñe de la donación'de Cala
je nadie la quería, que havia de hazer ? 
dejarla á los Moros e Elfo bufeaban el
los , y e/To fe procuraba eftorvar aca. 
Diola a un varón fanto , que fo lo la  pe
dia, y fegun fe creyó , y el efe&o lo af- 
íeguró , movido de D ios, fin que hiciefí 
fe reparo el Rey de que era cirrangcro, 
natural del pueblo de S. Gaudcncio en 
Fran cia . en el Condado de Coman je,como 
le halla en un manuferipto antiguo del ar
chivo de Fitero, que parece eferito quando 
el caio era reciente , y da muy cumplida 
.relación de todo, aunque algunos fin b a s
tante..fundamento , le hazen natural de 
Tarazona, pero aun aífi foraftero v no na
tural de Caftilla. Que hubiclfe fido Canó
nigo deTarazona tiene el buen fundamen
to de que e! Obiípo de aquella Iglcfia D. 
Miguel en donación que le haze, y fe vee 
en Fitero dei año 1148. i  feis de Febrero, 
dize la haxe , \ i  ti el venerable y rcligio- 
lb toaron D. Ravmliudo , en tiempos pif
iados hijo de nueftra Igleíia, y agora mu
dado en mejor el orden , y habito Abad de 
Nienzevas. ] Que fuefíe natural de Tara- 
zona no parece tiene fundamento: porque 
íbloesefte, y contradize á ¡la memoria ya 
alegada. Fuera de que eftepenfamicnto va 
eftrivando en un fupuefto fallo,de que Fitero 
era entonces Monafterio de Navarra. Por 
de Caftilla fe contaba entonces todo el ter
ritorio de Fitero , y caftillo de Tudujen. 
Hayialc tomado el Emperador como la Rio- 
ja , y ¿tras tierras.- Y  fe hubo depafTarpor 
cfto entonces por ño irritar fu gran poder, 
y que no fe col igafle contra Navarra con D. 
Ramón Conde de Barcelona como^hizo 
tantas vezes. Y afíi la donación deCaiatra- 
va-fe hizo como á Monafterio que corría 
por de Caftilla en la poííefion. n.unqueala

travaque corremos. Y dcfpucs fcpolfcian 
como deNavarra en tiempo de D. Sancho 
el Mayor año de ioi<?. Y defpucs déla di- 
vifion de los Rcynos echa porci ya vimos 
al ano 1073. el caftillo de Tudujen en poder 
de fu nieto D. Sancho de Pcñalen. Sobre 
efte derecho y Señorío de Fitero y Tudujen 
guerrearon dcfpues por varios reynados, y 
con enqnqntros de mucha fangre de los 
Reyes de Navarra y de Caftilla, hafta que 
coa mejor acuerdo los Reyes D . Carlos íé- 
gtindo deNavarra, yD . Henri que el fegun- 
do de Caftilla comprometieron en D. Gui
do Cardenal Aizobiípo de Bolonia Legado 
del Papa en los Rcynos deEfpaña. Elqual 
echas nmv largas , y exactas informacio
nes en ambos Rcynos, decimò pertenecer 
aquel derecho y Señorío à los Reyes de 
Navarra , y fe le adjudico por fu fenren- 
cia. Y el Rey D. Carlos dcfpachó con po
deres fuyos á Moflen Rodrigo de LFiz 
Señor de Lufa,D . Pedro Alvarcz de Rada, 
y á D. Juan Renalt Alcalde de Tudcla Ca
balleros para tomar juramento de vaífal- 
lajc , y omenaje del Abad y Monafterio 
de Fitero y del Alcayde del caftillo de 
Tudujen , y prometer en fu nombre fer
ies buen Rey y Señor , como confía de 
lu poder , que eftá en la Camara de los 
Compros reales, y en Fitero, dado en Oli
te á 28.de Abvil del-año 1574. Y  en vir
tud de la fentcncia admitida y obfervada 
por el Rey D. Kenrique , v poderes rea
les bolvicron á incorporarle Fitero con fus 
términos y el caftillo de Tudujen en el 
Reyno de Navarra. Efte eftadó tubò1.antes 
y defpues} y al tiempo de la donación de 
Calatráva aquel territorio. Y  examinados 
los tiempos nada fe defeubre que efter- 
vaífeelhaverfe.echo á Fitero de Navarra, 
l i e  En

Aña*
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Año E n efpeciaí fi íé repara fobrc todo lo dicho 

1 ^quc ambos Reyes Sanchos cunados con re
petidos. vínculos de matrimonios corrian 
en tan buena p a z ,y  amor , juntos áviftas 
en Almazan al hazcrfc la donación,,y fien- 
do el de Navarra confirmador de ella , y 
quando las viñas eran para coligar fus fuer
zas y hazer roftro á ricfgo tan grande, y 
común a toda Efpaña.

4. Pero mucho mas defautorizó fu di
cho Garibay en cfta parte con otra prueba 
que quijo arrimara el. Y  fue dezirqueni 
en aquellos quarenta anos defpues de la 
donación de Calatrava eftaba fundado el 
Monaftcrio de Fitero de Navarra , y que 
el fundarfe fue defpues del largo rcynado 
de D. Sancho el Sa.bio, y entrado ya el de 
fu hijo D. Sancho el Fuerte. Ano confiar
nos era de Garibay cfte dicho por havcrle 
repetido en la Hiftoria de Caftilla y en la de 
Navarra, le tubieramos por de otro hom
bre, y de muy inferior opinión. Fuera de los 
inílrumcntos originales ay en el archivo de 
Fitero un libro bien cumplido que llaman el 
Tum bo, en que cftan de muy antiguo reco • 
gidos, y ya que no hubiera tocado aquel ar
chivo pudiera haver vifto otro volumen fe- 
mejantc y muy antiguo en el de la Cámara 
de Compres, que tantasvezes cita,m an
dado recopilar por los Reyes. Y  en qual- 
quicra de ellos hallara fin encarecimiento 
alguno a! pie de docicntas eferituras de 
donaciones reales y de Cavalieros particu
lares, de compras y trueques de tierras del 
Monaíterio de mucho antes de la entrada 
del reynado de D . Sancho el Fuerte. De 
las quales lucra dolamas antigua, quees 
la del Emperador donando áNicnzevas al 
Abad Durando el ano deChrifton40.cn 
que le nota la paz del Ebro ,y  defpoforios 
de los hijos de los Reyes, la qual es con 
el nombre de Santa Mana de Jerga, y 
otras pocas con los nombres ya de Nien- 
zevas, ya de Caftellon ftgun los litios, que 
fue mudando, todas las demas en tan gran
de numero hallara Ion con el nombre em
preñado de Monaftcrio de Santa Maria de 
Fitero, y todas fon de antes del reynado 
de D. Sancho el Fuerte. Y  como quiera 
que confia que Caftellon y Fitero fon u»

mifmo Monaftcrio, aunque con. dos nom
bres por la razón dicha,como íeexprcííá 
en la confirmación ya exhibida del Rey 
D . Alonfo O ítavo, y uno mifmo también 
el de Jerga y Nisnzcvas, aunque en firio 
diverío, fe concluye peremptoriamente que 
la antigüedad de cfte Monaftcrio es de! 
tiempo délos dos abuelos deD.Sancho el 
Fuerte , D. García Ramírez el paterno, y el 
Emperador D. Alonfo el materno ,y de no 
pocos anos antesque fu padreD. Sancho el 
Sabio fe cafaífe , haviendo reynado dsf- 
pues que fe casó quarenta años cali en
teros, Y  Jo mifmo fe concluye de las bu
las Pontificias ya dichas de Eugenio ter
cero , y Alexandro tercero tantos años 
anteriores al reynado del- Fuerte. Y  de 
tanta copia de eferituras fe han exhibid a 
ya no pocas , y entre ellas la de venta de D, 
Fortun Aznarez deTarazona, y íu rnu- 
ger Doña Tercfa Ortiz , de la hacienda 
que tenían en Ccivera , la qual con pa
labras exprefias dize fer hecha 5 [ áRay- 
rnundo A'oad jde Fitero. J Y  íiendo de fi
nes del año anterior al de la donación de 
Calatrava fe reconoce prevalecía ya el 
nombre de Fitero, que corría promífeua- 
mente con el de Caftellon. Y  el no ha- 
ver vifto no folo eftas, pero ni libros en
teros de donaciones autenticas que def- 
engañaban del yerro, y eftaban patentes 
en uno y otro archivo, haviendo de pro
nunciar fentencia, y confirmarla en dí- 
jerentcs ocafiones íobre cfta caula, que 
fe controvertía , es un memorable docu
mento de lo que. puede flaqueará veces la 
exacción de hombres , la qual fin embar
go no negaremos conuntinmente á efteEf- 
critor en fus obras,Aunque en efta parte fue 
íu falca de infpeccion de ios archivos la 
que ocafionó el tropiezo con/un á los da
mas, por la íeguridad conque habló dala 
fundación de Fitero entrado ya el reyna
do del Fuerte, conque creyeron lo tendría 
averiguado por los archivos el que tan bue
na fama tenia en el conocimiento de ellos: 
ílcmpre dañó mas el dicho incauto de hom
bre bien acreditado. Pero cfta frita de infi. 
peccion de archivos,Tuya es en efta parte,y 
de los que fe aífegiu aror.de folo fu dicho ,

fu-
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ítjplieron los que con maduro examen y  Comendador Genera’ de la orden deCa- Año 

vifta de los mifmosmftrumentos adjudica- iatrava en . el erudito libro de fus Definí* » 5 *  
ron a Fuero de Navarra la fundación de la dones. Efto fe ha feguido algo á la larca- 
Caballería de Calatrava, Rades de An- porque haviendofe puefto tanca fuerza, 
drade diligente mveftigador de los prin- aunque menos tiento en negar la verdad 
Cipios y  progreíTos de las ordenes Milita- pareció jufto el poner alguna en adararla 
res de Efpaña, elMaeftro Fr. Antonio de. y  cftablccerla. Y fi tantos Reyes,' y  por 
Hycpes, Argore-Molina los dos exa&os tantos anos cubieron por empico y precio 
Fiiftoriadorcs de la orden del Cifter , y digno de fus armas á Ficero, parece lo 
Monjes gc ella , el Obifpo D. Fr. Angel podra fer también de las plumas que no 
Manrique,y Fr.BernardoBrito,y el Obif- facanfangre. 
po de Scgovia D. Gerónimo Mafcareíías

C A P .  IV.

DISENSIONES DE CASTILLA , Y DE lE O N . DONACION
del Rey á los de Mendigorria. Muerte del Rey D. Sancho de 

Caftilla , y nuevas alteraciones de Cartilla y León.
Invaüon del Aragonés en Navarra. Paz eftable 

entre los dos Reynos. Muerte del Obifpo 
de Pamplona D. Lope.

i. T > E r °  bolvie-ndo á continuar los 
JL fue ceños del ano , en aquellas 

viftas de Almazan parece cierto ajullaron 
liga defenliva contra los Moros los Reyes 
cuñados. Porque vier.dofc claramente para 
que fin pretendía las viftas el de Caftilla, 
las excufara de lejos el de Navarra á no 
venir con animo de aféntir á la liga. Y  
pudo ertimarla mucho el de Caftilla, por
que fobre el ricfgo grande de los Moros, 
1c movía ya guerra fu mifmo hermano el 
Rev D.Fernando de León. Bolvio el Rey 
D. Sancho de Navarra á fu Reyno, para 
npreftar las armas, y tenerlas prompeasfi 
los Moros cargaftcn con el poder grande 
que fe temia. Pero contubolos de fuerte 
c! zeloy vigilanciaenlafronterade! fanro 
Abad Raymundo que pudo el de Caftilla 
bolver las armas contra fu hermano, lle
gando á Sahagun con tales fuerzas para 

•hazérleroftro, que D. Fernando hubo de 
abrazarla p az, y vaiexfepara íatisfaccion

del movimiento echo de la confianza y fa
miliaridad de hermano, entrándole como 
tal por fus puertas defarmado, y faludan- 
dolc en la mefa, en que le halló. Por el 
mifmo tiempo, y ene! mes de Julio halla
mos al Rey D. Sancho de Navarra en la 
villa de Mendigorria , y en ella dona á fus 
vecinos el termino de S. T’orrac, íübre el 
qual dize tenían contienda con fus vecinos 
los de Artajona, y dize le gozen entera
mente como fe le havja dado el Rey Don 
Sancho dcPcñalen, affi habla, y como le 
harían tenido en tiempo del ReyD. San
cho de Aragón, y del Rey D. Alonfo, y 
como fe le otorgó, y le tubieron en tiempo 
de nueftro padre el Rey Don García. Y  
pone mil fucldos de pena para el fifeo del 
Rey al que contraviniereá aquel mandato, 
que dize da en Mendigorria á fus morado, 
res por el férvido, que le havian echo, y 
porque era de derecho. (A )

De aquefta fuerte corrían las cofas, y
coa
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Ano' con-aígiínádtifpcnfior. de armas á la lorda, no feguirfe con uniformidad. invidiatfa»; 

'mas' feguidd quc- paftada Giure Aragón à D. Gutierre el honor y poder de la tutela 
yN àvarra,;traiéndo, comofucle fucceder, el CondeD. Manrique, y fus.dos hcnna- 
clriefgò  amenazado de filerà, v terror del nos los Condes D. Alvaro, y D . Nudò de
aparato;'de los Moros / íi ya' no paz cum
plida ¿ircafa , templanza fiquicra en el ri
gor'’ dé guerrear, quando todo repentina- 
mentc fe-mudó, y troco'Temblante con la 
muerte del Rev D..Sancho el Defeado de 
Gaííilla , con grandiffimo dolor'de toda 
ella, y muchiífimas caulas detenerle, por 
la muerte tan temprana de un Principe 
rnuy.amabl.c, tiefgo,cnque dejaba fu Reyno 
amenazado de Paganos , con las fuerzas 
divididas, y por fucceíbr en c! aD. Alonfo 
niño de tres años havidó, enlaRcyna Doña 
Blanca, difunta también dos años antes, y 
íobre cuya tutela íe previa ya nublado y 
borrafca de facciones civiles. Con rizón 
podrá llamarle Caftillí eíD efeido, no me
nos por la aprefuracion de la muerte, que 
por la tardanza del nacimiento, pues por 
nazer y muerto fe echo menos igualmente. 
Succedib fu muerte el dia ultimo.de Agoíio 
de elle año , como léñala el Arzobiípo D. 
Rodrigo, y también una piedra antigua de 
la Abadía ó Iglcíia de Huíi’dos junto á Pa- 
lencia, cuyos terminoscl Rey havia aco
tado dentro del mi fino año emergente def- 
de la acotación , baila-la muerte, que aífi 
fe á de entender la Era que alli fe fcñala , 

■ y no. ió repugnará Morales , que hizo el 
reparo y 1c dejo indeciífo. Sobrevivió á fu 
padre folo un año y algunos días. El Arzo- 
bifpo dijo cuc doze. La diferencia es po
ca.. Scpultoíe con fu padre en Ja Cathedral 
de Toledo, y por el tiempo y lugar pudo 
parecer el entierro del hijo cabo de año del 
padre.

a. Sjguiofc á fu muerte gran turbación 
en Caílilla. El Rey D. Fernando de León 
pedia la tutela del niño Rey fti lobrino, y 
fu  períona para criarle. Repugnabaífe en 
Cartilla por haver nombrado por fu tutor 
á D. Gutierre Fernandez de Caílro el pa- 
•dre al'rfiorir, del qual en fu menor edad 
'havia fído ayo , y educador fiel •, y efpe- 
'raba para con el hijo huérfano officios íe- 
mejantes. La caufa de repugnar en Caf- 
tiííá erá legitima y 'buena; pero infeliz-por

Lara hijos todos del Conde.D . Pedro de 
L ara , y también el Conde D. García Gar- 
ccs deAza Señor poderofo, y pretendían 
aquel honor para D. Manrique , que íó- 
brefalia en poder. Y  elle fue el feminario 
de odios y facciones entre los Caftros y 
Laras en Caílilla. Con las entradas del 
Rey de León en ella en bufea del niño Rey, 
que para guardarfe fe traya de una ciudad 
á otra, y entre las demas á Soria, que fe 
fcñaló en fidelidad , como también def- 
pues Avila, fe dio ocaíion al Rey De Fer
nando de León para occupar muchos pue
blas íde Caílilla - y toda la frontera que 
llamaban Extremadura, en tantograao 
que dize el Arzobiípo que por doze años 
íe acudió coalas rentas de cafitoda Caí- 
tilla, y también Toledo , al Rey de León : 
y que el Conde D . Manrique , apoderado 
del niño Rey aílucamente, íe vio obligado 
á hazer le omenaje con promeífa de entre
garle al Rey pupilo por vafallo, aunque no 
lo cumplió. Ellas turbaciones de los Rey- 
nos de Caílilla y León influieron mucho 
en los de Aragón y Navarra el. año mil 
ciento y cinquenta y nueve. Porque el Con
de de Barcelona Principe de A ragón ,to
mando alguna feguridad de lo que tardaba 
la invafion amenazada de los Moros , y 
juzgando que con la muerte de D. Sancho 
de Caílilla faltaba medianero poderofb 
para la paz, ó fufpcniion de armas entre 
Aragón y Navarra, fe encendió con nuevo 
ardor en fu peníamiento antiguo, y por 
fiada pretcnllon de lo de Navarra, y rom
pió de guerra contra ella, recobró á Bur- 
veca, una de las fortalezas , que havia ga
nado en Aragón el Rey D. García Ramírez. 
Bien quiíiera el Rey D. Sancho de Navarra 
emplear fus armas en otra cmprcífa mas 
uril que aquella. Pero irritado deíu ene
migo hubo de aplicarlas por entonces a- 
donde llamaba la guerra. Marchó con 
preíleza con fu exercito apreftado en bufea 
del Conde, y llegó á carearfe con e l , Heno 
de confianza poj las memorias de queden

aquella
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•aqueib nsífraa parre déla frontera fu pa- ,d>d de fus paflones. Tantas cofas cía-, 
dre D. García havia derrotado al Conde, marón los hombres de zeló faho ,quc 
acordando el lticceffo no pocos de los rcdu-cion á entrambos Principes á viftas, 
cabos y Toldados que llevaba, y lUViar.in- buen principio de fallid en las enemif- 
tervenido en aquella victoria. Afrontados tades. Por no poderfe verlos ofendidos,' 
eftaban los excrcitos , y para romper de ni fufrirlocl encono , las qucxós no con
tr a lla  , quando muchos varones zelozos feridas fe reconcentran , y corrompen en 
del citado lacro condolidos de! miícrabie el corazón , dadas le deiahogan, y la 
¿ftadu de Efpaña ,y  de verabrafaríé en fac- fatisfaccion oida por lo inenoslas miti- 
■ cionesy 3uv.r.as tod„s los Pn.icipcs C hnt ga. Vieron fe los Principes en un cara- 
tianós de ella al tiempo mifmo que la Chrif- po intermedio de unos y otros reales, 
tiandadeíbba tan amenazad.idelaMorifnu y á vifta d'c los excrcitos. Y  pudieron 
toda de Africa y Efpaha, juramentadas tanto los confejos de Prelados, y hom- 
para él eftrago, comenzaron á dilcurrir bres de buen zelo, que refultó de las 
por los reales de ambos Principes,y á le- villas y conferencias , no como quiera 
vanear la voz libremente por el bien pu-' fufpcnílon de armas , fino paz eftablc cn- 
,blíco. Que furor, que locura de guerra era, tre-los dos réynós Navarra y Aragón. Y 
,aquella, militar con fus manos y con fu, eñe fin tan poco efpcrádo tubo aquella 
,fangre á las conquiftasde los Barbaros,, porfiada guerra , que con ligenifimas in- 
jCnernigos comunes, y Mahometanos ? que,

Año 
11 j 9

¿diría el mundo filos hallaba el ricfgo ,y, 
,el eftrago , ccrtiífimo en fus difeórdias „  
jdefpedazandofe entren mifmos, olvidados, 
,no folo de la religion y fee Chriftiana,, 
,quc con tanca gloria havian mantenido fus, • 
.progenitores, fino también dclaconfer-,

termiífiones de hoftilidad havia durado 
veinte y cinco anos, amaneciendo tam
bién aquí la paz , como la del Ébro 
con el Emperador, entre el nublado de 
las armas, que tan de cerca fe amena
zaban. Tanto importa perdirla armado. 
Con el rieígo á'los ojos fe templa el

,vacion natural de fus cftados, no toman-, .'furor de la colera, y fe mira mas íerc-
,do cxemplo fi quiera de las fieras , que, 
,encmiftadas y reñidas reponen la ira para, 
,lu tiempo y fintiendo rieígo mayor, 
,de fuera fe unen y coligan para re-, 
^pelcrie ? que fi no les debieíTe la obfer-, 
y/ancia de las Leyes Chriftianas el con-, 
dorsarfe , o fatisfacerfe fin fiangre de fus, 
.agravios , les debieíTe fi quiera dilatar el.

namente la importancia de la paz. A 
entrambos Principes hallaron los confe
jos del bien de la Religión con Ja bue
na difpofion de conveniencias particula
res. A l Conde que en parce havia fe- 
guido aquella guerra por pundonor 
de no dcxarla fino dcfpucs de haver te
nido algunos mejores fucceíTbs en ella, 

fcguirlos á quando fueíTe fin tora! ruina, el pareccrlc que con la entrada en Na- 
,ítiya, y fin tanto daño déla religión : que, varra de años antes , y ocupación de al

gunas villas en. ella,- aunque fe perdie
ron prefto, y entonces recientemente con 
la recuperación de Burueta , y exercito 
afrontado , y caufa de la Fee alegada , por 
los medianeros, podia dexar decente
mente , y con baftantc decoro la efpada,

Tcn vano cerrábala puerta a los enemigos, 
d̂e ella un Abad Santo en Calarrava, ll, 

Jos Principes del nombre Chriftiano felá,
,abrían tan franca con fus diícordias. Que, 
_p-¡ Calatrava era puerta única de entrada, 
á ’ los Barbaros .ni fe podia mantener fin, 
.coligar aquellas fuerzas , que iban á cifra-, 
,gar, y confumir con la batalla. Que quan-, 
,do pudicífe durar mucho tiempo aquel, 
,coiiio milagro en la frontera, fe aprove-, 
jChaban muy mal de aquel exemplo de, 
,valor v zelo fanto valiendofe de el co-, 
,mo de fiador , y falvaguardia de feguri-,

como qiiicrt la rehafaba para lo fagra
do. Al Rey D. Sancho de Navarra , por
que ninguna cofa rnas defeaba que def- 
embarazarfe de aquella guerra para car
gar con todas fus fuerzas en la recupe
ración de la Rioja y demas tierras ufur- 
paaas á fu padre y antepagados ; pues

llamaba
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ño llamaba ía ócafioti. Y  también al Conde 
>9 le quedaba no poco que recobrar de 

Caftilla, fino en tierras, en la ibberania 
y honor de dominarlas fin las dependen
cias y reconocimientos impueíros , y ad
mitidos al recobrarlas, y quiza íe miró 
también a eílo en Jas pazes. (8)

3. De eftc aho falo-falta de advertirla 
muerte del Obifpo de Pamplona D. Lope, 
Prelado excelente, y que llenó la efpe- 
ranza que fe tubo para fu elección. Ah fi
lio y fim o á los Reyes padre, y hijo en 
los diez y fíete años de fu govierno con 
gran fidelidad, y fineza, y grar.gcó con 
ellas muchas mercedes para fu . Iglefia. 
Defendió los derechos de ella, con tefon 
y valor grande, fin desfallecer en las con- 
tradicionc; prolijas, y coftofits del Obif
po de Zaragoza D. Redro que le ufurpa- 
ba muchas Iglefias de fu Diocefi. Y  aífe- 
guró en fu derecho ala fuya de Pamplo-* 
na la dcPintano, las de la Valdonfella, 
las de Sos, Lueíia, Agüero , Murillo , la

de Vncalbllo , las de Pradiíla , Pola, y 
Alcnla, quedándole á la de Zaragoza las 
de Exea , Taufte, Luna , y  Caílellar fo- 
.bre Zaragoza , y en efta ultima íolo el 
derecho Epifcopal, y quedándole á la de 
Pamplona el derecho de la propiedad por 
haveríc fundadoá expenfas de la dePam- 
plona ,y  de fu Obifpo D. Pedro el primero, 
como queda vifto. Eí’ca lentencia obtubo 
D. Lope en Calahorra de Jacinto Carde
nal de Santa Maria m Cofmcdin Legado 
de los rcynos de Eípaña por el Papa Adria
no Quarto, en concurfo de muchos Obif- 
posdcEfpañaa veinte y dos de Junio del 
año de 1155. y primero de Adnano. Y  
confirmó ddpnes Alcxandro tercero el de 
1165. y fexto fuyo á Vibiano fucccfior de 
D . Lope, cuya muerte íucccdio á once de 
Ovitubrc de eíie año. Y  también la confir
mó al Obifpo D. Pedro el fegundo fuc- 
ccífor de Vibiano el mi fino Jacinto Tiendo 
ya Pontífice aclamado Celcftino tercero, 
año d e n p i.y  primeiodefu fiede.

C A P .  IV.

• AEL  i n f l r a m e n t o  m e n c io n a  a l O b i f p o  D .  L o p e - e n  P a m p l o n a .  Y  c o n  Tenorios á  D .  X i m e n o  A z -  

n a r e z  en T a f a l l a ,  D .  P e d r o  E z q u e r r a  en S a n t a  M a r i a  J e  U x u e  , D .  P e d r o  R u i z  en' E f l e l l a ,  

D o n  S a n c h o  R a m í r e z  c u  L c g u i n ,  y  S a n g u c i a , D o n  M a r t i n  cié L e h e t  e n  P e r a l t a ,  D o n  I ñ ig o  J e  

•Rada en A )  bar  y F u n e s ,  D o n  A z n a r  ( d e  R a d a )  en V a l r  i erra  , D o n  X i m e n o  de  A }  b a r  e n  C e 

d i d a . -  D o n  R o d r i g ó  M a r t í n e z  en M a r n ñ o n  , y  c i t a  p o r  te f t ig o s  á D o n  G o n z a l o  C o p c Ü n  ,  D o n  

. B l a i c o  R o m e o ,  D o n  P e d r o , y  D o n  X i m e n o  d e l  m i f m o  a p e l l i d o ,  D o n  G u i l l e n  de  J a c c a  y  o t r o s .

B

A u n q u e  e f h  g u e r r a ,  y  p a c i f ic a c ió n  la  fc n a lo  Z u r i t a  a e ftc  a ñ o ;  p a re ce  t a c ó  a l g o  del d e  i  i d o .  

■ Porque u n a  m e m o r i a  del C a r t u l a r i o  M a g n o ,  q u e  es del fu e ro  q u e  .el R e y  D o n  S a n c h o  d i o  á lo s  

d e  G a i ü p i e n z o ,  y  es d e  la E r a  1 1 9 9 . '  íe d ice  1er  h e c h a  ¡a carra i e n  el a ñ o  q u e  e! R e y  D .  S a n - , ,  

, , c h o  ap re so  k E r g a ,  y  o t r o  p u e b l o  n q u e  y a  n o  íe  d iv i í . i  c o n  S eg urid ad  ,  a u n q u e  p a re ce  G a l l i -  
p i e n z o .



C A P . V;

G U E R R A  DE N.AV A R R  A C O N  C A S T I L L A .  V A R I A ? ,  
donaciones. Muerte del Conde Don Ramón. Paz de nuê - 

- vo.'aíTegurada entre ' Navarra;..y. Aragón. Jornada del 
Rey-á Murcia en focorro de fu Rey Lope contra otros 

.  ̂ -. -Moros. D. Pedro Ruiz de Ázagra Señor S©-
berano de Albarracin. Repoblación del 

Monafterio-de Fioer©.

• i. \  T  Icndofe el Rey Don Sancho 
. V  defembarazado ya- de la larga, 

y porfiada guerra de Aragón, que havia 
Añ--! eftorvado que pudiera fu padre D. García 
1 (’°. reftatirar enteramente los eftados y Seño- 

' ríos de fus Mayores j.levantó el animo á •
' rcííainados ¿1. Y, viendo las. turbaciones 
dé Caftílla comenzó à cargar la confi- 
deracion en que pues el Rey D . Aloafo 
el Sexto "de Caftílla en Ia: primera inva- 
fion de la Rioja , y  Bureba fe havia va

g id o  de la turbación grande-de la corona 
"de Navarra con la muerte de D. Sancho 
de Pcñaleiv , y menor edad, del niño In
finte D. Gatcia fu hijo.f y Eiccéífqr de- 
derecho , para óccuparlas : y defpites el 
'Emperador' D. Aloníó Séptimo.' fún ieto  
de turbación femejante porla rquerté irn- 
■ penfada, de D. Alonfo el Batallador fu‘ 
pad’raftro , .interregno V. y. divifión' de'los 
Ileyñós .de/Nayarra y Aragón para in-, 

'vaclír y occupar ^uéUtó'mijto^.^rqififi- 
* cí as' ‘irisiih ifi'eftámente p&ténecienteslá la' 
;CDróáá^é’'1^av3íra Lftrfa ,jutfa Wzdn., y  
' de la ’ .fflfícna- ¿orrefpóridcdciá •'valerfé de
‘turbación feniejanté'-de Cailillf^. pot la 
'.menor.- ?dád del niño .Rey 'Dqív Alonfo 

'"para xcftaiirar ';?aqiteílas' provinaas nítir- . 
padas V fenaíada* ' por 'cL padre común de

todos los Reyes de Efpaña í  los propa« 
gados por la linea primogénita de fu hijo 
mayor D. • García ¿ .que de varón en va- 
ron únicamente le.pertenecíaá él : y que 
nadie podría condenar juilamentc fe va- 
lieííe. el dueño para recobrar lo_ que era 
proprio , de aquellas vhifmas arces , y 
oportunidades., -de que fe Valió cleftraño 

..para invadir ló ageno. Con cftedéfigoio’ 
havfendo hecho, llamamiento de las fuer
zas d¿ jñ Reyno,, en abriendo la prima
vera dcí.a ño mil cienco yíéfcn ca , íc 
entró con buen exérdeo. por. la Rioja, y 
ganóár Eogroñó. Y por U cpn.iodidad.del 
tranííto del £bi;ó. la firtificó. yy .prefidió 
mas. dé ■ propofitp'. j 0e^ iftli entró« por 
toila la'-; tierra.de Opon , ■ que. ganp'-tarn- 
bién cón Aufejó ¿y-lucgo á Entrena con 
piros muchos pjjejblosl .Y 'hav.iendo.;.atra- 
veíádó ¿oda ia Riojá-, fe .entró.-por la 

"Bn'r eba y gañó" á Cerezo je y pafTando
masr adelánte;. Je, apoderó, de, Bcibiefcá., . 

. que jen lo añtiguo, fef .cpn¿pb..í ,ént.re'.-lps 
ptíeblos Áurrigonés, Y e p e f t a  jomada 

. recobro' el Rey. 'cafi todasyjas, tierras 
' que ’ pérfénecrán ■ á. íus M'ayorcs.v hafta 
Montes ;de: G qci,, y que poífeió también
0 . Al°ófo eR .Batallador por el .titiiío 

'-de Paiaplqaa aun Ücfpucs- de muerta la 
j IC üT • ‘ . R ey n a



Ano Reyna Doña Urraca fu tnuger > Trrcnosio Lo qual íe diz.« de losdotnefticos, que los 
i iáo. q lIC: ¿n f o ; - ‘Ĉ fl rl l ' a. ia 'dlraño.sr tienen -'por diictdpa'óudlii tái- 

V ie ja , qt^ á e ^  jcg io n  ¡tan Ulterior ;no ; qpa. .La memoria es que el Rey D.gancho 
parece :^ifa j<¿n¿da;j  'de Navarra hizo-dte año jornada al Rey-
ui fe &d&tfb£é.s.6ft ;J'i^.*ti^anoriás j ¿pirque no de Murcia. Pudo facilitarla la paz afen- 
'la '.'p i'réiÉ eíitM ^ á'-*< M ó'el ‘détfe’CÍió'el ’’ tátía con Aragón , y la que gozaba coa 
mi fino. Parece fe derribo el Rey fuera de Caftilla , no por pactos, afanados , fino 
Navarra cali todo el año en reducir va- ,.‘en fuerza de fus difcordias civiles , pat
rios pueblos a fu obediencia y pórrerlos’ las qualcs toleraba, y difimtilaba el dolor 
en defenfa. Y  fe reconoce en los archi- de la'perdida de la Rioja y Bureba reco- 
vos, en los quales faltan'cartas fuyas de bradas por D. Sancho. (D ) Pero porque 

- "Ójífifc’■ 'auo-'fifdra,-de lo" src$ftóbrado. ‘ (A )  puede • cauíár c-ííráñéza que la. jornada 
, Ano 2. Por ia'muhia cauía de falca dé me- fiicííe i  tan-grande diftan-cia-de Navarra, 
156 '• morías, publicas en los archivos , ocafio- 'Como el Rcyno de.Murcia „ convendrá 
u 6 z  n;u‘a fegun creemos de Tá auíéncia del 'defeinbolver-algim tanto, y folo en quan- 

Rcy en la jornada ya dicha, ó oCrá qu e' tó fitíre ¿íára deícífar eftc , que a primera 
fe vera luego ¿ vaca el año mil dentó -f 'villa, parece enigma , las-Lhílorias yfuc- 
fefenta y Uno. D flíig u  reírte de telenta y cdfos .de los Moxos po'r ellos tiempos, 
dos también faltan memorias en. los /r- / Lo. qual dará nueva luz á la's Colas dichas, 
chivos. (B) En el murió auíente de fu Vor muerte de Albdelmon primero Rey 
reyno el Conde Don.Ramón , y fabid.a. 'de los Almohades- el año 11-56'. fuccedió 
"fu muerte la Reyna Doña Petronilla fii íu hijo Jticeph Principe muy ¡x¡icofo ,y  
nii-iierpnr.i alfitourai-el Reynndefupequ'é- tn'uy enemigo de Chriftianos. El qual 
no hlio D. Álonló', folicito fe cónnrmáíTc Tuccediendo .poco de/pucs la muerte del 

. 'de ívucvola pazqirevfc.háVia'áfcñtado an- Emperador D . Alón lo , felicitado de mu
res , crtn el Rey D. Sancho d¿ Navarra. Y  chosde los Reyes Moros de Efpaña, que 

:con efc&o,’ havíéndpfcamesalentadomas con aquella muerte, y divifionde lósRey- 
vaga c Indefinidamente' fogun parece, nos Caíiillay León ■, fe levantaron á gran- 
como entre' amigos rió enteramente re- de efperanza , palio por el éftrecho de 
comediados, y que rebinen atarfie con.toda 'Cibraltar á Elpaña el año irj8. con un 

' ellrechtira , fe eílabléció agora por treZe fobcrVio campo en que dizen fe contaban 
'años. Lo qual focCedioó muy al principió Cien'mil infantes’;, y íefenta mil caballas 
de! año mil ciento yfefenta y tres, óa'fi- por'los ..mefes de 'Eneró y febrero» Eftc 
nes dél anterior. Lo. que confta-cs qti'¿ la. fue el aprieto grande , que ocafionó las 
Reyna Doña Petronilla juntó Cottes'én ’villas de los Reyes de-Cafhlla, y .Navarra 
Barcelona en el de fefenta y tres á catorze en Alinazan , y en el miímo mes de Ene- 
de Junio , y en- énas.renáncióel. góvjcrhp ro , én que comenzaban á ’-atravelar ya el 
de fu Rcyno de Aragón; en íu hijo Don feRrécho Jas tropas ..Africanas , y la fúnda- 
Alón lo. Lo qual fórzo'faméíite feria fe- . Ciori dé.CalatráVá. Y'aunqué eífa'fe pulo 

' .ñalan'dófe Varones fa b io S p o r  cuyo córt- en toda buena defenfa .para abrigo del 
' fe;?' fe góvernaífe., pof jfer de fulos doce 'Reyno de Toledo , .del qual. fe. temía-, 

Ano anos. (C)^ • . -í . . ; ..... ^qucliá mundacion-, de Barbaros cogió
- l6B- 5. Eñe año fe defcutiVe póf.lós atchí- quanco los Chriftianos reman en Anda-

' vos una merno^iav j ' d é  .mucha' mipAr- ; lucia , y loá afanes y  trabajos de tantos 
tancia , .rgñ'qrada ..dá'tódq de los Efcri- ano^ y jvirnadas. vinieron en.b.reve tiempo 
tores, finqué alguno.de ellos aya hechó ni ' á poder de los Paganos , perdiendofe- Aí- 
mencion ligera de- ell!á: Elfo" ; metia .jGtiadix.; Anehtjárvy también Bae-
gul.irmente defciibre qtiales Ran' .andado "2a /aunque fe hallaba en fu defenfa el 
nueftms cofas' :’ pues;-'pudieron . ignórár CóndepfM annqiidí qne pidiendofb 
todos lo qué tenian todos' en fis -archivos, al Rey D. Sahcho cí Deféado, y viendo ítt

refpuefta ;

Libro XlX.f'áeltís Anttal'es áe HaYarra Cap. V*.



Rey Don San 
reípueftacnque llanamente le avilaba no 
tenia difpoficion de foccorrerlc, la largo 
á los Moros. V también cayeron dcfputs, 
Santa Euphemia, y Montoro, y otros pue
blos de Andalucía, abftemendofb por en
tonces ios Moros de cargar íobre. Cala- 
trava por la fama que corría déla grande 
defcnía, cnque fe havia puerto.

4. Eftc era el mjferable citado de las 
cofas , que empeoró aun mas' con la breve 
muerte del Rey Don Sancho , v vandos 
fobre la tutela- d|e fu pequeño hijo Don 
Alonfo. Tanto daño-pudo hazer la falta 
de un hombre, y el mal coníejo déla di- 
vifion de los Reviros , infpirado por fu- 
gdi ion de algunos feñores poderoiós, que 
Tolo huleaban fus conveniencias privadas, 
nada las del bien publico. Pero Dios que 
fuele íoccorrer á los buenos con la dif- 
cordia de los malos fe valió de ella para 
alivio de la Chriftiandad- Y fue aífi. El 
MirsmamoÜn juceph dcfpues de haver 
occupado lo que los Chriftianos poílcian 
en Andalucía enque gañó aun no dos años, 
fue allanando la obediencia de todos los 
Reyes Moros deEfpaña , que fe la dieron 
prompta y llana arerrados de fu oran poder, 
y atraídos déla buena gracia,que le havian 
granjeado los progreftos contra Chriftia- 
nos. En tiempo tal infundió Dios en un 
Moro Rey de Murcia , y Valencia animofi-
d.id ta l, que reírad.'.mente y con toda refo- 
lucion le negó Inobediencia , que todos le 
havian preftado , conque concitó contra íí 
el furor y todo el poder de las armas de 
aquel Bárbaro . y fe rebolvió con el en 
guerra provechofiífima á los Chriftianos. 
A efte Rey llama Loe Luys del Marmol. 
Pero el ArzobifpoD. Rodrigo tan cercano, 
v que quizá le alcanzó, llama Lope , y 
confuem el llamarfc Lupinos los Mara
vedís dcfpues de la jornada de-Murcia 
en la memoria ya dicha del Cartulario* 
como dichos de fu nombre , y efta es 
la voz primera que los Hallamos nombra
dos afil, y defpues con frequencia. Como 
quiera, qiie-fea del nombre, el Rey Lope 
viendofe cargado de tan gran poder fobre 
fiVy viendo á. los demas Reyes. Moros co
ligados todos con el Miramamolin Ju-O

cho el Sabio.'
Ceph , hubo de recurrir de necefidad á 
los íócorros de, los Principes Chriftianos, 
que fclqs darían con güito por entrete
ner lucra la guerra que temían en cafa, 
y poner freno , cevando la dilcordia de 
ios Muros, á aquel poder inmenfo de ene
migo común y el mayor. De los demas 
ke^es de Elpaña no le halla eferito que 
es lo que obraron en cite cafo. C'aítilla 
citaba con los embarazos grandes que fe 
an vifto, y mas para cuidar de íl que de 

Jo defuera. Al Principe de Aragón , de 
quien dizen era dependiente el Rey Lope 
tocaba ma> el nfiftirle. Pero con fu jornada 
á Italia, y muerte .alia al mifmo tiempo, y 
luego quedando el govierno en los pocos 
años, de fu hijo D. Alonfo, no fue fácil 
que la afiftenda fuerte qual contenia¿-

5. Al Rey D. Sancho de Navarra hallo 
el caló muy deíembarazado , y con toda 

■ buena difpoficion de colas, y de animo.- 
De cofas, por la paz con Aragón, y tarnr 
bien con Cartilla corriendo en toda buena 
paz con D. Fernando Rey de León, que 
cali dominaba en Cartilla , y fe verán 
piefto grandes mueftras de amiftad entre 
los dos. Y de qualquiera manera a ningun 
Principe Chriftiano deEfpaña podiadejar 
de fer muy accepta cfta empreífa, aunque 
no pudieífe concurrir á ella , pues era 
contra enemigo común y tan formidable. 
La difpoficion de animo para emprenderla 
era grande en el RcyD.Sancho.Potqucdef- 
de la divifion ,dc los Reynos de Navarra y 
Aragón por muerte del Batallador, quedó 
Navarra con dos muv vivas qnejas: una de 
que las conquiftas hechas en los tres Rey- 
nados. del tiempo de la unión , ficndó'en 
mucha parte confeguidns con fuerzas fuyas, 
aífi las del Ebro hazia elPireneo , como las 
que fe hizieron defde el,Ebro hazia el 
Occidente, que. llamaban conquiftas nuc

ía s . ,  y Revno de Zaragoza , íe hubieífen 
■ agregado cafi del todo al Reyno de Ara
gón, fordameñtc en tiempo de aquellos tres 
Reyes ,y  muy defcubiertamente en tiempo 
del Emperadór D. Alonfo Séptimo de Cap, 
tilla , que occtinó en la turbación delTn_ 
terregno la s del Ebro allá , y defpües car_ 
gando fu favor y poder hazia fu ct,5acj0 
Iv 1c 2

Año
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■ z6 o Lib, XIX. de Io?Annales de Navarra Cap. V.
Aña D; Ramón, Telas aífeguró , aunque con las 

11 ̂ 3 dependencias , y reconocimientos, que le 
impufo. La fegunda, y demas agudo do-

. Ior,.que con ella partición,, inas dé la 
fuerza que del derecho, fe le havia cer
rado del todo á Navarra la frontera con 
los Moros, y cortado la eíperanza de cre-

. ccr, y citendér-fe en conquiftas y Señoríos 
p o r , las tirrras de Jos Infieles. Por loqual 
el'.Re.y D. Sancho dcíeaba con -cfta oca- 
fion abrir frontera 'con los (Moros. Y  fu 
hijo »Don Sancho el Fuerte infiftio én lo

■ m if in o y  .con cfecto rolnpio frontera con 
los .Moros , y hizo ;ch tierras de ellos

• algunas conquisas., tan mal toleradas de 
los Reyes iris vecinos que las-hubo de 
amparar el PontificeHonorio Tercero con 
la Rula, que tiene por titulo 5 D elafron-,, 
„teva de los Sarracenos , como fe vera á 
'fu tiempo.

6 . Parece que cLRcy D. Sancho con- 
figüio ag-ora cito de al gima manera. Por- 
que de cite tiempo es'la fublimacion de 
aquel muy esforzado Cavallcro D. Pedro 
Ruiz de Azagra Señor deEftella, hijo de 
D . Rodrigo, en eLSeñorio de Albarracin 
en los confines de aquellos dos reynosde 
Murcja-y Valencia , que dominaba el Rey 
Moro Lope, que tanto celebran losEícri- 
tores, y con tanta razón , y dicen le le 
donó el Rey Moro de Murcia, para valerfe

• .de fu grande y feñalado valor , y parece 
fue en efta ocafion de lapeligrofa guerra 
de! Miramamolin Juccph , y folicitandolo 
el Rey D. Sancho en agradecimiento de la 
jomada hecha en fu favor, y para tener 
tan dentro de la Morifma aquel Cavallero 
de tanta fatisfaccion fuya, y fu natural va- 
failo con Señorío,que el augmentó, y pu
lo en tal defenfa, que no pudieron der
ribarle de el ligas repetidas que hicieran 
los Reyes de Caftillay de Aragón contra 
.fu perfona y eftado, llamándole conftan- 
tementeiSeñor del Albarracin vafallo de 
Santa M aría, y manteni'endofe con inde- 
.cible valor , fin admitir fujecion alguna 
contra Moros, y Chriftianos , aunque fi- 
empre'hicieron reconocimiento el y fus

- fiicceífores cómo á fus Señores naturales
■ á los Reyes de Navarra, y tubieron con

elfos muchas y eftrechas intelligcncias.Al 
nufmo penfámiento y defignio de abrir 
frontera con los Moros, pertenece el ha- 
ver ocupado por efte tiempo con muy po
ca diferencia el Rey D. Sancho la cele
brada plaza de Rueda a la ribera del rio 
Xalon, y muy oportuna para el tranfito, 
y para darle la mano con lo de Albarracin 
y manteniéndola con firme prefidio por 
muchos años, á cargo de un esforzado 
Cavallero , por nombre D. Jordán, co
mo le ira viendo en fus privilegios. La 
buena correlpondencia de tiempo decíla 
dirección de Señorío nuevo eri Albarra- 
zm , y ocupación de Rueda , y jornada 
á Murcia del Rey D. Sancho, en que el 
hecho es cierro por foe de Jos archivos, 
en la fuma falta de avifos de los Efcri- 
toics acerca de nuefiras cofas eftá defeu- 
briendo como con el dedo á falta de voz, 
y travazon de eftos fucceífos , y con la 
proporción que fuelen tener las caufas 
con los efcdlos, y que el Rey D . Sancho 
con la buena [ocafion de cfta jornada á 
Murcia procuró abrir y eftablecer fron
tera contra los Moros. Que hechos obraf- 
fe alia fingularmcnte en efta cmpreíTa el 
Rey habrán de quedará la conjetura co
mo n-uy frcc¡ucntemente nueftras cofas, 
que defeubren abulto,}' como con luz 
voiante de relámpago, masque con cla
ridad permanente, en que fe difcicrncn 
mejor. Solo podemos colegir que la jor
nada fue provechoía y feiiz por los fuccef- 
íós del Rey Lope. Porque fe fabe que guer
reó con Juccph con nmyproípera fortu
na , v no folo defendió fus reynos deM ur- 
cia’ y Valencia , fino que favarecido de 
Chriftianos le ganó al Miramamolin d 
Granada, y aunque fe la ganó defpuesJu- 
ceph, la bolvio á recobrar Lope, y la 
mancubo todos los años, que 1c duró la 
vida. Y  eftos fucceílos fiendofus fuerzas 
con tantoexceífo defiguales arguyen tubo 
algún buen valedor , y confufamente ya 
fe avifa fue con fuerzas de Chriftianos. 
Y  fabiendofe que^por el miftno tiempo 
hizo jomada alia el Rey D. Sancho, el 
parece íé las daría, y cevaria defpues D . 
Pedro Ruiz de Azagrahaziendo llama

mientos



Rey Don Sancho el Sabio. a<íf'
mientos c Cliriílianos para aqueifu nue- ella nuevos monjes á cargo del Abad Gui-
vo Seiíorio

7. Siguefe el ano m il ciento y fefenta 
Afo-y anatro: en que fe halla -haveífe repo- 

1164 biado ya el Monaíleao de Santa Maria 
de Fitcro de la fjledad, en que lehavia 
dexado el Santo Abad Raynumdo confo* 
ios ios Monjes muy agravados de los años, 
y de fahtd débil, Uevandofc áCalatrava 
ios robuílos, y que podían fufar los tra
bajos de la guerra , cuydanáo el orden 
d elC iiter, que 110 llevó bien el defampa- 
rp ni porcaufa tal ,y  con tau buen efec
to , de la reílauracion , embiando para

Año 
1164Jlelmo. Recibiólos el RcyD. Sancho con 

mucho agrado.y güilo déla reílauracion.
Y por haver mudado fembíante las cofas 
de Caftilla ya habla del Mondílerio como 
de cofa fuya , y que le pertenecía por el 
territorio. Y en una carta original fuya, 
quefe vee en fu archivo dona al Abad 
Guillelmo y las monjes inrmunidad de no 
pagar L ezta,ni las que llama LEmen
das ] en Logroño , ni en todo fu rey- 
no , y quiere poffean á perpetuo aquel 
Monailcrio con toda libertad y franqíre^Tof' - 
ZJ- (F) '

CA P.  V.

UNa folah.illamos de.antes que falieile a la jornada,por el mésde Marzo, citando en Tudelaj 
y es a favor de los Caballeros Templarios, y debió de lcrvirle de algunos de ellos en cita cm- 

preífa. Dónale; por rila que puedan hazer acequia y prefla de Fonte'las abajo en ei realengo del 
Rey lobreel Ebro. Y que puedan hizer cortes de madera en el foto de Fonrcllas. Dlze rcynaba en 
Navarra, y que dominaban, el Conde D. Vela en Alava, y en Vizcaya, D. Ximeno Aznarcz en 
Taf.i'la, D. Pedro Ezquerra en Sanra. María deUxüe, D. Sancho Ramírez en SangucíTa, D. Pedro 
Ruiz en Eftcila ,D . Rodrigo Martincz en Maranon , D. Martin de Lehet en Peralta, D. Iñigo 
de Rada en Aybar, D. Aznar en Valrierra, D. Pedro deArazuri en Tudcla. Hayales donado tres 
años antes un grande termino entre FontelPasy Ribaforada, y agora el riego para beneficiarle.

B

Sola una memoria del Rey D. Sancho fe defubre en el archivo de Santa María de Pamplona» 
y es de empeño que hazc de unos molinos luyes en Zu’oiri al Arcediano D. Biviano y Canónigos 
de Pamplona por un emp cílido que le bavian echo. Y es de diez y ocho de Enero de eflc año. Dize 
Teyna'0.1 en Pamplona , Tudcla , Eílclla , SangucíTa, y en todas las Montañas, y que tenían en h o n o r  y 
govierno , e! Conde D Vela á Guypuzcoa , O, Pedro R uiz á Eftella, Don Ximeno Aznarcz de Torres 
hTafalla , Don Sancho Yñiguez á Erga , D. Guillen Aznarcz á Navafqucs. Otra también , aunque no 
'de¡ miimo Rey Don Sancho, pero que ie pertenece, íe ceicubre en el Cartulario Magno , como las 
dos palladas de Fontellas Y es del Rey Don Alonfo de Aragón, que es el fegundo de elle nom
bre en aquel reyno. Y .en ella, llamándole hijo del Conde Don Ramón de Barcelona dona al 
Monailcrio de la Oliva el lugar de Carcvftillo,gromo fu padre ¡c havia dado el termino de la O- 
liva. Es la carta dada en Zaragoza, en el mes de Enero, y de eíie ano n 6 z . y ¿aplicadamente 
fcñ'.iando también la Era. .izco., Y  parece es contra lo que comunmente fe tiene entendido, 
y doro eferito Zurita, que íu padre el Conde Don Ramón, caminando á verfe con el Empera
dor Federico en Turin del Píamente, murió allí cerca á leis deAgoílode elle miimo año. E! Ka- 
íendario de Lcyre a z 6. de Mayo léñalo fu muerte. Pero en qtianto al año mas fácil que alterar 
ei que efta tan recibido. Parece el decir que por auíenou. del padre fe defpachaban en cabeza del 
hijo cartas femejantes ya por Enero del mifino año, conque no hay enquentro. Y  a la menore- 
dad que parece obltaba, el decirle en ¡a milma'carta que la da con confejo del Obiípo de Lérida, 
del Conde cíe Pallas, Don Fortun Aznarez, Don Arpa, Don Pedro Caftella-, Don B laico Mazas, 
y otros muchos de lu confejo, á cuyo govierno habría encomendado íus pocos anos el padre , y 
permitiéndolo fu madre la Reyna Doña Petronilla. •

Mas dificultad podría tener el donar el de Aragón á 'Carcaílillo fiendo pueblo de Navarra y 
-.corriendo la paz* Pero como aquel Monaílerio y pueblo eiran tan cerca de. los limites de Aragón 
esforzaban los de alia el titulo, precenfo de pertenecerles .aquel territorio con aelosfemejantes, do
nando lo que tenían ya donado antes los Reyes de Navarra, 6 dentro de íus limites, como fe vee

’ de
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Í.6 Í  Lib. XIXv <k los Armales de Navarra Cap. .V.
de la carta primera de dotación de "aquel Monafterio dada por ei Rey Don García Ramírez veyntey 
ocho. a6os antes de cite acabando  ̂de recibir la corona , en la qual dona el lugar de la Encifa 
otros.términos aun mas cercanos'álos limites de Aragón , y dice los dona; para fundar una A -„ 
},badia fegua el orden y obfervancia del Cifter. -Y deípúes poco ante; de lú muerte dono los te'r- 

’ minos de la Oliva, y del Caftillo de Monion. Y  fu hijo el Rey Don Sancho otros el año fep- 
timo de fu reynado.' Éntre los'inftrumentos de la Oliva es uno de! Conde Den Ramón , lla
mándole Conde de Barcelona, Principe de Aragón , y Marques de Tórtola, t i  qual es cierta
mente de la Era' u p a . en el mes de Marzo efta'ndo en Ludia. Pero por ignorarle el valor.deja 
X con el raigo. 6 rayuelo, conque eftá en la carra original, y vale quarenta. fe facoerradamente 

' en un extradito moderno la Era 1162.. con ¡a perturbación grande, que notamos, y aclaramosén.
; las Inveftigaciones, fin reparar, el que fuco aquella copia en que en aquel ano en que coreíponde 
•á (u yerro 1 124.. de Chrifto le faltaban diez años de reynado á Don Alonlo el-Batallador , por 
.cuya muerte, íucccííion dé Don Ramiro el Monje, íu matrimonio, y dclpoforios con fu bija Doña 

Pctronilla entro el Conde en ¡o de Aragón, qué aquellos diez años dtípues no fe fundo aquel 
Monafterio como queda vifto, y que ella carta es de Salvaguardia de ganados , que ínpone el Mo- 

¡■ 'nnílerio fundado ya antes, ni que el Conde entre fus tirulos fe llama Mirques de Tortofa, ño 
1 • la haviendo ganado hafta el año 1148. de Chrifto a treinta de Noviembre con afiílencia de la 
£ armadaVie losGinovcles, á quienes-donó la tercera pirre de aquella Ciudad en remuneración de 
j lo que le ayudaron á ganarla. Otros muchos abíurdos fe podrían deducir de elle yerro por igno- 
í  rancia de la cifra. Y  en otros tantos feca fuerza caigan los que por ignorar el valor de los nu- 
| meros Arithmecicos, y cifras antiguas de ellos afectan deleftiniacion de lo que les falta , de los 
5 quáles fe habló al año 115-3. con excmplo y deíc-ngaño iemejante. Y  li para eludir la fuerza de 
[ elle de agora, que rodo fe puede temer de la poca ingenuidad , quieren que aquí por la Era íe 
! haya de entender año de Chrifto, y que es cite rniímo que corremos de 1-162. Vean fi- cabe que 
• deíparfa:¡ndo el hijo- por Enero en Zaragoza por auiendi en que murió , y'no bolvio el padre 

ceipache fin embargo el padre en Luelia de Aragón por Marzo del milmo año. Y  tengan enten
dido que el error fiemprc figue á fu autor ., y le da alcance en la fuga , hafta que reconozca y  
corrija.la docilidad.

C
Eíto acredita lo que fe dixo de la donación de Carcaftillo, con fola la diferencia que aquello 

feria por tolerancia de la madre, y agora comenzó por renunciación autentica fuya-. Pero aque
lla donación de CarealHllo parece ocalionó que c! Rey Don Sancho de Navarra confirmafíe de 
nuevo, á los Monjes de la Olivaquanto les ha víadonado c! Rey Den Garda Iu padre; y con. teda 
expresión áCarcuftillo , porque no fe incerpretaffe ni ionaífe aquel acto á poflelTioade territorio. Es 
la carta fecha en Tudeia por Enero de cite año : y dice dominaban-, el Conde Don Vela en A- 
lava, Don Rodrigo Martínez en Marañon , Don Pedro Raíz en Elidía , y Gaiiipienzo, Don 
Sancho Rcmirez en Leguin y Sanguefa, Don X'uncno de Aybtr en Ro ical , Don Xinvcno Az- 
narez en Tafeilln, Don Sancho Ezquerra en U xue, Don Maitin de L.ehct en Peralta, Don Az.nar 
de Rada en Falces y Valtierra, Don Pedro'de Arazuri en Logroño,y cnTudela. EfteCavallero 
entraba ya en grande cítinucion del Rey, pues fuera del oficio de Mayordomo luyo , con que le 
hemos viltu, fe le‘ encomendaban plazas tan importantes como Tudelu y Logroño recien ganada

D *

El bocho parece cierto. Porqueen el Cartulario del Rey D. Teobaláo.fe veeUn reconocimiento" 
que hnzcn D. Aznar de Rada, el que arriba nombramos con el honor de Falces y Valtierra, y iu 
mujer Doña Sancha de que debían i  D. jucef hermano de Aboiazan dos Moros muy ricos, de 
quienes ya íe ha hablado , feyscientos morabitinós que llamaban Lupinos , buenos y depefo, y  
tiizcn eran de ochocientos y letenca que le debían ; [ quenado el Rey D. Sancho hizo jornada u 
Murcia ; ] con ellas ¡mimas palabras habla. Y  fu hermano D. Ivlirtin de Rada haze también el 
milmo reconocimiento; y es del mes de Junio y de la Era mil docientos y una. Y  porque fe vez 
la confonancia de la verdad en la correfpondencía-de los archivos, en el de Santa María de Pam
plona fe halla el teítamenro de dos. hermanos Caballeros nobles del apellido de Ollacari-fqueta» 
cuyo tenor es efte ; ¡j Yo D. Ximeno P erez de Ollácarizqueta , y mi mujer Doria Eva, por razón 
del teítamenro , que D. 'García Perez mi hermano hizo en Murcia , donamos á Dios y á Santa 
María de Pamplona aquel palacio de Ollacarizqueta con tod.-i fu hazienda , y todos los collazos 
que fon en aquel lugar. Quando mi hermano D. García Perez hizo efte teftamento ante, mi-, y 
en mis manos, y yo en Jas luyas, eftaban prefentcs D. García Pérez de Almonafter,y D: Miguel- 
de tifa y fu eícudero, y D- Sancho de R,pa , y tres hombres de armas mies. J Hafta aquila me-, 
moría, aunque fin fecha , pero fuplefe la falta con la del Cartulario de D.-Teobaldo cu quanto'
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a-reconocerle una mlfaia Qcafion. i  por ia cunlunuucia de entrambos fe reconoce que por cite 
nempo el Rey D. $a»cho cargo coa tropas ce guerra, lequito d eG allero s v bombíeí -de aim* 
ana el Reyno de Murcia. - ' ' y : . - ■

E

Eflo fo!o le ha podido deícubrir de ¡a jornada de Murcia. Y  hazemos memoria de ella á eftea5o 
¿C.ieífiota y tres, porque en el la menciona la memoria ya dicha de D. Aznar de Rada. Si bien 
Hablando de ella como de cola pa&uda. ya por junio; da fundamento' pan que fe crear fue 'antes * 
y rjuiia en el de fe lenta y uno, en que barruntamos aulencia larga del Rey por la falta total de 
c rta ; lily.ij en los archivos. Y  Cambien es creyble le repitió la jornada > y que en la prolecú- 
cíon de cfta'emprcíl» le dllpuíieroa algunas de las colas dichas.

F

Es. ja carta del mes de Noviembre de efte ano, y curre los tirulos exprefTit el de. Logroño , , 
y cizc dominaban, el Conde D. Vela en Alava, D. Rodrigo Martínez en Marnñon ,JO. Redro-de 
Arazurt "en Logroño , y otro pueblo , que ya no fe divifj por eftar {gaftado allí el pergamino 
peto lera Tude a »..porque de efte año de primero de Abril, y del figúrente Vifpera de k  Alcen- 
lien ay inllrumcntos en el mifmo archivo que le feiwlan aquel Señorioi. D. Sancho Ramírez en 
Elfeila y Sanguefa ¿ y ello prueba la aufencia de D. Pedro Ruiz de Azagra , y  nuevo citado en 
Albarrazin , porque halla agora , y aun el año paíLdo por Enero íiemprc fe ha ido notando en 
las cartas reales con el honor y  Señorío de Eftella como fu padre D. Rodrigo. Y  cambien en 
adelante !e veremos nombrado con el tnilmo honor de Eftella alguna rara vez que debió de bol- 
ver D. Pedro á Navarra á conferir negocios con el Rey. Lo quai nos da í  entender que á D, 
Sancho Ramírez, que agora fe nombra con cífe honor, folo fe le dio eii fubftitucion y encomienda 
por aufencia del propietario.

De efte año es también una. venta , que Bernardo Abad del Motiafterio de S. Severo en la 
Gaícuña, haze á D. Biviano Arcediano de Ramplona de la decanía del lugar de Aííitur en el ter
ritorio de Pamplona con lus nioiinos que hivian fido de Pedio Aflitür , y tierras que ie perte
necían allí, y en Alzuzn y Mutilo» jror quarrocientos caizes de trigo en que tft.tba empeñada 
á otros acreedores, y a D. Biviano en ciento y quarenta morabetinos, y otros diez cn.zes. Dize 
es por uriltdsd'conocida de lú Mouafterio, y que para la íéguidad f-gun i la coftumbre de los 
Navarros acerca de la cviccion da caución r y ñor fiadotó á D. Iñigo Ortiz de Zavaldica , y D. 
Lope Sánchez, de Olioqui, y cita por ttftigo del aíto entre los demas á Arnaldo Guiile:mo Obilpo 
de Aux. Es del mes de Abril , reynando .O.. Sancho en Navarra , D. A Ion lo en Aragón, otro 
D. A Ionio en Caftiíla, D. Fernando en Galicia, y fiendo Bcrtundo Vizconde en Bayona,y 
G aitón el mozo eR Bearne y Gavarret.

.■ i "  .

C A Í > .



tíb/XlX; ’de Jo$ Anmíes de:Navarra Cap. VI.

C A P .  VI.

•.VENIDA A 'NAVARRA DEL REÍ D. FERNANDO DE LEON , Y 
Renacion que haz c del Ir<.íantazgo á fu hermana la Rey na Doña Sancha 
de Navarra. Fuero dado por el Rey de Navarra á los de la Guardia. -Dona
ndo n del Obifpo de Pamplona D. VivíanOjíu muerte y fucceíííon ¿n el Obif- 

padoi de.D..Pedro de París. Diferencias compueíks por el Rey. Primeras 
: • memorias del apellido iluílre de Mendoza. Judíos maltratados en Tíl

dela. Efte y otros defordenes remediados por el Rey. Guerra 
j . ; . . jno.yida por 'el Rey de Aragón. Fundación del Caftellon 
.V . : - de-Sangiiefa. Hoftilidades reciprocas de Ara- 

: G '...i. ", gori yNavarra.Proteccion del que da el ..
•• i- • Rey-de Navarra al' Rey Moro de '

Murciayy alSeñor deAlbarrâ
■ cin fundada en razon.Fuero 

: dado á los de "la Villa-de
••Y- S. Vicente. Donado-

• ', - ■■■■".- -• •; nesálosCaballeros
. dé S.Juan y á los . • .

; : ' Templarios. . ' 1

1 . L *  L a¡ío ligua......; mil ciento .y jado la tutela y Crianza de fu- pequeño
JLa fefenta y cinco tubo el Rey Di hijo D. Alonfo , parece que el Rey Don 

Sancho un grande, y muy honorable Fernando de León lluvia mejorado mucho 
Año hueí'ped en cafa, el Rey D. Fernando fe- el derecho de fu caufa y preceníion, que 

x 165-gundo de León iu cuñado. Entre las era la tutela y crianza del niño Rey debajo 
caufas de fu venida á Navarra Í9I0 fe ha- de fu mano , pues era tío- fuyo, hermano 
bla declaradamente en el inftruménto pór ' dé íít padrC'difunto , y que á los Laras: 
donde efto confia, el qual fe halla en eí ; qiié’ aftutaménte fe havian opoderado del 
Cartulario del Rey Don Teobaldo, d.ela niño, no les podía tocaT la tutela , pues 
que no fe podía dudar , que es el-cariño ' no los llamaba para ella ni la fangre co- 
natural á la fangre, y deíéo de ver y vifitar-' m ó á él , ni la difpoficion del teílamento 
a fli hermana DonaSancha ReynadeNa- del difunto. Pero los Laras apoderados 
varra. Pero como quiera que en las vidas ... del niño R ey, oílentandole por los pue
de los Reyes íiempre fuelen intervenir blos iban reduciéndolos á fu facción , y 
conferencias y trucados acerca de conve- reforzando fu vañdo : y por tenerlo to
rneadas fuyas y de fus Reynos , creere- do a fu difpoficion- libre y abfoluta qui
mas que en edas vidas no faltaron , y que taban á todos los Señores , que no eran 
fueron las que llevaba el tiempo. Muerto de fu devoción , todos los honores y <*o- 
D . Gutierre Fernandez de C id ro  áquien viernos, en que el difunto Rey bavia or- 
cl Rey D. Sancho el Defeado havia de- denado perfeveraflfen por doce años . y

hada



; r ■■ "RcyDm'Saixcho ¿ ‘Sabio.’"!'
. .hafta que fu hijo tubieífe quines ‘de edad, dona ó confirma al Hofpital déSanta Ciin- /60 

Y cpn tal acerbidad, e s p e c ia l  contratas ftma. deSunio Puerto de Azpa., la igleiia l l6 (í 
C iítco s, que a Don. Fernando Ruiz,.quc de Munilo , que-dice havia tenido ucíde 
era un.o de ellos , y lbbrmo hijo de herma- el tiempo. del Obifpo de Pamplona D. Pe- 
no-de D. Gutierre el nombrado por tutor dco y de fus fuCceíTorcs Don Gmlldmo3 
en fu ceííamento no le valió .la diípoíicioa Don Sancho3 y Don* Lope, Loqualcon- 
de el y íc^uriaad , que daba de rendir al firma de nuevo la buena quenta y razóns 
tiempo fwñalado varios pueblos que man- que ie ha ido llevando en la lucceifion-de 
daba en cí r>_yno de Toledo, paraque no ie los Obifpos. El año anterior havia obie- 
expeíieífen de ellos por fuerza ae armas, nido Don Vibiano Bula de Alcxandro ter- 
neceiíitandoie, íipara hecho tal puede ha- cero confirmando la íentencia dada por 
ver neccífidad, a paila ríe a los Moros con- el Cardenal Legado Jacinto en favor de la 
un efquadron de Chriftianos de fu facción, Iglefia de Pamplona acerca de las lglcfus 
y  tomando fueldo dclMiramsraolin Juceph que pretendía la de Zaragoza, deque le hi- • 
y  en fu conducía embucho con los Moros zo mención arriba.Y en.ella confirma tam- 
infeílar con grandes hpftilidades á'Caítilla, bien Alcxandro Jos privilegios dados á la ' • 
y con especialidad las comarcas de Toledo. Iglcfia.de Pamplona por íus antecefiores 
En ella difpoficion de cofas defeaba el Rey Urbano , Pafqual, Calixto , Honorio, Cc- 
déLeonD . Fernando tener de fu parte^affe- leílino, Lucio, Eugenio, Adriano ,Pon't¿- . 
gurado al Rey D. Sancho fu cufiado, y-que -fices Romanos, y fue expedida á ttcccdc 
cevaíie cambien ia guerra de Murcia contra Agofio ¿n Mompeiler andando retirado 
Juceph , y con la diverfion eílorvac los da- por la pccfecucion del Emperador Federico 
iíos de Toledo , y que no fe impiicalfen á fu Barbarroja. Con las rebueleas de los años 
tutela diíputada. Y  para obligarle mas hi- pallados entre Aragón y Navarra D . Xi- 
zo a fu hermana rnuger de D. Sancho una . roeno de Aybar, á quien hemos-viño con 
donación de las tierras,. Sefiorios y patro- el honor de Roncal, y orroS', llevaba pre
natos del Infantazgo ‘con grande ampli-- tendón de que le tocaban las tierras del 
tud. (A ) lugar dirurdó de Santa C ecilia , que cul-

■■ 2 "Eílc aíío dio el Rey fuero a los de la villa tivaban los'de Aybar , de las • quales el 
de la Guardia, al qual aforó deípues fu hijo Rey Don Ramiro el Monje , el año 1155’.
Don Sancho el Fuerte á los del Valle de B u -• havia diñado el derecho de.la Novena- 
rundi-Lomas principal dé el es que tengan diciendo era del derecho-realá'I-Monaf-' 
por términos.dafne el Soto de Iñigo Gaün- terio de las Monjas dcSanta Grilz',. y ííi;. 
do incluyéndole.con fu camino,y también á Abaciefa Dofia Ebdregoto. Y aunque D .- 
Oncia hafia la G ra l, todo Real hafta Bura- -Ximeiio .havia hecho cierta- cótapóficioh ■ d o n ,  de Ebroaca todo lo yermo y poblado, dcfpiies con la,..A*badcfa Doña':U-rráe-a-,'
Que no entre Sayón, niMerinó en fiís cafas agora mas cumplidamente fe^óttapufo CQtv; 
para -hazer, fuerza ó'agravio , y que: ti lo • Doña---María ;Bnohtaquandé» II  eligiéron\,

• hiciere, lo m atea,.y que de la muerte no por. rAbadefá .de--aqucl-Maiia%erib.,'yT'aü.
‘ paguen mas que tres meajas al .-Reyv es dio rla. bendicioñ^étaObiípo de.. JseqáíX'L

un -lihagc de monedas., y en qiianto al EíiévaiCel diadbRa Puriíicadon deRe-ano.';-. 
m a ta rlo co n  el zcio de la jufticia llevaba;, poco.lebduró .la :yídaYaíÚL)Bif- :
dee'ftos excelíbs eLñglpa.qita cada ;caía.pa-i po.!?'..-Vibiano-dtjfpues

' crue ai Rey un'fueído:.p.or-P'eiitíCoft :̂;.que' dqsf jorque ,pqfí A&nfc-ic£ año.ufi- îíenE ;̂ ' 1  
n.o den alDbifpo masquelos quarto,s.E)ales • milv¿ientb:fpfaá»^-iííete..i« nfe Vee>fpbíf

• de’ fuelo para .edificar; doce, eftadtas.en lar- V ceífor-fuyo DqnFBedro: el! Segundo; deleíte*.
CT0) y  qu.2tt0.de ancho, y otras cofes.aí2«fiB}:;. íkolmbrerllaihadd;. :Comun mente FX^jPédrói’.

- °  5 En e! figuiente • el Obifpo Don; .Vi.-' deParis.,: no^orquefue.naturalde aquelU< 
biano ..con .'voluntad -del’ Prior Dpn; Ar-, Gi^ÁfinQpórlaafifieneiayédueaeion etii
naldo y todo el C ariad a rP^plonaC >•.. .•  ̂ todas



t 6 S  Lib. XIX. dé los Armales-de Navarra Cap. VI.
Año rodas lasbuéñas artcs,.al modo que íe halla 

J i 7̂- íj.uc.'cafi ;pqr cl miírno- tiempo eftudió em 
ella D , Rodrigo Xímenez., que defpues fue' 
Arzobi/pode Toledo,-y. efer-ivio iaHifto- 
ria dcEfpaña. Su nombre fue Don Pedro 

. dcArtajona, fi por fef natural de la villa de 
eRc nombre,ó de familia nombrada afli no 
nos confía. £C) Dicen fue la muerte de 
]D. .Viviano a nieve de Diciembre día vier
nes, y  correfponde al-afno anterior 1166. Y  
$1 q ue fuefle alo  ultimo del ano el Kalcnda- 
rio de Leyre con el filencio mifmo 'lo con
firma , por faltar las ojas de los dos últimos 

. mefesdel ano, y no hallarfe mencionado 
en las demas que duran. fD )

Ano y  El año mil ciento íefentayocho folo 
u.68 fcdcfcubrc por los inílrumentos de Irache 

era en el AbadD*Vibiano por eíie'tiempo,y 
en algunos-anos figuienres halla que le fuc- 
ccdioD. Sancho de Ianiz: y que cIRey ha. 
vi a puedo en el honor y govierno de Logro
ño á-D. García Bermudez , en el qual.le ha
llamos continuadamente no pocos anos 
dcipues.Por los de Fitero fe halla que el Rey 
D . Alonfo Oftavo de C aílilla , ó en cabeza 
fuya los- que governaban fus pocos anos , 
confirma á Guülclmo Abad de Fiteio y fus 
Monjes lo de Tudcjcn, que dice havian do
nado el Emperador fu abuelo, y'ci Rey Don 
San cho fu padre, y que añade i  Anamaza 

; y Caíícllon ,y  las aguas que corren junto á 
- Tudcjcn. Como cjuatroaños antes havia el 

ReyD.Sancho de Navarra hecho donación 
á Fitero, y al mifmo Abad Gttillelmo como 
¿Monafterio de fu reyno, y  como recobran
do aquel patronato, en Caílilla- fe hacían 
a fio s , conque pareciere íé mantenía la 
poácffi©ri. Y  eílo fuccede fréquen temen te 
en los Monaíleríos cercanos á los cofines de 
Sos reynos, pretédiendolos Principes apro
píamelos , como diximos del de la Oliva.

6  El año figuientefedefeubre poreíar- 
! -Afio chivo de Irache hubo pleyio enere fu Abad' 
31  ̂t). Vibiaho , y  D.Sancho Ramírez que he- 

ínos viílo eon :el honór dcSanguefacn pro- 
i; picdad',y,deEftélla en fubftitucion: y fue 
| fobre: unas tierras y heredamientos en O-»
i  teyza. Y  el Rey D , Sancho:compiifo la di-
;j ferencia partiendo lá hacienda en partes 

iguales éntrelos^ornen dsdo res. (E) En el

mifmo arcfaivo-por algunos, inílrumentos- Año 
de eíios años íe  haze mención de que el A- 1169 
•badGuillelmo era Seño ten Tudejen , y  por 
fu mano D. Lope dcMendoza , y comienza 
á hi?ermemor¡as defte apellido tan iíuífre 
en Efpañádicho afíi del nombre V.afconico 
Mendizoza, que vale monteírio ,.por citar 
'el primitivo folar en una montaña muy fría 
en Alava. Parece que el Rey andaba al 
.principio de eñe año por las montañas. En • 
la villa de Burgui, ima.de las fiete de Valde 
Roncal j lerepreíenta por Febrero el C a r
tulario Magno en una merced, que haze en 
ella á los de Aípurz allí cerca. Pero eirá tan 
roto y gallado él pergamino, que no íe pue
de dar rizón de fu conccnimicnte,y íóio 
firve para feguir los paííós al Rey.

7. El añofiguiéñte mil ciento y fecenta Añe 
cnTu.dela eíhba por Julio, y refirmando ¡ i p  
un excedo. Los Chrjftianos de fangre y 
profeífion vecinos de aquella Ciudad con el 
odio de la fech de los .Judíos les hacían di- 
verías vcxaciones,y corredlas ei prender
los por autoridad privaiia en teniendo que- 
xade cllós. El Rey agora les da carra de 
fuero al fuero mifmo dé los Judíos de Naxe- 
ra,loqualya anres havia hecho cIR cyD .
Alón ío el Batallador eiaño zxry. quefueeí 
figúrenteá la conquííla de aquella.Ciudad, ■ 
mandándoles -míe bolvielícn á ’ clla con 
fus haciendas. Y también cuydb délo mif
mo el Rey D. García. Concédeles agorací 
Rey que no paguen Lezna , que es derecho . 
de faca, en todo fu reyno. Haccles libres 
las cafasdel barrio qne tenían para poder- 
lasvcndcr. Poneles condición de que cuy- 
den de los reparos del C aílillo , menos la 
torre mayor. Manda que elChriíliftiano, 
que tubiere quexa del Judio no le pueda 
prender por fu perfona, fino que embíe fu 
querella al que por honór del Rey tubiere el ' • • 
Scñorio de los Judíos, y  defpues vaya aí 
JuftíciadelRey,quc íéraChriíliano.el qñal . .. . 
pondrá en prifion al Judio haíla hacer juftt- 
cia. Menciona al Obiípo Don. Pedro ,-y .
con honores del Rey á D. García Bermudez 
en Logroño, á D. Ximeno de Ay bar en 
Roncal , y Salazar, á Di Iñi^o de O riz 
en Tafaíla, á Don Rodrigo Martínez er» . ., 
Maráñón. Defpues con el tiempo, fe h iz o ; -

'■ aquella



Rey Don Sancho el Sabio.'
Año aquella codicioíiíñnu nación de ios Judíos ba de id dciecho. (G ) 

t >7o tan aborrecible con nueva caula por los - c  ’ - 
exccííos de las ufaras, que en Tudela los 
petíiguiecon caí! continuadamente, y mu
chos pueblos del reyno conlpirandoá un 
tiempo prorrumpieron en terrible matan
za de ellos, como le vera á fus tiempos.

8. De Tudela bolvió elReyáPam pi 
__ * * • luna

á la orilla del Ebro en el lugar llamado 
Cophin , un palacio , y una Iglelia á la 
quaí con alguna traza ó atractivo , que

Z6t
9- En el año 1171. comenzarán í  echarfe 

Ternillas de guerra, que no tardaron en bro
tar entre Aragón y Navarra. El de Aragón 
mancebo ya de edad competente como de 
veynreyun años, con aiüor ;uvenil, mi
rando al Rey de Murcia y Valencia. Lope

, . . , T-;-v -------r*'"*“ cargado con la guerra del Muaroanaoim
dentro del mi mo mes de julio ,y  con muy Juccph , defeaba lograr aquella tan pode- 
íuette refoiucion de remediar otro ¿xCeflo, rofa diverlion para entrarle por Valencia y 
Dona Mana de Lehet Señora muy pode- M uren, y c„ fanchar lu Señoriu por aqucT 
roía y de grande autoridad havn labrado las partes, y llevaba muy pefadaLntecuc
a la orilla del Ebro en el I..« r ,!•.....D.Pedro Ruiz de Azagra enieuoreado de

Albarrazin , y de las fuerzas y pueblos de 
fu comarca crecí eífe cauro en poder, y vi- 
nicífe aler , como fe previa del lirio de

* . , : ---- > •**■ - aquella plaza , fortaleza natural de ella,
v a ,a ail! muchos cíñenos de h  nobleza y ia <¡„c D. p *  Ja ¡ba ai,soletando poi 
del Reyno con mucho detrimento deSanta días, como prelii , ¡nterpudjj, cue dctif
Mana ac Pamplona,y otros Monaílerios. ''. „m,. 1. -  ’ -
El Rey io vedo fcveramente, y con penas.
„y dize lo haze ; porque fe feguian de„
„elfo muchos daños á la Santa Iglelia de„
„Pamplona íedemia, y fepultura de tni„
„padre y madre, y de todo mi linaje, y„
,,á otrosMonañerios de mi Reyno, y era,,
„de mucha defautoridad mía tolerarlo. „
Priva á todos los de ícen dientes del que fe 
enterrare alli Infanzones de poder tener 
honor del Rey , aunque fean Caballeros 
del Hofaital de Jcrufalcni, y de los Villa-

w --- • - }
no fe explica en el infaumento de la la .»-
fa  de Pamplona , que en ello habla, Re

gle-

* ‘ J í
bielfe la corriente de fus armas. Y  con no 
duduias f. ñas, ni con la lozanía de la edad 
baílantementc diífnnuladas en e/peciui en 
primera jornada , fe armaba ya pura iia- 
zerlahazia aquellas tierras. Y  el Rey Don 
Sancho de Navarra , ¿porque fm cíb caula 
juzgalfc que la nueva Sanguefa, que Con 
los buenos fueros, y fertilidad de la tieru 
era ya pueblo muy crecido , tenia de pu- 
draftro para la defenía una grande emi
nencia, que 1c cae déla parce de Septen
trión , y .-toca á la enerada de la puente1 - '  '  - ....  ........ > / -Lwva a ja UIUUÜU GC IU DllClUC

nos deshereda a los hijos. (F) Fue el O- fabre el no Aragón , ó porque el rumor de 
bifpoD. Pedro muy fingularmcntezelador eíh guerra 1c dcfparcalfe e) cuydado de1 J  ̂ ~
de los derechos de fu Iglelia* Y  fuera de 
eílo que obtubo en favor de ella con la 
autoridad del Rey D. Sancho, míiflio con 
el de Aragón con viva fuerza en la refu
tación de la Iglelia de Santa Maria de 
Uncaítillo , y la obtubo che nrifmo año, 
como fe vee en una carta de mandamiento 
del archivo de la Iglelia de Pamplona , en

on-

1 . —- - — ... —
la qualD. Aloníó llarrtandofe Rey de Ara- Santaf * '  J a  Tt l  . - . . I  A .  J .»  h .  » . . .  L

nueva defenfa de aquella plaza en 
cera, en efpccial ü aquella guerra le obli
gaba á hazer auíencia , y nueva jornada 3 
Murcia á afiftir al Rey Muro fu coligado , y 
á D. Pedro Ruiz de Azagra vaíállo fu yo , 
y cuyo poder fomentaba , enfn reíolvio 
ehe año fundar y furtalczer en aquella emi
nencia , que oy por una hermita llaman d¿r * *

1 j
gon , Conde de Barcelona,y Marques de la 
Proenza haze ftber que él y fu Curia ha- 
vian fantenciado que al Obilpo de Pam
plona fe debía dar plenaria poíTelion de 
aquella Tglelìa como la tubo fu antecefloc 
D. Lope halla el dia enque el Rey la havia
« • • « t . /• 1 n* T /* I

M. rgnnta una nueva poblaci-
on , á que pufo nombre Cailillon de Sun- 
guefa. (H)

xo. Como quiera que deílo fea, las fof- 
pechas de la guerra hacia Murcia , y V a
lencia filiaron ciertas , v per la depen
dencia turbaron las cofas de Navarra,......______ _______ ....................... ........................... uc navarra,

dado al Obifpo de Zaragoza, y manda fe la Porque el Rey Don Alonfo de Aragón 
dejen polfeerhafta que el lugar haga prue- juntando las fuerzas de aquel Reyno, v

r L i z  de

Año
1171



zóS fjrb. XIX. de los Am ialcs de Navarra Cap. VI.
A So de Cataluña entró con gran poder por los de guerrear la felicidad agena. Y  con eíte 

í  l 7x confines dei Reyno de Valentia , y ganó dolor jcfhtò à ceda pn'effa las fuerzas de fu
■ de los Mojros á Teruel : y poblándola de Reyno, y  entrò podere faénente pur ci àc

.. Chriftianos les .dio el antiguo .íbero de Aragón ,.y  corno por el muy derramada-
. Se.pulueda .cn Caftilía. Y  con la cercanía mence con talas y predas : conque llamo
 ̂ grande de Teruel, y Albarrazin fe reboi- hazia fi , y ìli Reyno aquella guerra por 

yio cn guerra con Don Pedro Ruiz de aliviar de ella á fus confederados. Porque 
Azagra , ó fe la xnovio , é -introdujo de el Rey de Aragón dcíiíhcndo de aquej-fe 
proposto .en fu nuevo cftado por no po- empreífa corrióá gran prieffa à abrigarlas 
der fufrir crccfeíTe tanto en poder , y que fronteras de fu Kcyno, y entrò por las de 
hubieífe fundado Señorío en aquellas rier- ’Navarra con mu dio poder y coda hoííiK. 
tas donde embarazaba el mas dilatado en- dad efíragando las comarcas déla cuidad
lanche de Señorío , y el mas libre pro
greso de fus armas, y que ya cí havia 
preocupado con el defignio del de feo, y 
cfpcranza. Y  dcfde Teruel entrò y cor- 
rio pot el Reyno de Valencia, haciendo 
grandes robos y p relias. Pero Don Pedro 
Rniz de Azagra con -fingulariífifno valor 
y raro con fe jo, que con razón celebran íes 
Efcriíores, defendió fu Señorió de Albar
razin , no folo agora del Rey de Aragón , 
fino también de la cíírecha liga, que no 
mucho dcfpucs hirieron, y repitieron va
rias v zcs los Reyes de Caftilía y 'Aragón 
eilrechan-dofe con rehenes de plazas, qfie 
reciprocamente fe entregaron para juntar 
todas fus fuerzas , y acabarle. El Roy D. 
'Sancho de Navarra , que con los avi fus de 
D. Pedro entendió cí. movimiento echo fe 
encendió en mucha indignación , de que 
fciemovieífe guerra tan importuna,y en tan 

• inala fazon al Rey Lope de Murcia y Va
lencia, quando el ía citaba fuften tan do en 
’benefìcio grande de la Chriftiandad con
tra el MiramamoÜn Juccph, enemigo comñ 
de Moros y Chriftianos ,y  que fe hubiera 
Torbido no poca parre de la Chriftiandad 
como hizo en la Andalucía con el poder 
irnme.nfe, conque havia paliado de Africa, 
á no haverícJe átravefado Lope con diver- 
fion utiliffima i  todos los Chriftianos , y 
que todos la debían abrigar y ccvar no 
difíípar dando nuevas fuerzas a1 enemigo 
mayor y  común. Y también fintió con vi- 
viffímo dolor fe cmbolvieífe en éfta guerra 
à D. Pedro Rúiz de Azagra vafallo nata, 
tal fuyo fin otro demerito que verle crecer 
HEon Señorío donado por dueño legitimo 
•de ó l, y tomando por agravio y caufa jufta

de Tíldela. Lo mifino hazia el Rey Don- 
Sancho hazia las comarcas de Trafinoz en 
Aragón, pero de tal íhcitequc no fe liego 
á cuquen tro de los excrcitos. Cercó el de 
Aragón la villay caftilío de Arguedas, y 
havicndola ganado, dejando cn ella gru'.cífo 
preñdio uiobuclta á fu Reyno. Lomiimo 
hizo el Rey D. Sancho de Navarra de la 
villa y caftilío de Trafinoz ,"que rindió pot 
fuerza de armas, y dejo con buena guar
nición. La guerra corría con poca Utili
dad compcníandoíc las perdidas de forta
lezas , y fien do comunes los daños. Y  para 
guerrear con ventaja pulo la fuerza ¿1 de 
Aragón cn atraer á pafíos y liga-contra 
Navarra y contra D. Pedro Ruiz de Azagra 
al ReyD . A  Ionio de Caftilía. Y lo  felicitó 
con tal ardía , que teniendo concertado 
matrimonio con hija del Emperador de 
Conitantinopla Manuel, y cn cíía fee ¡le
gado la efpofa con real apSrató 'ha ib. la 
■ cs-udad de MonpcIIer en Francia , no dudo 
torcer el roftro á aquellas bodas de tan 
lejos bufendas , y con tanto fe-ir, peño , y 
aparato difpucíb.s por bolverlc hazia h  
cafa de D. Alonfe Rey de "Cañifla , v eftre- 
char con e l , concertando matrimonio con 
fu na la otra Infanta Doña Sancha hija 
del Emperador D . Alonfe /lívida cn fii 
fegundo matrimonio con Dona Rica .con 
grandiífima indignación dé los Embaja
dores, y Señores de acompañamiento ve
nidos de Conftnntinnpla, cjiié por no Sol
ver alia por tantas tierras con la infeliz 
efpofa con tanto áefaire ía hubieron de 
accomodar en matrimonio átli enMonpe- 
Iler con Cuilldm o Señor dé aquellaciudad 
y  cftado.

si. En



Don Sancho el Sabio.'
Aap i i  En efte "rompimiento de guerra pa- vio no ic pudo bazer Don Pedro en ic- 

n 7- rece quxío notar Gerónimo de Zurita al Cibirlas , yalcgurar el don fortificándolas, 
: Rey Don Sancho de Navarra de que ¿f- que para efio ic las daban. Sm agravio 

cando el de Aragón ocupado en laguer- fe fruftranfrcqucntementclas cípcmuzas, 
jra contra ios Moros tan íexos en Valen- cíía es defgracia del que cipero, nocul- 
cia le hubieífe rompido la tregua antes pa del que percibió la diciia. Y  deígru- 

. del termino concertado. Pero es muy de cia deínúda de todo agravio nunca lctu- 
coníiderar quien fue el que larom pio,y bo por caufa legitima de guerrear aJ mas 
el movedor de la guerra: 6 el Rey Don venturofo. Ni aun la poílclüon miíma,n 
Sancho , que neceífitado de la invalion fue violenta,fundó derecho, quanco mc- 
con novedad hecha contra fus amigos y 
confederados movio las armas para abri
garlos , en efpecial quando ellos efeaban 
guerreando en'beneficio déla Chrirtian- 

. dad , y contra enemigo reputado en Ef- 
paila común de todos: ó el RcyD. Alonfo 
de *Aragon, que ¡novio la guerra con no
vedad á los amigos y coligados de! Re 
Don Sancho, el R.ey Lope, y Don Pedro 
Señor de Albarrazín,quando guerreaban 
contra el Miramamolin juceph , que can
tas tierras havia quitado á los C h a íra 
nos en la .Andalucía , y arruinado el 
reyno de Toledo, y cuyo poder en la ve
nida de Africa havia hecho eitrcmcccrfc á 
toda Efpaña, v pucftola en las congojas 
c¡ue fe han virto. En la fegunda guerra 
Púnica a Aníbal fe imputó por toáoslos 
cuerdos el rompimiento deja paz jurada, 
por haver movido guerra álos Sagunci- 
nos amigos de la República Romana , o- 
bligando á erta a tomar las armas para 
favorecerlos, finque 1c va’ ieffe la excep
ción , con mas futileza de cavilación Pú
nica que folidcz inventada , de que eran 
amigos nuevos, y ganados defpucsdela 
paz entre Roma, y Carcago concertada: 
pues á nadie fe prefume vedado ganar 
amibos fi con cxpreíiion no fe excluyen. 
N i juílificaba el dolor del de Aragón en 
la fublímacion deD . Pedro Rniz cicAza- 
gra la efperanza conque vivía de que aque

llos la efperítnza fola. "Ven tanto giado fe 
reputó por conveniencia de la Cluiídian- 
dad la erección y confervacion de aquel 
nuevo Señorío de Albarrazin en cabeza 
de Don Pedro , que pidiendo cite quimdo 
comenzó á ponerle en buena defeufa,fe 
Ic dicííe Obiípo propio á aquella Igieíia 
paraque crecidle en autoridad , y ya que, 
no tenia en lo temporal dependencia de 
fuera, en loelpiritnal también la cubiche 
menor , é inflílicndo en el punto con cí 
Metropolitano Arzobifpo de Toledo, en 
junta que ic hubo de varios Obiípos en 
aquella Ciudad con afirtencia del Carde
nal Lcgadr) Jacinto , defpues Celcídino ter
cero , le juzgó utilidad publica de la Iglc- 
íia con ceaerfele, aunque nunca le havia 
tenido aquella Ciudad, y fue eligido y 
confagrado por Obiípo de ella Don Mar
tin , que la rigió treinta años. Y la guerra 
que fe hazia aiRcy deMurcia ccdia tanto en 
utilidad de Juceph y íus Muzmitasó Almo
hades, que en,la liga que renováronlos 
Reves de Cartilla y Aragón en las bodas 
de efte, contra D. Sancho de Navarra.y 
D. Pedro Señor de Albarrazin, entre las 
cofas que prometió el de Aragón una fue 
no ayudar álos Moros Muzmicas comodi- 
xcron Zurita, y Garibay. Tanto penetró 
la fofpecha de que fe aprovechaba del a- 
pricto en que ponía Juceph al de Murcia, 
para enfunchar Señorío, y que íe le aug
mentarte la pcníion de! reconocimiento porlias tierras de fu nuevo Señorío de Al

barrazin y otras vecinas podrían á la lar- algunos’pueblos de la frontera de Valencia, 
ga caer en fus manos. Diolas quien pu- 1 *' - J‘  _/ -rt'- r
do darlas como dueño para obligar a aquel 
Cavallero. y vaierfe de fu valor y con
feso en la guerra de Juceph , que le tra
bajaba , y neceflitaba á rodearle de M nos 
y Chriftianos. Y  íi pudo darlos fin agra- n s ,;qiiando;pór la guerra de Juceph, y que

pór

que hubo de dar á los de Cartilla día fatis- 
£:c;on deque no coludia , y cevaba guerra 
dan na áella,y en general á la Chriftiandad. 
N i Lope negó jamas eífe reconocimiento , 
ni era tiempo de irritar álos Reyes Chriftia
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Año porfu mandadó1, y .Qon. fus fuerzas, 1c hacia 

l l 7z en Murcia el defna,turaIizado D; Fernando 
Ruiz de Caílro > bufeaba Cavalleros par
ticulares Chriílianos para valerfc de ellos, 
ni Zurita halló ni alegó cofa ta l, antes bien 
reconoce,que Lope á quien llama [uno 
de los mejores Principes que hubo en la 
Morifma de Efpaña] havia cautelado y 
aííegurado aquel reconocimiento al deA- 
ragon , y en las circunílancias es increyble 
lo contrario, Alíi que defembueltas bien 
las cofas , y dicernidas á buena luz nada 
fe halla po rque culpar al Rey D. Sancho, 
en efta guerra en que entró necelíitado, 
y para mucha conveniencia de la Chrif- 
tiandad.

12. Efte lío , y muy al principio de el, 
íe halla dioa el Rey Don Sancho fuero á 
lós dé la villa de San Vicente con muchas 
franquezas. Y  entre ellas la exempeion 
de pagar Lezta en toda fu tierra, y por 
términos , defde el rio de Samaniego to
do el realengo halla Buradon , y de me
dio Ebro azia ella parte todo lo hiermo 
y poblado. (1)

^n0 13. Por Febrero del ano figuiente mil
ris cienro y fetcnta y tres fe hallaba el Rey 

Don Sancho en Peralta, fin duda á pre
venir a frontera cercana por allí para la 
guerral de aquella campaña , y debía de 
valerfe para ella de los Cavalleros del 
Hofpital de Jcruíalem. Y eílando allí dio 
á todos los que moraban en fu reynodc 
aquella orden la carta de amparo y pro
tección íeal, que fe vec en el Cartula
rio dei Rey Don Teoba'do fu nieto. Po
ne mil monedas de oro de pena al que hi
riere á qualquicra de ellos, ó rompiere fu 
cafa, y mil fiieldosal que entrare por fu
erza en cabaña luya , y al que prendare 
ganado fuyo fin con fien ti miento del Rey. 
Menciona al Obilpo D. Pedro, y con go
biernos, al Conde Don Vela en Alava, 
Don Rodrigo Martínez cnMarañonDon 
García Bermudez en Logroño Don San
cho Ramírez , en Sanguefa Don Pedro 
Ruiz en Eílella ( ó havia venido de 
Albarrazin por íocorros para efta guer
ra ,ó  eílando aufenre alli , ie mencionaba 
el Rey con el honor que le confervaba en

propiedad.) También haze mención de 
Don Jordán con el Señorío de Santa Ma- 
ria de Uxue, y el de Rueda : y fe vee lo que 
diximos arriba de la ocupación deíla íuer- 
tcjplaza á la ribera del rio Xalon en la pro- 
fecucion de efta guerra , y para abrir fron
tera: y cambien con el govierno de O- 
conen la Rioja á D. Martin Ruiz, h e r
mano de Don Pedro. Profeguiafe en la 
guerra con grande ardor. Y defde la fron
tera de Navarra, y en efpecial defde la 
villa de Milagro, fe hacían grandes en
trad is y correrías en Aragón , con gran
des daños de las comarcas de Tarazona, 
Y pueblos á las faldas del monte Catino. 
Por lo qual el Rey de Aragón juntando 
gran poder rompio por la parte deMila- 
gro : v aunque fue grande la rehílencia, 
no defiílio halla ganarla. Y pareciendoie 
difícil el retenerla, por dificultar los ló
cenos promptos el Ebro por Occidente, 
ni poderle introducir por Arguedas al 
Mediodía, cortándola Vaitierra interpuefta 
con gran cercanía, tomó por expediente 
deílruirla, aunque no tardó en repararle 
por los Navarros. Y el Rev D. Sancho ó 
por obligarle á levantar el litio , ó en ven
ganza de haver dcílruido la villa, corrió 
con calas y prcífas por la frontera de A- 
ragon , y ganó por fuerza de armas el 
caftiilo de Cajuelos, y le retubo poniendo 
guarnición. Parece que efte año fe apro
vechó el Rey D. Alonío de Caftilla de efta 
diverfion de la guerra de Aragón, y en
tró con exercico por la Rioja , y cercó a 
Grañon una legua de Santo Domingo de 
la Calzada azia ei Occidente, y la ganó 
por hsmbie , no pudiendo íbcorrerla el 
Rey D. Sancho , por eílar haciendo roftro 
al de Aragón en parte muy diíiante. Por
que alíi lo exprcífa un Indice de! archivo 
de la Iglcfia de Calahorra , notando LtEra 
1211. y que fu liento aquel cerco un Caba
llero por nombre Don .Alvaro Vechio.

14 Mientras la guerra corría aíii con 
mas daño que provecho de ambas partes 
reipeélo de Aragón, el Obilpo D. Pedro 
fe exercitaba en obras de piedad propiasi ¿ t
de fu eftado. Y por inflamiento, que fe 
vee en el libro Rotundo, fe halla que efte
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Año 8no Con volnntad del Prior Don García, nuevos pobladores que vinieren haya de 
173 el Arcediano D. Guillclmoy todo elCa- fer : con autoridad del Señor. v Scce-

pittilo , donó á D ios, 7  a los Casulleros 
del Hofpical de' Jcrufaicm á grandes rue
gos de D. Pedro de Aréis Maeftrc de ellos 
enEfpaña ,yd e  D. Garcia Remiícz Prior 
en Navarra y Aragón , la caía que fe llama
ba de la Cofradía de Barantan , con todo fu 
pertenecido, la qual dice eflaba fita junto 
ai camino publico, entre el Burgo de Pam
plona j encre-Baraniainj y Aceíía.Por las fc: 
ñas claramente fe vee es la cafa, e*Igle- 
fia , qüe por eftar dedicada á la memoria 
de las Cadenas del Bienaventurado Pre- 
cutTor de Chrifio llaman San Juan de la 
Cadena, muy cerca de la puerta masOc- 
cidental de Pamplona , y que divide los 
dos caminos de Baraniain y Acclla. Es 
coa calidad que paguen cada año cinco 
freíaos de ccnfo á los Obifpos de Pam
plona : que en dos millas en tomo no' 
puedan tener otra cafa ni Oratorio, ni 
cuterraiíe en el fino los Relimofos de laO
orden-que llama P r .vtr .es  , y . los que en 
fana falud htíbieíTen tomado la fcñal de 
la Cruz de la Religión de S. Juan, y ios 
firvientcs, y peregrinos. También dclA- 
bad D . Ximenó deLcyrefe halla' en aquel 
archivo, y en el delaCamaradcComp- 
tos , un iníirumento de eftc año, por 
el qual abftielve de muchos malos ufas, 
que havian tenido, álos vecinos de Jefa 
y Benafa, que havia donado á aquel Mo-' 
nafterio el,Rey D. Iñigo Ximeriez tccf- 
cicntos y treinta y un años antes en el 
recibimiento de los cuerpos d e 'las fa- 
gradis Virgines Nunilona , y Alodia en 
aquella cafa , y á los de S. Vicente que 
donó fu nieto, el Rey D. Sancho García, 
abuelo del Abarca, el año p'iq.. y á. los 
de Ccnturifontes , que donó Don Garcia 
llamado el de Najera fexto nieto de D. 
Iñigo, el año 1051. por la falud mibgroía, 
que halló en aquel Santuario, cómo to
do queda viíío a fus tiempos. Y  quiere 
qúe en. fus juicios y ¿a.ufas fe govíemen 
ppr eí fuero' de Jacea, adyirticadaque las

ñiffimo Rey nueftro D. Sancho.
Efiá con' el fi gno del Rey, y luego el 

del Abad. Dizc reynaba’ cl venerable 
R-cy D. Sancho en Navarra, el R-cyDon 
Aionío en Aragón : Y  que eran Obiiipos, 
D. Pedro en Pamplona, D. Eftcvan en 
Huefca : y que dominaban D. Sancho Re- 
rairez en Aybar y Sartguefa, D. Jordán en 
Pitillas, D.GuillcImo de Rada en Sos, y 
en U1 , D. Loarrcnchcz en Rucífa. Por 
donde fe vee las muchas tierras que occu- 
paba en Aragón el Rey D- Sancho al tiem
po de eíh guerra pur la frontera de San- 
gtiefa fuera de las ya dichas por la de 
Tudela.

Como el Rev havia comenzado el año 
con donación a los Caballeros del Hofpical 
de S. Juan de Jerufalem ,- le remató con 
otra que hizo á los del Templo de Salo- 
níon , que aíli los llama , del remanente • 

.de todas las aguas de'Mofqucra y Fontc- 
lías , para beneficiar el termino que les 
havia donado ocho años antes entre Fon- 
tellas y Ribaforada. Es con calidad que 
rieguen primero los de Tudela y Foncellas: 
y que fi en conducir el remanente de las 
aguas fe bicicííe algún daño á otras here
dades , le enmienden ios del Templo ¿ 
arbitrio dequatro hombres buenos deTu- 
dela, de cuyo concejo, y demas ínterefa- 
dos dizc tiene, confentimicnto para 1* 
donación. .

Y  que es hecha en Tudela por Diciem
bre , y que craObifpo en Pamplona D . 
Pedro de París , y que dominaban , el 
Conde D. Vela-en Alava , D. Rodrigo 
Martínez en la Guardia, D. Garcia Bcr- 
nmdez en Logroño D. Martin Ruíz en 
Ócon , D. Sancho Rcmirez en Sangúefa, 
D.Ped ro Ruiz en Tudela, ( .parece le co,n- 

• mutó en eña el Señorío. de Eftella ó D . 
Jordán en Rueda. Y  íon tefiieos el-Abad 
de S. Salvador, y D . Fortuíáo Prior d e lú 
dela Capellan<dd Rey.. • .• .

C A P /
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A

f TJ L' tenor d ek  donación es elle ; „ D .  Fernando Rey de las Efpañas.( aífi habla) queriendo,, 
, , C  .confolidar- con los beneficios aquel amor de la íangre- y digna atención , que entre mi y v.os„ 
„ay, ó cariílima hermana nueílra Doña Sancha , Reyna.Illuílre de los Navarros , nacida de un,, 
„rnifrno padre y madre-que yo, os dono á vos hermana mia única quanto Infantazgo ay en todo,, 
,,mi Reyno, conviene a íaber en Toledo, en toda Alenficrra, en la Eílremadura, en León, en„ 
,,cl Vierzo, en Gallicia , y en Aílurias, villas i cadillos , heredamientos , Monafterios , y todas,, 
„las ¡cofas -que pertenecen al Infantazgo. Y  quiero que'le tengáis en el modo mejor que,, 
„le tubo nueílra tia la Infanta Doña Sancha hermana de nucítro padre el de indita memoria Em-„ 
„perador D-. Alonfo, y como mejor le tubieron otras. Infantas , que fueron de nucílro linaje. Y ,, 
„quiero que le ayais en juro de heredad en la miíma forma y coftumbre de mi mano que otras,, 
„Infantas parientas nueílrasle tubieron de fus hermanos. Fecha la carta en Tudcla, el dia fexto,, 
„de las Calendas de Febrero, de la Era mil docientos y tres. Rcynándo el Rey D. Fernando eri„ 
„Toledo, Eftramadura, León, Galicia, y Aílurias. ,, Di'ze que la firma de fu mano, y el íello,, 
es un circulo con un León en medio, y por orlas; [Signo de D. Fernando Reydelas Eí'p.iñas.} 
-Echale de ver vino a las villas con grande lucimiento y fequito de prelados y Señores. Porque 
confirman' la donación los Arzobifpos , Juan de Toledo y Primado de las Efpañas , Martin de 
Santiago , y los Obilpos , Raymundo de Falencia , Juin de Lugo, Sancho de Avila, Juan de 
León , Guillelino de Segovia , Gonzalo de Oviedo , Fernando de Aílorga , Pedro de Orenle., 
Elle van de Zamora, Suero de Coria, Pedro Puente notario del Rey, y Pelayo Cano que la hizo 
eferivir, dizcn también que confirman. De los Señores confirman d  Conde.D. Ñuño, ei Conde 
D. Gonzalo mayordomo del Rey D. Fernando , el Conde D. Pedro , el Conde D. i'onze, el 
Conde D. Ramiro, el Conde D. Alvaro, D. Gonzalo Rodríguez, D. Ramiro Pojicc Alférez Jel 
Rey. Mucha pompa J  eilruendo de fequito parece para fojas viíhs de cariño de hermana, y para 
elfo folc no parece le hubieran moviio tantos perfonajes-, en efpeci-.il jarciados. Oílentacion parece 
de poder y fequito en las facciones que,corríin en Cafiilln para atraher mas ú la fuya al Rey D. 
Sancho, y. es de creer no faltaria iolieitacion de parte de los Laras acoro indo y proponiendo al 
niño Rey fibrino hijo de .hermana. Los efectos dcfpucs digeron eilrecharon agora mucho los 
Reyes D. Fernando y D. Sancho.

B
La data de! Tnilrumento es de zy. de.Mayo dia de S. Urban , y dice do ¡ni nabi el C.onde D. 

Vcla en Alava, y Don Rodrigo Martinez en Pedrola, Maranon , y la Guardia. •.

: - ■ • ' C  . .
Don Pedro de Artajona le llama con toda exprefiion un.inílrumento deLeyre, quees.deentrega: 

de bienes, que haze á aquel Monalterio Dona Toda hija de D. Iñigo de Muru Caballero, como 
íe vera al año de elle aclo, que es el de 1 178. . tj>

D ‘
Que Don Pedro hubieífe fuccedido ya por Abril de felenta y fíete, fe reconoce por una carta 

fuya del archivó .de la Cathedral, por la qu.al con voluntad dei Prior Don García y Capitulo de 
. Pamplona dona unas calasen Huefca á Juan deAyerhe y fu muger Doña Oria con calidad dé dar cada 

año una cantidad de azeyte a! que lucre, dice ,,Señor.en nueltro palacio de fhiefea y que haya 
de hol'pedar en ellas ñ algún Canónigo ó Cannnigos.de Pamplona fueren á.Huelca. Y dice haze 

Tnv. 1. k  donación en la Era ízoy: en el mes de Abril. También hay otro inílrumento .perteneciente 
j.cap. Obifpo elle.año, y en el r.nfmo archivo, de que habló en las Investigaciones.- Convienen por 
y. §.1. el Don l'c<jr° Obifpo, y el Conde Don Vela con. voluntad de Don PalqualAbad del Mona lle

no de San Miguel de Excclfis en mantener en beneficio de aquel Santuario una gran b.ic.ida, 
que h-avia puelio el Conde Don Ladrón, y. llama bullo con palabra f.imi'iar en Navarra. Y el 
Conde D. Vela fu hijo fe ofrece por el amor al Bienaventurado. Arcángel , y por,1a (alud de las 

-  almas del Cojide fu padre, akendientcs, y delcendietites a mantenerla,-y tenerla en pie i  perpetuo 
por. fi, y Cus íuccefiores, fienclo folo el cuydado luyo, y el provecho todo del Monaílerio. íntéc- 
•vino también el Rey en dle tratado. Y  fc difponé. que ei Rey , -el Obifpo . y el Conde -y fus 
íucccflbres icran perpetuamente defenfoces de aquella hazienda/ Y  porque debía de haver ó inte
rciados en alguna parte de ella , q adminiftradores , fe afienta que entre ellos aya ella diferencia;

. que
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u n o  ds lo s  q u e  en )a l e n g u a  u c  ¡os Navarros f e  l la m a  M n i l t í ^  

Va e V; k; len'¿C mŜ ral rde P a í *?.reí  3 , . y  A z n a r  U m e a  p o r  B u r u z a g u í  al q u e  - q u i e  re.

n“ * ^ í t e w S 5r r cl aa° cl-Rc? a  £“ tb°' -  “ * • ' * * * - >  < * *

F u e  k  f e r i te n c ía  en p r e f e n e n  de m u c h o s  C a b a l l e r o s  , D. R o d r i g o  M a r t í n e z  , D .  X í m c n o  de 
A y  o a r ,  D .  G u i ü e n  A z n a r e z  , D o n  S a n c h o  d e  E z q u e r r a ,  D .  S an ch o  I ñ i g u e z  de h u b l z a ,  D .  G i l  

o c  O t a z u . D .  L o p e  I m g u e z  d e  U r r o z ,  D .  P e d r o  X i m e n c z  de C o n g o r a ,  v o tro s  m u y  e f e o g i d o s ,  

v a r o n e s ,  q u e  afl i h a b la  a m e m o r i a .  P o r  e l  de  F i t e r o  , D .  P e d r o  de C i n t r u e n i g o  , y  ib  m u jC r 

D o n a  M a n a  v e n d e n  ai A o . i d  G u t l i e l m o  u n o s  p ra d o s .  En T u d e l a  p o r  S e t ie m b r e  , ' r e y n a n c o  el R e y  ' 

D .  S a n c h o  e n  N a v a r r a  y  P a m p l o n a  , en  L o g : o ñ o  , E l i d í a  , S an gu efa  y  T u d e l a ,  v  añade la carta  
q u e  U .  P e d r o  de  A r a z u r i  era  p o r  m a n o  del R e y  S e ñ o r  e n - T u d e i a  •r  -  • —
razona: D. Rodrigo en Calahorra, D. Pedro cA Pamplona.

y Obifpos D. Martin en Ta-

E
Añade c! Reyen el infrumento j „Yo D. Sancho por la gracia de Dios ReydeNavarra tendré,, 

,firmemente todayii vida , todas las colas iobredichas en quanto lo pu ..iere laber, afli Dios me ayude,,, 
;,y ellos Santos Evangelios. Fecha la carta con juramento en ia E ra iao8. á diez de lxs Calendas,, 
,,de Agolto, ( z j .  de Julio j figno de D Sancho Rey de Niv.irra , ligno de D. Pedro Obílpo dc„ 
, ,Pamplona, yn cuya prelencia el dicho juramento fe hizo lolenincmcritr lobre Ja Cruz, y los qua-„ 
„tro Evangelios en el Capitulo de Pamplona , cílando prelentes los Canónigos de lu Iglefia , y,, 
„p.rcfentes también los Barones del Reyno de Navarra, es aRbcr D. S.inchoRamirez deUtcyza,,, 
,,D. Guillen Aznarez de Otryza, D. Gonzalo Copelin, D. Xiaieno de Aybar, D. Ximeno Al-„ 
,,mor.iv;d, D. Iñigo de Griz , D. Martin de Ezquerra , y prelentes también los Alcaldes D.„ 
;,Pcero Ximcsicz. de Congora, y D. Lope Iñiguez de Urroz, y en prefcncia de otros Caballeros,,, 
,,D. rort'uño Aimr.ravid , D. Martin GuiíLlmez , D. Gi! de Ot.,zu , D. Pedro Aznarez de,, 
„Sores , D. O. hoco de Arazuri , D. Ramirc de .AíTiaion , y otros muchos Clérigos y Laicos.„  
Hríla aquí la memoria.

G
Es dada la carta en Almenar en el mes de Marzo en prefcncia de Hugon Arzobiípo de TarrsA 

gona y Legado, de. los Obifpos, Guillcimo de Barcelona, Pedro de Zaragoza, Pondo do Touoía^ 
Arnaldo Mirón Conde de Pallas, y Arberto de Caítrovicjo.

H
HalIaTc la carta real de fu fundación en el Cartulario Magno, y también en el archivo da San- 

guc-la por copia., que en publica forma mando dir D. Gil Garda de Janiz Señor de Orazu teniente 
de Governsáor en Navarra por el luíante D. Luys, en Pamplona a 19. de Marzo de i^'fí-como 
coia de gran defenfa ce U frontera hrzo clh población el Rey , pues tiizc en lu eflylo antiguo 
EfpañoLen que dio la carta ; „eirá población fago á pro, c á lalvamiento de mió Regno en el¡, 
„puyo de CalEiilon lobre óauguctfa, c dclpuyo, c délos otros logares, qur lis ey dado por temí i „  
„nos, quiero é mando que iean tellimonios JcnegolAlmoravit, Martin Chipia , OiToco de Lacar,,
,,Cavetos de D- Jcncgo, D. Pedro Ladrón, Xcmen de Bureen, c Pedro de Sobiza , Martin Hayx,, 
„Alcnyt en Sangueta k  Vitilla, ¿ Sanz de L ioz, .¿.Jerr.go Navarro de Sangof.i Francos , &c.„ 
Va notando muy largamente los términos, que ¡es da , que ion bien dilatados, y [chalando de que 
perfonns y conzejosks compro el Rey para darlos á la nueva población : y por la mayor parte los 
concejos fon el de Aybar, y Sanguefa la vieja, y ¡as peAonas D. Pedro de Aybar y D. Iñigo Daybar 
D. Pedro Morlones , Doña Jordana Dopaco , y otros Infanzones. En el termino que llama Caf- 
cayllo qucnt-i una pieza , ,,quc gane de las Donas de Santa Cruz,, ( fon las monjas de junto i  S. 
Juan de la Peña. ) Y  entre otros términos les da ; „la Vizcaya de lobre S. ¡avine del mont. ) Oy 
•dia llaman „las Vizcayas altas,, unas tierras Je grande eminencia por alfi. : de donde íc ¡colige el 
oricíTi de! nombre de Vizcaya por la grande altura de aquella región del Señorío afR llamado de 
(Unificación Vaúonica. Dize fon los primeros pobladores : „Lop de Calti.lon, é Xcm.cn Fortuy- 
nones Dayvar, é Pedrilkn, Excmen Chiguo, é Enego Arceyz.,, Dales aquellos mi'lmns fueros y 
franquezas, que gozaban ios del Burgo de Sanguela , y quiere rengan un milito Señor ( quando 
ei Rey kdicíTe. en honor a alguno j y  un miírno Alcaide , y Almirante con ellos. Añade ; ,,c do 
,,a míos pobladores dc'Caíiiüon franqueza que qual fe quiíiere mercadería trayan en todo mio„ 
Re:mo non den peaje ni en tíerra-ni en mar. E doiis franqueza que lures ganados palean c vayan 
por“ todo mió Regno, foras en los vedados de los cavayllos.„ Lo qual muefera qua.nto fe cuydaba 
entonces de la propagación y crianza délos caballos, de que agora le cuyda tan poco :y nos que
damos del fmlo házie'udole nofotros. Y porque podía baver contiiEon en el reconocimiento de 
Ju 3 M 'ra los
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los diezmos j dize que eífe derecho le tiene ganado' de los concejos de Ay bar , y fu Abad D. Gil, 
y  de Singúela la Vieja, y fu Abad D. Lope , con voluntad y otorgamiento: „del Obifpo D. Pete 
de Paris.de Pamplona. , ,París Je llama también por la razón dicha una donación del Rey de elle 
mifmo añoi en que da á S. Miguel de Excelíis, y fu Abad D. Pedro Rufo ciertos caíales , que es 
fecha en Pamplona por Mayo , y dize dominaba el Conde D. Vela en Alava y Guypuzcoa. 
Remata la carta de la fundación, diziendo en ella Ferrando de la Guardia notario del Réy , con 
la fcncillez del ligio, que el Rey (u Señor le havia pagado el trabajo de hazerla dándole un rnú'o: 
y que fue fecha en el mes de Abril, en el año que D. Xcmen de Burveca matd i  D. Blufeo Romeo, 
y que es de la Era 1x09. que es elle año.

Debió de 1er acto muy memorable, pues le nota el año por el : y no á dilguílo del Rey, pues 
eftaba prc-fente , y es uno de los tcíligos que nombra el Rey en fu carta. Lo que podemos. uíTe- 
gurar es que a D. Ximcno de Burvcta hallamos por ellos tiempos con el honor y Señorío de Tri- 
viño , como fe verá. .Y G fue premio , duelo parece v en que comprometieron ios Reyes algún 
derecho controvertido 'como entonces fe ufaba Y en Aragón hallamos en los años próximamente an
teriores un gran Caballero por nombre D. Blalco Romeo con el honor de Zaragoza, y mayordomo 
del Rey D. Alonfo : y por no pocos, años dcípucs no parece en los privilegios de Aragón, en que 
fe nombran otros muchos Señcres de aquel Rey no. Verdad es que en el archivo de las Monjas 
de Santa Cruz en Jacca hallamos uno de trece anos delpues , conviene á fuber de la Era ízzz . 
en el qual entre los demas Caballeros y Señores de .Aragón , fe nombra D. Blalco Romeo, aun
que no con el cargo de mayordomo del Rey , que cílc le da á D. Sancho de Orta con el honor 
de Daroca , pero (i con el honor de Zaragoza , y deja en duda fi es el rmfmo, 6 otro pariente 
y. con el mifmo nombre.

y Dize la carta del Fuero íer hecha el dia Oflavo de la Epiphania en los Idus de Ertero, en la 
Era izro- y en quatm de Epadta de la Luna , y todo coníuena. Dize dominaba en Alava Don 
Juan Veloz ( es hijo del Conde D. Vela , y do el h.ibra dcfpucs otras memorias. ) D. Rodrigo 
Martínez, en Pcdrola. Elle pueblo eítá ya muy dentro en Aragón , cerca de Alagon y del rio 
Xalon. Y  pudiéraílc creer ganado agora en ella guerra por el Rey D. Sancho. Pero haviendo 
▼ iíto h che Caballero con el mifmo govierno y Señorío de Pedrola fíete años anres en la carta de 
fuero de la.Guardia, fe reconoce no le ganá agora, fino que le retenta gaaado antes en las gucr* 
r*s paliada* con el Conde D. Ramón.

C A P .
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C A P .  VI I .L I G A  D E  C A S T I L L A ,  Y A R A G O N  R E N O V A D A  MAS cílrcchamentc contra Navarra. Prontitud del Rey cn.acudir á la deffenía. Donación Cuya á Santa Maria de Tudcla. D. Pedro de Arazuri Rico hombre de Navarra en fervicio del Aragonés. Fuero dado á los pobladores de Iriberri. Memoria del infigne Santuario de Nueftra Señora del Puy en EPtella, y ajufte acerca de las Iglefias aefta ciudad. Invaden en Navarra del Caftellano, y eh Aragonés.
9 Donación del Obifpo de Pamplona ala Vizcondefa de Bayona. Fundación del Monafterio de Santa Maria de Iranzu.Armas de Caftilla y Aragón ocupadas en la conquifta de Cuenca , y moderación del Rey de Navarra en . íuípender las Tuyas en efta occaiion- Liberalidad del Obifpo D. Pedro de Pamplona con los Canónigos de lu Igíeíia. Compoíicion entre elle Obifpo y el Abad de Lcyre.

x. T J  L año íiguiente mil ciento fetenta 
JL-/ y quatro fe encendió mas íi guer- 

ra ciheci un do fe aun mas apretadamente 
IlD  ̂ la liga ya antes hecha contraNavana en

tre ms do3 Reyes A.oníos dcCaílilla y Ara- 
, gon jCon ocaii *n de las bodas dceíte con la 
Infmta dcCaíbiia DoñaSan cha , que con- 
cercadasantes.y duendas defpues,por algu
nas diferencias entre ambos Reyes fe efec
tuaron azora, y celebraron en Zaragoza 
á 18. de Enero. Havianfc coligado antes 
de hazet guerra al Rey D. Sancho de Na
varra , v á D. Pedro Ruiz de Azagra a man-* y w
común v con todas fus fuerzas . con calidad 
que la ciudad de Albarrazin fe adjudicare 
al Rcvno de Aragón , como Cofa perteneci
ente á fu conquifta, y las demas fortalezas y 
pueblos de aquel eftado al de Caftilla como 
conquifta de ella. Y llamábanle conquiftas 
en dios patios con voz vacia , pero que 
Tonaba a derecho , una partición arbitra
ria, que ellos voluntariamente fe hazian. 
de tierras, que ni ellos ni fus antepagados 
tubieron jamas , y a que no tenían mas 
derecho que qualquiera otro Rey ó Prin

cipe'de Eípaña, que las pudieífe faccar de 
poder de Moros, d’i quul derecho no po- ¿ 
dn cxJuirfe el Rey Din 'Sancho de Na- n 
varea , Ando propagado del Rey D. San
cho c! M ¡yor , que dividió los Reynos ¿n 
fus hijos , y por la linca primogénita , v fin 
interrupción de varón 1, haviendo desfalle
cido en hembras ias de ios demás Reyes 
competidores. V porque havia preocupa
do D. Pedro Ruiz por efpontanca dona
ción del Rey Lope poíTeedor aquellas tier
ras, que havia deftinado para proprias fin 
derecho de fmgre , ni poífcfíon alguna 
antcri-T. el defeo f>io de aquellosRcycs fue 
mortal la ojeriza contra el, y contra el Rey 
D. Sancho , que como.á vaRilo Tuyo natu
ral 1c abrig iba: y recelaban fe valieífe de el 
para abrir frontera contra los Moros. Efta 
á la verdad fue la punta de aquel dolor, y el 

. nervio en que hirió , anfia de ceñir aífi f i
los el campo común , y recelo de que fe 
entrañe á cultivarle también otro. Eftrc- 
charon la confederación con rehenes de 
plazas. Havia dado el de Araron nt'de 
Caftilla , para obligarle mas, la Mili y 
M nu Caíhllo
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Añ. Gallillo deHariza, que era plaza muy 

.1164 fuerce en la frontera de Caftilia: aunque 
defpues hubo no pequeña turbación en
tre ambos acerca de ciia. Pero lbífegada, 
pufo el de Caftilia en rehenes de feguridad 
los pueblos y caftillos de Agreda , Cervera 
y Aguilar en poder de Don Diego Xi- 
menez Caballero Caftellano con pleyto 
omenaje , quede ellos hizo al de Aragón, 
y cite feñuló á Aranda , Borja y Argucdas 
en poder de D., Berenguel de Entenza 
Rico hombre de-Aragón con el miírno 
omenaje al de Caftilia , de que las per- 
diefte el Rey que por tres años hicicíTe al
gún agravio al otro, ó faltarte á los padtos 
de la liga. Agora con el lazo délas bodas 
cíe&uadas fe eftrechó mas la confedera
ción entre los Reyes tio y fobrino , y fe 
comenzó la guerra , y en quanto podemos 
entender muy al principio del año por la 
frontera de A'ava . cargando hazia ella 
las tropas de Cartilla para hazer por alli 
ó ficción , ó diverfion , y meter defpues 
la guerra por la frontera deSangueía , ó 
la de Tudcla , ó por ambas juntas , pues 
fobraba gente en la liga para todo. Lo 
.ene confia es que el Rey D. Sancho acu
dió tan piompramentc, y con tan buena 
gente á aquella frontera y riberas de! no 
Zahorra , que por Abril ya havia puerto 
litio , y ganado por fuerza de aúnas la 
villa y Gallillo de Maluezin ¿n aquella 
comarca , y le contaba por de Cartilla, y 
•que dejándola bien prefidinda á cargo de 
D. Pedro Vciaz hijo del Conde D. Vela, 
.que governaba en general toda aquella 
.provincia de Alava , y dejándole fuerzas 
competentes para defenderla, havia dado 
huerta á Sangueía, á donde debió de cargar 

• .defpues mas el ricfgo por las muchas pla
zas , que como le vio poco ha, tenia el 
Rey Don Sancho en Aragón por aquella 
frontera, (A)

2 De Sanguefa, dexando en buena de- 
fenfa fus confines con Aragón , pafsó el 
Rey á toda prieífa á Tudcla, y por Mayo 
ya citaba en ella, corriendo con gran velo
cidad todas las fronteras,para hazer roítro á 
los riefgos por todas partes ,y reforzar las 
defenfas con la prefencia, que nunca fe

difponen. también con los ordenes embia- 
dos de lexos, que no pueden prevenirlas 
circimftancias inflantes , en que fe han 
de executar, fuera de lo que alboroza y 
conhorta los ánimos el Temblante del Prin
cipe bien querido, qual era Don Sancho. 
Hitando'agora en Tudcla donó á fu I-»le- 
fia de Santa Maria, y á fu Prior D. For
tuno toda la agua ,de la fuente que lla
man de Siete ojos, por otros tantos ma
nantiales copiofos , en que rebienta ,y toda 
la demas agua de otras fuentes quc re_ 
caen en ella , y dice es paraque hagan 
molino en la pieza de Santa María jua_ 
to á la arqueta. fB.)

3 Para Noviembre, mitigando la entra
da del invierno el ardor de la guerra ya 
el Rey havia buelto á Pamplona. Y  hecha 
en ella , y de eífe mes es la carta de Fuero 
que dio á fus Francos, que comenzaban 
á poblar á Inbcrri , que de ¡a pobla
ción agora tomó el nombre , que en la 
lengua Vafconica vale lo mi fino , que 
pueblo ó villanucva. Dales para poblar 
tojo cuanto hubieiTcn menerter de li
tio en el plano en que havian comenza
do. Y quiere tengan el mifmo fuero que 
los f rancos del Burgo viejo de S. Satur
nino de P.unplona. (C) De la íglefiade 
la Virgen Santa María del Puyen Eíteila 
hay una memoria eftc año , ele veinte y 
Hete de Marzo ■. por la qual el O Silbo Don 
Pedro la dona á los felenta cofrades , 
que dice fe llamaban de Santiago , y 
que la Iglelia eftaba fita fobre el barrio 
de Lizsrra, y que dona Con voluntad del 
Rey D.. Sancho, y del Capitulo de Pam
plona y Prior D.Garcia, con calidad de 
pagar tres maravedís decenio al Obifoo,
V fus fucceífores. Pero dales el derecho✓
de eligir capcilan» En la Ciudad de Efie- 
lia y íu comarca conícrvan como tradi
ción el haverfe defeubierto aquella, {agra
da imagen á unos paílores por el indi
cio de Ertrelias , que fe vieron fobre el 
lugar en que citaba oculta. Y  que ello filé 
en ocafion que el Rey Don Sancho Ramí
rez citaba en el cerco de Toledo en ayu
da del Rey Don Alonío el Sexto fu pri
mo, y que con la fama del milagro par-
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cío luego, y hizo la fuq dación deEftclla,. perdonó, y todos como en incendio gran- -Año 
y ia dio ellg nombre p,o.r.ni.cip.qna de.lqs d¿ le vieron‘ obligados" i  acudir" al re- “ ?>' 
ERrehas apaaecidas en ql.deiciibrimie.nto. nicdyo, j-enpvandq ios defignios antiguos 
Pero eílo feria en tiempo, mas antiguo, .de partir a N-ayarra entre ii los Reyes de 
í-n.es- <juc4¿yifto que antes de Don Sancho Caftilja y  A r a g ó n y  prosiguiendo la 
Ra.¡pirez yajiavia aUi pyyblo c0n nom- guerra ,'ó  c<*mp ? u n ¿ ’á cftc
bre de Efieila, y que ia. luya no fue fon- paifo fu porfía , en*já empicha ;de. ella, 
dación primera, lino augmento grand?. ó irritados , ióbre’ ias^auDs'dichas ’de
Y  aquellos Reyes, aunque primos herma
nos , no corrieron con tanta eftrcchez 
que fe nos haga creyóle que el Rey Don 
Sancho afiítieiic en perlón a en aquel cer
co. Ni de cofa tal, que nó parece fe dej
ara de mencionar entre ios inftrumentps 
(del tiempo , hallamos memoria algunna 

■ en los de C afolla , ni en los de ’ Ara
gón y Navarra. Lo que tío fe puede du
dar es que por el honor de aquella fagra- 
da imagen obra Dios muchas maravillas 
en beneficio de los que en fus neceífida- 
des acuden a aquel Sanctuario , que ion 
muchos, y de muchas partes. Por no fa- 
lir deEftclla fin exhibir todo lo que la per
tenece de elle ano , de el es la compofi- 
cion de fus Iglcfias , que hizo á tres de 
Mayo el Obifpo D. Pedro con S. Juan de 

. la Pena , y fu Abad Dodon. El Obifpo 
dexa quietamente al Abad las eres Iglcfias 
de S- Miguel, S- Nicolás , y el fcnulcro, 
fobr.c que alegaba derecho: ycIjAbad ilí
cita la quexa acerca de la de Santa María 

, déla Judería, y que cita reciba las décimas 
de fus Parrochianos. Convienen también 
en que no íblola Iglefia de S. Pedro,fino 
,tan,iblcn Ias tres ya dichas paguen al Obií
po los quartos de todos diezmos: que la 
corrección de todas ellas íca del Obifpo, 
y una procuración al ano,que vale tanto 
como ccnal Renuncia, el Obifpo la Igletia 

-ade S. JEftevan de Lufia, aunque retiene la 
oBfjprefenracion. Y también renuncia las I- 

. c-iefias de Savia , y -Plátano , y da de li- 
.mofira las de LJndos, Logran , Burbuto, 
Santa Eulalia,Sanfpofez,y Selyarriano. 

a . -Muy prefto -te fue neceífario alObif- 
, .po interrumpí r.eítos empleos mas proprios 

„g^ defo  eft.ado , con los militares. Porque 
.el pno .¿guíente añil .ciento y .focara y 
.cinco íe encendió la guerra de inerte, y _ fe 
..dcrEaroó.pp.r taataspA«« ,..que;á nuiguno

la reiiltencia y buenos Jfucccífps anterio
res del Rey D. Sancho., ó porque acaba
ron de allanar ya algunos ligeros tropie
zos entre li , con llamamientos generales 
de las fuerzas de fusReynos, y voz caria 
uno de Foífada del Rey , de grande con
citación , y expectación en Efpañá, rom
pieron por Navarra con toda hoítiíidad. 
Ningún ano tan peligrofo , ni en que 
entrañe tan a dentro de las entrañas de 
Navarra la guerra en todo el largo rey- 
nado de D. Sancho , haviendo (ido cafi 
todo el guerra continuada. Pero ninguno 
tan poco , en que mofoaífc tanto el Rey 
la grandeza de animo imperturbable , y 
fumo confejo en governar la guerra. Por
que aunque no pudo cRorvar del todo los 
efoagos de talas y robos de los lugares 
abiertos , tubo tan prevenidas las plazas 
cerradas y lugares fuertes , y efpiando con 
fugacidad los defignios de los enemigos, 
y ganando las marchas , los reforzó de 
fuerte introduziendo nuevos ficorn •.«, que 
ó no Jas tentaron los enemigos íabidores 
ac la buena cuilodia en que cftuban , 6 
ignorándola las tentaron en vano : y cor
riendo por todas partes las armas enemi
gas , que parecía j havian de inundar el 
país , y furberfclc todo , fe halla que en 
año tan peligrólo falo fe perdió el pe
queño cafollo de Leguin , que fulo fe 
pudo contar por perdida por el firio en 
la eminencia de una alta Montaña , que 
fervia de atalaya pueíia en defenfa para 
dar avifos á algunos valles que domina
ba , y por la cercanía á tres leguas y 
media de Pamplona Veníe fus ruinas a 
dos millas de la villa de.Urroz á mano 
izquierda del camino , que lleva defde 
¿lía a la de Ltimbier. Efta fuerza gano el 
exérciró .de los Caftcjlanos , citando el 
Rey,.fegun.parece , en parte muy.diñan

te
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sAnc-te haziendo roftro al de Aragón. Y por

iióffec pteclfa alJi fu aiìftencia encargó al 
Obiipo Don Pedro el4iòcorro de Legnili, 
.dandole gente y algunos cabos de expe
riencia, y valiéndole de fu jperlbna para 

■ autorizar la empreifa. Pero aunque el Ci
bi Ipo fe arrimó con las tropas, halló el 
palió tan cerrado , ayudando á los ene
migos la afpereza de la fubida preocupa
b a, que fe perdio la fortaleza , y el Obif- 
po fe hubo de retirar azia el Caldillo de 
Huartc. (D) El Obifpo fe retiró azia el 
Caldillo de Hilarte por fi el enemigo in
ten talle algo dentro de la Cuenca de Pam
plona eídando apoderado de'caldillo en tan
ta cercanía de ella, ó contra aquel mif- 
mo caldillo de Huarte, que folo ’dilla de 

: Pamplona mia corta legua. Venfe fus rui
nas con raídros del follo aun no del todo 
cegado , y algunos pedazos dc’-murallon 
roto, e i la cima de una mediana Montana,

’ que fe levanta en forma de arco , y con 
la una punta por Oriente toca á !a villa de 
Huarte, y con la otra por Occidente ala 
de Villava : y por lina hermita del gin- 
nolo Archangel S-Miguel dentro de! am-V w
Lito del caldillo , y regiídrarfe dcfde aquella 
cumbre muchos valles con muy hermoft 
viída llaman S. Miguel dcMiravaües. Sin 
urrà perdida de importancia , y con tran
ces menores de armas, que aunque no fe 
avilan fueron forzofos, fe acabó la cam
pana. Y la nuicha ocupación en ella del 
Rey d.fcurricndo por varias partes con 
perpetuo movimiento azia donde llamaban 
tantos nefgos, debe de fer la caufi de 
no halla ríe carta alguna luya de elicano. 
De la calidad de cfta guerra guerreada 
contra tantas y tales fuerzas, fe reconoce 
que el Rey heredó de fu padre D. García 
las tres buenas prendas, conícjo en pre
venir, expedición prornpta en obrar , y 
el amor que fupo ganar de fus va fallos, 
porque íoias -ellas le pudieron lanar d¿ 
tantos riefgos con tan poca perdida , y 
hazerque fus fuerzas moderadas fiicieffen 
contrapelo á tantas, que juntas le carga
ron. (E)

Año 5 - Con la poca utilidad confeguida, el 
1166 ano figuiencc mil ciento y fetenta y feis fe
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resfrió ia guerra contra Navarra, parando 
en las correrías ordinalias de las fronte
ras. Garibay dijo fe bailaba per Efcritu- 
ras de elle tiempo que el Rey D. Alonío 
de Caíliiia por julio de efte a fio fe hal
laba con cxcrcito en la ribera del Ebro 
cerca de Calahorra trayendo configo mu
chos Prelados , Condes y Caballeros de 
fus Reynos. Pero que no le defcabiia íuc- 
ccíló alguno de ella guerra amenazada : 
ni nofotvos le hallamos. Y pudo fer amor- 
tiguaífe el ardor de la empreifa el no 
hallarle difpoficion de concurrir exerciro 
de Aragón Como eftaba tratado. Y debió 
de ayudar á ello la jornada al miímo tiem
po del Rey-de Aragón á Francia á ajuRar 
ciertas diferencias, que traya con el Con
de de Tolola. Y ella , ya que no paz, 
templanza por lo menos , y remilfion de 
la guerra , dio ocafion para cardar el cuy- 
dado en el augmento de las colas pias. 
De cite ano es fin duda la fundación del 
Monafrerio de Smta María de Iranzopor 
los Monjes del Ciíter cerca de Efteiia. 
Era el Obifpo D. Pedro muy devoto de 
cita orden. Y en el archivo de aquella 
Cafa fe h illa una en ti fuya para un her
mano luyo por nombre Nicolás monje de 
la miím.i orden ien el Monaflerio de 
ScalaDci, en la qml le dize que con volun
tad de todos los Canónigos de Pamplona 
dona á Scala Dci el Mnnsficrio delranzo 
con todo lo que le pertenece. De lo qual 
fe defeubre que va antis havia Mocarte- 
rio allí , y fcgtm entendernos , de la ad
vocación de S. Adrián. Pero cftando muy 
acabado y defierto , el Obifpo D. Pedro 
le reftauró efee ano , del qual es la caita. 
Creefe que fu he;mano Nicolás vino por 
fus inftancias, y le goviernó halla cerqt 
del ano de Chriílo 1200. Y ayuda a cree 
erlo , y á la advocación mas antigua de 
S. Adrián , una Bulla de Gregorio Octa
vo , que fe halla en fu archivo , por la 
qual a menos de un mes elcbto confirma 
á Nicolás Abad de S. .Adrián de Tranzo 
todos los bienes que el Monafterio te
nia , á tres de los Idus de Noviembre ano 
1187. y primero de fu Pontificado. Luego 
que le fundo D. Pedro le comenzó á fa-
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vorecer el Rey. Y de cite nivfino si,o-de mudez en Logroño , E). Rodrigo Martincz Año 
k  funci-CiOu tt hu-lla civ aquel ai chivo una en M'aranon , D. Juan Velaz en Álava, 1167 
eacta % á  : por lirqtfti- los roma debajo cfc D. Sancho Ramírez en Funes, D. Lugo 
fu protección, y concede para fus gana- Aimuruvid en Sangucfa , D. Jordán en 
dos ef gozo-; de todos ios •.montes dei Rey Rueda. Aun rué nombra á D. Pedro Ruiz
en Navarra , y amenaza ai que invadiere 
fu cafa con lis-mi finas penas que al que 
invadiere la cafa del R ey, y quiere que 
qualqaiera caula- fe fenezca por folo di
cho de uno de fus monjes. ERe mifino 
gozo de los montes del Rey para fus ga
nados donó el Rey á Santa Miria de Yra- 
che , y á fu Abad Vibiano , y el mifir.o 
privilegio de que en los daños que fe hi
cieren en las cabañas’ valga por prueba, 
paraque fe haya de dar la Fatisfaccion, el 
dicho de un monje. fF)

6_ Ei año figuente mil ciento y fetén ta 
y fietc, parecicndolcs á los dos Reyes A- 

nr.° ionios de Caftilla ylAragon lena mas útil 
1  ̂ J2 gucua contra los Moros , que la que

havian experimentad'.» en Navarra , donde 
D. Sancho havia moftrado fabia defender 
bien fus almenas, fe concertaron de cargar 
con fus fuerzas fobre Cuenca ciudad , que 
pofteian los Moros fuerte por naturaleza 
y arte, fituada lobre el no Xucar, que los 
antiguos llamaron Sacro , y de fu nombre, 
Sucroncnfe.un'ieno de mar en que entra, 
y abre la coRa de Valencia retirandofe 
hazia dentro. A cRc cerco atrajo ai Rey 
de Aragón el de CaftiUa con efneranza 
de levantar el reconocimiento que hazian 
á ella ios de Aragón por el Reyno de Za
ragoza. (G ) Por el mes de Abril eRaba 
el Rey D . Sancho en-Tíldela logrando la 
fufpcníion de las armas , que luvian car
gado lejos , y previniendo-de nuevo la 
Roncera para quando fcaccrcaífen. Y  allí 
da a Guillelmo Ramón Abad de Veruela 
una heredad en Bonamayfon que por la 
quenta también la oceupaba el Rey , por- 
otra que diz.e havia dado á Romeo tu bal- 
IcRcro. Por Octubre también fe hallaba el 
Rey en Tudela, y en ella dona a los C a 
balleros del Templo la villa de Abcrin. 
Y  parece gratificación de unos Collazos, 
que havian largado al Rey. Y  dcfpucsdci 
Obifpo D. 'Pedro nombra con feñorios a 
D. Pedro Ruiz en E ftelk, 1>. .Carda Bcr-

dc Azagra con el Señorío de Ettcllá, no* 
es porque cRubicífe acá: con los Reyes de 
CaftiUa y Aragón andaba, y con ciiosha
via citado en el cerco de Cuenca , y le 
feñalo mucho en el llevando un cfquadron 
«de gente guerrera y muy difciplinadu de 
fu conduíh, con la qual cftrcohó mus al 
ceico, y obligó á los Motos á pactar dia 
determinado de rendir y entregar la pla
za , que fe ganó deípucs dej nueve metes 
de litio, Ella fue k  altura; mayor de ho
nor , ¿ que íublimó la forcuna á aquel gran
de y eslórzadiffimo Caballero , que hn- 
bicifcn mcnclter fu valor y (djicipiina mi
litar dos Rcy.es can poderoíos, que le con- 
fdkíícn eífas prendas havicndole fijo mor* 
teles enemigos como íi hubieran olvidado 
los agravios hechos: y que olvidando ios 
recibidos, que Rielen olyidarfc mas din. 
cilmcntc , retornaííc por ellos obras de 
tan fina amiftad, Y  que llevando al cerco 
tantas gentes aquellos Principes, fe 1c. 
ñalaifc tanto k  luya poco en numero , 
pero diciplinada debajo de fu mano. En 
la parte de templanza en los agravios 
también le alcanza al Rey' Don Sancho 
la alabanza. Pues recientemente irritado 
con tan fuerte hoftüidad, no folo no fe 
aprovechó de la buena o callón de las ar
mas enemigas embarazadas lexos ,ílno que 
por ier en favor de la religión aquella 
cmprciía, no quifo retraer de ella áDon. 
Pedro, Rendóle tan fácil como á vafallo, 
y dependiente con honores en fu reyno, 
y que en todo’ fe movía por fu agrado. 
En eftc cerco para CaRilla.,fe .ganó C u 
enca , y para Aragón la libertad. Porque 
el Rey de CaRSla en gratificación de la. 
añilen cia, y focqrro en el, levantóá per-, 
pctiio al de Arágon cl omenaje y recono
cimiento '^hccho por fu padre el Conde 
U . Ramón al Emperador D. Áionfo Sép
timo , y que havia renovado a fu hijo D. 
Sancho d  Dcfeado: lo qual fe havia con
tinuado ¿afta cité ¿ere» y" couquifta de

Cuenca
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'Año Cuenca , como dixo el Arzobifpo D. Ro.
1 1(V  drigo. Todo lo pudiera haver evitado el 

Conde á no haverfe empeñado tan infle
xiblemente en la pretenfion de Navarra, 
y reconocido ingenuamente el derecho in
dubitado por la fangre ¡de ¡los Reyes de 
’ella, y coligado fe : con ellos. Poique uni
das las fuerzas era lo mas crcyblc hubie7 
ran contenido á los de Caftilla en lo que 
era de razón y derecho cierto, como íc 
configuro en tiempo de D. Alonfo el Ba
tallador con la unión de los inifmos rey- 
nos, aun 'fin enriar encífe balance de fu
erzas las de Cataluña, quetraia de nuevo 
el Conde y hubieran Confeguido ambos 

. lo que de derecho les tocaba. Pero fue tan 
pertinaz aquella prcrenfion ,qttc en orden 
á confcguirla no dudo admitir fubmiífio- 
íies ageniifiinos de lu reynó doral de A- 
ragon, fundado, y enfancbando fin inter
vención .de fueizas de Caftilla , ya que 
torció el roftro fu mifnla miuícr la Reyna 
Doña Pcrronilla , y con tan ¡vivo dolor, 
que dicen excluyo, en fu teftamento Iafuc- 
Ccfííon de hembras en fu reyno , porque 
no fe vicfte otra vez con cífa ocafion en 
dcíayre fenicjante. Por dañar al competi
dor , fe dañó afimifmo , fin conieguir lo 
que pretendía. Y  puede fer documento de 
que los Principes de menos poder Com
pongan aprieífa fus diferencias , y no den 
lugar á que fe Jes meta arbitro el de fu
erzas muy íuperíores, : en xfpecial confi
nante porque venderá fu favor al que mas 
diere , y con pefadas'cargas de contado, 
y  con el efeílo dcfpués incierto.

7 A  efte año pertenece cambien una 
novedad en la Iglefia Cathedraldc Pam
plona , en tiempo dé! Obiípo Don Pedro 
el primero'de efte nombre, que fue el que 
eftabíecio en ' ella ía Regla del Glorioío 
Padre S. Aguftin, y la pufo en toda Alie
na forma, que el tiempo admitía, le hizo 
ía divifion de las rentas de la mefir Epis
copal para la inftitucion ‘de. las dignida
des, y cargas de ellas, y jfnftcnto de ¿los 
Canónigos ', como queda- vifto. Pérq lo 
que ha de alterar el tiempo no lo: puede 
prevenir dél todo lajprovidéncia humana. 
Y  ora fea que con las donaciones de I05

Tes de-Navarra CaD. Vil.•A í
Reyes pofteriores, y de otras perfonas par
ticulares hubieííen crecido las rentas de 
los Obiípos, cftandofc en el nii.fmo cfta- 
do las de los Canónigos , que quiza fe 
acomodaron con el tiempo, y fe havian 
contentado con menos, ó por otra caula, 
comenzó á haver quexa de que en el pa
lacio del Obiípo , con ei excefto y ef- 
plcndor de familia , y numero de hues
pedes , fe gallaba con demafia, que po
día cmplcaiíe mejor en beneficio de los 
hijos de cafa que eran los Canónigos. 
Puede fer que efte. exccífo le hubieífe o- 
calionado la campaña dos años antes, cuyo 
aprieto obligó á D. Pedro á convertir el 
cayado de Paftor en bailón}de guerra, y 
que los agafajos á Cabos y camaradas Co
menzados una vez no fe pudieífen quitar 
del todo. Como quiera que fea, la quexa 
toco en el Rey Don Sancho, que labrán
dole la guerra con los cífranos dcícuba la 
paz en cafa , y fe interpufo medianero paia 
ella, infinuandolc ía queja al Obiípo. El 
qual con gran gcncroiidad juntando el 
Capitulo hizo en el nueva divifion , y 
fue leudando tantas rentas á los Canóni
gos , que todos a voz común prorumpieron 
en aquellas memorables palabras, que fe 
hallan en el inftrumento , que de efte aóta 
ay ; [ Satis eft. Pater , fatis eftj , b a íh , 
Padre , baña, „ á que añadieron , „bien, 
„llena, y perfectamente haveis íatisfecho,,
,,á nofotros y á D ios, y os damos por ello,, 
„incomparables gracias.,, Conque quedo 
la queja, de parte del Obifpo ahogada con 
gran gloria en la beneficienciay largueza, 
y de parte de los Capitulares juftificada, 
purgando la fofpecha de que pudieífe ha- 
ver nacido de codicia , pues cfta jamas 
dijo Í5bafta„ ni halló tal palabra.

8. El año figuiente mil'ciento y fetenta 
y ocho nada fedcfcnbre fingular que per- ¿fjg, 
tcnezca a la guerra, que debió de llevarfe 126? 
con folas las correrías ordinarias de las 
fronteras,, cargando el Rey de Caftilla con 
fus fuerzas contra el de León : y el de Ara
gón con la jornada que fe - ya be hizo efte 
año á occupar el Condado de Rofellon por 
muerte ¡del Conde de aquel cftado G.erardo, 
quehavia.muerto finfticceffion. (H) •
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H Ech.i eíreano. y en compañía de la Revna Dona Sancha Í7i mujer es una d onación  d d  C a r -  
rularlo Magno, por la qua! dadlos Caballeros deí Hojpital de S. Juan B.tprilb: de Jcwhlcm 

].; villa >y caítilio t¡e í euriz de .1 udela con toco lo que pertenecía al Rev. Menciona al Obifpo 
D. Pedro, y dominando, ¡il. Conde D. Vcld en Alava., D. .Rodrigo Martínez en Marañon , D. 
Pedro Velaz en Maluezin , D. García Bermudez en Logroño, D. Martin Ruiz en Ocon, D. San
cho Remirez en Sanguefi:, D. Pedro Ruiz en Tudcla , D. Jordán en Rueda , D. Ximeno Almo- 
ravid en Peralta , D. Fernando Moro mayordomo dei Rey cn Alefvcs , c¡u<: es Vi.llafctnca , D. 
Iñigo de Oriz en Taíalla, D. Iñigo Almoravid en Miranda , D. Fortuno Almoravid Alfetez del 
Rey. Y  fon teitigos D. Pedro de Tudela Candiier del Rey, y D. Foituáo Capellán del Rey, y 
Prior de la lglcliu de Tudcla. I

B

Haze mención el Rey de! Obifpo D. Pedro , y de los Señoríos , del Conde D. Vela en Alava,
D. Rodrigo Martínez cn Marañon, D. García Bermudez en Logroño, D. Pedro Ruiz en Tudela, 
íu hermano IX Martin Ruiz cn Qcoñ, D. Sancho Remirez en SanguWii , D. jordi-n en Peña, y 
en Rueda, D. Ximeno Almoravid cn Peralto, D. Iñigo de Oriz erC'ídLila , D. Pedro Veloz en 
Maluezin , D. Gil de A y bar cn Caleña. Y no fe nos impute á prolijidad el repetir los nombres 
y Señoríos de cítos Cabañeros. Las colas de Navarra nn andado notablemente diminutas., y lo 
diículpn , fuera de la mayor íeguridad , conque fe camina con la conlónancia de divcrlbs archivos, 
y alguna nueva luz, que cafi liempre fe da de las tierras, que dc'nuevo fe oca: paitan, o le rete
ñir, n , como aqui, ce Maluezin , de Rueda , Logroño , y Ocon, y citado de las fronteras. Y el 
verle repetido aquí , y cn otros privilegios antenotes ya exhibidos D. Pedro Rui?, de Azagra coa 
e¡ Señorio de Tudchi, el qtinl antes havi-.i tenido con. no poca continuación D. Pedro de Arazuri, 
y el no parecer ya, como lolia, en nueltrosin(lrumcnro<, y el cLí". ubriríe al miimo tiempo, qua 
aqui falta , en los de Aragón y Caliiisa confirmando entre los Señor.s de ellas, aiguie claramente 

■ que eíhe Caballero fe enajenó del Rey D. Sancho, y le valió de la coliumbrc ai' ligua de I; ípafta,y 
permitida ciel-Fucro , que en Solviendo los nobles ai Rey las tierras y hotures que de el tenían, 
fe pallaban iibrcrainre al Icrviciodc otro. £1 hech" es cierto: y en din ¡minio ;ño entre los Ricos 
hombres de Aragón , que sintieron á Ls bodas del Rey , quinta Zurita n D. Pedro de Araznri 
Señor en Hueíca , y cn Daroca. La caula Je l.i rneg¡ nsric» le ignora. Del Rey D. Sancho no 
parece pudo tener juila queja : Pues a demas del cargo de lu mayordomo mayor , le coniervaba 
jQntos dos honores, y Señoríos tan principales cómo Tudcla y Logruno. Si le tuib.ó lo. Sublima
ción de D. Pedro Ruiz de Azagra cn el Señorio de Albrorazin procurado por el Rey , quede al 
juicio del Letor: como también !i en Arsgon le le dio el honor en Daroca, arrimándole i  Albar- 
razin como a emulo: el tiempo ayuda ñ la coi jetura. Mantas homLet vivieran contentos, con íy 
fortuna fino vieran á otro cn otra mas iurtida, y fe reput..n per inie.ices por .lola la dicha agensu

C

. AI-año 1119. le hablo del augmento que Don Aionío el Battallador. hizo en aquel Burgo de 
Pamolona, y- de eñe inítrumenro de agora, que cita en el CsVtulaiio-'Mjgno , le probó la anti
güedad del Burgo de S. Saturnino , mayor de ¡o que algunos fcavLn penlado , y la lignificación 
de la palabra Francos , que no ay para que repetir. Dales enteramente todo el monte llamado 
Bcorizqui :quc nadie pueda poblar fin voluntad de ellos, y que la; heredades que compraren fuera 
queden ingenuas y Francas. Haze memoria dei Obifpo D. Pedro , y de los Señores que otras ver.«: 
y entre ellos á D. Juan Velaz cn Alava, y a D. Pedro Ruiz en Tudcla.

D

En una donación a Ronccfvalles hecha por García Enccoiz de Veraiz de una heredad ón el 
íu"ar de Equia fe nota hazerfe ; en el ano cn que los Cedíanos tomaron el cadillo de Legutn,,

J3 el Obilpo de Pamplona fe fue «tirando huzia el cadillo de Huarte.,, Y aunque fcñala la Era 
izi* .. es de la donación hecha, no del íucccSb del Cartilla, del qual ibacoracndoel añoquando 
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fe házu la donación : y allí pertenece á cite preleute , y Zuma (acercó en kñalar eíte miímo de 
la perdida de Leguia.

E

Del Obiípo D. Pedro fe halla una memoria de cite año : por la qual donó i  Doña Toda de 
Biota Vizcondefa de Bayona con voluntad del Capitu'o de lu Igleíia de Pamplona , fu villa de 
Arceyza con quanto tenia allí Santa María, y !u palacio de Beaionin con todo iu heredamiento 
con calidad que bueivan a la Iglefia dcl’pues de lus días , y que en vida haga reconocimiento d«i 
cenfo de cinco lucidos por cada uno de los dos heredamientos á la ígldia. Y á tila dona la Viz- 
condefr quanto tenia en Bealoaiu , Izania 3 y Eguiiior para dcfpucs de fus días. Eíta Suiora por 
las baziendas que tenia parece natural de Navarra. Y en quanto al Vizcondado de Bayona, 
parece por el tiempo mujer de Pedro Be-erando Vizconde de tila, pues las memorias ce Francia 
dizen fuccedió á iu padre Bcrtrando en el Vucond.do cinco años antes del prciente 3 y que vivió 
muy pocos años, y ruarlo fm hijos, y que ahita de ellos íucccdio fu hermano Arnalüo Bcrcrun- 
dó , al qual , por no reconocer Cumplidamente a R ¡careo hijo de Fknríco Rey de Inglatei ra 

■ como i  Duque de Aquitahia , que le havia donado fú padre , dos años delpues de eñe cercó a 
Bayona Ricardo, y fe la ganó por armas. Parece que Dona Toda íu cuñada viuda ya dos años 
adres fe retiro i fu patria , y que eifr fus ¡a ocafion cé la donación del übilpo para fus dias , y 
de eila por no tener hijos para dclhues de ellos.

F
Ambas donaciones fon de I.» mifmt Era que es eñe año - y ambas dadas en Pamplona,

la de IranzU'pór el mes de O éiuhe, la de Yraihe por Noviembre. Y  ambas nombrando delpues 
del Obifpo D. Pedro, los milinos Señores, y en los mifmos Señoríos: y ion , D. Pedro Ruiz en
Eftella, D. García Bcrmudcz en Logroño , U. Sanciio Remirez en Funes , D. Juan Veíaz en
Alava, D. Rodrigo Martincz en Marañon . D. [nrd.m en RueMa , L). Iñigo Almoravid en San-
guefa , D. Ximeno Almoravid en Peralta, D. Iñigo de Oriz «a Tufan*. Admira le raufeieüe
Rueda tan dentro de Aragón, y deípues de año tan peligrólo.

G

El baver feñalado algunos Eícritorcs el cerco de Cuenca eñe año Fue con acierto. Y  parece 
' fue muy ó principio de la primavera. Uno y otro íc def ubre por una couiiciou hoha á Santa 

■ María de Fitcro, y fu Abad Guillelmo, por D. Diego Ximencz y Iu mujer Doña Guioniar de 
la hazienda que tenían en S. Redro, que dize ier hecha ; ,-ca el m.-s de Abril,.en la Era 11.15.,, 
«Rcynando el Rey D. Akmlo, que al tiempo citaba en el cerco iebre Cuenca.,,

>
H

1 Dcfte año íe halla qué el Obifpo D. Pedro , y el Abad de Leyre D. Ximeno le compníicroa 
acerca de les quurtos, que el Abad pretendía pertencccrlc de las ¡glebas ce Uncañslio ,■ L.uefia, 
Agüero, Murillo , Eieilc, y nueve Jglefias de Roncal y Garde, y también acerca de la Iglefia do 
Santa Cecilia de Pamplona. Y  por Setiembre Doña 1 oda Iñigucz hija de D. Iñigo de Muru donó 
al ya dicho D. Ximeno Abad de Leyre el pal icio , y quanto íus padies la degaron en Muru , y 
también el palacio de Articda, y qu.mto le pertenecía. Dize baze eño por diípoficion que para 
ello dejaron fu abuela Doña Tercia , y hermana de ella Doña Toda. Y  el Abad la deja por fa 
vida el palacio, y algunas otras baziendas en Muru. Es la Efe iturn ya mencionada en que el 
Obifpo fe llama D, Pedio de. Arta Joña, y dtzc rey naba D. Suncho de Navarra, y qpe dominaban» 
S .  Sancho Remires en Sanguefa y Aybar, D. Iñigo Almoravid en Roncal, y Salazar.

CAP.



Rey Don Sancho el Sabio.'

C A P , VIII.

NUEVOS PACTOS ENTRE CASTILLA Y ARAGON, Y GUERRA 
contra Navarra. Otros paños, conque el Rey de Navarra atrahe á la 

paz al de Cartilla, Muerte de la Rey na Dona Sancha. I-nvafion 
de los Navarros en Francia. Sufpeníion de armas con Aragón. 

Fundación del Monafteriode las Monjas del Cifter en 
Marcilla confirmada por el Rey. Fundación de la 

Ciudad de Vitoria. Fueros dados á los de An- 
toñana,y Vernedo. Población deVilJava.

Carta de franqueza dada á los deNavaf- 
ques. Albarrazin defendida con ío- 

corros de Navarra.

i, Orno íi los Reyes de Caítilla y 
\ ~ J  Aragón fulo hubieran convado 

los dos años y pocos inefes dcípues de !a 
An° conquiíta de Cuenca por treguas de def- 
V 9 canío, y para reparar las fuerzas gritad is 

en aquel largo cerco de neuve mefes, en 
que corrio lentamente la guerra contra 
Navarra, al principio del año mil ciento 
y íetenta .y nueve fe encendieron en 

. nuevo coraje y ardimiento para renovarla 
. con todas fus fuerzas. Y  en orden i  cito 

tubicron villas en Cazóla á veynte de 
Marzo. En las qualcs , haviendo partido 
entre fi y por fu alvedrio las conquiítas, 
quc havian de pertenecer á Aragón , y 
las que á Caítilla , de las tierras de los 
Moros, y feñalado para Aragón todo el 
Reyno de Valencia, D enía,Xaciva, Biar, 
y dcfde el puerto de Biar todas las de
más tierras , y regiones al Occidente 
para Caítilla, en quanto á Navarrapac- 

. taron hazer la guerra contra ella por fus 
■ perfonas ayudandofe r.qtic.fe partieífeen 

partes iguales lo que fe ganaíle de ella : 
que pudiéífe el Rey de Caítilla rcítituir 
al R ey. de Nauarra los Caítillos de Le-

guin , y Portella para recobrar los luga
res y fortalezas que el de Navarra le 
tenia ganadas ; aunque vino con difi
cultad en cito el de Aragón por decir 
que de lugares de Navarra 5 el le per- 1 
canecía parte. Pero enhn íe conformó 
como no fe bolvicílcn otros de ios que 
íe ganaífen. Hitos paitos juraron departe 
del Rcv de Caítilla Don Pedro de Ara- 
zuri, que ya de Aragón havia palfado » 
Caítilla, Don Gonaez García Alférez ma
yor del Rcyf, y Don Teño Pérez: de 
parte del Rey de Aragón , Don Sancho 
de Huerta'íti mayordomo mayor , Don- 
Artal de Alagon fu Alférez ,y el Obifpo de 
Zaragoza. En fuerza de cita liga deri
ven comunmente irguiendo á Zurita, y 
Garibay que íe comenzó luego la guerra, y 
que los Cafccilanos en profecucion de día 
ganaron cite año á Logroño, Navarrcte, 
Grañon , Bribicfca y otros lugares , que 
el Rey Don Sancho de Navarra havia 
antes ganado haíla Montes de Occa ,

■ que eran deI patrimonio antiguo de los 
Reyes de Pamplona : y que no cumpliendo 
con el Rey de Aragón _cl de Caítilla, fegun 
N n 2 citaba

Año
‘79
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Año ella o a capitulado, comenzó á haver entre que llaman Magno 3 fielmente traducido

1179 ellos gr^ve dilcordia , y dilíenlion. ' Pero del latín es el que ponemos abajo. (A )
acerca, de ellas colas le ha eíerito tan á 2 Con la paz alli alentada comenzaron
bulto, y con tan efeafa luz en quanto á con ella í  gozar de quietud y deícanío los
los pueblos que fe nombran, y fuponién- pueblos de Navarra, que tantos anos ha
do fe ganaron á guerra guerreada y con 
trances de armas , y caulas de la diífcn- 
fion de los Reyes de Aragón y Caílilla , 
que es precifo defemboiver colas tan en
marañadas , y darlas la luz cumplida pro
duciendo otros nuevos padtos que el Rey 
de Caílilla D . Alónío , y el Rey D. San
cho de Navarra hicieron éntre íi íolos 
veinte y feis dias dcfpues de los que hi
cieron en Cazóla los Reyes de Caílilla 
y Aragón , teniendo para ello villas, y 
conferencia entre Logroño y Najcra. Ad
mira mucho la brevedad grande. Por

gue los primeros Con el Rey de Aragón 
fueron á veinte de Marzo, como dixo Zu
rita , que individuando año dia , y lugar 
y tantas períonas como intervinieron , 
parece fin duda vio inflamientoa que de 
cífe adío hizo. Y ios nuevos patios jura
dos con el Rey Don Sandio de Navarra 
fueron á mediad;) Abril del niíímo año. 
Y ella tan grande brevedad indica que los 
primeros 110 fe hicieron con todo güilo, y 
entera fatisfaccion del de Caílilla. Y  que el 
de Navarra procuró con paños no poco fa
vorables al de Caílilla, atrahcrlc á la paz, 
y romper del todo aquella tan perniciofa 
lig a , que por todos los diez y feis años del 
reynado de íu padre, y los veinte y nue
ve que ya corrian del fuyo por momen
tos fe renovaba, y librar a fu reyno de 
los intolerables galles, y afanes de guer
ra tan prolija, y contra dos tan podero- 
los Reyes: templando las condiciones de 
la paz defuerte que á un mifmo tiempo 
le ccvaíTe con la efperanza , y le contil- 
bieífe con la perdida pañada de lo que 
prometía calo de no contenerfe en la 
paz y, amiflad ñ quiera por diez años. El 
tenor de ellos paños, ya que fe lian po
dido ignorar tanto , que ni Cari-bay en
contró con ellos en la Caniara de Com- 
ptos, que rcconócio de cfpacio , tenién
dolos no folo en el Cartulario del Rey D. 
Teobaldo, fino cambíen en el Cartulario

vian .andado cali en continuo movimien
to con las armas acuellas corriendo por 
las fronteras para defenderlas, y muchas 
veces fien do frontera -del mas cercano 
riefgo los mas interiores, y.quc por el li
tio par.cia citaban mas lexos de e l ,  por 
las muchas y poderofas entradas de ene
migos coligados, que aun milmo tiempo 
llamaban á partes opucítas, y guerreaban en 
las entrañas del reyno, que paracc fobre Jas 
fuerzas humanas no haverfe perdido mu
chas veces. Pero d  valor y gran confc- 
jo del Principe , fidelidad , y grande a- 
mor para con ei d é lo s naturales fu el en 
contrallar dificultades femejantes. Crccle 
que en ellos alientos de paz tubo no po
ca parte la Rcyna Doña Sandia de N a
varra, por la autoridad Con el Rey Don 
Alonfo de Caílilla como tia fuya , her
mana de fu padre Don Sancho el Defea- 
do , concurriendo el fer también Don A- 
lonfo fobrino del Rey .Don Sancho de 
Navarra , como hijo de fu hermana la 
Rcyna Doña Blanca. Contra tantos vín
culos de la fangre le pudo guerrear tan
to ? Verdaderamente en los Pirncipes y 
Soberanos puede menos la fangre , que 
en los demás mortales. Como li íblo fe 
aguardara á que pudiera ver la paz y quie
tud dei reyno diableada , muy prelto 
dcfpues que la vio , murió la Rcyna 
Doña Sancha, el dia Domingo á cinco de 
Agoíto de efte año, dia dedicado a la  
feítividad de la Virgen , y recuerdo de fu 
Nieve milagrofa. Y  fue con gr2n dolor de 
la República, por haver íido Princeía a- 
mabílilíima por fus muchas virtudes, y 
Ungular piedad. Dexó fundado, y dotado 
un Monaílerio de Religiofas de si a, orden 
del Cifter en el lugar de Marcilla por 
confejo del Rey iu marido. Y  por fu con
firmación fe vera prelto la rica dotación que 
las dexo. Fue enterrada en Santa María 
de Pamplona , fin que haya fundamento 
alguno para'que lo aya íido en Najera á

Don.
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, , Rey Don Sancho el Sabio,
conde entre muchas infenpciunes fune
rales aun de Infantes de poca edad, nin
guna ay de cita Rcyna hija del Emperador 
D. Alonlo Séptimo : á demás de lo que 
queda dicho de haver eligido el Rey fu 
marido á Santa María de Pamplona para 
entierro fuyo, y de todo fe linaje, y lo que 
efto arguic en el grande amor que fe tu- 
bieron. Dejo al Rey D. Sancho leys hijos, 
tres varones, D. Sancho el Fuerte que le 
fuccedio , D. Fernando que murió mozo,
D. Ramiro, que fucObifpo de Pamplona, 
y tres hijas, Doña Berenguela, que casó 
con Ricardo Rey de Inglaterra , Doña 
Conítancia, que murió antes ce enfarfe, 
y Doña Blanca , que cafo con Tcobaldo 
Conde Palatino de Campaña y Bria, por 
la qual fe propago la feccefiion real, que 
con raro cxemplo fe continuó en Navarra 
de varón en varen defde el principio de 
la rdtauracion de Eípaña, y fus primeros 
Reyes. A  cite año refiere Garibay hazen 
mención Armales de Aquitania de haver 
hecho Navarros y Vafcos una grande in
vadan corriendo hafra la ciudad de Bur- 

\  es aíii que Roberco de Monte que
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Y ii los que vivían al tiempo , y silaban 
viendo una entrada tan grande corriendo 
como cinquenta leguas dclde el Pyrcnco 
al Gerona con talas y robos. nada digeroa 
de las caulas deíle movimiento, á nofócros 
que leoymos de-tan lejos no nos incum
be dezit mas de lo que el tiempo , y las 
circumflancias ofrecen ala conjetura.

5. Aícntadaia paz con Caftiila , ref- 
pcc'to de Aragón mas propriamentc ib 
puede dczir que fe cayó de fuyo la guerra, 
que no oue
D. Alón! 
fi

ecos
ai tiempo vivía íiaze mención de ella, y 
que no haviendo podido ganar aquella 
ciudad , metieron ¿ faco fus arrabales, y 
los arrumaron con incendio. Como dos 
anos antes Ricardo Duque de Aquitania 
hijo dei Rey Henrico de Inglaterra havia 
venido con exercico fobreBayona, y ga
nándola oor armas al Vizconde de ella 
Arnaldc Bcrtrando, como ib dijo al año 
1175. debió de campear como vencedor 
con íóbrada lozanía, y daño délos fron
terizos por allí , mal fuñadores de agra
vios. Y  como efte año fe acabó la guerra 
ce Caftiila para'mediado Abril , es muy 
creyóle que el Rey DJ>ancho licenció al
gunas tropas. De cílas irritadas por agra
vios de parientes , y felicitadas con la 
efperanza de preñas, en que eftaban cria
das , y de los mifmos fronterizos, quejólos 
de la* demafiada licencia, debió de quejar, 
v ccmnoneríe aquella , que mas parece 
venganza popular de mala vecindad,que 
guerra legítima oor autoridad, y coniejo 
de los Principes, de lo cual nada fe aviíb.

cñableció la paz. Su Rey 
con la» experiencias hechas por 

11 m:!mo,y por fii padre D. Ra;ii'.>n, mi
raba como muy aventurada la guerra coa-* *. « O m

tra Navarra, íi la continuaba con lulas 
fus fuerzas mirábalas de Caftiila, aunauc 
no coligadas contra el , porque ce eífo 
naca fe habló en los pactas , cnagenadas 
en fin , las que menos de un mes antes 
contaba por luyas parala conquifta y par
tición pactada de Navarra : y podía rece
lar que las que tan aprieífa hamn pifiado 
de coligadas á neutrales. palTafen de neu
trales á enemigas. Y  condenando la faci
lidad de pactos tan opueftos, daba tiempo 
al tiempo aguardándole oportuno, no cal
lando las quejas, pero refervando lasiras, 
ya mas vivas contra D. Aior.fo de Cañifla 
poco antes amigo, que contraD.Sancho 
de Navarra enemigo declarado tan poco 
antes. Y  fiado en la condición natural

tierra fino ib Í2de efte 
movían
diíooficion

enemigo de la
de junco i 

oartió

n no 
1179

vina
u fo

x frontera en bailante 
á Francia á comooner_ i. .

diferencias en los cílados que allí tenia y  
nrcrendia. Ccnoue el año pallado defde 
Abril, y el figuientc mil ciento y ochenta 
parece fe vivía en Navarra con roda quie
tud, aunque afines del paíTado ya comen
zaron á brotar en Aragón los enconos 
contra Caftiila , tomándole por caula la 
que antes fe difíimulaba, y era la reílíta- 
cion de Atiza , que el de Caftiila profe- 
guia reteniendo en fe poder mas tiempo 
de lo cue fe havia pactado y pro refrán - 
dolé no fin amenaza cefíaffe de continuar 
la guerra contra el Rey de León. , y coa 
indiciosde- que tomaban la cauíá de el 
por feya. De efte año 1180. fe halla en el

libro



,las fobrcdithas Religicfas & c.j Y puraque 
no las puedieíie dañar en ai gun tiempo la 
ahucia de los hombres muios , les cfpe- 
ciíica , y dice pone debajo del Señorio y 
íervidumbre de ellas todos los labradores 
de la villa y rodos fus heredamientos, 
paraque en adelante á ninguno otro Se-

Año libró Rotundo donaron á Santa María de ,de honorable memoria mi muser* hizo á, 
ira«  Pamplona los Monaíterios de Santa Ma

ría de Lcoz , y S. Añares de ArtetaD on 
Sancho Sánchez de L eo z, Don LopeA r- 
ceiz, Doña Mana dcEnecoiz ,D cn  Sancho 
A c c e iz , y Don Pedro de Leoz , que de- 
bian de Ice Giviferos de aquellos patrona
tos , y dicen hazen la donación en pre- 
fencia del Obiípo D. Pedro, que llaman ñor ni Principe, fino á folo Dios y aellas 
el Júnior á diítinción de Don Pedro el pri- reconozcan con el tributo y jervicio. Con
mero. ' cédelas todas las aguas , molinos, bof-

4. El año íiguientc mil ciento y ochen- ques, lotos, y también el gozo de los 
ta y uno, citando el Rey en Tudela por paftos realengos en todo lu reyno, y el 

*18 i ^ arZO 5 y con muy tiernas memorias de poder adquirir poífdfioncs de qualquicr 
la Reyna Doña Sancha fu nuigcr, de cu- diado de perfimas de todo e l, y Clérigos, 
yo amor conjugal parece afecto la viudez Caballeros, Labradores por donación,com

pra, ó permuta. (B)
5. Los padtosya dichos, y linca délos 

términos alentada en ellos por la Lomera 
de Alava ocafiono cite año la tunda don
de la noble Ciudad de Vitoria. Deleo el 
Rey D . Sancho fundar por 
una fortaleza muy principal , que 
como plaza de amias de aquella frontera, 
que la aílegurafie. Y  reconocido el ter
reno le pareéis:» muy aprop rito el que oy 
ocupa aquella Ciudad : en cd qual enton
ces folo havia una pequeña aldea que ic
llamaba Gaficiz como dice el Rcv en íu✓
carta de fundación y fuero, que fe halla
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es vivió , annone

aqueua parte

perpetua, en que dcípu 
la edad, no aun de cinquenta años , no 
diíTuadia nuevo matrimonio , y las con
veniencias de citado le perfuadian , pata 
ganar , y eftrcchar configo con aquel la- 
ío  nuevos Principes parientes y amigos,
Viviendo rodeado de otros, aunquandono 
enemigos, émulos declarados , y que fá
cilmente recaían en. ligas , y confedera
ciones contra el , confirmó con palabras 
muy a fe ch;o fas la fundación y dotación 
que la Reyna dexaba hecha en Marcilla 
del Monaíterio de Monjas de la reída del 
Bienaventurado Padre S. Benito, y Mon
jes del C iíic r , que aífi habla, diciendo en en el archivo de aquella Ciudad, e:i una
el exordio; f ia  de dijina alabanza v me-. 
,moría Doña Sancha Reyna mi nuigcr,, 
,encendida de zelo del divino amor cdifi-, 
,có en Marcilla por confejo y voluntad mia„ 
,un Monaíterio, y pufo en el una grey de, 
,fiervas de Dios, y la regla delBeatiííimo, 
jPadre S. Benito, y donó í  las dichas Re-, 
,íigiofas la villa ya nombrada con todo fu, 
¿territorio, y quanco le pertenece yermo, 
,y poblado , y todas las cofas que fe ha-,

montañuela, queavuda á la fortificación 
con el finio natural, el qual logró c! Rey 
ciñiéndole de buenas murallas , y torres 
íobrefalientes, augmentando la pequeña 
población con' tres calles , y atrayendo 
pobladores con el fuero que les dio, que, 
quiere que fea el mifmo {que el de los 
Burgcfcs de Logroño , que fe tenia por 
favorable, y aun Je mejora en algunas 
cofas, que va feñalando , como también

,llan pertenecer á la jurifdicion real, por, los términos que Ies dona.Con ambas cofas, 
,h  remiífon de fus' pecados , y paraque, y muy fingularmentc con el buen govier- 
,porlasjoraciones de ellas,éinterccffion de, no , que es la principal caufa del aug- 
,todos Sanólos mcrecieífe alcanzarla com-, mentó de los pueblos, y en que fe há fe- 
,pañia dé los Bienaventurados. Yo pues D., Halado fiempre aquella Ciudad , fe aug- 
,Sancho por la gracia de Dios R e y , de-, mentó a’cfpues mucho en el plano que fe 
,feando tener parte'en fus oraciones y, dilata debajo de cita 'población del Rey 
,buenas.obras, concedo' y confirmo "todo, D . Sancho, á la qual llaman,villa de Suíb, 
,el donativo, que la Reyna Doña Sancha, o de arriba, que fe vee la fundo mas para 
‘ pueblo
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pueblo fuerte que grande. Y con el aug- á fus pueblos, y ai Prínápe que les ha-, c 
meneo vino a ícr cabeza de coda aquella buen tratamiento, por Enero efundo en

Anuencia allí cerca hemos vifto cancos 
años Sede Epífcopal, y con Obifpos pro
pios de Alava aun dcípues ene los Reyes 
de Navarra ganaron de los Moros á C a 
lahorra, en cuya Diocefi fe quenca def- 
pucs que los Reyes de C a lilla  cuidaron que 
fe fundidle en ella. Dice el Rey con pala
bras expreífasi cubo agradable voluntad,, 
„de poblar en aquella villa , á la qua!„ 
„pufo nuevo nombre llamándola Vi<ílo-„ 
i.ria á la que antes fe llamaba Gaíleíz. „

• Y  dos veces repite el llamarla nveva V ic
toria. Y defpues en los privilegios fe ira 
viendo nombrarfe con el mifmo nombre 
de nueva Vi&orla mencionando los Ca- 
valíeros que líl tenían en honor y govierno. 
Si el Rey la pufo cíTe nombre para acor
dar y perpetuar la memoria de algun tran- 
cc grande, y venturofo de armas, que 
en íti territorio hubicfle tenido , en las 
invafiones de los Carelianos por aquella 
frontera los naturales Jo fuDonen mas ouei 1
prueban. Lo que parece cié reo es que 
■ el llamarla Víbioria nueva fue ä diíhn- 
•cion de otro pueblo en Alava del nufmo 
nombre que oy llaman Vitorian á la fal
da del alto monee Gorbeya en los con
fines de Vizcaya , y es el Vidloriaco que 
■ edifico , y fortaleció el Rey Leovigildo de 
los Godos, como frontera contra los Vaf- 
cones, contra quienes guerreo por aquella 
■ región, como fe vio al año de Chriíto 581. 
Y  el Arzobi'fpo Don Rodrigo en la guerra

Ai»
u S i

dice que los faca de las pcílurus coílumbrcs 
y l.igccioncs, que havian tenido , y les 
Ua tueros buenos puraque vivan en paz y 
quietud : y en'general quiere tengan el 
miírno fuero de la Guardia. Exímelos en 
los juicios de! fuero de hazer lasprovan- 
nas por fuego, agua caliente, ó batalla. 
Y en qnanto á los Jueces de fus caufs, 
quic-c que fiel Señor que fuelíc del pue
blo,o algún otro cftraño los compeliese á 
acudir á juyeio en la Curia ó Corte del 
Rey , ellos no cílen obligados a acudir 
fino á fus coderas, que aíTi las llama, y pa
rece eran juzgados , ó Alcaldes de mer
cados, y los fcñala , h ’ íh Elidía , Men- 
davia, Logroño, San V.cencc , Portclla, 
Vidtoria la nueva, y Aduces. Y fobrclos 
términos, que les léñala muy menuda
mente , les añade de nuevo por donación 
á Glfatcgui, y Loma con todos fus tér
minos. En la carta á los de Bornéelo 
les dice lo miímo de eximirlos de los 
malos tifos que tenían , y en general 
les da «1 lucro de la Guardia : y les fc
ñala los términos defdc la Iglefia de S. 
Julián de Uxanavilla halla la Cruz dcS. 
Ruinan , y Afcacta , y la Iglefia de San 
Chriftcval de Hyzqui,y halla Lachivar,

noO0

y Pensaba. (p )
7. El año ¡¡guíente de mil ciento y 

ochenta y tres yaca por falta de memo- 
lias publicas. Y en quanto podemos en
tender ti Rey le pafsó en el mifmo i tm-  

de Alava del reynado figuicnte , en que pleo de fortificar, y poner en buen Or
el intervino., quema en ella á Victoria den la frontera por la paite de A ava, y 
la  nueva y la vieja. Y  pueden ccífar los de la de oy dia retiene el nombre anti- 
. varios nombres, que con poco tiento ¡la guo, y llaman la Soníierra de Navarra, 
han atribuido del tiempo antiguo algunos 
■ Eferiteres. (C )

6 . En fortificar ia frontera azia aque
lla miíma parte de Alava profiguio el Rey 

2. el año figúrente mil ciento y ochenta y 
•dos. Y conociendo que ia mayor defenfa 
éonfifte en el imperio blando , y buenos 
fueros, conque los naturales cobran amor

Año

región bien fértil, que fe dilata entre cí 
Ebro, y ios montes altos de Alava, que 
quedó por Don Sancho , y fe confervó 
muchos años en la corona de Navarra, 
logrando en cíb  las treguas de quietud-, 
que daban Caflilla y Aragón , mas reñi
das entonces entre fi, que con Navarra. 
Y  á cílc tiempo parece pertenecer por

cíía
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eífa razón, la. fortificación de algunos de no pague reconocimiento alguno por la
los muchos pueblos, que por aquellas co
marcas les atribuye fortificados el Efcri- 
tor Anónimo y.a citado de tiempo muy 
cercano.

8. El de mil ciento y ochenta y quatro 
Aro folo fe defeubre la "población ó augmento 

1184. 'grande déla villa de VillaYa cerca de Pam
plona , que el Rey en fu carta de fuero 
llama Villanucva , y efic parece íuc fu 
nombre primitivo, que dcfpucs por con
tracción immutado'algún tanto quedó en 
Villava. Da el Rey en la carca, que ori
ginal eíta en lu archivo , q.uc aíS los que 
havian ya poblado alli , como los que de 
nuevo havian devenir apoblar, tengan el 
mifrno fuero y leyes que tcnian ; los dcl„ 
Burgo nuevo de S. Nicolás de Pamplona.,, 
A8i habla. Y aunque fe tiene entendido 
que eftan aforados ai fuero del Burgo de 
S. Saturnino, y fé reputan y queman por 
barrio fuyo , y la iufignia de las armas 
antiguas es 1.» miíma de la media Luna 
cr. creciente , y Efírclla encima , ó con la 
palabra [Burgo] ufada para fignificar el 
de S. Saturnino, como la de Poéu.Cion 
para fignificar el de S. Nicolás, hubo al
guna equivocación , que corroboró el ufo, 
ó lo que mas ciecmos, en las graves di- 
fendones entre el Burgo , y Población 
'hubo alguna difpo/icion pofterfor de Rey,

, que los adjudicó.aí Burgo. Quiere que 
en los homicidios, caIonias,y los.demas 
derechos no paguen mas que les deSan 
Nicolás /y  que á cada uno de ios que vi
nieren á poblar fe le de una plaza ófo- 
lar dcl fueío del Rey para edificar cafa.(E) 

0 . El .dc mi! ciento y ochenta y cinco 
/ í o  le hallaba ef Rcy.cn Sanguefa por 0 <5hí- 

JiÜ) bre. X eftando en ella dio la carta (de 
Franqueza fá los.. de Navafqucs con cali
dad que 1c paguen dos lucidos cada caía 
dor ano por Ja natividad de S. JuanBap- 

. tifia, v fas colonias coma hnfta allí ha
rían ufiido: conque los abíuelyc de qual- 
quierá pedido dcSeñor que los. uibi.cre en 
honor, v da facultad paraque muriendo 
fin hijos puedan.. eligir por heredero el 
pariente mas cercano que quificrcn : y  

. quiere que el Infanzón que allí poblare,

cala, t-ntre los Caballeros con honores 
fe vcc con novedad en el de SanguclaD. 
Pedro Ladrón , que pot el patroiunuco, 
y tiempo , y calidad del honor parece in- 
jo  dei Conde, Don Martin de Subiza en 
el de Navafqucs. Proliguen , Don Pedro 
Rcmircz con el de Victoria, D. Alvaro 
Vecino con el de Triviño , y con el de 
Elidía Don Fernando Ruiz de Azagra, 
hermano de D. Pedro Señor dcAlbarrazim

10. Con la codicia pertinaz de aquel 
Scñorio fe encendió de nuevo, y masque 
nunca el año mil ciento y ochenta y feis, 
la llama de ia guerra concia aquel me
morable Cavalícro renovando los dos 
Reyes Alonfos de Caftilla y Aragón los 
pabfos antiguos de defpojarlc de. el, y 
romper aquel fuerte dique, que cftorvaba, 
y reprimía la corriente de lus conquieras, 
y enfanches por aquella parte. Para lo 
qiisl tubicmn vifias en Agreda por Ene
ro ios dos Reyes. Y en ellas le prometie
ron que m ueícubhrta , m ocultamente 
fe diclic de parte de dios Acorro a'gtiny 
á D. Perito , m ic le diefíc acogida en 
.parte alguna de fus rcynos a «1 ni á fus 
hermanos D. García , Don Martin , Don 
Rodrigo, D. Fernando, exceptuando iolo 

.al otro hermanoD.Gonzalo Ruiz de A?.a- 
gra por vafallodcl Rey de Caftilla , y que 
tenia honores de ci. Pero la codicia[mif- 
ma , que coligaba á eftos Principes , 
los bolvia á dividir muy preft© en fac
ciones opueftas , pretendiendo cada un© 
por entero los dcfpojos , fobre que bata
llaban antes de ganarfe de! enemigo co
mún. Sobre la ciudad de Albarrazin pa
recía mejor el derecho del .de Aragón, 
como el del Rey de Caftilla fobre las de
mas fuerzas y tierras de aquel nuevo y 
corto Scñorio, y ellos mifinos lo havian 
paclado y partido affi en las alianzas an
teriores. Pero al uno parecía cofa fea o- 

.- cupar fa cabeza fin los miembros, y al 
■ otro feo. y peligrólo pofteer los miembros 

fin-la cabeza. -Tenia el de Caftilla por 
dependiente, fuyo con honores al un her- 

. mano , D. G oazalo, y al otro D, Martin 
-;-poc Maeftre .de la Orden de Cavalleria

de



: : R e y  D o n  S a n c h o e f S a h i o . -  ‘ r .
de Galatr*va dcstro ;de:iuRcyno.' Pero otras . y 3 vezes á ios zeíos yinyidiás el 
á eñe raiímo tenia el de Aragón rcc¡cn- pundonor nacido del defcñganó de verfe u  
temen te obligado con rica donación a ai cabo burlados ambos, y el empacho 
íu orden , y á el como fu. cabeza .-de la de-ver que un Caballero de tan mode- 
villa de Álcañiz de terruño fértil, y mu- taca fortuna fe ' mantubiefie contra el 
cha renta con calidad de hazer guerra peder de dos tan grandes y "tan belico- 
con el Rey. contra; los Moros. Conque fes Reye-. Y  con" liga ya fincera y 
uno.y--otro hermano tenían gran trabajo prenriendo la honra y reputación a l 'in- 
cn mirar como pifaban en fuelo toda teres, de cae’ fe'¿odia dífputar 6 ami - 
ferabrado de c/pinas. Pero Don Pedro, g-ó'em eo:;.o con las armas defpues , 
blanco-contra quien fe aleñaban tod'.s las unfon las fotrzas'y ' Ies esfuerzos para 
fictas , fe govemo en cfta guerra con tan rrncirls ?  -dfbtiark. Peto Don Pedro en
indecible esfuerzo de animo , y tan rara 
prudencia, y fugacidad militar, que tubo 
fufpenfo aquel fíglo-, aguardando á ver 
en que paraba un Caball ero de 
poco antes privadi contrapucño á dos 
tan poderofos Reyes , con jurados .para .a-' 
cabarle. Mas el que reconoció fus-áni
mos tocados con la codicia de un'niiímo 
interes , conque era fuerza encontrarle, 
logro la dífpoñcion con gran deftreza, 
ladeando las velas'fagazmenre en la bor- 
ralca íeguo havia meuefter ganar el uyrc.,. 
Porque haziendo fcmblantc de halago, c 
infinuaciones de mayor agrado con apa
riencias de fecreta intelligencia ya azia 
eñe ¡ado , ya azia el otro , encendía , y, 
armaba en morrales zelos, y rczdosáios 
Reyes contendores, y fe valia del uno con
tra el otro no de otra fuerte que el hom
bre muy dieftro en el manejo de lacfpa- 

• da , que fe vale á vezes del mifino im
pidió de la contraria haziendo le firva 
como fuya para exccutar mejor fu dcííg- 
nio. Ganaba por fuyo al que adelantaba 
én la efpcranza : y hazia también Tuyo al 
que atrafaba en ella : porque le encendía- 
en invidia , y á ve-.es de tal fuerte, que 
por no falir vencido en la competencia 
defeaba que el guerreado fe mantubieífe 
contra ambos , y no folo año'xaba en el 

.esfuerzo común y paitado, fino-que.fub- 
miniftraba furtiva y fecretamente foccor- 
rós contra el paito , .contando en parte de 
viitoriá que ,no vencieífe el competidor» 
Succedianfe á unas paífiones.' humanas

trances f-mcjzcrcs teniendo prevenidas á 
A lbzm zín  por fo £¿o natural muy fuer
te , y ios demás fortalezas comarcanas 
Con víruiiias para mucho tiempo , y fol
ia d '*  aunque pocos , criad->s a fu nr.no, 
valiéndole ¿c parientes , deudos , ami
gos que ¡c atraia la fama , y fu libera

lid a d  conocida . v de focorros del Rey 
Don Sancho de Navarra, que no le po
dían faltar á caballero natural fuvo, que 
gozaba honores fuyos , le entretenia U 
guerra fuera de cafa , y mantenía la cr- 
peranza de tener mano en aquella f: on- 
tcia, por la qual havia hecho la jorna
da a Murcia > fe moñraba tan rcftad.i- 
mentc , y a todo trance, fuerte en las 
rdiñcncias , que dclmayuba qualquierco
nato y esfuerzo de rendirle por fuerza 
de armas. Conque á dcfoccho de tan 
grande y  tan defigual poder, y por tan
tos años, mantudo con tefon invenci
ble la empreña de no hazer reconocí- 
miento de vafallaje á Rey alguno del 
mundo , y  el blafon illuftrc , que havia 
comenzado , y en fus carta? publicaba, 
de; [ Shhor de A eb ' rkcin' vasallo de S. 
Maiua , ] y 1c dejo jeífabiccido en fu fa
milia , y herederos ,- que le continuaron 

.muchos años. U n í cofa defeubre muy 
fingulármente la celebridad de la haza
ñ a.: aun. los Efcricorcs de las naciones 

. émulos, parcos , y  efcafbs en I» alaban
za ;de las otras , rodos y unánimes con
spiraron en [la alabanza franca, y fin 
dolor de eña empreña de. D on Pedro 

O « ;. Rui?



i8y Ruiz dc(Azagra , venciendo la grandeza le reñituieffcn aldc Aragón los CaftiL 
d e l'hecho la fuerza natural de las afee- los de Trafmoz , y Caxvelos que el 
clones nacionales. Parece que por eñe Rey Don Sancho de Navarra reícnia ga- 
ticmpo ya fe havian comenzado á tratar nados en Aragón en la guerra paífada. 
los defpoíorios de la Infanta Dona Be- v  r

' rengúela, hija del Rey Don Sancho con

A- *2 ® Lib. XIX. de los Annales de Navarra Cap. VIII.

i _w *
Ricardo hijo del Rey Henrico de Ingla
terra , que fuccedio luego á fu padre , y 
en vida de él gozó el Condado de po
der* , y Ducado de Aquitania. Porque 
el año anterior á eftc, eri villas que el 
Rey de Aragón tubo en Francia en el 
pueblo de Nafach con Ricardo , uno de 
ios tratados fue que Ricardo hiciclfc fe

Y el haverfe bufeado Ricardo por me
dianero arguie que Ricardo pedia mu
cho con Don Sancho como eípoío de íir 
hija ó deftinado , ó tomado ya con efecto. 
Pero no fe avifa íi de hecho fe reftituie- 
ron agora. Nueftras cofas no pocas ve- 
zes es fuerza bufearfe por raftros femó 
jantes 3 que dejaron las memorias de 
fuera.

C a p . v iii .

A

9> N el nombre de Dios omnipotente, y de fu divina Clefneñcía. Elle es el paño, la amif-» 
tad y concordia, que el Rey Don Aionío de Cartilla , y el Rey Don Sancho de Navarra,- 

„ban hecho entre (i reciprocamente. Conviene i  faber que el Rey Don Sancho de Navarra ¿a„ 
,,á Don Alonfo Rey de Cartilla a Logroño , Entrena , Navarrete , Aufejo , Autor, y Reía, y-, 
„Don Alonfo Rey de Cartilla pufo á Logroño y ¡os ya dichos Cañiilos en fidelidad en manes,, 
„de . Don Pedro Ruiz de Azagra, ó de Don Martin Ruiz de Azagra, ó de Don Martin Gtili-,, 
„lelmo vafiallos del Rey Don Alonfo de Calcilla , para que los tenga qualquiera ele ellos por,? 
„diez años, y le firva con ellos, y las rentas , que produgeren. Pero que no los entregue 
„Don .Alonfo Rey de Cartilla por el tiempo de los dichos diez años, fino es oue fuerte por?» 
„maridado del Rey Don Sancho de Navarra. Y  tenga á Logroño , y las ya dichas fortalezas,, 
„por Don Alonfo Rey de Cartilla qualquiera de los tres Caballeros ya nombrados , que elÜ „  
„giere el Rey Don Sancho de Navarra. Y  deípucs los tenga qualquiera de los nombrados- qacj? 
„eligiere el'R ey de Cartilla , y quilierc mandar que los tenga. Pero efle mifmo aya des¡r„ 
„primero al .'Rey de Navarra, y le aya de azer omenaje , y pado , que le hizo el Caballar©,,, 
„que .prirnero las tubo., Y  el que eftubiere en la tenencia de dichas fortalezas-no las entregEia,, 
„ á l-fucceffor.eligido, por el Rey. de Cartilla harta que aya hecho al Rey Navarra el omcáajjé cía», 
^lá forma' que le  . hizo el Caballero que primero las;tubo. Y  fi eftos tres Caballeros nombra-,, 
„dos, ó dos:de ellos murjeren, 6 fe apartaren, del Rey. Don Alotiío de Cartilla de fuerte qoe» 
„rio íean-fe valallos, cl 'R'ey D. Sancho dé Navarra elija al que quifiere-, que fea vafallo del Rey» 
„de C aftillj«y natural'dé Navarra , y le mande dar dichas fortalezas haziendo primero ©menaje«, 
,,ál Rey de Navarra, como el primero, y el-Rey de Cartilla mande defpuesque ic le entreguen.« 
„Pero fi...Don Alonfo Rey de Cartilla metiere exercito en tierra del Rey Don Sancho de N avarra 
,,p'ará . hazerle mal , b cogiere Cartillo fuyo , ó forzare alguna tierra fuya , el Caballero qae„ 
,,tu6í¿re dichas fortalezas , ' las entregue al Rey de Navarra : y el Caballero por efte hecho «o* 
„valga menos. Y  fiel exercito de la frontera'del Rey de Cartilla, entrare, con el Rey de ella , b fio,, 
„é l, en tierra del Rey de Navarra para hazerle mal, el Rey de Cartilla por eñe hecho pierda las,,

dichas



Rey Don Sancho el Sabio.'
•¿dichas fortalezas , y las vuelva al Rey de Navarra. Affi raffino G alguno de los Nobles del 
-,kcy de Caftilla por Irò con otro entrare con exercito en tierra del Rey Don Sancho de Na-., 
„varra, pierda los heredamientos, y honores que del Rey de Caíhlia tubiere , y la gracia y„ 
„amor de e l, y jamas pueda recobrar ni los heredamientos ni fu gracia. Y  fi el malcchcr tu-” 
„biere caíhllo, o cuítiilos, de los qualcs no pueda el Rey de Caíliila desheredarle , entrambos,, 
,, eyes militen contra él , y íe ayuden para cojer los caftillos à buena fee , y fin engaño. Pero,, 
„(1 ello, _como cibi dicho arriba no quifiere hazer el Rey de Calcilla , el Caballero que tubiere.’,’ 
„dichas fortaleza» las entregue al Rey de Navarra : y por elle hecho no valga menos d  Ca-„ 
„ballerò. Affi miimo li Caballeros del Rey ho del Rey de Caftiha vinieren por fi , ò en con-., 
,,cucia de otro , con exercito à tierra deí Rey de Navarra , fean desheredados y echados del,, 
„Reyno, y el Rey de Caíliila cmnncndcel daño hecho al Rey de Navarra. En la miíma forma,” 
„fi el Rey Don Sancho de Navarra , &c. Proliguc el inltrumento reprometiendo el Rey de 
Navarra en quanto i  no entrar en tierras de Caftilk con exercito á hazer WtilidaJ debajo de ¡as 
mifmas penas de perder las fortalezas nombradas : y por ícr con ¡as miíinas palabras , y no 
akrgat repitiendo , fe omiten. Proiigue el in frumento diziendo ¿ A demas de ello , fi Don, 
„Alonfo Rey de Caíliila en ellos diez años ya dichos muriere fin dejar hijo ó hija de fu ¡ea;.,, 
„tima mujer, Logroño y las ya dichas fortalezas le entreguen al Rey de Navarra, ò á iu hijo,, 
„que hubiere de 1er Rey de Navarra para polkcrSas de derecho hereditario. Pero de los diez,, 
„años dichos en adelante el Caballero que tubiere à Logroño, y las demas fortalezas , las en „ 
„tregue quitas, libres y fucltas à Don Alonfo Rey de Caíliila para hnz.cr de ellas fu voluntad,, 
„enojado, ó en paz. Demas de ello D. Alonfo Rey de Caíliila haze padroni Rey D. Sancho dc„ 
„Navarra, que fi dclpues délos diez años dichos muriere D. Alonfo Rey de Caíliila fin hijo, ni„ 
„hija de fu mujer legitima que le lobrevivia, dará i Logroño y la; ya dichas fortalezas à D. San-,, 
„cho Rey de Navarra, ó i ¡u hijo futuro Rey de Navarra. Yo pues D. Alonlo Rey de Caftilla,, 
,,'i buena fee, y fin engaño a Auguro , y hago firme áeftos Caballeros que tubici en a Logroño v„ 
„las fortalezas dichas que ni por mi, ni por cónicjo mio fe las quitare, ni las invadiré furtiv. mente,,, 
„ni haré que fe invadan, y que no deíapodersre de ellas à los dichos Caballeros. Con la mii'ma,, 
clauíul.’. de feguridad de no defipoderarlos de ellos repromete D. Sancho de Navarra, y profiguc 
diziendo ¿ A demás de ello yo D. Sancho Rey de Navarra daju a’ ios Alavrfcs fus heredamientos, ex-,, 
„e'cpcuanJo los Cadillos, yiTrivino. Y yo D. Alonlo Rey de Caíliila he dado al Rey D. Sancho,, 
„de Navarra á f.cguin , y Portclla, y le he dado por quito del Cadillo, que tiene Godin. Y  i,, 
„demas de ello Yo Don Alonlo Rey de Caíliila doy por quito á vos D Sancho Rey de Navarra,, 
,,dc Alava á perpetuo para viv.ftro Reyno , conviene álabir deide Ychiary Durango queque-, 
„dan dentro de é!, exceptuando el Caftillo de ¡Vlalvezin , que pertenece a¡ Rey de Caíliila , y, 
„también Zufivarrutia, y Badai.i como caen las aguas azia Navarra , excepto Mordías , que,, 
„pcrtcnce al Rey de Cnítilia, y también deide allí á Foca , y de Foca abajo , como divide el, 
„rio Zidorra halla que cae en el Ebro. De ellos términos fefvalados azia Navarra todo lea,, 
„del Rey de Navarra excepto el Caltillo de Malvczin , y Mordías , que fon del Rey de Caf „ 
„tilla como ella dicho. Y de les términos ya feñaiados azia Caíliila todo fea d*l Rey de,, 
„Caftilla. A demas decito Yo D. Alonfo Rey ce Csilillu doy por quito á vos Don Sandio Rey,, 
„de Navarra, y á vudlros fucceíTorcs acerca de Rueda , y quedo íin queja de vos acerca de ella,, 
,,a perpetuo. Affi miiitio Yo Don Alonfo Rey de Caíliila quiero que lì Don Juan Vclaz,, 
„quifiere fer mi vafallo , y vos tubiereis queja de ciTo , c! cumpla con vos con lo que es de,, 
„derecho al fuero de vueílra tierra , y en vueícra Corre. Fuera de ello Don Sandio Rey de, 
„Navarra conviene con Don Alonfo Rey ce Caftilla que fi alguo hombre de tierra dd Rey de., 
„Navarra invadiere furtivamente algún Ci; Iti 1 i o ccl Rey ce Caftilla de Burgos arriba azia,, 
„Navarra , ò de Caíliila la vieja arriba , e¡u.d-.ndo ella dentro , con fus Montañas, ò de la,, 
„Burtba arriba, quedando ella dentro , ò de Soni arriba, quedando dentro Agreda y los Ca-,, 
„meros , y de las cinco villas arriba, el Rey Don Sancho de Navarra hará que fe buclva al,, 
„Rey de Caftilla el Cadillo perdido , fi él que le occupò furtivamente fuere vafallo del Rey,, 
„de Navarra , y fi no le quifiere bolver , ayudará a! Rcj' de Caftilla con fu perfona , y fus,, 
„ gentes d buena .fee y fin engaño á recobrar el Cadillo o Cadillos pércidos. Y de la mil-,, 
„ma manera Don Alonfo Rey de Caíliila conviene con el Rey Don Sancho de Navarra que,, 
,,fi algún hombre de tierra del Rey de Caftilla occupare furtivamente algún Caftillo al,, 
„Rey ”de Navarra de Pamplona aba,o azia Caíliila , 6 de Huarte abajo quedando ella den-,, 
„tro , ó de Lcguin abajo quedando ella dentro , o de Sungucia abajo quedando cha den-,, 
„ t r o ,  ó de S. Sebnílim abajo quedando ella dentro , Don Alonlo Rey de Caftilla haga,, 
„’que le buclva el Caftillo perdido* al Rey de Navarra , lì ci que le occupò furtivamente fue-,, 
,’ ,-e vafallo del Rey de Caftilla , y fi no le quifiere bolver , ayudara al Rey de Navarra con,, 
„fu serfona y íus gentes a buena fee , y fin engaño á recobrar el Caftillo o caftillos perdidos.
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5,Convinieron fuera de eíto los iobredichos Reyes que todos los vahídos de ambos Reyes, que,,
3,en Cartilla y en Navarra perdieron por violencia fus heredamientos deide que Logroño fue,, 
„cogida ; los ayan de recobrar enteramente. Dejadas pues y fenchidas todas , y cada una de las,, 
„quejas nueftras, y ae nueftros anteceílores , y pofpueftas y dej idas todas Ls ocaliones de ene-,, 
„miíladcs, difeordia é inquietud nuertras y de nucílros anteceflores, y con amigable compcíidon,, 
„del todo, y a perpetuo definidas y extinguidas, nol'ottos ambos los iobredichos Reyes , Yo D.„ 
„Alonfo Rey de Cartilla , y vos Don Sancho Rey de Navarra hizimos , y  cíUbicdnius una,, 
„verdadera concordia , y paz firmiffima, y que haya de valer , y durar á perpetuo por nos y „  
„por todos nueftros hijos , y todo lo contrario í  ella , univerfilmcnte y de raíz lo hemos,, 
„fenecido por nos y todos nueftros anteceflores de tal fuerte que ninguno de noiotros tenga,, 
„ni pueda tener contra el otro occaflon injufta cc pretender mas , ni de mover inquietud.,, 
„ Y  para que todo lo arriba notado , y el fobredicho paito amirtad y concordia queden para,, 
„todo tiempo firmes , y finque fe puedan alterar, Don Alonfo Rey de Cartilla' juró , y hizo,, 
„omenaje á Don Sancho Rey de Navarra , y Don Sancho Rey de Navarra del miimo modo,, 
„juro , y hizo omenaje á Don Alonfo, Rey de Cartilla , de que cada uno tendrá y cblervara,, 
„para con el otro a buena lee , y lin engaño el fobredicho pació amiltad y concordia , y que,, 
„qualquicra de ambos que fallcaíTe al fobredicho juramento y omenaje quede por traidor 
„alevolo , mentirofo contra la fee publica ,  y perjuro , y que n o  pueda purgarle de elle hecho ,

,,ni por fu perfona , ni por alguno otro. Fecha efta carra , y dadas las dichas fortalezas a Dor.„ 
„Alonfo Rey de Cartilla , y puertas en la fobrcdicha fidelidad á mediado Abril , en la Era¿, 
„M .C C . XVII. Quando los fob redichos Reyes tubieron platica entre Ni. jera , y Logroño, D .„ 
„Ferrando Vice Canciller del Rey de Navarra eícrivió efta carta por mandado de los iobrcci-,, 
„chos Reyes. Y  fon telligos de parte del Rey Don Alonfo, Don Pedro Ruiz de Azagra , Der,„ 
„Pedro Rodríguez de Najera, Don Tello Pérez , Don Gómez García Alférez del Rey , Don,,
3,Martin Ruiz de Azagra , Don Pedro Gutiérrez s Don Suero Pelaez , Don Lope Díaz des, 
„Fitero Merino del Rey en Cartilla , Don García Muñoz , Don Martin Lopiz, cc Lugar,t.„
,,Telligos de parte del Rey D. Sancho, D. Gurda Bermudcz, Don Sancho Remirez de Pcdroia,,, 
„Don Elpañol, Don Pedro Remirez, D. Martin de Subiza, Don Remiro de Barca , D. Remiro,, 
,,dc Aífin, Don Ferrando M oro, D. Sancho D^lbjo teniente de Alférez, Don Lope de Vaitierra,, 
„Mayordomo mayor.

Ellos Ion los palios , en ’ que convinieron y fe ajuHarón los Reyes exhibidos h la larga y 
por fas mil mas palabras, allí por las muchas colas que celcubrcn de ios ufos , y coliambrcs an
tiguas de Efpaña, y citado en que quedaron por agora los Reynos de Cartilla , y Navarra, 
y ius fronteras , como por la mucha luz que dan en la grande niebla , y confufiion con que,, 
hablaron los Elcritores faltos de ellas noticias, imaginando guerra de nuevo rompida , y ganados 
por adiós de ella , cercos , y fuerzas de armas Jos pueblos que fe pufleron en fidelidad , y re
henes de la paz, y errando en mucha parte los que fueron , como también las caulas verdaderas 
de los deíabrimienros y dilcordia del Rey de Aragón con el de Cartilla , que ce los pactos le 
reconocen con claridad quales fuellen. Solo ay que advertir para ¡a intclllgcncia de ellos pactos, 
que no ay opoiieion á lo ya dicho de no reconocer vafullaje alguno Don Pedro Ruiz ce Azagra , 
el que agora parece le admite al Rey de Cartilla. Porque aquello íe entiende en quanto a íu 
nuevo citado de Albarrazin, por c¡ qual nunca quifo reconocer dependencia ni vaíallaje de Rey 
alguno. En quanto a cftas plazas puertas en hdelidad , prendas y rehenes de la concordia que 
fe prometía , admitióle por complacer y fervir al Rey Don Sancho , que todo lo naba de 
fu ¡urna fidelidad y valor. También pareció advertir que nombrando varios Efcritorcs entre las 
plazas , que agora fe controvertían , á Navarrete , Garib.ry los quilo redargüir de yerro , di- 
ziendo que efle pueblo aun no eftaba fundado. Pero los paitos mifmos , y anteriormente las 
allcgaciones de los Emb.ijadores en e! compromifib ante el Rey Henrico de Inglaterra con clari
dad convencen que el yerro eftubo en él. Y  en el archivo de Iranzu , en el libro , que i) a- 
man Rubro , cue corrciponde a Becerro, en una compra que el Monallerio hizo de la aldea de 
P.raul, fe contiene y dize fer hecho aquel acto ; entre Navarrete y Najera, quando los dos Reyes, 
Don Alonio el mas mozo Rey de Cartilla, y Don Sancho Rey de Navarra íe juntaron entre los 
fobrecichos lugares Navarrete, y Najera.

B

En efle inílrumenromenciona el Rey al Obifpo D. Pedro, y con Séñorios, á D.Sancno'Remi
rez en Funes D. Diego López en Alava, D. Garda Bermudcz en Peralta, D. Sancho Rr.mirez en 
Mar.iúon,, D. Gómez Martínez en Punicaílro, 1). Jordán en Rueda, D Iñigo Almoravia en Sanguela, 
D. Iñigo deOrizenTafalla, Don Martin Ruiz en Puente de la Revna, Don Alvaro Muni-oz en T r i
vio o-, Don Efpañol en Aylucca, Don Gil de Aybar en Gallipienzo.

Lib. XIX.de lo?Annales de Navarra Cap. VÍIL

C



Rey Don Sancho el Sabio-. - °  -  -t<?$
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La carta de fundación y fuero de Viñoriaes dada'cn Efix-lla en el mes de Setiembre en la Era 
ia.19. que correfpondc á efte año. Y puede ceCD.r también el atribuir fu fundación al Rey Don 
Sancho Abarca fu lexia Abuelo. Hace mención .de los- Óbifpps Don Pedro de Pamplona'.,: Dóh 
Rodrigo de. la iglefi.i de Arroentia-? honrándola-con el titulo-anriguo aun’qüc'yn '-citaba airexa-iá 
Calahorra, y como cal al Obitpo de ella Don Rodrigo. Hazcla cambien del Obifpo de Tarazo- 
na Don Juan, que llaman Frontín i pero folo le-llama Obifpo de la [gleba de Tudcla- Y por 
cfta y otras memo.ies ya exhibidas fe reconoce que Tudcla por fer Ciudad tan populóla y prin
cipal pretendía para fu Iglelia f.-s honores'de fede r y quc'los Reyes no dcfayüdaron. De los-'Se
ñores dice dominaban, Don Sancho Ramírez 'en Funes, Don Diego ¡López en Alava, y Guy- 
puzcoa, Don García Bermudez en Peralta, Don ¡Sancho Ramírez en Marañóni Don 'Gome¿ 
Martínez en Buradon, Don Alvar Munioz en Triviño , Don Jordán en Rueda , Don Iñigo 
Almoravid en Singúete. Y de eftc inftrumcnto, y el de la fundación de Marciila fe reconoce y 
confirma lo que obraron los pactos de entre Logroño’ y Najer.t: pues le ven- con el goviernodc 
A lava, no Don Juan Velaz , como lolia, por ha verle enagenado, y -acomodado con ifedlo 
con el Rey de Caífilli, fino fu tio Don Diego López, hijo riel Conde Lope hermano del Con
de D. Ladrón: D. Garda Bermuiez, no con el g,ivierno de Log-oño , como lolii, por quedar Lo
groño en fidelidad y rehenes de la p iz, fino commurado aquel honor en c¡ de Peralta; y Don Jordán 
pioíiguiendo en el de Rueda,"por haverquedado legun los paito.- para Navarra. Don Gómez Mar
tínez fe feñila con ci govleano de Buradon, y creo e; defpues de la diviuon de los rey nos la pri
mera vez. Y  confuena lo que dixo el Elcritor Anonymo de la nufina edad del Arzobilpo , c¡ue 
el Rey D. Sancho ; fo ley ñor de Rueda , ct de Logroyno , ede San V Ícente , ¿ de Buradon é de i or •,, 
„ticlla. Pobló-la Guardia", c Trevino , é Arganzon , ¿ Vitoria, é gano Alava, e Burunda, c toda Ipuz-„ 
,,coa, é Arana, é Amelcoa, é Campefo , é el Ca Aillo de Maraynon , c San Sebaltian. E nunca,, 
,,cn los días no perdió nada, fi por avenienza non fo. Efla utilidad entre otras hallamos en hacer 
frequcr.te raemorh de los gaviemos y honores ; y Señores que los tenían , que en ellos le vee 
la buena confonancia de la.- colas, y de los initrumemos, y travazon de dos miembros y cuerpo 
de la Historia. Y  hallando a nofotros, no era razón defraudar de ella á los demás. No dudamos, 
que á ios que leen la Hilrorii íupcrhcialmentc les parecerá morofidud dc-nuíiada. Pero merece mas 
atención la noble afición y efiudio de los que leen para iuber mas hondamente y de raíz lascólas 
y poder dar razón de eliaá-

D

En ambas cartas entre los Obifpos Don Pedro de Pamplona , y Don Rodrigo de Calahora fe 
nombra á Don Juan Obifpo de Tudela fin mcnciun de Turazona , que confirma lo ya dicho Y 
en ambas también con el honor y govierno de Rueda á Don Jordán de Peña, que aífi le lla
ma , y tebemos ya enteramente el nombre de aquel Cavallero , que por tantos ;.ños mantubo 
aquciia plaza tan arridgaJa. En ambas cambien á Don Gómez M.,rtinez en Antoñ.ina y Púni
ca Aro, y a Don Alvaro Vechio, ó Vcio en Triviño, y Don Diego López en Alava: en la de An- 
toñana le expreífa en Alava , y Guypuzcoa, como también Don Fernando Ruizde Azagra, hermano 
de D.Pedro, en Eílelia y Arlucea.

E

La carta de donación de Vi'lsva es dada en el CzfKllo de Monreal, donde el Rey fe hallaba 
a primero de Mayo de la Era que pertenece á eife afio. Menciona al Obifpo Don Pedro
v con Senarios , á Don Iñigo Almoravid en Aybar , Don Jordán en Rueda , Don "i ñigo de 
Oriz en Aizarroz, Don Pedro Remirez en Vitoria, Don Alvaro Vechio en Triviño, Don Gó
mez Martínez en Portclk , Don Sancho Remircz en Marañen , Don .Eedro Garccs en Lcrin» 
Don Lope de Alfaro en Tafalla.

C A P .



Libro XIX. dé los Armales :de; Navarra Cap. IX.
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AUGMENTO:DE POBLACION EN ESTELLA , Y EN. PAMPLO- 
na.’’.-Liga de.Navarra y de Aragón. Memorias: .del -Obifpo, é Iglefia 
■ de Pamplona. Matrimonio de la Infanta de Navarra Dona Be- 

jenguela con Ricardo Rey de Inglaterra. Moderación pu- 
■ efta en los duelos. Alivio de los vafallosy y buengo- 

yierno del Rey. Muerte del Obifp o de Pamplona 
D. Pedro de París, y elección de D. Mar

tin de Tafalla. Muerte del Rey y ftlí
elogio.£>

■ j. TT? L año mil ciento y ochcnra y
U_ííete cargó el Rey el cuydado

en augmentar de población á Eftelia. Pa- 
, ra lo qual dio en' beneficio de los nue- 

7- vos pobladores un parral grande, y hu
ertos que el Rey tenia para fu recreo. Y 
en ellos, y un eípacio contiguo, que lla
maban ei arenal fundó la Iglena de San 
Juan, y pobló fu parrochia. Donó la I- 

-glcfía al Monafterio de Santa Maria de 
Irache, y a fu Abad Don Sancho delaniz. 
Y  en ci inftrumcnto, que allí hay de ella 
donación dice la hace por la remiííion de 
fus pecados; y por la alma de fu muger 
la  de buena memoria ReynaDoña San
cha : y que al tiempo eftaba haciendo la 
población. En los goviernos y feñorios hay 
alguna novedad, en cípecial en el de Rue
da, y Triviño, por muerte fegun parece de 
Don Jordán de Peña,y Don Alvaro Ve- 

, ch io , pues no fe defeubren ya dcfpues. 
(A ) Por otra carta del Cartulario Magno 
fe reconoce que el Rey eñe año por Mar
zo afiftia preíente en Eftelia á la nueva 
población , y quiere que los pobladores 
de fu parral de San Miguel tengan y go
cen ¡os mi finos fueros'que los demas Fran
cos do Eftelia: y que por el fíelo de las 
plazas , que Ies dio para edificar , le pa- 

' gue cada cafa un maravedí de cenló cada

año. (B)
2. Ei ílguiente profiguio el Rey en la 

obra comenzada. Y  por junio afilia en 
el Monaílcno de Irachc. dando calor á 
perficion2r la población Con la cercanía 
grande , á una milla fola de Eftelia. Y  
dado en el Monafterio es el fuero á los 
pobladores del arenal: y el mi fino délos de- 
mas Francos de Eftelia, y con el miimo cen- 
ío que á los del Parral por las plazas, y 
fucio del Rey dado para la 'fabrica délas 
cafas. Y en el mifmo Monafterio y mes 
de junio decidió una muypefada, y reñi
da controverfia , que traían fobre el ter
mino de Regue los de Lizarra , barrio de 
Eftelia |, aunque parece que entonces fe 
contaba por pueblo diverfo , y 'Don Pe
dro Teobaldo, y los vecinos de Bearin, 
que le pretendían por ftiyo. Encargó el 
Rey la pefquifa al Abad de aquel Monaf
terio Don Sancho de laniz, y á D. Gar
cía Sánchez de Chaberri Prior del Hof- 
pital de Jerufalem en Navarra. Y  tam
bién intervinieron en la averiguación D. 
Lope de Valtierra Mayordomo Mayor del 
Rey , D. Rodolfo de S. G i l , Don Pedro 
Guillen, Prepofito de Eftelia , y D . Gar
cía López de Arroniz Alcalde del Rey. 
Y  averiguada la verdad, el Rey adjudicó 
á perpetuo a  los de Bearain el termino

con-



Rey Don Sancho el Sabio.'
contencioío. En. una venta de cílc ano por Saturnino havia un vaCTo orande fin'* b 
Enero, por la qual D. Lope Aznarez blacion lleno de iardmcs°v hnerm<. ' V o

Sy

hijo de D. Aznar de Rada vende toda la 
hacienda, que cenia en Valtierra, cafas, 
viñas, piezas , huertos á D. Muza, hijo 
de Jucc, hermano de Albofazan, fe dice 
hacerfe por mil y quinientos maravedís 
Lupinos buenos. Parece moneda labrada 
del Rey Lope de Murcia y Valencia en la 
peligrofa guerra contra el Mirainamolin , 
y que fe dixo de fu nombre, y comenzó 
á introducirfe y correr en Navarra de bu- 
cita de la jornada á Murcia del Rey D.
Sancho , que para fus muchas guerras tam
bién , como fu padre para las fuyas, la
bro moneda propia , y de fu nombre íc 
llamo Sanchetcs,y en íaslnveíligacioncs 
fe exhibió fu forma, de una parce con 
cabeza coronada y con pendientes, y por 
orla el nombre de Sancho  R ey : y por 
otra la cruz mifna que usó, en las car
tas en vacio, y mazizada en las monedas, 
puefta fobre hada, ondeando en lo bajo 
de ella unos como lazos de adorno, yen 
la orla el nombre de N avarra, y dosef- 
trcllas a los dos lados de la cruz.

3. Apenas iaavia acabado el Rey la nue
va población deEíleila quando emprendió 
otra, y no pequeña, en Pamplona, el año 
mil ciento y ochenta y nueve. De tiempo 
immcmóriaí cíhba Pamplona divid da en 
tres poblaciones con murallas, jurifdiccio- 
nes,y rentas comunes diílintas, como habla 
el Rey Don Carlos tercero, nombrado el 
Noble, en el privilegio, en que las unió, 
diciendo que cílo havia (ido deíHe fu pri
mera fundación , y que en memoria de 
hombres no fe hallaba cofa en contrario: 
y de ay quiza le vino el nombre Vafconico 
de Írvqa , comofi dixera tres evenas , aun- 
aue otros quieren que la lignificación fea 
poblaciónbvena, variando en la compofici-
on delRi que vale pueblo, ó Irvr que vale -
tres. Y aunque el Rey D. Sancho no fue el cho á aquella cafa fu padre D. Sancho el 
autor de la unión, que eífe beneficio le debe Dcfeado. Y remata la memoria diciendo;

blacion lleno de jardines^ y huertos', 
para augmento déla ciudad el Rey man. 
dó que ic poblaífe luego de edificios, y 
en la carta que para cito dio , y ella en 
el archivo de la Cachcdrai, dice;que íi„ 
„los del Burgo de $. Saturnino tcnian,, 
„carta ¿'carras fuyas, ó de algún otro,, 
„Rey ó del Obilpo D. Pedro ó otro al-„ 
„guno de Pamplona vedando que dcfdc,, ' 
„Sunca Cecilia Imita la barbacana de San,, 
„Saturnino fe pudiefle fabricar alguna,, 
„cafa, en quanto á ello las revocaba y., 
„anulaba , por haverfe dado concracldé-,, 
„recho, honor , y conveniencia de Santa,, 
„María, y de todo iu rcyno- Tanto zela- 
ba el Rey los honores, y emolumentos de 
lalg !eíia ,y  canto cíh'mó que Pamplona 
edubiefle bien poblada que lo reputó por 
derecho , honor, y emolumento de todo 
lu reyno. Lo que augmentó de población 
agora es oy el únayor comercio, y fre- 
quencia de la ciudad , y con la conti
nuación facilitó la unión. Es la carca da
da en Pamplona por el mes de Octubre 
de cfte año. (C) En el Archivo de Fi- 
rcro hay dos memorias pertenecientes á 
elle año- Una, en que el Obiípo de Ca
lahorra D. Rodrigo hace un trueque de 
tierras-con D. Pedro Queíáda Abad de 
Ficero. Y remara la memoria diciendo; 
que el Rey D. Aionfo de Caílilla reyna- 
ba con la Rcyna Doña Leonor fu muger 
deíde Mcdclün halla Logroño. Y la no
vedad del eílilo arguye que como á me
diado de Abril de elle año fe cumplían 
los diez años délos paólos arriba dichos • 
con el Rey D. Sancho, D. Aionfo fe en-, 
tregó ya de Logroño y las demas plazas 
puedas en fidelidad y rehenes de la paz. 
La otra memoria, que es confirmación i  
Fitcro cerca de Tudejen , y á fu AbadD. 
Pedro de las donaciones , que havia he

la ciudad á D. Carlos, peroaindo no poco 
¿ella con la nueva población que aora hi
zo. Defdela muralla de la Navarreria que 
corría por. junto a lalglefia de Santa Ce
cilia, hada la barbacana del Burgo deS.

„que corría el año fegundo, en que cl„ 
„fercniffirho Rey D. Aionfo de Cadilla,, 
,,y Toledo armo Cavallcro á D. Aionfo,, 
,,Rev de León, y ede befo la mano al de„ 
„Cadilla. Y que pocos dias dcfpues, el„

mifna«



Libro XIX. dé los Annales. :de. Navarra Cap. IX.
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•ÁU G M EÑ T0 :;DE P O B L A C IO N  E N  E ST E L L A  , Y E N  P A M PLO - 
íia, -Liga'4¿Vííáyá-rra, y  de A ragón. Memorias .del O bifp o, é' Igleíia 

de Pamplona. Matrimonio de la Infanta de Navarra D oña Be- ,  ̂
.rengúela con Ricardo Rey de Inglaterra. Moderación pu- 

efta en los duelos. A liv io  de los vafallos y y  buen g o 
bierno del Rey. Muerte del Obifpo de Pamplona 

D . Pedro de Paris, y  elección de D . Mar
tin de Tafalla. Muerte del R ey y [Ej

elogio.£>

í .  J O L ano mil ciento y ochcnra y 
-!La íietc cargo el Rey el cuydado 

en augmentar de población á Eftella. Pa- 
,A o° ríl 1° qual dio en' beneficio de los mie- 

vos pobladores un parral grande , y hu
ertos que el Rey tenia para fu recreo. Y  
en ellos, y un eípacio conriguOjquclla- 
Hiaban ci arenal fundó la Igleíia. de San 
Juan, y pobló fu parrochia. Donó la I- 

• glefia al Mon alieno de Santa María de 
Irache, y á fu Abad Don Sancho de laniz. 
Y  en el inftrumento, que aíli hay de efia 
donación dice la hace por la remiííion de 
fus pecados; y por la alma de fu muger 

: la de buena memoria ReynaDoña San- 
; cha: y que al tiempoefiabahaciendo la 

población. En los govicrnosy feñorios hay 
alguna novedad, en eípecial en el de Rue
da, y Triviño, por muerte fegun parece de 
Don Jordán de Peña, y Don Alvaro Ve- 

, ch io , pues no fe defeubren ya dcfpues. 
(A ) Por otra carta del Cartulario Magno 
fe reconoceque el Rey elle año por Mar
zo afilia preíénte en Eftella á la nueva 
población , y quiere que los pobladores 
de fu parral deSan Miguel tengan y go
cen los mifmos fueros’quc los demas Fran
cos de Eftella: y que por eí fíelo délas 
plazas, que les dio para edificar , le pa- 

' gue cada caía un maravedí de cenfo cada

año. (B)
2. Eí ílguiente profiguio el Rey en la 

obra comenzada. Y  por junio afína en 
el Monaílerio de Irachc. dando calor á 
perficionar la población con la cercanía 
grande , á una milla lela de Eftella. Y  
dado en eí Monaílcno es el fuero á los 
pobladores del arenal: y el mitmo délos de
mas. Francos de Eflelia, y con el miímo cea- 
ío que á los del Parral por las plazas, y 
fíelo del Rey dado para la fabrica délas 
cafas. Y en el miímo Monaftcrio y mes 
de junio decidió una muy pefada, y reñi
da concrovcrfia , que traían fobre el ter
mino de Regué los de Bizarra , barrio de 
Eflelia ¡, aunque parece que entonces fe 
contaba por pueblo diverfo , y ‘Don Pe
dro Teobaldo, y los vecinos de Beann, 
que le pretendían por fuyo. Encargó el 
Rey la pefquifa al Abad de aquel Monaf
tcrio Don Sancho de lan iz, y á D .G ar
cía Sánchez' de Chaberri Prior del Hof- 
pital de Jerufalem en Navarra. Y  tam
bién intervinieron en la averiguación D. 
Lope de Valtierra Mayordomo Mayor del 
Rey , D . Rodolfo de S. Gil , Don Pedro 
Guillen, Prepofito de Eftella , y D . Gar
cía López de Arroniz Alcalde del Rey. 
Y  averiguada la verdad, el Rey adjudico 
á perpetuo a los de Bearain el termino

con-
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Rey Don Sancho el Sabio." 25«
contencioío. Entina venta de cite año por Saturnino havia un vago grande fin po-
Hnero , por la qual D. Lope Aznarez 
hijo de D. Aznar de Rada vende toda la 
hacienda, que tenia en Valcicrra, cafas, 
viñas, piezas , huertos á D. Muza, hijo 
de Jucc, hermano de Albofazan, fe dice 
hacerfe por mil y quinientos maravedís 
Lupinos buenos. Parece moneda labrada 
del Rey Lope de Murcia y Valencia en la 
peligrofa guerra contra el Miramamolin , 
y que fe dixo de fu nombre, y comenzó 
á introducirfc y correr en Navarra de bu- 
cita de la jornada á Murcia del Rey D. 
Sancho , que para fus muchas guerras tam
bién , como fu padre para las fuyas,la- 
bró moneda propia , y de fu nombre fe 
llamo Sanchetcs,y en lasInveftigadones 
fe exhibió fu forma, de una parte con 
cabeza coronada y con pendientes, y por 
orla el nombre de S ancho R ey : y por 
otra la cruz mifma que usó, en las car
tas en vacio, y mazizada en las monedas, 
pucha fobre halla, ondeando en lo bajo 
de ella unos como lazos de adorno, yen 
la orla el nombre de N avarra, y dosef- 
trellas a los dos lados de la cruz. ’

3. Apenas havia acabado el Rey la nue
va población de Eílella quando emprendió 
otra, y no pequeña, en Pamplona, ci año 1 
mil cienco y ochenta y nueve. De tiempo 
immcmórial cftaba Pamplona divid da en 
tres poblaciones con murallas, jurifdiccio- 
nes,y rentas comunes díílfntas, como habla 
el Rey Don Carlos tercero, nombrado el 
Noble , en el privilegio, en que las unió, 
diciendo que ello havia fido dcfde fu pri
mera fundación , y que en memoria de 
hombres no fe hallaba cofa en contrario: 
y de ay quiza le vino el nombre Vafconico 
de Irvoa , como fi dixera tres evenas , aun
que otros quieren que la lignificación fea 
POBLACION bvena , variando en la compoíici-

blacion lleno de jardines y huertos. Y  
para a ugmenro dél a ciudad el Rey man
dó que íc poblaífe luego de edificios, y 
en la carca que para cito dio , y eftá cu 
el archivo de la Cathcdral, dice j que íf„ 
,;los del Burgo de S. Saturnino tenían,, 
„carta ¿'cartas fuvas, ó de algún otro,,
„Rey ó del Obifpo D. Pedro ó otro al-„ 
„gano de Pamplona vedando que dcfde,, 
„Sanca Cecilia halla la barbacana dcSan,, 
„Saturnino fe pudiefle fabricar alguna,, 
„cala, en quanto á erto las revocaba y., 
„anulaba , por haverfe dado contra el dé-„ 
„rccho, honor, y conveniencia de Santa,, 
„Ma ría, y  de todo iu rcyno- Tanto zcla- 
ba el Rey los honores, y emolumentos de 
la Igic/ia3 y tanto cftimó que Pamplona 
eltuoicllc bien poblada que lo reputó por 
derecho, honor, y emolumento de todo 
fu reyno. Lo que augmentó de población 
agora es oy el ¡mayor comercio, y fre- 
quencia de la ciudad , y con la conti
nuación facilitó la unión. Es la carta da
da en Pamplona por el mes de Octubre 
de che año. (C) En el Archivo de Fi- 
tero hay dos memorias pertenecientes £ 
efte año. Una, en que el Obifpo de Ca- 
ahorra D. Rodrigo hace un trueque de 

r¡erras-con D. .Pedro Quefada Abad de 
Ficero. Y remata la memoria diciendo; 
que el Rey D. Alonfo de Cartilla reyna- 
ba con la Rcyna Dona Leonor fu mugee 
deíde Medcllin harta Lo£roño. Y  la no- 
vedad del crtilo arguye que como a me
diado de Abril de efte año fe cumplían 
los diez años délos paitos arriba dichos • 
con el Rey D. Sancho , D . Alonfo fe en
tregó ya de Logroño y las demas plazas 
puertas en fidelidad y rehenes de la paz. 
La otra memoria, que es confirmación £ 
Fitero cerca de Tudejen , y á fu AbadD.

onde Iiuque vale pueblo, ó Í rvr que vale Pedro de las donaciones , que havia he- 
Y  aunque el Rey D. Sancho no fue el cho á aquella cafa fu padre D. Sancho eltres.

autor de la unión, que effe beneficio le debe 
la ciudad à D. Carlos, pero aiudó no poco 
á ella con la nueva población que aora hi
zo. Defdela muralla de la Navarreria que 
corría por. junto à lalgíefia de Santa C e 
cilia, harta la barbacana del Burgo deS.

Defeádo. Y  remata la memoria diciendo; 
„que corría el año fegundo, en que cl„ 
-jfercniffimo Rey D. Alonfo de Cartilla,, 
„y Toledo armo Cavallcro á D. Alonfo,, 
„Rey de León, y efte befo la mano al de„ 
„Cartilla. Y  que pocos dias dcfpues, el„

mifm®

Aña
1 rSp
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Año ,,D. Alonfo Rey de-Cartilla y Toledo ar-„ tra e l, y ayudarfe, y que erto fue porii- 

,,mo Cavallero á Conrado hijo del Em-„ endo en rehenes cinco Caftilios cadauno, 
„perador . Romano , y le entregó por mu-„ en poder de D. Fernando Ruiz de Aza- 
gerá  lu hija Doña Berenguela. Es la car- gra 3y que ellos fueron de parte de Aragón 
ta dada en Cuenca el día dos de Dici- Borja , Malón , Sos 3 Ruelta , Piriilas , y 
embre déla Era 1227- Y  del tiempo del de parte dcNavanaUxuc,Valtierra,Ablitas, 
matrimonio fe reconoce que la Infanta M ontagudo,y Caílellon de Sangucífa, y 
Doña Berenguela era mayor en edad que los perdidfc el que fai talle ai parto, 
que Doña Blanca, que casó delpues en En cafo que no los tubieííc Don Fernando 
Francia. De lo qual hay también nueva, Ruiz de Azagrapor fu quenta, fe eligic- 
y muy individual feguridad en el Archi- ron quatro Ricos-hombres de Aragón, r 
vo de S. Pedro de Arlanza, en quefevee otros quatro de Navarra, y que cftos fue- 
una donación de una Señora Doña Elvira, ron, de la parte de Aragón D- Arcai de 
llamandofe ; [ A ya  de Ja Infanta Doña Alagon ,Don Sancho Ducrta . D. Aznar 
Berenguela,] y es de- 4. de Marzo del Pardo, Don-Miguel de Santa Cruz , y de 
año deChriíto 1180. y añadea que aquel,, la de Navarra Don Pedro de Cafcante, 
„era el año, en que nació en Palencia,, D* Bartholomc de Rada, D. Lope de Vai
ala Infanta Doña Blanca hija delosRe-,, tierra , y Don Iñigo Aimoravid. Que los 
3,yes D. Alonfo y Doña Leonor. L o qual caíliilos de Aragón tubicífcCavallcio Na
ie ha dicho para nueva feguridad de la varrò ,' que efcogieíTe el Rey de Ara- 
legitima fuccclion del Rey D . Femando g en , y los de Navarra Cavallero Arago- 
el Santo hijo de Doña Berenguela, enei nes, que efeogieífe el Rey de Navarra, Aun- 
rcyno de C aftilla , de'que han querido du- que en nueftros archivos no hallamos in
dar algunos Efcntores de Francia. {frumento de cite acto , individua tant.=

4. El año mil ciento y noventa íolo fe Zurita, que fe echa de ver cuele halíóc 
Año defeubre alguna mayor cnagcnacion de los de Aragón. Pero el eferto dixoquc c! 

1190 animo del Rey Don Sancho refpcrto de parte de Navarra la liga íolo fue defenílva. 
Don Pedro de Arazuri , que fe havia Y  piído fer lacaufa cid nuevo cuidado, 
cnagenado de fu rcyno. Elle Cavallero que el año anterior, entró el de Cartilla 
quando fe pafsó á Aragón 3 y de all! à ya como dueño en las íeis fortalezas de 
Caftilla havia dexado en empeño el lu- la Rioja, due fueron rehenes de la paz por 
gar de Calar, que era ftiyo, en poder de los diez años. "V quitado el freno déla pren- 
D. Muza hombre podero/ó, y  adinerado, da puerta á perdida , y ganancia, debió 
de quien fe hablo poco ha, en prendas de de fcntir fe le aípiraba á mas. Y  el Rey 
mil ciento y quarenta maravedís Lupinos: D. Sancho lo cauteló con la liga prudente- 
y debían de fatigarle parientes querien- mente. Con los Reyes de Leon D . Alonfo 
dolé derribar de la polfcffion. El Rey vi- arrepentido muy apiiefta de haverfe armado 
endo la tardanza , y poca efperanza del Cavallero por mano de fu primo el de 
defempeño dcípues de tantos años, facó Cartilla, y haverfela befado en publica, 
de prenda la hacienda empeñada , y la - C o rte , y con el de Portugal D . Sancho 
adjudicó en propriedad al acreedor , dan- mas que defenfiva parece folicitó la liga 
ñole .carta de- feguridad de que íl alguno el de Aragón.
le  tnoyiefle pleito tomaria la caufa por 6 . Por Abril de mil ciento y novénta 
fuya. ,(D.). y  uno fe hallaba el Rey cr. O lite, y allí

5 A  erte miímo año de noventa refic- . dio fuero á los de SantaCara ,abícIviendo- 
, re Zurita tubieronviftas en Borja á fíete . los de Claveria del Reyy delSeñor, y de 

- ^ n° de Septiembre Ips Reyes D. Alonfo de A- trabajo encobras Reales: y en quantoálos 
1 ragon-y D. Sancho de Navarra , y quefe juicios quiere tengan el mirtno fuero que 

confederaron-contra el Rey de Caftilla ,y  los de Caparrofo : y que falo pague al 
determinaron', defender fus rcynos con- Rey quatro fueldos cada cafa por Santa

Maria



’ Rn<7  ¡Don Sancho d Sabio.' , S7
“ a™ ñ i S! ? ° - PurCCeqU” ItKmP°;M ia »> « *  dígid» p^a el .W P o n r if ic a d l  Año

Jacinto Cardenal, queel Rey alguna obra , aunque no fe ex- 
prclfa adonde. Porque en el Cartulario de 
1). Teobaldo ie halla que D. [Pedro Gui- 
llelmo Prepolito nombrado(para la obra' 
del Rey. compra por Febrero a Doña Lu
cia muger de D. Arnaldo de Eguzquiza, 
un huerco y un parral por trefeientos ma
ravedís Lupinos. Dice era Señor en Ef- 
rella D. Gil de Aybar!, y Don Iñigo de 
Aybar Alca’yde en ella. Y efto indica que 
Ja obra era en' Eftella. Mucho corría ella 
moneda de los Lupinos-Y que fuefte labrada 
por Paganos, y por el aucory ocafion ya 
dicha lo da á entender una memoria del 
archivo de Fitero , advirtiendo que una 
venta que hacia D. Fernando deTarazo- 
na de cierta heredad al Abad Guillelmo 
era por cmquenta maravedís5 [los veinte 
marcados con C ru z , y los treinta Lnpi-

. . tamos años havia 1 !9" 
¿rdo Legado en los Reynos de Efpaña , y 
fue aclamado Cclcílino III. Y  como por 
eflfa ocafion , y haver .difputado muchas 
veces en fu preferida por los derechos 
de íu Iglefia tenia D. Pedro tanto cono
cimiento con el , lue¿;o le pidió confir
mación de los.privilegios de ella, y fd a  
dio ampüífima'dc todas las bulas de fus 
antcceflores defdc Urbano II. halla Cic- . 
mente ¡tercero fu immediuco anceedfor. 
Explica algunas de las obligaciones de 
la regla de S. Aguftin , que profeífaba fu 
Ig 'd ia, y fcñala las que eran de fu Di'o- 
cefi , adjudicándole entre ellas las del 
Caílellar fobre Zaragoza , Pradilla, Pola, 
Alcala confirme a la dividen ya antes he
cha , en que fe . toleró fe adjudicaren a 
Zaragoza algunas otras , que en rÍ2;or

nos.] Del Obifpo D. Pedro hay memo- <!e derecho pertenecían á PampI ma
ria de haver dado efe  año con voluntad 
de el Prior D, Sancho y Capitulo de Pam
plona á lo-s cofrades de S. Miguel de Ex- 
celds una cafa giande fita al Medio-dia 
de aquel templo , y les pone muy pia- 
doíus cftablccimientos,y quiere que el O- 
bifpo de Pamplona iba Rector y cabeza 
de aquella confraternidad [á perpetúo , y

tendiendoá que la de Zaragoza como re
cientemente reftaurada citaba pobre , y 
como dixo Inocencio en fu Bula del año 
1141. y el duodécimo de fu Pontificado 
aprobando la divifion ; condcfcendiendo,, 
„con la pobreza de la Iglefia de Zara-,, 
„goza nucítra hija menor de edad. Ex- 
prefia también los Monaítcrios fugetos al 

la favorece con la Indulgencia Épifcopal Obiípo de Pamplona como fe usó en lo
antiguo , y cutre ellos el de Leyre, dan
do por fallas, y de ningún valor unas' 
bulas, que fe havian alegado para fu c- 
xcmpcion.

8. Eltc mif-no año de noventa y lino 
fe concertó y efectuó el matrimonio de 
la Infanta Doña Bcrengucla, hija del Rey 
D. Sancho, con Ricardo Rey de Ingla
terra. Al qual havia requirido varias ve
ces ,'y eftc" año con denunciación de guerra, 
el Rev Phílipo de Francia, efeduafte el 
matrimonio , que havia prometido y ju
rado, con fu hermana Alcfia. Pero el Rey 
Ricardo conftantemente repeiio aquel ma
trimonio por haver confiado que fu pa-̂

délos quurenta dias, que fe gane ci diade 
la Junta principal, que fcñala el Lunes pri
mero dcfpues de la fieíta de los (agrados A- 
puftules S. Pedro y S. Pablo. Quatro an
tes , en el de 1187. fe halla otro a&e fuyo 
femejante en promover todas las obras de 
piedad, donando a la cofradía de S. Sal
vador de Burlada junto á Pamplona, fue- 
lo para fabricar cafa para las Juntas de ella, 
y  le' feñala entre aquella viiíeta que lla
ma Bruüada, y el camino de Santiago, y 
alli mifmo fe vee o y : y ordena fe hofpe- 
den, y agafagen en ella los pobres, y que 
el Obifpo fea también cabeza y Redor de 
ella, autorizando con. efto todas las obras
de piedad y mifericordia. Y  tubo tan'bue- dre el Rey Henrico havia tenido trato tan 
na mano en las que la! pufo que hafta familiar con Alefia que tubo de e !a una 
ov fe confervan muy numerofas la de S. hija. Y  fueron tantos los que fe lo afe- 
M ígnel, y S. Salvador. guraron jal ¡Rey de Francia , que hubo

?. Eíte año á veinte y ocho de Mar- de deíifiir de la j demanda. La Infanta 
1 * r>_ DonaPp
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Año Dona Berenguela fue llevada, y. entregada Mayo celebró. las bodas con la Infanta 

1^11 á íu fuegra laReyna Doña Leonor de ín- Doña Berenguela-, haziendoel officio. nup- 
glat.erra, madre de Ricardo. El qualhavia cial fu Capellán mayor N icolao. y el nnf- 
partido ya con una podcrofilfima armada mo dia la hizo coronar por Reyna de la 
cle ciento y cinquenta bajeles grueífos,y glaterra por mano del Obifpo-de Eureux
tinquenta y tres, galeras bien armadas á 
lá jornada de la tierra Sandia. A la  qual 
havia partido también al mifmo tiempo 
Philipo Rey de Francia con no menor po
der y aparato de guerras La Reyna Doña 
Leonor por inílancias del Rey fu h ijo , y 
las que la hazian fus zelos, y odio con
tra Aleña , por haver injuriado fu talamo, 
partió con fu nuera la Infanta Doña Be- 
rénguela , y el Conde de Flandes , que 
también iba á aquella jornada ,.y las acom
paño halla Ñapóles;. Y  paífando á Meci- 
n a , entrego al hijo_ la efpofa : y paífando 
por.Roma, fe bolvió á Inglaterra. Miér
coles de la feman a lañóla partió el Rey 

. Richardo de Mecina con toda fu armada, 
y padeció una -horrible borrafca , en que 
fe efparcieron todas las naves , y la del 
Rey andubo dando bordos por las coilas 
de Candía y Rodas» Y  la nave grande en 
que iban la Infanta Doña Berenguela, 
y juana Reyna de Sicilia , hermana del 
R ey, con otras dos naves arribaron á Chy- 
pre: cerca del Gallillo y puerto de Limcl- 
zun , á donde un bárbaro cyrano , por nom
bre Ifac,que fe JkmabaEmpersdor de aquel
la l i la , negó puerto y tierra í  las dos naves, 
que perecieron con naufragio , y robó los 
bienes de los-náufragos, que arrojo lamefa- 
ca,y .metió en calabozos á los que falieron á 
nado. Con la nave, que llevaba á lasRey- 
nas, usó la mi'íma crueldad,y fiereza y Como 
el ultimo riefgo, pero hallada por las gale- 
f  as,quc arrojo rodas e) Rey en bufea de ella, 
y iobte viniendo avifado con el relio de la 
armada,vengó afaz la barbara in juria hecha 
¿ las Reynas hermaoayxfpofa. Porque fal
tando en barcos menores ganó por armas 
el tomar tierra , y luego aquel pueblo fin 
afalto ,; hallándole, defamparado del prc- 
fidio por el,.terror.de.fus armas,, con las 
quales'derrotó en varios encuentros las tro
pas del tyrano, y le ganó toda la Ma, y á el 
pufo en prifiones. Y  en elmifmo lugar del 
agravio , Lim elzun, Domingo á doce de

Juan, y firviendo en las ceremonias rea
les de la coronación los Arzobiípos de 
Apamca, y Ansia , y el Obifpo de Bayo
n a ^  afiíliendo toda la nobleza y Corte 
del Rey, que navegaba. Y  encomendada 
la lila en cuílodiaá Ricardo deCam villa, 
y Roberto de Turnan , y remitido el ty-, 
rano en cadenas, y  con buena guardia,á 
la ciudad de Trípoli, con tan gloriofo prin
cipio 3 pallo á la tierra Sandia para los 
demas hechos. Que á nofotros no perte
necen, y fe pueden ver en Rogerio Hove- 
den , y Efcritores de las cofas Anglicanas.

$. En femejantcs. empleos álos que del 
Obifpo fe an dicho, y en la parte que le 
tocaba  ̂del buen govierno de fus pueblos, x 
augmento de ellos mejoría de fus fueros, 
buena quenta y razón de las rencas pu
blicas del erario , y  corrección en los ex- 
ccfos de las cohombres , que fe quieren 
defender , y autorizar con e liiíb , y con
tinuación de mucho tiempo , gallaba el 
Rey D. Sancho lo que le faltaba de vid a, 
como'íi barruntara no era mucho , con
tento de haver facado tantas vezes í  falv» 
k  nave de la República combatida de 
rcciüimas borrafcas, y vientos tantas ve
zes conjurados en fu acabamiento-, ya 
ladeando las velas, y cediendo algún tan 
to con las plazas largadas á Caíli'lla 3buf- 
cando la paz con hazcrlas rehenes de ella, 
ya,, porque peligraba, aífcgiirandola con 
la reciente liga con A ragón , puramente 
defenfiva , como quien folo bufeaba la 
cilabilidad.de la paz , y lograba la quie
tud de fu nave en el puerto en repararla 
délas jarcias y apreílos, que havian mal
tratado los embates de las tormentas palla
das. U no, y muy principal daño , que 
havia caufado la -continuación --de las 
guerras en tiempo de fu padre , y en 
el fuyo, era la licencia de los duelos y 
defafios, en efpecíal de los nobles , que 
como mas abrafados del pundonor feati 
menos del didhm.en ageno para aquietarle,

pare-



Rey Don S
pareciendolcs fe da con poco ó ningún 
dolor en los agravios agenos, y que no fe 
tomaiia en caufa propria el confejo que 
fe da enla agcna,quando debían deferir 
menos al juicio proprio, fofpechoío fiem- 
prc Cn las caufas proprias , y mas quan- 
do la fogoíidad de la colera reciente ir
rita y turba la ferenidad neccííaria para 
el acierro, y con un furor ciego derra
man la fangre mejor , y mas needfaria 
con deíperdicio lamentable para la Re- 
publica. Y  aunque el Rey D. Sancho tío 
arrancó del todo los duelos y defafios, 
que cfto no lo fufria aquel figlo , y cifa 
alabanza fe refervaba para las leyes {agra
das de la Igieíia , por lo menos los ciño y 
eftrechó de fuerte que no le pudieíle va
ler á la venganza villana y .fraudulenta el 
nombre hermofo de riepro y provoca
ción feoreta , con cuyo velo fueíc occul- 
tar perfidias ruines la ira bnftarda y poco 
gencrofa , fino que hubicíTc de facar la 
cara á la luz y publicidad , que juzgaf- 
fen de ella, ó al riefi>o igual , quedificul- 
taíTe la frequencia. Para lo qual h.iviendo 
tenido vanas juntas cn Pamplona el ano 
1192. con los Señores y caballeros de pri
mera nobleza, expidió, y eftablecióa per
petuo el fuero de los defufi.>s de los no
bles , que fu nieto el Rey D. Teobaldo 
ingirió dcfpues en el cuerpo del derecho, 
y traducido dize afir ; En el nombre dc„ 
„nueftró Señor Jcfu C hriílo , fea notorio,, 
„univerfalmente á codo el genero hu „  
„m ano, prefentes, y venideros , que Yo„ 
,,D. Sancho, por la gracia de Dios,, Rey,, 
„de Navarra con voluntad y común con-,, 
„{éntimicnto de los caballeros , y otros,, 
„nobles de linaje de mi Rcyno , cfta-„ 
„blezco y confirmo por fuero, y coíium-,, 
„bre perpetua el con ceñimiento de cfta„ 
„prefente Carta. Si algún noble de lina-,, 
■ „je invadiere , hiriere , ó matare en mi,. 
„Reyno á otro noble de linaje de tal fuer-, 
„ te  que antes no le haya defafiado en, 
„mi preferida afiftiendo allí cinco ca-, 
„valleros, ó en mercado delante de mi, 
„Juez , y de otros íeis cavalleros , fino es, 
„que la invafion, herida, ó muerte ha-, 
„ya fido en riña íubira , y  q«c no haya.

ticho el Sabio* '“¡.pp
j,procedido de malevolencia antecedente,, Año 
,quede tal traidor que no pueda en adelan,, 119’í  

,3)tc falvarfe,ni pueda tener deípucs benefí- 
« cío ó merced alguna de mi ni de alguno,,
S;de misRicc shombrcs,y sáSmifmo haya in-,, 
s,currido en perdimiento de quanto tubie-„ 
a,re. Y  quando algun noble de linage fuere,, 
„defafiadoen mercado ante Juez m ¿o,y„
„los feis cavalleros, el Juez liara Iue°-o„
33que fe pregone en el mercado, y el dc-„ 
„nUnciado allí fe tenga por defafiado, aun,,
„que no elle aíli prefente. Per - ningún no„ 
j,ble de linage,que hubiere defafiado á otro, 
„noble de linage ante m i, ¿en mcrc.idou 
„ante Juez mió al modo dicho, le acó-,,
„mera, hiera órnate hafta que hayan palia,,'
„do diez dias dcípues del defifio publica-,,
„do cn el mercado. Y fi le acometiere, hi-„
„riere , ó matare antes que hayan paflado,,
,,los diczdias ya dichos, quede tal traydor,,
„que no pueda en adelante falvsrfe , ni„
„tener beneficio de m i, ni de mis Ricos,,
„ hombres, y affi rmfmo haya incurrido,,
„en perdimiento de quanto tubicre. Affi,, 
„mifmo fi algun hombre de á pie, ó„ 
„qualqtiiera otro que fea , acometiere, , 
„hiriere, ó matare á algun noble dcli-„
„nage , no haviendole antes defafiado,,
„ante m i, ó cn mercado ante Juez mio„
„y-alguno defendiere ó amparare al a-„ 
„cometedor, percufor, ó homicida, fino,,
„es que la invafion , herida ó muerte ha-„
„ya acaecido por riña fu bita, y que no„
„haya procedido de malevolencia ante-,,
„ríor, quede el que tal amparo diere tal,,
,,traydor como fino haviédo precedido de„
„fiifio alguno 1chubicífc acometido, he-„ 
,,rido,ó muerto por fus propias manos.,, 
„Ademas de cfto fe cftablcce que fi al-„
,,gun noble de linage mas rico , y mas,, 
„poderoío que otro, noble también . co-„ 
„metiere algo contra el menos poderofo.y,, 
„menos noble no pida para mantener lu.a 
„hecho hombre del todo igual, fino el que,,
,fuere iguala el enfer noble de linage, no„ 
jteniendofc atención alguna á las rique-,, 

J,z a s ,y  mayor nobleza. Fecha la carra,,
5„en Pamplona , en la Era w.cc. xxX. Hafta 
aqui el Rey, que fino quitó del todo les 
duelos y rieptos, los eftrechó', y dificultó 

Pp a con
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Año con la ncceífidad del ricfgo, que rehuye 
‘ jji la fraude, y Cafiigó la fraude con Ja infa

mia perpetua, y perdimiento de bienes 
inhabilidad de honores y mercedes, y ex- 
ciuíion. de todo, amparo.

io. Por Odubrc de efte año defpachó 
el Rey en Pamplona muchas cartas á di- 
verfos pueblos y valles del reyno ponien
do buena razón en lo perteneciente al 
Erario publico, y lo que debían á el fus 
labradores, que muy generalmente es á 

' quatro fucldos, cada caía de los de eífe 
citado, y á las viudas no mas que la mi
tad efto en algún lugar, pero mas comun
mente fula la qtiarta feñala á las viudas,

. contando quatro de ellas por un hombre, 
y contando el fueldo con el valor de doce 
dineros. Abfuelvelos de todas obras rea
les con fula carga de las labores de las 
heredades que el Rey tubicífe ;cn aquel 
pueblo. Franquéales el gozo de los montes 
dei Rey á los que criaren animales de cer
da pagando fola una cabeza de cada re
baño el dueño de el, y de los que cria- 
rcivágenos el quinto. Abfuelvelos pagan
do eño, y las calonias, y homicidios de 
qualquicra otro derecho , y pedido de! Rey, 
o de Señor, ó de Merino. Y  quiere queíi 
fueren cafcros de Infanzones, eños los de- 

, fiendan de todo lo demás. Eño en gcnc- 
í ra l, y por mayor concede en fus cartas 
| ¿ los deLarraun ,álos de Leyzay Arcílb,

a los de Valde-Gulina , á los de Erafun, 
Saldias, Beínza , y LabayCn , ¿los deBaf- 
faburria, y los de Valdc-Odicta. (E)

i i . El año fignientc mil ciento y no
venta y  tres proí’eguia el Rey en el mif- 

A£o rao emplea de dar fueros a los pueblos, 
rip3 y poner forma y buen aliento en las ren

tas reales. Y  eftando en Tudelaípor Mar
zo dio fueros 4 la Villa ¡de Larraga, y á 
la de Artajona cali con unas mifmas'pa
labras. A  entrambas 'léñala mil marave
dís. buenos y de pefo, que haya de pa
gar concegilmente por San Miguel el 
cftado de labradores en cada una de ellas. 

■ Y  con eño , y las calonias y homicidios 
quando .acaecieífen , quiere que no pa
guen cofa alguna á Señor, y que noeften 
obligados á tener C lavero , ni Merino,

ni S a y ó n n i  Preftaméro, fino félo el Me-- 
riño del R e y : que fus beñias no vayan á 
obra alguna del Rey. Que al cxercito del 
Rey vaya un hombre de cada cala: per© 
al apelido falgan quantos fe hallaren que 
puedan manejar aimas. D e donde fe vee 
que a p e l l i d o  es palabra mas fuerte, y 
clamor mas general de llamamiento en 
invafion de cxercito enemigo en la tierra, 
apcllidandofc toda para falir ala  rcíiñen- 
cia. Y  ellas leyes tan íeveras , y para la 
promptitud, con el mantenimiento á cofia 
propia los tres primeros dias, como de
pone el Fuero primitivo, ion las que han 
podido mantener á Navarra eftrccha de 
limites, contra tantas, y tan póderofe 
invalioncs de cxercitos, que parecía fe la 
havian de forber, fuplicndo . y cen ali
vio del erario , la falta de tropas muy de 
antemano prevenidas y pagadas la promp
titud y numero de los que corrían a las 
armas en la ocaííon, y el ejercicio muy 
frequente en ellas de toda la nación, alcan
zando á todos el apellido. Eílablece tam
bién por fuero el Rey en aquellas cartas 
que los que mantubicífcn cavallo, efeu- 
ao , y celada], que llama capelo ferreo , 
gozaííen cífcncion de apofento de guerra, 
y qualquier otro hofpedajc en fus caías. 
Eftando allí en Tíldela, legun parece, 
aunque el inftrumenronoíó explicajCon- 
firmo el Rey poniendo fufigno, unaccm- 
poficion acerca de la Igleña deRíbafora- 
da entre el Prior Don G uillen, y Capi
tulo de Tíldela, y D. Pedro R i gal do Ma- 
cftrc de la Cavalleria del Templó en lo« 
rcynos de Efpaña. Por la qital los de a- 
quella milicia quedan con aquella Iglefia, 
primicias , oblaciones, y defunciones , ó 
derechos funerales, y parten á medias los 
diezmos de los granos folamente que fe 
comprehcndcn con el nombre de pan,’rete
niendo lo demas. Convienen en quelos del 
TempIo;prefenten aíPrior ei que hubiere de 
fer Cura de almas , y que -;del Prior reciba 
todo lo eípiritual, que explica con notable 
calidad , conviene á faber,las ordenes de 
los Clérigos , confágracion de Altares, 
el crifina , y oleo. Y quefi el Obifpo de 
Tarazón a prctendicre la Iglefia de Riba*

fo-
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forada , el Capitulo de Tíldela falga: á la- pufo en coda buena forma la Iglefia de Año 
defenfa con la mitad de las expenfas de Pamplona, y fundó la obfervancia Regu- n 93 
ella. El O biípo fe llama Juan. lar, D. Pedio ei íegundo la eítableció, y -

i2. Por Ágoftoya eiRey eftaba en Pam-, afíeguró con la magnifica-diíuibucion de 
piona, y dada en ella es-la.carta de: fuero fus rentas. Defendió con gran valor y ' 
que dio á los de Iipoiz, y ...muy femejantc á zcio los derechos, y juriídiccion de fu Igl.e- 
las del ano anterior. Debió-.de llamarle fia contra los Obílpos finítimos, que con 
Pamplona la muerte del O bifpoD .Pedro,: molcítiífima porfia fe la procuraron-'eítre- 
y cuydado de que tubieífe iucceíTor digno.- char, fin perdonar á gallo alguno en la '
Y  en ella mifma carta .por Agoíro ya fe demanda halla, hazer jomada á Roma,como 
habla de] fucceífor cleólo que fue Don habla la Bulla ya alegada de Celcftino 
Martin de Tafalla, como fe vee en muchas tercero. En los aprietos mayores del rcyno 
memorias de eílc año. Una es cierta do- afiftió con gran fineza ai Rey D. Sancho 
nación que el Rey hazc, eílando en Olite, fin rehufar los riefgos de la campaña , y 
á Salomón íu Aifaquin ó medico firviente, encargandofe del bailón mientras el Rey 
de la parte que el Rey tenia calos baños invadido por muchas partes hacia roílro 
de Albazares. Es dada en el mes de Oóhi- por otra. Pero otro beneficio grande debió 
bre, y dize citaba eleélo para Obifpo D. fingularmente la Iglefia, y ei Rcyno todo 
Martin. A  cílc mifino Salomón havia do- de Navarra al Obifpo D. Pedio que fue el 
nado pocos años antes fietc calzadas de haver fido el primero en quinto fe fs.be} 
tierra en Moíquera, y doce dictas, opeo- que trajo ¿Pamplona reliquias del Bien- 
nadaS de viñas en FonteU'as,y le diopri- aventurado MartyrS. Fermín fu ciudadano 
vilegio de que ningún Chriíhano , M oro, y primer O bifpo, haviendo negociado del 
ni Judióle pudieífe convenir en juicio fino Obifpo de Amiens fu amigo alguna parte 
en la Curia ó Corte del Rey, y quiere goze de fu fagrada cabeza,quelc ernbio en una 
de Infanzón en todo fu Rcyno. Algunas cruz de oro , com ooy (c vee y fe adora, 
otras donaciones al miftno quedan ya di- y Con la infcripcion que avifa fér reliquia 
ch as,y  las motiva de fus muchos férvidos. de íu cabeza.' Inftituyo que la ficíla del 
Fue medico excelente,‘y el R ey  como fa- gloriofo Martyr fe celcbrafe en la Iglefia 
bio eíhmó y fayorezió mucho á los que fe con doblada mufica, y con la folemnidad 
aventajaban mucho en las ciencias , en mifma que la fieiia de los fagrados Apof- 
cfpecial la que es en tanta utilidad de la toles :y dize lo eítablece aifi ; por fer el„ 
faiud humana. Bienaventurado Martyr. , fégun fe aífe-„

15. En el archivo de Hyrache ay- tres ,yveraba , nacido de padres naturales de„ 
memorias de eíte año del ObifpoD. Pedro : „Pamplona, y ordenado Obifpo de ella.,, 
las dos que le mencionan vivo en tres de Porque nada faltaífc á la celebridad del. 
Febrero , y en veyntc y cinco de Mayo, dia dotó en el combite publico al Capí- - 
En la otra, que es compra de unos mo- tillo con'rentaparticular como feobferva. 
linos en Arbeiza por el Abad D. Sancho, Ello fue ai año Y  pues falto allí la 
y es de Setiembre, y a fe nombra D . Martin memoria, cita buena obra, que a todaia 
deTafalla Obifpo eleólo de Pamplona. En República hizo, le acompañe agora en la 
el tiempo intermedio, que ciñen citas me- muerte. Enterrofe en el Monaílerio de 
morías, fuccedió .fu muerte, y en dia Do- Santa María de Iranzu , que havia fun- 
mingo á trece.del mes de Junio de eñe año, dado.' Y  en fu Iglefia fe vee íu cuerpo con 
haviendo governado la Iglefia de Para- mucha veneración cerca del altar mayor, 
piona veyn.te y íéys años y algunos mefeá - 14. Sigueíé ei año mil ciento y noventa AS® 
con indigne aprobación, de quefuenuevo y quatro., ultimo de la vida del Rey Don. H94* 
teítimonio el féntimiento grande y general Sancho, que íobrevivio poco al Obifpo.
.que fe hizo en.fu muerte. Puedefe dczir En lo que'alcanzó" de cite añofolasfedcf- 
con verdad que como D.-P.cáro el primer® cubren dos memorias fuyas, y aun eífas

mas
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Año mas docaeñiCas, que publicas: ambas por do la falca de edad y experiencias la vi,-.

42 194 Enero , y ambas citando en. Tudela. Y  veza antiucipada dd ingenio , templada 
fon dos permutas de tierras y heredades con prudencia, que aceleró la madurez: 
con Don Miguel de Lerate. Una por la la  falta de exercitos numerólos la calidad 
qual 1c da el termino de Urbe hiermo y de buenos cabos y íoldados, que i upo 
poblado, y lo que le pertenecía e n ‘el al criar fu padre, y confcrvar cien todadi- 
É c y , y recibe de el campo que fe eftien- cipiina militar , y eílimacion de ia Ron
de entre Mendigorria , y la Puente de la ra y  reputación : la falta de medios, y del 
flcyna , en el qual dice que tenia parte la dinero, nervio de la guerra, en no poca par- 
hija de D . Fortuno Almoravid. Por la otra te la indultas y buen manejo de la ha
da el Rey , codas las heredades y tierras que cienda real , y en la mayor , el fumo a- 
tenia en Ncufol,por las que D. Miguel te» mor y cariño de fus naturales vafallos, 
íiiaen Garinoain. (F) que fupo merecer, y grangear de ellos,

15. Por eñe tiempo, eítandó en Pamplona el qual hace llevaderas las nccdüdadcs 
todo el verano,como otros aiíos en los qua- intolerables á milicia dckmorada, y jo r
fes por las datas dejfus cartas fe puede haver nalera 3 ahilada folo al interes. Quanto 
notado frequentaba el Rey la aliñen cia en le permitióla guerra, ni bufeada nirchui- 
Pamolona, agradado de Jafrefcurade fus da, logró la paz continuamente , y íin 
ayrcs , como en Tíldela en los hibiernos pee intcrmilion en augmentar iniignemente de 
ísr región mis calida., fobrevino al Rey población las ciudades y villas de fu rey- 
la enfermedad de la muerte, y haviendo- no, llamando nuevos pobladores á ellas 
fe difpusíto para ella con gran piedad y  con los buenos fueros, y fortaleciéndolas, 
Chriftianas coftitmbres conque havia vi- por afuera cen firmes murallas, por aden- 
vtdo, murioel dia Lunes veinte y fíete de tro con favorables priviícgios,qne hicie- 
jj.iio  d; eñean > 11^4. con univcrfallian- fen amable la patria, y aífegurando en el 
to de toda ei Reyno , que gozó en e l, y amor de ella la buena defenfa. Augmen- 
comcnzó entonces á echar menos , un tó á Pamplona, E ñ e lh , ios Arcos, fun- 
Principc xmabiliüino , digno de la primera do de nuevo el Cañcllon de Sanguefa, á 
eñiimcion por fus grandes prendas , y Ynberri y Villava. En Guypuzcoa po
de quien juílamentc fe puede dudar fi fue b!o en mucha parte a S. Scbaítian, y la 
mayor e;j la paz, 6 en la guerra. La guerra fortaleció , y dio los buenos fueres , que 
le acometió de irnprovifo , y  quando no fe ven en fu archivo, aunque íin la no- 
fe recelaba , turbando las cofas la muer- ta del año, por haver perecido la carta o- 
tc fubita de fu padre: en fuma eílrechez riginal en rn incendio. Lo miímo hizo  
del erario publico, exhauño en las guerras en Vizcaya en la villa de Durango. En Ala- 
de fu padre : en poquísimos años de e- va fundó la ciudad de Viótoria, y la puebla 
dad, que apenas podían llenar los veinte, de Argsnzon , augmenróy fortaleció áTri- 
y las pocas experiencias que tal edad v in o ,y  Bcrnedo,y en la SoncierraálaGo- 
lleva : contra enemigos poderofiíEmos, y ardía, S. Vicente, y otros muchos pueblos 
con tm ta ventaja de fuerzas que el man- por varias partes, que fuera largo contac 
tenerfe contra qualquiera íbio fuera ha* En ordénala mayor población aliviólas, 
•zana : conjurados en fia acabamiento, y cargas communes,y franqueó mucho los 
y con tal co rag e ,y  feguridad de vencer montes reales ,eílimando mas la comodi- 
por el esceífb grande de las fuerzas , que dad de fus naturales , que el augmento de 
en Ds lisas repetidas que hicieron partic- fu patrimonio. Honró mucho la nobleza, 
fm  cnrreíl fu Reyno como dcfpojosya ga- y  favoreció con privilegios 2 los que íe in
flad •* y fe matnubo contra todos juntos diñaban d las armas. Governó el reyno con 
e v-i f n n  reputación , y íuñentó. con ella fuma re&itud ,y  ju ítid a , y fue óbícrvantif- 
í i  rayno v dignidad quarentay tresaños fimo de la decencia, y honor deiapala- 
Ssts mefes y feis dias que reynó utplisa- ©ra real fin torcerla jamas por muchas coa

fuma
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fumnia reólitud y júíHciafy.füe obfcrvantif- demafiada vecindad de la Rioja •, ya A^0 
finio de la decencia y honor de la pala- eiwgenada: tanto eílirao las, cenizas de 
bra real , fin torcerla jamas por muchas ’ fus mayores ,- que lasquifo aífegurar don- 
conveniencias dé eííado,fique fié- ofrecief- de las fuyas; Y  es más de eítimár efta 
fien. En la limpieza, y.honcftidad'fiicrnuy. cfiplendida y réligíoía liberalidad comoe- 
fingular fiu exemplo , finque fe le cono-, Xercitada cafí fiempre cutre las nece/íída- 
cicife definan ni en la mocedad,-ni;en la des, y fuñirnos aprietos de guerra defeníi- 
viudez , que le íobrevino temprano. Y  ni va contra enemigos muy poderoíos, y de 
aun alfil hizoficmblantc a fégundas bodas, la calidad ya dicha , finque juzgaífie ja- 
aunque ni la edad-las -difundía,. y la rá- mas fuótraia á las fuerzas de la ¡guerra, 
zon de eílado de eftrechar-eonfigo con que defenfiva no fiiele perdonar -ni á lo 
el lazo del matrimonio nuevos coligados fagracío, lo qiie derramaba en el culto y 
entre muchos enemigos y porfiados,las veneración de Dios y de fus Santos’.:..en' 
aconfejaba. Contento con el fruto dé las lo qual rcíplandece una fummá confianza 
primeras, que percibió copiclo enláíuc- fiiya én el , y en ellos-, y la oaufa o.cul- 
ceifion de tres hijos-y tres hijas, y  como tá de liaver obrado fin duda.ío-bre ..las 
quien íbío pretendió eíTe para el bien pu-, fucr¿as. N o folo en lo que ' hablan de 
-blico pafso :en. honefta y loable viudez el los- archivos , fino en. lo  que; callaii 
como fi guardara á la Reyna fu conforte también le celebran, y el. filcucio mi-fimo 
ya-difunta la fee que'pudiera fiendo viva; clama en fu alabanza.. D e otrós Rey- 
fin el zelo de la religión, piedad y vene- nados fe ven en ellos algunas quejas, 
ración de las Iglcfias, y lugares fagrados quandcr en los figuientcs fe; .bufca.ci.-rer .• 
rcfplandecio infignemente, finque hubief- medio* De el reynado de Don Sancho iel ■ 
fe Monaflerio, ni Santuario en fu rey no, Sabio ni la quexa mas -liger-a- filena. Él 
que no fe vea favorecido de í̂us donado- capitulo que anda inferto en el Fuero.,.y 
nes, Leyre, Hyrache, las fagrádas mili- habla de los fallecimientos de los Reyes., 
cias deLTemplo , y Holpital de Jerufa- haviendo notado los Reyes anteriores que 
lem-, Fitero,*la O liva, Y ranzu, lasMón- én fu elevación juraron y confirmaron el 
jas , que con advocación de Santa Maria Fuero, de D . Sanchafingulániiente nota; 
de la Chjridad fundó fu padre en.Tudc- cve i t  jv r o , y confirmo , y  le1 me joro. -Y 
la , ä las quales el año n . donó clgrueífio folo á iu nieto ’Don Teobaldo eílicndepífia 
heredamiento de todo fu Realengo del ter- alabanza. En el. también fie nota el año 
mino de Tulebras , adonde fie paífiaron, y día de.fiu muerte-, que hemos ficñaladb. 
el Monafterio-'de las Monjas de Marcilla, , En el d-ia todas las memorias antiguas con
que fundó de confejo fuyofu nmger, pero cuerdan. 'En el año difcrepa algo el Ka
la dotación fue toda de fu patnnionio : Ipndario ,de..Lcy_re3.. que-íe da uno masde 
el Santulario d e S . Miguel-de Exce!fis,la .vida,yferíala fu muerte en .laÉraMccxxxm. 
Igléfia de Santa Maria deTudela , y- fobre Pero parece cierto quc.'.al Eícritor dc-eílc. 
todas laCathédral de Santa Maria dePam- Kalendario fe le pafso fin íentirtma'uhi-" 
piona, que' amó entrañablemente, y  z e lo . dad de mas.. Porque fuera de la'autoridad 
fus honores y derechos mas. como fi fueri de éíle capitulo del Fuero , que tubo fia-, 
fu Obifpo que Rey, y en .que íe enterro guiar acierto cn feñalamlos.fiillecimieri-. 
conio qiíieiV Ía- havia- eligido para -fepUl- tos ’de-löslReyes-, conípirari -*con: el Gui- 
tura fuya. y de todo- fu.Im age, como. que-: llelrno N'eofcjngeníé, y Rogerio Hovcden 
da vifto, y á la. qual, fegun dixinios . cn Efcritofcs. de fu mifiria’edad , y el Efcri- 
las In.veíligaciones., p ifa , honrarla nías.,.’ torljAnonymo tan cercano -, que en; rigor 
parece trafiadó los huefios de fu. Séptimo . le pudo alcanzar. Y  como fe notó én las 
y Octavo abuelos, los Réyés.rD. García San» 'InveítigaciOnes, ■ carta de fu. hijo yá h*e- 
•chéz y/D. Sancho Garc&’movicndolós déla  . redadó por Septiembre de eíle año ,.io  
Iglefia y Gallillo de Säht Eílévari por la • convence. Halló la nueva de la muerte de

. - ‘ ; fu
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Año fu padre al'Infante D; Sandio fu hijo he- algunas tropas á adelantar él litio del 
J5>4 redcro, fuera de Navarra1,.y  andando de Caüillo de Luches , quehavian pueñolos 

guerra en Francia con fu cuñado el Rey * Navarros, y oyen dô  la nueva en el ca- 
R'icardó, fobre derechos y  pretenfiones, niino, bolvio á todapriélfa al reyno. 
que no explicó Rogerió. Y  marchando con

C A P . IX.

L OS que feflala la carta íbir; D. Fernando Ruiz de Azagra en el de Eftella , Doft Pedro Remi- 
rez en Victoria y Santa Cruz-(de Campezo) D. Miguel de Lerate en Arlucea, D. Sancho 

Rcmirez en Marañon, D. Iñigo Almoravid en Aybar, D. Pedro Ladrón en Sanguefa, D. Lope 
de Alfaro en Tafaila, D. Ximeno Burueta en Triviño (es e! que en Ja fundación del Caftellon d¿ 
Singúela fe nota havia müerto aquel año á D. Blafco Romeo ) D. PedroGarces en Artajona, 
D- Garcia Perez de Morieca en Rueda, D Iñigo de O.riz en Azorroz, D. Martin de Subiza en 
Sangucia la vieja, D. Fernando Arcediano dé Berbinzana Canciller del Rey dice eferivio la carta.

B • ■ ’ ■ .
En otra'Efcritura del Becerro de Yrache contigua a la ya puefta y’ ambas de elle año , 'fe dice 

governaban D. Iñigo {Almoravid en las Montañas, y D. Iñigo de Oriz en Alava , y Guypuzcoa. 
Ninguna de las dos Eicnturas fen.fta mes. Y  en la latitud de todo el año. cabe que D. Iñigo de 

' Oriz ttibicffc aquel govierno , mudándolos el Rey con tanta frequencia , y nías íi hubieffe mu.ertó 
D. Diego López hijo del. Conde D. Lope , que le havia tenido algunos años , y fu memoria no 
p.ifla adelaate. En el Cartulario de D. Tcobaldo , en una merced que el Rey citando en Tudela 
por Diciembre de elle mifmo año haze.a Salomón fu Alfaquin, o medico, fe [repiten los milmos. 
Caballeros y goviernos arriba dichos, y con novedad , D. Garcia de Baztan en el de S. Martin ce 
U ns, D. Pedro Martínez de Lehet en el de Santa Maris de U xue, D. Pedro Garces deAgoncilio 
Cn el de Artajona. C

Confirman la carta los dos hijos del Rey D. Sancho y D. Fernando diziendo ; [  Yo D. Sancho hijo 
del lobrediebo Señor D. Sancho Rey de Navarra confirmo cita carta , Yo Don Fernando hijo del 
dicho Si ñor D. Sancho Rey de Navarra confirmo ella carta. ] Parece que D. Ramiro era de menor 
edad, y que de los que la renian quilo las firmas para, affegurar mas el hecho en la fuccefion. Y  def- 
pues de li memoria del Obifpo JO. Pedro, dice renian por mano del Rey D. Pedro Ladrón á Ar- 
lacea , D. Pedro Remircz á Viétoria , D. Futrado i  Zaytegui i  Don Garcia Perez'de Moriera a 
Por te lía, D. Gil de Aybar a Elidía, D, Miguel de Lerate á Funes, D. Iñigo Almoravid a Aybar, 
D. Iñigo de Oriza Tafaila, D.. Martin de Subiza á Caffeda, D- Pedro de Agoncillo á Artajona.

D
Fue D carta dada en Tudela , por Odtubre, y con alguna novedad feñala en los honores y go» 

viernos, á D. Pedro Rcmirez en Victoria , D. Gil de Aybar en Eílella , D. Iñigo Almoravid en 
Aybar, D.- Pedro Martínez de Lehet en Tafaila, D. Martin de Subiza en Gallipi'e'nzo, D. Garcia 
Feraz de Marieta en P-ortella, D. Pedro Ladrón en Arlucea, D. Garcia de Baztan en Dicaftiilo.

• ' E
Los Señores con honores y goviernos que fe ven en ellas cartas defpues del Obifpo D. Pedro fon; 

D. Fernando Rui'z. de Azagra en Eílella, D. Miguel de Lerate en -Singúela, D. Iñigo Almoravid en 
Aybar, D. Martin de Subiza en Calada, D. Pedro Martínez de Lehet-en Artajona, D. Iñigo deOriz 
cn Ergi, D. Garcia ce Baztan en Dicaftiilo, D. Fortuno de Baztan en Tafaila, D. Martin de Rada en 

- Xfiparrofo., D.Garcia de Oriz en Amayar, D. Pedro Ladrón en Arlucea, D. Pedro Remir.ez en Vic
toria , D. Garda Perez de Moriera cn Portella, D. Martin IñigueZ en la Guardia, D.Furtado de Alava 
cn Zaytegui. Y  es la primera vez que hallamos el nombre de Alava tomado por apellido de familia: 
aunque dcfpues fe repite muclio. F

En ambas cícriruras nombra por Obifpo electo de Pamplona á D- Martin y con el apellido de Tafalla, 
como la de Hyrachc del año paliado por Setiembre. Los Señores, que en ellas-fe nombran , y con nove
dad algunos cn los honores y goviernos, fon, D-Fcrnando Ruizde Azagra teniendo pormano del Rey 
á Eftella, D. Martin Chipia a Rocabruna, D. Garcia de Oriz:a Amevir, D. Pedro Ladrón á Ayzorroz, . 
D. Msrtm Inigasz la Guardia, D Almoravid á Aybar, D. Ferrado ( ce Alava) a Zaytegui, D- Pedro 
Martínez de Lehet á Mendavia, D. Iñigo de Oriz a Erga, D. Pedro Remirez á Victoria, D. Martin 
de Subiza i  Cafcda, D. Fortuno ce Baztan á Tafaila, D. Garcia Perez de Moriera a Portella, D. M i
guel deLerac, con quien fon las permutas, á Burgui, D. Garcia de Baztan a Dicaftiilo, D. Fernando 
Arcediano es el Canciller del Rey por quien fe dio el dcípacho, cómootros muchos de elle reynado , 
y cítos los Caballeros últimamente nombrados cn el, •' R E Y
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D. SANCHO EL FUERTE
LIBRO XX- DE LOS ANNALES

D E  N A V A R R A
C A P .  I.

E N T R A D A  A R E Y N A R  D E L  REY D O N  S A N C H O  
el Fuerte. D. García eledo Obifpo ¿e Pamplona. Guerra del 

Miramamolin con gran poder en Efpáña. Batalla de Alarcos.' 
Alarcos ganado por los Moros, y cafo fatal de D. Diego 

López de Haro en fu entrega. Rompimiento del 
Rey de Navarra y del de León con el de 

Caftilla. Fuero dado á los de Urroz.

1. |  ^  O N  Sancho , Oclavo de - eñe 
Ano .SLJr- nombre entre los Reyes , que 

1194. reynaron en Navarra, fue dicho de fobre 
. nombre el Fuerte, por la fortaleza grande 
. del animo , y del cuerpo , y también el 
.Encerrado por el retiro grande, que guar
dó en ci Caílillo de Tudcla los últimos 
anos de fu vid a, fin dejarfe ver fino de po- 
.cos, o familiares de fu palacio por un can- 
.cer, que padeció en una pierna, fino ayu
dó también á eíío el dolor del. animo , y 
nielan colia, que cargo mas en la vejez, de 
verfe fíempre ceñido de enemigos coli
gados, y cftrechado de fuerzas para reco
brar derechos, que havia embarazado la 
iniquidad de los tiempos, y para emprel
ias grandes, a que aípiró la grandes* de

fu fpiriru. Haviendo cumplido con Iós . 
honores funerales de fu padre , y ju- Ano 
radolos fueros, fue luego aclamado Rey , i*9+ 
y coronado con las ceremonias ácoffum- 
btadas en Sanóla Mariái;de Pamplona , á 
donde havia llamado á los Prelados , Ri? ; 
eos hombres , Caballeros , y Legados 
de las ciudades y pueblos principales 
del Rcyno el oíficio poftrimeroal padre >  
y primero á ía coronación del hijo , mi- 
'tigando la triílcza del un adío la alc- 
-gria y folemnidad del otro-,. en cfpeciai 
con las cfpcranzas ¿ que. y a f e  havian. 
•concebido del' fucceífor de y a lo f . y" es.- - 
Fuerzo grande 'dev.(lcitazós', de que ya 
havia dado mueftras viviendo- fu padre ^  
aun corría la fama por los Reynos 

Q j j  . • fuera
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Año fuera. En la nueva fortuna las acciones una nueva y muy poderofa invafion., 

5194  primeras fuclen fer indicio de la inclina-, que hicieron en ella pallando el mar los. -• 
cion del animo, y  luego la defeubrio alas Moros Almohades. D e  las ■ .cofas y  iuc- 
armas y.á  favorecer los excrcitoSy aprcf« cellos de ellos hemos guardado gran ti
tos militares. (A .) leticio , que. agora importa : romperle , y

,2. Eílc nnfmo' aiío murió .D. Martin refuítiir-en breve- los fucceífos ínrerme- . • 
de Tafalla Obifpo electo de Pamplona, dios, por la luz que dan á los del tiem- 
y fue nombrado en fu lugar Don G arda po' prefentc. A l 'año de Chrifto 1172. de- 
Obifpo algunos años antes en Calahorra, xamos al Miramamolin Juceph, hija de 
y  que afeendio agora á Pamplona , y es Abdelmon fundador del Imperio de los 
el íegundo de cfte nombre entre los O- Almohades, guerreando contra Lope Rey 

. bifpos de ella fí ponen en eflrnquentaalln- Moro de Murcia y Valencia-, para.sca- 
fante D. García hermano del Rey Don bar de enfeñorearfe de codos, losTleyes 
Sancho Ramírez , que fue Obifpo de Jacca Moros de Efpaña : y' vimos á Lope aftf- 
en propiedad muchos años, y juntamen- tído del Rey D. Sancho el S a b i o y  de 
te fe llamó en algunos pocos Obifpo de D. Pedro. Ruiz de Azagra Señor de A l- 
Pamplona, pero en fola adminiftraciort barrazin contra el podcí de Juceph, co- 
y govierno. D. García Fernandez llaman mo contra enemigo commun ¿-y el capi- 
al electo agora una Efcritura 'de Hirachc tal de la Chriftiandad, y apa de losMo- 
del mií'mo tiempo, y otras dos del Car- ros, que fe contaban por naturales en Ef. 
tulario del Rey Don Tcobaldo íobrino y paña. La profcciicidn de efta guerra de- 
iucccífor del Rey D. Sancho. El Obifpo Xó encomendada Juceph d Don Fernando 
San dóval dice fue Caftellano de nación, Ruiz de Caftro enagenado de Caftilla,. 
cofa no fácil de creer, eftandó á la íá- por la Dbrada potencia de los Laras,'Cn- 
zon los reynos, aunque no en guerra rom- {choreados de los pocos años del Rey D. 
pida, con Iá paz muy quebradiza, y que Alonfo, por haverlc irritado mucho al 
ya amenazaba la rotura que fe fí.guio. Sin Miramamolin los progreífos grandes de 
duda fue perfona acepta en Caftilla, y por la D. Alonfo Henriqücz , el primero que 
demonftracion del álcenlo de Iglcfiaáíglc- introduxó la dignidad y nombre real en 
fia, poco ufado entonces, en efpecial en Portugal , jucamente merecido por fus 
reynos eftraños, con mayor incluíion en hechos 'liaZanofos. Marchando contra éJ. 
Navarra.Eftafeña,yiadeipatronymico de Juceph entró en Portugal , y ganó por 
Fernandez inclinan la fofpechaá peníar fue fuerza de armas á Torres Novas , y cor- 
hijo de.D- Fernando Ruiz de Azagra , no rio.á la villa de Sanearen, y en un fuerte 
mal recibido en Caftilla. por das depen- y porfiado alfalto, que la dio murió de un 
das ya dichas de.fus hermanos en ella tiro de facta, que le alcanzó. Lo qual 
finque le desfavorézcala edad paraquefe fuccedio el año. 1175. Y  fabida fu muer- 
crea , pues lia tantos años que D . Fer- te , los Principes y caudillos de los A l - 
p ando corre por los cargos primeros déla moades levantaron por Rey, y M i rara a- 
República , que, pudo tener, hijo de edad molin de A fr ic a , y lo que fe tenia por los. 
competente para fer Obifpo agora, y al- Moros en Efpaña , á fu hijo Abujacob, 
gunos años antes en Calahprra. Los fér- .que llamaron Almanzor por fus grandes he- 

■ vicios Angulares por lo menos, y fineza chos, y valor. Bien 1c hubo menefter ja- 
de afiftencias al Rey Don Sancho en fus cob para rendir á fu obediencia las mu- 
aprietosparecer pueden de la cafa de A- -chas Provincias de Africa, en efpecial los 
zagta folariega de Navarra. ' Reyes deTremezen y T ur.cz,que oyda la

3. El año figúrente á- la muerte; de D. muirte de fu padre Juceph fe le fublevaron, 
Ano Sancho el Sabio , v  -entrada de fu hijo el eximienaofe déla obediencia, y recocimi- 

l I 95’ Fuerte, n p j .  de Chrifto , comenzaron á entodcMarruecos, que edificada y fubli- 
aíteraríe mucho las cofas de Efpaña, por rnadapor ios Almorávides, continuaron los

Alma-



ííey Doh Sáiieíio ¿1 Fuerte; ha I: V-:'S.&7  -
Almohades en tenerla por corte y cabe- tan voluntarios.,1 y fin facldf ̂ p^v'.-ttner .“•AS* 
z a d e  fu Imperio. Gomo dos anos gaító arraygada entre Jas demás fupcrfiicióncs, 1 ^  
Jacob en reducir á ííi obediencia iasfiro- i'í l~ ''J- ■ --- — ; 1 *efla dé qué qualquicrá que muere ¿jó ~ma¡> 

ta Cñriftiano en tal cmpreflV queda ab-, 
fuelco dé todos fus pecados , y  paila á 
gozar de fii muy caucado, pero mas en-: 
cantado'Paravío. Efla errada perfuafíon-. 
y la licencia de robar íuele Juntar cntr:e 
aquellas daciones innumerable gentío : y. 
agora fiic tal que fe JÍÍegiira le 'Conraron 
en réfeña en el campo de Ábu Jacob Mis 
tamamolin cien mil íoldados de acaballo, 
y trefeíentos ihil Infantes. El Arzóbiípo

vincias de Africa. Y haviendolas fugeta; 
do, aunque no con la firmeza qudpcm  
fo , el año 1175. atravesó el n u r , y car- 

.gó fobre .Efpaña con gran poder : aun
que no pudo lograr la jornada. Porque 
vicndole anfente , y dcfarniada á Africa 
de ¡as muchas fuerzas, que havia lleva
do á Efpaña , bolvieron á rebelarfc alia 
varios Reyes y Caudillos M oros, que ie 
obligaron muy aprieífa á bolver á A fri
ca con la mayor parte de fu campo, de- D. Rodrigo, qué lo eílaba viendo , aun* 
xando en Efpaña por fu Lugarteniente y que no hizo qüenta del numero, dixo que
Capitán General á D. Femando Ruiz de 
Caftro, que con las fuerzas entregadas, 
y las de los Reyes Moros de la ooedicn- 
c a de Jacob en Efpaña, guerreó no po
cos años contra varios Principes Chrif- 
tíanos de ella Con varia fortuna, hada 
que el Rey D. Fernando de León havi- 
endoie rompido en un renquentro cerca 
de Ciudad Rodrigo, y pudiéndole aca
bar, le combidó con fu gracia, fu fér
v id o  3 y fueldo , y le atraxó á el , con 
menos dificultad , por andar al tiempo 
rebucltos en guerra los Lconefes con los 
C arelian os, contra los quales era fu an
tigua, y porfiada ojeriza. Obró en León 
Contra Caflilla lo imfmo que folia añ

era un exercito innumerable como .las are-, 
ñas de la m ar, y que agoto ba Jos ríos 
la muchedumbre -de combatientes.. La 
llegada de Don Fernando Ruiz de Caífro 
fue en tan buena fazon, y fu mucha fa*. 
gacidad, comolafupo b u fa r, Ja fupo lo
grar también , que pudo fohar la gracia 
antigua con el Mi.-amamolin ; y en. tanto 
grabo que le embio a Efpana por precuvíbr 
fuyoá difponerpara laocafion los ánimos 
de los, Reyes como quien los fabia mane
jar bien.

El aparato immeníb para la tranípor- 
tacion de tal exercito , y aprcífos c ! , 
llenó luego de expedición á Europa, á. 
la Chrifliandad toda de recelo , v a jo s

dando Con los Moros. Halla que defagra- Reyes de Efpaña de graviífimo cuyd ado,
dandofe fu efpiritu bulliciofo igualmente 
de Leoneles que de Caítellanos, fe bol- 
vio á los Moros: y el año 1x^4. pafsó á 
la corte de Marruecos, donde halló al 
Miramamolin , á tiempo que pacificada 
toda Africa difpnonia una poderoíá jor

coligiendo que pues ia Africa toda en pa
cifica obediencia reconocía á Jacob Al- 
manzor, aquel nublado cargaba fin duda 
fobre Efpaña. En cfpccial el Rey D . A- 
ionfo de Caíldla como mas de cerca, y 
por muchas fronteras amenazado comen-

nada contra Efpaña, en orden á la qual zó á levantar átodapricíía todas las gen- 
havia.hecho" publicar por todos fus rey- tes de fus reynos,yá pedir con inflan cía 
nos la qne los Moros llaman G acia, y focorros á todos los Reyes, de León , Na* 
como qu.eda advertido , fuena entre e- varra , Aragón , y Portugal reprefentan« 
líos jomada por caula de rcligon, y aun- do el ricfgo de la caufa común de todos, 
que mal aplicada por fu error, es un re- y todos a poner en armas fus reynos, y con 
medó de- la que los Chriílianos por la particular ardor el Rey D . Sancho de Na< 
infignia de la Cruz que fe toma para la varra por el brío y lozanía de los anos in- 
emprejETa, llamamos Cruzada contra in- clinacion natural á las atmas , y por fec 
fieles. Y  puede tanto entre aquellos Bar- el .primer trance dé ellas que fe  le ofrecía 
Raros efte linage de llamamiento que dcípues que entró á rcynar, ¡y defeo de fe* 
& n innumerables lo» que con el fe aíif- nal arfe eneL
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Año Muy ai principio de la primavera , por ce á que por ningún haver dél mundo 

i l 95’ lograr mas la campana dsfte año , pafsó haria alguna de quatro co fas , dexar ai 
á Efpaña Jacobo con todo fu exercito , ó Rey ¿levando fu eftandarte Real , borvcr 
con África abreviada en é l, entro en Se- la cara atras haviendo dado de clpueias
Villa , pafsó á Cordova augmentando en 
los tranfitos fus fuerzas: y atravcfaudo á 
Sierra-Morena enderezó las marchas con
tra el reyno de Toledo. Para aquella ciu
dad havia hecho y aprefurado los llama- 
zule ntos de todas fus gentes Don Alonío 
deCaftilla. Y  aora fea porque el ricfgo 
grande havia concitado mucho los pue
blos, y las condudas venian muy extraor
dinariamente numerofa's y bien apreftadas, 
y cíHmariáolas en demafia ,y  pefando mal 
las fuerzas enemigas, y reputándolas por 
multitud agregadiza tubo lii cxcrcno por 
competente para fufrir el pefo de batalla 
campal, yque la llegada de ios Reyes dif- 
minuiria la gloria del vencimiento , que 
imaginó íeguro , ora íucífe que no pudo 
íufrir los robos y eftragos que exercito 
tan immenfo pallaba exccutando en fus 
tierras , como fino hubieran de fer ma
yores peidiendofe la batalla , en fin rc- 
folvio no efperar á los Reyes que mar
chaban ya, y el Rey D . Sancho de N a
varra tan cerca que havia ya entrado con 
fu exercito en Caíliila , y el de León toca
ba en los confines, como advierte elA r- 
zobifpo D. Rodrigo , moviendo arebata- 
damente fu exercito de Toledo falio en baf
ea del enemigo. Dicroníé vifta los cam
pos el dia diez y ocho de julio de cite 
afro cerca de la villa de A breos, y luego 
rompieron de batalla, que fue muy fan- 
grienta y reñida , y D. Alonío la mantubo a 
mucho riefgo de fu pcrfotia. de que hu
bieron de facarle cafi por fuerza los fu- 
yos, al cabo fue derrotado con rota gran
de, y mucho eftrago de Cavaileros , y 
hijosdalgo, que allí cayeron, y D. Alon- 
fo efeapo a Toledo. Cayó c! mi fino dia 
Atareos con el memorable c?.fo acaecido 
á D..'Diego. López de Haro Señor deVíz- 
caya , que fue Alférez del eftandarte Real 
en efta jornada y otras , y tenia en ho
nor i  Najera. Aquel dia antes de la batalla 
confiriendo con los cabos y camaradas fe 
havia preferido refiadamente y i  todo tran-

al cavallo para arremeter, rendir caítiiio 
dd R ey, ni entregar rehenes que no pu- 
dicífe cobrar á fu alvedrio. Y aquel nui- 
ma dia faltó í  todas quatro. Poique der
rotado el Rey no figuio íli derrota az¿a 
Toledo, fino que fe acogio á la Plaza mas 
vecina de Atareos: Y  hallándola fin baíti- 
rnentos pava mantener cerco , que le ha- 
vran llevado al campo , y no queriendo 
efperar a llí, falio fuera de la puerta con 
animo de romper paífo con los fuyospor 
■ entic los Moros y  eicapar, y dando de 
eipuclas al cavallo para la arremetida, 
viendo que ninguno délos fuyos le feguia, 
bolvio la cara atras y fe metió en la vi
lla. Y  llegando í  ta hora Don Fernando 
Ruiz de Caítro Con la huefte vencedora 
de los M oros, y dc:ChriíHanos, que tam
bién hubo de ellos , y rcquiriendole que 
entrcgíífc luego la villa , porque el Mi- 
ramamolin havia jurado lóbre el libro del 
Alcorán defeabezar á el y quantosco» el 
citaban fino rendía luego la villa y en
tregaba en rehenes doce Caballeros de 
ios que con el fe hsvian-encerado que havia 
de quedar á merced del MiramanroUn , y 
fer llevados íMarruccos, entregó luego el 
Caítiiio , yentregó los rehenes , á d-jfere- 
cion y merced agena. La neccífidad pudo 
baftanremente difeulpar el hecho j pero no 
el olvido de que ei a hombre íbgeco a la 

ncceífidad y calos humanos.
Oyda la rota paró el Rey Don Sancho 

en Cartilla donde le halló i a nueva con
denando la fobrada aprefuracion deia ba
talla , íiendo tan fácil entretener doce ó 
quince dias la guerra. Y  dice elArzobif- 
po fe bolvio con fu exercito á Navarra: 
y que el Rey de León pafsó halla Tole
d o , y hayia eítado allí algunos pocos 
días "con el Rey de C aíliila , fe retiró á 
fu reyno. Si fe mira á los efeótos podra 
parecer que cíla batalla , mas que entre 
Chriftianos y Moros, fe dio entre los tres 
Reyes Chriftianos. Porque refiere el Ar- 
Zobifpo que, no mucho tiempo deípuesdós
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¿os Reyes,'de León ,y  de Navarra inva- fin dejarles en el teíhmento los enconos, A¿0 
dieron, aunque por diferentes partes, con y por herencia la guerra. Mucho mas ar- 
cxercitos armados el reyno de Cabilla, riba íubia con los agravios el Rey Don 
y haziendo cargo ai de León de que hi- Sancho de Navarra, y con fpintti bnoífa , 
zo la guerra haviendofe confederado con y mal íunidor de ellos ¿ todos juntos los 
los Moros , y llevando con fu exercito rebolvia en el animo , imasinandofe ssra-
muchas tropas de ellos, que havia llama
do. Eftraha y lamentable mudanza de ef- 
tado de cofas, que al que poco antes lle
vaban foccorros eftando armado y entero, 
le metieífen tan apneíTa la guerra vien- 
d de roto y mas neceíitado de fus ífaccor- 
ros, y afibencias. Pero quanto mas ebra- 
ho el cíe&o obliga mas á bufear la caufa.
A  la malignidad humana la primera fof- 
pccha que le occurrira es , que aquellos 
foccorros le llevaban mas en gracia , y 
fivor de la religión, que peligraba, que 
d :I Rey D. Alonífa de C abilla , de quien 
fe tenían por agraviados, el de León en 
fu padre D. Fernando, ahí en las guerras 
paífidas , como defde la dividen de los 
reynos hecha por el Emperador fu abuelo: 
pues dando d fu padre D. Fernando el rey- 
no de León , fe le entregó deímembran- 
d > de e l , para augmentar á C abilla , mu
chos pueblos y tierras , que pertenecían 
al Reyno de León defde mucho antes que 
hnbiclle Reyes en Cabiiia. Lo qual havia 
ddo, y fe rá dempre leminario concinuo de 
guerras entre los Reynos , que como fe 
glorian de que fe ebienda, y dilate mucho 
fu nombre y Señorío, ¡ievan pefiidiííima- 
mentc fe eftveche y mengue fu junfdiccion 
y nombradia : y como aguas, que fe divi
dieron de un midno rio , forcejan faldean
do la madre antigua para bolverfe a unir, 
y correr juntas. Y  aunque el Rey Don 
Sancho el Mayor hizo al parecer lo mif- 
n io, agregando al Reyno de Cabilla , que 
fundaba en fu hijo D. Fernando el pri
mero , muchas de aquellas mifmas tierras 
de León , aquella havia (ido necefidad de 
la guerra , y difpoílcion de Rey ebraño, 
que difponia á fu alvedrio de lo que ha
via conquibado : pero eba otra havia fido 
difpoílcion dé Rey natural y domebico, y 
de padre que tebaba ¿ favor de los hijos 
en buena paz , y con mas obligación de 
atender á ella entre fus hijos y vafallos,

viaao de los Reyes de Cabilla, río fólo' en 
fu padre , y abuelo , fino en todos fus pro
genitores defde la muerte de D. Sancho 
de Pcñalen en tantas invafíones y dccüpa- 
cion de Provincias , pertenecientes á la 
Corona de Pamplona legítimamente , ,y de 
tan antiguo , y adjudicadas como tales a 
fu primogénito D. García fu progenitor.
Y tanto mas impacientemente llevaba dito, 
quanto le parecía que los Reyes de'Caf- 
tilla en j los ; aprietos , que padecían fre- 
qucntcmcnte de los Moros, luego recur
rían á caifa de religión , y á titulo de ella 
pedian , y negociaban los ífacc.orros de los 
otros Reyes , finque paíTado el aprieto a- 
quella mifma religión valiclfc fiquiera para 
contener á. cada uno en lo fuvo , ni aun 
lelpeCto de los bienechorcs, y de una mif
ma religión, fino que antes rebolvian con 
las fuerzas ó augmentadas , ó afeguradas 
con aquellos foccorros contra los q.ue ge- 
ncrofamente los havian dado, y que toda, 
fu razón de cbado miraba á adormecer 
los agravios hechos mientras duraba el 
tiempo de los .aprietos para :ufufruduar 
por entonces las afibencias de los agra
viados , y halagando con mano y voz 
blanda de religión los enconos. A  cfta 
queja, que ambos Reyes rccozian, atri
buirán no pocos eba fubita mudanza de 
armas favorables , y que corrían de ffac- 
corro , en armas de hobiíidad rompida, 
y que por las cofas paífadas viendo á D . 
Alonfo de Cabilla reto y desbaratado, 
lograren la ocafion de acometerle, y re
cobrar lo que fus mayores havian pérdido.

Pero uunque no negaremos que eba 
difpoílcion de ánimos fue como yefea pre
parada, que fácilmente levanta incendio 
con ligera pavefa , como quiera que la 
pólvora mas prompta no fe enciende por 
fi mifma, y finqúe fobrevenga en ella de 
nuevo alguna centella que la avive , aí£[ 
también creeremos que para el eié&o de

eneen»
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encenderle efta nueva guerra , aquel en- lorde la roca, qué cubo 2travefäda como 
cono ancerior de ánimos fue roas difpofi- efpina en el corazón diez y fiete anos
Cion, que caufa, y que fobrevino alguna 
o tn  circumftancu de nuevo, que encen
dió los ánimos de los Reyes , y acabó de 
íe. ancar la llama de la guerra. Y  del Rey 
D . Sancho de Navarra cípecialmcntc pa
rece que f-  prueba. En acravefandofe cau
cas de religión fue fummamenre observan
te , y zelacor de íu ocíenla y propagación. 
S u  Ja jornada que dcfpues hizo D . Aloníb 
concra los Moros de Andalucía ,y  batalla 
de las Navas dcTolofa, fiendo á la  fazon 
las quejas mas vivas y de agravios nuevos, 
y mayores, y recientes, íin embargo c¡uc 
el Rey de León primo hermano, y á demas 
yerno del de Caftilla, no quilo moverle, 
corrió Don Sancho á ayudarle v afilarle 
con fu cssic iw  y perfóna , pofponiendo 
todos fus agravios á ía caufa de la Fee. 
Agora corría 2travefando ya por Caíhiia 
para lo ir.ifmo. Y  fi la rota oyda nrovio el 
animo para acometer ai defarmado y roto, 
no h¿via para que holvcr a Navarra, co
mo siTegura el Arzcbifpo que bolvio. En 
Caftilla lograba mejor la oedion , en 
lu gar, ganando muchos lances de la guer
ra , pues la hazia dentro ya ds las entra
ñas de ella : y en quanto al tiempo, en 
la turbación grande de rota reciente , y 
íin dbrle lugar para repararle de fuerzas. 
Y  fi el ammo fuera lograr la oeaíion para 
recobrar las tierras , que pretendía per- 
tcneccrle , por la Rioja y la Surcba hu
biera metido la guerra ,  y acercándole 
»ñas al Rey de León para hazeria juntos, 
r.o por Soria y fus tierras , y paliando á 
Almazan , y fus comarcas , por las quales 
dize el Arzobifpo entró Don Sancho , y 
coriia devaftandolas. Parece cierto que 
£qui hubo alguna otra nueva caufa, que 
fobrevino delpucs de ía noticia déla rota, 
y  de haverfe ya bueíto el Rey á Navarra, 
qual fueffe ella no lo avifa el Arzobifpo , 
aunque no parece h  pudo ignorar. Y  
communmentc fu narración conciía mas 
refiere los hechos, que defcnbre las caufias, 
las quales fe bufean mas. Si aquí lo fue 
alguna defíemplada queja en que prorum^ 
piefle el de Caftilla con el vehemente do?

hufta que fe vengo de los Mores con la 
rota grande que les dio en las Navas , y 
que la queja fucífc tocando en el -pundo
nor álos Reyes , y queriendo imputar la 
dcfgracia á tardanza de ellos, por decli
nar el fumo odio que le cargaba , de las 
dos Caftillas , por haver arrojado á tan 
mamfiefta perdida y eftrago tanta fangre 
noble de ambos , quarido corrian dos 
Reyes con fus excrciros ¿ayudarle, ysfe- 
gurarle la jornada , y que los Reyes he
ridos de la queja afediada rcbolvieíTen 
con mas natural , y mas viva queja, no
tando fu ¡obrada aprefuracion, exduicn- 
do de la gloria, que efperó, y qtiifo para 
fi folo, á ios que havia metido en gallos, 
y iicfgos de guerra agena, y Lechando 
menos la urbanidad debida de efperar un 
poco, lleudóle tan fácil, á Reyes felicita
dos por Jus ruegos , y primos hermanos 
ambi s • y D . Sancho por titulo duplicado 
de las madres de entrambos, yfiendotan 
b¡eve si tiempo de efperar que el un© 
tocaba ya en los fines de fu Rcyno, y el 
otro mai chiba por dentro de e l , y fiendo 
materia iupucíu que las tropas que fe 
conducen de Rrynos eftraños no pueden 
llegar tan prefto , como las que fe llaman 
de Rcyno preprio, por la diftancia may
or , y que de lance en lance íc enecn- 
dicífcr. los Reyes ha fia el efedo ya vifto, 
quede al juicio del letor. En e'O bifpode 
TuydD. Lucas, de la mifma edad que el 
Arzobifpo, al ¿jo fe infinua de ello , pues 
dize que el de Caftilla [ no quifo efperar ] 
í  fu primo el de León , aunque marchaba 
ya con grande exercito, y adelantan do fe 
a él havia ya llegado en períona á Tole
do. Y  ni el Arzobifpo dio alguna dis
culpa de no efperar á los que havia lla
mado y felicitado , fiendo tan natural el 
darla en ocafion ta l, fi la ay.

De qualquiera manera que ello fucile» 
al Rey D. Sancho hallamos por Qdhibre 
de efte año en Navarra y en Eítella dando 
fuero i  los de la villa de U rroz, ó feafa 
de buelca de aquella correría por las co
marcas ác Soria y Almazan , ó  apreftaru
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dofe para ella. En la carta original, que y que por el fe: hagan las 'ejecuciones, Ano 
fe', hallaren’el archivo de aquella villa, ;SeSaI¿es;-qucvpaguea-'.:-al>^í '̂^pQr:SsMi- u 9* 
abfuclvc-á los de ella de qualquiera dere- guel docicntos: y.quarenta fueldqs ,y  Quc 
cho que ley quifiere poner él Ricombre',' {cari ’ ckemptos de acudir á labores , y 
que los tubiere en honor, fuera de los . obras..Realcs,y de falir filio á huelle coa 
derechos Reales, y de que les pueda po- la perfona del Rey. (B) . '
per incrmo-¿ y  quiere^que ellos le elígan, .7 "• '-V. v .7 TA N N O T A C I O N B S  A L  LIB . X X . ’ 'MV-- '* 1 i.C A P .  I.

A

A L pie de la carta , que el Rey fu padre dio el ano anterior a los de Lárraga cotí exempeion 
de todo hofpeJaje de guerra á los que imntubieffen caballo, y armas hallamos puefta la con

firmación y figno del hijo luego que entró a reynar, y.diciendo ; [ Eñe es el ligno del Rey Don 
Sancho hijo del Rey D. Sancho, en el año primero qüc entró á reynar, para confirmación de ella 
carta. ] Y  quiza es anterior en algunos mefes, y como dos y medio defpues de la muerte del pa
dre el fuero, que dio á los de Mendigorria con el miímo privilegio de exempeion de todo hofpcdaje 
a quantos mantubieflen caballo y armas , y.con las mifmas palabras de caballo , efeudo y capelo 
férreo con que le dio lu padre a los de Larraga y Arrajona. La palabra  ̂ capelo de yerro, ] pues 
fe repite, parece alufion á cierto genero de morriones antiguos , de que le coniervan algunos en 
Navarra cori alguna falda fobrefcliente, que defiende la cara y cuello de los resbalos de las efpadas 
por el caico abajo. Es ¡a carta dada en Albarzuza, que debía de andar'reconociendo el eftado de 
■ ios pueblos del Rcyno, del mes de Setiembre, y Era 1x31. que correfponde al año de la muerte 
de lu padre. Dize reynaba en Navarra, y Alava:y que el Obifpo de Calahorra eñaba electo para 
Qbilpo de Pamplona. Lo qual confirma io que le drze de D. Martin de Tafiüla , que eligido de 
Arcediano de la Menlá, ó como oy la llaman , Tabla , capituLtrmcnrc por votos de los Canóni
gos, tubo algún embarazo ó de parte del Rey , ó de otra , que le eítorvó la pofleffion, y que 
haviendo ido á Roma a configrarfc , ó vencer el eítorvo murió allá fin haver tomado poflefiion». 
ni haver llenado el-año de electo.. Los Señores con honores del Rey , que en ella carta primera 
luya frenan , Ion, D. Lope Sánchez en Arlucea , Don Pedro Remircz en Viéloria, Don Martin 
Iñiguez en la Guardia, D. Iñigo López de Mendoza en Zaytegui, D. Gómez Gárces en Po Helia ,
D. Fernando Ruiz de Azagra en Eftella, D. Miguel de Lcrat en Dicaftillo,. D. García de Bazcan 

.en Áybar, D. Fortuno de Báztan, y D. Rodrigo-de Baztan en .S. Juan'.dcl Pie de-tuerto , ( yes 
■ la primera vez que fuena, ) D. Aznar Pardo en Falces , D. Ximcno de Aybar en fiurgui , Don 
Sancho de Orta en Tafalla, D. Martin de Rada en Caparrolo , D, García de Oriz. en. Amáy'ur.,. ■ 
que es la villa de Maya. El embarazo de tomar la. pcííeffion D- Martin áo parece pudo 1er d¿;' 
parte del Rey : porque a íér la elección á digulio fuyo, ninguna nectTidad hívía dé;nombrarle en- 
en fus cartas repetidamente Obifpo cieño. .Elfo mas fuena a aprobación ylagrádb dé fu elección. 
Baila que le .priven dé.la polfeffion finque le pongan cri ¡duda, la gracia; dcLRcy. iNYsy. para que 
dilputar fi debe fer contado entre los Obiípos de Pamplona, ct-móalgunos.'hazen llámenleChBjpo■ 

'elcélo, -y lá difpu ta fé cae de fuyo. En confiando* ce - las colas no ay paraque controvertir áccica 
de las palabras. V B ' "  • - : -;
'.  Dize el. Rey que figna da carra de fu- manoVy con fu-figno, y- es la- agúilá con las alas á6rertas»

.y corriendo por debajo dél cuello, y -por- ellas una vanda blancay. otra-.por/el rtmateydeqücusó 
; conftautemente hafid la batalla de las Nayas de T o lo la ., defpues con. yariedad-j.-alternandora y.czes' la- 
Vtfiigié de las cadenas , qué rompió y ganó en aquella jornada., Dize' íeynaba.enNav.array. Alava ? y q.u«
■ era OBiípóded5'amplonay D-.Garciá, ya fin íá modificación dé éleño i ’y qué tenían en hónor:, p .
. Fernando Ruiz déiAzagra á;-Eftella, D. García de Baztari'á Arlücca, D.;Miguel'de'iierát'á Arta- 
:• joná, D.Ximéno.’de Áybar* el-Burgo de Sangucfa, D. FortuñodeBaztanáETga', D. Martin.de Rada 
á CaparrtíÍQ , D. Gómez Martínez á Mendigorria, D. Ma.rtm de Subizaá Caléda, D.'Garciadé, Or-iz <• 
á Ameiér , . que es Maya .fronteriza, á Francia, por-la parte de Baztan, D._ Fortnño dé Subiza á-San- 
gucfala V'ieja, D: Pedro Rcmirez áViclóna, *D. Pedro Garcés de Agonciíloá Portel la-, D.. Martin 

• Iñiguez'jaGuárdiay D.Iñigó5 López de Mendoza á ZahitegfiiiiD. Aznar Pardo a Falces.; Par cc-c.eraa 
.¡délos principalés-Señores'j.qué. acompañaron -al Rey eñ ellas jornadas , tánicontrarias eri:tan BreW" 
„tiempo. EsGhancillcr D. Juan -ILo'pezy,JF®rtuotótdc; Prroz notario del Rey elcrivio1 la* c-artav;^
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T i tib. XX. .áe loa.' ^niales ele Navarra Cap. íf.

C A P .  II.

VISTAS DE LOS REYES DE'NAVARRA, CASTILLA, Y ARAGON 
entre Agreda y Taraxona. Omenaje de Arnaldo Raimundo Vizconde 
de Tartax al Rey D. Sancho. Poco efeóto de las viñas de los Reyes 

y porque caufas. Fuero dado à los de Muzquiz , y otros pueblos. 
Compromiífo del Capitulo de Pamplona, y el de Tudela. Con- 

cluíion. de pleyto entre las Igleíias de Pamplona y Tarazona. 
Intento del Miramamoíin. de cafar áfu  hija con el Rey D.

, .Sancho. Embajadores Moros en Navarra à eñe tra
tado. Entrada de los Reyes de Cafíilía y Aragón 

. : coligados en Navarra. Confultas en Navarra a- •
cerca del matrimonio del Rey con la hija del 

Miramamoíin , y fatisfaccion dada al Pon-, 
tifice fobre eñe tratado. Concordia entre 

! el Obifpo de Pamplona v el Monade-
• rio de Leyre. Edado de la guerra
’ del Miramamoíin con el Rey de

Cañilla, y dede con èl de Leon.
Donación del Rey àia Iglefia 
de Pemplona, y fu jornada 

à Africa.

G On la  rota grande de Alarcos , y 
eftragos que los Moros vencedores 

corrieron haziendo por el Reyno dcTo- 
ledo, perdida de Calatrava, que también 
ganaron luego por combate con muerre 
dcD . Ñuño de Fuentes fu rcrcero Macñrc, 
y  mucho mas con la perniciofa rcfulta de 
ía guerra encendida de los Reyes de N a
varra y. León, contra él de Cañilla., todos 
los Prelados, pcríónas del eftado facro, y 
inuchos otros , en quienes prevalecía el 
¿cío fino del bien publico , y Religión 
Chriffiana los intecefes , y paííiones 
nacionales , entraron en gravifíimo rezelo 
de una muy general ruina de Efpaña fe- 
méjante a la primera. E interponiéndole 
con Cbriítiana libertad ,' mas fiel í  los 
ánifmos Principes quando para fu bien los 
©fixnde, y  corrige, que la liíónja que ha

laga á fus paflíones, y las cevs , propo-. 
niendo ante fus ojos la grandeza del rief- 
go , en que fus dífeordias ponían la Repú
blica, en fin ios redujeron muy al principio 
del año mil ciento y novcnca y feis , á 
tener viñas y conferencias , y con cíe&o 
las tubieron los Reyes de Navarra , Caf- 
tilla , y Aragón entre Agreda y Tarazona, 
en el confín de los tres Rcynos , donde fe 
ven oy dia las piedras que fírven de linde
ros , que el pueblo llama la mefa de los 
tres Reyes con prcíupuefto de que todos 
tres comieron á . úna mefa , efíando cada 
qual dentro dé fu Reyno. En eftas viñas 
no afifíiód Rey de León , ó porque reco
bradas con ayuda de los Moroslas tierras 
de Campos , que pretendía pertcnecerle, 
no eftaba con animo de bolverlas,y en la 
conferencia fe infíftiria en que fe reñitui-

elfen,
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citen , ó porque fio confinando el Reyno de caufando los enconos'de animo« conque fe
León con Navarra , ni Aragón con mu
chas leguas , en. viñas íbfpechofas no 
quilo aífiftir tan lejos de fus Señoríos.; 
Ninguna mención hazen de ellas iosEf- 
critores fíendo tan memorables 3 y de tan
ta expectación . por haverlas paitado Cri 
ir i en ció la brevedad del A.rzobifpo, y no 
haverlas hallado en los in{frumentos ¡de 
los archivos. Nofotros'las hallamos ex
presadas en el Omenaje que ArnaldoRay- 
mundo Vizconde de Tartaz h izo 'a l Rey 
Don Sancho eñe mifmo año por Mar
zo , haziendofe fu vafallo, como ícVeeeñ 
la Camara de Com ptos,ycn el Cartuja
no de D . Teobaldo3ibbrino, y fiíceíTorde 
D. Sancho. El qual pondremos abaXo aflí 
por que da quenta fegura de efto,como' 
de la venida al mifmo tiempo de D. Gaf- 
ton Vizconde de Bcarne para feguir en 
Juicio en Olite en la Corte del Rey de 
Navarra la califa, que trahia contra Ray- 
mundo Guillelmo Vizconde de Sola, o 
por dependencia que ambos tenian del 
Rey D. Sancho ( del de Sola no ib duda, 
y convcndriale el de Bearne como á reo en 
fu fuero y ante fu Juez ) ó por vía de com- 
promiíto que ambos hizieron c-n d  Rey , 
y porque men cion'a también como fe ha
rían nueftros Reyes con los cíe los de In
glaterra ya confinantes tuyos Como Da  ̂
ques ds Aquicaniapor el derecho de Leo
nor hija del Santo Guillelmo Duque de 
ella 3 y otras varias cofas, que todas efíabjn 
ignoradasé ( A .)

Claramente fevcqííé eñas Viñas de ios 
Reyes fueron muy al principio de eñe año 
de noventa y feis, pues por Marzo de el ya 
en el inftrúrrientodc eñe Omenaje fe ha
bla de ellas como de cofa paitada* Y  la 
ñeceííidad pedia fe aprefuraíten los rente- 
dios : porque fe tenia por cierto que el 
Miramamolin con la pujanza grande de 
fuerzas y orgullo de la victoria rebolveria 
aquella campaña. Para obviará tanto mal 
muy poco fe configuio en las viñas , y eííb 
folo en quantoáno guerrear los Reyes en
tre ii , pero enquanto á CoÜgarfe para 
guerrear juntos contra ¡los Moros,, nada 

■ R

entraron los Principes en las viñas. D u -lI 9’®’ 
rabanic al Rey de Aragón roda ,via aun
que de feis años antes, por ¡as califas que 
le movieron á hazer alianzas con.-los Re
yes de Navarrá ,Leon , y Portugal, de que 
fe hablo ai año nj>o. Y  el efe cío dijo 
quan lejos cftaba .de hazer liga con el dé 
Cañilla : piles diíuclto aquel ron gredo á 
huí y pocos dias fe aufento de Eípaña3y 
paitando al Pyrinco hizo jornada { Fran
cia; Y ilégado á Perpiñan le faiteó la en
fermedad de qué murió á veinte y feis de 
Abril, dejando pór fuceiTbr á fu hijo maior 
D. Pedro , fegúndó entre ío¿ defte nombre 
éh Aragón. Lo que hp configuio vivien
do el , configuio con fu muerte el Rey d cv  
C añ illa ,por ífaver quedado el govierno 
de Aragón por difpoficion del difunto Rey 
á cargo de LaRevna DoñaSancha fu mu-w • J
gerhañá que D . Pedro hijo de entrambos 
llcgafe ¿ edad de veinte años , aunque 1c 
faltaban ya muy pocos para cito. La ma
dre como hija del Emperador D. Alc>nib 
Séptimo del fegundo matrimonio con Do
ña Rica 3 y tia de D. Alonfo de C añ illa , in
clinó luego azia el las aififtencias de A- 
ra goil,y  cariños del h ijo ,en  tanto .gra
do que tubo en el D. Áíoníb de Cañilla 
Un perpetuo , y muy eñrecho am igo,que 
le valió en muchos aprietos,finque dam- 
naífe á la ainiñad la difenfíon poco def- 
pues entre madre y hijo, nacida de.fof- 
pecharfe en Aragón que la madre enfe- 
ñoreada de A riza , Emb¿d,Epila, y otras 
fortalezas cercanas á Cañilla pretendía te
ner muy allanadas y francas las entradas 
y falidas en aquel reyno y pais de fu na
cimiento. En clRey D.,Sancho de Navarra 
eran ios enconos^ mayores , allí por mas 
recientes , y que no havia mitigado e l, 
tiempo con la eiitradaj de hoñilidad rom
piendo por las tierras de Soria y Alma- 
zan , y caufas jque le movieron á aquel 
rompimiento tan poco antes, como por
que. eran íbbrc cofas mucho mayores. 
Conocidamente y con toda la fuerza af- 
piró Don Sancho á recobrar enteramen
te todas las tierras enagenadas de la

Co-
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Aní Csllpi^lás Pamplona 3 la-Riojá , la Bu- que délos bienes libres de un padre de.
196'te tu  lo que fe havii defmcmbrado de Ala-' familias de fortuna privada. Y  que íiaun. 

va j y lo que en lo antiguo llamaban en eftos havia tan frequentemente vincu- 
Caftiila laV ieja , como las havia feñala- los que los hacían indiviíibles , guaneo 
do D , Sancho el Mayor á fu prim ogénito mas fe debían prefumir de eífa calidad 
de quien el defeendia , y Como fe havian los reyiios y coronas fundadas á perpe- 
recobrado y poífeido en el reynado deD . tuo ,. con univerfal confcntimiento , y vin-

• Alonfo el Batallador por el derecho re- culo que cxciuyeífe- qualquiera diviíion 
conocido aun defpues que por la muerte en los bienes de publica y fupremai»fti- 
de la Reyna Dona Urraca fe havia apar- tucion. Que íi en ellos havia hecho di- 
tado de todo lo que pertenecía á Caf- vííion la fuerza, efta folo podía haver da- 
tilla. Quejábale agarirmcntedela inva- Hado en el hecho y poíTeffion al que no 
{ion en .aquellas tierras del Emperador D. tuvo otro modo de evadirla , que hazi- 
Alonfo el Séptimo en la muerte de fu endo Temblante de que cedía lo que no’ 
padraftro el Batallador aprovechandofe pudo, pues no era fuyo en la propiedad, 
de la turbación fubita de los Rcynos , y lino del fucceíforllamado,que no confín - 
difcordia de ellos en eligir fus Reyes y tio en el hecho : y que los agravios del 
mantenerlos r de la invaíion en c! 3 las yerro el hyerro los deshacía, y con aplau- 
m ifm as,y con mayor cníarichc, de! Don ib , y fin la fealdad conque fe hicieron. 
Alonfo el Sexto de Caftilla logrando I-a No defagradaban al Rey de Aragón citas 
ocaíion de turbación femejancc en la muer- refpucftas. Porque fi bien havia recóbra
te lamentable de fu primo hermano Don do , aunque á trozos, parte de el, y par- 
Sauchode Peiíalen , entrándole con exer- te fu padre , todo lo que pertenecía de 
cito , y hcrmoíb pretexto de tio , tutor, derecho al Reyno de Aragón, vivía que- 
y valedor del niño Rey fu fobrino para jofo en quanto á la particion.de las con- 
ciifenorcarfe de el , y de los Infinites le- quillas de las fronteras de los Moros, y 
gitimos fucccífores , y de toda la cafa en general rcceloío de la mucha pottfn- 
Real para temerla como en pri/iones , y cia de los Reyes de Caftilla , y la íuírie- 
quitarle de las llenes la mitad de fu Co- ra mejor en el Rey de León diñante, que 
roña y en el intento y conato toda, en el de Cañilla por tantas partes conn- 
Que en Caftilla perpetuamente fe havia an- na»te.
dado- acechando la oportunidad de intro- Como en punto mas principal, y mas 
ducir la violencia á ticnipoque felograf- loable fe iníiñio con gran fuerza en 1?.: 
fe ,  y defpues de todo elfo formaban que- caula dclaRcligion que peligraba mucho, 
xa de que los agraviados bufcaííen fazon 11 los Reyes no fe confederaban en liga 
y tiempo para recobrar lo ufurpado. A  para hazer frente á la Morifma. Pero ai 
las alegaciones que fe hazian de parre de Rey D. Sancho fe le hacia cola duriflima 
Caftilla de los padlos hechos entre fu pa- que la ■ •caula de la Religión no obligaífc 
dre y el Rey D. Alonfo de Caftilla entre a Don Alonfo de Caftilla á rcftituir lo 

•N'ajcra y Logroño, rcípondia eran nulos ageno j y le hubicífe de obligar á el 
como hechos con violencia y con apre- á ceder, lo-que era fuyo. Que 11 era 
mío de una guerra, tan porfiada , y ame- zelo.de-la Fee , dieífe a ella Don Alon- 
naza de fuerzas *an excesivamente fupe- fo. fiquiera lo que era menos , y era de 
riores entonces , y que ja corona nunca le- obligación , qual era reftituir lo ageno, 
;gitimamente. fe divide de como el dere- y no le pidiefte a el hicieífe lo que era

• ■ cho de la fangre, y..voluntad del funda- -incomparablemente m as, como ceder alo 
dor admitida expontaneamente , y flhaprc- que por derecho era fuyo , y correr ade- 
mio por el principal intereífado la-efta- -mas con exer cito á ayudarle , metiendo á

- Mecieron : que no es una mifina la razón .fu reyno en nuevos gaftos, afanes y riefgos 
pe las coronas fundadas per ios reynos, de guerra agena. Y  pues los interefics
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d« ella era« enteramente de D. Alonfo mifma fe condenaba á uno vida ¿cí todo Año
los coftcaífe fiquicra con la reftitueion la 
Jufticia , fin la qual no ay paz duradera, 
porque el agravio es feminario perenne 
de guerras. Y  que fi le parecía coftofa la- 
liga, advirticílé con fu buena difcrecion 
que podía efpcrar de la confederación mu
cho mas crecidos mterefes , y ganados 
con reputación y gloria , que los que lar
gaba á la dcu¿¿ de jufticia.

Los efectos i:rimediatamente confegui- 
dos defeubren fe trató también en aquel
las villas de los Reyes un punto muy lin- 
guíar , de que hablamos en las Invefti- 
gacioncs , y que con el primer rumor y 
fofpecha movió varios difeurfos en Ef- 
paña , y llegó á herir muy hondamente 
en ci animo del Rey D. Alonfo de Caf- 
tilla : y fue una vo z, que coriia ya , de 
que comenzaban á moverle ciertos trata
dos de matrimonio entre ei Rey D. San
cho , y una hija del Miramamolin Abu 
Jacob. No era faifa la voz : porque aquel
la Infanta querida de fu padre con extre
mo , fe aficionó con tanta fuerza del Rey 
D. Sancho de Navarra por fus muchas 
prendas, y lo que la fama común publi
caba de fu grande esfuerzo y gentilezas 
de Cabaücio, que venciendo al empadro 
muga i ! , y diverñdad de Religión la fuer
za de la afición , y la confianza en el mu
cho cariño , que fentia en fu padre , fe 
atrevió á fiar de él la manifeftacion de fu 
fecreto amor, y el ruego inflante deque 
íe le foüritaífe por marido, llegando á ex
tremo ta l, que amenazó que no merecien
do buen defpacho fu ruego, fe quitaríais 
vida con un lazo. Eltrañó atónito el 
padre la propucíla. Y  mas con razones, 
que le didlaba fu cariño y defeo de fu bien 
que con fuerza de feveridad paterna , 
porque fe la mitigaba el mifmo cariño, 
procuró defviar á la hija de tan peregrino 
penfamiento, reprefentando la diveríidad 
de coftumbres, lengua, pais,y íóbretodo 
de religiones, fiendo ella Pagana, y  Don 
Sancho Chriftiano, con que no la quer
ría por cfpofa , y quando la admicicífe 
al principio por alguna conveniencia de 
eftado , la oborreceria defpues , y ella

infeliz y defconfolada , mirada con ojos 1 
de averfion de todos los vafallos del Rey 
fu marido, deílerrada, y  enagenada deí 
todo de fu patria, y fin comercio alguno 
con fus naturales , en cuya comrnunica- 
cion repulidle: algún linaje de alivio erj 
íus penas : que corrielfe con la viles 
todos los Principes y Reyes de profclfon 
Mahometana , que el ofrecía felicitarla 
por efpoío el de mas aleo eftado, y autoridad 
y poder , y mas de fu inclinación. Pero 
la h ija , en quien fe havia entrado la af- 
ficion fin fer fentida , ni deliberar , y 
que no amaba porque quería , lino que 
quería porque amaba , por fer la terce
ría de la fama publica cali infcníible aun 
al recato fumino , fin tiendo en Jas rizo
nes de la difuafion mas confejos de igual 
á igual , de fuerza de mandato de fupc- 
rior , y autoridad de padre á h ija , todo 
era hazer extremos de dcfconíWo en 
la repugnancia , y para vencerla inven
tar razones : que las hijas de k s  Reyes 
cali fiempre fe cafaban lejos y fuera de 
fus IRcynos , porque hallaban en eíío 
mayor decencia los padres , que en ca
farlas dentro con vafallos. Que en la Re
ligión no havia tropiezo alguno : por
que ella por cafar con el Rey D. Sancho 
•eftaba refuelta á baptizarfe y fer Chrif- 
liana. Que allanado eífe embarazo , no 
era nuevo cafarfe los Reyes Chriftianos 
con Infantas Africanas , ni el Rey Don 
Alonfo , que llamaban Emperador los 
Chriftianos y ganó á Toledo , no defdcño 
por cfpofa á Zayda , hija de un Rey de falo 
el Rcynado de Sevilla ; que á ella hija del 
fupremo Miranumolin ,y  fóberano Señor 
de toda Africa, y tantos Reynos dcEfpa- 
ña, y entre ellos el de Sivilla, y que tenis 
tantos Reyes iguales, y fuperiores á aquel, 
tributarios y vafallos íuyos, como era pof- 
fible no la eftimaífe, y en grado de efti- 
macion muy alto , el Rey Don Sancho, 
celebrado por la famapublica de difcrc- 
to , y Rey nuiy apreciador del honor , 
y alteza ? Que fi en aquel tratado pudief- 
fe quedar alguna dificultad, pealaba ella 
que quedando el allanarla á ca go de la

gracia



Año gracia paterna, que nunca havia ientido 
l l 9  ̂ cíquivaáfus megos haíta entonces , car

gando á D . Sancho de dones, y augmen
tando el dote, fe allanaría fin. duda. Que 
el mal deípacho de la fuplica la daría el 
defengaho de que havia prefumido de- 
mafiado de fu gracia,y eílimandola tanto, 
el defengaño de haver caído de ella , u 
no haver fubido quanto pensó , la con
denaría a mucho mas trille y defeonfo- 
lada vida , y que le importaría acabarla 
apricífa por fu mano , como lo haría fin 
duda hechandofe un lazo , en que eílaba 
con firme e irrevocable rcfolucion.

Apretaba mucho al padre el lazo tan
tas vezes , y con tanto tefon amenazado 
de U hija. Y  conociendo el riefgo y fuer
za de un de/pecho mujeril , con quien 
no vale la razón, pagaba ya la pena del 
inmoderado cariño de padre á hija , da
ñólo á entrambos : y por no ver el ma
logro de la que tanto amaba, daba ya 
lugar á la deliberación , y comenzaba á 
bufear razones de conveniencia en lo 
mifino que condenaba , y aun á ponerlas 
en confuirás de íus minifrros primeros. 
De ellos, y de la aníiofa cfperanza de la 
hija ernanó la voz , que corría ya, como 
quiera que lo que mucho fe defea y fe
licita aún por hombres no fe calla, y que 
el fecreto quanto es de cofa mas nueva, 
y ardua efearva mas en el pecho para 
prorrumpir afuera. Y  cu eífe citado cor
ría la materia quando las vifeas de los 
Reyes. En las anales con la fuerza del 
rezclo grande de D, Alonfo de Caftilla, 
fe echó la voz que corria . aunque con 
velo de embozo por eíhr la materia tan 
á los principios , y en eítaao tan falible, 
y con la íalva de voz increy'ble para car
gar con mas libertad íobre ella , y pon- 

* ¿erar qiian terrible nublado podía fra
guar contra la Chriftiandad fi pudiera 
íiibfiíiir > y quan agena empreña feria 
de los altos penfamicntos del Rey Don 
Sancho fi pudiera fer verdad. Cortó la 
platica el Rey apriefia diziendo ; no ha
via paraque aprefuraíícn fu matrimonio 

r. los que no le havian de celebrar. Que 
aun no havia cargado la deliberación en

Cap. II.
cafarfe. Que quando trataífe de elfo, lla
mada á la confulta para el acierto i  la 
Religión y á íu hon°r 5 y tomada el con- 
fejo que le dielfen. Que quando ie acco- 
modaífe á lo que el rumor ligero cfparcia, 
no hada cofa nueva, ni fin excmplo apro
bado de todos los Rcynos de Cafdlia y 
León , y que aun en elle calo fi lucccdi- 
cífe, procuraría fe efcduaíle con mas cre
cidas conveniencias de la Iglefia y nom
bre Chriíriano y de fu honor, que corrían 
por fu cargo , como de quien no podría 
olvidar de que progenitores deíccndia. 
Que el recelo de la verdad de aquel ru
mor folo podia herir al que la concien
cia convencía como arco de agravios he
chos ó mantenidos. Y  pues tenia en fu 
mano quitar la caufa de lus recelos, feria 
prudencia quitarla, y aífegurarfe de ellos. 
Sin mas efecto fe acabaron las viñas fin
que fraguaífe liga como entre metales de 
temple muy contrado que no la admiren, 
dándole á la caufa de la Religión, y au
toridad de los que la zelaban por fu 
citado fola la fufpenfion de armas, y el 
no guerrearfe en el entretanto : y el Rey 
de Aragón fe partió luego á Francia , el 
de Caihila á bufear nueva traza para 
cítorvar aquel matrimonio , que mucho 
recelaba . y abrigar fu frontera amena- 
zada , y el de Navarra á fu Reyno. En 
Eftelia le hallamos por junio dando fuero 
á los de Muzquiz , Zurindain , Artazu , y 
Orindain , y feñalando lo que fe clebia 
al Rey, y abfoiviendolos de rodos los de
mas. (3 )

De efie tiempo es vn Compromiífo del 
Capitulo de Pamplona , y el de Tíldela 
nombrando por arbitros en ciados Canó
nigos de Pamplona, y otros dos deTudela 
acerca délos derechos de la Iglefia de S. 
María Magdalena de Tudc!a,que el Rey 
D . Alonfo el Batallador havia donado á 
Gtiillelmo Obiípo de Pamplona por lo mu
cho que fe feñaló en la conquiíta de aquella 
ciudad. Ya antes Gregorio Cardenal de 
Sant Angel Legado en los Rcynos de Efpa- 
ña havia dado forma de compoficion en eíta 
controvertía eítando en Sahsgun en veinte 
y nueve de Marzo de 1195. dirigida ai Obif-

po
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po D. Pedro poco antes de fu muerte. Pe- da y Tarazón?. , como tres nieles y medio 
10 con ella no debió de tener efe¿lo,yfe antes, tiempo competente parahaver de- 
boivio ai pleyto, que agora fe quería con- liberado eñe otro medio, y Hcgado'áRo-
cíuirpor juicio de arbitros eligidos. Otro 
rnaior y mas reñido íé conclm'o agora entre 
la Iglcfia de Pamplona y la de Tarázona 
por letras de Cclcínno tercero de diez y líe
te de Abril año iéxto de fu Pontificado que 
corria va eeide veinte y ocho de Marzo de 
eñe año , y otras del Cardenal Legado. Por 
las quales comería el Papa al Obi ipo de Lé
rida, al Prior de Tadela, y Abad de Veru cía 
que pufieflfen perpetuo filencio al Obifpo de 
TarazonaD. García Frontín eniapretcn- 
fíon delaslglcfias dcUncaftillo ,S o s , Luc
i la ^  todo el Arccdianato de la Valdon- 
feliafin que pudicííe jamas moleftar al de 
Pamplona con pretexto de qualquíera le
tras impetradas de la Sede Ápoftolica,en 
que no fe hizielfe mención de aquellas 
{ayas, por quanto fíen do el Papa Legado 
en los Reynos deEípaña havia compuefto 
las diferencias de las Iglefias de Pamplo
na y Zaragoza ,y  por lo aétuado en el pley
to confió con certeza que todas aquel
las Igiefías pertenecían á la de Pamplona 
y también por letras authenticas del Pa
pa Pafqual, y otros Romanos Pontífices 
predecesores fiiyos: y es allí,y en el archivo 
de Santa María de Pamplona fe con fervan 
las Balas Pontificias, y el Obifpo Sando- 
val produjo algunas. Los tres juezes nom
brados citaron fin embargo al de Tara- 
zona feñalandole lugar y dia por fi aca- 
ío quéria alegar algo, que detubieífc la exe- 
cucion de la íéntencia. Pero el reconoci- 
endofe,ccm o parece,falto dejuftícÍ3,no 
fulo no compareció pero,ni embio letras 
de rcfpucfta , como íe lo dicen en la fen- 
tencia. Con que juntandofe en la Iglefia 
de S. Vicente de rítiefea, la pronunciaron 
de perpetuo filencio en I2 precenfion al 
de Tarazona.

Menos de mes y  medio defpues de eña 
Bulla defpachó.otra él Pontífice Celeftino 
perteneciente al Rey D. Sancho de N a
varra , y por el tiem po, en que fe expi
dió , que fue á veinte y ocho de M ayo, año 
ficxto de fu Pontificado , fe reconoce fue re
falta de las. viñas délos Reyes entre Agre

mia las relaciones, que podían aprovechar 
para eftorbar el matrimonio , y que no ha- 
viendo podido confeguirfc en las viñas La 
fegundad,que fe ddeaba.cn cfpccial de 
parte de D. Alonío ele Cañiila , deeftor- 
var aquel matrimonio con la hija del Mi- 
ramamolin, con clquaiíc Lbreponia tan
to en poder el Rey D. Sancho irritado de 
agravios, y Principe muy beíicofo , y mal 
futridor de ellos , quifo valcrfe el recelo 
dei brazo poderoío del Pontífice, y fu au
toridad fagrada, para cñorvar lo que mu
cho temía , que era ver muy poderoío al 
agraviado. Para lo qual fe reprefentó al 
Pontífice que el Rey D- Sancho de N a
varra andaba embucho en ciertos tratados 
con los Reyes Moros , con relación muy 
dim inuta,y per el lado que podía hazer 
vilos poco gratos al Pontífice. El mi fin o 
explica en fu Bulla la relación que fe ¡c 
h izo , diziendo fe havia llevado á fu no
ticia que el Rey de Navarra trava algunas 
intclligcncias con Reyes Mores, los qua
les le ofrecían cierras fumas de dineio , 
porque no ayudaíTecon fu confejo ni fuer
zas á los Reyes Chriñisnos de Efpaña : y 
manda a Gregorio Cardenal de Sane An
gel , fu fobrino y Legado en los Reynos 
de Efpaña , que exhorte al Rey de N a
varra á dejar aquellos tratados , y hazer 
liga con los Reyes de Cañiila y Aragón, 
difponiendo que las tierras , que fe ga
naren de los Moros por los tres Reyes 
unidos , las partan por partes iguales en 
los tres Reyes el Cardinal Legado, y los 
Obifpos de Pamplona , Calahorra y T a
razona. En eña relación , que fe llevó á 
los oydos del Pontífice , fe nota exceíío, 
y fe nota falta. Exceífo: porque los trata
dos movidos de no ayudar con fuerzas ni 
confejo el Rey de Navarra, folo era. ref- 
pefto del de Cañiila , de quien fe tenia 
D . Sancho por agraviado. Con todos los 
demas Reyes de Efpaña en paz fe mante
nía. Y  con Aragón. , Reyno confinante, 
corria la liga defenfiva eftablecida en el, 
año n?o. entre Don Sancho el Sabio de

Navarra,
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Año Navarra, y D .A íoníb el fegundo de Ara- fus continuos ruegos, y defpecho amenazó

1 196 gon. Y h  muerte de elle á veinte y fcis de 
A b ril, y  en región tan diftante comoPer- 
piñan , ni pudo tan apriefla alterar la liga 
de fu Reyno m mucho menos faberíe en 
Cafrilla al tiempo en que fe eferivia aquel
la queja á Roma. Pues rcfultaria que en un 
mes y dos dias corrio la nueva deíde Pcrpi - 
San á Caftilla , fe delibero y eferivio en el
la ,  llego á Roma la queja,fe confulro y  
y rcfpcndio a ella. Ciertamente fe rcco- 
n occ que aquella queja, íieñdo de folo vno 
de los Reyes, fe dio con íobrada ampli
tud extendiéndola á los Reyes Chiftianos 
de Efpaña con el fonido de todos, para 
mal quiftar la caufa del Rey D. Sancho 
en los oydos del Pontífice. En lo que fe nota 
corta y diminuta aquella narración e s , que 
no fe habla palabra en ella acerca del 
matrimonio del Rey D. Sancho con mu
gar de nación Pagana. Por que oicndo ef- 
to, parecía forcoío dcípertafe el zelo del 
Pontífice á inquirir con que calidades fe 
trataba aquel matrimonio: y hallando que 
era haciéndole Chiíliana y baptizandofe 
la hija del Miramamolin Señor de toda la 
Africa , y de muchos Reynos de Efpaña, 
y que todos ellos íc daban en dote al Rey 
D. Sancho de Navarra con la cfpofa, tu- 
bieííe, como parece cierro,por vtilidad pu
blica de toda la Chriítiandad que cali la 
mitad de Efpaña feñorcadade Paganos ís 
puficífe debajo del Señorío del Rey Chrif- 
tiano,ycon efpofaChriítiana ,y  aprobaf« 
el matrimonio, juzgando no le debían rr- 
gnlar ias conveniencias déla Iglciia uni- 
vcrfal por los temores y rezelos, ó conve
niencias privadamente dé D. Alonío de 
Cafrilla. Y afíi declinando fagazmente el 
ricfgo de narración llena y cumplida fe fú
gido la queja, abítrad miente , y por ma
yor con folo el nombre de luyo odioío 
de tratados de no ayudara los Reyes Chrif- 
tianos de Efpaña,y con el Ion ido de to
dos, quando era vno filo el que con aquel
la traza fe defahogaba de la apretura de 
fu rezclo.

Ellas conveniencias fe ofrecían al Rey 
D. Sancho de parte delMiramaniolin Abu 
Jacob, que vencido del cariño de fu hija,

do , fe alargo a tanto, inclinándole como 
fucle fucceder el mucho amor que la tenia, 
á bufear conveniencias en aquel echo , y a 
confiderar como tales, cuercynando el con 
foberano feñorio en tantos, y tan opulen
tos Reynos déla Africa , y en cali todo lo 
habitable de ella dcfdelas collas vkimas 
y mas Occidentales del mar Atlántico haf- 
taTripo! de Berbería,y el enquentro de 
las Syrtcs por mas de mil y cien leguas de 
longitud,y cali docíenras de latitud, ios 
Señoríos que polfeia en Efpaña, tierra no 
tirada, y contigua como la Aírica, fino 
cortada con el mar Mediterráneo, íc man
tenían con fumma dificultad, y gafto,no fo
lo por las invaíioncs, que hazian en ellos 
los Reyes Chriílianos, fino también por 
las fublevacioncs frequentes de ios Reyes 
Moros, que dominaban en ellos, rchuien- 
do quanto podían la fujecionálos Mira- 
mamolines Señores de Africa;, y llegan
do no pocas vecesá confederarle con ios 
Chiillianos en orden áeffe intento. Que 
el mantener vno y otro Scñoris trahia muy 
eolio fas tranfportaciones de coercí ros gran 
des para vencerlas dificuídades de las em
preñas ,y  exponiendo las fuerzas álos ca
los inciertos de la m anque traía tambi
én la neceííidad de haver depaífar e! mar 
los Miramamolines en perfona , por ha- 
verfe experimentado infiel la encomienda 
del poder grande,y con el mar en medio, 
en otras manos que las del legitimo due
ño. Que pallando el , inevitablemente fe 
feguiaotro inconveniente,y era, que fin- 
tiendo á Africa deformada con las fuerzas 
arrojadas fuera, luego tumultuaban alia, 
y fe fublcvaban muchos reynos de ella, 
que era eIcentro,yloíblido del Imperio. 
Que allí lo havia experimentado él 5 aíS 
fu padre,y afíi aun en tiempo de los A l
morávides, quantos havian rcynadoen A- 
frica,y quifieron mantener vno y otro Se
ñorío. Que fien do dudofa,y diíputablela 
conveniencia de retener o /olear aquel tro
zo de tierras vltramarinas, y ceñir al Sun 
tanto el Imperio de ninguna manera las 
podía largar mas decorofamente que en 
beneficio y dote de vna hija, que tanto a-

maba



amaba j y poniéndolas en manos de vn ma
rido allí cercano, y fin -mar en medio, que 
con fu finguiar valor, y el poder que le aug
mentaba, las íabria bien mantener para 
fu hija y para fu

Tomada efh refolucion el Miraniañlo- 
liti Abu Jacob embío erte ano embaja
dores ¿Navarra al Rev D. Sancho ofrecí- 
endoleen doce con fu hija todala Efpaña 
que llamaban Sarracénica, que al tiempo 
era cáfila mitad de Efpaña : ambas A n
dalucías alta y baja, los Reyncs de Mur
cia , y Valencia un gran trozo del de Por
tugal, y no poca parce del de Toledo, y 
de la que llamaban Extremadura por ambas 
riberas de Guadiana. La oferta á demas 
de las tierras y Tenorios,'fue tan magnifica 
y efplen dida , que dice Rogerio Hoveden 
Éfcrítor no filo de aquella edad, fino que 
eftaba eferiviendo al tiempo lo vltimo de 
fus Anuales de Inglaterra con-las noticias 
que le llegaban ¿la Reyna da aquel Reyno 
D.Bereng uela hermana d'clRcy D. Sancho, 
y muger del Rey Ricardo, que ofrecío tam
bién el Miramamolin en la embajadi en 
parte de dote en dinero la fíima, que al Rey 
D . Sancho le parecieíTe' fenalar,fin poner 
taifa alguna,y dejándolas fu voluntad , y

tubo cercada por diez dias la Cíudad^de 
Toledo, y defpues ¿'Madrid, Alcahir, Htj¿ce 
Cuenca, y Cicles, yarrúiiio^por todas áqueL 
las comarcas quanto citaba fuera del ambi. 
to  de los muros, y los pueblos que¿hallo 
fin buena fortificación y préfidíós, y dio 
la buelra por la fierra de Alcáraz , finque 
en todo erte tiempo fe moftraílc el Rey 
Don Alonlo de Cartilla con exercito en

Rey Don Sancho el Fuerte." ' " *9

campana pata reprimir ¿ los Meros, re- 
duziendo toda la guerrea prefidiar y afe- 
gurar las plazas mas principales , y ce
diendo la campaña al encango, que la 
corría conto dueño, y la devaftaba como 
eífraño, ó porque no pudo juntar fuerzas 
competentes para Inzer frente de o poli* 
cion , aunque ya fe le he vi a, coligado él 
Rey D. Pedro de Aragón , 6 porque le 
quemaron mas h s daños , y hortilidades 
de los Leoncfes , contra los quales entro 
en compañía del de Aragón, y gano mu
chos pueblos , y hizo muy íangrientos 
eftragos.

También parece cierto por lo que íe 
verá dos años adelante , que cfte año el 
Rey D. Alonfo.de Cartilla en vengaiiza,de 
la entrada y hortilidades que el Rey Don 
Sancho havia hechopor las cierras de So

cortefania. Entraron los Embajadores Mo- ría , y A lm azan ,y por los enconos, con
ros en Navarra: y con los trajes por mu
chos años no viftos en ella, aparato y pom
p a , con que entraron reprefentandoá fa 
Señor, y con el orgullo, y jactancia pro
pina de fu nación en a¿ios públicos feme-

que íálio de las viñas entre Agreda, y 
Tarazona , movio guerra contra Navarra
ó antes déla invafion que hizo en las tier
ras de León , ó luego defpues de ella , y 
atrajo á coíigarfe con el al Rey D. Pedró  ̂
de Aragón :y ambos refucitando las ali- 

ella,qui hallamos notado el año con ella co- anzas antiguas de partir entre íi el Reyno 
mo cofa muy finguiar,en un inRrumenco de Navarra, que parecía citaban íépulta;-

jantes, movieron tan grande novedad en

de S. Salvador de" Ley re, y Id mifmo! feria 
en otros. ( C  ) Mientras en Navarra fe con- 
fultaba en las propoficiones de la embaja
da , el Miramamolin haviendo llamado de 
los quartcíes fu exercito, -entro por todo' 
el reyno de Toledo debaítandolé. Y . por el 
efecto parece no quilo tanto aquel, año. 
detenerle.mucho en cercos de las plazas 
mas fuertes, quanto eftragar todaíajtierta 
á yerro y fuego, y gaftar todos los frutos, 
para cargarlas el año figuiente mal pro- 
vehidas y falcas dcbaftimencos.Pero no de
jo de tentarlas por fi cayau aprieífa.Y aífi

das , mzieron entrada en ella con” fifs 
fuerzas unidas : y que el Rey D. Sancho 
con la entrada recteñcefen el.Reyno,do
nes y mercedes que en . días no fe excu- 
fm , exequias Reales y coronación ,- gaftos 
del .exercito •, que aprerto para íoccorrer- á : 
D. Alonfo de Cartilla:, y defpues rebolvio 
contra ella , fe vio en grandiífima ñece-- 
fidad de dinero yjel-O.b.iípo D. 'García>le.r 
íirvió en ella con gran fidelidad y fineza, 
y la Iglefia de Pamplona le. íoceorrio en 
el aprieto con fetenta .mil ftteldo's.„-Todq 
crto confieífa el Rey en la donación que

veremos
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’A&° veremos"por eíle fcrñcioo , y dizc fie  5 tubieron en el Reyno de L eón, y omitió 

[quando los Reyes de Cafíilla y Aragón del todo eña jornada contra Navarra. A  
baziendomc fiiertemente guerra intenta- la caída de elle año, por Setiembre halla
ron privarme de mi Reyno¿ ] Afii habla, mos al Rey Don Sancho en Tudela dando 
y  es antes de la partida á Africa« Defcn- fuero á los del pueblo de S. Criftoval de 
¡dio el Rey D. Sancho con tanto valor y LabraZá, y es aforándolos al fuero mifmo 
felicidad fu Reyno, que los Reyes aliados que dio el Rey fu padre á los de la Guar
no pudieron confeguir efeófo alguno de día , y les da ciertos términos, que llama- 
monta, que á haverlc tenido, le celebra- Gorribuíto,y Caífellon» 
ca el Arzobifpo , como celebro los que

. C A P .  1 1  

A

E L  otaenaje de Arnaldo Raymundo Vizconde de Sola traducido del Latiti dixé : Èri' .el nombre,,' 
5,de mieítro Señor Jefa Chriíto , cita es la carta hecha para memoria de los convenios , que,y 

„Arnaldo Raymundo Vizconde de Tartax haze á Don Sancho IÜuílre Rey de Navarra. Sen pues» 
„notorio, à tocios los hombres prcléntes y venideros, que Arnaldo |Raymundo Vizconde de T a r „  
,,tax recibe al Rey D.tSancho de Navarra por Señor!) fuyo íobre¡tado$ los hombres , y fe haze vafallo,y 
, , luyo, y Ic hazc omenaje que íiempre por fu voluntad y mandato hará guerra , ‘ó hará paz a.,' 
„todo hombre en quaiquiera tiempo que el Rey fe ¡o mandare. En lO’ que toca al Rey de !nglater-,y' 
,,ra, elle convenio nombradamente haze al Rey D. Sancho de Navarra Arnaldo1 Raymundo. Viz-yy 
„conde de Tartax : que fi á cafa el Rey de Inglaterra quiliere emendarlos agravios , que le ha he-,#’ 
.,,cho, y fe compufiere con el Rey de Inglaterra , fin embargo dé efía emmienda de los agravios,i; 
„hechos, y de quaiquiera otra cofa, par voluntad , y mandato del Rey Don Sancho de Navarra,y 
j,hara guerra contra el Rey de Inglaterra á quaiquiera tiempo que el Rey de Navarra fe lo mandare, ó,y 
,jhara paz con ¿1 de Inglaterra. En quanto è Gallan Vizconde dé Bea'rnéj nombradamente hazer,y 
„elle convenio à D. Sancho Rey de Navarra Arnaldo Raymundo Vizconde de'Tartax : que fiem-:,?- 
,,pre que el Rey D. Sancho mandare al dicho Vizconde de Tartax que buelva á Gaíion de Bearne.,, 
„el honor que de él tiene, y ha tenido ¡¡ ora fea en tierra, ó en otra cofa, la bó'lvera al dicho Gaf-j, 
„ton, y por mandado del mifmo Rey de Navarra le hara guerra, ó hara paz con él à qualquicr 
,,riempo que el Rey de Navarra fe lo mandare. Y  eri quanto al honor ó beneficio , Arnaldo Ray-r, 
„mundo Vizconde de Tattax fe pone ¿la merced , y coníideracion del Rey D. Sancho' de Navarra y, 
„para que haga lo que mas le agradaré. Y  Don Sancho Rey de Navarra recibe á A-rnaldo Ray-¡,y 
„mundo Vizconde de 7 ’artax por vafallo .Cuyo para valerle , y ayudarle contra todo hombre. Y s¡, 
„Arnaldo Raymundo- Vizconde de Tartax viene , y admite firmemente que fi él no atendkre j¡¡,

• „guardare los fobredichos convenios al Rey D. Sancho de Navarra, por el mifmo cafo quede porsy 
„traydor. Fecha la carta en la Era U. tcxxxm i. enjclmcsde Marzo, quando Gallón de Bearne,? 
„vino à la Curia del íobredicho Rey de Navarras Olite por la caufa, que traya contra Raymundo,, 
„Guillélmo Vizconde de Sola, y el rilifmo Rey de Navarra, y el Rey de Cnftilla, y el Rey de los,# 
„Aragonefes tubieron piatica entre Agreda, y Tarazona , en la qual platica intervino Gallón de,# 
„Bearne, y el fobredicho Vizconde de Tartax. Teíligos de elle aito D. Rodrigo dé Baztan , Doni, 
„Efpañolde Domedan,D. Lope de Valtierra. Siendo Cancellarlo D. Forton Chantre de la Iglefis„ 
„de Tudela, Fortuno de Urroz eferivio ella carta.

Dize re'ynaba en Navarra f  Alava, y que’ era Obifpo de Pamplona Don G arda, y de los Seño" 
res con honores dei Rey nombra, a Don Fernando Ruiz de Azagra eri Eíiella y Ahnoraviden Aybar, 
Don Ximeno de Aybar en el Burgo de Singúela, Don Fortuno de Subiza en Snngueía la Vieja, 
Don Martin de Subiza en Caled», Don Fortuno Baztan en Erga, Don Pedro:. Martínez de Lehes 
en Tafalla, Don Martin de Rada en Caparro!!), Don Gómez dé Agoncillo en Dícaftillo ,D . Mar
tin Iñiguez en la Guardia, D. Pedro Garces de Agoncillo en Povtelía, D. Pedro Retriirez en Vic
toria, D.Iñigo López de Mendoza en Zaytcgi, D. García Bailan en Arlacea, D. Forton Chantre 
de Tudéla Cancelario

C.
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que-,
A r g a i z  en la  (àlida de;los-Sarracenos;.. Y-OT'OÍ-Í.í.a E ra, 13.34..;q u e .e s  :eíl;e>:aSo:,.y q u e , r.evnabn rnlN ’ a - 

varra^D.. S-ineho, y. q u e  .e r .i .O b iíp o  Jen ^ P a n ip lo n a  D% <3¡¡r,Cw, cgujvocidp.con'Ja le tra  in ic ia l  co- 
n-.un à e n tr a rrìbòs E c o  Gtii¡Imito" el corr'piìncìor "del Recerro ) ; À b a 3 d c .s !"Salvador DÌ Arnaldo de Hjr- 
•rcrVie D. Sancho c e  A  ni u n  :• ri?; P r io r  íriaV ór c'ñ P a m p lo n a -, D i L o p e 'Á K n d 'e n  È .  " M ig u e l  'dé Y x '- d -

D
Dive rey naba en Navarra y A l a v a  , y que.era Opifpo de Pamplona D.Gafríi, y. les Scnorcsque nom-' 

•a Ton atti los-miímos f v  ron ios niifmos.bonofcs qué en'la carra dc 'fueroi íos d.c Mu ¿quiz",-dada porbr:
. Tunio.de.efte año en Elicila/ v ;.

C A P .  III.ULTAS E N , NAVARRA. ACERCA DEL MATRIMONIOdel Rey alcon la hija del Miraímamolin v y fatisfaccion dada Pentisce fohre efte tratado. Concordia entre el Obifpo de Pamplona y el Monaíterio de Leyrc. Eftado c la guerra del Miramamolin con el Rey de Caf- tilla3 y de ile con el de Leon. 'Donación del Rey à la I^leEa de Pamplona, y fu iornada á Africa.
Unquc las. letras del Papa Ccleílino hija refuelta'a eííu.Y que era mas íeguro que 

'3L no llegaron á confeguir que fe def- fin éfta condición cumplida no procedería 
hicicífcn aquellos tratados de la embaja- á marrimonio el Rey D. Sancho-,. Que cón 
da , coníiguíeron por lo menos qué fe di- olía miíma calidad fe havia cafado D. Alólo 
ficdtaífe , y rcrardaíle la execucion, ha- el Sexto .Rey d eC aftilk , Leen , yT qkdp, 
ziendofe varias confutas en Navarraá cer- con aprobación de todos aquellos Reynos, 
ca délas conveniencias de aquel matrimo- con Zayda, hija deBcnavet Rey Pagano de 
nio , y en orden í  hazer relación entera Sevilla , Principe imcomparablernente me- 
y cumplida al Papa, y á fu Legado en El- ñor que el Miramamolin. Abu Jacob Al- 

'paila de toda la materia que fe trataba, mánzor'Señor de coda Africa-, -y. tantos 
defeubriendo lo que fe havia diffimulado en Reynos de Efpaha , y procreadoíé de aquel 
la primera-relación de quejas, y lo que fe matrimonio el Infante Don Sancho defti- 

'havia añadido fagazniente para hazer o- nado para fucceffor en todo-s aquellos-Rey- 
¿iofa !a'caufa , réprefencando que ño podía nos.Qne aquel mátrimonio íolp havia tray- 
fer contra las leyes dé la Igieíia el matri- doá k lg le íia  la utilidad de doce pueblos 
monio de Rey Chriííiano con Infanta hija donados por dote por fu padre,y añadidos al 
'de principes Paganos baptizandofe ella, y Señorío de Principe Chriftiano* Que ¿1 nyav-V 
;}iazien.dofc Chriftiana : que eíTa condición trimonío.p.refente t-rahia en dote mas Rey- 
fe prometía afeguraba de parte de fu padre, nos ,y  Coronas , que el otro pueblos, todo 
y mucho mas del animo, y diípofícion'de la k  Efpaha Sarracénica, p.nefta a k  íugecioa

A"
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Aña yfeáo rio  ácR cy Chriltiano, cuya depcn- de Chrifto , y Era de Cefar , que mo y 
l l 9 7 deacia blandamente llamaría á no pucos otro expreífa a es , que el Obifpo Concede 

Paganosála. verdadera religión,y á muchos al Monafterio la mitad de los quartosae 
mas la dependencia y exemplo de la que ha- decimas de todas las Igleíias del Arce- 
vicndoíido de fu miímafe&a, havia rcco. dianato de Aragón , exceptuando las de
nocido, y abrazado la verdad C h riftiana,y 
havia de favorecer y adelantar en iu gracia, 
y  eu todas fus medras como á los que auto
rizaban fu exemplo ¿con feguirle. Que aun 
quando no fe percibiere mucho de cite fru
to por lo menos fe contenían con el impe
rio y fugecion todas aquellas fuerzas Pa
ganas paraque no dañaífcn á la Chriíhan- 
d ad,y aveces paraque la íirvicíTen auxilia
res , y quando no con las armas, Con ei tr i- 
buto quando menos. Que aquella nopodia 
dexar deferunamanifieíta, y muy crecida 
utilidad de la Igícíia: y que íoío podía doler 
al que por la Cuya particular hazia el regla- 
miento de la publica y univerfal de iaChrif- 
tiandad,y llamaba religión que el agra
viado nunca tubieífe poder para tomar fa- 
tisfaccion, ó reducirle á ella, y temía la fu
erza porque no penfaba deshizer el agravio 

En citas fatisfacciones al Pontífice, á fu 
Legado,y á algunos Prelados, que como 
de reynos cífranos eran de d¡veríofentir,y 
también en difponer, y aviar Embajadores, 
conque , fsgun fe vec en el Arzobiípo , cor- 
refpondio el Rey D. Sancho al Miramamo- 
lin en orden á los ajuftes, fe pafso el aiío 
xi$»7. finque de lo domeftico fe defeubra o- 
tra memoria perteneciente á el fino una 
concordia hecha entre elObifpo D. Garda, 
y el Monaftcrio de San Salvador de Leyrc, 
y fu Abad Arnaldo, haviendo primero com
prometido en juezes arbitros, elObifpo eli
giendo tres Canónigos de Pamplona, Don 
Bernardo Prior, Don Pedro Ximencz Arce
diano dé la Menfa, ó Tabla, y Don Gaucel- 
tno Arcediano de Santa Gemma : y ei Mo- 
nafteriotres Monjes de e l , García Gueta- 
dar (Prior, Bernardo de Zuazu Prepoíito3 
Romeo Camarero.?y en cafo de difeordiaá 
Raymundo Abad Olivano Canónigo deHu- 
'fifea , poniendo de pena ála parte que no 
eñubieífe á la fentencix dos rail monedas de 
o ro , y el perder el Obifpo la I^lefia de Ibe
ro , y Ley re el lugar de Amos. El efedro de 
la  'concordia hecha por Abril de eñe ano

cimas de las Iglcfias de la Cerera, Cala- 
nova , Sadava, Gabon, Gambron, Puevo 
Lampago , Cafíillefcar , y fus términos 
propios. Y  en quanto á dezmarlos Monjes 
de fus heredades propias, que también fe 
havia controvertido, fe alienta, que de las 
heredades que arrendaren a fus parroquia
nos , y cftos cultivaren á expenfas fuyas pa
guen inedia décima al Obifpo; pero que fi 
las expenfas dei cultivo fueren del Mcnaítc- 
rio , la décima enteramente fea de los Mon
jes. Confirma la concordia el Rey D. San
cho con fu íígno, y es el de la aginia.

Aunque no fea de las Cofas domefricas im
porta para faberíé la difpoficion en que cita
ban , avifar en breve , que elle año,y ter
cera campaña del Miramamolin,entró el con 
gran poder por la Extremadura , y ganó de 
los Templarios á Santa C ru z , y la arriso , y 
á Truxillo, y la fortificó. De allí pafsó á Pla- 
cenciayla rindió también, apoderandofe 
de toda la tierra por el Tajo arriba baila lie¿ 
garáTalavcra 3iquc combado reciamente , 
aunque no la pudo ganar. Rindió áSanta 
O lalla, y la arrasó. Ganó también á Efcalo- 
n a , aunque con muy viva'refiítancia de los 
Om itíanos.Echofe con fu campo fobreTo
ledo, para llamar con el ricfgo, y facar á 
campaña al RcyD. A lonfo, y no lo confígui- 
endo fe pufo fobre Maqueda, que fe le de
fendió. Y queriendo entrar áCaftilla ¡a Vie
ja por el puerto de Cebreros, fupo que jun
tos los Reyes de Caítilla y Aragón haviaa 
ocupado con fus gentes la Palomera de cer
ca deAvila, fortificándole con la fragofidad, 
y  para defender aquella entrada, en que 
quiebran algún tanto ios montes Carpc- 
tanos , que dividen ambas Caftiilas. 
Con que reboívio fobre Toledo con el 
rnifino intento de llamar á lo llano al 
enemigo. Pero como no fe movieífe, bol- 
vio á tentar por combates á Maqueda 
que defendieron con gran valor los Ca-« 
balleros de Catatrava. Y  abrafando toda 
la huerta de Toledo , y todas las comarcas,
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le retiro a Calatrava para paíTar á tocia dcfcubrircmos verdadero. Y  para ía em- 
prieífa z A frica, por haveric llegado avilo rtiicnda de algunos hieles, que.van dedi- 
que un caudillo el mas principal 3 y gover» ferencia , le hallamos en el Cartulario
naden-, que havia dexado en Marruccosicon- 

. jurado con otros Alcaydes fe havia alzado 
con ella.Aeftcticmpo le pidió tregua el Rey 
Don Alonfo de Caftilla. Y  el Miramamolin; 
á quien le importaba par.a la nueba jornada, 
fe la otorgo , y con gran celeridad pafso á 
A frica, y cercó i  Marruecos, y ’dcfpues de 
mucha refiftencia , arrimando á un inifíno 
tiempo quatro mil efcalas có reeilfimo com
bate, que fe continuó fin ceffar tres dias y 
tres noches, metiendo gente de refrefeo ¿ 
la entró en fin degollando i  los conjurados, 
y oprimiendo la rebelión. El |Rey D. A -  
lonfo de Caftilla logró la comodidad de 
la tregua rebolviendo en compañía deD. 
Pedro Rey de Aragón contra las tierras de fu 
primo D. Aloníó de León, en las qualcs ga
nó no pocos pueblos , y hizo grandes ef- 
tragos, penetrando con los robos é in
cendios hafta la Ciudad de Aftor ga. De 
vuelta con la mifma hoftilidad corrió las 
comarcas de Salamanca , y Alba deifor
mes , que perrenecian i  León, y ganó en 

. ellas una fortaleza eftimada entonces , 
llamada Monte-real, no Monte-rey en Ga
licia como pronunció alguno con pocsti- 
ento. De buelca por las comarcas de Sa
lamanca y Alba dice el Arzobifpo la ga
nó. Y en la entrada azia lo interior de 
León hafta Aftorga cftienae fu correría. 
Y  defde ella, en efpccia! ñola haviendo,

, ganado es muy grande iadiftancia ,2 Mon
te-rey de Galicia, y toda de muy afpcra fra
gura de puertos, y fierras interpueftas, que 
no fe corría tan fácilmente, y era aventurar 
de conocido , y fin neceífidad él exercito.

Sigucfc ei año mil ciento y noventa 
y  ocho en que parece cierto pafsó el Rey 
Don Sancho 3 Africa ajulfcadas , y aíTc- 

■ Afin guradas todas las condiciones de los tra- 
'* 9* tad os. que fehavian difpuefto por medio 

de los Émbaxadores embiados de una y 
otra parte. Y  aunque en las Inveífiga’cio- 

^  j: nes feñalamos cita fu partida á fines del 
,ap’ anterior 115*7- nunca hallaremos embara- 

zo en corregir lo dicho, y abrazar lo que 
-a mas lúa, y hallando infíiumcnto nuevo

4 s;

Magno, en el qual fe vee una carta de Fuero, 
que el Rey D. Sancho dio 3 los dcEílava 
infera en otra dé confirmación del Rev 
D . Henriqüe : pero tan maltratada y gaf
ad a  , que foioiédíYifacn ella que es.Fue
ro dado a los de aquel pueblo por el Rey 
D. Sancho , que reynaba en Navarra y 
Alava , qiic era Óbifpo de Pamplona Don 
Garciá , y qué la exoedia el Réy por el 
mes de Mario, de la Era que es efte 
año.. Y  la confirma el Rey Don Henrique 
fu fobrinó , nieco de fu hermana Doña 
Blanca , en Ólitc año 1274. ultimo de fn 
reynado, Conque fe vee que por Marzo de 
efte año íc decenia el Rey en Navarra. La 
caufa de la detención parece fue el harcr 
aguardado , como dice el Arzobifpo, 2 que 
bolvícífen de Africa fus E m b is a d o r e s y  
ho haverla hallado eftos tau pacificada ya 
que corrieficel defpacho muy Dromto. Lle
garon en fin trayendo para el Rey muchos 
dones y dineros , y no menos jnfhndas 
del Mirarnamolin paraque oarricíTe á fu 
corre a recetíirfuhijapor efpofa. Lo qual 
exccutó el apreftandefe para la jornada. 
Y  de dcfpcdida ya eftando en Tudela , y 
por el mes de Julio, queafegura de nuevo 
la corrección hecha , no queriendo ale- 
jarfe fin dexar gratificados los indignes 
férvidos del Obiípo D.Garcia, y  de lalgie- 
fia dcpairipion* expedio la carca real de do 
nación que fe vee en el Cartulario Magno 
y cambien en el archivo delafglefia. (X j 

Muy poco tiempo dcfpues de efta carta 
hubo defería partida del Rey fcgunélque 
fcñalau de aufencia fuya, y loqucfcdcf- 
cubredc haverya buelco í  fu Reyno. Mas 
dificultad ay en faber porque tierras hi,zo 
la jornada de Africa fin tocar en tierras de 
Caftilla y Aragón , que ceñían de mar á 
már fu Reyno i3 con cuyos Reyes havia 
guerreado dos años antes , fino es que 
íucíTc con beneplácito de alguno de el
los í porque tenemos por poco creyblc, 
que la emprendieífe por mar embara- 
zandofe en las marinas de Guypuzcoa , 
ó parte de Vizcaya , que toda via.era

fuy*
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í'u a , óeñ Bayona , y puertos de Aquitania les :amigos de la cafa Real deNavarra y mas 

¡ív pertenecían á .fu cuñado ¿ Ricardo Rey fí.eftos í abido res del fecreto afeguraron mas 
dcTiiglacérra; Porque aquélla navegación cí camino, echando á trechos tropas peque 
atravefando el Occeano Cantábrico y luc- ñas; de caballos adelantadas para el colear 
go doblando toda la Coila Occidental d eaL -q u even ia; IgualRiílanciadel íeyno de 
Eípaña,y parte' de-laHérfdíoñal¿era;tin¿- Aragón ¿traycfófu abueloD. Garda Rami- 
tonccs po.co fabidá ,'ymenos curfada, y ib , ; re.z.defdéMonzon ¿Navarra,fin fer í’enti- 
bre el rodeo grande jñiiiy árfiefgadá^Sipü- do ,y bien mirado,en jornadamas arnef- 
dicíícmds .afíentir á'lo qué dijbj^l' JPáñcipc gada. Fuera de que én cl-camino fe en con- 
deViahaT). Carlos j''que el'ReydéGaílillá , : traban, fegun pare:cc , algunas fortalezas, 
Ü . Álohíb 3,cón{éjÓá.fd primo D. Sancho délas, que dijimos ganó fu padreen la jor- 
la jornada á Africa' parainyadlrítffi^Rcyod nada de Murcia para abrir frontera con ios 
cílándo auféntc3bin.guha ‘dificultad huvi- Moros.., que fé mantenían al. abrigo de los 
era enel eafo.(B.j) Lo“ nías creíble, y na- Seño res de Albarrazin. Y  en orden áeíto 
tural parece que défpüés dé aquella invafiort mántubo el mifrno muy dentro de Aragón 
fuerte ,;qü"e dos años antes hizicroh.en Na- la fuerte plaza de Rueda tantos años como 
varra los Reyes cíe Caililla y Aragón , huvó fe ha viílo. Y  el hijo adelanto las conquif 
árgu 'íóbícféirhiénto,ó fufpcnfioh de armas, tas de aquella mifina frontera con las forta- 
negoeiada por los Prelados, y Legado del lezas y eailillos que le confirmo e! Ponrifi- 

' Pápa- corifornie á- las oirdcnes de fu Bul3 ya ce Honorio Tercero, de que fe hablara deí- 
¿Iégáda, cbhdoíidós dever abrafarfeén díf- pues. Y es cierto que fue tanta, y tan'fre- 
cordias civiles los Reyes de Efpáña¿ Y  el quente la comunicación de los Señores d- 
mifmoRey D.Sanchoéh la donacioilpro- , Albarrazin cori'los Reyes de Navarra aue 
ximahVente púcíía á laíglefia de Pamplona _ cn tiempo dé guerra rompida, que pareen 
por él íocorro grande en el aprieto', habla forzoío bubicíle camino y paño de comunie 
de aquella guerra como de cofa paífada, y cacion aífegurada con fortalezas á trechos- 
no como prefente y que fe continuaba , Y  ni agora eran menefter quando corría la 
porque á fer affi dijera que el íocorro era fufpencion de armas. ( C . )  Aíít que cíieca- 
daido en la guerra prefente : y no ¡dice allí minopor Albairazin confinante luego con 
fino que fe le dieron ; quando los ¡Reyes,, tierras que reconocían al Míramamoiin pa- 
,,dc Caílilla yAragon, haziendomefiier-,, rece fue el que llevó el Reyen Ib lomada, 
„temen te guerra, intentaron privarme de„ y el que pallaron a ida y hucha los Em la a- 
,,mi Reyno. Eílando las cofas en eíTe ella- dores de una y otra parte. E! Arzi bifpo D. 
do pudo el no difieultofamente con mode- Rodrigo dijo hizo el Rey la jornada con po- 
radas guardias de acaballo de fu perfona y eos de¡fusMagnates ó Ricos hombres. Y a  
Señores qiie le acompañaban, en efpecial alguno le fonáraá que fueron pocos los que 
valiéndole del'fcdeto, palTanao á la ligera. aprobaron aquel matrimonio Anofotros 
fin ruido ñi hoftilidad y declinando los pue- nos parece mas natnral, que dexando fu 
blos mas crecidos, atravefar cafilfin ferfen- reyno aunque no en guerra rota, entre ame
tido', potlo’mcnosfin dar lugar á fer fegui- nazas de ella, los dexó para defenfa de e l , 
do ,haflá tocar en tierras del Señorío deAÍ- mientras bolvia, que penfo feria muyen 
barrazin, y de los Azagras tan finos , y fie- breve.

C A P ,  III,
■ • '■ A

E* 'ha la carta inferta en Bula de Innocencia tercero i que la trarilcrive toda y la confirma ,’a inftancia del 
Obifpo D. Crircia ,i a.9. de Enero del año 1199. primero de'fu Pontificado. y h pocos dias' de 

fu alfumpcion a.él. El exordio dize j En el nombre de Dios nueílro Señor JefuChriíio: lea notorio,,



,,roe -ha féry'id-i^
:,',.por .-fcterirá .müdü¿Í4«g^%5j;<
, „(abcr, qu^hdQ ]ós vV
„me de mi Repno. Ló que donadize es ¿aquellos mis palacios de Pamplona con fu Capilla, y fu„ 
„huerto ¿ granero, bodega con todos l o s a o s  j.&frjfe £g r.ffi -imfmo la viña, y la pieza de Celia-,,
sslanda enteramente con iu ñera y pajar. Y  efía heredad es aquella, que los vecinos de la'Navarrcria,

J r. •: * ‘‘tv * -vY; -—r‘“*T Lv'r.M ^ jC ,}.: LjUWX3J ¿¡¿eCUUOif ly>QSDO-m
„piona. Dono íanribicn cl iello ? que tengo enj lâ  villa qué ■ í$.,llap¡ia Ab^rzuaa» y qüaJcuiera otra» 
„cofa que- en ella tengo, y debo tener. 'Y, ésmr voluntad que de aquí- adelante'tenga acjueHa villa,, 
„enteramente- franca y- libre de todo démcipíreál ,*;.y doy)í6^ñidad-distiSd^&obrt5'--'^ales a to-„ 
„dos los labradores, que en ella 'tiene la Iglpfla de.: Pamplona,};,la. de Rqncefvnlies: Rcro el Obifpo,, 
„hara que vayan -a-1 exercifey y-fti batalla cSWpalfieiílpre que Yola'Hú-biére“de teifer por la dcfeñfa,, 
„de mi Re} no. Favorece en general á todosrlos-.¡Clérigos del Obifpado de Pamplona, y ios exime 
de todo mal ufo , ó ctftoifion , y añade ¿ y no refpondan enjuicio por razón de las colas Ecleíiafti-,, 
„cas, o las de fus pefforias.,-lino ante fu Obifpo. Hecha .yarj?¿¡f imprecaciones’a.l que,quebrantare 
ellas colas: y defpue? de ellas ¿Fecha, lá calta erf Tudela,.en‘¡ef mes de' Julio", en laEra.d-zqp.Rey-,j 
„nando Yo Q. Sancho en Navsrra^y- Alava',-Prendo D: Garcia'Obiípo en'Fáqip'loná , "y teniendo Di,," 
„Corbaran á Eflella, P'-: ,G.offlez;CarceZ’ a.Ditíaílillo, Di; Gómez Martínez ñ'MénclígóVriáV;D'bií¿j‘ 
„Pedro MurtinezáErga, $ . j “ ?n de Vidajirre& Capar.rofo',:D, Martin-;de;'Subíza á'G'affe'da, D.„ 
„Ximeno de Ay bar a Sanguefía , D. Iñigo de Óriz á Aybar,, Do,n .Pedi-o Remir.ez;.á Viclorj?;, Don,j:- 
„Furtado a Zaytegui, D. Martin- Ruiz a'-Pórtel-la, Don Gonzalo de Baztan. ía.Guardia.,; .Eendo. ,D.„f 
„Remiro Martinez Mayordomo-mayor., •D.''Martin'l'ñigüéz'‘Álfeféz dei'Réyf "És Chanciller^del. 
Rey el que otras vezes, D.;Forton Chantre de'Pilgleíia de^Tudéla.- ' ;

B

Dos -cofas tenemos por del todo increybles en éfte dicho déj Principe : una que Don AÍonfo. acón- ; 
fejalTe jornada, que fe hazia para patrimonio,- que tanto'receló ; ;y con tantas anfi'as y trazas en Ef. 
pana, y en Roma procuró cílorvar por lo mal que le citaba : la- otra, que él Principe Kub'.e'?,’ 'dicho' 
cola tal fi hubiera íabido lá caufa..verdadera de ella jornada:, ¡áqual ha eftado-occulta , -halla que' fe' 
defcubrio por. los teílimonios que produgimos en las Inveltigacióncs, del Exaétiffimo E íaitor’Ro-- 
gerio Hoveden, que al mifrno tiempo , y cafi al mifmo año que íuccedian. ellas, coliis., valiéndole .dej 
las noticias,, que per correos le .iban llegando á la Reyna de Inglaterra Doña Bercnguela hermana 
del Rey. Don Sancho-de Navarra, las eftaba eferiy tendo ,'y  dos años1 defpués' de "elle terminò la ex-, 
celente obra de fus Asnales Anglicanos. El Principe fe dejó-’llevar de la voz qué-en lu tiempo Corría',1 
de que D. Sancho pafsó á Africa rogado, del Rey de Trcmezen , :y parafoccprrerle contra .el de-Túhez : 
Y  en hecho de verdad en Tremezen y en Túnez tubo guerra s ella fazoñ e l, Rey Don .Sanc-horcomo: 
fe vera luego : y effe eco de la verdad toco como fuele en aquella vo z ., fallii en. quanto à la. CDufa'de la 
jornada. .Pero fiendo |a caula verdadera aquel matrimònio’, es del todo ihcreycle que’ D. AIonfo de 
Calli lia concurrieffe à la jornadada cón el coníejo, no pudiendo prevenir lósr lúcceílos venideros' con-, 
tingenfes, y' tan poco efperados defpues.deslía. Ájiaverlos-antevifto era’mas’xréyble el coriléjo jy que le- 
franqueara el pallo él que - faBido el- embarazo, del matrimonio ;y-, caulas ,de la, larga detención de Don1 
Sancho , luego logrando fu aufencia, y 'coligado ¿ón el Rey*‘de Aragón ,-ie inyadiq.el rey no , y ganó no 
poca parte de eh--. -......  ....... - '

Aftcgurale de ñuevo.la-fufpeñlion' de armas coniun inílfúm'entó de-la Igléfia de Pamplonaypór éTqúál- 
él Obifpo Don Garcia trueca ulnas /cafas % .huerto'-que .fu- Ig'lefia:-tenia en.-Hu-efca' por'otras ,. que í'Dóna; 
Maria de Nárbo'na da'en- lá mifma^Ciudaí, en ¿¡.barrio de San.Yicente j. Lo.qual .diceél Obifpofthaze.por, 
ruegos déla Ilultnffim.a:Doña Sáncha Reyná dé Árágoñ , jCovideJÉ'de.B.arTOl-̂ iiaJ l̂arg.ueíá-.adejJF ôcnza. 
(con todos-éflosiitulos lanombrá.) Es el año del mes dé;'Abril', Erá izj-ó. que es'élle año. Y.cn guerra 
rompida.no ruegan-.las Reynas.á-losdel.reyno gueíreadó. -'Ni’dé'íu ffijei- el-Rey-D'.’Pedro fe "podía recelar 
armaffe celadas en el yjage : .pues no fe defeubren califas a-lguhístde 'enconos- eon-Navarrá , ’añtes'bieñ 'ligÜ; 
défenfi va continuada halla-la muerte de fu' padre.,: ni le hériapcan to Ios-recelQ5¡die¡ aquél matrimonio' co
mo i-otros, y qu.e fi entrò en la liga paliada mas fue-por aúgtpentps de eíladp, queefpe-ró, que.por-quexaSj 
de.agravios,ycaufasque.paraslla'sféfe'paiéleh'ubreflehd'ádoi. . _ . ... ’ .

• .- . " CAP.



§2£ til?. SX. cte toé Armales <íé Navarra Cap. IV.

TÜ R B A C I Ó N 'O K A N D É £ > É  LA¡S C O S A S  D É A F R IC A  , EM BAr 
;íá^p)V:.y,’:4c«éacá.on!!d e j 'ÉLcji&ómSaricho > y  conquiftas que hizo 

■ . en ella. ’ L ig a 'y  guerra deJo.s.'Rcyes de Caftílla y  A ragón
' A  A A ;contrá::.Navarra.í.^;Gercór d & 'V ito r ia  : pérdida de A la- 

v a 3 y Gqypuzcoa.'; Bhelta .del Rey D on  Sancho 
• T á; Navarra»

M ientras el Rey.Ejon Sancho biré éíícícgiiro á fu preféncia el Morabito,,
gaba á Afnca fejturbo toda.élla,. y el Rey arrebatado de la colera con fu villa, 

falcando - de. la nave, la hallo con ¡muy di- dcfprendiendo el Calzado Morí feo fe le tiro 
vedó temblante del :qúe imaginaba quan- á la cara al caudillo principal , y hizo lue- 

J do fe hazia á la vela. Hallo muerto al go degollar á todos en fu prefcncia , d¿- 
Miraniamoiin Abu Jitcdb AlnianZoripiicfto ziendo, que al traydor no íe le á de guardar 
cii el goricrnó ñn hernfanoTuyo por-nom* nías fec, que la que el guardó á fu dueño. 
brcBrahcm , por los pocos años del hijo y Y  armando unos grandes tablados defde 
fucceífor que dejo llamado Mahomad , y fuera delosfelfes hartad almenado entro 
por {cbccnombre Enacer que en nueftra . en la,alcazaba á caballo febre los muros, 
lciigüa vale el Verde, por el turbanteque por haverlo jurado allí. Añaden que pa fi
ce continuo-usó q.ua jado de efmeraídas :y ' lado el furor de la colera , que 1c havia 
eon la entrada de nuevo govierno rebela- cnageiiado, cayo en el tanfucrtear'repcn- 
dos algunos Reynos de Africa, en efpccial fimientG , del juramento quebrantado, y 
los deTrem ezcn,y Túnez, qué, teniendo tan grande empacho de haver falcado a la 
debajo del tributo muchas regionts de los palabra Real , que no pudiendo fufar la 
Numidas , llevaban pefadamente recono- vifta de las gentes, fe huyó defconocido de 
cerconel á los:Alraoadesy fu Miraniamo- fu palacio y C o rte , y aefapareció íubita- 
lin , y aun rendidos cicateaban á la Corte mente , y que fe dezia havia paliado en 
deMarruecos la obediencia en que primero peregrinación á la cafa de Meca para 2!- 
con la fuerza de las armas, y dcfpucs con eanzar, perdón de fu pcccado , y poco déte 
la grande autoridad los havia contenido el piles havia muerto en Alexandria de £- 
difunto. Acerca de fu muerte refieren co- gypto en officio humilde y bajo, 
fas muy eftrañas algunos eferitores Arabes* ■ Fueífe la muerte natural, ó ci vil dertier- 
Dizen que quando gano á Marruecos con ro voluntario,y enagenacion del comer- 
el memorable afalto ya dicho, el Caudillo ció humano, ya que no es fácil, ni importa 
principal, y demas Alcaydes compañeros el averiguarlo , el ReyD. Sancho halloe! 
déla rebelión le-retiraron a la  alcazaba, govierno de Africa en otra mano que b  
oalcazar.de h  ciudad. Y  que haviendolos que havia felicitado fu jornada alia. Y  pu- 
ap reta do con gran fuerza, fe le; rindieron diera la mudanza grande de las cofas ha- 
en fin h ayien d o  negociado por tin Mora- verledefengañado de que fu efperanza pu- 
bfto ,q u e; mucho crtimaba Abn -Jacob, fu dierte tener efecto, fia la perfidia Africana 
palab.ra Real de perdón de las Vidiis afegu- le bañara faltar fencillamente y una vez  
rada con juramento. Y que llevándolos fe- felá 2 lopadiado con folo daño ageno : pe-



ftey bon 'Sancho el Fuerte; ' . . fa.33.
pero paffo continuando la fraude á que fuef- fumma prudencia y autoridad de fu padre y 
fe cambien con utilidad propria.Con la no- Señor Abu Jacob de quien ié preciaba mas 
ticia de que navegaba ya elRey D. Sancho fer h ijo , que heredero de fu corona, y  mas 1 *9° 
y llegaria preílo, íe con falto entre los mi- de fer imitador de fu nobleza en los echos, 
niftros del nuevo govíemo que fe haría a- y obfcrvancia de la palabra Real, que dé la 
cerca de fu pretenfion, y tratados ajuftados felicidad én conquiftar muchos reynos, qua 
por el difunto. La averíjon grande í  la Re- todo lo prometido efiaba prompto: y queje 
ligion Chriftianáy fumma autoridad que la rogaba corrieífe á la Coree del Rey de Mar- 
liavia de conciliar él abrazarla 51a hija del ruecos fufpenfa con la efpeíhcion de fu lie- 
Miramamolin de Africa y  Efpaña primer gada ,para llenarla de gozo Con ella, y ce« 
Principe, y|prote¿lor'dela íéára Mahome- lebrar las bodas.
tanaen menofprecio dé e lla , y en quanto El Rey, que profeífaba mas la fencillez, 
ald oted ela  Efpaña Sarracénica, el dolor pundonor de la palabra, y las artesdeíbl- 
deenagenarpor íolo antojo tnugeril tantas dado , que las cavilaciones de cortefane, 
y tan ricas Provincias,que tanta fangre ha- creyó, y corno á la Corte. Y  aunque el 
vian cortado ,1a diminución de rentas del rccebimienco fue con toda oftentacion, y 
erario publico , yaunmas que la atención fignificaclones de agrado, muy aprieífafe 
á e l, el haver de ceífar á los mifmos minif- le dio á entender que los miniftros prime- 
tros los interefes particulares, que Ies pro- ros del govierno havian hecho reparo, y 
ducia la dependencia, y provifion detan- reprefcntacion ,que fiendo tan recieneela 
tos puertos y goviernos , arrebató á todosal muertede Abu JacobPrincipc tan oficiares 
confejo refiteleo,y uniforme de cerrar la cido, gloria y honor de los Almohades-, 
puerta al matrimonio. Menos mal fi fe ha- parezian intempeftivas, y menos decente s 
blara claro , pues íé compraba con iolo un á la veneración de hijo lloroíb por fu falta, 
daño un defengaño provechofo ,que huvie- las alegrías publicas debidas á bodas ta
ra hecho torcer la proa al íley para bolver a les. Y  que liendo incxcufable el diferirfe 
cuidar de fii Reyno , aunque íaüdo de la ef- algún tiempo , parecía difpucfta por el 
peranza de los prometidos. Pero quxfieron Ciclo la llegada del Rey Don Sancho, que 
también íacar utilidad de la fraude. La fu- con fu gran valor y prudencia militar alla- 
blevacion de los Reynos que havian rompí- naife en el entretanto los Reynos rebelados 
do la obediencia al nuevo Rey en fu entra- á la obediencia del que tan prefto havia 
da, los tenia en mucho cuydado. Y para deferfu cuñado, y faludar fuhermano,y 
allanarlos les pareció aprovecharfe del fin- governar fu bafton fupremo, ya que él por 
guiar valor ; grandeza de animo , y pru- fus pocos años no podia, y hacerle en eífe 
dencia militar del Rey Don Sancho, que oficio él de padre y tutor,m-anteniendoleca 
mucho fe celebraban , ccvando en la efpe- la herencia entera del Imperio de Africa. . 
tanza del matrimonio . y dote prometido Que el exercito eftaba prompto parala jor.- 
juzgando queRey tan inclinado alas armas nada, y de tal calidad, que governado por 
habría llevado también por compañeros de caudillo femejante, y amaífado con los fuer- 
fu jornada cabos los mas experimentados, tes guerreros aunque pocos en numero que 
yíeñaiadoscn ellas,que podrían aprove- con figo havia trahido, configuieífen de 
char mucho en la guerra, en eípecial ma- carrera la viétoria. Que confeguida ella coa 
nejados por fu Rey. En eífa conformidad la celeridad que fe efperaba,, feria el tiem- 
diífimulaado el en gaño, luego que aportó po oportuno de celebrarfe juntamente la 
en A frica  le llegaron al Rey D . Sancho cor- gloria del vencimiento, y las bodas reales, 
reos con cartas llenas de cariños didbadas de Alteró al Rey , aun que no penetro todo ei 
los del govierno,y firmadas del niño Maho- fondo de la fraude, el mal íemblante de la 
ruad : que las novedades que havian halla- efperanza diferida,y mucho mas la dilación 
da en Africa , no tocaban ni podianácofa de tiempo, que forzofamente trahia la con- 
san.fagrada como paílos ajudiados con la quifta da Reynos rebelados,y elriefgodel
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■ '¿bié •á$nq.¿ q)i capando riti ic  mirara-corno '.\iqué; Hacia. enVfdj.iíc^.q'o: .^cp^itemplàc 
^p^òplb ad^fií^cjíp^a’ fe je .& a  • mirar/copio niente  ̂ „c|gcra]5a; ;en ' E)ics qne

' ■ -— r .r-Y-v-r - • ■  - *’ ' ’ ' ' '- "'•icfÌa la-rebelión rom-
ÍDibarazp. D e aquefh

' /cado póri:ieAÍap;ehjiiúcha"pqHc/aunque-no ¿uérte^íe-ehcái /deja empreifa, recibió e!

V‘| a ry dbb^iìfe;ciÌcbrqc!}da|a .dunque por tic los'rébciàdós;cbj^vcrardib'!iemto, y ce-
'cn gaiiar de niicva-, Smodivi ondo Li amena- ''deridati de quièn. gjiic'rrcaba. a redo tran ce 
n‘-'~ -11.1_. e.. J-- J- ----tri.-----------------------• j  •• vrl'.isi-diirei.i--- v ----- A fllC a

;én elfavo'/y"cri el tratamiènt'o dò fu pérjò- ' el •HécHò;viblò;;por;fes^cMàIà;iliip'eniìon de 
.Ha 3 y derpcdàzandofc 'de cdfpgc de rail/iti- ' armas1, y ; àp'rcftandotàè'fuyàsinvadieron 
digna aíévofia ,eri fecrcfo y'ton los 'ípyos, al Reyno dèf^avàrrri 'corno' tierra’ fin dueño

■ -« por là1 primaverá de'-etìè áno mil ciento
no venta y nueve- y  de, cornuti con Tejo , 

'aunqùèx còn lò ?  'exercitós divididos , y 
'por ' lasjjàrtés'masd^^^ caular ma.
Jybr tetror/el de Càftiila acometió por. la 
pàité/de'/Alava'j y’ rdeípúes de varios tran
ces; àè arriiSf gano d  Miranda de E bro,yà  
Irizura. Hi de Aragoñtpor la fron tera y me- 
’riridad d  e Sarigitela , y ganó A ybar, y la

'EaWendóyá'lá colera:dcshaògada en ‘qìiè 
Xas dado lugar a la deliberación, trato “coti 
■ 'ellos" d’eí remèdio, llamando la. necèflìdad 

/à "là confuÌta, Elia'" d ÌSi ab a' qùe ief agra
vió V quedio'piiede cvà'di'rfc .hb.vètìgar- 

.■ fie V ;;fin; nù'evo;y mayor dañó , debe difi- 
'ihulAffc -j y-giìà'rdarfc la 'jufta mtiónacìoìi 
a" quando aproveche/no -der>amarTe'c|tfan- 

'do dane •/:y empeore el- citado dè las' cb'-
": ■ tas rquetahìbien- es atto' dè“ la; fortaleza^, Vili tbyrìdit Hade Éittgiii/unadé las 'fíete del 

y. dig^o de varon. magiianimo' v conftante ' valle dè'Honcar.'Parà^ie .eftos danos y los 
reprimir y vericer la colera inQ'ifcreta j  y H|'nièntl^Huei3ren- mas inevitables / con-

"  ........... .........  " ~ ' ..............— ^ - ro



Rey Don Sancho el Fuerte. ' " . jap 
(piro la fortuna adverfano IoIq en tener havfendo rio mucho antes .tenido que la- Año 
eaíi como prifionero en Africa al Rey D.' mentar eti el Rey iu marido la pníion , que 1 >99 
Sancho .que con fu prcfehciá haviaéoni ’ agora'lamentaba en fu hermano : pues' 
t-raftado guerra de coligación femejan te bol vi en do de jornada gloriofa y muy útil 
tres años antes -, fino1 también' en qui- á la Igleíia, que havia hecho á la tierra 
t-arle ios que podian ferie ó valedores , ó Sandia , arribando naufrago á la cofia de
medianeros paca templar la guerra. Ri
cardo fue, Rey de Inglaterra, fu cuñado, 
v fu confinante por los citados de Guie- 
na. El qual teniendo cercado el Caftillo 
de Chaluz , que otros llaman Caluea en 
el Vizcondado de Limofin , y rodeando 
defarmado las murallas para dar afalto, 
fue herido morcaltnente por el ombro iz
quierdo de una faena qué le atraveío , fle
chada de arco recio defdc Iaruuralla por un 
f  ddado , que unos llaman Bertrán Gurdun, 
otros Pedro-Bafilio, (difpararian á una,y 
competirían el hecho , Como fuele fucce- 
der:)  y murió á ocho de Abril de efte año, 
y a los quarenta y dos de fu edad,dejan
do viuda 1 la Reyna Doña Bccenguela her
mana del Rey Don Sancho , y en mala 
íázon para entrambos: para el Rey fu her
mano , porque no fe duda haría cotí fu 
marido los buenos officios dcrepreíentarle 
muchas vezes detenido con perfidia en 
Africa , como lo havia fido el mtímo Ri
cardo de buelta de ja  jornada dejeruíá- 
lem, conque 1c movería mas con la feme- 
janza de la calamidad , y á demas de ella 
guerreado en aufeuciá al mifino tiempo 
con. tan poca humanidad délos Reyes fus 
primos hermanos coligados para deítruir-' 
le. Y  aunque D. Aioníb deCartilla tenia 
por mujer á Doña Leonor hermana de Ri
cardo , es de creer prevalecería la caufa de 
D.Sancho por mejor y demas humanidad, 
para velerle, y el ruego continuo de con
forte aliado, al de hermana, y de lejos. Y 
quando nó UegaíTe á ganarle por valedor 
del aufente y detenido , por lo menos le 
reduciría á buen pariente , que cogido 
entre parientes renidos entre fi , es me
dianero para la paz fin hazerfe parcial. 
Pero auu de eífe remedio privó la fortuna 
á Don Sancho con'la muerte intempeíiíva 
del cuñado, de fummo dolor parala Rey- 
ña , que recibió, juntos los dos golpes, 
pfifion de hermanó, y muerte de maridó,

Dalmacia , fue presó y detenido nuicho 
tiempo , y .por Principes Chrirtianos en 
gracia del Emperador Henrico quinto,que 
le achacó agravios para detenerle : y con 
tan poca conicquencia del pretexto toma
do , que le confefsó publicamente inno
cente de ellos , y fin embargo detubo al 
prifionero hafta .qbe recibió refeate de fu 
libertad , y tan grueífo , que hubp de pref, 
tarlo  fagrado fus riquezas para cortearle 
el refeate. De muchas pruebas le pareció 
á Dios capaz y digna la virtud heroica de 
la Reyna Doña Berenguda.' E! Arzobifpo 
D . Rodrigo,que la.alcanzó viva muchos 
'antis, celebró fu viudez finóla-,empleada 
toda en oraciones, y limofnas, y exemplos 
fin guiares de fantidad , conque encendía 
parala imitación á todas lis matronas en 
la ciudad de Mayne , cabeza de los puc- 
blos Cenonunos, que'fe le havia dado en 
arrhis, y fu entierro cñ ella. Dé aquefta 
fuerte fi fruftró aquella efpcranza , que po
día aprovechar al Rey Don Sancho , que al 
mifmo tiempo iba conquiftando Reynos 
ágenos , y.pa'ra ageno dueño con un linaje 
de felicidad infeliz j pues era con necefli- 
dad de perder parte del fuyo. Y los Reyes 
coligados fenecida la campaña gaftada ea 
ganar unas plazas“, y tentar otras, bolvié- 
ron á hybernar á fus Rcyno; con mas ínte
res que gloria,pues bolvian vencedores del • 
aufente y detenido, que preféte poco antes 
fe havia defpejado de fus armas coligadas.

El año figuiente y-fccu!ar,mil y docientos, 
cevados con las preñas del anterior, rebol- 
vieron con nueva fuerza contra Navarra'.Y 
el de Cartilla entró fegunda vez por Alava, 
ó acompañado del Rey de Ara gon y fu ex- 
ercito, como algunos eferiven, ó como pa
rece mas creyóle, y eleféóto lo arguie,yRo- Año 
gerio infinua,divididos los exerciros de co- i2co 
mun acuerdo,y entrado el de Aragón por fu 
frótera para hazcr diverfió,y turbar mas co
mo en cafaque fe ardc por diftátes partes,y 
T  t con
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•Año co ala  variedad y diícordia de pareceres, de íacon muy .fuerte y  denodada rcfiíléheia^
1 1.° i ninguna fe acude coa lo que fe podía. El y qüe fe derramó mucha fangre en ella-(A). 

'.d e  Caftiüa .juzgando era gaftar ihiichó • Era-grande y. muy refiada la braveza délos, 
.tiempo de la áufcñclafavoráblc á el ir.eerr cercados' , por el valor dedos que fe ha

teando otras fortalezas menores' ■, tubo por vían encerrado para la defénfa, y fideli- 
masacertado.dargärun'adc.mas'importan- dad grande delosdelacom arca,yíingii- 

, cia., cuya ruina feilevailecoriíigo.Otras. Y  larmente de los, moradores de Viéloria, 
con eñe defignio con todo, fu, poder fe . e- que tenían muy i ccientes las cariñofas me- 

. .•chofobreyi¿toria:eh la qual, dice Garibay* morías del Rey D. Sancho el Sabio, que 
que reconocido- el intento del de Caíliila, d iez ' y nueve anos antes havia fundado 
fe encerró con buenas tropas de Navarros,- aquella po.blacion, fortalecidola de mura-, 

• -y natmaies deÁlava D. Álonfo Fernandez llas/y ennoblecidola deprivilegios, y que
de Gucndidain ,á  quien dice hávia dejado . rian gratificar al hijo lo que quedaron de- 
el Rey por.Governador del Reyno en fu au- - bien.do' al padre, que él Rey Don Alon-íb 

• feníia. Eq lo qual no hällamos.cofa que po- viendo, fe -le atenuaba y gaflaba mucho 
. der aífegurar, ni hemos podido defeubrir el .exercito, tubo por mas acertado mu- 
- como, ni en quien quedó encomendado el dar la forma de la guerra , y llamar por 

Reyno ( tales han andado nueílras cofas.) auxiliar de íiis vanderas a la ham breque 
Lo que parece mas verifimil, es quefi e lla -  obraífe lentamente, dentro, lo que él no 
fánteD. Fernando hermano del Rey tenia podía, con. la fuerza de los combates afue- 
edad competente, como parece por la car- r a , cercando de foífos y fuertes empaliza
ra,que firmo el aho 11S?. quedaría en el go- das á los cercados, para éftorvar fus falidas, 
viernoí'y quando no fucífe del todo cumplí- y cerrando las aveuidas , por donde les 
ida,el honor de Lugarteniente-aunque a- pudieífe entrar foc corro. Eílaba,la plaza 
dióto aíconfejode varones fabios : entre • medianamente proveída de viveres.Y para 

.. los quaks no dudamos tubo mucha mano que fueífen mas en el efeóto y ufo, comcn- 
, el ObifpoD. G arcía, aífi por lo que fe vee zoluego la cauta providencia, paraíoc- 

obró defpties,como por la gran fatisfiicció, corro.de la hambre venidera, á no.dar á 
.. . que el Rey. tenia de fu mucha lealtad y fer- la que de prefente h av iatan  cumplida la 

vicios hechos. El encerrarfe en la plaza el farísfaccion diílribuiendo parcamente el 
Govemador único de todo.el Réynoparece batim ento, pues tampoco pedia tanto el 
in creyb'le, aun quan do fiiera Iá plaza ca- aíícdio lento, como el trabajo y.afancon- 
pital y primera de todo él. Y  fuera de.que tinuo de los combates. Por todo palfaba 
tiene contra fi 1? praólica inconcuífa de la lealtad y valor de los c e r c a d o s y.la 
todas las gentes, el daño de tan perniciofo buena difpoficion de ánimos , fufridora 
confejo fe venia luego á Jos ojos á qual- de muchas y. grandes in comodidades. Ya 
quiera ¡ pues era de contado eílrechar y havia como cinco meíes , que eílaba fi- 
a hogar todas las influencias del goviernö tiada Vidloria , reíheítaá perecer en la dc- 
gcneral, y cortar todas las eíperanzas del manda antes . de entregarfe fin expreílayo- 
remedio, dejándolo fuera turbado todo. Si Juntad. del Rc.y ( Iliuílrc exemplo de fide- 
D.PedroRemirez no fue de los Señores,que lidad y conílancia. )  jQuando el Obiíp.o. 
acompañaron al Rey á Africa , parece que de Pamplona Don García con otroexem- 
á él le tocó la defenfa de, Vióloria , pües le plp. dignp de fcrncj^tCL.alabanzz'? fabi- 
■ fternos ido viendo por tantos años con- dor.dcjancccífidad y ricfgo , corrió .álos 

• tinuadamente teniéndola en honor, y go-.. reales delR cyD on Alpáfo: y coalaígran-/ 
-vierno. - . de autoridad. que tcnia,obtubode.eIpaí-

Comoquiera que de eflofueífe, loque far á. Africa con .uno de los .Cayalle- 
confia es que el cerco fe comenzó con ba-. ros cercados 5‘«ligidp- por. ellps pira, dar 
terias y afaltos y todo rigor de las armas: quenta al. Rey. Don-Sancho deí eílado de 
y que los cercados emprendieron la defen- la plaza, .y,obtener fu confentitriiento en.

que
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que Te entregafTe.Aífi fe hizo -feñaiandofe: podían ¿provethar en'tiempo ral : y He.- Año 
termino para4 la Suelta : y el' Ohifpo y'ca- n'andolos'de efpcranzas de bolver muy a- la  °° 
billero Acompañado á'largas jornadas'y prieÜa , fegtih el cita do en ’qi¡c llevaba la 
ñimnú diligencia', córriérotr en: hulea d el’ guerra a gen a, y mandándoles las publicaf- 
Rey y  y atravefando el mar j llegaron á 'íeri , 'y' a'ÁéguráíFen i  todos , los defpidio 
Africa. (A ) con preüeza , : porque pudicííen llegar á
• Hallaron los Legados al Rey Don San- tiempo queño ■ fe; perdicíTcn los que tan fi

cho vencedor ya de muchas de lasProvin- . ñámente le havi'an merecido el cuydado de 
eias: rebeladas al niño Mahomad : aunque fu fallid. Y  con la nnfma prefieza y nuevo 
ño acabada de allanar á obediencia de el ‘ coraje bolvioá adelantar los progreíTos de 
parte de la cmprcfTa admitida. Y fue tal la ' 'la guerra, viendo id  que fe importaba con- ‘ 
fiereza de acuellosBarbaros,que ni la feal- 'cluiria.
d id de la perfìdia,ni la mop.ftròfidàd de la 
ingratitud en cafo tal los movio a feitar la 
p e f i , y dejar libre al Rey D. Sancho para 
bolver a ("occorrer fu Reyno ,;qíie por caifa 
de ellos peligraba. Antes de ios-beneficios 
re cebi dos pur fus coiiquiíhs rexicron mie- 
v i eílavon á la cadena de prifion i  favor de 
f  cfpcranza,queriendo exprimir con nneva ■ 
f  :crza rodo el jugo del valor del Rey para 
f-linteres. No tubo ncccfidad de. tan. ac- 
cepto inrercefíbr, como el Obifpc D. G ir
ci 1, la piedad v nobleza de animo deiRev:* 
Que oyendo con gran dolor el mifcrable 
citado dé fusvafállos cercados, y en gran
el'ciendo con palabras de la primera efti- 
m ’cion fri gran valor, y íummalcaltad, al
itò al punto el■ omeñájé para que pudicífen- 
enrregarfe al Rey de C  aitili a , porque no fe 
p'irdieiien tán honrados vafáilos. Por padre 
verdadero' de ellos le calificara el juicio de 
Sabm oii, pues; los-quifo mas hijos íanos y 
enteros, aunque enagenados de fi, á ’pro
vee hó de fu bnemigo, que dcfpedazados à 
d cip echo de invidia baita rda-para nuevo- 
y mayor dolor füyo. Y  háviendó cóñvcr- 
•fádo con Don García y el-Caballcro Aconi- 
•psñado i »forman do fe de-las demás- ;cofas: 
del eftádó dé TuJReyno ,'y ponderado con 

‘¿líos , con dolor-,- pero dé-: varón'magna
mmo, ios menftróíos fiiccéífos de fúffbr- 
'tiina y que dé: fiicaba'-af teatro de.las gentes - 
Venccdorá un mufni'oítfémpbVy-'prifione'ro¿' 
coriquiítador ,r y  perdiendo tanta parte de . 

■ íu Reyno , y  qüe pudieífé - havcr juntado 
''dire ehvivieffe taif;'árrezmchTe--líefido de 
;1 h perfidiò -délos Bárbaros1, ¿y-élíosh jimia-' 
‘rrien’te-ráb'íeguros: de lá^feé dé?;fu:palabra,
’ les- dío los- órdenes*' fecfétó-s /que1̂ pareció

Llegaron de 'bu cita los Embajadores i  
-Victoria para el tiempo concertado. Y  ha- 
viendo el Obifpo explícito el mandato del 
Rey acerca de la* entrega., que man datóle 
llama e! At'zobifpo., y no (ola licencia, 6 
permiífion , tanto cuydb* cI.Rey del honor y 
fallid de ios cercados -, que cuifo aífcgurar 
efta con fuerza de mandato : y en quan'tc al 
-honor , quifoparccicííe havin fido neccíía- 
ria fuerza de tal para rendirfe , luego fe 
comenzó a tratar deia entrega. El Obifoo 
de Bayona D García deEugui en fuChro- 

■ nica, y por relación de orras anrerióres^ 
dizc que deípues de haver llegado el orden 
dél Rey abfolvicndolos del cmenáje, fe de- 
tubieren fin embargo diez y fiete días fin. 
enrregarfe, haziendo requin'-míentos jurí
dicos en loslugares mas principales dc-'Na- 
varra en orden: al íóccorro , que ofrecían , 
efperar , y tomando legalmeñre carras de 
loque fe les rcfpondia. Seafe en cífo, que 
las Chronicns dizcn , el tiempo gallado,ó 
en negociar con la detención las condicio
nes mas honradas de lü entrega, mirando 
la duración, que dizeiv fue de fiete:mefes,
V las-demas .circumftancias oue concurrie-4 X
ron ,- el fue uno de los cercos- que con mas 
honra y reputación fe ieen . fuftentados de 
los cercados. (C ) '

Como fi en .Victoria fe hubiera com
prometido el vencimiento fignificado en 
fu nombre como por agüero , coa la en
trega de ella cayeron aprieíTa, otras va
rias fortalezas de Álava , y toda la P.ro- 
•viñeia dé Guypuzcoa enteramente ,.y  fe 
-fue enfeñoreando de ellas, el Rey Don 
Alonfb , : como las va contando el * Ar- 

-zobifpo Don .Rodrigo-, San Sebaítian , 
T y  'íu e n t e r -
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Año Fucnterrabia, Beloaga 5 que era un caftillo tim os, y mas ardientes esfuerzos por cow-
?5,00'enei valle de O.iarzun , de que fe ven las cluirla, y corria, como dize el Arzobifpo, 

ruinas ,Z;:ytegni3 Arlucea , Ayzorros, Vie- varias ciudades de Africa [ por caufa déla 
tocia la Vieja , que oy llaman VidioriáiV; reducción , ] que affi hablo : y fue un muy 
Marañan, Aufa ,A¡:aim. En cantas pèrdi- ' obfeuro enigma para los que han ignorada 
das , y tan cercanas, fe retubo fin embargo' la caufa verdadera de haver paífado D. ban- 
Triviño conílancéniente fin caer , y tini-* choá Africa y-y de fu detención en ella, en 
bien Por relia. Aunque defpues en las plzes ■ que habló con toda claridad Rogcrio Hove-.
o.bcub'o D.Álóíífo, à Trivinb ' p ò f tru que de:-;; den, y fin el v elo, de que uío el Arzobifpo. 
Inzura, que también fe pèrrfió'Vyu-èeibiÓ'a: Pero à quieti con cuydado m ira, luego-fe le 
Pórtclla reftittuchdoàMi^ifid.a.'Lo qüe'fé^- defeubre la-cohfonancia de ambos dichos, 
perdió , auitqué mucho , nÓ fé:iadmira/fino^ '' y que aquel correr de ciudades por califa 
lp que. no fe perdio." Porque ;éii iun defañí-1 de la reducción fue cargar fobre ellas con 
pato can fatal j y aufencia dél Rey rail lejos," las armas, para reducirlas a la  obediencia 
y  tan largajde cffi tres añosVesde grande- del niño Miramamolin Mahoniad , como 
cftrafíezaque dos Reyes tati poderofos, y exprefioRoge rio, dejando allanados yren- 
coligados tantas vezes en partir entre fi a ’ didos todóS los Reyes que en-Africa fe ha- 
Navarra ,y  campeando fiirmiedo de exer- vían rebelado con ocafiort de la muerte 
cito enemigo , ó no. ten táíTcn las ciudades, de fu padre Abu Jacob á quien Rogcrio 
y plazas mas principales’deella,Pamplona, con alguna immutacion del nombre pere- 
Tudela, EítcIia;;níSahguc(íártam :en Ia fron- grino, ilumaBoyac, y e í  Arzobifpo llamó, 
tera, y las otras de la mifnía calidad, ó que fiempre Juceph : creeremos fue aplicando- 
efias tentadls'no cayeffen , ’miraudofe def-, fele pornombre patronimico como !, hijo 
tituidas de roda efperanza humana de fjc-, que era de Juceph : pero. por no -lo haver 
corro , fin la qual ninguna plaza fe vec fub- advertido , ocaíioró a muchos eícritorcs 
fiftir, ni fe repuró por fuerte;- Parece cierto modernos el yerrode confundir los hechos 
que fiiplió nutefio de lo que faltaba de fuer- del hijo con losdel padre. En menos.-de tres 
zas, y efperanza dc'fobcorrbsj lá fidelidad, y años, dize Rogerio, concluyó- el Rey Don 
r.étblucioiy refiada a tqdo" trance, conque le Sancho , favorecida dolé - D i o s , y  con fu 
ftbja. ¿guatili ban el • n-e(gó:; y la infigney gran trabajo , el-:aHánjaníicnto de ..las re- 
prbjigfrcfi’fiècià'dè Vicfiorii áyudaria á có- bebones de Africa, y  que el niño Maho- 
téijér àÌqsRèyèsp.ira no tentar, Ó no prole-, mad fue aclamado Emperador en ella. Y  
glur lo quc haziáfemblante dé cofa muy ar- ajufia bien la quenta como de dos anos y 
díu.'Én cóclufió iRbgerio Hovédendijo que medio dé la detención delRey Do-n Sancho 

'eíRey DI Alolb’d'e Cartilla ganó en efta au-. en Africa, 'haviendo partido poco defpues 
fenda del Rey D. Sancho veyrite y  quatto de Julio de iifjS. para ella.- Y  fe vee que a- 
ciftillos , ó lugares fuertes,y el Rey de Ara- quella guerra fe concluyo ò muy al fin del 
gon diez y feis. En la otra liga de los .mil- 4? 1200. ó muy al principio del figuiente, 
nios Reyes contra Navarra el añó iipiS. en que entramos : porque por el mes de 
aunque eirgarem con .toda fuerza, como fe Marzo de elle ya le hallamos en Tudela por 
v io , ninguna plaza fe perdio: agora mu- yünfirumento publico,. E'l Arzobifpo D. Ra
diasi. Tanto dau-iá los Reynos una a ufen- drigo dizeque bolvió cargado de donesdel 
cta" y eiv;eípecia-ld-arga deófuíRey , ;pu.e$Miraipamohn^ Parece que aquellos Barba- 
áe^ér,ta-;gttcrrá'dpr^n'a-ia-iiabria\r.y;moti. dé-dctc-
yída,todp el;ta|i-pp de la; República Saquea- \:nct. ma-sHiemporal Rey Don Sancho, y la 
po.r-falta-de' c a b e z o , , f ; : : ; : dcodicia; puedes, haziaatr op d  ! ar todo_.,re f- 
t Mientras;eáiS;CQÍas-p.affiaÍ>uiit.eáHayáf.ir.ajyi./ entcaron-en algún empacho

■ n̂” y provincias de fii Coroná:,;ébRey jDpn;San ;̂ ;,;d¿ ío: qu.e tan feamente ha vían obrado con ' 
17-0 xho á'brafandofe déla deténcion-de.guerra. él,.y quifieron dorar de alguna minerà tan

fi gena, que tanto fé 'd iiiabaykizialos ul- - tisperfidias cometidas, y la ultima 4e.no
darle
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(ferie la efpofa cantas vezes pachda por fu Ala de San Pedro firvede pedeftal una p ie - ' 
padvc , y por ellos mi icios, de la qual nada dra muy bien labrada , que reprcífenta al 1 
mas Ib habla en las memorias antiguas , ni. . Rey á caballo, y con el efcudó. real de las" 
hallamos cue dezir con íundamento. En- tadenas^y unLeón de grande corpulencia' 
tre gentes tales de fofpechar es que pereció - aíTaltandole por {obrejas ancas del caballo' 
¿ manos de los miniftros cc fu hermano en y al Rey buelto de medio lado. Hacía el red- 
odio de pedir el baptiímo,y detcmertam- viendo el acometimiento en el efeudo, y.
bien perecieífe á manos de fu defpecho-, 
executando lo que tantas vezes amenazó á 
fu padie. Con la honoriíxcencia del; bailón 
encomendado para allanar a A frica ,-y car
gando defpues con la riqueza de los dones 
en la defpédida, afectaron los Barbaros pa- 
recidTe de oro la cadena de la prifíon del 
Rey. Pero nodo configuicron en la efiima- 
cion de las gentes: porque ningún oro pue
de dorar hechos tales. Aunque al Rey fiem- 
pre le quedara falva la gloria , que tácita
mente le Con felfa ron en fu nii/ma perfidia; 
haveir tenido neeefidad de un Rey y cau
dillo y  efirañó, y prdo por traición para 
reparar fii Imperio, que fe defmoronaba. 
Mas lucida cadena'-, aunque de yerro, gana
ra de ellos el Rey doce años adelante.
D e eñe tiempo, que-eftubo el Rey en Arri- 

ca v dé que como hombre de robufias fuer
zas, y ;grande animo hazia diverñon í  ve
ces . niien tí as daba treguas la guerra, de la 
cazá7de Leonés, fe vee una memoria toda
vía e¡í el Clatiftro de Santa Mana de Pam
plona , y á  la entrada defdc el á la Capilla 
de lasrelíqntásVquedlarnan de Barbazana. 
Enfre:Ia s ;dernaslabores, que adornan a-: 
quell.a entrada,- fon dos eftatuas. grandes, 
v efiiíriadas póf éhpnmor, dé los Principes . 
de-los' ApbfteÍés--Sán -;Pedr¿xy$aíi Pablo.

por que debió de .hallarle el calo fubito fin 
. lanza , con la efpada empuñada como rejón 
y a travefan do fda de aleo á bajo ha fia la gii- ' 
arnicion. Las cadenas en el efeudo argu
yen no fe pulieron por fuccíjo anterior i  
fu reynado, pues aun no fe.hayian .ganado , 
ni tomado por b’aíon : v el gravarle Tolas 
demueftra iTo.pertenece. a Rey poficrior. . 
Por que defdc la errrrda .de Don Teobaldo 
el primero fu fqbrino ,é  ¡mediato fi&pefíor 
fiempre confiantéipente, fe qua.rtearon las 
cadenas con Jas,arrnas de Campaña ó dejps. 
otros cftadns,, que; .fueron, entrando! en. Ja, 
Corona de Navarra.. Con quefe veé perte
nece la piedra al Rey Don Sancho, y que fe 
labro algunos pocos anos d.cípucs de eñe , 
y quando fè, harían ya ganado Xas Cadenas. 
Y  es muy natural fueífe quandq e! Rey hall) 
muy cerca , y en ei raifmo. claufiro , colocó 
en la capilla deja Cruz el.cancelo red de " 
yerro que rodeaba la tienda.del Miramamo-' 
lio M.ihomat el.. Verde., ^ e 7^ojrá.;áyíiá¡Ka.' 
niño., y con {ola..e/Ta dificulpaXe fo. que fe 
obro con el Rey Don Sahcbo ;y  :qíre la ale-, 
gria reciente .de aquellos .defppjos Africa-; 
nos. , ganados ,en ,Ia de Tqlpfa^ deípertafííf 
la-memoria idft. algún-..memorable xy muy a-7 
venturado tralice ,andahd®JelBey á.mqnte-,
ria en Africa. (^D.)
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..Tuvo poca razón Garibay-, j -algunos pocps..quele figuicron en defraudar al Qblfpo Don García.de 
■ la.glori:! de eltajornada tan 'arrebatada, por. mar, y por entre Bárbaros, dequiénes pudo temerlo que'fu 
Rey cit.ibi padeciendo', para moverle coñíu mucha aútoíidad y vaíími'éitoyíi lá cauft'por fi méfmá no 
le mbviefleyáíalzsir á los de Viíloria el omenaje.ypara.qee.no perecieQéñ.-- Pties^lcílvieron quO cft'e-pia- 
dofo oíHcio ls>HizofDon Gjtrd&jpor.avifo ,-¡que embio .al.Rey-pqr5ar;ta;,:nc'ConJ;v.jprnada que -hizo.. X  
agravando.lac.oip.a,, cito.á.eftp-rniimo paflo al; A.rzobífpo Don Roárigoeomo.autor de elle tu dichó. El 
Arcobilbo ,' queeft'ába.fócandcrlb todb .con las manos, e'fcriyió el lu'ceíTo con ellas palabras.Pero el yene,, 
,,iab!¿ Don :Ghreía Óbifpo de Pamplona, amable por lá indi nación, irla liberaiidád'ha.viendó averigua-,, 
,,do el p¿!igrbrde:'la hambré í.cáminb á toda priefl-a á tierra de los.-Arabes ;il R-ey-Dón Sancho j'con tino,, 
'„de los cercados... Y  hav.ienck)7repr.elent;ido la verdad del eílado,; obtuvo del Reylqúe Vidtoria íé entre,, 
„gafle al.Rey de .Cafcíila.". .Y.,bo;.viendo sil tiempo lc-ñalado con.aqucl caballero ,,que losccrcados-en-. V:c„ 
»jtoria'liavian.dedinado , /declaro el,mandato del Rey Don S:uicho de qué Viñoria. le.entregaiTe ,.y. lo ,, 
„efe&uó. HMÁ áq'accl Afzóbiipo ,que aun en la granfconciíion icón.que eferivé,' tubo por calo indigno 
callar un cxc-mpio tari ilulíreí y lian dignó de P¿.elado, de cbmmi foración y chariiud'Cbiltiana, con tanta 
fatiga y á tantos ates gos vcrdadera.mente heroica,que fe vcé aquí transformada en laaver efcritb.unacar- 
ta deavuo ,y  quando más ,'dertiego. Tanto'puede el temple délas plumas.

, De baveríidoeícerro de Vicieriá elle añóde 1200. por que no de falte á fucefío tan memorable la 
•certeza del tiempo", ya en 1 ¡sinvédigacio'nes exhibimos inftrumento legitimo de tellamcnto ¿que e'n el le 
hacia,y rem .t; d-cDndo. Féchala carta en el año. de! Sañor.mii y ducieotos., en .aquel, año quejla villa,, 
de Vidforia diaba cercada. Y como en cola tan digna de memoria, añade también la efa de Gciar i 238.

/;* SS4 Lib. XX. de los Ánnaíes de Navarra Cap. IV.
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-M JT H Q M Í5A D p E L .A N N A L IS T A IN G L E S  R O G E L IO  H QVÉpJEK 
' :; 1 .' dcfeiidida y^ííegurada contra la defeftimacion , que hace, de 

V dV.',.'. el-un Eícritor moderno. ■.

Cerca,de lak cátiías de ella jcrnud.ydel cores graviílimos, y coetáneos , el Arzobi£
L  Rcyá Africa ,ynut'dmo.ni0 tratada, poD . Rodrigo vqucla iniíinuo amfque.'coa 

nos in tdrpel'a im.Efcritor mpdernò; de gran - ..mucha o.bfcuridad, y RogedoHouéden, que 
des cftudios, y caucha ci caí cía en otras fàcili á-velo corrido, y . cóh ifinccrSEma-clacridad 
tades, aunque no tan feliz en.la de la H iño- la faeó á;la luz publica -, viéndola agota mo
ria à quien quitieracnos mas nombrarle para «jtgrnaqjeate reprobada;;,, y con defprccio* 
Seguirle, que. riaverle de .callar por no po- por cftcÉfcritor, pudiera parecer el íilcncio 
derie feguir, fál-va !a verdadyy-en cereza de- y falta de defenfa , tacita eonfdlion de que 
bida à U  Hiíloria: La-qual prohíbe también .ha tenido rázon para reprobarla, con nui- 

• laomiílion ,yfiIenciode eRe:cafo 3 quepo- cho perjuicio de la verdaíT, que conocida 
• dia-ícr el.camino íOedfq.td ê.Y.adir:,las-4síh:(?r. . np; f e ’,dpbe .defampanr.y.y feria dexar .una 

churas de cl.P^rque hn'.v.ieudqfecrxado ta.n> .lpAt|e!ta.tt.principaíd.¿íaHiftpm'flu¿luandó 
tb.cn las c fu fas 'd e la: j Or a a/dál del Rey Don- .en.tre-opiñiones,yá la poíleridad defraudada 
Sancho a AíáñiA,.y-d£fe^ de Ibofégiindad que bufea en los -Efcritosl
otahon-aron•i.áiy, .grgri,jfójperd^A'-?f^^lí'"' :‘'E|lc.-'Efi:.rlCqrápues;, havie.ndo :aíentado fin 
tacion en:elvReyno :-y.defetibier.<ofe.„en-fiti :f pruebalaJ.guqaj£;n;quanto levee , que la.caü< 
lá ve rdadera- f  y-i-apoyadól-amoforros - en- las -feiverdaderard'c la-jornada -.del Rey a Africa 
Inveíligaciones cóiíáceílihionios de Efcri- * fue por.haver Jos-Reyes deGáftilla y Aca-

sonV
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r*goo,^ol^ados.^rrojado,.muy., entrala  .domefticos, quelleyalieronde fusteftimo- 
tempPÍládldel^ . nipficpri:toda:ctó^
^uiíta é̂'ísT a vàri a. .¿ór. graviflimo, y.digno de toda fce. P rodu-
. t i à c i r / j r a t j i à . f e sr:aB' v;¿icc.'doáporrnuchosiporqucívalcn por ellos. 
?nz^^.^ftenc^s ̂ lp s^ o tc^  para;h <fe.: r'R). er'ùditiflimoGàrdcnal^B el li-

par., ' tro dcjqsliié]^^ fi.
l̂iffirnà/dcT tqc£ùc de Idis‘quiÌates de cada 

|3^Sp.drigo>, ùpo,y;falta dieÌÌó>,àbló\affidejeÌRQgerio Ho- 
„que:havia-nacido_yalàlÌp de efteRpy, y¿ ¿jvedéHiftoriadqr infigne eferivio dos libros 

• ¿ , l e . c o t í . o ; c i o éx-„ ‘¿delosAnn'arèirAngH cario?,óòdlnuygr.àn-
raonftruqfas cisuras,, „de diligencia,,y llego'haíla'elRey Joan’, ,, 

J3han qiicridp periuadir los Hifioriadores,, que comcnzoT réynar.ano deChhfto 119 9 »  

„Navarros. Y hacienda reprobado algunas, Sea el otro y Cardenal también de la Santa ; 
y paífando á la: que defeubrio Rogerio H o- íglcfia Romana luz y oñianrcntÓ de la hif- 
yedep, no dudo notarla con ellas palabras; roria, y varón , rio folo de un lìgio lino de 
„pero otros, para.que ñadí le deje por in-„ los doce, que iI!uílro*co.n fiisefcricos,y por 
„tentar en lo poífible;,fian ere id oaR óge-q u e  fe dicemucho más coiríólo.el nombre, 
rioHovéden que-texio [como buen Ingles ] Celar Barón io , e l qual* rio fclo honró £  

„la hermofa novela de que la hija de Boiac • Rogerio Hovedeñ_¿ y .Tú obra deTós'Anna- 
„E mp erado r de Africa, fe enamoró defdc,, les Anglicanos, con muy4frequenteelogio 

. .„tari lejosdelReyO.- Sancho.deNavarra, d e ;[  Eí'crtor mtiy.exado,.y';exa<íl;fliniqi,; } 
„y (ele pidió.áfu padre párd marido, tan; fino ta mbien.. vallen<áofe-de’.fiís tcílimomos 
jdc veras, que lei amenazo, que -fe-quitaría, con gran frequencia : y eftppò"cómo quie
ra vida i fino la’ cumplid eñe fu-deífco.&c., ra, citandole á 'bulto y por riiayor'en con- 
Y porque nofo.tros en laslnvcíligácioncs firmacion de fus dodlrinas , fino' también 
abrazamos ella caula, que defeubrio Rogé- ingiriendo-á cada palló muy largos, textos 
rip ,poxno quica la. eílaba viendo quando de fus Efcritos, en efpecial eri fu tomo duo- 
efcrma , y la apoyamos con no pocas con- decimo : Y.con tal eílimacion de fii mucha 
fonanciàs de inílr-umentos¿y fucelíos del fee , y legalidad , qué haviendo narrado 
mifino tiempo), que indicaban lo mifino, todos los fucceííós de la abjuración del 
y teílimonios del Arzobiípo ,quc aunque Scifina del Emperador Federico, y reduc- 
ofeuros, tenían {gran Correfpondencia. con cion à la obediencia del Pontífice-Alexán- 

’ lo que defeubrio.Rogerio, y. fe ‘defeifraban • dro tercero en Venecia, y aútorizadolp tb- 
> *jnuy daramente;con Ja luz que él dio nò do con las Adas mifinas, que fe confervan 

dudó p ron u n ri ar contra'noíótros. Todo lo en la Biblioteca Vaticana Efcritas por tef- 
„demas que aquel autor añade, exornando, tigo prefente & aquellos 2dos, y por otras 
•el quarto de los diftantesy locosamores de fieme jan tes que de letra Lombarda fe con - 
, la Infanta Moca » y.'¿¿-ía-nun ca villa prodi- fervati en la Igléfia de Salerno, efcritas por 
galidad del Rey fu padre, no pide eípécial Romualdo Arzobiípo de ella ; que i-nter- 
rclacion, ni impugnación. vino en todos aquellos ádoscomoembaja-

Muchas cofias janeas eílxañámos en eñe dor de Gtiillclmo Rey de? Sicilia : y lo que 
.Eficritor .modcrnó.;La: primera i el trata- mas es , háyiendolo autorizado ; también 
iiriicntb»quehazeáRogerio Hoveden, co- con muchas-cartas del Pontifice Al.exan- 
nocictvdplc cari poco, que aun. el nombre le dro tercero para vario* Prin Cipes a quiénes 
ignoÉabpucs le llama Rogcrico ;Tqn:dp tan dio quenta de todo 5: como en, negocio el 
celebre fu nombre de Rogerio Hereden, y mas grave jy.mas defeado de (algíefiá, fin 

rfuobra dcIpsAnnálcsAngl'icanps.tancftir Embargo'.fòbici:T¡anta autoridad lê  pareció 
ni3da',{y. alegada,frcquentcmepte;rpoxdps ppdia. añadir alguna el nombré y fama de 

fECcrkoreSjdepriniernombre. Carga- feria. Rogelio.Hpyédcn,_y lo confirmó todo con- 
-pcCfada; .etexhijirle los cftrános.y .‘fu teiíinipnió, como de cícfitór miry éxaáib^

Año
IlOO
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ÁSft ‘ff^>ni^:L!*Pii>'<: -hlÍJvSíMÍ •
it' í ," ‘ " “'■' ,,f --^ á p S ií.-

^ U l^ íu ^ ra 'íé iá b  1
fifis* ab rás"; c t í fe s ^ ií í fe fe

' ”X7 ̂ íTínV̂ 'rrrtW' í~V rntV.-lA "'r'l 'rin-fíAr ’W-/Í n r\̂  nrif™ :/*1R->\7-l 1-1 rmr]r*̂ *í'P-ñri d"rrrn<'̂ á iñíb}dn £nc
ceí'
r ííé S te V lc j^ ^ ’̂ ^ b ^ ^ é S n li^ 't^ jy  áf'-~ loí*Scií#^i®á§^ifej#SÍft&^*c cf f̂cc®Éeé-.£ 
f6€ é fó n é sn a c ro if^ fé ^ ^ fa í3£Mi3 aá:<Jür^'tantbíy ^ ^ ^ ? ^ ^ l^ ;̂ Í^^¿&'€c®<j.ü^¿^
Ía ■ /•«’’ ü!”¿ Ve«'« i>- «•*‘7’ítí nvíi- “lyw *<ía/o?kV/v M'I w. U« #X'' AÍÍ^^̂ !5TttŜ í‘.VifKU!l̂ 5Íj\,l& 'í;^ í̂ rVírt̂ l • J-lTV ’■

y'ííi?fy'rc'^^^%6t Í ^ ^ ^ 2Í3Í;%r¿hívc í̂r lo^pfe'dos.^j'srdclJR<3̂ .5̂ 'f^aá(ído^S2ex- 5. 
puljfitas' ̂ £6f^ii^m yfcf?(^üeíremfcnré'^" pédienténdeteher ál;fey~%^
I z f á i í p f & ñ é i M a  á ro"qü¿'2feñ'Teibn lbs'í'nd'''- tcñcKcdn ̂ <^'«rañzt>^É>tteífa-3S^iitt'5 ■" 
tfiñfíéin tbi'iuífelf6i&'s • ISŝ eré̂ de ̂ o*-‘ n aii^’̂ íl̂ oP̂ lvÉsftd̂ 'yŷ ífe ideado: c
Íítciics'dé lof'Ke^é'S', y^éFáV'Gór'tcs "éoffá" en:£bnqniiá&^ín^s^i^cer-iá-jdeíti^BOSé;r
« »■*■  ̂ **'** * ^ á  'ii * ■ Y' .'r*¿**. . <*.>■  m 1 ̂ wm - - T J  ... ._áX.^^Jr«. X«_■ ■ ***** ** ^ ^ ♦ vSsm*̂ '

c'F no '.hlyer'cdjhbjcíd4 V^ql£r^/pé’t:feiaof-r <'dícnSó’l;aS>¿<sfes qiieh«á»rstaiy realquaíaSo:'. 
'&"&* í-¿ j^?v^khrfóí.(;i^vaii atíSüi’Jtaî aoJ. ;f¿¿aM*;'É¿ft&Já tódo êlIiniagcciinnTaft^poá:.: ••

Á^raba el cargo la matéda* Pórquenrte^ ni Africa podianí dudar de fu-enorme , y 
'ácerca'dealguna ciramíiancia ligera. en mónftrofa fclfcdadni' dejar-de abominar 

: de
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del autor" de cill% q»c:.abaadcmiRfr:<  ̂ que. con- la 153- Ano
rodo la .¿ionrade ^trjeyip- ¿ .u ûtrr, -tintas,- nedrd y ccnt âr.ied£d^Q.e':l ŝ .opi îones Î O1 
y tl&nsg r a y 03« - •• puede - - $ r e t e á d t t - - . - t e i ^ ... hortcar 
de|..:nin«dp; io n -- aj-eCi:dio de-lasidtmais'cienGÍ3:s.,..;y redu-
ttaW9^Si0vpüjdQ.;î í«sgger•CBE.ySferáJ.a-cre- - • jc%-d-.-lcs hcH2btcs.á la. jncríía,,-.y tedio 
d^iá?.¿^as:.^jC^]^>dIc-i^^^Oií;ri)Cv.i- • de::t;cdo cíaidig cen ja-mcí^cédicá deítf- 
rnienro.rt? A.los Sa r̂pdps:. D.c6ot^. de. la • per-aien de los Académicos :de.-qüe nada 
Igl;r§â eSipare,cLr&t.afe>&.eKt_e<cÉg.JlM; : íe-farbê  lle^o;en .fin á dc¿irj.>?. encarecién- 
ajgü^ oto í?i Joai^de^ífe Ja,- ijtj..^t^il¿dad do-efie,<]liepi^,aitán'

íp.saaáe%^-tnandQ;Cft.^^s;|>u.. balado -deda^confiilfion;^
.-J«£p3recio

coaras^ iirearífinS; con ..el,¡a; la -¿grnánd? d ^GJirifio .ryajcs^uaji-fni^ 
^ ^ 4^'y¿^P^eP ^ íf e ^ ^ c9W^'-lP'a'no-‘-- «atraián^^tgps^^iS:-.: 
vi icos dsia:vida:#^rdna5nn̂ l̂  . j ^ a s ^ - ^ i ^ g t í p ^ ^ ^ ^ s ; . 3ej'a/s|l¿
d í  jcfu;,CJiriíl:o la.^jj-toridad y .Cielito de Ja: j.entendim ien^enayunai'j^ 
fee bumana-^LietoimAba; de el.-.-:.,En:eLfentir • j,¿CTemediable;de,hi„Yer<^ 
de efté->aütór moderno ,b  como mas cree- ,J ^ \ m b a rd o s^ ^ ^ ^ :̂ ,éñ^^^nt=c®o:ñU'*>í 
mos^en-laconíeg-uprcia no .p r.eviíia de íu . „das-,.y- caden^^Áíe dep:ro^a.p..eon- bor'¿„ . 
dicho ¿enervado,qiKdába efre .argumento, ,,radura$¿ -y ciépipo,,,
qué., pareció bien ^tantos y-cale;s mgenios. „0  fe 'h 'azeni^
Y :a¿ia»a;'mucho vmas-'el • cargo, de- efta „tacidn .-óívoÍBPs¿d’jcl.̂  rps¿ít^orip^ -losi, 
ceauira^cí autor quej&da., Porque, en un J5rayyclo$ 
largmjfirno -difciiríp,,. que hizo en fu. obra, „dudóla l;tfígni£feciqñ^ 
pretendió con mas,ardien te que feliz co- „e.fte pcívilegio‘̂ ;adJ^tdiC^^|égin.mc^» 
nato*;gqncr a-todos hprror-.en la - infpejz- „aquel- fe reprueba íj ,y. pp^^^.;ié-dupu*^ 
clon de Jos archivos.., c. inítrumentos de „tan y y ys>-
gKand«^tigued?d¿i^ijefíón los monumeii. '„aun- no pocqs.mñ.-fa| njér^em- JLos-Pa-!». 
tos., ;y-¿memoriás iéguras, que de ella nos .¿jtronyrnicds^'confun^ñpc^^í^os qu^* 
haa"q^dad°^poE'Ia:gtla.Q ifalta de. eferito; >><difl¿ng€n
resí̂ dOsfqu.eUpSíiáéíápftSv jYí én ea recién do • - » , -  
comgratidiiKdid exceflOiía-epnfujQSpaiy t i- ... ¿jdg-jos&féci^  ̂
ni«^tó¥.¿^fóájxe®ieSí^^nJo|.jefcrrtófc.s- ij93£dadQ./es-3Hg>^
con fus controveríias,. y fin difcerñir’, -ni;; »inventores .dp.'hhrps:;, y. papeles anti--  ̂ - 
diftingthf:íentre;Ip's;^:iíe con., loable afan , „guósi xmpacienta..- Ia ligereza .de fus d e - , ,  

que cffimarán los jarcios ioíTegaflos ;í  idefi-: ,jfcnforcs haze. impoíEble [a períiiafion de» 
pejaiv das á n i e b l ^ ^ y ^ f c h p e . é e j x ' h s coks.;,. »Ia,verdad,:ry tanrbi en;:ele^pefío_ dé jos»; 
y los-quc';Con. la:mala.,int.elligeneia .a.ng- ;. 33nipdernos:;tq^o;,lo anapugna , .y todo.lo,:» 
men.UEOir Iauobfcivridad;, y- condenándolo 33preteirde-ha2:err̂  
tx>doci fíuí'excepcijQiirjálíchaqs ::iin¿KerM de':- Îp̂ aíitfícu
confidíipn ,^t¿adv«tiri<^;Cafi}envtodat; .i,%e^anfígu^¿.mpdia3^ e-^ n i^ ^
Jas naciones dónlmityjpbfcurps. los prinei- ? jjOíra'moderna.j .tan.impentír^bld 
píos dejos ReynosJjiyi.íé-rdifpiitañ.y eont-ro:;,. „ganioíá,, que;ha^e..-deféfp?f3t  
vierten josprimeros^Réyés^ry.rqués xí ff- SíÍcífíSpíí* *
mifitó^-cientía^i^aBíétt-te-:^ <(fifeúrj&";y2 4" 14- .^?-
razononq; es muy ,freqnente la dempnft-ra-;. : j,rilla al Efcr-itpp.H Efío.- ultimo pareceifue 
cionscferta de I'asveófásVj-fino ^ge¿tienen lay^aei ,íe^pretendió y allanar" ef^ami* 
tahí;biénr íaiparte-íquerJlaniap tópié fn'o,- nq-;; cow; fla;. ih^óJ$h^<3ad ên.cajFediía ’de 
de;, btea .^ette:',<p 4̂<^V:.n»ftoo%-^Aef.pos;i qup;jaaya-.píxo...y( -;y|i:fepilitar 7?:-. íiícnpia 
naturales _fecom^nsá;;deimwnihr.osino; . de¿ cío iw l. f^diiáfr^ac" la ima-giriaria;!
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-dèi<i§ ito. tades-pPöffqder’fin’a:ia fà‘ eòiree-
•cidn'tküiedö d̂ ìa-fórra 'Ç'AJosrdraVÎÎegiôs' l̂ á̂'téjería-.jéh‘Iiĵ iaidaebciJEIxs uá-cafo 
-Gepo&^roiiivoS'pKoíreos y'b iiir~ "—  '—  ' — ~ —  — —  '
-dos^Mraa {: oràeUlof dnèndésrf

rpn:deicul>nr coa mñ?ô nïendstraBijô ïj_«e perfidia -cri ' na.’cjôn..t2 n; n.ca:s.d,a..d$ .eüa...pn
îíáíi T̂ViS '5I2~̂ m-7/»¿-*j;ÍVÍc r%ïot-’nr<î_' rrwinç •frolnc • t? nfir io-«̂ PtVtrric>in *.



3 04' : L ib ro  X X . d e  lo s  A n n a te s de:N,a v a r ia  C a p . V .
And'1 Rlèyìiò. Éfta dergíacia ea. grxcra deqnien:--; nios¿; Yi|uànd^fu&ra~elj? lucceííamuy -ex-
liò ’ì 1 ¡á'tptklo fingfeR5g«río;̂ tíoJácljiifty!̂ £to2‘ crao.E^n^ri^,.^créll^s>^'?^^Q.pP5»^c»r.-.. 

Sancho qtì&iaìpàdèeió rnq'dedu hermas¿.5-. e# ($5 ío&^acf-ma -̂^^ .̂.
Díkia ̂ Bererigííéla Rcyna delngiacerra'aí,-: feaan , y-. |osrqúe-notados-en. ellas.hazes;-^ 
tiempo 3atfávreíada’ de doÍo'rpor h  deigra-'. mas- deléy rabie- la-, cony-erbacion familiar- 
c!'á: disi' Rey íif'terni anos ique. foiicitarids:- dedos chlétefos>:'q:UÉ;para.^r ccdada.iru-'p 
y-Eéhdm-por rnSmentos los.aviíos .mas le-/, teria de. cofas n)uy;cp^j^unes3y.;vslgares-j» 
giiros de quanto: ite  patendo , y fe -los notevia pot'oierrO'mMchp para que formar. 
ifun-dàhdò‘derdeìqavarra;los Infantes fus-.!- ffiRtíria?.d^u.cspprqftfr.Rp^ela-Jifcrm<^a^y 
Jítem’añés:y y4 oS:'del gobiernos ó.para con-? quele-acrtítena á^Rogerip?- _ • - C>jb>,/V: 
{Mearciremedio',.-y.--pidirle-.--.en lo. que-le) A q u í fo lo p u d iera ^
p-udieíTeó'para mitigar fiqui.era; la-penas otro [efcfitor de igual áwqndadáRggenqfv. 
c¥ndá-'co!afflüiivicacion; Y que efcritor.tu-¡r hubiera-eferito lo cpnara'rio. ;:Y a lp rpi£VÍo: ■ 
bó'rnejpr comodidad de explorar la verdad . eñe AiKQri moddrnos^y- tento; -étevfMijdá,,: 
délos Tucdeífos ^ue Rogeiiios pfcrm àidoi aunqxiétá.n^i¿mesíjei,jpjOThigando')fuJíc-. . 
enl-tóaellos'initeidsfanosv/y alli miímo en- tamen. prpprio, de' que la jomada dM Rcy. 
Idglaterrás"doMle^por fu' Rjcyna ¡íc teman:;- Don ^liÁhpdÁípcal'füe^5 parasta taxysn,  ̂
las notieias ìiiias • afeguradási,-; y le da-j. 3,la,GprtcjdelrPaganote-las alianzas y,, 
rían? j y 'récibit'fabv'peíatitespitbíiicos de la-,: ;dê ósjRííó|íO¿'tê >ara la,déÍXQ&w
d éfgrad áco iíO ' pbeos.anos" antes por :1a; „d é te  Rey no.; A  que anadio luego;, fipnd^»--. 
p ríilon -iti juítei dòte ina ri dò el R ey Ri car- „eíla la- cauíá Matural^e.efte.. tqmerar^qj,- 
dS' de'b'úekárderlk'jornada' de Jerufaleins 3>viaje , ycballandofe ;eforirapor el Arzó-„  
pef 'ebEñjpeYa'dorf edePí<b#arbarojá;;;fir:. jíbifpoP^G drigor ^c^jtQue el hayja diC- . 1 
nè7ès? qué^ettga:efta: prifiotetambién por eurido'por.la imagina.ria-qu.eel Arzqbifpp-, : 
nwHá'teíiftc^-^'-Nístaopo'Co parece;: te  lo d e zia p o d ía  déz.ift'e^.'áutorV'Rctcx.qtie' • 
fingiría1éftáteoteistermbfa; en gracia..dé te. h'allaba-efpita¿ 'éñ.^ ’̂ r^h^>a.Tdp^íii ' 
•i'6§‘ítey'es'3 glSíeírá 'Riéar-do y Juan ,. caula , tubo nuiy.poca-tazón en. dez.irlo. 
sítetelo él' àtìot^'CtìSàdolefiotrpty.-te:la Pprqùè..nÌ,raRro..dè-.ral^'faiàjbir^ha|là.«à'i: 
Reyn-í 'atrávéfád^deídbioíjs-y ?que ’te-brei. elArzqbifp.d.b Y fi la'steffijb pc^qiápn^Lasy 

y-fefefuim>de'Rb.ge;dov. prpdujotecpiiib-prQdgjqyiteg^^^
diacion'la.s.:dcI Pa.dré|ife4Aá%íM9' '^ ^ r . ' 

ì ^ ,̂ ì i ,é ^ ^ ^ ì^ t fd Ì : ‘ ÉÈ$®p<̂ ''O0yfd3àiii el L.èdor;niejòr.renal;de';querno'd ixptab,el' 
^jf^ipiOTàqte^àtìbieffen iptbcarado. pesé- Aíz9bHpQvqte.ii0:i^q<^ar~ftsj^|DEaSi;
*$SìràiS- ‘teiSé&g í s ^ r e f O t S Í T é : y  recurrir telas dec^ífi?fl%), te p ì^ d o 1- lo. 
^p^etmOTdd^baláj/rque tevia dé-fet por qud-pareceie, dQtefe|jK^í4vund¿|óinfl6: 
sáéí^fém^lMitídWríá./ySqahdcy atribuya qu.ehdijpsél;ótjró. 
í ^ 0 eéefB,Mñ¡UiÍ4m(ié^p¡î  -ten-qací.pó.r biî >.odiaẑ ri-: &ntehcKj^.^§í§ 'jn¡p$<^ícV 
£púra déf^dáí-rerúpáchófcaSi ..aíala-ie ttiente y.pi|.e&ccrâ  
“|>S^csev^i^<^Ía-ld^iili|(5ré^oolá fonìa, Q. -Sancho;:, que novla% del,- que ercriyiá 
^de^lSsíexisn^fe's aydOipocosi. eñ iasHáfo añas deoq'<tí¿f|dep.£p^^9f^ddpu.M.P Efcp- 
~IStìaSy^M5̂ l^ d !? ^ i< i« ‘̂ ccfe^srfib- gioio^Uftimportaba^meno^jy dejplq.que 
~'^rtó&¿'©k9c^pftgddléWí^^ámoijcpoa: le importate móèfid^^s??5wndpjp''àia 
^o%^ds^^p&«de<eritt^E^òÉ^ óydos: ¿i ananpí &ar¿R¡Letprlq qjue,arg«ice|dp4Í?-. 
"^I^I^Ií^^H^feÉrpáláhi&slauftqhe^á^áy ¡tíóii ELArzóbifpo;nuoe%d,ixq.cqn claridad 

ós:j? - '-á é f-íia a íia ^  «nójáEÓ j^qáuj&.de-aqseilájpiinàda ì̂ f̂i-ji^
^%Wd&d'^qt«fs :̂f iequentèmètvte; éiitrà p̂pr á{a¿: 'Y  ndiítie ‘porque p crdon aíTe.. 
''’jfeadydps::p q tep b r los"©^^ y -pará'.'.qúe -|5&a ddfe^']Do£tSah<^^qte;!biej^^4^ 
í: '^ a¿ffos>tSJfb^v̂ htré-J^r-tp'iíro^f;'^bih. -meiáé.TKjmtóriv-'H^ihandplé/pbfóh^o 
^ftítüye á lai prerericia el pin éèl v y fe en car- '^.dú>bpi^9̂ .'.ve>lunda4  ¿ y  . diziendo :bor- 
:'̂ gàrjàé:;ìa -'cífiS'cidiificfad .dét̂ tíciliar4bs'.a'm!- .^á;.ide3ÍÁíCásaáíiaqíie ̂ .argadó' de don-es

I- • , . ¿¿J

■ -. -#r-



■ '.. - ^ : ^ e y  S a iid io  ,d íiF a ¿ riíJ ' :* v.< 3 ^ ^
de! ̂ íé im & nblib j peropfirdidsfc’de ticr--- otras'nnitliasiofaSialÜ:mifirÍQ >'?que haziáaíft* An£. 
rasVyfiofto^'préteíididó.- .Pero de.-'que hu-.• caífo/e:qúifo:daivp.or;ent?n.dido3 teniendo! *$€$ 
biéfíe feffídb;áliínzas épndoVMbEbs- contra-- pórt-refetacibaHegitúiia tolaiíüiceijfiurJldgfe: 
CfífHítaiioSj' nreñcdftáoCáfiün^i:tíyalg nüda:dc;to4aipi^ba^i)q^í^feiei>{^^?í^  
na dtrá.le hiizo^cárg'b^ ni' éhbTa'dé3ucgo~;:' H fp ^ la id e to á c ^ a £ g ti^ ^ ^ :iteyJ3i5aST- 
deíptrés de la fe-'.Ib* cho¿ enA&ka^;acpmo,&ogérib yunque no-,
hazéVy|en váríosknbs:'áDI?on; AíbnfobRey:] exprefsb; eótuoi<dléque;£ucflsn cercaídeínes, 
deL-ebií; Pera di)brñi«dMS'6af5tó!-i|áck:onu.n: anos. Pero crbbudtamentedixp.lpmiírpoi 
-fuénatf eóii la rélaeidrtyqíré a-velp -cqmda'.i y tóque :baíU pai:3q,ue^p)t4ai^.4fljci;gd-. 
hizo Rogerio 3 jS # ^ # á;^ c-4^ ¿ n Í K íd i^ ' pafsfcel raarv;,yan-nta«:ricrr3Sc^fpechqf^'-á-, . 
á ccEcfde la caula'de4a^6Tnadá--d;A ítiica''i y. ísUcitar. .focortokíb^ei/.c^^íj^adgsjp^jé:. 
dala'dérénciondarga eñ ellai’ IMjd'q;úe>dl¡'  Bnibqxaidores-jrie Ta^Uoiíy-if^ajc-'j-bysfelíj:-'
Rey Don Sanchojdc deténia-en: Aíricá'coF-:;,  ̂ visn;pré;ccdtdova dcainaoyífi.¿ar^aíteí,-noi.
3 r¿en;clo varias-GÍLidades 'de-los Arabcs por^ déíárnparandoifeRevña-iit^dMo-ya^iGp^ 
„cátiTa dt la redücioii:/qae no^rede^tener.- mofíupóne3' ' yodes £an-graia íbader-jy atra% 
etro fcritidb natural qüe ■ fcI-qá'éfdÍ3ftí|'Rogĉ  velandop.ordiapy.ria'f:raíderd^lQon?aS;Sep*5 
rio 3 qiieTcdudrIaSá; kdbedien'áa^derMi¿ - tenrrional.deE^aiktliaftalMat'tuecaSí-qiieíí . 
rainárinilhiVcenJó'rebtíladasiaehDíjoi que,,. íi el Reyno eftutaera•yá;inyadidq->de;'dps Cr: 
jjDóbSanchobaunqhWabuíleíen'-fiierza's^. xercitos:j-níkntr3S/;£bacjy.ríboíVdá:-€{l3ria;-7yâ  
j.vbsfórzado éít aiñras'q pero’obíliíradoerí;,.' perdido , y  fe vecque:alRey.fe;nyHbarpe~;. - 
,/iFprbp'fia-voluntad ^hizo la.-joEiVada. ■ En. gocio: que>p»diáiweretíci|tp^Í5>palfv ^ 4 - 
íó;q[iáSl^^^o^i® ^itó^édrÍ0'q'uéRo-. era la concIufioaRel'mdtrahv>nÍ5^qtíe^ygi,._ 
geno; -que en dlrlríit«i&mq}qifc^.<5 aVí¿hp. riguó Rogerio:ly-der.e¿CTdn á{^<aEí&SJ*a§?k • 
fedet'énia en Afncái'erila conquifede los oyendo la per-didáide- tañtas^fetáaS'^-dar^-i. 
Rdye^'teynpiS'TLMsbád'o's j-fuela; «oliga.- mente atguiefue'por alguníyió^lenciaiyf^ :.

-Átígón^y el gaflodelapeifidiai.-€ómQ*la^c|defoá|i^-:, 
fi^^c-lm.i©r^S^ae&¿htóñ Ces f̂e perdie- Rogerio 3que ano férjafli  ̂jimejordeeil^í.. 
rón-f^^jféléft^§.SéÍTa'‘;éo'htra'fííavarra fe • bolver á prieíTa lin:.íqeprros..3.;y;.á qualqutCK$> 
lá6viB”<fél^^;d^á4>í&ti'da delqRey 3 aun-i de muy co* ta capadickd'lébeuri-ita. 
que%lrÁtzabíQ>b!di?ía-rferie deüá'naTracioni dorio eñe autprslaifuérza de^eta¿igomCftC& 
idfb^dé 'SfiiIo2bfe£itó'4y^pbT Ja-qué llaman Yipo pao i&ti§^el*ng£nipc gtj^ruebas^ 
^rtéí^§ádórt¿5c8i^^r^eródá%aerra;cón¿-- lo:cónmrfoqo:.p®rqpiB:^p^í^aj^idej||^ 
niénzááavéon^fi^púdpvóc^^ de^ tigado^^^'^^feía .b |tjd l|i^^^ |js
¿is '^Ris’^aé «(^ iéífcnvE geí^ ^  détéief fc-céCTq^g;ir«sjan?sg5áj^^ -figcofr; •
fülS&?ióñ3i«)' a-l^fü¿conmkdarezalape> ros ¿_.pibnah^éi'fei€»tóaQ^ amen|C

P b i^ é M a  ¿olígaóibn-de dos Reyes tan.po- g an ch o  de Kavarra fe:detubp tr¿Sanos;eg,, 
feofcre'Réviáfyáiii^és'de la- partida de D. ¿Africa. ;Pe^§Pnqup^ndam ;e®tp rregó 
Sbiicho‘arrojado' níuy-ehtera la tempcftad eñ o í Ningúnftproduxp Pdejbioio. de reíai- 
dé?ú^a'ÉíiAs',f ^  k 'it  en la imagipaña¿ cbcppífabriGadp^en

-eEa;tpcro;d:& ém po;éf:^^
éfofpdrmbderaddpyjilerdo íeMifieari a la raequando le ̂ uafrdaba? -Y^pues naioqui- 
p^nEaenbufeá5de # eorrbs enídf aprieto fó creerá Rq‘ge¿jtó>:̂  
pi^bEíEñáéióií¡érf-prPpria'jvólunrad.J: Efta cerleera tejedpEÍde¡novelasiEerHioras3.xr!eai 
ñ\&1ffdñatóe^^ fuerza’ a- lo riquiéra aLArzpbírpo D . ^

neceíddMéh-qüédei gb Eantaá .queel-mifinpi^uehatbniadp^or'patrqno
pRíE¿ jdefucaufa 3 leGondena.r.Dos;campanasfd¿. 

•n^ib^#vbfe»b*ád^«)pEÍaí,5c©'n0 ' féáfesrá- -éerfas pone'exprefamenteV;y iéon-retitaiia 
v é m o lrdie¥útóE láilá'S;Ítiveftí^aiáonésr^ -ddieampaña 4  ¡fti?' tÍertas:í¿4 ^o^;R eyesp i ■ 
Tusar a l  -GídiUIá-yi Acagoivv gue^eaádbi dentro'idé

• : '■ ' • : ::Ñavlrra



Lib¿ XX. dedos l-AnnalcsCdeî  ̂ V.

mo:; antique eon altçuna- oèicundady pero hiièona‘.'° Îrtan pocojlas.irriáones joviales 
queíe ael-ara .con lo que ahapro/y- conila que haze Pe la "deferawa del Key Dop.oa»-

. gqrla'spazqrip-f y<pgödcraäâ  '‘ctiöy&Wötef dc^i^p(ï^€ii.^gâjàâtmfpdû
• cabrp aña.,pone; el'per co hùiy la ego de V í¿tq- 1 Rey et^cf ’CÓn
' riàÿ=qiic.llama QÓriicinq; ̂ IV'delpùes’deha  ̂ ' dóflrre^iuièytfo''üii-i^Pär'Mm&tß^£aifd 
verfe" aìapga^o tan^el cérco^pone é l biien Smalpïau'ta IffoVá^^dfí lèrcia  
pfSprq 'dei ;0‘bi1 po píe i^mgíqn alf).’ G ir cj a, *, á 5 add
'quéíelejirá cònio'conocÌdÒVy/cl liàver a- -UC à?S^Ÿà8c3àd1ïi'0&fôS'y«ütifiàda^eÎôsl

'■ jfuftadqpartir eljsiimp.cq --------- -..- .li - --------
; liiìl 1erdpíce'lc ĉìjáláe V id .

Viv cjH.U«UA r *,* / ** f71 J 1,4 * ,}jW ¿IJLV̂ IIJ ìu irU'Vu în y .̂wwv», •
ir a d a que pÒijj|^ .,y q ua tro púébi'ós éfÈltìÌ.'Hàno (0 m ts’de;,
élías por dictiS  ̂de G ln d a y , y no de ig«al •j,blPrÓlÌÙCias'de Ä ll^ ^ G u yp u Ä o a ') yi,.
credito enleftbgunVcy^^ eh b- 5,die'zÿ:ôcliô;iel Aia gän^V'por q'uenO'qùè-
¿¿UV r-:UÀ;'Y£ Uñí s i tà U -.¿n.,- j » ^(r¿U U :tñl¡?ífa'±¿-rS o q l,íP tt-í¿ i

7r  c ie l ‘lìquiéra. x  ¡dos eïcm,iiores .poetan eos q ¡te 1 e ‘h hi repïicâdc?p|?rlJei ’rpijWRtfcfè'lôS:
qü. T̂ t̂aSân ô’éâïiâoTlbfs coÎbs ĵtrfe'cïcri viàii’, de elÎT v''ÿ"‘'Wptcrc^à»l^f^éiï,-^àè^eH -̂*y-¿>¿

¿fîiiïïf'cs- tarubtêii tra s '■ rnîi cfòs
' «•» mkrt e>. f  Atb/̂ y\iWc »Îte» . iib.i1/»'! «‘p •f»o«.rno Hip - V71 ' rii ic r/̂ /s p K «\ l'wA .«l'À <p »■»i* •r'»Jvvî}-*-i*. f ¿i *• ;V»«a

x o p jcTtrráívïft¿ïiiààïMidë^ïi'act¿?eí-iîii&ÿ

d g l prti!enta alli mifôb^ê^éandô^'y^ha^îi:
'%iht' r̂pW.Aôï-Vèo^ofrrh!p^dhhrHii 'Heïcohiii- ibrsdb 'ñiS»ííae®éííA^V%««»lii 1»& .f.n'iülwh J»

....- ............ • -. T- ••---- '7 - ' ; i ---- Ö----- ~.-- w T - j« . . .  .« ^ „  iv. uv.uia
infigîiP:;,y cxacfciifimo ¿y'iobre ̂ prefupuefto- dar.y P ^ jD 0Ë fc]p^)^^6ât-k:te^^êiâ
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5 4 4 Lib. XX. <fe; losfAñnafes dê  Navarra; Cap. V,

: «|U£ -ño} introduce otro: mòtfflai© corri- ' gaciojii detá hirto'mb^
'puerto d? mi-eabrfts repugman te s c ò n io  eif- Sàio-dire $ ’¡¡piè à ^ ^ n | a : a ^ ^ p ^ :ì^«Ìc0-
.d e rrib a  delR-4y -I3ó.oiSai^clio¡,-etto ies'3áD¿/ tcjaxottdon'akesj:pa^i^or̂ ^ ? % í ^ ^ - ’7 
Diego López Señor de-Yizcaya Lugarteni- - gloriófo éllyeyDp
.eñre dei exérqito del Rey. ¿ó Cartilla fobre de ella, y 'capciveriò perfidamehteòxecata- 
yidípria ;,‘y/}áRtíinncntVi3X’*' unitiempo-cne- • d o , conquido rí^iñps^y-páíb4 a:A'Hcá á ía- 
jnB^-gLierré^'^ppnt;ta:^'rá^ó;ftey;íobrc, g c c i o ñ 'd i d M i r á i M q ú e l a  violencia 
Elèili;a-o,Y¿‘vifPcìnifíííiííla5 ^>usnancia.■ Y  - quefe hizo áíliiíbertadjnacio 'dei altacon- 
pa^i.oóultar-la'de lósjd /3’cLlsétor >•' fe- v #  •' cepto quéYéfteniá déLu íeñaladifíirnp, vialor 
.lio"defihfeli'z arti f i d i l e  cafÌ'aiìxon profuri- ••ptfácp'dchpnrai y" ciencia militar, fiando el 
do'filen'cio eí «ombrej dc:.Don Diego Lopez mifmò agraviador pa gano, y de te das ma. 
$eñpr d^yMc¿ya'e|^a^46'rra fbBrc Eftella, ñeras infiel , el'hartón decantas cbnqmrtas 
y clháyer fi4pip.áudrtlóÍMn!.prmttpaí: en día. à-fiis maños prifioneras. Qoe el haver.gana- 
Pero que importado diiliinítiíatíe erte autor, dolartierras ya dich as dos Reyes tan pode- 
filo; havia publicadod Arzobiípo que Jo ef- rolos-coligados, en auíecia fuya,y tan larga 
tafia vieqdó., Y  en e ! , y demas Efcritores de y  tan diftant'e, y en cáptive.rip aunque para 
buen nombre , el|Óbifpó de' Bayona Don el fue demudha'perdída^|>áTá:¿nbs'-cq & e 
G.irlcia, , Prindpe Don C ir io s , y muy gen e- de mucha gloria. En efpeciál , fi quando 
raímente, énlos de Cartilla, havia de topar partió , penfando bolver aprieífa ,aun no 
qualquicra l yíentre ellos Z-iirita'ry harta en havian eípirado las treguas, comò jardee' 
'*'■  ~ : r-—  ri'’’ ":Uii"., dfi.quieiYíe quilo vder, cierto. Cinco años antes en la otra cdligár

cion , que ariibos Reyes hicieróñ-Cónrrá eli 
arrojaron tambi'en muy éntérá tódá fáYem-¿ 
peftad de fus armai, partendo el partir &  
Reyno. Pero ni
una- almena fe iab¿r 1

el
que-ppf lp;.menos:o6 junco. cofas: tan repug
nantes.; S.9I0firviorlacdiffimuladon de. que fe 
dcfcnbrieífe la poica ingenuidad,y que lo que 
pudo; parecer inadvertencia: de del cuydo, 
parecicífectiydadb.

. La-jpyialidad irriíoriade la defgtacia del
co-

mo ni'
lé.^anáffqií'_ 

en otras doligáciones' h’échaá con■ ■ O /> . /■- r . S  ■ r*- TV-.r.'

;ya por. ejcritor o caí ion tócil;quedes::puíídá-la!
Cnnftiano: yfde toda finena cenfura-., quan- -fidiá á'gen'a. Los •ki'llíáriíéntdsiipé'''ijfeg'á1 
do fue puramente defgtacia nacida de per- - mos eniaslnvertigá'cioñes ,d élas1 viftásde 
fidia agéna ,dela.q.uiil ningún Rey.dchrnun- los tresfReyes entre-Agredá y Tarazona , 
do vive exempto., -piies_.no' íó. eximio: de fer \Bula-deXíeleífeifo'Tétdiérp;^^^  ̂
hombre ¿jporíbr Rey^Ann en la cenfitra acre, Rodrigo' de A-rgaíz-,+eébó ;,~y 4 krsio.’rnAvbE 
y reprehenfion; merecida-'por hecho.- malo ,, :aosvísarr̂ cesos

que al guita-.,.v.ezf no fe -^xciiík^el „hirtoriador 2 archivo d^la.jmagmSaS:-?¿.^itól-^Í iaíchi-
L *  ‘lU / í 't P i l i a . / l ®  m  lV t* l / íA n  . v * Á m A  a !. Tu Iim  ( a ««a a  * .n  a t  nr'- . .  J  a '

feria , (í hubieífe de. valer fu exem plq/y fe lo ,y-a velo-corrido defcnbrioRògeiiò cón 
tomaífey.cóncui-riendo á erte ■ mifmò -tiempo ; mucho acierfo ,'ydñ qué elArzofijipó ha?, 
en é f tga,trp publico; otro,R.e^¿d:q llie,r Ricce- blò-cpnÉfgimdo^^  ̂
dieron otras defgracias, mas liimentáblés., en - cho^de^Rpgerio i0a^EÍ&jritut¿s.íe:^1 ’̂ ''''

ba . y  confpii-ab'a. Y  atih'que diceqire a 
lo s: fundárnentos .nuertros j nó pidéh::'¿sp¿-

léSífeh- ; - cho-de.Rogerio ,ydas.E;fcrituras.fe;:aclara- 
imtri.rnon í q ro ti, mu er ce, y caíi fa : de--:e 11 a ?  ba •. .y.cpfiícinS^»''Y:Í0h-ííüe dice qireaquel- 
1?¿rQ nò hiy que recelarlo;: íquétidha de.po- -

cial



'  :-i ¿ostS A  jsrtf-sï ni&  'À, ôi >.' ; *&.
K ;-p ^ ¡z± r> ^ SP i.?.- ••%. •:Ï V;:.<'- ';• -̂ ;.- '
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c '̂ SSirljSià ‘̂ SS íá^M Sfia ''dé & fa&ió#^' 'ía : 'caaá3á'£E)oSa^fr§&^í|á,
3KSck%àd^/;^vfé à&ièliàéiàf/àiàfaÌid^de'- viuda '̂défR'cy Rf^fSq'fra'Kéfmaii^^io'

:l?íí^«n-:Máíra scSd̂ é1JÉ?ciíJ|. £fe Rocamador ; rio y d&s'éáftillofiénjclúGondakkj dé An^&u, 
Te;bélébráb¿;^  la y % ilrñiárcas:cftcrliiíá's’¿ de fehYa^Uj:'|fef¿
faida'-dc-'■■riiíir f ip - - s ii lá 'g ^ p ó .r ‘'‘totía la c e b í r ' . / t á c y•:l í ií m  
^ fíS a ñ ‘áa|.'£jÉ  Rèy*eààià o^refion injfef- ctí Normáñdrá è^l&GiSdàd''dc (Yááóa*i¿

. ' fKjSíoHSiijáarfáó ĉisfizo'-'  dé Burdeos, y Phiiipo ObiípodéDiiñeím , 
\ía '^ ^ c^ ^ ^ cq íf'!c fte  donativo?, y funda- como fe vee en Rogerio;;- Y  es cr eyble;áya- 

en^él^ártulario de fu ' dañe a eftoí d ' báVef-b'áiehó'yá^fii^iié^ió 
\ j^ í& á '^ ^ ^ S c ^ r ;©í.Tc&ba3'do. Dentro el" Rey Don Sancho hemiaño idé la Reyrxa 
d«^Vifnrtóriri6¿.dcMa£z5 yá%l«Rcyfehalla DonaBcreñgúela..
-én^á^jPuenWde^dVReynaidando fuero á- " El año íiguíenté mil dociéntor y-dos, 
^lo^de^ínz^^py^d'Hhímo^dé la Girar-' comocórrio la tregua’, no ’parece memd«

^  algüha , que pertenezca ' ¡Y gueixá^ ¥  
"añp^ór^Bípdera^efé^íuélddí poi^mara-'^ aun á Sq>a-z muy pocó^YdblaüflafCóftl« 
Vedis YRaViéíído'■ fídórln¿Sfá«UTÍó'idédbs { poíicich de Jos'ycdnokaclliíg^&délSii&r* 
pueblos, qué-íe perdierón en fu a u fe ñ e ia : coain con la Iglefia Cathedral, que preten* 
y le recobro por permi^ácioníde-Ttiyrfio, di a eran fuyas las Igléfias deaqñel lugar 
¿ o i ^ ^ ^ e f ^ ; d :-^fzp]bi^/Fcvee'¿TO_ al c por donación _dcl Reyl.Dón García Ifcámi* 
pünro qüeBdlvidelRey féeíe&uó la frégua te z , y dé Doh'XimcnbíÉznárcz de 2sSi»,ay ’ 

r por trcs'janpPion los;Reyés' dé Gafííli.a y- s y'fii mujérv DpnaEluitia'^zhaÉez-^D:!E|pe 
Ara g9|f v tíif  |[ue'H:blá Rógefib."í>io r .^ io ;./ lG a rc é s ''d ^ riz ^ ;g ft^ u jé r# ó '^ & .tf^ a

mijííiia 'cfu$a¿j^ j:ón «Imffníódéuidadq de!:^Ígi^y'^attí4'i^'rp^^dérHciípit¿fe%S.
ìcr' qiíc perteiTecia á fus rentas en Badoz- £ M fgueìyylas proveadá'dignidad deí;Ho^i- 
xaim'YB^p l?é;fxl*!hTl-fmó''rñes de A goftq , yjs? talero-'póméh&o férvido d e fe is  CHétigbs. 
á:fieíH;;3e,éPj*fe. hallaba; ¿i Rey D on Pedro"
debAragon. ,eñ la ñ o  lite rad é-Na var r a por D. Pedro dé'Óriziy Don Sanchd'déíSoín^o- 
1 à parte ;de~-Sín ̂ e fa ;/^òhièhdo' en Rifen di"1 ra. ; Es fecha éri; Pámpíona el Riá- ‘d¿3aJA.í> 
form i 'de défenfa para- quarrdo eipitaífe cennbh.’Yháziaíra' dhrifmb ttérií^íel^ey 

“ la tregua, las fortalezas y pueblos , qáe'" féha!laenTuddàpor]uruò,haciédó ciértC
mode«

^£o
n a o



Rey Don Sancho.el Fuerce.
snoderacion de pecha ,.y  de donativo .de la , en la Merindad de Navarra la Baja-deja 
Aljama.-de Tudela. á Muza y Juceph, hijos . otra parte .del Pireneo, y en . un aóloj en- 
de Samuel Aycnpeíát. quqDon Biviano Señor de Agrámoat ha-

- Por Febrerb del ano figuiente mil do- ce reconocimiento de yafallaje al Rey Don 
Año cientos-y tres fe hallaba el Rey en Tíldela Sancho, y omenaje de tenerporel fu caf- 

jao3 difponiendo con . los vecinos de aquella tillo de Ágramonc parahazer defde.eLpíz
- ciudad el abrir una grande acequia dcíÜe ó guerra contra codo hom breávoluntad 

d  Congo ño deCabanilias halla Mirapcx, del Rey. Y  poreílo, y porque haze nien-
- para regar los campos. Y  en la carta, que don de: mucha déla nobleza de Navarra

de ello hay en el Cartulario de Don Teo- 
; baldo., el Rey fe obliga a abrir la acequia 
• .• halla el lugar donde el camino para Ar- 
- guedas toca en la acequia, y echar preífa 

áfEbro para conducirlas aguas abundan- 
'. temiente, y  mantener á fu coila una y otra 
' obra¿ con calidad que de cada cayzada de 

tierra del terniino^en que meterá el nuevo 
regadío,  Je ayan dc pagar un caiz de ordio 
cada año ,,y de las vinas , y  huertos con la 

‘ mifrna ffrcporcion de valor. Que dcfdc el 
dicho liígar halla el Congofio de Cabani- 
ílas abran j a  adequia los deTudela, y ía 
mantengan con los vecinos , que tienen 

..heredades de la otra parte de la puente. 
Quc.íi íos vecinos de Cabanillas quiíiercn 

\  gozar?: del. ;rcgadio contribuyan á Tudela 
" comel gaño«.- Y  que pagando ello, fean de 

Tudela todos los "derechos de las aguas, y 
, éfqutIlam abknde.las.Calonias. Muchas 
. comodidades grandes dejan de lograr los 
f  pueblos por; no ranimarlos los Principes 

con- la autoridad , y parte del gafto. Y  
moviéndolos, enriquecen á lús vafallos, y 
ellos; augmentan fus proprias rentas. Mu. 
chas jón . las obras, que el Rey B . Sancho 

V- hizo «n Tudela.' Suya es, y digna de Ro
manos y la puente echada á rio de tan

■ grátílcaudal aü i,  haviendo recebido ya en
■ iu madre todas las aguas de Navarra, que 
'  corren al Occidente , haciendo mudar de 
■* madre a Ebro deíHe.Mirapex halla la ciu-
- -dadcSuya es, también la.fábrica, .del her-.- 
f  % moló-y fuerte templo; dcjajlgleña: Colé«': 
r : g ia id e  Santai;Mariáyaun^ue.^psradelán-;.-
- te j.coñíp lo indican los muchos,efeudos,

la Baja, de que no tenemos tan frequentcs 
las memorias,, .pareció conveniente éxhi-1 
birle abajo..-.traducido del latín. (F ) .

. Vilo de los gran des danos de la guerra es, 
que noíoloes daSofa ajos pueblos mientras 
dura , lino también defpues¿ de. aíTeiitada 

. la paz. Porque muchos de los Toldados he- 
. chos á la. licencia de las prcífasy ro.bós, 

y aborreciendo el trabajo lento, pero con
tinuo, de bufear la vida con los oficios de 
la paz, dan en infeílar los caminos públi
cos ,y  hazer faltos en los pailageros:,-en
gañados con el nombre de la. paz. Con .o* 
cafion de las guerras paífadaSjy paz qué 
corría de las treguas, comenzó, afent ir- 
fe ella plaga del comercio publica, en.ef- 
pecial en lasBardenasde Navarra >que-to
ca también en alguna pequeña, parce al 
Reyno ,de Aragón, por fer tierra quebra
da, y cubicrta de .bofcaje. Y con la cer
canía haciartr,faltos,,yiptefias en Jas .co
marcas, de ios-pueblos yezinos. Y pata re
medio, fejinñituyó a principios; .’deÍ--áSd 
mil ducientos y quatro. una. coíradia de los 
pueblos fínitimos de ambos Reynos con 
leyes ícmejantes; á las, que defpues jfe for
maron ájla quejlamaron Hermandad,jun
tan dofe el jueves-ultimo, Enero varios 
eomiiTaríos?de'ambas, partes;en él" terinir 
n o , que..U am aó/^S^fJidetó5á(déla mil’« 
ma Bardena-, y.,á ¡dondejél Rey j^óni ̂ ¡San
cho fabricó 'ü ^ ^ ]^ ^ ,ig u (z a 4|iara elle

tiempo
deípues ellas juntas jfe;|frequenraron . en 
el magnifico, templo. de han Zoil en el 

• terminen de-l^yilla Caíeda. Y lo ar-
quejlen ella; fe'véen con la jnfigptá^érjas gnyé'ef que;G$snJós muchpsxelcudois^ que 

i^^^y-y--íól^ .^E ñvq!aaYte|tfo*co% p^^; leyén;en;Ja y | j c b n - -
~ ei^tart& iquéÁ^ j a i  jnfigniaijde;N^axrá ^n ^
r u s b a a n t e s . ^ E ) ; ^ » ^ ^ ^ ^

Tforíttciembréde Éle-añpháiíainbs ají Eeyív gbn.jPárece f«c$an.cuanqmuy:;fê ^̂
■. ’ “

Ano
■ IMS

Afio
12.04.
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_ ... . . . „ .. i..v o .mvwj,-51í c**x c* • f\ íy.ALr-*

^gimps* -por; ;j^l|c^st. íer̂ a |k^Í>^pó.^áá[-
• -jliím dqjcqn^ .¿b5>'i; -¿fUñ** .
" ~ ¡̂lP$r£§5 5
■ defcíek;.carceLde;C^ ppr.
- Éulggíoi..-¿̂ ñifej:ia íá: fe •
• ^er^^e^agii.d^riempo '^c|á.|c^fs0e<>n ■ Cca¿i¿(a:¿u ĉca.tad '̂]
• J¿r̂ cí̂ y3fr-i4̂ -5̂ >ij-Xj>1 Woín á¿^ jen ,,1 áslgue fe - vío^el ^ ^ '^ .n .|||^ _ g i^ ||< |n -C ^ J (¿ p i-  

" -^b^gqm í^ádiiip^^ fatx¿)^oha^^^^
,do.£ox- f^ ^ 'i^ ié ^ Q b i^ r S p a  Ainado
^a^b^tía.Jcüíi^tfc paric^^i^';-l^¿digrri- :r<3ga;Í ífio.,.. -̂ $«
dad; êi, Hospitalero;de^amgípna/V'!-fit:lQS • Ja-palaE>Traq la. fppfi^p^^$|g.^||>^Qj(U- 

.. ; ;^Íü p j . ; ; .-/;'jy raJTí.ento;Jcĵ <erp• ̂ P ^ a  Xtd̂ o’d̂
: ; - anOrCti,Pamplona -cftbrvÓ£ub^

te;liaí 1 aba cV élla''es ■ .réi^eíco-^qyj:
»« - —   . . . * i_ _ . O  ' * f «■ M« - *' «. . «. /^ ‘.  ■* ll a  ^ A A 4h d  ■ A jJ Í  A Á  a*M .rtA  M .. . 9 j  1.̂ 1 *̂ T •■< írt . / l  A V T  Aai.Jh M'Rn,?i ;<£ra'R<$^ íkpirótc.c- Pedio, dé Acagonq

"• • iyotjt y,defoiíf£fM .  Ciudad.;doB;:iyona,: y - que venia .aYer d.e.pri.raqsj ;Hy,Q^Jéíasdús 
- •veciB ô ; de -ella .";v'todas-fus ;cofas v- Góriec- . hernianas.Sáochas5Réynas}iina d̂.e bíavawa,i-~- '-J '■■ lis ¿jDv -  ̂ . .'-• V. ' '■ .■  m .. -»-a,-. . m', :J*_vi -■ ___ :__1...... . . .- j ._  .L _ ..u «..'i.>:: H .

da'i .pipi -tp^a^^dié^ásje'ru R-eyno-*' -pa- y León. ...Y .ejíubp-.comfeye^ 
gSrfdd-'aí-',̂ e3í^?^®^Ks^dftumbrad¡ós ¿ y en no thfpeniat :;:aunqHé;l.^1caufa era tan 

• dn„íos; lugares en¡’qye fe acoftumbíab'an ;grave ¿ como-, {pitar 3ydíTc^u^  
tragar.. Es cpny3iciq>;n 3-quéíieliRéy qüiíiérc haviá.'.andado tatv^n^jgjaar,cñ,tr¡e,dó^Rey- 
^ a n tk \ia ^ jd .^ ;f.d:tíftáj. protección V lo ho'/;Chri.íkianq^  ̂ IfiVPrtn-

- ^§5d a < 3¿f'de^1X9-conícjcí:iác cipes.Soberdnqs;.hlá .bec^
■ 3£¡^na'-rtr .c ^  que h u - . , c i o x í íjCb̂ ;
: ’̂ ^é.r^debcíjá})íqvT>a^afra;ten-^án^ut¿^ai^<íc ío s.efo ech ^ X n ^

minos por nrar y  tierra para fós váfallosdel en; lds¿,niatriníonips bh jcD.o,,. Y :
■ : Rey de Navarra y y nó-ayudar á'enemigo efcrivio-al Rey .Don Sancho fdiziendolej' 
" alguno déla Goroftá de Navarra, fálvala ■ «Nofotros,atendiendo á que-el juramente« 
'  f.ddidadj-'que fes-"de- Bayona- depí-ari al- j3nol .eíla iníHcuido para vinculo de in'i-« 
'; Rey de Inglaterra.- ' (H) - ' - • 1 ; equidad, y que en lás promeíás malas noM

A f q  El and que fe ligue de' mil docieritos y  3,fe hade guardar la palabra, prohibirnos« 
íio y  cinco-nuiiid-el Obiípo' de Pamplona Doh“ «eft-rechamcnjtertu Sérenidád -,- que íi es3

- ^tópodtftéináediot^fiieMay.Q-;áj,D,yofBrn^fríjla;YjerdadtVÍene:á;fbiipe  ̂ palles ájfe 
:Bt¿; -fe ^olfpe'ídel^SñTextQÍ deidn'cÁ ?3.'é*eeácioh:-de tandn'r f̂ti.iníd.-Tn2tr.i'niOn!A

matrimonio

:f trátadbjíplo
■■’ ; ^ :̂cdáridoíéL.,élcdéc.Ara:gbd-:pQr£;^tíáfe-

' deqiie- yimós-]elcelebr.a?érÁtzdbi/^ déb’fij^pajiél-fFd é  Navarra.
riocbn''ao-|>dcaÍ';Héir î5 ,-ácp clc ’<fioiifatÍll;s'.;̂  .in1á4.eliíhte íe'

• -Ti " ' ■"....■■’ .- - • hallan



Fuerlè.1

'' o o t ^ !^ ^ tì'è^ l^ jfo ^ 6 n ià f|có n xM^ria 'caben 
■ 'KijVtìnicad^ LànotìcifftardiM ^ ^
’ ĉ ê fe? l&uiárqn' de del R ey^con^erpecab ̂ i n ^ ì b l e  ̂ SB̂ r'er-''
* Jetui|ieaa, y ; etf l i agual|e l® ía:deteétto 'Cíniiéüta'áe^R ^^ila  'Ti'ñrttíriri'áé o fin r l 'Üff'óííñ v '^ F in rìff :'1r ria’ -dá*nS«2ff»<tí I Vvñ3ñvT£«U,ÍÓÍ> •lQ&21¿dM¿3;Uk¿
ŷ-düd&jili^ <:básrtoñíbrc:.;dc^mtrfmpìiio1, % o f d s § . - ^ c s c ' r o s  

' ùecèìS^J ífeíguscris: :tàn;lejosd'e"ili ■ r cy no • 'b|reiía^p‘i^3^,^53.j9)l5^BpR luiiíl^^
’ por h-aver Sàlad iaó jSoldanPfih'cipcs''de ' in ter p iré cá1tíáHi ìfq ù eTfc rsFS?afó̂ 9 cl 'cry,p cì̂ - 
v-los Catiónietanós^ ganado'Ta' ciuHad'dcje- ;vidmciaqcuIc3'dd^^,¿quc^É^.^^C'íá."

riifòl/¿Viri ‘ tr miir-KVc 'f tprro t? rii“. o / » • s p i  ìtrv ¿»t -s <v2/vQ)?A' «>' CÍXi¿¿L¿A *rvA« .si '

cnaaqucUaSirCohqdiftias lierèdadós; cón:;los ' con lai.ma3ri^ d l^ 1-}ií'.^25t8^}fijíí;5̂ Siá'a 
" qual est ambien el hivià.detròp.ez'àr;;y gué-.. •dcfde;.CbnRaniStffèj|l̂ '.p''afS' ^ ie^y^ejadá  
■'reíffBbrccl:derecho de los Repartimientos, en MòhpclF&r'Wiin^ ~
'Poi ^clíú'sfirj^^íiftáííciati'̂ Qirfe'.t>ara.-a<|uei-' 'cion dé:anìnì6,• y 'à è iio d o 3i £ W $ £ i & ^ * r f c *
'*'■ Tnicrmioóiò: rfé-fc^haciaiii y.apréífui6 e lR e y  dable dcPR'cy", r̂fó“tííífép ■ %
■ Don Pedro otro nuevo , y :muy cerca dé íu procreale' déirríSósrel1 É^ey^/tf jay^i'e.^le

Ia
CónflántinopIa'Matilde, la que.'íc trajo de legitima, datria^"y. atmgi'in'uy prtpenididà 
a lla ,:para cafarfecbn.ru padre Don Alonío dclRey,'rendida a fasinífancias.3 e;fi£ga- ‘ 
Segundo Se^Aragón y trahidala défdeno, lariteo', y corno tàt^vliiródifcM^’&tt'Silefc- 

ly  fer'HuBb^de%cóitíodár én’l^onipéllcr. Y.fuc tacibn'de erapabh‘Óy:reí;atSé3Cni're.rasejfpra¿. 
^tañcqló'q.aeaceleróJDonPedroeftaS; bodas Bras'delánoché^'bufcadaslpáfaconjtguir 
^qii.q.pudoignorar 'calidades ' tan ’publicáS'è H-efédÒ^'Co^bíáluz d^pués4e''tionfeéiéí&-
i',dé la novia,. coniò Raver cftadò cafada ( di‘.. 'do pira teí^""- xl ” " ' ''J ~ ’ '
' cen que por violencia de fu padre) con ei 5

on¡C

’ ■'}' l ¡T' ; 
.. f e>.?

Avviti. . , i i x ¿ i > V £ - - i o - f  ,:-d

C A P : v i .

■ -orí.
.¿••¡t'Ó.i. Afex*-‘ ;'; T: r.-

AL-monafteripide.'^
qué el-Rey tenia:én:la;ca,rhicem'Ví¿ja de É: 

Viii;ituerta,.exc¿priííri3p?ia.di¿irnâ d6 Mont?e^ÁragoflT-Dl6e q̂uicñí{c

. .  ̂  ̂i ...  ̂  ̂ .

dás.íréSfa5yr:núíij¿‘;i ^

■ quelaÚi íe-léñala,que fon las-dc.Ghrifto-.niieft'ro' Sentir,,y fú Madre,la <fói^lir|md^^tb'dbi^>3í'•
l a a ^ d e t ó  ,

di'car;- Féchá;<
•eníNivarra-; Upo en Pamplona/
^Rodrigo -de :ÁTg¿iz 
, apr , .Don^Gonzalc^de.I
íiies_ ó.Vdlairanca.í;Po¿. r — ~r—-« .-.«.g.
dicélà^fiiS&ia''dè fu-màn^i 'figivb'jy es d  déla Aguila. í }'■ •<
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Ximeno. _ ...... , <...........  ... ... ..  ̂ ,w.
da 'de.Baztán a Peralta '̂''’:lXCprbaran-,(.dc Lehet J VM ilagro», d „ .;. j|edro,Ma.rtínez de Lehet ¿V^Fallaj.. 
D? Gafciá ííópeiqé jftIFaró a^EláTaés» Ó Villáfranca', D . X i m e n e z  de ¡CÍdréyta.A{^aparrofo^D,.,
X í t a ' n o - í " t v  r»í.*jUsUí. i ií”ü 4".i i 'n"n

.de Uxuc

'porí"a!el!'̂ e|dfc'$iíágáa:â LeyretodaVlás Î lefias quéhayJâ y-hubieiiEdeípues 
;to^telérlmi]iio^é?ñ'tó3 ô l<?̂ é̂¿fr(» '3é.cl/^cp^tais^.opíácIpdQes > defuncjó.n.es.j.y-qu.alĉ  
¡quicía'-'orrbs cjqc: leípueplTen^rtehecér ,-con’bifpoficipn diquepteí Abad de Leyre ponga, para el féry 
vicio dé las rigieras c'l 'nuraerb̂ de porcionarios .que le pareciere jr,mq.feangravolos A ellas, aunque no 
fcan naturaleŝ de. lAyillgf \Y dice.̂ ue para hizer ella donación hjavia.adquirido. las.Iglefia? de Tiermas 
del-Snpr^^ifietmS^e'^i^.^Ción^tpdé SylvaMayordapdp.les.fatisfa.cdon entcraá voluntad fuya 
en otra- p«teí'-Y'^et^15iettllaY§fdjdó'fiti ĉcibn.JlehMl Áqad̂ .D:.,.Ferrando, y Monafterio de., S*. 
Juan déla PefiÍV-y%áVi-rtÜ9^ ,,eHa.aáquh ido' ••«áe el codo el derécHo de losdiezmos de los términos de 
Effo* S. juan de Malí:> ay , y de Caramcfas. Y adquirido también la-lglcGá Ge Huela del Prior deS. 
Adrián , y XíonafteriódeQlu î-^Todolp dona.y.entrega- á..pejpptup, por atención a la piedad divina» 
remedio de fu alinal^las a¿íii5 predéccflorcs al ya dicho; Mona,fterio, y, fu* Abad D.- Arnaldo, y aflj 
njiftiio |a mitad delmerfcchVcle ios homicidios en Tiermas , y gozo en .todos fus montes. Dice da aquélla 
•fucam ReaLen Rueila|'f {jeté 'de' Ips’ldus'de A gofio, enla Lráde 1x39. Y que:íon'teíligospr,efent¿*s 
,D. Xi-mcn< .̂GSíiáélvtoápíddro'o,i-:y' -Señor en CaUtaiudi  D. Eerengtteí de Enteriza, Señor en Teruel» 
,D- Pedro Ladrón Ssnórbe.Burg'uj',.P, Iiop.e Ferrench de Luna en Bayo, D. Ximeno de Luefia en Sos, 
D. García Rotnco;én Aybar, ( díte, y Burgui fon délos recien-ganados en da guerra. ) Y  citando en 
íriédio de -ambos, y_cáfia’igual diftaheiá el Mona lleno de Leyre obligado con donación tan. confidera- 
blé,; haciamucHoMcafp para conteneren fu obediencia más fuavementc con la autoridad y veneracian 
■ de aquel Sanítuarib affi los dos pueblos nombrados, como las demás fortalezas, que por aquellos con« 
fórnos-Ham gañido círla' gu.erra. que acababa de pafTar. ‘ -1

Defié año fe halla también una momoria en el libro Rotundo, que es carta de pago.deun 'Mayordomo 
-.de Gregorio Cardehal de'Sánt Angel de havér!rec¿Bidp|en nombre de,-el ry del,Gbifpo. DoniJBarda., 
-dánéoly dhqiFehia Mozm'éainas', y por otra parte.úeipté.y tres Marca?; de S:erlingós',"queXft;deJ^an 
-al Cfirdenál por fus rentas. Y^otra’memroia también en el- archivo de:Fitero,en ia qual Je ful f̂crjye 

- jque-al tjemob'- y es por’ Mayo de elle año', Reynába:.Don Alonfb hafta Calahorra ,  y-San- Swaftjjn 
Y  coa-Srmála razón del tiempo. . , 7 .' V- ,, L \ .,,  . "‘V "

[ ~L ■ . . . . .  . . .  ......  ' ■ \r'' ■ *■ . . . .  . .".'T - .i.'"' l '  Cí'-' ' -
.TcDrcereynaba en Navarra ,'y  qúeeraObifpo D . García en Pamplona", y que tenían en bonor.,..I?on 
Jujinide Bidaúrre á Irurita, D. Gómez G.ajrcesafnzura;, D.. Pedro GarcesA Lerjnj, DrMartineChjpiaa 
Mtrifnda ,'D . GbnzMbdé Báztan áTunesV'D. Pedro Garces de Arronizá S. Juan deí pi^-^J.,%érto1 
D. Pedro Martínez de Lehet á Tahlla ,*D.Iñigo'M.ártfaez 1 Cafeda, D. XimenodeRadaáSantaMa- 
ria de U su e , D- Iñigo de Goma^in-Merino, q«¿,teníala Bailia de Tudela. ' ' '...
/i-i-'- -  .-— s ít í ,  '= -

í’,aXaber,.Bérñárd'ói3e;Agramont'fGu.illéimp'VÁrh?Ip.déBegui-gM .̂.Arnaldo:Ludej.Erbéraz»*Reinpn,>
55Ga®adeTruífa,CaUaU‘,::CaíráFí\védé.Camo5vAmült’de''MXnzbarrautaAG
sjburva, Bernart deBeguions, Arnaltde Zubieta , Rernond Arnalt“de Magoria»-Bernard de Mon-,,

- ■- ; L-’ 'rV, >,v¥ .q. -á';.-. ... CÚo,



Héy Doii Safccihp/el Tuerteé -
»jGafe ÁnfaTt Dones,, Bernardon de. Montué »..Olíverde Barra ota, ítetno^d. Dand.ajjx,,

«raniÍTÍÁ*-ri^lp-yl^TiMKtprí' - E*nrañor f >írt'-Iío tv,¿vr" 'í7#vs'̂ ¿̂ 'XU«‘̂ «~t3‘*>P«vV ’’ryi-h’H*  ̂T>«««

y 5<̂ :<íü c^. efé.rié'̂ cri . Sc>b re xóábéitó »•. Kivián^^e^gr^rppm b ii o,̂
aS&híeñájé í  bueña fee,- y“ím'\ en«fio ¿íicqueifen^
» « T lie s^ flS s~ fip ^ r^ /^ » V 'K 5 S ^ V v F tw  :̂ A < A * fr ^ 3 í^ i^ $ fr r d w ^ r tñ  J< Jf m ÍIE P-11.V L —*"Z. J l ‘1

^ p e^ ^ ^ ^ n io 4 s%^^l|Íd^d6F ^ ^ ^ ')^ % ((¿ ^ 5^ q ^ ¿ u tlr ^ ^ .c ^ p lit Í ío <qQe ĵfoef^e:dc'9,
^recho en laxuria , ¿ corte del Rey dé Navarra, comoel Rey íelo.mandare. Y.gúardando el á buen?,* 
»jfe¿ » y;fin.ensaño laslobredicbasconveniqrclas . éí Rey de Navarra aya de defenderle conrra t̂edo,’

^p^áa^vandéradel^Rey delSíáí^aénñl'^^^^^ Tcí|igo^'^e clfe' jlefoia^y oye-,1»
«hpw? y’ en cayapr(^da'Te;-H fm ^ ^ ^ 3 i¿ffotf|ĉ eménd Grillen ae jfio fá ^ S ^ 'l^ o m e d á n i*
y iG ^ ^ ^ ir liá irp o liS ^ l^ ^ W '^ ^ ffítíife d iC fé d é p b M z^ T ^ ro ^ íá M r^ rff^ S a to id te -v/rVíj.' "'ií 3£h ■ 'jiüütá-'.'ü r>. na5»-í:*a¿’,V«'fKl1f¿r“ •«" ■»

s,Gafcés;déií-rrohiz. Fecba-la cartaeñ'Ajjfámont eí diá îy. de 3^^e^^4c"|a.É^J^íjjV3' - ' iCZ~ ■ /’
■ é’-'-'i— -•■ .<•«»■ . -V-i'' * ' . • a. -<i *' * .»■  - * f;,¿ í/jn - 'V ’í '  -' '̂ ■̂ •’  ̂ * " ̂ ■ '-■J‘ * * E >¿ 3  30-' ^ ■■ •jSfvJ ÍO jf.’.> * ■ ' ■'.' ' ’- -•'

l~.^ánalé^á^themori^'^\él\Cart^S)r!^3éJDóffT^^Í¿s>.'Xc$^|c^2^ á £ ;i^ p í ^¡«i'nombrgd^
*>Di& % y fu ¿rucia. 'Effa esda cartaV y  memoriá de aquélla coñfra&a,-^ y^Á'rr
ragon’éfés ved a^del;E'StacaVqéé .esen;lá;Bar(íéñaV"falya la fideíldad.flel Rey .de m.vairra.l*, ¡y-.lsV-̂  ¿M>v 
3 »mrimo%-fi8 áidiad^elR¿y:de<A'i^ón^^y¿ffiffioÍfli-áé^fté^é.^áTárraCJDch^mgn^é^V<Í.̂
.■  /1A neífé rt» 'A-rViéX rt*‘Tl.-e\ n "re í m r\' /Í/»*T’ Ti •Iv«'»' DeVíéfl/«»»'« nn¿ Irte wetr<oc -Jíomn f.. J 1   

Jos Tun réros hayan dé acudir de tres ¿n tres léin añas; .Y fo.n'd^.RM^^é^YJ?1.» iSc 'î û í̂a Mürilld
íobreTíldela, dé'Áíguedas'-, Valtferra ,Cadreyta de'AÍeioés'»q tfé e sy ills fa ^ ^
Falcesy Cá^rroío £€§ntacata> V̂ iüaí tiras, -M «rifloeliFnnáV'f P^^íe^eAragG¿3-de-
Tauíle, Exea Luna,del Bayo, bTucfia i Brota»y Erla,«£Úéctte'dc£íerBiéilas. ” "• "^v*

■ ■il. ÍJ-:. M ’ dftfcl *H*f ¿1 1

r ^ V 5a^ú¿l^Sñ*P¿dFoHa^^'de''Cfbetidó'ha^cÍo^eñ^c~üÍQas;^^^E^^^eXjlóty^.^
•Peralta’ a Dónlfíigo deGomazih ,'qpe”ílama . . í i i 'g ^ ^ ^ 3^ % ér¡óV ^ aypr;^ ;J l^ 5^Nliyé!^an« 
.y'orlaíófra'coimpra'Don lñigo’ohrárcáfás'cor¡riguas'íii'£Sccñatfast Eá sniba¿íecice.vjEjééijpáraJÓft^ -fff. 
traen >que reynaba.en Navarra el Rey Ddn Sancño el júnior, ó cltnpzóy'yque" erá Óbiípo de Paré-

■ do quien á̂ ’á-'cSdoy ̂ ánbicái;cd:dt Gbiípo el-pátroniinicó dc^Eernandéí 3 que'o 
deíudigñidad; '*'■  ’ ■ *•' , -. i . --

...... . .. ■ ■ -.. , - v t j ,' r‘ ' 'w°;Tií -r xíD "í '̂;
. ,* Por Mayo, eftando epléyxn OEte ¿tizo pernuitacidncón“ Doñá.Nafbonáde <5ubiza;,rñugér de ttí 
Martin de S'ubi.7.a, .dándola el Sé&orio de Berrío, y^iaai^ y V^vién^
•*<n c ■ V>i íÁW * m AtiPoe 1 JttíftiéA '-ni ian /*r Ari -  A  «»»»’«M'r'íkí/vOi U>i»TÍV»Irtr%o* TV . tiJü «i; JÍl-"iT»'" ' t-

Z.DS5ülZ:%
:cn'ia‘;enjtrada

■ r-;

íd^^rjámes'aéP&íñBEfe' p«^tfíííá;'R'ey cén'D^á.,
.^ r 6nbfdéGu¿mHe?^A»^a5ó^ó^déslosdcr^fós‘tCTlés:a|er|^ i^ j^ K í^ '^ ^ pé^ iiiá^ ^ ^ ¿ 
Sénqrlqide-’Gir^ DonfGil.?''Dicé^¿njejru^Cgnd^V(^^de^Ag^

V:* ,v¿¿ >■<• .%. ; - j - '

-Que eorrie2en Ifts tregués lo dcnwoftra uainfcrünjento del Salen daño dcDon Teô aldc t en que íé
ha'
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•„Haría 3e Arias'/fin'.rétenércóra aígüná-iáDonfíedroChrÜfcpp^^
jjCinctnarlodeliiluftviíEínó Rey.de Hajcrarra. f  affi habìa.)^. fecha en Montaragoji *àyi.heÆcBrçrb, 
cn laEca Ia4j3 Ijojiábiara affi, n^rqfeferatan eilrj?chaj^ubíicaamiítadcon el Canciller de Reyeoa 
quien fe, ha vía huaico á romper. la.güerra."', .. . . V ; " ' r . .• y  y  ‘

O â fi O â AiC’A •TàtfS '¿o

____ - _____
'  -  t g g t i ;  ?.? 9 ? ? ? .?  1

C AP. : VIL

À

G U E R R A  Ï É  Ç Â 5 T ÍL L A . D I E G O  L O P E Z  D E  H A R O  S E ñ O R  

de^z-caya'-rçli  ̂ -Sitió: diefEft.¿Há¿. por. el R ejr de Gai-»;
tilfô^Müçife-d  ̂ Infante Don'. Fernando de Navarra. /

' y Treguaron Gaïf$ Ideares. Viftas
ÿ.'Aràj|ôiïA;Güêria-de -Cattili«'.

, i- .C • ccïïi los Moros. Memorias tecarités â la recuperai 
'y; v ; cion de Fit-éro, al matrimonio dél Rey j y al 
.y’ ’ A 'A; ; ' Infante; D . Fernando :íü;hij o. . '

MO allí como con Aragon , iè conti-; con deraafia, y confia defaficion muy co» 
nuaba.la ¡paz con Callilla.. La;cau- ' múñ alas madraftras. JEfta fue la-primerá 

ri°6 jompïmiëntoviriojd¿ fiiexa,* aunque i caufa d e ía  guerra : baver tônïadoD .D iç» 
fe adnHtio.enxafaelanb mil do cié g eos y : goporfuyala. caufa, de .fuhernaanadefpo- 
feís.- Don Diego L opez'de HáfoAeñor de' ! jadayy ábrígarielderecho- de- 'ella con la s  
Vizcaya , que llamaron el Büeridy a-quién ■ atmaS'ytì&vrdas’Coatra 
¿I Àrzobifpòàeiìè pallo llama el nías pria- ' facilménte atrajô.'ppr aüxíliar de lasfuyas 

'cipal entre los Grandes ;dc Elpana. ,.que áDqñ.ÁlonfqRcy £le;C aftilla , cornoá pri- 
andaba en fervido dèi Rey de C aftilla , mo hermano;, y ademas futgbo ya .por.el 
y havia fido Alférez mayor debili ¿ fian m atrim ó n io/co n  DpxiaB.erenguela fu hija :

• 1 darte en ía ihfeliz.Batallá dé Alarcos,le'def v 'mulos qtíe.fV.lográrá¡n‘m tjbf*;«¿, tfl¿afcfá. 
‘avino.,agora coñ el : y reñituyendple'los .éiyélofScib’ de mediau^ré ,y  '¿rHi;tro. de la 
feudos,.y honores,que,de ejltenidj, ,;cóny pazi¿^csténi¿-iadtbíjdad--|iar¡a. ferio,.-que 

•forme al fuera^antiguo.de Efpana’, jfe.eha- , no erimíántener el delpojórde- una- R^ua.. 
genó-del.todo dê ffiiiïèrvicio. Lá-'caúfa fue-" viúdá.yEkpe5:ido D o tiD ie g o ;(âe.G^l|à;';j[. 
digna' dè;;lòaffe defenfa 'ilé.ffiefmána en : Xeoii pór las armasmnrdas de ^

’ caula jtiñ3.. Defendia'DóñD.i a- fu ber- Xe;retir.piá;'Navarra
, mapaDona Urraca Lopez Réÿna dé’Leon., ÿ b’anch'o' ,'Jqu.epor. :eLeffcAo febeCbnoçe'fe le 
tercera;mugèr [de Don Fernando é lSegua-- ?dïo yydà' t-iù'dàd'd;e‘ 'Èfìellà',ò;enbonbx^pór,. 

v ,do:yRèyÌ||e aquel He'yno /ciV los Séno'rids/ -algún rîëmfjô, óco.mó:plazaíde refugio eji 
■‘que elRey fu marido la havia;. 'dexádo para • fù.deft'iëftb/iTj'fefdé^êUaTDbaDieço -no-teff 
fu"fuiïeritacidn , y honor de fu efiado, de faba decsfbr?a^îaS;derechos; de fu heima- 
îos quales ,.fii ân tena do el Rey Don Alonfó ,'na yodé 'vengar fus .agravios. Y  con gen- 
•deLeoti-la hayía.ídifppjadQ^Qeñrec^ * ^sV-qQe'.Crââ^ixtfâëUô , ;,a H á ¿ o sy '-••'pari

entes
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entes , ̂ .¡caballeros C i^ n ^ o s ./s fc o n i por propias el Obifpo Don Juan fu fuccéfí ’'Ano 
teptosrj¿que fcgüiaas fárrC Q n á u ^ j f e r .  Fue por’juicio arbitrario."“X;dieron1la I107 
grandes’ entradas' — cz.---- »"r- "-'v. v-- - t >-a -cofrerfás-,:y prefías en fénccncia D. fcáfcia deXjozÍPrro^^  ̂
CafíBáVT para reprimirlas, y efcármen- ' Mária de Pamplona , Doa-vM^rtm^r^'t de 
tarlé.j ambos.Rcyes utB^'s;&s'ftb^s¿mar-l-': Roncé fvalles ,D . Lope de Tafafía-Artcdía- ■■ 
cbaron con granpoder contra Eftella en no de la Caraara , y D. PedroN'avá’z.eban-

tre  ̂ arbitros eligidos entrerei P.bilg^Doa 
Juan , y Raymundo de f
Del qual fe dice èn la carta ,'qae cftandóaéhí- 
Normandia lòcorrio alÒbiipb;E). p atd fa^ ' 
y también defpiies, quando ' por •òrdéS'^éf' 
Rey pafsó à Inglaterra elObifpo. Serià.por 
ocafion del matrimonio de fu hermana fai

bufca.de Don Diygo. .íEI ¡q d a lcojijo "no te
nia ¡fuerzas’ competentes^pVrafTaíir al en
cuentro de los Rey esj 'en campana’i b  i e r t a, 
fió‘de,las.que tenia ebfálir ¿'recibirlos erí 
fítio mas embarazado : y entré'fetos de vi
ñas alli cerca tubo varios , y recios en
cuentros de armas con ellos con no poco 
derramamiento de fangrc de ambas partes: ReynaDoña Berenguela con elRey Ricardo, 
y  defpues de ellos fe retiro á la ciudad. El?fin del año fue funefto,y de gran lláúto 
Era Eftella tan fuerte de murallas , y  tor- para el Rey Don Sancho, y jo d o  el reynp¿ 
res , y ¿altillos fobrefafientes , de que íe por la muerte de ftr hetmano-e! Infante Di 
ven oy'las ruinas, y- halláronla tan-preve- Fernando Principe, que celebra el Arzobif- 
nida por Don D ieg o , qiie defefperados.de po D. Rodrigo de amabiliílimo en los tojos 
poderla ganar, hubieron de levantar muy de rodos, y que fe llevaba la afición del rey- 
aprieífa fu campo, r  y retirarfe á fus Rey- no por fus buenas coftumbres , y agradable ' 
n o s, arrojando el enojo de la jornada fruf-. natural. Augmentaba el dríor la Dita, que 
tradá en eftrago de los campos, por don- hacia á la feguridad de fucceííi on á iaCoro-, 
de paíTaban. Por-Marzo de efte año en na, que fedefeaba propagada por elR ey, y 
Tudela fe hallaba el Rey D. Sancho: dando fe tardaba. Y  no menos éllinage de muerte 
fuero a los labradores deTafalla, y íeñalan- digno de commiferacion en qualquierahó- 
do lo que le debían pagar, y es quatrocien-. bre. Feftejaba en Tudela la feítividad deS; 
tos-eayzes de trigo , y  otros, tantos de ce- NicolasObiípo con un exeteicio équeftre eti 
bad-a- cad’i  año por mediado Agofto , y por fu dia feis de Diciembre, con otrosCavalle
S. Miguel mil y feyfcientos fueldos. Con ros, que llamo alfeítejc. Y  corriendo á ca
que ios abfuelve de qualquiera otra carga, bailo,.en la mayor violencia déla carrera, 
de todas obras Reales fuera de fu termino: atravefandofe un.animal de cerda, tropezó 
y  manda que para las labores délas liere- encaballo en e l,y  dio'Con elínfántecontra ,. 
dades del Rey dentro de fu termino fe les . una columna,;con herida, tal en la cabeza,.' 
afifta con , el pan como era coftumbre , y que le acabó, aunque no tanapricífa como a 
también en las obras del Caífiilo. (A ) fu abuelo el Rey D. Garciajotro golpe feme- 

Del año figuiente mii docicntos y fiete. jante dejcavallojunto aLorca chiquenta y ; 
hay otra carta femejante del Rey eftando en, fíete años antes.,¿pero fí al diaj décimo ter- 
Tudela por Enero, y. feñalando lo que de- cip,Martesá diez.yochodeDrciem bré,y íp ' 
biaiv. pagar los de Santa C a ra : y es ciento traxó i  enterrar con ¿1 Rey {fu padre á Santaj. 
y.cinqueata cayzes dé.trigo, y otros tantos María de. Pamplona , -coniplo -advirtió, el 

' de-hordío"cada año. Conque-los abfaelve . ¡Efcrítor .dc.Ia-rCl^onica.géne^alícl; tíémpbi-“  “ 
de qualqbiera otra carga, y obras Reales ■ de D. Teobaldoel. Segundó-, íqüé expté&y 
fuera défu termino. ¿ y ordenando que den- . só también él ano.y mes.,, como .eJAjrzoj-” ' 
tro dc'el, quando fueren á las.heredades del bifpo el genero de muerte : A  éííe año pone '' 
R e y , y obras 'del CaftilIo -, les-afilian con ;:v Geronynjo .Zuritaj.el haverfe ájufttado tr'e-  ̂
el pan. Por Marzo , y ultimo dia,de j f  ̂ íe ‘gua. por cinco >nos entre los ReyesD. San'f; 
con cluyo el p le y to q u e  ocafioffa-ron las cho de Navarra yD.Aloníb deCaíHlIa,havi- . 
deudas, con que murió el Gbiípo-Don Gax- endofé vifto losReyesen Guadalaxara por el 
c ía , que por haver adquirido .mucho para més deOdubre.Y parece vio alguna memo- 
la dimíidad Epifcopal , debió de admitir ría antiguafegujiindividua fingularidades,

. ‘ Yy de



Ano ¿c--hivei; puefto cada uno d e  los-Reyes y ningiina.<>.cafioiijnicjòr'paranipver-gueffc 
3Ì09 tiés ‘firrileza/dc fu Rcy'no fri. fidelidad';, ra al Rey jCton Sancho .d eNavarra , 'fi là 

'■ y'i:chéi|cs-: dèhegbndad : diparte de Na- bufcaba’f  ¡Seria/aqudia: pròmeifa. ¡ ño de 
Iràrraklruriraq Iuziira S. Adrian",,y.;dp íoldariapazquebrada ¿'.fino dealíegürar-r
B à i  :€^ííffiá|;^liví;o'', A^)p;v.Jubaa,; làidenuevo. ; .¿ov:■ $

y'-feñal ¿db1 ̂ if^tfo^ab^rèfòs de cadi Rey- ' ■. Éli'ano, ni.iljdpfcicutoi; y -odbov; haVfen-
àd fq u c^ y M eù  detener los calHIÌp|;dd db ¿efì^p.idygucp
.  y - f n ¡ r m (M>rrinn V̂ t-rr'i Rz-t. • — ”

. $ 54- Lib. XX. de |ps_..̂ n̂ lcs-¡ 4 ?,. Niyare&.£#p. VII.

Ano
12.08

Adnipr,^fd^ Df ̂ idiiddo dèRada, DI P.edrpr royquèj.ei Rey R íq¿ Efian do. en- Etìdkpor
-a 1 - - -¿r..-. O ^ tbre.^ fe.le  daVa/Ius de-;Me'ndi'gócna, 

de' que, le paguen -pcirSan M ignebttèsmil 
feyseieptos.;,-. y quaienta iticlcfò*. to s  tres 
mil ,para .el Ricohombre /que tubière por 
ÍU;.,man.o: en horror,#,Mendigorria-, à ra
zón de diez Cavcrias-.( aíli.habla, ) y lo de- 
íbas.paraci,Rey.Que -e| Ricohómbre,qiie la 
tubiece y ni otro algún hombre délmundo 

• vèr' a'júñadih‘tregua el-Rcy'D ón Sandio, p.ucda.Üey.ar;otra¡ .-.eolaíalguna ibas;que; lo 
Còti los Rej/és dé CafrdráyXéón., Y lad if- dicho, y el derecho,-que llamaban df'-ho- 
f>bífcio,h':d ¿ ’attimo défdc Cafiilìa'jo per-' m ic id io s y . «de jas- e&lo-nias. /Que; S i .el- 
jSSdé’ s-1 'ci^’iajìòfo porque ’ 'fe acababa la los ,  ni, fus bejHas,váyan á obras Realcs. 
tregua aféntáda“ con ef-MiramarriOlin , y Que al cxercito .vayan une» .de ccda caíá s 
f^ eq|pjficrt'prc átráyeíada /  como dpi- pero al apellido quantos. puedan tomar arr

/y'tvraaóiijPérer. 'Aunque no", haíla- 
fàés'dj^ 'cb'& s ieri "nücftras memori.asf es 
treybjb'fupéedi'cfli'n afíl. Porque hiérajde 
individuar tanto'eferirórftaii grave;, el Jtr- 
^̂ bi'ípd«'''Pfe'qí■ 'Rbcir i g o ' . » deípucs. .del- 
‘cercó , y 'retifada 'de'ERcìla;,.fci'iala el h i-

^'1 •'* Á A  / í  ' Vt-ia 1V/> a 1 P  í«*» - C  a ^  a  IVA

fcieriijíl 'córázQh j lá rota, grande de Al ar
to/,'con viik-an^ de vengar aquella men
gua ,'; y  danos Yecébidó.s'como pondera 
ií'ArZbbifpp j la qual Ic incitaba á pro
curar ganar á rodos los Reyes de Efpana,

mas. .Efta es la voz unas fuerte, y mas exe- 
cutiva de -llanta mi caíCbi de ¡guerra-en N a
varra 5 cpn la .qual ̂ acabamos de:ver, por 
lera arma que fe/o. cò-yene] Pyretieo/den- 
tro del fcgundodiarqtífelj.egoda'voioá Pe-m- 

pira, qué;’o'le- ayudaífeh ¿n. aquella,em- piona ,: y,:fe,.dcípacjha£0.n;.:ins^or.dénes: por, 
prcífaj ó quajido' inètios no le divertíeífen el Rcyno.mJoyerfeymaEcha-Dyaípbr todos 
fas.fuerzas grandes j  que.perifaba arrojar los caminos . mas :.deoquarenta mrihhom-

b-rcs armados, .y proveimos.de- víveres ̂ pai
ra los tres dias deL-itrero antiguo como 
conño por, las liñas dedos pue blosb Y  con 
tanta:.ceíe,EÍdad, , qucf.de los pueblos mas 
cercanos ;a; Pam ,plon;apira ‘la hora de- 
cima .qujnta que-les llego la -voz del a-

arrojar
eh.ella.' Efto'lc mpvi'o í componer agora 
fus cofas.icón el Eey Don Sancho., dándo
le alguna latisfaccion , aunque, fue muy 
■ 'corta,':'debipjde entrar, en,„parre de ella la 
-éfpéranza'j "como fuelci,h.icqe,der enjtratar;
'Sos femejantes. Ea„lo, que'Zurita, abade,

-iíd-'ii-i' ' r  j „ 7̂ .n:lid .« _ddque.pr6ihet.i9 en^efteelijde.Qaftilláiha». pellido ,  ,ya -fe. contaban dentro de fus 
zerésfuetzo'eh.. coaoorájr i  ilos .;R'ey«s,,d<; ’ pxierris:-,; -Fuera, de; los ciudadanos ar- 

'NayaniayAragón , 'que'ahda.ban nniy re- madosj^ tnas- dc‘;cincó: mil hombres de 
• pidos, nadudamos h'aria.élde^Caftillaeíjfe fúeraf,.t-y. a.Igo mayor- numero muy cerca 
officiq, qye„rnuchp leirnpojr^ba, fi hubiera ya: dedjis, puertas,aunque unos y otros 
mecefda«!. 'Eero parece.cierto no.la hivia f e decubjeron en las marchas, ¡y fe licen- 
al 'tiem po ,-■ % Que los dos Reyes corrían.en, ciaron-para bolvcr[á fus cafas, por haver 
hu.ena paz .deílle ;el tratado, del matrimo-' fal-idpjCn0.fnuchiffima- parte 'faifa ?a vo 

de-Arag.on con .Íí:Infanta de Na
varra Doha Confianza. Y  lo arguye; de 
cierto el ver que en la jornada, de los Rey
es. í e  C  a fulla .y Lepn Contra Eñella fe ab-

vieígo:,,.;y  no gravar á los naturales 
fin la ultima neceíHdad. Admiraron los íb- 
rafteros , como cofa ni viña ni oyda , la ' 
celeridad, de tan p rom pro y úniveefal rao. 

íiubo el de Aragón de juntar fus armas; vimiento á execucion de fuero tan afpero,,

r



R-ey'Boa Saficho ei Fuerte. ■" 
y'jSÓfoíó; pero -üciHíSiuó í  la-República, qucifuero,.que fe tiene por favorable:y  ..Ano 
y epn el qual invenida "pudiéronlos Reyes les con cede roda manqueza; pagan do por i i°8. 
de Navarra por po pocosiigios ftibfiihr', S. Miguel cada vecino dos 'fueldcs.. y los
y. maiueneríii Reyno invadido tantas ve- 
zes de Reyes muy poderófos, y coligados, 
y  iruftra.r fus ahañzds;y padlos de partirí'e- 
Je como defpojo. Proíiguc,la carta del Rey 
á .los de.Mendigorria repitiéndoles la ex- 
empcion.de apofento de guerra , y quáí- 
quieraotro -ho/pedaje á los que mántubi- 
elfcn.^ caballo', efeudo , y capelo ferreo, 
y que :tengan los mifmps fueros que hafta 
entonces. - Conque fe vee confirma la carta 
de fuero, que les dio á la entrada de Rey- 
no , y queda ya notada. Txmbicn es fecha 
en Eftella , y por Oófcubre, otra, carca de 
Fuero á los de Arta joña, feñalando le ayan 
de pagar .cada ano porS. Miguel fíete mil 
lucidos : los feys mil para el Ricohombre, 
que tendrá la villa en honor y por mano 
del Rey , á razón de veynte caberlas , y 
lo.s otros mil para el Rey, y en los demas 
conforme la carta , que el Rey fu padre 
havia dado á los de la miíina villa , y a la 
de Larraga , de que fe hablo ai aiionpj. 
Ppr el cotejo de ellas das cartas de as^ra 
fe reconoce queda Caveria rema fueld > 
fa.bido y fijo de trefcientosifueldos. En los 
Pvicoshombres , aunqueiguaies.cn el ho
nor, noieran iguales los gajes, fino á ra
zón de lasCaverias,ó íóldados de a cabal
lo , conque debían acudir álos Reyes en la 
guerra * y fe daban.á proporción de las ren
tas , que pagaba al Rey e! citado de labra
dores de aquellos pueblos , que daba el 
Rey en 'honor.á los Ricoshombres, íiendo 
por lo menos de diez Caberlas la Rico- 
hombría , y otras al doble, y mayores fe- 
gunlas rentas délos pueblos, -y carga de 
las Caverias , que -fe les imponían , y en 
que tenían fus afeenfe.-s fegun los méritos 
y. feevicios. Por Noviembre confirmó• el ■ 
Rey cí-Fuero, que fu padre havia dado á los . 
de la Guardia, de que fe hablo al ano iióy* 
Y  ebnufmo mes, y al mifmo-fuero.de la 
Guardia , afinó álos pueblos de ja “valle 
de Burundi, que confina con-AláVa, re
cientemente enajenada i; y como por -efta-. 
califa quedaron ya 'en- la frontera-,- 'y -con!; 
las 'caj-gas-que trae: d-vi-yirr óniellá^ dio a- -

ábfuclvede' pagáRLezta y peaje por todo 
iu Rcyno.y como también ¿los. defuera, qué 
acudieren a ■ fu-mercado eivlos'.dias dp q}.:' 
y ícñála fportérminqs -lujos' á .Eznátea ., 
Cigáratea, y Berrenoa: y  qué noibamfqq 
juicio compeiidqs i  jiirár-fino endaígl.efiaj' 
de Iriiriea. • Tamblen'dfóTué^o* eñe ano. ef 
Rcv' eftan'do eri Támplon^j árlos.dé Áraa-j 
guren , Invertí , ;e Ilundam^fcSalániáó,;Jje • 
paguen de renta ciento.y Tetenta.' caizeg' 
de trigo por mediado AgpRó^ytrefci'entoSf. ' 
fueldvispor S. Miguel.'"(BJ";' v

, El aho mil d^cientos y nne've tubieron 
viftas lo? ReyesD.Sancho de Navarra,y Éf. A 0̂ 
Pedro de Aragón en los confines de am- xio$) 
bosRcynos entre Cortes-','yMallén .y muy 
de paz y buena amiñad , que- confír.rna-Ió,. 
dicho arriba. La ocafion de las viñas;. He¡! ' 
que habla la carta efc'rita por orden de eji- . 
trambos Reyes, fue que el Rcv..Don'San-; 
cho preñó veynre mi! maravedís Alfonfís. 
de buen oro y juño pefo ál-Rey DonPedró.^ ■ 
que en efta carta reconoce que para una 
grande neceííidad , en que 'dsce fe hallaba  ̂
y no explica dual fuelle., fe los havia Pref- 
tado el Rey Dors Sancho, y que eftabden- ■ 
tregado de ellos, ’Y  es alu, que del d¡a'dev 
S. Bemabe, anterior á"las viñas.,.ay otra' 
carca, en que Ferrer notario d.cl Rey Don 
Pedro , que eferivio una:y otra-, tcftifica ' 
haver rccebido en Tuderla del Rey Don San- i 
cho, y e n  nombre del Rey Don Pedro-la 
Señor c'ífa fumma', parte en eípecie, Re Al- 
fonfis y parte en Mazirutitias, con calidad’'

■ que la paga pueda fer en .maravedísAl- ■ 
fb'nfínos, Lupinos , y-Aiadiiacs, y Maznad-" 
tinas antiguas , y nuevas , reduciéndole- : 
toda la fumma ..al valor de los. veynte mil'' 
maravedís Alfonlinos'de buen.oro ,y juf- ■ 
tb peló : y que la paga fe haya de ha-: - 
zer toda .por enterco de una vez , y sao! 
por parres. Para .la feguridad de ella da; - 
el Rey de Aragonjai de Navarra en preñó ' 
das'qüatro fortalezas , Pena: Efco , Pitil
las G aílur con fus villas , y quanto les per- • 
tehécé , -y vaííallage de hombres y mu je- ■ 
:'resf-jEyccpveiiiq.qrié las haya de-tener -• 

Yya - c o n



3 L ib io  X X . d e .lo s .'A iif id e s - já í-K a v a S a ^ iíp . V i l .
Ano" coit;,pqd¿r <?$npJidadc-an¿ltos..Rey-es, D p a  - em brtiádosdc ~
Ia9ó ^u.P??W^c:R¡*cbjvift¿'cl tecccro diz defpues <■• mUyxrefcieut-ós lucidos álmiímo teriiiiive '. 

de U.fícft.J. dc.la. Hatividid'. próximamente de San M iguely con¡ cxempcion- -de rodas' 
veáideta; y,:cjhc.ji pata cíi’e dia no hubicte -obaás-réai¿strien©sj£í;£crrazon'de k  Viifey, 
P^gad.o.euiscamcntc. el cmpircfttdo el Rey >iy íbrtifieaeiotgdel Gaflállo de. ella» Ados d e '1 
de Ar^g^Vieneregue quieca y pacificainen- _.Lizarrá-,ytié'Moac ¿-coii -feóal amiento .de - 
re Jasquiera fortalezas al Rey Don Sancho .<■  cicaicáiécS'délrÍ'^3y''Oiiiquentadé'Ceb'a'da'' 
deví^ayatrái para. .poíTeer las enteramente, ú pcn¿mediadcí Ag¡qíbr , y  treícientásÁííéldos-''
haüa rer¿pag!jdo.euhiplidamencc. Pero quc¿ jpoc SanMlgúclVdahdoíÍeS'ios claveró^^ei' : 
hecjiaia ,p:aga.por.entero fe hayan de r.efti-¡; Rey.panj vino y carne, qu-andp-ñrer'eii^ias- 
tuk:,ai'.Rey; Qon Pedro de Aragón : y po£ he'r.edadcsdei;Rfey:de‘n-troi'dé füsífe'riittaósyy 
roüert.e Fuydra.fii.hermano el Conde de P ro- J finqueípucdau -fet dlteifíád&sí-paítSr.ífiiefaír: 

?aídrqu.e. teynaííc en Aragón. (€.)%< (B ):  :/ ■ b - H A  r';» ?:vrrr fep-y-
EQ:? áuoídio el.Rey Don Sancho cl cargo deí -Das ¡treguas, que d-Réy Don Alodio: deÁ
Aiferez^de fu eíbm darte reala Don Gómez7 CaftíMmh'avia aféíiiadocón el-MiraidaaüOí-.A
G.arce-, -d e.A goncilio , y le. nombra ya con. : 
el,¡un tnftriiiuentO-deHyrache , y profigue 
éortcl .en otros,y.con el •liento, f  nómbró 
elAr.zobifpo Don. Rodrigo en' la batalk de 
l*s?Meyas¿;G6n,Ias Señoríos dcMendavia y. 
D  ifíaíli llp. .ie Remos: vifty ya. '

^Elano miladocieatos y d ie z , corriendo • 
la paz fin perturbación ¿I gun a i todo es ra
zón y; buenadpr-ma del erario:, y rentas re¿- 

A ñ' le s ; féñaliñdo cl Rey lasqué le debía el cf- 
1110 tá.d.o;delds,:lab£ádorcs.-P\)r fu carta , dada 

en.príiipionx:pár junio fcííala-¿ los de Su- 
hffca drctentósyieroquenta cayccs de trigo 
y;hordio:por medias partes,puchos en Pam
plona en.poder de fu Clavero-, -por Sanca 
diaria de AgóRo i-y-trcfcientos fueldos por 
SanTríigue!. : Conque los abfudve de todas 
Gbras-'rea:es.y labores fuer:¡¡ de fu -termino:
•y en las qüe'fuercH dentro de el en las here 
(hdes del Rey., manda fe-les acuda con cí 
ipan. Rilando¡en-Peralta -por julio dio íe- 
yneja-n té-carta de feerod !o$-;dé í  zurdiaga, 
Rchaver-vi ,elr«fzutv ,.Eator-Lcgui-, Irañe-- 
;tíi, -y- otros Jugares- cercai\os', cuyos nom- 
'bres' ya iio' fe divybñi érs él-Cartulario Mag¿

' j íó ,  fe-ñil-andcilés'ánu'l íúéld-^Spagaderos-por 
-§añ M igo el jy  -ábf >lviéndo!<>s de otras cari
-gSsby^^i^eií^ei^jiíVilfeáeAyeitóVj:^1
•^osî ^•f^<«idar-aá'.••alli•détCa•'•en una-.mtry 
-ah i  peña- E p áta las labores  ̂ dé las h'ére- 
~dMes¿deí¡ Réydeótro dérílj térm:no¡ •quici-e 
-.-feirí' fo corrí do¡sf Cón I a-"co tií i d-a • r Sem c i ante 
?es k- Sarta daiapor Q cbibteá los • de Ve'ra- 
- tTiáttrivérri ¿Nava-refeñalaridoles ■ feifei- 
■ éneos fucldoslpor San Miguek Y  por Septi-

iiu dcAfrica y Efponá •ÁbúJ-acob'ei'.'CÍpiia'r.A5' 
ron muy al principio del: año de mil7 dodi-; 
entos-y once , ó á fines ¡del -''anterior.',- Y  eL 
fin de ellas pulo muy aprieífi á toda Efpañav. 
en armas. Pudiera haver co rido à la, lord a; 
la '-crefiua ŷ -continuadoié , -'quinto, età -de" 
parte de los Moros , fcgun-'inünuó- el Ar- 
zobiipu. Pero ci Rey Don Alonfo-impaci*. 
en ce de! dolor de l a rotx-de Á b reo s, -'y pen
didas en los tres anos de-aqiveU-a giistra,CtH 
ya memoria mucho1 le 'qucmsbSj áptéfurcr 
con deruafia ¿y aiires de ■ ténef héch'at’ lâ der; 
bi d i p reven c ion a darpoí feníKida ¡%ri tr-ê  
gua , y romper de gucría.- El efecto'j 'icsáiXQ 
pr-efio : aunque a-1 -principió,hnlagé lasdi' 
cha i  la hoftib.dad movídd én¡aÍgutrasLC.oí?- 
recias , y preifis, que execnta'ronJosCdiric 
íh-ános en las comarcasdéBaezayAuduiiarj 
y jacn. Porque Mahomad-, que ¡íós¡íM:0.ros 
llamaron E nacer , ó 'el Vs^baq poritd-. turi 
baine que ufaba quaiado dé eímeFaIdaSyhij.0 
de Abu-jaeob, y -fiicccjÜórluyo eñlós-ney- 
nos áe'Afri'ca , y E(paíía'¿ y-de.eáa.<l.ya^onÉ» 
petente para la; güerraii YÍéndo ¡quevfé j« 
mov'iaefta', fe'ápreííoidé-grañdS í'y -jM.«* 
roíb exercito , y qual-'pidiéravcoiifiderar 
D oti Aloafí»"- basia dédiamar, aqu41 •• ibm- 
pimientO' y .fi iirílidad coiúcnzadai Y:'con 
todas fus fuerzas cercó á Salvatierra ,
- plaza v éritóñ c©s--ia  ̂ dé: ‘mayor famap, y
- célcbí-idad-dc . fortaleza-! -en* ti  frontera 
í de- los-Chriilianòs.' ; Y ; aunque, losfcer- 
, -cados^bfeie-iron -muy -'pbrílada , y esfoTzá- 
'--diifimà-rèfiftencia y yPDon' Alonfo ■ •arti-

mó fu ^xército: pot-láf. comarcas ds'i'ála-
•«'era.



'H"? -íl^D'Qñ Sánebd'él Fáéftc,':';.' YY y -cn.:' i ' i ji :
vctirlMühoinaé: iS’-spmé <ic ílerte ba-, . que- por día: el:ftéy Dóñ. ‘SiifcKá dé.naci-*- 
siéndola «on .iJ»Gbin̂ fr. 5̂ y ^adct.aíakos, ¿ eonfirina:á^qiidiVÍOTSMÍoi, y  á:-!ítí-Abuíi 
l ir ia s  b í e e b a . s - ^ . t e ^ c ^ ^ q u e  .DomGkrcia layillix devTudúj'ehvy la.-vik-■■ 
agortills» «m bs. iai§<K«^p.©tM^aerórda, ola bcfierta’ de Niai’ievás", •:cbh?íp&b-lus-> 
cali. eres, iaiefes "términos- yihá’bitadoíés códicfiastenía«'d|'1 r-

paraintertiár el foc^jro^délos‘;<jue qdánco, i ! dc;:confirmaeion¿.dice elifey^Ve^Ib
mas.cieropo^de. haviaa .dado d eyen csr,T e:: por Imidina j .y ^ r  reinedioríd^mr.alm^^jj® 
pedían mas de jtifSícía: defgraeia. que/el j '„ l íd e r  mi;•iiwjd:‘E ^ ^ :SartclMif;p'jPlas‘de?/ 
Arzofiifpo? que:l¿,eílaba y iendo, no la aca- „nújeftros- padres; r„§ .Aflt fraEls -cl: iwRrfiS 

' ba do üorar. 3 ,pi dodó.decir:,havia; fidó en'.- mento.íb y es Aprim ará 
afrenta¿de iaieé Chriílianaj lIantó:dc.Ef- j mdchlflímos.il.osqu!¿lé.jbaIT^c|ufcs:ai£líi^ 
p asa, y Provincias;de fuera,-y que cauío vos del.r.eynad<¡^áel';fi^-DtoneSafód]íí¿/éj^a 
compaífioiven los miímos. émulos-de/Doiv - que fe haga,-nómada algirnadermafrimo^0 
Alonfo,:: aunque para.algun délquitejmoyio' nio fityo. Y  éíle,- tpífisioJSo'itla «bvedad-áe^ 
el exército hazia lasorilías- dcl-.Ho Xucar3 que fe Uamdf<fcE>dair^xeH¿?'4á)ftiéy»5^ --¿ 
y  gano al-liá Aléala, y algunos otros puc- j mujer :haviendo(c ¿reidor,ay ícfcikd;:fíáííii 
tilos derMoros; Y  ya mas .cauto ¿on la ■ agora, j atmquelpÓE cfcricciresiínoderr^Sy 
perdida :jp>refente ., que con las antiguas,, quefu nombre ora^leiíien'ciajíycenj^ü-aftS» 
repelió el coníé.jo de; fu hijo primogénito-) to, al origen- conrvariedad»í-porqncicpm-JS 
Don Fernanda, quebn- embargo de Ia.def-- rñunmente- la ha'Zen'- hijahdévRáymtnvá-o’l  
gracia- inhíba en que fe buícaííc el ene- Conde de Tolofa vEn. un. Gakndarió báí-“ 
migo¡ en. campana ¿difiriéndolo, baila el tantemcntc^ antigdor.de Jbiglefia’ de;Rtíb¿s 
ano' figuienteyy ¿'.piay.orapreílo de fuer- cefvalles notando da-, muerte del Rey :, ydtd 
^sóColig-HaS',.fque-comenzo luego á foli- entierro en aquella- Iglefiáy que.el havíaj; 
citar, aunquéuacraviefado. de nuevo dolor edificado,;fcianadie.de letra:no.ran ant¿--j 
por laímuerte/delc-primogénitó, ¿que ama- gua ,:que cambiendefeanfa alir/la Reyna|/I 
fea rpbr-'fixttemo, y. fucccdip lucgoporOc-, „Doña Clemencia.fu mujer., hija dé-Fe-^ 
tttb.réi..Por.cl ttempo defta perdjtía:t3n-llo:-.- „derico; Emperador de Alemania. •ElrAi-i 
■ tadai de Saluatienra:, . y;.eo, el mifmo mes de zobifpo.Don--Rodrigo;* -quertrató á l Rey 
Setiembre, cncCyitedé'haiLabajel Rey Don. Don Sancho }:y¿ el.cféritpr del Chronicoñ. 
■ Saneho:,:y allí lé reprefenta,una-carta del general del tiempo deDQnr.Tcobaldorcl 
Cartulario Magna,:dcnaíandp.a los. dc.£eb fegundo, qu¿:,tgmbienfle pkd^lcanz-ar-^y: 
jin  quinientosicaizesdé pan ,j.3.mitad tri-: ambos fueienja-proIyidar.losrniatrimoniq'S' 
-go, yl'a---mirad ordio ,. pagaderosipara me- d.e: nueílros Reyes -anteriore.s;,cerca, de 
-diado. Agoño;-y m.dcfucldosporS&Miguel, eñe; que Ies^cayalmas :cer¿ab bonfpirárpa, 
Y  'abfólvjendolo'sr-dc- todo lo-.demás y y . de en-j el fijeneio:yqom.ó Éambie.á ;-a.cercá-...deI 
-todas las obras: reales , -menoí enUas-he/ Inrfente.Djjfc ^f.ti.ando-Vi^-«fcEÍ£ories' pofi* 
'rebabes que el-Rey tenia -állri y enfiiG af- assipres le-fenahan' p.or; hi¿QVvJ&.pbr /?bre-. 
stíllt)¿---r á Y : : -  - ::.h «o s.. 2 - o n m.ombre Calabaza;,;^ ■ íín.ayffar porqu,e;;t^-
 ̂ , Por; Diciembre-fe hallaba el-Rey .en T,u- .zo.n. N i en i-nfttumentp alguno d elosafr 

-ideía.; Y  ló defeubte uní efCritürá :delM-o- schivos,. hemos podido-, hallarle haga meói* 
--ríaileiío:' de Pitera", lacada rde|.'¿rchiyo. jde -sfiomde eíle Jnfante-,; aonque-llegó..:a- edad,...
- ios-Cpraptos. reales por . copia;; iauéhentiea,- -,qué;?bhdier¿n.o blyidárfc poraiino. Porque 
-■ que níandoldar iel-Rey D;^ífe&¿el;t-erce'Et> .[dizen.tqúevfu miie'rte-fue anáahdó a tñonte-
- -ano ihyoy.r.y.daomtíchojC^te^eu^iri? ^ór- „tbtij'ifigui'endOiun'pííbj'y^.cayendo^^^^

¿ ; " " bailo

ñ ni
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358 Lik XX. de los Armales
bailo en que le fe gu ia , y que fue encerrado 
à las efp'aldas del coroide lalgíefia deTu- 
dela. Solo elKalendario deLeyre parece fet- 
20 memoria de el diciendo que a. dos de t as 
ÍKílLemeías peMaío, .qtie.es á ultimo .¿¿A bril, 
MVB.10 E). J^ksAsbò'.Htiò ¿ el R e í. N i puede 
cquivocárfeeon fu ció el fofañtep.qn Fer- 
nando" y, qúe jqúríp ien Üiciernbre íiptoria- 
iüco'te, y  fe enterróf'en Pamplona. Ni' con 
el Iofmpe ;P-..Feman^ 
rio -cfteí %5o- 'póí-'O&ubre y ío dice el 
Arzobifpb Don R odrigo, que lo enterró 
en Santa maria de .las Huelgas de Bur-

i ; - ■ c a p .-

de Nafarra. Cap. VII. 
gos, y de Infante, dé fuera efpécifrcaja 

.mas, y no le llamará'j hijodélReí-., que 
fupoiie por el Re lá tierra. „El Ĉalendario 
de Leyrc no feualaaho.-Y aun .qu.efe.ha 

. antíqp'ado. porAC.pcifiQn viíla-pareceyci- 
.erco fue miiy adclan t e y  á -los /últimos 
:deRRey.DonSanc-ho fu padre,;y decíio fe 
.Verá à fü riem pp;feBbl;nuiy ciertai, A-oer- . 
ca d e^ “íhatrimóhió^ecinjp.s lttq.úe haiia- 
mos), hú;llegar á juieiodn Cahfo,;qiiéuió {e . 
.aherigyacón certezai;Peto nofe¿hayÍbndo 
continuado ’por el la“éñirpe.Réal, lera me- 3 
ñor ia falta dé aberigiración» ' •.. . • ■ - , , .

V I L  .■ " . V  .■

Menciona el Rey en" eira carta por Obifpo de Pamplona -i D. ffeatUelcÁpdé Pamplona i y D; joande 
• Rarazona *e llama unacícrirnra de Hyrachc de die miímo ano en qüe no exprefla mes, y 'devio de 

fer anterior algo ala pallada. Nombra con Señoríos, à Don pian de Bidaurre en Iru rita , Don Gómez 
Gárzes en Mcndavia, D. Pedro Garzescn Lcrin , D. Diego Aibarcr. en Labraz'a, Don Martiri Chipia 
ert.Azagra-,'D. Pedro Garces de Arroniz en San Juan del píe dei puerco , D. Rodrigo-de Arga.iz.en Le- 
guin , Don Pédrq.Jordan cirSanguefa, !£). Pedro Marci nei de Subiz 1 en C a dedil4, D-' Pedro Martínez 
de Lchcf éh.Tafilla , D. Ximeno de Rada en Santa Maria cíe Vxue, D. Almorávides; Funes.

r
• Srrtodascíhs cartas ,-que!fe;..hallin en el Cartulario da D. Teobaldo , y en el;- quKÍlátnan MEigsp', fe ' 

haztrrnenciondel Obifpo'OpiJuan 5 y. Iafs Señores que en eiias'fe ven cón’h 'notes del Rey , ídri.'gDi.Go- 
iiicz. Gatees ca.-.DiìaftilloD Pedro Garces de Agoncillo en : Leviti, D. • DiegóiÁlvarcz eri la Guàrdia > 
Don SanchoGft'tfcésen Dabraza-, D.-Juan de Bid.mn-een Mandig?.rrbi.Doiv.Xinse5o dé Rada ,en Ira
nia.,'Don Ba?|rjgo de Afgaíz en/Leguin-, D. Eípañ i¡ de Domadan en Ronecfvulles, D. Garda Hoíplnei 
en"Córriti, D* Juan Perez en Amaya ,.( es Maya ) D. ¡Martin Chipa en Azagra, D. .Pedro, parces .dé 
Arroniz en San [uan ( del pie del puerto ) D. Pedro lordan en Santa Maria de V xu e, D. Gil Garces en. 
Larragn, D.Pedro MartinezdeZubizaen Cafeda, D. Lope Carees en Ongoz-, yen algunas de ej las 
D. Pedro Martínez de Lehet enTafalla, y Bibiano deAgramont teniendo por mano'del-Rey ei Calí ilio. 
de.Agramont. \ O  ' .

Reprometenfe'los Reyes toda buena fee en el tratado, y con oículo de paz., que affi habla ts Eícr itu-- 
ra y dice Jer hecha cñ.un campo delante de la fortaleza de Malica ( en tiendas decampo parece fu» ron. 
1-as villas y tratados) a dos de las Nonas de lunio;, yeita- por tcíligos prefentes, A D. Ximc’rio de M» oríes 
ta Prior del Hofpital de San ¡uan de Ierufalem en Navarra , D. Pedro de Calcante, L>. .Martin Eerts -.nde* 
D. Xmieno de Rada, D. Miguel Luecia-, D. Lope Ferrench de Luna, D. Arnaldo de -Aiafcun , D . ÍAz- 
nar Pardo , D. 'Arnaldo Foxári ,'Dl“Martin Carícto , D. Fortuno Valerio, D. GuUieadeCervera , y o -
trosmuchcs,-que, Gnmombrarlós-, dice ha via d.c Aragón, Cataluña, y de Navarra.

. - ' .7”  . 1.  ; 7 ¡  D  ■ - - ■
Mencionafe en'rodas ellas cartas el Obifpo.D. {uan,. y los Cavalleros, que íe nombran lcon hosoi -es del 

Rey Son ; Di -Gómez Carees de Agoncillo en los Arcos , D. Iuan;de,:Biáaurreen Mcndigorrí.i - I /. Pe
dro Garces de Agonciüó en Lenn'-,' D.. luán Pérez en, M oh real ,-Don Sancho Garces.en.Sun. Mari ;in de 
U nv, Don Garcia.HofpineJ enGórriti, Don Diego AIvarezen'la Guardia, D..Rodrigo de ÍLzt uñ en 
Peralta, D. 'Gil.Garces en. Azagna, D. Rodrigode Argi'-yz’ en 'LegtVi'h ,.D- Martin Ch.pia e'n Mí lagro , 
D. Pedro Iordnn'eiiSanta Mariade Uxe , D. Pedro Garces de Árioniz en Tafalla , D. Pedro-M: >tmez 
de Subiza'en CaíTeda ¡ Don Iñigo de Óriz en Montaguló , D. Iñigo.-Martiriez en :Caparrofo-, D  on Xi-
meno de Ra-da en Artajona, y profigue Don Pedro Chiilophoro enei cargo de. Canciller. •

. - : ‘ * *, Jü*.
)
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•" .’■ ' ^^qfiáñBtiyLeaji^r a:}gàà̂ ,iffQvèdaà-.enieffe TnfÉfumén.tó áeí-R'ey -Don SantfiVg FJtìaroi^o'é al 
v^%^iÌèwoQ?\àojààew>5tò-&\ Réy jD^^AÌonfó ^bró^tCaÍtólfe‘/y:̂ fó ^ 3 ft-^ 2 buel^I;¿srjpérá-' 
sf.dò^i^dè'lòs triilBn^ l̂S r̂efdé'N{eiM» à̂S j  TadujenJ:ddnados:jy cbnfirtE-utiqr  ̂ {e
' '.èncrwasdràdl Rey-Efon Sdnch'o (̂ ■ '■ t̂ ay'árrá'áconfirmaríelos á,Rtero.<»ty»égd<^^^^uÍííóS,t3 SftiUa 

n«ftn-«:ñ«V- .o«U-.í¿r>,«.StV.TÍ¿»tó,‘ f. -fci' ...-«.VtÌ£A« -. ~ -  l1- -̂ *- ' ...  - - : - ;

ácíafgar ácjuel territorio.' H e F ite fc -3Fuchgen./reconociendo ton l̂-uccKp' cju? .^qtft í̂a^erra';.fé.navia 
{ ocuga.dó.óiais pbrFüfr.2¥,’q,uedOT'dcrecbp'ry due fu Ra.dfe.y a£-ue¡-° ¡deJ2on̂ 5 ancbĉ j'o-;hayián tdlérádp á
• JaXpxda;ySor'ríéíh'pb.j'.eóP' uií ¡inágeijé íónivencíá templada,' al' tiempo» y..,dSe,|á.pedián;p.trW'deperi- 
: déncias mayores.. Bor.que;3c,fe.p'u£d.c;negar'quc rnucho tiempo antes^del.^mpefa&r_^^bn|<gS5ptinio

' deCáfellaabuelo de entrambas ,.y,aptej quefegapaflfcn de los' M'oroáTuÜela ).Tsrazón:i,'y jas demás 
tierras ciicumvecinas', el Rey de Pamplona' Don Sancho de Penales bavia dominado en e l Cuf t i l l qy  
V illa de Tudujen. A  loqual, entre los demas derechos, debió de atender ei Cardenal Guido deBolp'- 

' nia arbitro eligido por los Reyes de CaftilU y Navárra, dflpues de langácntaguerra, guando por fu fen- 
rencia adjudicó á Navarra el M -.naiierió’y ferritm io de Fitero , y en fuerza de ella tamo pr.ffeffi^n el 
Rey Don Carlos el Segundo de Fi t e r o y  Tudu jen , como fe vera á fu tiempo. Y  ayuda a ello , el que 
en ella mifma eícntura del Pey Don Sancho a favor de Fitero, defpues de nuncionarfe ,cLObifpo Don 
loan , y los Señores, que en las cartas de! año ant rio ' , y con los miímos honores del Rey , con nove
dad no villa ellos diez años, fe halla nombrado enre el los; Don Garda Peí cz de Moriera con el faonó r„ 
,de Portella, conftando.por.di-.-ho de! Arzobifpo que el Rey D. Sancho débuéltade Afr.caladio'al Rey 

' -Don.'AÍonío de Cailríla en queque deiVÍirandi, y en ella eferirur* le vee ya recobrada, yj refuerza lo-que 
íe-há dicho acerca de MariAccioi, es, que D. Al mío 1c procuró dar, aunque neníprc muy. cortas. Y.con- 

-fuhia el nombre del Abad . que nombra , D- García , que corrcíponde i  efte año mifoo v y es el leptinao
• 'derla feal cafa dé Fitero. Ni da lug-r para-imeron tarde otro modo elb Eicntura, Ir claulula, que ea 

■ ella yjbrieeIRey, de que conce íe y confirma toco lo uichoj Salva mi fidelidad, y d e-todo mi eoste-*
- -JUDÁ'D: La quaí era fórmula recibida deíujecion y vaflallage.

«í ¥9V?íf ??f.f f f tfW
C AP .  VIII'.

JORNADA DEL REY DON SANCHO CONTRA LOS MOROS. VBÁ* 
talla délas Navas de Tolo'fa. Origen de la diviíade las- cadenas:d<¿

Navarra. : ■“ Y ’

G OMO del golpe,, y colifíon entrefi dé va inftanciaTòcòrros , como para cáufa,
- cofas duras duelen faltar centellas, y  qii.e/4ebi.a, rfpuca'rfe-por eomim-á todos.

‘ ‘ levantarle llama, cori el gólpéréclfaido ¿n Por tal,la juzgó el celofoPontífice Inno- Año 
■ Salvatierra, por fer plaza tan afamada, y C. cío III-, que mandò .publicar. Cruzada, fa« 1%iz  
que fe celebrava al tiempo rCotíio baluarte ; ';vcireciendola!CQn muchas gracias,élnduF- 

•de los Chriítianqs, pareceTe-encendip en ;'jgencias -paridos que coneurrieífén áraque- 
•un ntíeyo ardor , no felá -B^aSa'^ 'Íinó la" lia facra guerra.5 -Loqúil'óBfagraniiñibYi- 
.Ghriftift'iandadiÈòda ayudando mucho á-.- ffiiento ¿ t  gentes-foraífefá^Aéri; ¿ípccial 
cíío la folicitud ardiente del,Réyí)an Aloni- - en Francia j  'cliyós Reyes tenià'múyrenia-*
-íq de C a íiilla , que-' por vengar ' apriélfa la-- ¿ádos’coníigo , ;cómo íuegro dfeÍ.Rey■ Líidbt- 
' mengua, no. reparó en publiteai l̂á mas: con " vico Odiavo, calado confu hija; Dona Blañf- 

. legacías a codas • partes, pidiendo con vi- ca , y como cunado del Rey |uan de In gla
terra



3^6 libro XX.de ios Armales de Navarra Cap. VIII.
ra  ̂y cafado Con fu hermana Doña Leonor, eos. Quemábale la memoria de fus agra- 
el qual dominaba en muchas provincias vios y  perdidas : y aun' mas que ellas el dif- 
de Francia, como la Aquitania, Piótavia, ponerle las cofas de fuerce, que parecieí& 
Normandia. Adelantó mucho los esfuer- caufadela fee el haver de irá  focorrer en

~20s para efta jornada ¿ que de raneas partes 
fe apreftaba , el zelo grande , y mucha au
toridad del Arzobifpo de Toledo D. Rodri
go Ximenez, varó utiliffimo paraefte figlo, 
y también para los venideros , por la Hifto- 
riá qae nos dexó de las cofas de Efpana, 
aunque breve, falta de muchos jfticeífos, 
y como la llevaba el figlo, piero la mas cum
plida hafta fu tiempo. En eftas diligencias 
y convocaciones para la guerra, fe g a fa 
ron los fines del ano anterior, y principios 
de efte, en que entramos, mil docienros y 
d o ce , hirbiendo todo dentro y fuera de Hi
paba en apreftos y afon-adas-de guerra. Y 
es de loar'el Rey Don Aionfo que tubo por 
aprefto muy neceífario para ella el) bando 
fcvero , conque vedo en fu reyno la vana , 
y toftofa oftcntacion de los bordados de 
o ro , qüe llamaban auro Phrigio , :y cor
ruptamente orofres, por haver fido la Phri- 
g ia ,Ia  que inventó eífaprofana pompa, 
dafiofa en la paz por la fobrada cofia,y 
mas en lá guerra , porque enciende la co
dicia del enemigo para vencer con la ri
queza del defpojo. Fuera de jlo que argu
ye de animo afeminado en el que para los 
aélos feverosdeia' guerra, en qucreynay 
domina el hierro, bufeael alago-mugcril 
del refplandor del oro, y agota el caudal, 
neceífario para feguirlas campanas, en la 
vanidad de galas, que niíbnofenfa nide- 
fenfa.

Entre los otros Reyes, 'que ífolicitó Don 
Aionfo para coligados de efta jornada-, uno 
fue el Rey Don Sancho de Navarra , v con 
muy efpetíal razón. Porque como tan vi
vamente agraviado en la guerra de fu au. 
fcncia en Africa fe podia tener enemigo el 
qae no feinciuiay afeguraba coligado , y 
que quifieífe lograr la buen a ocafion de re
cobrar las tierras perdidas deAlava,y Guy- 
puzcoa', con. aquella poderofíílmia diver- 
fion. Y  nOifue del todo vano el rezclo. Por 
que D.Sancho antes que refolvieífe ir á ba- 
tall ar con los Moros , tubo mucho que ba
tallar configo'iriefmo y con fuspenfamien-

aqucl aprieto grande al autor de fus agra
vios , y á au g mentar el poder del que havia 
difminiiido elfuyo, con la Violencia, y'fe • 
havia de valer de el augmentado para, nue- .; 
ves agravios , enrranrfofele por fu reyno, ; 
como havia hecho tantas veces, y.fieiíípre 
Coligado, ya con los Reyes de Aragón, ya ¡ 
con el de León , para efiender fu feñorió, 
y para invadirle provincias tan propias de 
fii Corona , que ni fu padre , ni fu abuelo •' 
havian movido pleyto alguno acerca de 
ellas á ft¡ padre, y abuelo ,fmo'de;adofeIáS. 
gozar quietamente , dado que en lo de'la 
Rioja huvieífen entretenido el agravió de. 
la uíurpacion con la eíperar.za. Que D on 
Aloníofe havia- entrado, logrando fu- aud
iencia y fin exemplo en lo que jamas fea- / 
fectó la duda que los Reyes d e León ,y  Por- • 
tugal no fonaba fe movieífen para aquella 
guerra : y que obligación tqriia mayor el . 
para aquellas níiftencias tan amigables fi- ■ 
no es quelofueífe el-eftar más agraviado. 
Q ue no eran para toleraffe los fe roblantes 
varios , que Don Aioufo mudaba; fi fe veia 
deshaogado, in valor al punto de lo a geno,

.y íblicitandole enemigos,y rnalq-uiftandóle 
con ellos, para coligarlos configo. Si fe mu
daba la fortuna , y fe via en aprieto , luego 
era primo, y nietos ambos de! Emperador 
y ambos Principes Chiftianos a.quienes ef- 
trechuba la íangreyla religión j-para aífifi- 
tirfe. La fuerza de eftos .penfamientos y 
quejas hizo tan grande impreífion en el a- 
nimo del Rey Don Sancho , que dice el 
Arzobifpo Don Rodrigo llegó á moftrar 
defagrado en aífifiir en aquella jornada, 
y hazer Temblante de que no iría á ella. 
Pero combatiéndole al Rey otros en contra
dos penfamientos. La caufa de la Religión 
bien vifta de Dios, y de los hombres, y muy 
poderofa en fu animo religa o ib : el exernpío 
muy general de Las naciones, que acufaria 
fu omiífion : que diría el rrmndo fien caufa.: 
que havia encendido y concitado a las ar
mas átantas naciones eftrangeras. y en tan' 
gran numero, como le decía, y publicaban

ya ?'
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R e y  J D p a • S a n d io . et'-Fuertc.1 • ' 3 bT
> a ios rmfmós ttaofitos ; para ocurrir á .. „pero que llegando al irán ce,, ¿el riefgo,, ^  

, ./e_víeffeuaReyJ.Ghr -„„no.. quifo ' r u b t t a h e r : ; 4 ^ c ^ q .# í « ' 
-QCio. y -.regalo .de fu „D io s, la-gloria-de fuesfrerzo yválenHa. 

•v4c- tó  <*&%“ >«» ' y co.n cal ardor' refolvíb -env finóla jorna- 
‘ cae í^ ^ a b aa .les-B a r batos,,, eraré! agrá- ¿ a ; que' no Tolo, comenzp 'liiegd' i-  apref.
’ víatmáyq.r A • qa?" debían- pgfponerfe o- 
.cras - n¿ji>res , • dilatando;- fi-: qutérar la Ta- 
:ti-§fa;ée.iojai Que -anií-que teüiá '̂cáufás' qiie,
^ufiáSeaíTen-Tu retirP Q y cftraneza de Ja 
rca¡nbn-'~émpreífa , eran embarazofas para 
’<fóríe^^nten'déf a tantos eftrangeros, 
qiie'vectérián lá mala fama fin la difeulpa.
Que'fu'Abuelo. Don García Ramírez aun 
¿gráyiádó en lo d e ja  R io ja , havia ayu.
"dadq'.yíacompanadQ; al Emperador Don 
AÍppT? Séptimo; en,las jornadas de Gor- 
doyá , B Í?za } y Almería con mucha glo-

taríe para 'ella;. Tacando'párcc- dedos 
’ preüdio.s"de la, fronteraccoatra Gaftilla , 
y Aragón , que por la lig a 'n o  pedían 
guarnición tan gruefiay y^a^eVáñtarnuc- 
vas levas de Infante tía y csyallem' por 
todo el Rcyno , fino que paraque-pudi- 
dieíle Inzer lo' mifmo' el Rey Don Pedro 

de Aragón, que ya ais,tes ¿áViaj féfuelto 
la jornada , le íocofrio coiy.áinero , y  
le preftó diez mil Mazmudinas de pla
ta. (A} Mientras los Reyes fe aprci
taban para la jornada 3 fucccdio ;la_.nm- 

ri?rde:Tusí^aripas;.i y  ¡gentes de fu rey no. « te  del Obiípo de Pamplona Don -Ju- 
uc eftos yexemplos^ domefti eos 3 y de fas ane Sandoval la fenalla .á dos de ,. Sep-
rogenitores le debían hazer mas fu-

érzá'que'dós de;Principeí eftrahos ,que no 
fé amovíais :Tjue la alabanza feria mayor 
qitanto nusr ara, Que aquella ruidofa jor
nada Te;'apresaba’ , .no contra. Principe 

.Pagado1•Conio-quiera,. no conocido por el? 
tii ^pbr ^ b e n e fic io n i por injuria 3 -fino 
contraeí Miramamolin Mahomad cerfido 
vibiáqbr del derecho délas gentes en la 
fiofpitalidad aífegurada y pairos nupciales; 
y, de fu dignidad reai en la execrable de
tención de ííi períona 3 primer orieen de 
codos fus males. Qué aquel era3 el ene

tiembre del ano anterior 3 y en Roiuá , 
adonde havia ido por negocios de fü 
Ialefia. (B) Tubo la filia como fieteO '  ■ ' _ 4 ■ 1
ahos. Dicen initituyó en Tu Jgleíia la 
dignidad de Chantre , dotandola de rcn>. 
tas , que deímembró del Monafterio de 
San Miguel de Excclíis. Su fucceííbr,quc 
agora entra, Don Afparago dicen- fue- ■ 
natural de Mompeiier de linaje y  no
bleza de los Barcas 3 y pariente de la 
Reyna de Aragón Dona María-", Señora 
ae aquel eftado', y debió de ayiidarlé'pa- ■

... entrar en la Silla dé Pamplona ,..la ’
spigo mayor y eifcapital 3 y de quien el mif- buena amiftad, con que -fe • corría a:¿o- • 
mo tiempo trqia-là ¿cañón de tomar con ra con Aragón» Y. arguye la-in  chiflón, 
los demas- Principes Chriñianos una Tan- que en aquel reyno tenia por 'Ta Reyna, ' 
grientigí-ma fatisfaccion de los danos, el que dentro de tres aao% -fue probio- 
contraía Religión , y injuria alevofamen- vido á Arzobifpo de la IgIefi.a'iMe¿b¿p-:- 
te  comeada contra Tu períona y; digui- íipna-deTarragona. - ; '

• Í¿ . ~
En el combate de tan ' encontrados.; '• jplazi»: ■ ■ de¿'árm '̂á¿Áa'qnéÍÍai ‘v'

penfamientos prevalecieron en fin Jorqué , )órnada3:y^^el ¿parato; 
miraban ai Tervicio de .Dios , y "¿efenfa ••-.‘’mpvia^-párá; è U g '.^ 'à ^ d le d b ^ ià ^ ^ ^  
dc; la Fee .Chriftianaí, gomo reftifícó el capaz dpfitioi;para ; la: coi%)kída^ : ^é-^ps^ 
ArzobiTpo-DoG^ Rodrigo', dicienaoVqué,,; .alojarnientOsLT^^y'¿c-'cohwrdas^mby -íe n t^ -  
„apaque al 'principiò’ -'dio mueftta| de;, les. y ,abündpTas p̂arahel̂ ^̂ abaílcí ^eT'ás'vT-" 
.33que. no .quería partir 3-aquella -jornada,, ¿tuallas .q u e fueron bien menefter v  to- • 

■- -  : Z z  ' '■ : ■



.-Sfa Lib. XX. de los Ànnales ¿e NavarraiCap. Vili.
.Ano' da la provideixcii del Rey en conducirlas Aionió porYntervenciqn , y; io!idiad''de|

i 2.i i  también de fuera,y de todas partes, fe- Arzubiípo-Don Rodrigo , como. Capitan 
gun fue grande ci numero de Cruzados, . tan practico en la tierra, de que.nccefi- 
que cargaron de fuera de Efpaña, y de la taban las  ̂milicias forafteras,, delpucs de 

.'otra parte del'Pyrcnco , cuyos tranfitos la tcr.cerí.m»cha; ;oqmenzaron á entras 
por Éípaña,b avien do comenzado álen- en la.frontera .de-Jos Moros: y los U kra- 

Ùrie por Febrero, íé fueron continúan- montanos, que precedían algún tanto à 
do por toda la primavera, hirviendo los los Reyes, íe echaron con grande ímpetu 
Caminos de tropas foraflcras : en tanto gra- fobre Maiagon, y finque-lo embarazafle la 
do que dice elArzobiípo llegaron à contar- fuerte rehílen cía de la guarnicipqi de los 
íe. cien mil,combatientes d ea pie, y diez Moros, la entraron por fuerza de; armas, 
mil dea caballo, de Francia, deltalia, y o- y paífa ron a cuchillo à todos. El dia fi
eras diferías.provincias de la Chriftian- guíente llegaron los Reyes condii exerci- 
dad ,  fuera de las que de los rcynosdeEf- to. Y haviendofe detenido allflblo un dia 
paña con curde roncen especial de las dos y effe con alguna falta de vituallas, que 
C afiillas, fingularmente interefadas en ef- fe comenzó á fentir, aunque elrReyDon 
ca. jornada. A  tìnto llegó el ahogo déla Alonfo la remedio -prpmptiffimamente, 
gente con rel con curió -, que reben co fue- marchó todo el campo, Qhriítiáno con tra 
ta. de las murallas, y fe .hubieron deder- Calatrava, que hallaron muy prevenida de 
ramar los fajam ien tos por,- las campañas gruefló prefidio, í  cargo del governadoc 
abiertas, á.orillas del Tajo , y el Rey huvo Alm ohac, rotas las -puentes fobre Gua» 
de franqucar..unps muy dilatados huertos fu diana paraque no pudieííe íer cercada 
yos paraqueien tiendas armadas entre la por todas partes , ni cortados los-íócor- 
amenidad de.los arboles, fe formafíen los ros, que por alli íe .introdusieñfen ;.-4 la 
alojamientos..En el dia odiavo de la Paf- plaza, y los caminos fe-mbr^dos.todos:de. 
qua de Pentecoíles llegó el Rey Don Pe- abrojos de yerro, para mancar: Jps-iéaba- 
dro de Àràgpn, à Toledo ,',;haviendófc an- lío s, y hombres. P ^ p ;.rnas-,:que1 todo efio 
sícipado .algunas jornadas à fus tropas, efiimabanlos Mpros dela^lazájeU iávéríé 
que aguardó aquarcelado en los vergeles mecido. e n e lla ^ A b e n e ^  
del Rey. Marchaba ya también el ReyD. Moro íéáaladó.;ppriar§^ e^^iejagísbdie-Ia¡, 
Sancho deísfavarra bienapreílado de gen- guerra, y,, de ;ingcniq,rBli^^^ 
te.cxcrcicacU llevando.,fu-, efiandárte real, grarla , y  ;en; ebíppñ¿m3.1^DrnayQf;eo.ixfir- 
XX Gómez de Agoucilio , fu Alférez ma- anza de fu d efe n fa. - Qca tantas y «tal es ; for- 
yqt,/Señor de los Arcos ,  yn-muy feguido ■: d fic a c ^ é s ; e ^ te ^ ^ ^ ^ ^ a flt> ^ g !d a  íg 
de, la nobleza , y con la «prevención de plaza .,r,y^de'rcantaSqV.an4eii^ Tebmirabara' 
quien iba à pelear como .en teatro,, y-á;. coronadas-xpdasdu^tp^pslii iy barluártcs, 
Sos ojos de muchas y diyerfas; gentes; Y ’ que.á toáqsf&izp re-
fabiendoíé. tqc^ a ,,ya cerca,con ías-rnarK: fiftencia^muy l a r g a » r d j w M i ó ' ' d ( . ; 
chas, qué c o t f o q t a r d e  la jor~: c a m p o ..^ J b fr ií& a n o ^ s e i^ ^ c o n tr *  
nada, notas p a d q jn # q i]^  ríos- po^algunps -dia^bío^pocos y obien •
do de los Cruzados movio.defde Tolcdo el; -- experim entadoseranedeparecer, que no-; 
dia veinte ,dp Junio .pon«-glande ardimi-; fe. tentalS;, fi no quefe marchaííéluegoie» 
eneo y..cpnílj^^,jquebihjfi^^i; ék-po^erfe büícadeí enemigo con' el exercito ente- : 
grande del .f^ejxitp. . I q  yif^a de-tantos ron  que ^ expugn ación  délas ptazas>ga- 
vagones ..fem l^p^íY'TbíivÍ5|i4bfe^.;sd^:¡h ítabai yíc^nfiifnia el exercito en Iosaíaltos ‘ 

. á los .CruzadoíSj- ró ran g5 ^ '20>é:\:pau.áilJa;.T al ¿g^tífeí^prefidio.s'defpoes de ganadas. 
efpeciá,‘ ^ I ^ a ^ i< ^ o - J io ^ ^ e :Haícó^yjis-Í'Qge^fg^^^aemigp enla campaña-lucgoTe 
sespaciliad© ,-y.^juñado cpnii el ;Rey Don caían dgffuyojlas.pIazaSj deíiituydas de coda



Rey Don San^o el Fuerte.'
eípéranW ¿e íócorro que es la mas po- que fia poderlos detener ios Réyesni ios 
Üerofa defenfa de ellas. Que deteni- Obifp-s ,m  h  liberalidad de Don Alonfo,
endofe de induítria el enemigó halla ver 
las fuerzas del contrario muy galladas en 
las expugnaciones, y dillraidas en preiidios 
y cargándolas de golpe con el exercico en
teró aífeguraba la viciaría eu Ja campaña, 
á que fe íeguia 3 como cofa acceforia, la re
cuperación de las piazas.Lo qual cenia par
ticular fuerza en aquel linage de guerra 
prefente en que fe arrojaba el re/lo Codo de 
las fuerzas, en que el vencido queda para 
mucho riempo impofifiblicado de repararfe 
y recobrarfe, y el vencedor con la gloria y 
fámifonora dehayer prevalecido pelean
do de poderápoder, que tanto levanta los 
ánimos y con las plazas á merced fuya, cor
tada la efperahza de .{ocorro, quando me
lló/ por mucho tiempo. Que la fortuna de 
la batalla campal difeernia la caufá , y ad- 
judicabalas plaizas. Sin embargo prevale
ció la opinionCóntraria por la multitud de 
viíorios, que por no parecerlo, fiempre in 
clinan mas á votar fe acometa el peligro 
prefente, con el cevo de comenzar á lucir, 
y moftrarel valor, que aun no tenian pro
vado : y mas por el empacho de paflárfc con 
tan immenfo campo delante de Cnlatrava , 
fin te n ta r la q u e  porque parcciefie mal la 
opinión contraria, fe rcíolvio acometerla. 
Y  divididos.Los pueftos por naciones , para- 
queia énlúlaclorl cncendieíTc mas el valor, 
íe afalco cotí grande aliento , y por tan
tas partes, qué venciendo todas las refifiéh- 
cias fe entróy ganó él pueblo de poder de 
Jos Barbaros el dia Domingo á primero de 
Julio, y luego je  reffiituyo á  la orden mi litar; 
de Cdacraváy qué intervino en la expiign ai 
cion con fu Maéílré D . R ódrigóD iiz. ' Del’ 
deípojo. nadaTéferyÓ parz'fi^eÍRey D ' 
lonfo ,,fino que todo lo dónóá los Gruzádós 
fo ra fte ro s y  al Rey Dorí Pedro de'7Ara- 
gon. . ' ’’" V ;  ’• ^

Pero ni can-générofa lárgueza’fué pode-' 
roía para concénér eri lós ’réáleSfy ¿h-la"ém-í 
preda com’eñzadááqüeí irriménío campo'dc 
Cruzados fdráílérós ,• •'•finqúe48véntálfle'állír 
nfifinq uh tan fuerte motín,' que los enágeha 
del todo de aquélla facra guerra, que con 
ardor havian comenzado : y "tan general ,

que partió con elios las vituaiias de lum if- 
mo cxetCíto , dexada la infignia de la Cruz, 
que debía de candiles empacho el lle
varla , quando defamparaban fu cauft, des
hilados en tropas, y por naciones , fe reti
raron de! campo, y fe bolviéion todos fea
mente á fus cafas. En tanto grado, que de 
tan numerofo exercito, como queda vif. 
to, confia que folos quedaron en el cam
po Curifiiano de Calatrava, ArnaldoAr. 
zobiípo dcNarbona, Prelado infigrte por 
el zelo de la religión, y que havia pelea
do felizmente con la do&riíia y lasarmas 
contra los hereges A'bigenfes , y agora 
detubo configo como ciento y treinta caba
llos . y algunos pocos Infantes, y Teobaldo 
de Biazon cavallero noble y esforzado de 
tierra de Piébvia , y Efpañol de origen. Y  
vieneífe luego á los ojos , tocando ya coa’ 
Jas marchas al mifm > tiempo muy de Cerca* 
¿Calatrava el Rey Don Sancho de Navarra 
con fu exercito apre/Ldo en búfqa del cam
po Chriftiano i el empachosa enquentro y 
▼ iftas délas ñopas, que defamparaban I2 
guerra en caufá cal, y lasque corrían en 
bufea de ella, afeando con fola la villa el 
mal «templo, (C )

E! campo Chrifíiano, aunque con el do
lor de la retirada decantas fuerzas, movio 
luego la :büe!ta'de Abreos , que fe ganó 
prefio ;con otros caílillos de menor nom
bre; Y  en aquella eftancia de Alatcos llegó 
el Rey Don Sancho de Navarra con mucho 
gozo de los Reyes , y todo el campo por
que llevaba gente muy fcledtay esforzada. 
D.Lucas deTuyd dice, que llegó el fortifíi-,, 
„m oRey Don Sancho de Navarra con ro-„ 
„buílifllmo refuerzo dé: íbl dados. Cofa que 
conhortó m ucho: 2 todos , viendo que la 
calidad: de la gente fuplia en mucha parte 

d-num ero:'gr ah de - dé -los' defertores de 
la émpteffa. Y-á la verdad quien madura-- 
menté cónfiderare la írerirada der-ellos al 
parecer ; ih téfp eftivái5y '-dafiofa', re con oce-' 
rá imá fin guiar providencia dé Dios; ymuy 
favorable íaEfpana ,: ordenando''quéípurés 
los Efpañólés 'háviáii ¡llevado-fólós por cáfi- 
quinientos ¿nos el pelo, gallos, eftragosde 

z % aquella
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aquella pertinacifíima guerra por la religi
ón , y íce verdadera contra los Barbaros 
Mahometanos, lleyaífen cambien entera, 
y fin partirla con alguna otra gente, la glo
ria de haverlos roto y desbaratado con una 
de las mas memorables batallas, que fe han 
dado en la Chriíliandad, por la qual Efpana 
£e fobrepuío, y mudó en gran manera de 
eftado, y de ia qual. jamas pudo convalecer 
del todo la Motilara : con que pudielfe glo
sar fe que fo la ,y  íin ayuda agena,falvo la 
de Dios autqr.de todo bien fe reftaurp de 
íü ultimo eftrago, y ren ació de fus cenizas. 
Aun mas honda infpeccion tiene la provi
dencia divina en el caflojprefen.te. Pues pa
ra quebrantar la potencia de los Barbaros 
Mahometanos fe valió de un medio al pare
cer contrario, qual fue la diminución gran
de, de lasfuer.zas.de los O m itíanos con la 
retirada del immenfó' campodclos- cruza
dos de fuera.' Porque conocidamente fe vec 
que el ■ Mir.amamolin Mahomad caminaba 
jfon el defignio niifmó propueíto,aunque no 
abrazado por enton ces , qnaudo fe confuí-. 
tó fobre.la.cxpugnacion dcCalatrava en los 
reales Chriftiáñqs, cóadcnaudofe por Con- 
fejo perniciq í̂p el í f  gaítando las fuerzas en 
cqnquj%s y'pr’efidi.bs délas plazas con rief- 
go de que las' carg iíTe bl enemigo atenúa-, 
das con hq^q^el; .poder ^ n tero ^ ' las fuyus 
de^canfa d a|ly-y igp ̂
(e. $  ibaa 1
ganaífidója&pl^^ «So-.
yin-ñen^>jfiizq j.ni ía|iq\i5piiefto;c¿n fli.e- 
XercitO a.:'3aifroiytera;fih;¿ (¿tí^rlelmbqdcfcan 

jínñ ¿ik> ■ • co-;
la isnu-*.

531^48 irnî  <0 cuzado^f
Ultramontanos'; movidos de caírtoda £u-: 
íiOp,ai;agiiardahdq-i g a ti arrojarfg, a tentar 
Jcís" íilgiiaif'ÍH. fie 'queb
aqiayn alté la [ere cieníe' inchada - de; cantas,; 
tropns;,^ue'l(íeñdPlfoí^’?ra.?j hp podian5!du-- 
car miichp. É n byen d oh  retirada de- ellas - 
po rxclactqn de. jiorabrps'Vpery cirios.-, ■ eípjas? 
mezcladas con el [exerpita Chriftianpq fe 
imaginó ciertamqnté'yencedór , y faco-lue.- 
go deios alojarnten-tos fírgrarrde exerc.ico'  ̂- 
y le movió paraenó^ñt'raráe con- el enemiq 
go en la fronseíaf D e que íevee no huviera

de Navarra.Cap. Vllf.
falido ¿ batalla campal lino por la retirada 
y qúe con ella le ccvó Dics para que arro
jare todo d  reíto de fu poder, y le perdieííe.

En el numero ternario délos Reyes con
gregados halló el campo. Chriíiiano, co
mo fe vee en el A rzabiipo, la proporcicn 
alegre de un agüero pió,y no vano, del m is
terio de ia SatniíSmaíTrinidad, como íi mo
vidos y  unidos por^ella hubielTcn concur
rido í  pelear por fu caufa. Y  en fu Santo 
Nombre movieron de los qurateles de Alar- 
cos , y fe acamparon á viíla de Salvatierra, 
aunque fin tentarla por Combate, ni con el 
dolor reciente de fu perdida ,.por fiaver co
menzado á prevalecer el coníéjo de refervar 
las tuerzas enteras para la fuma de la guer
ra ,  en cfpecial íiendo ya menores,y eítan- 
do el enemigo mascerca. Lo que no fe dio 
a! combate, fe dio si alarde y mueílra de 
las armas, y el dia figuiente, Domingo á o- 
cho dejulio, por parecer común de IqsReyes 
fe hizo refeña general de todas las fuerzas 
del campo C hriíiiano: en que el exsrcito 
pueíto en ordenanzas., y en roda forma de 
romper delbatalla,apareció tan lucido de ar
mas, y caballos , tan dieítro en el.uíó , y ma
nejo , governado por cabos de tanto valor y. 
experiencia, tan afiíiido de Principes y- va
rón es fenalados, tau difcipíinado ,y  promp- 
tp en bolverfe, y rebolverfe ¿ las fefias .de 
las ordenes, que daban ioskifírumenros, 
que con nntv.crfal- alegría, y conhorte,de. 
todos fe concibió grandísima efpcranzade, 
victoria, en tanto grado..que aun á los me-, 
nos esforzados levantóla mueftiarde[aquel 
dia del caxmiento.de .animo.,“ en que Jos-te
nia la retirada dolosdjitramon,ta>ps, y  co
menzaron á deíprecia-r' fu -falta, y eftinaar 
nías que el numero ̂  lamsiformidad ,de co£ 
tumbreq, y artesde guerrear dé los Efpano- 

dcsq y q¡xe fabian mejor las. de los Motos.,- 
tjayien^fedetenidqen la mifma eftaneia 
el Lunes ¿movió el campo el Martes ,y  lle- 
go^Ía^reíñed.i, y el figuienteá l*ráiz. del 

-'puerío^qnépbr-un. trecho de - fierra conti-, 
nuada^de.fiielo: de pizarras, que ‘ formaba 
:VnpCoíñO; muro", ll ama ba n el Murada! , 
y  el -pie?de- el . que fe ocupo 'por los -auef. 
ttps ',.-<juádpfajar-'¿;pqi| ture- 'arrojo de ef- 
fe.-íioñibre. -JnevÉesha'dozede Julio ,-Don



Rey Don Sancíio el Fuerte. %6 i
rccer , que antes de llegar a la ultima nccc- 
íidad, fe retiraífe luego el exercito defars- 
dando lo andado por yerro, y baleando con 
el rodeo camino mas llano, y menos pe
ligro fo que el de laLofa. Pero el Rey D . 
Aionfo infiftia con gran fuerza en los da
nos de la retirada en trance tal: interpreta-

• .. j „ r  » '  -

•Diego López ¿e Efaro ¡ á quien fe ha- 
via encomendado, explorar el camino, y 
■ gaiaff clexercko,em Dio delante con bue
g a s -guardiasá fu hijo Don L o p eD ia z,y  
'dos fobrinos fuyos, Don Sancho Fernandez 
•y Don Martin Muñoz, 2 ocupar la cumbre 
de un monte: en cuya íubida les. faitearon
de improvifo algunas tropas deMoros y los cion de fuga , que alentarla a los Moros 
turbaron algo ai principio. Pero defemba- defalentaria á los nueftros, en cfpecial alos 
'razando apueífa las armas, los echaron dei de menos obligaciones , que apenas difei- 
puefto, y  fe k  ganaron cerca del cuíiiUo ernen entre retirada y fuga, y que" defpucs 
del Fcrral , y  á peífa,r de los Moros afeo ca- fcriafdifícil contenerlos: quecl tiempo mif- 
Toa tiendas,yiewntaron. vanderas. Y d fc  m o, y  cercanía del lugar embarazaban del 
mifmo diano pocos deí exercito fubieron todo la retirada. Pues dcfdelaeftancia mif- 
alla. Viernes por la mañana los Rc\ es, in nía, en que alojaban fe diviíTaba ya ]a tieu- 
vocando e! nombre de Dios, con el reftn del. d 1 roja del Miramamolin Mahomad que

> - 1 1  , . 3 MuwCampo fubieron baila un moderado re-’í ¡no, 
que hacia eí monteantes de llegara lu ul
tima altura, y  ganaron el Caftilíodel Fcrral 
y fe aquartclaron armando tieod:ts.Pcro,f 
breel camino, quefehavia de tomar púa 
paíTsr adeláce, di fcqrdaron ios pareceré-; en 
los reales.Era findudael derecho,y por coa- 
figuiente el mas breve el que J1 im.ib.in de lu 
L0Í.1. Pero hazianle inaccefílole . adem..i->dc 
ía eít re chura grande, ludo quebrad >ypc- 
ñafeoío, y muy profundos deipeñaderos, 
también las grucífas tropas, que havia em- 
biádo delante á ocu par aquejas fraguras y

Año
¡ 7 . Í Í

havia íbbrcvcnido con todo fu poder.
Vio  fe el campo' Chriftiano en gravíífi. 

mo cuidado eñe día, y perplejo en gran ma
nera fobre qual de los dos confejos fegui. 
ria: porque qualquiera parecía fácil de con- 
denarfe, difícil de defenderfe, defendien
do íe en ambos igual riefgo: La fortuna de 
Efpaña,y cauíáque íéguia la fbvorccio fin 
duda aquel día , dando, confejo medió, pot 
relación de un hombre , qué pareció allí (in 
bufearfe , y fe tubo, 0 por bajado del Ciclo-, 
ó encaminado por el con próvidcncia.niuy 
fin guiar. CJn Paftor fue, y en traje humilde

paños difíciles el Miramamolin Mahomad, de tal, que dijo baviajapafeentado muchos 
gózoíb fobre manera con la retirada délos años ganados por aquellos parajes , y exer- 
Cruzidos advenedizas de fuera , y falta citadofeen ellos en caza de conejos ¿y iie¿ 
grande de vituallas,del eampo Chriftiano,. bres, y que fabia ciertamente Camino , 
qu¿íe'encaxecieton“nii>.cho, y fobre la ver- por el qual, fin retirada, ni rodeo largo, 
dadlas-Eípiasv;Gon?qnc mío viendo luego fino con xnuy pequeña torcedura pondría 
fii exercito í  {Baezar,havia embudo defde el ejercito en. la cumbre declinando íáLofa, 
elíá fuertes prefidHsiábcupá t las eftrechu- y finque le pudieiTen. ofender losMoros. 'Xa  
fas, fragróíais. íY-acmque fe imaginaba ya, ruífcádad;fiumi]ded^-’tm^é'^tfóiniiíSi; 
vencedor, ju%bJftá[CTÍa- ccm mas feguridad., . no lafee fien cjíla fia  íéghrídád déla jjrome- 
y- menos-coftarfiiyáydeteniend.c^al exerci- ía. Pareció.embíaf.por■ 'explq'riidpÉc's- déla

cargándole defpaes cón-todoíq ppd^ham-,- íde; Aragón. p̂o>.r̂ 'áSjkór:'2ia¿ 
btienWjy-dcfilchtadq'Coñ-'flajá^iJfeinp.réí^l^rppfcríodói^s-jjíOri^^ürarpñ alosjRe* 
trifté de Fetirad-á:j:yFuma-fdi%ultad-^ ¿ ó zo lo s  pp'^rfayÍÍq:'^tqK.
ciitarfe fin deíbrderr,-qúé.-fijL¡|' eSfeeL-dcfi^ 4?^|cxeícitq con ef nueyo j.áljehtó que in;? 
^ io d éM a h o 6i¿d ;y-éó h fc j& 't^ i^ ^ .gb ^ 5¿ ^ ^ á 'e í ^ « ;«^ti^áj_pr^ít;.dtí>'cKÍo¿,4 é.-:- 
vérnar la guerra, los’ m'6vimiehc¡tóloandir --que edfr|apqrél tóyda^jyiqüentTí 'Táe;::e'}^ 
cábah yy confió déípúés’ pdcr^'c^utivps,'. .-faíud'íjcfél paiíqrírtf fe fupo ¿í ñ ffip ie fni Rg 
Por loqúaí-mnchosdedois j^ate^erah'd'é-pa-' ^üe'teniá;S

: tao
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'/ñ, tan merecido.) El Sobado muy de madru- .bida deJos montes afperos, explotarlos áq-
1111 guda tomaron el nuevo camino, y ganarón 

la cumbre de el monte con toda felicidad, 
huviendo delamparado primero Ccmoinú
til por entonces, el caíhllo del Fcrral , que 
ocuparon luego los Moros con fus acoíium- 
bradas algazaras en fucccífo feliz,interpre
tando el defamparo 4 flaqueza de los Chrif-

figníosdel enemigo ,y  la calidad de !¡íus fu
erzas,que el humero ya fe lo decían los ojos» • 
Y  en orden a elfo fe arrojaron fuera dé los 
reales algunas pocas tropas,que con bueia 
fucccfíó íc travaron de efearamuza con ios 
M oros, como fi tentaran ci pulió, y vigor 
de brazos de aquellos , con quienes haviaa

tianos retirada y. fuga. Pero ellos defpre- de entrar prefto en combate mas recio y ref. 
ciando fu errada, y vana alegría alentaron tado. El Domingo quince de Julio repitió 
luego los reales eri una llanura, que hazia Mahomad muy de mañana el arrojar todas 
la cumbre, y 4 la caída de la otra parte dd fus huelles st la campaña, llamando a los nu- 
m onte, aprovechandofe de la afpercza del eftros 4 batalla.Y tan porfiadamente que dur 
terreno para fortificarlos mas por las efpal- ro en ordenanzas dcfde el amanecer halla el 
d as, y teniendo por frente muy dilatada lia- medio día:.y por fer muy defeubierto, y  
m us ,en que tender fus.hazes.Todo le ha- ardiente el Sol ,lé  bajaron ios fuyos la tien
d a  ya i  villa del Mahomad, que arrojan do da roja riquiffimamente adornada ,á cuya 
mucha infantería, y g ruellos batallones de fombra paífaíTe el gran calor del día finque 
caballos procuró embarazar la obra, pero de parte de los Rejesfclereípondicííem as 
en vano. Porque parte del exercito Chiília- que como el día antes , con ligeras efea ra- 
ro  paella en ordenanzas rechazo con esfu- musas con los Moros que mas fe acercaron 
erzo a los agreflores, y afeguró el fortificarfe 4 nueílros reales, con remedo de romeos „ 
los reales, armar las tiendas, y formar quar*. 4 que ion aficionados los Moros.aúnquemas
teles. Imaginó Mahomad , que fobrando 
a los Chjílianos tanta parce del dia, que 
madrugando mucho havian ganado, luego 
én alentando los reales faldrian 4 batalla.
Y provocando para ella con gran orgullo 
ocupó como puerta fuyp un collado efpaci- 
oíode.gran pendiente, yfubida agria,que 
guáfne.do..de. tropas muy efeogidas dipu
tadas. paraguardias .de fu perfona, y tan nu-, 
merpfas, gue.podian íolas íórmar un excrci- 
tó., j f  ,de.abanguardia de ellas,y por los
coíla«io.s a,rr9jp.íínimmenfo campode.gen- . viótoria . que no dudó 
tes, traídas deÁfrica,yEfpaña, cuyonumc- fuyos áBaeza , y.Jaén 5 que tenia acorrala
ra mítica íe pudo apurar.con la quenta. Lo dos y cercados 4 tres Reyes Chriílianos

fangrientos de lo que llevan feftejos de paz; 
Ambos dias lograron los nueílros recono
ciendo defde lo aleo ¡de los reales la forma 
en que ordenaban fus batallas los Moros , y 
notándola con cuydado, qué no fue peque
ño fruto de la detención : ni menor ventaja 
que tener en el juego conocidas las cartas 
del Contrarío. A  flaqueza de losGhriftia- 
nos y caimiento de animo interpreto Maho- 
mad el no le havetle refponáido de batalla 
ambas vezes , y con tanta feguridad de la 

eferivir luego a los

que defpues confió por los cautivos fue, que 
b.avia.n., pafiado nuiefira en las refeñas o- 
chenta miicabálios .yq u c del peonaje no 
fe havia p.qdido ajuñar qnenta por la mul-

que dentro dedos dias des barataría, y ha
ría prifioneros. Aunque los cautivos refiri
eron defpues, que no faltaron Moros de fu 
coníéja ,.qúeIe dijeron, j que mas que mié-' 

tíruA'íg.ó^eral)!e.,;$iqL’.¿Jp?ñtp alguno mi-, do ,Iesparecta valor prudente .y buen cotí-- 
tábitrtíós!Rcy«,y jpdp^i^ticito.Cbri.ília-, fejo de.aprefiarfe_para batallarádetención, 
no defde I?. emincncia,deÍos reales.aquellas; .i de los Chrifiianos.
immenfas hazes tendidas por - I o s c a m p o s “...Lo que fe dilato el jugar las armas: en.

la campiña , le empleo en apreílaren los 
reales de las armas mejores, y en encender 
p?ra el combate los ánimos, cuya-buena. 
difpoficion es la que mas principalmente. 
dalas vidlorias. Y  el'Arzobilpo de Toledo'

Don

cómofi les dijrran.ya.lós corazones qiielas 
havian de fegar á h)ertq,y .con mas; facilidad 
quanto masefpefas-:' pero refucl tos a no pe-, 
léav aquel dia ni el. figpiente ¡por, déícañfác 
4a gente y los caballos fa*igaclos,con la Jli-



, , ,&ey.Don Sancho el Fuerte.
. Dón R odrigo,y el de .^tnaldo , y y  exaltación de fuSantoNorabre,y dcfcufo <je
todos íos d e í e g u i a n  la  íúíagradra y puriífima Ley contra ios lucios 1 Zj 1 
campaña , T e l lo de flaienjCia»Rodrigo de y abominables ritos de un propheta fa llò ,y- 
■ Sígucnza, Mélcndo^^Q&3asPtuiro4e A- malvado , que havian manchado el faelpEf- 
Vtila, jGar.cia de.;.T«aMna^eréngHel de pañol,que pedia lavarfecoiúuuchaTañare 
Barcelona, gaftarqn iodo aquel,díaDominr- 'délos que le havian contaminado. Que fu 
gucorriendo por las R a n c ia s  a g u á rte le s  .pceícncia Ies podía decir {la grandeza de la 
de los' Principes, y feripqésn, entre arden- caula que defendían : pues fendo O.biípos, 
tiSimas exofcaciqnes a,arr,ojar lojultimo del y.mmiílros confagrados áDros,y defiinados 
.esfuerzo“en aquel glóriofo|’combate, acor- para ofrecerle hoitias pacificas en fus'aras 
dandola.g lo ria , y  celebridad en todos ligios y templos fagrados , los haviá en'agenado 
del hombre: Eípañol, iiempre invencible-, de ellos , y meti'dblos en el bullicio y ¿firn-' 
qúáñdo ukido, como entonces]: lía preícn- cn'do de las armas , y entre horrores de làn
cia de jfusReyes con la flor, y nervio de ¿fus gre humana derramada, ágenos de fu pro- 
Reynos.,y fus gentes compitiéndole la glo- feflion , ¡i no los juftificará la grandeza de 
ria primera del valoren aquel gran teacro íacaufa. Que como rehuir ianlos ricígos de 
con emulación de hermanos de tina fangre, la campaña los cavalleros-vaiíentcs, y íólda 
vaíállos de Reyes primos hermanos, y pro- dos de profeífion, min litros de la juila ira- y  
pagado* de un mifmo R e y , que.partió los juíticiade D io s, que h’aviaif venidoá buf- 
Reynosentre ftis hijos jfirviéndo la emula- Carlos miniílros publicosdé ía paz lín po
ción como,entre amigos y domeílieos, lelo derlo excufat? Qné-Ia cilidád-de aquélla 
de encender el valor.., nó de fembrar difeor- guerra era cal, que ¿mella venia a feria mas. 
días, como acababan de experimentar con dichofa fuerte la que en otras guerras era el 
ló i'e ^ ñ g e lrp s  y  advenedizos , excluidos ultimo de lo? males ¿la' muerte. Pues por 
de la gloria: que luego cíperaban, pata que ella palfariàn -ddmpendiariàmente, y por 

'lá  . gpzaflen entéra los naturales Efpañoles atajo, brevilfim6rvexcüfaudo‘Íós afanes Iea¿
:que Lvrauchedumbre de los Moros era chuf- tos,yrodeosgproHjosde éfiá: vida,á recet. 
mXy^cañdla-a^regadiza-para robar, qtie fo- virel 'preitìte-' éberntíde nianb'ide''aî uél graí¿; 
lô  podría turbar los,ojos de los cova^des, n o  Rey de los Réyésf quéág®  
los corazones dedos-varones robuftos y ef-, roñarlos , á los -ésfòrzàdiiffmòs'ta 
forzados, en cuya, éftimacion los foidados. que debajo defuS‘yanderásrthD Íá^Ja‘Hí>'.' • 
fe peian 5 no íc quentan, que bufeaflen den- cho-fafuerte deàrròj'ar la fah^rdy las vjdas 
tro de.fimiíhw%;lqsEmotivos, que encen- pordagloria'de-'Ìù^ntò'bfòm^c^yfdei^-. 
dian fu esfuerzo y elperanza:quefe acordaf- fa - de fu figrada Ley: Y que'pi^a'qfelá ca
fen . de fu valor, .coa ¡el qual havian d'efpre» irada.en aquel,ifùìnòf táPgóSb-íuelíc‘ mas ¿r 
ciado.Ia. falta de tamimmepfp campo de ef- prefuradá, él SántiífirñP Pàdrè’Innòcencio 
trangeros auxiliaresíyTn tinhaeiomalguna . Tercero coñ lasfílavés del Péyho délos Cíe.-:, 
en novedad tan grandexprpfeguidp conrla los-dadas a S . - F e d r o . f y ' - 
melina gaÌTardi%y£ibr"aveza, <fe-*U®hco en - nos corno-dé: légmìhòf 
bufeadeleneiiñgqatrcav.eíanáo,yágranpe-, francamenteilaspfertasde^el^pagandodeí^ 
ligro, fierras afperás,para hallarífo-y aneti-' c teforo ina^taBle^élálgléfi'á^á^qlfli^m- 
endofe porG,mefinos,enlane.ceífidad¡deven'1 fador era, cómdLugartenientedc Dios en 
cer, pites ellas ya vencidas eftpryabanlufu- - la /-tierra, lás ¿fétidas qué les |>ñdieífen déte? 
ga ̂ .ó retirada.- .Qu.e-ípbrc-tantasy; tait poi neralguri tiémpoila entradafcon las plém£ 
derpJas.razones-humanas3queeù.ceudian pa fimas Indulgen'ciàsque fobte ellps detta-'' , 
ra él.epmb.ate , cargaban con mucho mayor •maba-vy ellos réñ hombreTuyo y ppr¡fu au- 
peiofas divinas. Qòelevantaifehlos-'ojosà cori dad aplicaban á todos ios que armados 
la alteza,.déla caufa, que,de tanjdíver fas re- 'de zèlo Chriñiano, y de los fantos Sacra-! T 
gibiie_s los havia Itrahido alli , qúe;íio era: 'meatos de lalgtéfiáeñtfáfeñ'él dláfiguieñ- " 
otra que el culto del verdadero D ios, honra ce en aquella gloriofa batalla» Ĉ ue no duda-

fea
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'Año .fetv del feíi cifiímo fucceífo de ella ,y  tubie-- ’ Chriftianos los ánimos ya de antemano,«a*.
i2.ii fen'Sja en la memoria-la indeíecfibie prome- 
. •• _ fa de Jeíu Chifto, en cuya condu&a veni- 

'anjde' que las puertas del Infierno , y todo 
©1. poder , que por. ellas arrojaiTej.no. havia 
de prevalecer contra- la -íi-tmeza incontrafta- 
blej.con que fundaba, fu Iglefia. Que itiia- 
gin afíen afroipper de batalla, y todo .el ti
empo de ¿Ha.que' peleaban corno en tea
tro publico, y á los ojos de todas las gen
tes del-Q.r be Chriftis.no , fufpenías con la 
cxpcdacion del fucceífo y aguardando á ve- 
riguar par el a. que tanto llegaba el valor na
tural, y  zelo. Chriftiano de los Efpañoles, 
y T cumplían con ..el. empeño hecho de na
va- quedadoTolos y defamparados por la ca.r 
t;fa de Dios en la campana.- Y  pues ha.vian 
reprimido por aquellos dos dias el ardor de 
jfálir 'luego á batalla , por obediencia á los 
Reyes.y cabos, mientras con eí con fe jo* .y 
providencia , alma; de las batallas, Ies dif- 
ponían la vitftoria , para la aurora figuicnte 
cueles rompería,la prcííá, falieifen impe- 
tuoíanaente , y arrojaífen todo el- r atidal del 
coraje repreílado fobre aquella fuciay vil 
canalla d„e efclavos del falfo Mahoma para 
inundarla-, dando con fus dieftras armadas 
ce hierro á Dios la pifta veganza de fus agra 
vios ,á fus. Reyes lo que les merecía fu pre- 

J fencia, fuexemplo, fus afanes paífidos pa
ra difponeilcs una illuftriílmu vicloria, y 
Já.fion.rofa xon.fianza- que havian hecho de 
.fu esfuerzo y valen ciadla común patria v 
no nahre Eípaño.1 gloria irnmortal, al ludo 
qiie pillaban nombradla, fsinofa ,á los rey- 
nos todos-de -la Chiltiandad, gozo univer- 

. i al, á los 'Cruzados tornadizos de fuera , 
cmbuflto. qn el gozo común el dolor'de ha- 
veVfaltada-de empieftaxal portan pocos dí
as’ ,,á Jus calas nuevos blafones,que añadir 
á tos i n: iguos, y i  fus padres, niugeres.y hi
jos materia de perpetua y dulciífoua recor- 
ciacion paratoda fu vida , y- que por fu rela
ción paífiffe :i los .venideros.

Como las-cauft-s naturales obran con mas 
ó menos v ig o r , fegun._Ja difpoficion , que 
hallan' en les.fujetos, en que influyen , á las 
que tienen la actividad en el movimiento de 
la razón por la exhortación ,y  confejo , fu- 
ceáéló roifmo. Y  hallando en los foldados

cendidospara el combate, fue [íobremanera 
grande ci nuevo ardor,-en que ios inflama
ron las exhortaciones y platicas de los Pre
lados : en.tanto grado , que el tiempo que fe 
dio dérepofo eu los quarteles h-íta la me
dia noche, muchos no le podían tomar cora 
la cxpeciacfoia íogofa de la batalla, y cole
ra removida, que facudia todo fueño , acu- 
.lando de lenta y tarda la noche, y contan
do por hombres infelizes á los quefaitaíTen 
de aquella batalla. Azia la media noche 
fono por'los'quarteiesel vando alegre y de- 
feado,pói- el opial mandaban losReyes que 
todos fe apreftaíTen luego las. armas y  ca
ballos para íaiir á batallar la batalla ddT 
Señor, que con día voz fe publico : y  co- 
tnenzaron á hervir les reales en murmullo- 
fordo de los que entre parabienes de ba-'- 
ver llegado la ora deíeada y exhortaciones 
reciprocas bufeabán las armas , y las re- ■’ 
querían. Algo antes de rayar el alba , fe 
celebró el fánto Sacrificio ce la miña con ’ 
el ofñcio , que acofruinbra la Iglefia, de ia' 
Sanch C ru z, como exprefiq e] Arzobispo 
Don Rodrigo, aun mas que en lá hiftoraa, 
en relación particular que de cfta batalla 
dejo eferitx de fu mano , y en lengua vul
gar, á la CoTadia de la Santa C ru z,'q u e . 
fundó en Bi-lches , y en ella fe conforva» 
Y  con mucha proporción : aífi.' porque era . 
f'uya "la cania, y todos iban cnizados, y lie - ' 
vahan por guión general de todo elexercito 
la infignia fograda de laCruz, como porjla- 
facrilcga arrogancia,conque cíbarbaroMa- 
homadhavia hecho publico blafon de que 
havn de áeftriiiriqtiaiitos adoraban JaCruz. 
Acabado el íacnñcio , ' y arruados con los 
íantos Sacramentos de la Iglefia, arrodilla
d o s, y-inciinadosá tierra dixeron todos la 
confdkon general, y recibieron del Árzo- 
bifpo de jToiedoDon Rodrigo la abíolucion, 
v ía s  Indulgencias embiadas del Romano 

. Pontifice,cuyo Comiílario era. Y  laceo co
menzaron ios Reyes á facár por las puertas 
de los-reales fus hueftes í  campaña, y po
nerlas en la forma de batalla , que tenían 
ya concertada : y fiie efta» Ei R.éy Don A* 
lonfo. de Caftilla ocupo el puefto medio . .
queveniaa feí como cuerpo de. Batalla de

. -  . . . . .  ’ . . .



^ôüb'^èl ̂ ëxïrçnoï Y'41erlï>ir-fu : gente 5*3;- 
yárúía : ëh. ''iSésSSazésv -E í primera /- y  'si¿. 
'"a Van guardia• íe eàÇoiiiÆdô-i^i:0çrty;I)iig& 
‘L'bpcz ■ de-áaíó:-Señor^de.ív;í¿ ¿ayai .côtï-'-life 
Ypbiinosy■ iiûii_'Sûiîchô'Fcriià^%cïi;“ÿ^D/w 
•'Mi rcm Muñozryius: paneíjtes*-{y'*vsdaílo» 
L'i* iej unda*Jtáz;'2ovcrñ:'’‘̂  i'-'Wnîfë3>Kîi'p íte te * .■ 'P •

0 : © o n  ̂ án ch at ell-FüfeffcftP: - b .>1V  - „ JQlCíJ; < s &
j^^^tt^M choxde^aTasw IIuûre.-.poib,.,.#» 
»>kkp|é&©gá$"tvá ef^diáiJdefórvtaiczayilesj,. f?-íl  
yvabavcOn ios/nypÿ.xhcnensjîdei c&aoRel,, 
í jp o é d e fe y .jD p iíA ls jiíb í ’y/Doii^Grinieacdejj 

íjÁgbnbtíJoíéra' •/& A !lícréz! m a y o r*  .y ;caüv»

^tëxiiès-dë Îas-éidcfadjess deSe&wïa ¿Avilan0ôn'déipbn
'G b tr ^ lo ||^
1 ■T’  ’ -3— 1 -- -- l..L\!42 T i --- í~ŷ ~. . }~ J,-& vCL Ælim-o'î-. a-«»!; CiVwíí̂ -Î l Af ~ 'Aa

tal ' de .Sa n : jùàiï coir fu; Rrio¥;:;DbáirGi£- í|lÍl^fS%)áí^í^r.6s%^.fiává^i»s|Í^*fgU í^ 
tîerre Èrmegildez', los ;de Gaiátraví®*coñ -ïj%'dè:;araîd ^é<^ê^h$bfeà£l^^i^sa('’de^

otros nobles* En la ' poftvéra' haz fe- pufo 
"de retaguárdiáél Rey Don Alón ib de-Caítí- 
"fla i ' y  "con iéf.Xbn Rodrigó Arzóbiiptfl<fe 
Toledoj y los ‘demás- OBifposéde: íu Keyhb 
‘arriba' nonibráHos *' y délos-Señoresi,Don 
"Gonzalo' Ríii¿ G ironyycfüs? Rermmio’s7, 
Don Rodrigó Reiez.de' V i lía lobos’ ."’D’oh 
Suero Teílez ; Don Fernando - Gbrci.T;,

~-y• experiencia¿de3Íá:s ^.teispdo¡giieweaiixlos 
’Mdré's j cómo xjïiîèhchâviî pelead® nb:íólo
! contri ellbi3pvbtanitfreñ:-Cón ellos,tS¿‘Afti- 
'éá envíos ̂ añbíi He- lantén cioti? fep'árcéib 
'más conveniente otra forma'-, de componer íu 
-campo® conviviendo dos- Reyes'■énSéífoyjy 
-arrbjó":m á^bfgrueíra-én {¡i aban guardia ,■ y  
:márchb-étTÍ:elH: coñr| l alan fi a1 de»encontrar

y  orros 'Scñbres 'de quinta , yj>or Aîfe- •lÆs^pn^aMiîliâSmdlinMàhoniatiiâque 
fez mayor • del' Rey Don Alvaro Nüñez. 'lá veiigairzáRelaíperfidiápaflada le incira-

■ ba: (D j: Del cánipó' págáíno por k'-multi- 
!tud inímenfa'-, que ciíBriá -los cerros y los va
lles •" no fúe'fácilí averiguaren particular la 
■ forma-' en-que’-tendieron riás haces; por-la 
campaña. Por hiáyoKI.o que fe divifa-ba 'pu-

"Y eiigroíTabán ‘"cada Una dé eftas hazcsRrs 
milicias,' y'peifdbhésGdncéxile.s de"las‘Giif- 
‘dades dé Gacilla- c Fbrmlba ?ël cuerno- iz 
quierdo él Rey Don Pedromón- fus 'gentes 

'.’de"Aragoh' / y  Cataluñá' /en’ fbríria fémé-
t ( e-'j . tjü. ,'-i’‘:- p?. >31 r.* : f

fedat
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Á«0 léot>^ófi-lIaT*m-AifcoraaH3 sowi)slé.4e gcu- que .llamaban Árabe% • qge¿h^jenip,: fido 
12-ix «íCas tropas: de Toldados muy cícoguijs f Jos principales eiv lâ  CQnqüifti primera de

• guardias aie ¡fu jporfona ■-,-, que. guarnecían Eípaña, con la niudania de, ¡los. tiempos 
t por.:..adeutro v^quel; palen.qííe. ■ .Fuera de vivían ya á. fugecian^ denlos Moros, y,Aí- 
>.el £é yiaunaInáiiítaAmultitiid";de Infan- mohades , domiciliados por la mayor piii>

■ ..tedaíbién axmada.¿y con un .noca ble ar- te en A írica , y_ parte en Efpaña. Eirá ella 
. tificio.dífpuefta3atadospqripsrnnílos.uno un genero de milicia, fueltaá^aiaga.zcdC-
;con otro;;i paraqubd.eferpetados de ,po- tumbeada a fatigar y defcom^^ c r los c®f- 

- der.buir berfiftielfcn ; y duraífeo halla el tados de los eíquadrones /contrarios .con 
tfin ,en la bátalla. Y ademas de eílo ádvier* irequentes arremetidas,, qüe hacían arró- 
tíe. «1 Arzobifpo en Ja, relación particü- jando lanzas , y dardos, y retiradas apre- 
Jar ya ¡alegada , que silaban cubiertos en Turadas, que’ parecíanfuga ¿ para fa?árd s  

,;fofas cavadas ígrflta: los; ojos , yaliendofe las ordenanzas á los incautos , lobre los 
..corno de eftrada encubierta para herir quales reboivian luego-, y con la mu che* 
. nus.á.fu falvo.;, y..dificultar la entrada 2 .dumbre los cercaban y golpeaban fuerté* 
:los niie/lros¿,Re lb:qud ;íe reconoce que mente con mazas de yerro ;.que llevaban 
.cl.deílgnio de. los-.paggnosrfue alargar mu- prevenidas y pendientes , conque aBolja- 
.vehilfirao tiempo-la batalla , para canfar ban las celadas. , y . quandó rtiepos jilexa» 

: <_cón la cbntiiiüacionrgcande del/afari alus ban aturdidas ? y cbii remolino las cabe- 
-Cbriftianos y que río .podían’ como., ellos .zas, y fin firmeza los cuerpospara tencr- 
fubftituic cropis nueYás , y defpues ;de muy ,fc» y reboLverfs.cn batalla. f.,-. ,
Canfados cargarlos, reciamciice.Con tro- , . Ellando aífi jifpueílas las hazes, y Fia— 
fas enterasj y;recientes , que i  ellos fo- Viendofe mirado, fuipenfas, con la grahde-

• otaban, -perca de ellos eíquadrones le mi- za del aótó que-emprendían i  fe dio la í£- 
riba un. numero grande de batallones de nal ds^-arremeter ¿ y primero por los Gfarv*

: ca/;«¡.ilqs , .que bailaba para exercito en- iliados con el eéo agudo de los clarines ¿
■ -ter.v; y eran de Jos Almohades'!,' ñor y y ronbo de las trompetas y'cajas á'que 

-pervíb. d? las milicias paganas , apreífar refpondio la Morifma imnienfa con el e£ 
dos de tan finas, y lucientes armas, ye n  truendo grande de alambores ¡defeumu-

i : cavalios tan eícogidos, y de tan ricos jae- nales ¿ adufes y anafiles ? y con tan hor¿ 
r :zes. , y con las ordenanzas tan dreílra- rendos alaridos , que atronaban la cani- 

-menre ' di/paellas , y debajo de tantos y pana y montes vecinos: aífi lo aoílum - 
,taiv yiílpíós eílandartes , que á primera bran , ó para facudir de fi el miedo s o  
-Vifta ponía horror cí -haver de romper, para infundirle en los enemigos con;- la 

' -y tentar entrada, por. .tan herizada y íór- vidorra haaanera^/que amenaza hazañas 
midable eípefura. También fe (upo por los .para Con. eí-,vilóño. Y lo s”Chrifiiands coñ 
cauuvos .dsfpues, :que de las fertanias cer- grandes .Céñales de piedad religiofa., le .

, canas á,Marruecos havia llegado un gru- vántándo.lo^ójq^..-fa<z^nbs.arma^s'^ih 
•clíb mumeró ;Jde, ca,vallos muy eíliraadqs fjetcielQ,• .ĉ oaq. que i j é «ií^aj^bañja^t^ 
del- Reyp .  que ocuparon pueftq cerca del .leza conque ^menearlas ■ j'.rin^p¿ándó“-cd^ 
palenque-: y por_obligar raas;;á;' Maho- . gran clamor .el nOihBre...¿qr|e&'Phjr^ícr, 

:.n)ad,¿r-cq» ddq^M -^jaÉrpdey^ejtqm o- _y irnplora^pléf 
-S i f » i ^ í ó s ' ^ . f e  r fa7<f?ú&  i $•

4- F*? --Sn grp,<,:vyilas- ,vjda .̂ niovieioa "juntas.Tas 
,i*b a ta lla  :¿y -.cgm&lieifon fniUy- bieh¡ con,eI . hazeS. tmlas .de^áiTemetida',  .y , por-deciri 
-?m^nOsiP9rquq^ ':9 ?e ;quedeefios ,niñ- lo  con ias^.paíabpa^,- que. er.Á:rzbbifp.o, 

íguy. !raro.^|c3po cpb-lanyda. Por jqu iío  éftab'á¿.y|endb;-5:b
fie e t?5b i^e iiib - r campo golpe, ¿i fisimos a. ferir -de buen talanfe,, 

tropas, dejos <¡k ̂ o ^ m ^ '^ lo s ^ « ^ g o s .A Y ?J>#
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Diego López de Haro con fu hijo Don l ,o- de la de Don Diego, comenzó por equi
pe , yfusíobrinos Don Sancho Fernandez, vocación á correr en los efquadroncs cer- 
hijode fu hermánala ReynaDona Urraca canos de la fcgunda haz'la voz de que 
■López , tercera muger del Rey Don Fer- defamparaba el campo la Seña de Don 
nando Segundo de Leon, y D. ¿Martin ¿Mu- Diego López, yde mano en manó pafsó 
:fioz,-que llevaban la avanguardia de Cafti- la palabra halla la retaguardia. En la qual 
lia , come nzaron con gran denuedo à re- el Rey Don Alonfo', que miraba de le- 
bolverfe los primeros con los Moros, y à xos, y fin poder difeernir el tumulto ,.y  

{ herir en ellos. Y las otras dos frentes cola- turbación grande, ora fea que le faiteó 
terales de los Reyes comenzaron á hazer lo la memoria de la rota de Alarcos ora 

■mifmo compitiéndole en el valor, y con fe- alguna fofpecha de que Don Diego era 
•lizliicceífo al principio. Pero abreve ti- amigo recientemente reconciliado , que 
empo comenzó mudar fcinbfante la bata., aunque indigna de aquel gran cavallero, 
Ila.Por la quéta no fe havia previfto por los fue muy difculpable en el riefgo grande, 
nueftros , como fe pudo por los Moros, que que fiempre en la novedad reprefenta por 
haviantendido fushazés lo* dos diasantes creyblc lo mas atroz , entró en tan gran 
por aquella cápaña,y la tenían mejorregif- defeonfianza de vencer, que teniendo por 
trada, que por la parte , para donde aban- cierto el fer vencido, y conhortandofe à 
zaban losChriílianos, y Don Diego Lo- morir antes que defamparar el campo, 
pez, fe hundía algún tanto la tierra f o r- . con voz publica exclamo al Arzobiípo 
mando uno como valle eftrccho, pero con Don Rodrigo, que marchaba cerca; An

das fuperficics por una y otra parte tan à zoEiSro muramos acjui y o . y  vos. A que. 
igual, que á los que miraban de lexos pa- rcfpondio el Arzobiípo ; no . moriremos 
recia fé continuaba la tierra fin quebrada S edor , sino que antes venceremos. En 
alguna. Lograron los Moros fagazmen te la efte trance de tan gran riefgo , el Rey 
difpoficion , quefabiandel terreno. Y ha- Don Sancho de Navarra , reconociendo 
viendole ocultado con algunas tropas ío- que fi no fe reparaba poderofamente a- 
brefalicntes que le cubrían, le fueron def- quella turbación y deíorden , corría gran 
-amparando poco á poco como fi le cedie- peligro de que cundieífeentodo el exer- 
rán á la fuerza, para fubir la cuefta, que cito , y confiado en la buena calidad de 
era algo agria , y embarazóla para fubir- la gente excrcitada, que traía, torcio al
ia en ordenanzas. Y luego que los vieron gun tanto la/rcntc de fu avan guardia azia 
emprender el fubirla , logrando, la fupe- mano izquierda, por donde le caían ccr- 
rioridad del lugar, rebolvieron los Moros ca los efqiiadrones , que fe havian tur- 
con grandiífima fuerza cubriendo àlos nu- bado , y amenazaban fuga , yavifando â 
eftros de una nube de lanzas , faetas, voces à fus. cavalleros y foldados , que 
dardos,y todo genero de armas arrojadizas aquel era el tiempo de feñalarfe , .y  el 
diíparadas con mayor fuerza deíde alto, y trance paraque havian dexadó fus /cafas 
atropellando con la multitud á.los pocos, viniendo de tan lexos , bufcandofdebajo 
que havian tocado ya en la eminencia, de fu conduíla reputación y honra, y la 
Y fue tal Ía impreflíon , que hicieron-en defenfade la Fec Chrifiiana, arremetiqcoh 
•los nueftros que hubo de parar la'Seña de toda la fuerza del conato ÿ valor contra los 

; Don Diego López , y algunos de los pen- Moros orgullofós con el buen principio de  
dones concexiles , que reforzaban por los batalla, cogiéndolos por entre frente, y cói"- 
coftados fu avanguardia, comenzaron a tado izquierdo de ellos , oponiendofe cómo 
turbàTÎè y  arremolinarfe , y alguno con muro á lasólas, conque iban i os. barbaros 
retirada tan aprefurada que pareció a- explayandofe porla campana que fue. lo 
menazaba fuga. Y por fer algo femejan- quc el Arzobiípo, con claufula íobradamen« 
£6 ’el animal quellevaba por divifa al lobo te breve, como fuele en nueftras cofas, aun-

Aaa • que
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¡Año que fin negarfe ala legalidad, explicó dici- campo 3y cediendo a yeccs alguna parte dp 
i% i i  cndo 5 que ia bclicoía agilidad de los Na-,-, e l , y dando lugar á que fe reparáífcn los eC- 

varros íe opuío á la inltancia de la batalla.,, quaárones turbados, y en efe&o en lá avatf- 
E 1 i'uiimo esfuerzo hizo luego-D. GarciaRo- guardia fe reconocía de muy lexos grande:

.j m eo, arremetiendo con la avanguardiaAra 
gonefa para detener por fu parce el ímpetu 
de lo$Moros,que animados con la preferida 
de fu Rey, quedefde el palenque sito regif- 
traba los efquadrones,que fe fenalaban, 6 a- 
flojaban en el cóbate, no íolo hazian recias 
y duras refiftencias por no perder lo que ha- 
vian ganado , fino también aveces abances 
muy furtidos, alentados Con las voces de los 
caudillos paganos, y facerdotes y Aifaquics 
de fu fe&a, que difeurrian por los cíquadró
nos, -y clamaban , tubieífen firme , y no de- 
jaíl'en fe Ies fuelfe la vidtoriá de las manos, 
que manteniéndola por breve rato la afegu- 
raban, y. gozarían llena y cumpIida.Quelos 

' Efpanole-s havian hecho aquella jornada
- Confiados en el grande cxercito de los C ru
zados foraíteros , que con mas prudencia, 
en la cercanía havian pefado unas y otras 
fuerzas , y dexada la empreífa, fe havian 
.buekoaíus cafas. Que los Eípaiíoles por 
fulo punto mal confiderado , y por no con-

' felfar-que fu efperanza toda eítrivaba en las 
'fuerzas agenas y de fuera, havian pa/Ta- 
'd o  adelante con la jornada , y arrojado- 

fe al peligro de que ya les pefaba, y al 
-primer énqücntro havian defeubierto la 
-' flaqueza de fu menguado exercito : que a-
• pretaífen el combare contra los turbados, y
- ya fugitivos: quela vidoria era cierta. Co- 

mo ellas voces hallaban á los Moros, con la 
eípe-ranza ya antes concebidadc la vido
rn ia s  exhortaciones de los Cabos los con
firmaban muy poderofamente en ella, y

; eraiv terribles las imprelfiones, que ha-
• d áñen los nueftrosuen tanto grado, que
- aunque de .las hazes medias de Caftclla.
•' nos y Aragonefes corrieron no pocos al 
; principio , y dcfpúes todos, á reforzar y
■ detener la avanguardia turbada, cómo la
• frente de ella era muy ancha, ni ellos,ni
■ los refuerzos de los dos Collados deNavar- 
' ros y Aragonefcs acababan de coníéguír el
■ reílaurar la batalla á igualdad : ya duras 

penas , y con fumo afan Don Diego López
- haciendo roílro a ios Moros fuílentabá el

turbación.y deforden. Notola el Rey D. A - 
lonfo defde ia retaguardia, y atravefadode 
dolor bolvio á recaer en la mifma defeonfi- 
anza de vencer, y clamo fegunda vez alAr- 
zobiípo Don Rodrigo oyéndolo muchos, 
que pudo tener inconveniente por el def- 
aliento que caufaba; Arzobifpo muramos,, 

.„aquí yo y vos, que en pueílo y califa tal,, 
„no nos feraoindccente la muerte. Y  el Ar- 
zobifpo > no la muerte fehor, fino corona,, 
„de vencimiento nos aguarda con el. favor, 
„de Dios. Pero fi fu cífe otra fu voluntad,, 
„aparejados eílamos todos á caer muertos á 
,vucílro lado. A  efte paífo tcñifica el Arzo- 
.bifpo con juramento, que entre eftas voces, 
aunque de defeonfianza , no defeubrio en el 
fcmblante del Rey feñal alguna de temor 6 
flaqueza de animo , fino antes de fortaleza., 
y aliento generólo de morir en la demanda. 
Y  el hecho lo arguye. Porque clamó Riegas 
„corramos aprieífa á íócorrer la avangu-, 
.„aidia, que ella muy conílreñida , y en el 
„ultimo aprieto. Y  dio de eíjauclas al ca- 
.vaüo con ademan de mover toda la retagu
ardia, y rebolverfe con ella con los Moros. 
Pero atravefandofe Don Fernando García, 
cavaüero que fe havia viílo muchas veces 
.en riefg 's femejantes y afiendode las ri
endas al cavallo del Rey, le detubo dicien
do no convenia arrojar tan arrebatadamen
te el ultimo re lio ,y  que no faltarían quie
n e s , fin riefgo de fu períona íbcqrneffen 
la avanguardia. Y  fue afli, que D. Gonzalo 
Rodríguez Girón y fus hermanos corrieron 
áíbcorrcrla con las tropas,..que acaudilla
ban, y el Rey con paífo mas lento comen
zó ha arrimarfeá la avanguardia con el 

..relio de la ultima haz para dar calor- á 
la- batalla, que con .ellos esfuerzos cor 
■ menzo á repararfe mucho., y á dete- 
nerfe y ordenarfe los efquadrones turba
dos : y con e] pundonor de recobrar lo per
dido cu crédito > y  en fuelo, enviftieron con 
gran coragc: y-haciendo por allí fuerte inf- 
tancialosCaftellanos-, y al mifmo tiempo 

...con emulación los Navarros, y Aragón efes
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por ambos cuérnos , fe peleaba ya con las fus compañeros , y llevando fiempre la Cruz 
frentes iguales por codas partes 3 y fia la a- enhieta y fublime 3 como fi corriera triumíl-
bertura3que calaba azia el fondo‘3 y def- 
componia la forma de pelear. Conque fue 
ya mas fácil impeler á los Barbaros , y co
menzarlos á arrancar del campo : y fe llegó 
álos efqnadronesdélos Moros'atados por 
los mudos en que fe comenzó á fentir al prin 
cipiomuy durajefiftencia por ladefefpera. 
cion de huir, y pudo fer caufa de reparar 
los barbaros la bacalia. Pcmfocorrio el cie
lo , conocidamente favorable á la caufa de 
iosChriítianos. Todos tres Reyes llevaban 
en fus eífandarces reales la imagen de la Bi
enaventurada Virgen Santa María Madre de 
D io s , como de Ungular valedora de la naci
ón Efpañoia por la infigne devoción de to
da ella a fu nombre, y aquien fe havia en
comendado la jornada. Yban fus guiones 
muy arinndos yaá la  avanguardia por ha- 
verfe adelantado mucho los Reyes azia e- 
11a para enanzar fas tropas , y cevar la vicco- 
ria 3 que parecia deícubrirfe por ellos. Y 
del Rey de Aragón alegaZurita algunas re
laciones de que le alcanzo vna lanza de un 
Moró , que le rompio el pefpunre del jubón 
ojeteado 3 con que entro en la batalla en vez 
de cota jfaliendo por la abertura la lana. 
'Prin cipe dichofo fien caufa tal huviera la 
muerte ejecutado él golpe, que agora ama- 
-gó , para executarla prcíto en caula muy de- 
figual. A  la prefencia de la fagrada ima
gen déla Virgen ,teftifica el Arzobifpo fe 
reconoció fenfiblemcnce un nuebo defalicn- 
t o 3y caimiento de ánimos de los Moros, 
que alegres comenzaron á lograr los Chrif- 
tianos, confirmados en efpccial en fu efpe- 
xanzá con otra nueba feñal que/e tomó co-’ 
mo dada del cielo. L lcb a b afcco m o  es 
coftumbre, delante del Arzobifpo D. Ro
d r ig ó la  C ruz como guión. Y  el que la 
llevaba Domingo Pafcual, canónigo de To
ledo enveítido de un aliento, al parezer mas 
que humano 3 eílando muchos efquadrones 
de Moros toda via enteros animando con la 
voz y exempló á ios quadrilleros ,quele:gu
ardaban los lados 3 dando de efpuel.as al ea-‘ 
vallo , rompio de carrera pormedio de un ¿f- 
-quadeón muy grandé de barbaros játrave- 
fandole todo fin daño al gimo fuyó 3 ni de

do de los Barbaros, por mas que con la rabia 
del odio pagano difparaban de todas partes 
contra ella , para derribarla, rodo genero 
de armas arrojadizas, y lo que mas es, acer
tándola con los tiros como fe vee en las mu
chas abolladuras, que fe ven en ella, yen 
un faldón de hierro al pie,que íervia de efeu- 
do al que la llevaba , y confcrvan los de Bil- 
ehes dejados allí por el Arzobifpo para me
moria. Con el agüero dicholo ‘de ellas fe
ríales llenos de nueva efperanza, y esfor
zando alegres clamores de aban ce.-, cerra
ron los Reyes y fus gentes con los efquadto- 
nes de losMoros ligados,qucjquanto al prin
cipio embarazaron la entrada por la firme
za immovible , conque fe tenían en comen
zando á fér entrados de lo que firvio aquel 
mal -confejo fue de que fe hallaífen fin ía  
agilidad natural para rebolverfoscuerpos 
en el combate-, y fin eldefpejode jugarlas 
armas azia todas parces , y como las pedia* 
la neceffidad, y le hallaron en ella , mas que 
foldados de batalla, refes atadas en el mata
dero mas promptas ál cuchillo. Porque pa
ra qualquieramovimiento de abanze, reti
rada ó fuga, los muertos tiraban délos vivos 
y los vivos arraílraban á ios muertos. Con 
que fue horrible la carnicería, que hizieron 
en ellos los Chriílianos , y Uno cómo degü
ello general. Lo mifmo fue de las tropas de 
cavallos conducidas de las ícrranias cerca
nas á Marruecos, que deímontando, para ír- 
gnificar ultima refblucion de morir ó defen
derla períona del Miramamolin ocuparon 
puefto fuera, pero muy cerca de fu palen
que, y fe ordenaron á pie de batalla, y llena
ron la prometía, y expcólacion de fu valor 
con muy confiante refiílcncia,en que los tu
vo firmes,é inunoviblcs la cadena del pundo
nor con mayor gloria, fuílenrando con los 
cuerpos dcfpedazados el puefto qué havian 
ocupado vivos, y cayendo, fegun fe cree, 
todos, acometidos por muchas partes de las 
tropas, que, defpejadá ya en mucha parte la 
Campaña/cargaron fobré ellos. .

Era ya caffi del todo incomportablc.la fa
tiga del combate,iíIípor el ardor grande del 
dia-, eomoporque hayia muchas horas que

. fe

Año
i z i l
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fe peleaba con fumrno connato,y coa el relio 
todo de las fuerzas fin intermiifíon: ni fuí- 
titucion de otras recientes y defeanfadas , 
porque todas las havia llamado la neceífi- 
dad- de repararla batalla turbada al.prind-, 
p ió , y . de mantenerlos progresos comen
zados fin desfallecer. Pero los Reyes , y C a 
bos principales, confiderando la fuma im
portancia de acabar la obra comenzada , 
que al enemigo turbado y defeompueíto no 
fe le havia de dar ni un momento de relpi- 
rar del ahogo , queáMahomad le redaban 
muchos efquadrones toda via enteros por 
¡oslados, yá  efpaldas del palenque cerrado 
y .que de la expugnación de el como de cen
tro , y corazón que animaba los de ¡mas mi
embros del exercico , pendía el vigor ó des
mayo de ellos, y la victoria cumplida, es
forzaban con grande aliento les clamores de 
abanze contra el p alenque, a cordando á tos 
fuyosqtieel defeanfo que deífeaban , y me- 
recian íclc  darían mas apriella, y con mas 
abundancia los reales enemigos , que los Tu
yos propios, que fe havian de hulear á ma
yordiftancia, por la campana , que havian 
ganado al enemigo , y con el ardor del fol 
por camino mas largo. Que fi fe fentian 
muy fatigados y afanados advirtieífen lo ef- 
tarian mucho mas los Moros de fer venci
dos , que ellos de vencer, infundiendo ía a- 
legria vigor al animo, y de reforcc al cuer
po. Que muy preño tendrían el defeanfo 
cumplido , la viólona llena, los defpojos fin. 
diminución.; IQuc perfiftieíTeñ algún poco 
nú sen el afan en caula de D io s , de fus Re
yes , y gloria cumplida y llena de fus nacio
nes. Conque por todas partes fe comenzó 
a marchar contra el palenque, y arrimarfe. 
á el los efhndartes de los Reyes, En efpe- 
cial-cLRey D . Sancho,que ardiaen vivas 
anfias de haver á las manos á'Mahomad 
por. la gran perfidia cometida contra íii per- 
fon a , y danos’que ¡e'cauípy tenia muyen la 
memoria , animando á fus caballeros y Tol
dados con la voz y el exémplo,arremetió con 
g.ran coraje.contra el palenque. Y  havicn- 
do vencido la dificultad de la fubida , y en 
ella Ia :efpeía carga de lanzas yfoetas,que 
fin cefiar arrojaban los defenfores; con las 
fuertes y recias-armas que fu mucha robuítoz

fufria- y arrimado copia de tiradores eC- 
cogidos , que retiraífen algún tanto del ca- 
denado á los barbaros, fe comenzaron á gol
pear reciamente las cadenas con mazas de 
\iierro, que fe llevaban prevenidas, y con la 
repetición de los dures golpes las falfearon 
y hizieron faitar de fuerte que pudo el Rey 
cen pocos al principio,y luego muchos,aqui- 
cnes dolía fu riefgo, meter los caballos den
tro del cadenado ,y comenzar á herir en las 
muchas y efeogidas guardias , que Ma- 
homad, como en ultima retirada, tenia den
tro del palenque. ElArzobifpo advierte e- 
ran todos toldados de muy robufta y proce
ra c ib tu ra ,y  efcogid'os per ella para las 
guardias de iu períona. Lo mifrno fe iba o- 
brando por las de mas partes, compitiendo 
todos con emulación nacional la gloria de 
ganar el palenque, ñudo ya tínico, que de
tenta la victoria cumplida. Y  Mahomaa ha- 
viendo reconocido dcfde aquel alto el eítodo 
de la batalla, y que la victoria, como creci
ente indiada derioiba inundando toda la 
campaña, aunque 1c detenia el pundonor, en 
fin por conlejo de un hermano lu yo , por 
nombre Zeit A b o cecri,y  mucho mas por 
inftancias de fu confidencia, que le acorda
ba con quanta anfia era huleado,y ya nniy 
cerca,y  enque manos covria riefigo de caera 
falcando en una yegua remendada de varios 
colores,y de Ungular ligereza, con tolos qua- 
tro cavalleros de compañía, fie arrojo del pa
lenque, y de todo el campo , y eficapóáuña 
de caballo a Bicza. Y  no necefíirando el a- 
priero roda via á fitlir tan poco acompañado 
venimos á entender fue prevención fagaz de 
clmar la multitud, en que echo de ver ha
via de cargar,y cevarfie. el alcanze de los 
Chriftianos, conque ignorado efeapó mas 
feguro. Defde cito momento ya no fue 
batalla, fino fuga de los Moros, y alcanze de 
los Chtiftianos. Porque las guardias del pa
lenque con la fuga deMahomad , fie cayeron 
de animo ,y'tomaron fu exemplo: aunque 
embarazados con fu niifma fortificación del 
cadenado mientras le faltaban eran alcan
zados , y defpedazados mifierablemente. Y  
los efquadrones, que de bajo miraban lo que 
paflfaba cn|el palenque dibul gada la fuga del 
Miramamolin, que derramaron los más cer

canos
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canos para difcujpa de.la Tuya, perdida ro- d cfpojo iuita haverís fenecido la batalla , 
.da cipcrauzu.y arrojando las armas,que uo y tu cado á recojer.
lim en do á la batalla* embarazaban á la fúT 
ga , defechaniencc fe entregaron d. ella. Y 
iosChriíhanos como fi la viótoria les huvie
sa íübicanience reíUauao el vigor y fuerzas, 
que les havia gaítado el afan deí dia ,ype- 
^ d e  la batalla, y apellidando viótoria con 
¿alegres clamores fe arrojaron poderofar 
-Snentc al alcance, y feñaiadamente el Rey 

.. -Pon Sancho .con losNavarros, que con la 
.anfia y efperanza de alcanzar á Mahomad, 
í n  detcnerfe en el palenque .ya expugna
do , y bufeando otro, dcfpojo mas rico , y 
.mas codiciado de el., fe arrojó ala llanura: 
.y por toda ella alanceando a los barbaros, 
y atropellándolos con la furia délos ca- 

-Ballos incitados, y íeguido de fu infante
r ía  íiagularmentefueltay ligera^augmen
tan d o  immenfamente el-, cítrago por la 
campana, con tefón incanfableno defiítió 
del aleanze halla que le defamparó la luz 
del dia. Ello también con fin gularidad a- 
trib.uyó á los Navarros el Arzobiípo, quan- 
•do contando en lo que íc fcñalaron dijo; 
i„que la bellieofa agilidad de IcsNavar-,, 
-„tos íc opufo haciendo frente á la inflan-,, 
i*cia dé la batalla,y fíguio elalcanze de„ 
„los que le huían : ó como hallarnos en un 
hianuícrita nueítro de alguna antigüedad;

• „que anadio, aflicción al cítrago , y per-,, 
¿,fecución de los que.huyan. Todos los ca
balleros nobles y falda dos de mas obliga
ciones de todas las naciones generalmen- 

•te, aota el Arzobiípo que con la miíma 
bizarría de dcílnteres, y zelo de la íeíigion, 

.‘y eftimandb par el mas rico defpojo coro- 
‘nar:1aviSroaa con el eílrago grande, in<- 
-fiftiecon irrcanfablemente en el- alcanze 
¡halla qnc descogíala noche. Aunque dice 
-no faltó algún 'defman.en ello y que no 
rpocos del peonajede las;milicias cdncegi- 
-les, y con iu  mal exempló: algunos! íolda- 
•dos de-Aragón, fe idivirtierori, y cevaron 
•:cn k  preña, finqué hubieíTe Bailado el que 
-én la exhortación del dia anterioraífi él, 
.'como el-Arzóbifpo de Narbona Arnaldo 
hubieífen intimado de parte del Pontífice 
Innocencio cenfura Ecclefiaftica de . efeo- 
■munioa á qualquiera que fe divittieíTei

Si en alguna ocaíionjpirdo difeulparfe la 
codicia de los defpujos, d ia  fue, por la ri
queza , ycopia grande de eiios, ero , plata, 
.vellidosy jaeces ricos, ciencias labradas^ 
mucha coíia,cabalios muy preciados dcBer 
beria,;y la Andalucía : de dinero, fuera del 
departiculaies ,los  pagamentos enteros de 
can grande exercico : de víveres la copia 
que. corrcfpondia con abundancia á e l , y 
de camellos traídos de Africa un numero 
immen fo que lo.s conducían. De armas fue 
la copia C3nta , que haviendofe detenido 
el exercico Chriíiiano en los reales d élos 
Moros aquella noche, y codo el dia fíguien-: 
te;, queálos fuyos no bolvio , y criados de 
fervicio tranfputtaron lo que havia, y no 
haviendofe gallado todo cífe tiempo otra 
lena alguna para el ulo de los reales * fino 
lanzas, y faetasde los Moros, y eflb niifi- 
rno francamente , y aun de indufiria pof 
acabarlas en hogueras, en que las armas 
enemigas fervian d eflexo s feítivos de i a 
victoria; no las pudieron agotar. A ffegu- 
rada la viótoria con la rota univerfal del 
enem igo, y fuga defecha por todas par
te s , c! Arzobiípo Don Rodrigo habló al 
Rey Don Aloníú en publico, acordándole 
el fummo agradecimiento , que debía á 
D io s , que le havia refeatado de la mengua 
puñada, y la deuda en que quedaba á los 
nobles y Compañeros de la jornada , que 
Con ultimo esfuerzo del valor le havia n da
do taniiiuílre vencimiento. Y  dicho cito 
entonó el himno fagrado deítinado por 1¿ 
Iglcfia en hazim iento de gracias á D ios ;
[ Te Deuin Laudam usf] refpon «tiendo y 
profiguiendole con lagrymas de gozo los 
.demas Obifpos, y Clerecía, que los acom
pañaba. Ya muy entrada la. noche llegó 
todo el reíto, y lo mas florido deí exercico 
del alcanze: Y eí Rey Don Sancho en me
dio de la alegría publica con gran dolor de 
no haver alcanzado á Mahomad. El qual 
havien do llegado de carrera á Baeza , y 
preguntándole fus ciudadanos, que con.r 
fejo les daba', lefpondio , ni par*  mi,'v ni

PARA VOSOTROS'H.AEld CONSEJO , DlOs'SEA CON
nosotros j  y mudando aprieífa d<r.caballo,
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Ä 't% a£-rancó^é ^áfrefa ; y ■ nò'pàtó hafia-entrar ■ 
aquella nocheyen Jaco»* Occupa ron felös; 
feal.es'delös Mottos y-y fé*-h-ailákon-tan'di* • 
lác ados'jrqtìto'hàvÌ€n4:'fe^q«a;rtclado ert-eb 
lös auiy hbigádarnenie Eödö .él- exsreito 
Glifi ftyano-'ni-Ia mitad-de fu ambito p lidi e'- 
•rtott4kiva‘K.^*'.«ftra§ö; fue tati grande, que 
elíObrfpo dirTiiydÓon-Eucas j.qiie eftaba 
oyendb- la^faina publica y.- reciente de .él', 
dijo no havia fido- pofiiblc-apurar el nume
ro de ios iniiertos -por -la grandeza dé èM  
Eí Atzdbilbo Dòn Rodrigo teftigo ocular- 
dieequéía cftimacion j^qüe fd pudo feazery1- 
fue de que- fer ian como-decientes mil- los: 
muertos , y effe numero -éxprefsó fiehipr'e 
conftanteinente eri- la-h ifió r i a en Latin-,- y 
en fioimnc-e-, y en rela-eioii'-particular pa
ra los de Biiches, auuque íe reconoce las 
éícrivió á muy di ver los tiempos. Lúys del 
Marmol, rómandolodel-as-hifiorias ,y  con- 
fcilion de lois mifmos Arabes, y Moros ven- 
cidiis.V dijo-cóñ poca difciencia, que los 
müertós-hávian fido-, treyiica mil caballos, 
y*'ciento^ y-oiiiqucnta mil de la infanteria-. 
Un a co f.i de-ÍC libre baftantemente la gran
deza del efirago-i que el Arzobifpo con- 
fi cífa f  qu e p  oír- e fi a r i  a Campaña- toda cu- 
K efta dèt-ime:rM grandes:de: cadavere^ re- 
bíiefes -n ié l,  ni lasqiie leacompañaban, 
aunque marchabiri en Cabillos robufiiífi- 
mbsj 'riq lappdiari'pairar fin-grave peligro* 
G ofa marabil 1 ol'á , q tie p el i grafien: los.veiv 
cedorés entré lös én eñíi gos-muertos, que 
nb-'pdltgrärori-eritre-cllöS^vos yy que tro: 
pézaife con ri efgóy -y foem barai a fié I a vi o-- 
törTayc'tf-lösj ¿firagos. qrie--idéjaba’héchósy 
y^con-qué'ítáviá àj-lanàdo el-páfíó ai véftcií 
ihí eníoT%f. qáéSprtdciffos äflegWarefSy-qu§

elláSfe Id'biibiefieti cortado todoy< Jos--tieft 
jíibi','-le 'rijrio áHréfra'dé'^olpetcI'floiidiffií 
. nierírifperiö' dé lös A lrricfliatieséatie: dómii-
ih"j ri-y* -rví»***Lvvvff: t ?1>1í*> ¡í* *ve !laí-tmi,.vív»lu'íi»s

. Lib. XX. de los'-Ä'nnales d<

erfErpai^ebmó eirla mitad ,y  lo'fnas-opnt 
leñt<^°dé%fo^fylqnéntKfito¿Rj^ééídé(p'0és, 

• d é :éfialiatalíá‘>:yri- myp.etékrón^ri^Ií-'jCo'iíf 
•tíngéíicidídeJpérder:-fe0RépubIica y fiñopór. 
l ö s e n d ifúsSéñoriós-yy dedá3-rei , 
ligiori-GTirifiiana.'j y  mas qué, contrarisi

i: N ’a v a r fá .C á p . V III.
Mri-ariaániol¿iicS1dc'ÁíHCáyt:on'&a'3 
Morw5*-de-'Eípáña y^qiiet- ya \mas*ii;bíes tás 
aquellai iujecíonp -qu&.íenjpartc'at)tfri^éiárt,- 
íe esro izaron á defeiideric-porifiimíÉfeóS,^.' 
por iirUihO 'tiempt)-,Uaunqíié coi^peEdidas 
io -Configuierónj-:: íf-bicn adgltoasi«t35gsl-n%- 
dejaron de ñamar degrado-, óadmitir'-pó? 
fuerza»,- avenidas Agrandes :d'e.-Aí’r.i-Cario¿>- 
que ‘paífaron. Mairiomád cayendole-dn 
aninio-Vpaífo luego-a Airrca donde defpré-. 
ciado por i ¡amengua- de efta rota:, 'y-def- 
ámpatado de- muchos-, que 1ernegaron la 
obediencia j  -nf ptTdol rfianteneríiiu-digni* 
dad yntíftiücho ' nientoPí eparar-laiguerra.-1 

Conourricrón-pára-da celebridad*de e- 
11a nuícb as ic'&ales de-favor del Cielo , de. 
•cfcFteáb--f«i?4osiG%flfifemos ,-fueradelas 
ya- di cha?;-:¥na-füc ¿y-sreferida por Don Lú- 
.cas de:¥uydyque alpaífentar: los reales los 
Ghriftianos-páífadósdipoerto-del Muradal, 
los Moros que obferbaroircoriia fuerte: vi
ento de la part¿ de clips contrarios.Chrif- 
tianos, pegaron fuego a la campaña y que 
por allí eftaba cubierta de mucho ■ boícaje 
y maleza , para en nfundir con elíhumo á 
los C  hriftianos, y hazerles perder el tino  
en la difpoiícion .de los alojamientos. Pe.j 
roél hum o, ó mudandi’le élvientoj, o í a  
mudarfe j queDios loSftnanda comorrqüiep 
re repentinamente rev'lvio conxra:3os.Mo,-' 
ro s ,y  pudo fer pronofiieoi de los'trance? 
varios: deílá - batália r, efivórab!eYá ■ ellos- 

. pririieipió .;y •4 e%aesradvef{b.TÉI,,AT-zoI>i%--' 

. po. fiíéra dedas otrás' feñalesr \ rque con rót 
del. paílor aparecrdo;y. defaparécidD'j.rcar' 
reta . triaravillofa.. dedatCcuz cn .íú guión :j? 
efccbo de. lasimagmcs. de la - Vfrgcn en 1 ts 
•eftandartes deilnsiRéyesy .refiere 'ctriaxo!1 
rgratíde -aimi radontfayá,y dc^-odoielexer- 
:Cri¿) i y-fue.ique-rh^iaieíi'atPioily^ 
eer-fA^?fe:mitabanímuchos .cnerposTriuiéE-'

! ti^árMtaássjqióicorno:; qúíeratherid°s'^nP'
- deíp ed a zafio s y firi q u e  fe p u d i eífe :h a'l 1 ar. raf-' 

t-roTalgonoide iángreirii en ellos ¡niíen él fu&v 
lprifirdicideal patécer;cierto de.qiie sndaha 
en éltcambaxe alguna otra efpada itivifi- 
blc ̂ óqñesconrftiérza lobre huniaña >'hazta: 
losioRd^sblb-'^ahláftgre.' Peróf á: ñ o f. 
-0t^^bria»Í3dnüia!men9s qué enrbasallT
contra tanimmenio esercito,-y par filian

hora^



' RcyDon Sane
libras reñida, no fe halIáíTeti muertos mas, 
de veyntc y cinco foídados Chriftianós.Y ' 
agraba la admiración haviendo llegado los 
barbaros á defeomponer la «ranguardia de 
cn-mcdio con tan grande turbación, y fu
ga de vanderas, que hizo ai.Rey D . Aion- 
iq Caer dos vezes en Ja defeonfianza de 
vcnccf, y bufear la mu erre por linaje de 
confuclo, ocaíion en que fucie fer mucho 
mayor el eftrago. Lo qual también es indi- 
ciodc que defpues de Dios.y con fu ayuda, 
los que llevaban las primeras ordenanzas 
déla avanguardia, y el Rey Don Sancho, 
que arremetió á foccorrcrla, pelearon ref
iadamente y con grand'iffim© esfuerzo, de
teniendo el ímpetu délos barbarosfin dar
les ltigar para ccvarfc en el alcanze , y 
abrigando la fuga de los turbados, porque 
no les falitlfc tan fangricnta como fucie. 
Otra m aravillaque aqui añaden algunos 
modernos, de haverfe aparecido una Cruz 
en el ayrc al tiempo de la batalIa,tomando 
por fundamento el que la fiefta, qiiciein-
ftituyo en memoria de efta vi&oria .fie lia- . / ■
mo jTiaUMrnoí>E i-a C r u z  , carece de toda 
buena veriíimilitud. Sola efta maravilla, 
que vendría á fer la m3yor , confpiraron 
en callar, elArzobifpo, teftigoprefente, 
el Obifpo D . Lucas, que la oyria celebrar 
acabandodc fucceder, y todas las memo
rias antiguas. Para ilamarfe triumphode 
la Cruz í'obran las canias ciertamente ver
daderas. Tedas las victorias de los Chrifti- 
anos contra infieles por caufi de religión 
fon triumphos de la Cruz , por el venci
miento mayor de la infidelidad, que obro 
el Salvador, que prometió, que exaicado en 
ella atraería afi todas las cofas por la con- 
quifta. Y  es con nuevo titulo , quando a- 
prcgoncs. de Cruzada por los Romanos 
Pontífices publicada hazen jornada las 
gentes Chriftianas , llevándola por guy- 
on de fu empreífa, y en los pechos, y 
jbeviftas- fu mfignia , como aqui íucce- 
dio : v'otras proporciones , que intervi
nieron. La Miífa del.oficio de la ’C ru zj 
para entrar luego ds batalla : en 'el-ar
dor de-ella la carrera , al parecer mlla- 
grofa .jde la Cruz en el guión d el Arzo- 
rbiípo :.y íóbre rodo la blafphemia -del- ré-

oclFuerte. ,  ̂ >-jy
tó facrilego del Miramamólin Mahonúd/ 
de que hávía de vencer y arruinar á'quantos 
adoraban laC rúz. La piedad mal aconfe- 

• jada de hombres índiícrecos de lo qdc firve 
«s , que quando multiplica prodigios fof- 
pechoíbs'fin tiento, difniinuye el crédito de 
los verdaderos y ciertos. La verdad Chri- 
ftiana no le patrocina de la mentira : En 
el réparcimenco de los dcípojos dicen fe 
hubo muy generofamente el ReyD. Alon- 
fo , dejandole.á difcrccion de Don D itgo  
López de Haro : el qual adjudicó à los Rey
es dé Aragon y Navarra quanto • fe hal- 
laífe dentro del palenque, y ios defpojos 
de fuera de e l , á los que lu fortuna , y ‘bue
na induftria fe los hubicífie dado , y la hon
ra del vencimiento , a Don Alonío , que 
debía contentarle Con ella :y  que cl'Réylo 
tubo á bien. •

Mas que en la riqueza del dcípojo, fe 
cevo el Rey Don Sancho en la honra y're- 
putaciori y memorias duraderas de la ba
talla vencida, y como Principe rcligioíb,: 
e'ñ atribuirlas y confagrarlas à Dios cn 
fus templos , en efpecial en lo s qucefta- 
ban dedicados con la advocación de fu 
bienaventurada Madre la Virgen Marra; 
Y afi de buclta de la jornada trajo â Na*" 
varra varios trozos de las ca d en a sq u é  
con los Cuyos rompio en el palenque , ÿ  
un cancel de hierro eníortijad® con v a 
rios circuios hazia à dentro el qual ro
deaba la tienda del Miramamolin. Y  es- 
muy de ponderar, y que confinen 2 con lo  
que advirtió el Arzobiípo de la imagen d« 
la Virgen Maria en los cftandartes de lo» 
tres Reyes', y efeóio, que fe ííntio á ílipvc- 
íencia eiy la bat alla, y  que el Reynuiy/íin- 
gularmentc lo atribuyo à fu patrociuio, 
que codos losfrophcos que colgo para me
moria , fuc cn templos confzgcadés a la 
Virgen Maria. El cancel de yerró fe vcé 
oy dia en Santa M aria 'de Pániploni ro
deando já  capilla de la Santa Cruz en el’ 
Clauftró. En Santa Mafia de Rpn’ce{yallcs 
penden dos trozos dé las cadenas à îosfidbs 
lados ,dei. altar mayor. Otro eñ'SahtáM¿r 
fia  dé Yrache al-radojdélEvar^éli^Otrb 
Conociéron^ j y vieron lois âii'ciàhôs fcn U 
Igld ía Collegial déjSáncd Maria dc.Tudcíaí 
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| 7 §  • L ib ro  X X .d e  l o s A f l ^ l e s ^ e  N a w r a  C ,|p . y i l l .
pchdient^de reja..'de I^Capilía m a y o r . ‘ dartedel M#?aniaúi|f¿iii MaJioiitodyi^e-pM^'' ' 
dejtjub. ^éijin: jupiaron: no. muc&oja Jun£.
rejuelailo5ai|i.paS-4 ^ g ía jb o  de laeápdla'l y jeu d é^ eH a/p or fo^üfc^"4^Í^ftdiíSe^ 
de§i.’§u á a & ú tifia , quaíidp.íerviá de parrg-^ del:l3uéa'^^ife^|c éfefárñadá’áífii ftfczÓP*

zuTjTunafífrW
quéjen & J ^ ^ a -^ ^ ^ sj^ d 3 :g id % e itD ÍT '‘ J í á s d e ' p r ^ e n ■ 
W t Q y ^ | d ^ ^ j lc Y . .r. DééftajniifinajSa-J dc^jSátifí^iiíKi'/lajmémo’riá'"de^fíí^éi^CS" 
¿ána'.^etajJcadyíás •;gan.ada¡;;jntipáLijp .yfa'doeTReyD.^'ncjia^^
Réyíáplr|ígma ^iatonbbéiira^ v”érle~fenálálf¿)' enefi'á' BátaÍía“^ la Jáldfíó9í-'2, fyi&V.vtXSffi. P ^  • ::Í;..J J..IS >U.ijaJSV2- ' '~<''-:S" 'C7t‘Er̂ <? A.^/rr'Z.VD'-fk:'ino\ de que,comenzo a , ufar el ea fureícíido parece muy naturaimeüte eita. t^on- elta.
o- rsiavo O í¡>£iow i-v-3v5f 0(5U.ji.u oííj;,.-í  '*hse.jjy• i&,vs&¡-i.^cis i-¿rídvní.¡p< : ■
regacépgS| SJ^SS- í-^v mi nna^e^xpmwsTen la? inypit^acione^
fabfKas^b^fas fuj£a.sy'y^^ _ fina ímone^^éiR'^'D. ietít'cñioir
¿ucs^deíHe éJÍosJRéyeXlüs fucceflprés tp n j otras^cpd la mifiñá'forifia^tofí fií nombré.1 •
fiáhteHénte J aunque * qúart¿andbla& 'con Y. párcce^ eiced 'ítiyá cahroléifyy^réibi^ •'
la's' iñ"figiíi]as JdéJpttos.t?q9'nó's;,que tubie^ deld qúebbr^on_%̂ cTÍfeyfeacá3ia~ldt^wíftíiií-¿J"
r£n£ j|é rj^  "eii^el,-llagad -bré, quebaBo’. e l ’"
efia'ágpV¿. gaaadav (Éj)' Ei .míínip origen . de inarCjñf^ coüféíHr '
uenen.biiiclips^cip lpsefcuiiqs’de .Í05 N o-' riiifób;ÍeUp;7^ éfta^ 'ái^ a'íáim Sétóí^ .a*-''
bíesfde ^ v a rra jj quejé' diifán <3jn$ádps-. . reñios -cátórcfejpi^  '‘ác^Iá'noBléHraJjS*
é ^ i j & d ^ ^ a f t i U á J y Á r a g d n j ’. de Báztah el bíáníon defíí^tablero'*^feá--
p<«; fe.'Úependjjti'pjá..que j^énefr de Navar- qiieádo en fígnificacionde Bá^'eráftpjadb'
ra'timos por laTangré^qué^iléiVcn' dé los con bizarría fus vidas ¿1 tabkró y  cdíírdlÓ'
Reyes fus familias , y otros por mercedes . faben hazer en las ocafionés. Lá batalla
de'los Reyes obtenidas por férvidos gran-, fue tan memorable, y celebrada de la-fama
des á la Corona parteen aquel mifmoac- que no es mucho que perfonas Ungulares, jr '
to del rompimiento del palenque , fiendó - repúblicas para fas blaíbnes rengan ó b u í ’

lq. ffbompaña¿on, en é l , y feiénalarori mu-' dique diariamente b y  á la larga 2^amo^<ré-é 
ebo aparte dé tiempopoft prior fdequedu- ferido eíia jornada, por ña de jar d e ’lograrí"

■■ J CfCC ij Ŝ W t* >-Aí- >• im rt . A ém_A T A L • V Am a a1 a ab r il A La.. ÍSm 1%-aW. Árti)u'AL>̂ -d̂ «u

r|¿pñ.ycpmo

:íá-:Inigaez;.de RamplónáC., entre los chos. memorabíes'^ jaiie íifté'rvMíe^n '::éiî -
qqales.elfibppj^eljBeí:errpc^celebraaun ca- ¿fia batalla,ya.quecón dolor nueítrojelibl' 
^alí^ro .dL̂  íéñalo' paífán no pocas fin efie'íbccbrrofdáéytai.v

ble y útil para la  en fenanza- ,y y'¿ o'fv l  : 
lefia i;A ú tí^ tf;:^ ^ '^ ^ S a  jtfifa^nte._,•• el ’ Pefpúesds háverdéfcanfiadbeiife^W'-d 
miímo origén.felláíal Mafbp d t f  efcudáa'n't les (ganados' dé los barbafos aquefiaybphe'í 
ti'güb.déilpS biildailnds 9q ?T jS r^ '‘áe-táDf ': d d :L'unés,.y todo él diá^gniénté défim f  
Sa;ivrn.inpÁe Papaplpna dcylarlgnaben' ere--, „menípafan de la batálla y alcatize, e.rMíe^ 
cléáfie^Ja;-f5lk.eftaín.^mas»4 ©qwé’ufiî taith? c-xplés' á. diézry■ bcbo;déJüííojtáQvi¿¿óH'^í;. 
bien la villa de-Villaba , como'bárrio mas - Reyes, con tddoíeí •exetotPJfiguiendbdaiía 
f^áé^.á^^i^í& yq'y.iiue •étflófm^'árArV '‘ fiífadas déla fu^aM^bri€tót|pVl^b®8teáÍ7 
gLíq ya vimos-fe contaba en.ia Pcbl^cibn aeB aezayifbeda. 'Expugnaroriíedé°trkH-; - 
5íá,^y^icó^^¿y^a-rec:cv:íc torpp efta infig- fito con el terror de lavgran rota iBríchesiv 
ni a;, como de.-,armas ,ven cid ¿&y y~_pae ha- aunque plaza fuerté , FerraI-, Banosyy iF6p'; 
yérféíenaíádo eri que íé: ganaíTeiiJdelbft^n~; lófa. H d íó l^ yd ^ e^ .'é^ zá^ 'b iavid ^ Q ^



Il

•'v’ ■ . . fcey DonSanbho'el-Ftiertéi': ^
bayxló fas ciudadanc«sáUbsda,incuos algie- dor del oro:,y venían en el .concierto , y ÜO 
líos,-que embarazándole cu la fuga, fe ret¿- dcfpi-aci'a á los Rtcoshunibres. Solos ios Rc- 

. raroná la Mezquita,cuyo refugio d,uac> á ios yesle "reprobaban , pero Un atievérféa rc- 
que es creyóle perdonara la ira del ¡rsecdor. Íiíhr á la cónfpiracion común. Pero íos Ái> 
Porque pegándola ruego, ardieron con ella, zobilp.os.de Toledo y Narbona, y los denlas 
AcreviofeÜbediá efperar armada. Pero, Prelados con autoridad del Papa eiiorva- 
d  Lunes dia odavo de la vidoria , fe le dio ron el tratado. Conque fe echo pór tacrr^ 
afako , y fe comenzó á entrar. lenaland de la ciudad, y los Moros fe tomaron por ef. 
uh efeudero deDon Lope Ferrench deLu- .. clavos. Eftando allí el exercito fe cómeñ- 
na,.quefubio el maro el primero. Y los zo áfen tiren  el muy grave enfermedad 
Moros cayendo de la efperanza de durar, caftigodel cielo poc la {"obrada códida^lb 
retirados á‘ defenfas interiores, comenza* atribuye el Atzobifpo: y con fatal'Hiefgu- 
ron a tracar de’cóíiciértos y bfrecieion un cia de Efpaóa , de. que, nunca- .fus, guge- 
millón de doblas-de oro por fu libertad, y ras tu bieífen alcances, como los tienen las 
haciendas, y porque les quedaífe fuyi la bit.,Iías,y de’contcntarfe a"prielfa',’conlp 
ciudad : fuma al parecer incrcyble, íi M i- hcch >, fé decretó por todos la. retirada \y 
Lomad no havia recogido allí como en era- fe execuró a Calatrava: donde toparon .al 
rio el grueííb de los pagamentos de fu exer- Duque de Auíiria,que con lucida Compa- 
cito , y Con la prielfa, y efpanto no 'fe pud 3 ñi a venia á hall arfe en ella facra gtiepfá. 
retirar, y ellos fe aprovecharon del dinero Defpidicronfe aIH losReyeS para fusrcynósf 
que hallaron prefente en neceífid ;d eítre- y el de Aragón fe llevó al fuyo. al Duque de 
rila. Hirió en los ojos al exercito el rcfplan- A uíiria , que era fu pariente. ,

C A P . VIII.
, • »

: a  ■

EN  el Cartulario de Don Teobaldo fe halla la Efcritura de conocimiento de! Rey Don Pedro de: Ara!
g<,-ideclteempreítido recibido del "Rey Don Sancho, y dundolepara la feguridad de ¡a paga en em

peño á Trafmoz criollo y vilíacon rodos fus términos, v habitadores, Chñftianos, y M'o*os. Recono
ce también en efta Efcritura e! empeño anecriorde GalJi:r,r!inlf¡s,Peña y Ezco,por Jos Veinte mil maravé- 
dis Alfoníis de oro, que le havia preítado el Rey Don Sancho. Y  es paito que pueda D.;PedroÉreícatársl 
Traímoz con la paga, aunque nohubieffe deicmpeñado ¡as otras villas. E¡ tiempo dice para que fue ¿1 
«mpreitido. Porque el conpcimLnro es h.cbo en Zaragoza, á 4. de los Idus de Marzo , quetsadocede 
el »y de la Era izyo.quees eiteano. Citanfc por teftigos prelénresi Don Miguel de Lucila M.iyoído* 
mo de Aragón, Don Arnddo Pabtino, Don Martin Iñiguez, Don Ponce de Uril, Don Artil de Atro« 
fe!la, Don Marcos de LIczana , Don Martin López de Nouar , y es notario dei Rey..BcTengtrebdé 
©Izina. )i

Parece forzolo tocafe la muerte de! Obifpo Donjuán alguna parte defte.aüo prefente. -El Rey D. 
Sancho vivo le nota al fin deí anterior por Diciembre , como queda vifto en fu c-rra al Monaftciio 
de Fitero. Y  un inlhumenrodel de Hyrache. vivo también en cite prefente año, [y Alférez del Rey 
a D. Gómez Garces, aunque no léñala mes,y haze falta. Orto del mifmo archivo y año , ya nota 
por Obifpo eleéto de Pamplona a fu fucceflur D. Alparago, y eslde ly .  de las Calendas de lulio, que 
es á doce de Iuoio. Conque parece forzofo buvieffe tocado alguna parte de elle año, y el dia de fu mu
erte-queda incierto. C

Vr¡a cola fingularmenre nos caufa grande eflrañeza en elle fucceíTo. Y  es que de una tan fubita , y 
tan bormfeofa enagenaciun de ánimos,que íé llevo traslí acientoy diez mii combatientes,el Arzo- 
bifpo D. Rodrigo, que la eliabatocando con las manos", y la procuro aplacar , nos dejaffe leñalada 
tan cortamente la caufa, y tan por mayor, Como decir, que el enemigo del genero humano, con la in- 
vidia continua de los hechos loables de los Chriíliancs, arrojó en ¡os corazones de los émulos un mal 
eipiritu,que ¡os turvo:cola, que quando no la. dijera , ella fe aliaba dicha. Y creieramos , que el 
decir ello embueltamente, y fin aclarar mas la caula, fue templanza de quien fe abítenla de notar a 
las milicias forafleras pero dijo de el-hs, bolvieron ÁT&assin reputación. Y con ¡a preñez dijo mas. 
E l Obifpo de Tuyd D. Lucas, que también vivía al tiempo , dio por caula, que a íos Franccfcs ea" 
c i r i a l  ,  venció el amor y cariño de fu patria: cofa ñoco creíble de hombres, que aun no havia media

Bbbs mes,
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- jnes, que.-havlan fiiliilo àjeampear, y.gjie campeaban ganando mu-ius prcias, y dcfpojns, y entre felce* :

iucceíTos, en los quaies no luden fraguarle los nublados d.c los motines tan facilmente.comp.cn ios i 
••"ádverfos > en que todos le. echan la culpa unos a otros , lemmario común de las diícordias., Perocft^.. 
'averiguación 1¿ habí-a de quedar, cómo- otras muchas cofas "nuelfra's, ai juicio del leftor, por nò ló 
■ havár 'ávifado los que podían facilmente.' Á noíotros de emulación nacional no hiere la folpccha en la 
"^expugnación. de Calateara. ¥  la palabra e m v jlo  ya fe la cayo al Arzobilpo..

.**. ; 4t, í , . . 0 . ' >
Confta infiftio el Rey Dop gancho en el alcance de Mahomad, defpues de derrotado , bu [candóle coa 

■‘lilasardiente' y confiante tefon. Y  algo indica de efioel modo conque dice levaba el cu.r o derecho 
- é f  Rey Dpn- Sanchó’, a  g v i s à  d e  ¿ r d i d e d e  n o b l e  : que es, voz f.miliur, conque elle elcritor. fighi- 
-fica elésfüer7.o grande -y- arrilcadol Dé' los iobritios de -O.' Diego Lopez de Haro, D. Sancho Fernán»' 
deZs y.Dr. Mai'tin^Miuñoz:, que. llevaban las prinveias hileras de l'a av inguardiaj Caftellana, dixo tama 
fíen. eftos como eran nobles, è ardides, no quilierpn que utrie les ilevailé eftá mejoría. “ ¥  del 
Rey Donlñigo Arifia dijo también-el arzobilpo en la hiltoriaen Romance,■  y íégun.indican las bor
raduras y fobrépu'eíbosf la original, y. denta de fu ciano, que le yen en el Elcurial j é era muy,, 
ardid , è muy atrevido, é llamáronlo Jenego.

Del erigende lascadenag, y de una equivocación de ciertos cícritos de autor ignorado y fin. nom
bre, fobre la forma de dlyilarfe.las cadenas, una en ¡a iubitancia , y diferente ido en la apariencia, 
fe dio cumplid* razón en las Inveiligaciones* congreÉGones nueftras. Ni en loque la fama publica der
fas’gentcs celebra, el tefiim >nío de Ips elcritores de primer nombre generalmente publicaba autori- 
daddelos Reyes íuccefiores eftablece, no folo con el ulo confiante de L effigie,' finó también con la 

í nV-l* exprefion del noffibrerdecadenas.en,las cartas reales, ay para que infittir mas. En efpecial quando lá- 
3 c-9*. novedad miltna de enílgnia introducida de nuevo porci Rey Don Sancho,, y lolo defpues de ella batalla,; 
cong.- antes no villa , y delpucscontinuada por-los (uccello res con tenor perpetuo, y uniformidad igual de. 
n .n . : ¿iviiar fus eícudos reales lo arguia con certezat Ni tan poco merece refutación mas operóla , el que 
EO. alguno con emulación nacional, fegun parece, y palabras algo obfeuras haya querido dar á entender' 

que Don Alvaro Nuñezde I.ara, Alférez dei Rey Don Alonfo , fueel primero que entro en el pa
lenque, haciendo faltar al caballo por lobre el cadenado: entenderá ti primero por la parte por donde 
el iba, que pudo fer, aunque el falto parece poco creyóle :y 'o s  Laras jamas han divifado cadena en 
fu deudo, como parece hicieran áhaverlé leñ lido,tanto en hecho tan memorable. La f.ma publica 
de Efpañaatribuye la gloria deefta hazaña al Rey Don Sancho de Navarra, y gentes de lu conduéla, 
y el hecho mifmo arguye con certeza, que un Rey, aqulen ios m¡finos émulos, confiefl.an la.prerroga- 
.tiva Ungular 'de esfuerzo, y valentia no ha via ce hazer mudanza , y novedad en cofa de tan altaeftiraa* 
.don, como la infigniade lu rea) eícudo, ni coi.iagrar à Dios y á lu Madre, y en t intos templos fuyos,
, tro'pheos,y defpojos, en cuya obtención no íe hubicffe leña taco muy íníigne, y vei.r joiamentc: como 
quiera que la magnanimidad nunca hizo bialon de ¡o común a otros, lino de lo fingular, en que le aven-, 
tajo. Ni en el extrato Chrilhano hubo Principe alguno, que tubi ITe tan paiticularescaulas para de- 
íear con ardimiento romper el palenque de !as caden‘n, y haver a las minos al Miramamolía ,como el 

.Rey Don Sancho, queya que no pudo alcanzarle, formo el i-.utvo d\ udo lymbolizandole vencido coa 
. el campo rojo , por la fangre, y las cadenas , que rompió bilicandole, de oro. : y por centro de ellas la 

.efmeraldaicon aiufion al íobrenombrede EnacerjÓtI Verde, conque le llamaba la Moriima, por. 
el turbante de que uiaba quajado de efmenildus. El Obiípo de Bayona D-Garcia Co niello r del Rey 
D. Carios.ei fegundo,dice.en fu Hilloria que con las caden s trajo también ¿Navarra si Rey Dòn
Sancho tiendas, y que éníu tiempo le vían: enei nuefiro yanofe hallan ellos.
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C A P . IX.

REMEDIO PUESTO A LAS DISCORDIAS DE PAMPLONA. PRO- 
Eiticion de fortificaciones en ella. Paótos de Don Pedrp Fernandez de 

Az-agra Señor de Albarrazin. Donación del Arzóbiípo de Tole  ̂
do Don Rodrigo Ximenez al Monaílerio de Fixero. Palacio .̂ * 

que el Rey labra en Pamplona. Fin laítixnofo del Rey v;
~ Don Pedro de Aragón. .

R Aras veces las aufcncías de los Reyes 
dexaron deocalionar algunas tiubu- 

^no C.ones en fusReynos. Y  aíilio experiinen- 
í2,1  ̂ tó el R.cy Don Sancho de bueltadeeíla jor

nada contra los Moros. En Pamplona cía 
Jilas ocafionada la curbacion , y mas de coi\- 
tinuo por la form aje govierao, que de muy 
antiguo tenían , dividido en tres pueblos 
Con diíhntasijunfdicciones, rentas y Jura
d o s,y  lo que m ases, con diíiincas mura
llas, conque dentro del ámbito de un mu
ro común á todos, fe dividían entrefi los 
Ciudadanos del Sargo de S. Saturnino, los 
d‘e la población de San Nicolás ,y los déla 
Navarreria. Deque fe originaba , que co- 
nietido un maleficio en u-iu ¡urifdiccion , fe 
paífaba el malhechor promptamente i  la 
otra, donde era,fino receptado y abrigada, 
menos feveramentc recibido de lo que pe
dia el orden déla jufhcia ,y  hallaba ñus fá
cil eleícape , doliendo menos,como fíle
le  ,ios daños de los vecinos, que de los dó- 
tóeílicos: y la diviíion de muros y govierno 
oSaíionaba en las confultas en orden al bi- 
enUniverfal diverfos pareceres, y efíbsfe- 

• gtiídos mas temofamente con la voz de 
conceso :fiendo proprio del vulgo no repu
tar porRepublica mas de lo que ciñe fu mu
ralla: y paliando fácilmente el enquentro 
de pareceresí enconó de voluntades. Por 
ellas Caufas halló el Rey Don Sancho que en 
fuauícncia fe havian deílemplado mucho 
las tres poblaciones de Pamplona entreíi- 
mífrnas, y tomadas las armas Regadora fan-

gvientos debates. Y  pallado lo que reliaba 
del año de buelta de lá guerra , que fe galló 
en féílejos del recibimiento, honores , y 
premios de los que fe havian fcñalado a- 
compañundole, y diílriburign de las me
morias , ó tropheos , que colocó en los 
templos , luego en entrando el año íl- 
guíente mil dbcieñtos y trece , Coa in
tervención del Obifpo Don Afp2rago, y  
los jurados de las tres partes de la ciudad, 
y la del Burgo de S. Miguel, que en eftc adío 
faena como diftmóta, aunque comunmen
te fietnprc fe incluycy quenta en la deS.iil 
Nicolás , como oy , comenzó á conferir y 
tratar del remedio p ira en adelante. En el 
Cartulario del Rey Don Teolú.ldo fu lobu
no , e iminediato fucceífor, íé vceun largo 
inflamiento délas cofas , que fe eíhblccie- 
ron por el Rey , y con fea ti miento del >sju- 
rados délas poblaciones diícordes en or
den á la paz, y á la adminiftracion de la juf- 
ticia , lin la qual no puede aquella fubíif- 
t ir ,y fe v e e fe  havian comenzado por los 
O bi/pos D. Pedro, y D. García , tan anti- 
guoera el mal.Aúentanfe primero los cotos 
para difeenir el territorio ,á  que pertenece 
el maleficio. Y  luego fe cftablcce que íi al
guno de una de las poblaciones matare á 
alguno de las otras, pague mil fueldos por 
razón- del coto, y fea la tercera parte pa
ra la cerrazón del pueblo, de donde era el 
muerto, y la otra para el’Baile,ó]ufticia de 
e l : que figan al mal hechor: y fino pudiere - 
fcrhavidojlcs doce.Jurados de donde- era

d



L ib . X X , Ú c  l o i  A rm ales 
A 'o  ci marador paguen enteramente el cuto, y  
113 íe fatisfa'gati de ios bienes del matador. Y' 

no havi-endolus,[os vecinos no deban pagar 
Cuto ¡u calonia. Pero que no pueda fér re- 
cebido én alguna dé las otras’ partes halla' 
que pague d  coto: y que le pague el que fa- 
brd >r del calo le receptare. Que íi pudiere 
íer,pre¿To Jos doce jurados -de da- parte- de 
chndebsV le tengan halla que fea entre- 
g  ulo íii cuerpo al R e y , ‘al quai clamen 
mikdcordia-todas' las poblaciones jun
tas : pero el .Rey haga; la juílicia., que 
convenga.. Que fi el malhechor íe huye
re á alguna ígtefia , fea Tacado de ella ex
ceptuando la Igleíia de Santa Mariau Y  qué 
no_pueda Ter admitido en-algana de las po
blaciones por diez años "harta que pague el 
coto , ni aunque le págüéantes. Que no 1c 
valga:pira refugió el palacio del Rey , ni del 
Obifpo ni cafa áíguna de Infanzón dePam- 
piona : y que los que le' Tacaren de allí no 
incurran1 en pena de es Ion i a, ni malqueren
cia de alguno. Que fi algún cavallero , ó 
qtulquiera'otra períona de fuera hiriere ó 
macare á alguno fuera de los muros dePam- 
plona, qualquicra vecino de ella, que b- 
guiendeie, le hiriere ó matare no pague ca- 
lonia m homicidio. Que de las heridas he
chas, de un pueblo a otro á yerro, palo, ó 
piedra fe paguen quinientos fueldosifi á pu
ño 6 tirando de los Cabellos, fefenta. Por 
obviar las fraudes de los que con pretex
to de pacificar fe meten en las riñas , y 
las cevan , íe eílablece que los que entraren 
por mediadores déla paz depongan prime- 
rolas armas pena de fefenta bieldos,y de 
fer tenidos por hombres que juraron falfo 
(debía de haverfe jurado generalmente el 
mediar aín.'j En las riñas fubicas y no pre- 
viftzs, el que matareó hiriere á hombre de 
otra población pague quinientos fueldos de 
coto. Y  lino hubiere muerte ni herida, y 
nacieredela riña enemiílad, que dure una 
noche.o  un dia, ninguno de lo; dos haga 
diño alguno al otro halla que le defafie de
lar,re de ocho hombres hon rados, dos de ca
da parte de las quatro,y paífen diez dias def- 
püés de hecho el deíafio.: y fí le matare 6 hi
riere dentro de los diez días , fea 'tenido por 
traidor, ¿incurralas pen as de tai, ?y  pague

de :Nu-viarra..'Cap. IX.
mil lucidos de coto: que los ocho antequie
nes fe Hizo el duelo íe junten con ios Aim i- 
rantcs, y con los Jurados, y todos juntos 

. hagan qué ios enemiftados no obren cofa 
contra ’derecho", y los procuren reconciliar« 
Eiiableciole rabien con juramento general 
de todos los de lasquatro partes que no le 

- arrojo-ífe fuego-malí ciofamenre,y que el que 
fup'iereél autor del incendio, dé luego avi
lo de él á los docejuraáos de la parte de don- 
de-es: y que íi pudieífe ler havido el incen
diario,,hombre ó muger,no pueda ampararle 
depárentela,ni refeatarfe;í dinero, fino que 
irremilfiblemente muéra á fuegolEílo puede 
dar'íufpecha fi fue á elle tiempo, y en la 
auíéncia del Rey Don Sancho .aquel horri«' 
ble yla  mentadle incendio, quando los ciu
dadanos del Burgo de Tan Saturnino,ha- 
viéndo en un combate retirado á los d e ia  . 
población de San Nicolás á fu Iglefia, la pe
garon fuego, y ardieron ochocientas per- 
lonas, y entre ellas no pocas matronas y  
doncellas nobles. Pero adelante fe verani 
indicios- de que elle calo miferable fue en. 
tiempo pofterior. Y  elle eílablecimiento 
de agora debió de originarle de oíros in
cendio s menores, que precedieron. juran 
la obfeivm cia de todas efías cofas los doce. 
Jurados de cada uno de los concexos por e s
pacio de veinte años. Y paliados ellos, íe 
flan qúarenca dias, puraque dentro de ellos 
puedan corregir ó enmendar la concordia, 
finque en elfos días le pueda hacer daño al
guno de una partea otra halla que de co
mún acuenirlalgan los nuevos eílablecimi-. 
entos. Y dios de agora juran fe leerán ca-„ 
daañoen la entrada de los nuevos jurados 
en íus cabsde ayuntamiento. Y  de cinco , 
en cin co años los derechos y fueros de cad: 
población. Sin embargo de elle , y otro* 
remedios, en Pamplona, corno en cuerpí 
mal humorado, y en que no fe ha arrancad', 
la raíz del m il , que era la divifíon, vererno: . 
retoñecer á tiempos varias ulceras de diíen- . 
fioucs,y debates halla elReynado de D on. 
Carlos el N o b le , que con gran prudencia, 
y admirable confejo aplicó el remedio efi-q 
caz v fjfudabíe aboliendo todo genero de- 
divifion con el Fuero de la unión , que ex-, 
pidió para ;gran bien de ella, y no menos

ala-
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t^iOTK-fqüo-níitá&ih’ MBürgó d é  fan Sa-' 
turmnòé~Y |èl R'ey recorto èiendo qiie en 
J&zdfèrraya- afètitàda^el'quepffè^féne dcfen -̂

eifcSddigcncias dei Rey parajntroducir ef- der ,y  fi-.cile 
talolemeritcla' paz cn .'Pàmplona,• fino que- dez hermanò:àedfl^f.'Ĉ ie D ;f¿drbFerñaix- 
fBé tiecíFkria nueva 3 y¡ mayor fuerza de‘ d e-. dezfay'à dé datai tpietühté ■ \

• Crétos. ■ - ' 4̂ . /  - r - ■ : ;;, 1' . - V cientos maravedís Aifddí&Cfdiaño. y  )qiie
^Efte-íño por Mayo-vino àTudélaB/Pe-, fi p o r -t íc^ a ’diáa^pófDS^lféd^Re'ráa^ 

d'ra Fernández^dé áizagra Senot de Sania deZ íóppr fük'hermanosT^dr.váfil^
Maria déAIbarrà-tìa ,Sbrino dèDonPedrò Aragorfjo porfíiRey fóperr ef;d'e?GaMlIa^
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ifáh-do '̂y fe vid con. el Rey Don San ebo , y vàigreffaife'$  ;ptetdajpf Mgüiíd^á»rfP^o. 
recibió de bí -en'cmp’éño tres milMozme- FernándezV f  Íhsfte|q2á ^ a s í^ I é 1á^(a^-
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AI cnifmo-aSd péf^^'^fi'i.ddáíCxóál .
! #*-*./'t-k«Trri íT/» l ? r V l i í í i T  ***1' Â T-rflT*

; delnrén~bro-, y pefo, y fíete mil de 
jd^tá- y  pfíTp'en- poder del Rey en prendas 
íflr cáfírillo deO hodas, y á Pena junto £ el-, 
ycn'la cercanía de CaIatamor,coii fus mon- 
reSy'terminos. Fue pablo queD. PedroSan- 
CnézeaValIero vaíTallo del Rey, y qiie fe Ha
ceTegunda vez vaífallo fuyo por razón del 
oinenáge del Caílillo, le haya de tener cd 
cúÍlo<£arfaya: pero con calidad de que de£: dona á 'G aH Íái^:A^^e% ^l"M ó'fl¡va&|^g[. 
d eik  fieiíá de'Pentecoftes venidera fíaíla la. d e^ Sañ cá 'fcp t^ yW lu S^ ^ ^ i’á ^ ^ ^ e ^  
ífgméntc'Bo efte obligado lareñdir el caíli- •• rcdaddeFitdtb;cjic^que^ 
llbdÍRey,ni álSen'ofddAfbárrazin.Qdepóri-. d ' d s i f i t é ^ * ^ s ' n t i d R x o E ? t ¿  -P ^ p í 
mume'3e’c l:a''hiya 3e;ttóer'eT 'cáR'iUp 'cóiitár
mifma calidad Don'AziSr deMontágiído , : •' gunode'nucftíos.con^ 
y  a fal ta de e l , Don JüanMartinez;de Ma-v; derechofalgunó
« d**-  mi*. pÁP "J : ;*̂ ÁnJ U'nrCTrttf .'nfipWvSviPlTlflf  ̂ lífi b

un-
, íiD oh Pedro Fernandez' págate dentrd de.’ á dÍr^ar^^|nfira®^^TO ''yl<^y:'í^«- 
d'fq{io; termin6dàs'diez?‘"mil Mónzmedipas' mifína c í̂idad’oAaHcredydv'q^ 
pteftádás las deoro en oro ,y  las He platá'én^ de DónáMání',Sc”Dqcia ̂ ? r a ^  
ella ;a~íázbri dé diez AlquiladásrdétÍerrá.de.'' .Grádia:hermaaas.- Y ^̂  PPal^ h p rallamán:- 
Ssffrácéños por cada MoraiedíSa^tfíuhá^al^' JSpc ÌDonà'prr^ta de Ifàpf, cop lías -Hijbs
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Ario y hijas hallamos cnFitcaj.itna.donaeionihcr: délas ccnfuras, fin® tambicnrGon ' irán detas- 
l i l* cha a Raymando Abad:dp Santa Mari» 'de , tendidas.de guerra ,  y. expedición de Crú*¿ 

Nicncffivas , d e una heredad.cn Gintruenigo zada, .publicada por ¿a Chriídandad ¡  y  en
de quatro-cay c«s de íénd^adu^por-jiinio , comcridaáa como á caudillo aíCpnde Simon> 
de is Era n¿5 . Si cita . Señora Doña; Ur- de Monfbrtc, que cercado por'cí'Rey y ios.: 
raca de Rada fue madre del Arzofeifpo. ,y  de tres Condes coligados, en el caftillo'deMuf- 
ay le vino á el el apellido $ c  Rada,  que' al- , reliojunto al Garona, haciendo faiidá cójv 
ganos 1c atribuyen, quede á jai ció del. Lee- muy poca gente, pero con mucho-aliento 
tor. (D ) Fue muy infigne. bienhechor-del; vqü<;'.leinfún4 efpñ la caafa.y üs'vozjts'dcAr-.. 
Monaíicrfe de.Fitero-, y ifc tiene por Tuya la ; naldo Arzobiípo d e  Narbona;. el de la baf • 
fabrica de fu licrmafá y magnifica Igicfía , y  . talla de las Navas, y el zelo ardknfcd.e San- 
por fcptilcro qtsciabró parajS, el que.alli fe to Dpmigo de Guznian , Padre y fundador- 
vtee aunque mudando. ei. intento á Huerta, de la efclarccida orden de Predicadores, en- 
donde fin duda yace ,-.quedó íoktpor ce- memorable batalla desbaraté- átodo el capo .' 
notaphio4ysmeiincíria:.de agradecimiento,•
;y cariño.f(E-).... i . 1 .  -
•• Por:ló.qfccimmUta.nueflras cofas la mu
danza Helos Piincipes .confínante's no-ef- 
eufamos advertir dc paííp. eftc año el lafti- 
moíb fin delReyD Pedro de Aragón. El quál 
cevaHo pocoá pdco cñí;a.afiuidad3y árniítad

epenrigo, quedando muerto el Rey con mu-, 
chos de los Ricoshsn>b.res , que ¡c^acompa
ñaban de fu reyno'. Si la Rey na Doña.Cle- 
mencia.quelos Efcdcores llaman inuger del 
Rey Don Sancho /e ra c o m o  generalmente, 
clips.dicen, hija de RayrnunHo Gondcde. 
Tolofa, na pequeña alabanza de piedad! y

■ de R ay mundo Conde de Tolofa , prote&or, religion le tefulca al Rey B.- Sancho de ha-
y caudillo principal de ríos perverfos here- verfe abítenida . de, aquella-guerra con dé¿. 
ges A l Si gen fes , afiftidos cambien de los nada por la Igíeíia , à que je  llamaba lazo 
Condes de Comange! y Eox ¿ aunquejjro fe tan eftréc-ho de afinidad, y  el eXemplo ,  y 
•creyó que hubieíTc tocado, al Rey cl conta- par'enteíco del Rey Don Pedro de Aragón ,  
.<giodc:aqivellafe£ia, yló.advierte élAczo- finque le vencieífen -refpedtos humanes. 
h i fpo Don Rodrigo,, en fin là imrrioderada para piífar -la raya délo ía grado 5 y tcnien- 
afecciona. Ja fangre,y razón de eftado, à do por mas gloriofa eiapreíTa bolver fus 
que debi-afervi r de freño'.lo {agrado, le em- armas contra fes Moros ,.y formar frontera 
-b'oívierdn cñ aquella: guerra condenada por contcaeUos, en que meditaba. 
Ihiglefianhiólocon ia í  .arpias; elpirituaícs _

C  A P .  ÍX<¡

i .A  .;ti ̂ ^q<;àïi&-pj t̂étî«eé. ana obTa.fque..çotnpnzô el Reyeo-el.lugardeEiquiroz junto ? tsi 
î!\nn..Par.a.íá,qusiP-MatQriaHijade Úóna Marquéis déBuñuel ,.y'Vlu4a.deD. Iñigo de D>i
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Psmplq”1 
tiz cori‘

voluntadle fus hij?s"D-"Inigb,y D. Ximen’o dé-Ótiz .-quoefta ban prefentes, rehdio-i IX Guillen Aí- 
' fll;t en nótr.bre del-R:cyí f ''para Tú- obra, varias tierras; que tenia-ten 'Efquirbz {por ochocientos, 
‘ niéraveáis 'ñlfóniis' d¿b(idt. otó y peía; < por fiadores a D. García .Prior de f̂quiroz dedos mil 

'-inat-ivcd}Si,.á'DrXimeno:de: CqrdpvJtodqjniil bueyes de .'coto, D. Cfelyet de Sotéis , y .D- Martin’de* 
; Chati<?vdegtros .tanto?,ó.Y.fe, quan p.or rVíógos, D. [üán déBidaurre ,,'DÍÍúah Pérez:,;D. Pedro Mar̂  
. tineidcJEranfus ,'-D-Lope Daé, D.'Gáróií; dé Noain1,'Di Pedro Martinei’ dé Bérái.z-, IX Pedro- ¿anr: 
"chezfdé'isTbaihDÍ ifi.i b̂^Héitéoz'i'bPMgtiél'Darbizü ,D: Pedro Xitaénez'de EguXfâ  Js-ID.'Lope'Ez--

. VjUv JC^^U^pvíi ,pjlgaUy3«_ l̂ aVuV «XV ^u.vuail lVvVyitAi » UUilUtX Ut, jíwuvi , *'*/. J ^ í ', '‘
'■ i!«;C0ñ^n\fddhází^^á¿'ptrb:ó:dé^p&5j«d«dtroí6fáb'jfií&;-cod-Káéi<^dídfr'VueftrQX«yÁ«.xÍf'4't^
' hbnibre dc:vueftro reynOí.qtié áíÉ-hablañ:ob'iigandoíéal'/ReyJC o m o



.d"Rey.Eíforque;agora es eropeinojlkte ¿ños defpucs e¡ de u io .  fue venta, que D. Xiineno de O r iz ^ n  
rquieq debiojde'recaer eld.erecfao enteranjéte de aquel Señorío, hizo de la villa y ealliilode Bc.ñuelal Rey 
D. Sa nphp,po r  los nú irnos n u e v e mii maravedís A ifonfis de oro,y tres mil -fueldos de Sanchércs,cn que fe’
vtahir» Af> Ctílfi nr rír msí !?i niv»n>ta Jf» W-ilta rtnppiPe« n-rmnf/s <>lln t..

Rey Don Sandio el Fuercê

y pblíeyandos%ÓVj:csde;-SvPonce de Torneras, por donación fegan parece, i 'del Rey D. Sancho Pa-, 
.ínirez.,;q.uando ganó aquella villa, por el mucho amor, que tubo al Abad-Frotardo.' ÉEoTuelpor Oc
tubre.* y.pór Diciembre, para alguhií obra, que el Rey tenia en Pamplona, Don'Dom‘Égcífu:Claveró 
comprÓá'Dbn'Miguel Rfebiirézae- ASíriintifias cafas cori’fu corral, y plazuela,.queéhihlfnimericó^ 
dice eran/énda N avarreTáttdolante de- la ígle-fo de-Sarvta -María", cerca dedarplázciela de »JDoña.- Sancha 
de A rleta, y  otra de. Doña Sancha del Palacjo.j y cetras afrontacipnes .quecorrían deld,e-,c)-dtnpnterio>d? 
Santa icaria hafta el tnurp .viejQ de Sarita Cecilia,.el precio es. 410. maravedís., Alfonlts. Y  una ĉafa-' 
también’íeu'ta.calie mayorde ‘Sínta Mdna'ehFrcnre de la caía 3 e .Don ¿opé'deirig»'«^-^''^  'poftiS-* 
doras Doña Eiuira, mujer quefue'de DorvSancho de Iribas. •Menciona' pbí:&bilpd¥bbfeíí9i'fpa’r^¿^. 
D. Martín Pére?, Arcediano'dé la- Menfrdeíos Canónigos., D. SarichodeiAtíoz Aimiwntfeimik Navas», 
reria, Orti Moza de CizuriAlcalde. Parecerán a algu nos colas m en u d a  Reto de|la antigüedad nadíi *■ $?. 
potamos por deípieciable : y-mas quando^ie mencionan oficios públicos^ y/traza antigüe.de las cai.les- 
y  muros.celaséciudades. ; ; . ' - ., • , v . '■  'i '

■ . ■ \ ■' B ' r. . . . .  ., kr i k
El decreto traducido del latía dice; En elrombrede nnéfero Senorjefu^híiílo-: ndrbtíó'fea’á?tbdus>v'; 

„losbohibres prefentes, y" venideros, queyo Don ’S-mchb; porla grafcis-dé Dios;;rR’eytde Ka!y%njcáí̂ - 
aquieto, y. mando .que los vecinos de. la.Navarrcria de Pamplona, y affi mifoio jof-de la;Poblacio,n dq'-Síy,;.' 
, ,Nitolasi,,de aqui'adolahte'no bagan alguna cerrazón fuera de la que Oy..fe:hzl'Uihecliij¡i»av^é ̂ 'be'¿,_}V- 
« m u ra lla 6 torre »ó barbacana, ni alguna otra fortaleza contra el Burgo V.b vecinos def Hurgdídé'Si^ 
¿Saturnino! -Y fi-en algún tiempo la intentaren hazercontra el dicho Borgo '̂de 'S. :SáturRmól»Jdóy li?¿v 
¿cenciaá'íbs':vécihosde él'-para'que lés’hagadrefifiendü. Y  me place» y-iérade mWgríA^qfemóvIe^,?!: 
„pernutan-hazér obra dérh.éj'sntecontra íu Burgo: Elle tfto íé hizo ercprefeada de/Gh 
¿valCancellario debSeñor Rey, deffclias David, Bonamic »García Afiilic y Martinsde JuqcyVy jAr;,» 
nnaldqliaymundo:. Y  paramayórfirmezadeífeaéto', corroboro laprrfente carta,ylakqnnrmo'coñ!, . 
„elíelrof {ello pueftp en ella. Fecha la carta en Pamplona en el mes’ de ^oftó¿e(i<la '^i^ltíde'-S^Bírir/' 
„thbíoíñe. 'Rcynañdó, por fá graciado Dios, yo' D. SanchóRey eU-bfáva'éray fipndó 0 b’típ6i¿ñ Pámqpp 
„pioha.D. A-fparagbv D: G m. z  Garcesde Agonzillo A ferez mayor'tehicadb ¿ios ArS55;,:D:iPed.robr.. 
„Garces de Agoriciüb i  Lerirí, D. Sancho Gatees i Miranda,’ D. Diego.Alvarezaía Gjaafdia^ D. Pe^^:. 
,,drQ.Ga^esde;ArfoniZ';á;Taf,i!la , D. Guilleltno de.Meftdoza'a Irüritíi ,;D;;lu ía deBídatarre^ Men-ri.^ 
„digo/ra^D.íuan PerezaS. Vicente,' O. Pedro Martínez de Sabiza-a Eurgüi-j p '.^
„CaparroTo , Di Lope de ‘Óriz á Monreal, D. Pedro M irtinez'de. ttsjiéÉfc Otsoírb'z'.. E''-.fíllóy. qüe'"éh“ :: 
efta carta realleree', grande y herthofo, pendiente de cordones defedade varias cblóres‘,’,y en quarítoh c 
hemos podido deícubnr en los archivos, quiza es el p)4meta>¡deI¿*generÁ'V;q̂ /'lct%lcil¡̂ ĉ 4’4.q^Q|j-'i 
Reyes, porque los anteriores con icios los fignosiraprefios en las mifrnas cartas, las fignaban y,daban 
•valoreen las Inveftigaciones le exhibimos-al vivo, y en cilampa, con la efigie por un lado de una 
aguila grande abiertas las alas, con inícripción en torno’; Bekedictus DoMINUs Deu3 síeus ,-y al prin
cipio de ella una crucetilla de forma muy femejante á la que ufaron fu padre y abuelo, menos los 

•puntos, y.-lctras: y por el otro lado repreíentando al Rey armado de pies á cabeza, comeada en  ̂
caballo todo encubertado.con tanza en rillre', celada de ehcajecafi del todo calada,oendi'entes volandojde '̂u 
ella como dedltdémá, elcudo'émbrczádo^^urttiagüdo'baziaabajo,;y en eheffigiadaotra.aguilameí ’ 
ñor con íns.-alasabiercaé ‘ infigmáíúyá'prirniriva, y por brla-en’tornó : ‘Sanciús Dei-gracia • Rex - Na- 
yárrsei Del donde ieVgq quéías.'cadenasnó fe' introdüjerori compre gólpé»cy tuego'defpues de la batalla 
dei Muradal-»\quejarlá^áréaáií&fi^Mé'.’TbloS'í •fiod>;̂ ^apibá>t^.'fion^^sBtpó*.« ■

_Son cteñígos de. effe a'àotbuè ;feVMl¿enPlel Garçtrlárip <3é D.':Teobaldai D í  gancho:’Fernández, i
D^Io'añ Martinezde Minerò, Db P^d!fb'Skn'che^D.' Azuar-deíMbntagudó»yíD;'Pe3roíGhViftophór
ro ,Cancelario del Rey , qué de fu bédtfá »y ía dé:Ddn: pedro'^Fernandez ílh4níndOíéfe^ré4 .Gu;̂  
nótarioJ Potíeílos tratàdbs fe re^hbi^éj'Dbén’àderçô^e^lgùhosEfefité'res'^uêbiÿeïib •-
Sancho intentó, como lp.vitnó3 én fu’ p'adr̂  fámbibar,4 btít frbriterá cqhtráloS'Mo'¥óSíybaciá-lá mifriia ? 
parte , • en la cercani^é del SenóriÒ,“àéĴ k]bàrràzih , paira vaferfe -dePhuèh1 afedto*,-y.devoción de;-. 
aquejlo.s.Señores^nombré de^âV.îrmjfdé: d'órtdc"décehaian4y dé Jus'Reyes
do.en los primeros caéoslos'dé) Ìm^gedè' AZ’'1gta:,y^òmàflpàra'èfe'ébprè"hdàs el caltillò dè Chodas paia o 
.hacer defde, el comoplaza de armas Vpázo' guerra, y cmpícarich ella cantidad de>mancebos íobradamente .

Inv. 
.c.p. 
)• i.
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fogofos'y b'ulliciolos, que péafionabán lás contiendas, y debates ya dichos, y dar á fu buen valor empleo 
■ digno,.y de publica utilidad..:; Y  el tiempo.ayuda á la verdad deja congetura. Jorque dos años adelante 
veremos haylaya.foanadojfrdiitera contra losM oros, y gaiáado de poder de ellos no pocas fortalezas 
.y  c a f t i j i o s ; ; i -V i!-o  v :': • .v ■■ D

Ló que no. fe puede dudar es ,.fue nieto, c.ómo el íé llama, de aquel granCaballero D. Pedro T izo *  
jde.-Cadre.ira> que.tantarninho tubo erija.elección de Don Ramiro el M onje, y la procuro en Monzon 
Jan ardientemente , cómo fumieco el Arzobifpó.dejo efcrico : aunque defpuesfe accomodoy corriocon 
.el Rey. Don,García, Ramirez/de.Navarra.: Si,de háver. .hallado el nieto en íu  menor edad memorias 
recientesbei abuelo, muy, favorables a.lascofásde Aragón ,-l.e nacióla afección particular á ellas, y 
las alabanzas íingulare;! de, Don-Ramiro j- quedé tánibiema juicio del letor „que aunque lacaufa le oc- 
culte , e l  efeóto.í'e hallara cierto, fi, le.obfervá con cuydadó* y en la edad tierna íé imprimen mas las 
primeras memorias. .0 '.. ,

. ■ - .; d .X ■ .A-'r.v;- ■ . ; - =■  ̂ E : • " '
En efta dónarion del Arzobiípo Don Rodrigo a Fitero Hay que advertir, que el que la tranformo al 

Tum bo,, p.oibalgunaafinidad del nombre, y  masli eftaba en cifra, pulo por teftigo.prefente al ba- 
zerfeá Don-.Tello llamandole'Obifpo dePamplona, debiendo decir de dalencia. En Pamplona jamas 
le hiibo de-elle nombre , -y agora lo era Don Afparagó. Y  á Don Tello O.bifpode Falencia le conto el 
Arzobifpoi, y.Je.tubo ¿lu lado.-dosañosha envía. Batalla de las Navas de Tolófa ,-y proiiguyo fiendolo 
algunos defpues, conio fevée en las eTcritúras de aquel tiempo. Y  ¡o que rio poco confirma el acierto 
delieramiénda, con inmediación al Obifpo D.m Teilo fe nombran Don juán Decano Palentino j y 
D. Rodrigó rA-rcedtano'de iCífráto.i.que timbren pertenecea aquella Iglefu. Y  en nueítras cofas ay 
mas necelTidad de advertirlo codo y cautelarlo,».porque en ellas, como poco tratadas»tropiezan muchos 
fin querer-, y.-algurios quieren .tropezar. : - . • ■ ..
. H.iilanfe .cambien-i elle año memorias , de que D Blafco A m l, y fú hijo D. Arta! venden al Rey,. 

todas ias-polTcffiones, que.tenían en:Navarra de Peralta arriba, y en eípecial hazen. mencionde Otey-, 
,za, cerca dcrP.unpiona, y Añezcar, por cresmii y docicnco, ni ira vedis de buen oro y nefo, con calidad 
de poderlas recobrar"bol-vienda-cl precio » aienosel Poio, que lUman.deSarde* en el qual dicen , que 
fi el Rey..fabricare callillo, quede todo.á perpetuo para, el Rey , dándoles íáflisfucciori competente. 
Pan por fiadores a D. Guillen de Mendoza» y.á D. Martin-Lop.e?. de Noval- en diez milfbueyesde co
to ( aili-hablael inílr.umentoyy parece cola impracticable *y que fo!o fe ponía para affegúrar la cantidad 
.competente.;}--ion tt. Higos, D.Juan Martínez de Mañera < D. GiJ López de.Alfaro , D. Ferrando Ponz 
D.; Pedro Ximcnez de Valtierra, D. Pedro Pomar, D. Blaíco de Exea. Y , es la caria hecha en T  udela ,  
por Febrero.
,. Veíc también :que el Rey p6.r efte tiempo ó augmentaba ó labraba de nuevo palacio en Pamp!ona, poi: 
havei: donado el antiguo al Obifpo D.'Garcia por grandes lerviciosal principio-de fii reynado , como, 
queda dicho. -.Porque aqucllaplaza de Doña Sancha de Arleta, que le nombro el año anterior folo por 
afrontncion , 1acompra-agora.por Abril por- quatrocien.tos.maravedís AlFonfis, y  otra cala,que da 
por parte de precio. Dice afrontaba con la plaza del Rey. Y  mencionanfe por afrontaciones las cafas de. 
Doña, Vela., y  de'D.-Sancho'de Atioz, los palacios de-aqueüos Infanzones de Nbain , que affi habla, 
Ja calle publica-» que corria.defde la Veneladé' Santa Cecilia junto alPalacio dei O bilpo,y la yeneia- 
junro al’Hofpital-de S;,Miguel. Venelas llamaban (en lo antiguo én Pamplona, y-agora Velen as., unas 
calles eílrcchas.»qne cortantlascallés anchas y,largas „para comodidad del tranfito de unas á otras y pa-, 
ra evitar, el,rodeo, YduranenS.- Saturnino y S. Nicolás-corriendo todo el gruelío déla Ciudad por;

: la parre m asilla-de invadirle* formadas con,otra, mayor utilidad para entrada -lubina de enemigos a- • 
v ttaycfu'íedearnboscollados los'ciud-idanos en da-eltrechura de. ellas, que folian tener cadenas y ata-, 

jarda entrada en la máyor.parte de,la Ciudad. .E l mifmointenro ule obra-, que trahia el Rey en Pam-- 
piona arguy-en. dos comprasen la tíavarreria., y del miímo día. jueves ái. de Ágofto, de unas cafas .dé 
Doña :Aútta«'.y.uná plaza'de Doña Sancha del palacio. Y  cambien por A golfo compro el Rey á Don G u í
llen Afialít, .y.-:Ju •.mugerzDqüa.tSan.cha por.orés mil maravedís Alfonfis de buen oroy pelo, el lugar dflf 
Efoilza con todos lus términos. Y  fe advierte en la carta, que á la tgleüa de S. Salvador devia cada año 
aquel iugar.cenfo de treinta cayzes de trigo puedes e'n Pamplona el dia de S- Miguel. Menciona al Obífi- 
p&AfpitfygQ ,y-por Me'inno.riaayor'a D.'Iñigo;de'Gomacien-,- Y ’por Noviembre tomó el Rey en empeño 
']psC3dil!o's:de::Lmates'yXótras:{ob.re:do.s:mil marvavedis'Alfpnfis de buen oro y. pefo, que: dio por dios' 
b,P:,Fei^,rfdn:Dí?ií,coñrcalida4 qu;e:G ;dentro:dedos añosde;fJe.  ̂Navidad viniente no ios reícatare bol* 
yjendo'el; preció;»,- aya deent-regañaliRey dichps.caftiUos jrcon pan. de ypaño y.veinte guarniciones y- 
todasIas tarma&jqueaítíém^o-hayiayias-qúehuvieffé al tiempo déla entrega. .

Y • rr,-;-;¡- i-X’ d ' ieb ■ :r I V r-;i¡ , -v'.VA ■.-! : ■ - -.■! ; ■ .
-v . --y.. r̂-: 'i  ; :. . -. i • ... -. ■
:■ — ■. ) '?!> mi i;::. *i !*> v'ib'd* -r'. «. ] ¡-'i: ■ \ y ~ : ■■ : .
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...... • R ey Dóri Suncho él Fuerte.1 ' - -  ;
; T - : • : v y; C  A P  - X  •. y-Y

C A R T A S -P E  PROFILI A C IÓ N . J O R N A D A  DEL 'REY C Ó Ñ T R A  
. 'los M oros. D o n  G m llelm o Euccceflor ,de D o n  Á fpcrago eii el 

.O bifpad o de Pam plona. Fundación de Viana. A lg u n a  me
morias publicas y  pribadas.

D E eftos tiempos ,  y rcynado 'de Dota 
Sancho fe veen algunas cartas, que 

ilamabandeprofiíiaciori , y eran un reme
do de adopción , conque perfbnas princi
pales admitían entre fus hijos ¿ patee de- 
fus bienes al Rey , y mueftran el grande a- 
mor3 que le tenían. ¥  por ello, y porque- 
í¿ hallan en eftilo de Romance ,qae ya co- 
nienzaba á introducirle , y íé  fepa qualera' 
entonces , pareció exhibir una de Doña' 
Narbona de Subiza Señora’ muy principal ;

■ de primero de Marzo de efte año ,quc fe 
halla en el Cartulario de D. Teobaldo con 
ejl titulo de j Salutación de Doña Narbo-,/ 
jjna al Rey Don Sancho. (A) En lo anti
guóle dividían los Señoríos y haciendas en 

; Jos hijos para bien de todos.- Agora fe po- 
• neía fuerza én cargarle todo en uno para 

deílm/r á todos : al heredado con el ocio y 
vicios, artejos a la  abundancia: á los ex
cluidos , con ia pobreza y falta de medios ,• 
para comenzar á hacerle hombres con uti
lidad de la República, luRre, y conferva--1 
doti de fus cafas "que por ño acomodarfe: 
faltan á eftráños. T a m b i é n  pertenece a'éffc 

, ¿ño, el que Don Pedro Iñigúez de A radei 
dio en empeñó ¿I Rey Don [Sancho fii' caíli- 
lió de Álocafpor rres mil maravedís Alfon-, 
fír dé oro y  peló, con calidad quéíirio le1 

. défemoenai deCarneñolendis á láPálqua 
•’’ * deReíurreccidnfigúiehcé , quede el cáttilírt 

para el Rey*. /  .
Añ9 J \D el añoííguientemildócientos y. quiñ

is-*? ce por lo menos , íi ya no tocó algodel. an
terior , fue el levántaf cfRcy tropaV y y 
marchar ion  ellas contra Ibs Moros., y ga- 

. páñdóles’yàriófiaRìIIòs,y fortalezas; á- 
Rri'ry ellos. De
lo qualy.delá utiiicíaá^'' ¿riíanchari ‘íiisli- 
mites con las cpnquiftásde tierras dé Paga
nos ,havi¿'eRadoprivada.Navarra'por la 
jiniqüidad’ dejlos tiempos', y rebueltas- de 
los rey nados 'paífados; Aunque el¡ Rey D. 
-Sancho el Mayor havia dejado áfu Prinao-

genito Don García, y defendientes de el, 
muy ancha frontera contra los Moros. Pe. 
ró pórno dexar embarazo alguno en el ti. 
empo de fu aufencia en los, confínes del 
reyno¿ allanó uno no pequeño al, principia 
déi año. Gon la muerte defgcaciada d e | 
Rey Don Pedro de Aragón, menor edad de 
fu hijo Don Jayme, y detención fuya en po
der y á cargo del Conde Simón deMonior- 
tc , aunque el Papa Innocen cío, por quexas 
de IosAragonefes.fe íc mádo entregar.décla 
randole por fuccéííor, y heredero de aquel 
reyno , como procreado en matrimonio, 
que por lcntencia declaró l e g i t i m o  entre el 
Rey Don Pedro, y Doña Mafia/Señora de 
Mompeller, repeliendo codas las n u l id a d e s  

alegadas por el Rey,-.las cofas de Aragón 
andaban muy rebueltas , y algunos de'los 
Ricoshombres con íbbradalicenciay bulli
cio. Entre ellos Arnaido de Alafon-, que 
eftaba enfeñoreado de la villa de Sidava-, 
fronteriza ¿Navarra,-¿Raba muy fúípeélo 
de h aver hedió defdeella- algún as correrías 
dañofas en Navarra., Y c f  Rey Don Sancho 
amenazando con la¿ armas tómárfácisfac- 
c í o ñ t r í u y  cumplida,y rfcarmiebtdpará adb 
lantede lósdc áquella villáircduxó-álqs ve
cinos ídéeliá ¿ ponerla á protección fuyi 
con todas -'fus coi&sy con c a lid a d -  d e  no 
recibir dé ntró de ¿Ha enémigosdcIRcy, 
ó defu feyno: y queen/Caíñ de fofpecha 
de haverlos receptado, el Rey Don Sancho 
elija qúatro vecinos deSadava del éfladó de 
Infanzones, ó del dé Labradores/que ju- 
ren no ha tenido ’lá villa |partc en eljdáño, 
ni recibido enemigos del Rey. Y-eomo fuf- 
peiRós-j üeT¿tcluyétí;ae poder hacer la jara, 
y purgar con ella la folpecha, -Arñaldode 
Alafcon , y Adan de j Alafcon. Señalafe 
por tiempo de eRá protección;en que el 
Rey los recibe ,  defde las Carñeftolen- 
das ¡primero vinientes hafta las figüicn- 
tés. Yconcluido cííb defde Tudéla por 
Enero, marcho el Rey con buen gtueíío
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Año de tropas V y  mezclando en ellas algunos 

8115 mancebo«fobradamente,ardientes.y. hulli- 
ctóíbs en lá p a z , como déciamos~, dándoles 
empleo digno,..y apremiando íuinimóde- 
rádo orgullo con los trabajos, obediencia, y 
y fevera difciplina déla guerra. Hila jorna
da del Rey ha fido del todo ignorada, como 
otras cofas muchas nueftras. Y quantoes 
por.las plumas de .Efcritorcs, quedara en 
perpetuo olvido, fino la reícatara de el una 
bula del Papa Honorio tercero, que eligido 
el año.de mil docientos y diez y feis por Ju
lio 3 por muerte de In nocen ció Tercero, por 
Noviembre confirmo al Rey Don San
cho las fortalezas y caílillos, que havia ga
nado cotí fus trabajos, y fabricado ¿ fus ex- 
penfas.en la frontera de ios Sarracenos, y 
fabricaile en adelante en ella, gon amena
za de la ira de D ios, y de fus Bienaventura
dos Apoftoles San Pedro , y San Pablo, al 
que íe atrevieííé á inquietarle en la poífef- 
fionde ellos : qué. de todo cito debió dete
ner neceífidad fu fortunainvidiada, asnea 
lo poco, de la codicia, que lo quería todo. 
Hallafe eíla bula en el Cartulario del RcyD. 
Teobaldo fu fucceífor, con el titulo ,’que di- 
•jcc 5 De la Apoílolica confirmación febre,, 
„los caílillos de la frontera de.los Sarrac®-,, 
„nos. Y  traducida fielmente ,y:;reducida al 
año ¿¡guíente, á que pertenece pareció exi- 
bir aqui.

Año Honorio Obiípo ,  fiervo deles fiervos,,
ix  16 „de Di«s, al caíiflSmo en Chullo. hijo, cl„ 

„iluílre Rey de Navarra, íalud, y Apollo-,, 
„lica Jbcnd ciqn. ¡Ciando.'fe pide .ánoío-,, 
„iros lo: que es jufto y. loable; el. vigor cic,,. 
„la equidad , y el orden de la razón pide,, 
„que, por fa íolicitud. dc;nueiiro pfficio.íc,, 
„llevé a debido cumplimiento. (Ypcif tan-,, 
,,to, hij^carilfimoién el.Señor “ cón’cúr-,, 
„riendo con grato ̂ íinpo a yucílros julios,, 
„ruegos,.- el nuevo¡ caftiílo,Aleado j yJos,, 
i,de Alocafj Mallo^^eña de Arai>inon,Ár-„ 
?,cc;diellq? y  Abengabonccon fus, términos,, 
Mque;con vueílros trabajos, y i  vueíiras ¿x-,, 
penfashaveis adquirido.,. y lalfimífmó to.,, 
„doslos demas ,  que {hiciereis: fabric^c en» 
„la fróntcra de los Sarracenos, dé la tnif-„ 
„ma manera que los pqífeéis juila 'y.pacifi-,, 
cam en tecon  la autoridad Apojftolica os,.

„los confirmamos, y con 'cí patrocinio de„
„éfté iprefente. eferito os los roboramos.«
„ A  ninguno, pues de ttodos los hombres,*
„fea licito quebrantar ellas ierras de nuef-„
,,tra "confirmación , ni ir contra ellas con,,
, ,atrevimiento temerario. Y  fi alguno pre-„ 
„ftimicreintentar ello, tenga entendido,, 
„incurrirá en la indignación de Dios om-;, - 
„nipotente , y de los Bienaventurados A -„  
„poñoles San Pedro, y San Pablo. Dada,, 
„cnRoma enS.Pedro,el dia nono de las K a-„ 
jJcndasídeiDiciembré , año primero dc„ 
„nueílro Pontificado. Halla aqui el Papa 
Honorio ,aprovando y favoreciendo aque
lla cmprelfa del Rey Don Sancho, malviíla 
de intereífados, y que fe procuró eílorvar 
con armas de diverfion , y que no era 
bien feignoraífe. HallaíTc también de elle 
año. haver comprado el Rey. Don Sancho 
ciertas cafas ,y  cafares en elCaílcllar de 
Galiur, y fe nota en el inftrumcnto haveríe 
hecho en preíéacia de Don Miguel de los 
Arcos, que dice era Alcayde de Galiur por 
mano del Rey Don Sancho de Navarra* Y  
adelante le veen otras compras de caías por 
cí Rey en aquel lugar. Y  muy al principio 
del ano ya.hay novedad en elObifpo. Y e n  
uninílrumento de Hírache íé nota ya por el 
mes de Marzo D. G viu .ei.mo O bispo electo 
jen Pamplona. Su anteceder D on Afp2rago 
afccndio ialArzobifpado de Tarragona. X  
le ayudaría el parentefco, que fe dice tenia, 
con la Reyna de Aragón Doña Maria , Se
ñora de Mompeller ,quc viuda por la mu
erte reciente del Rey Don Pedro fe  querria 
Prelado , y Metropolitano en fii reynó..

Áp.Guillelmo jfegundo.de los de cfte Año 
nombre, y a quien el PrincipeD. Carlos llar J217 
ma natural de Santón geeiO biípó  Sandó* 
yal.cn H rcatalogo le anticipados años la 
en trada en la lilla [de Pamplona._ Y mucho 
pas,. viene á fas, por un refumen ,.qüc luego 
pone dememqrias , que dicehalla.luyas en 
el 'archivo, y-años de.«ellas,’ conque .ven* 
dría á tocar fu';digñidad Pontífiqia én cT 
rey nadó paíTado de Don Sancho- el Sabio.
Y  que efto |no pueda Tubfíílir,. tanta copia 
depmftrumentos i exhibidos año .por año 3 
con,notas de los O biípos, que eran al tiem
p o , lo. dcmucílra con toda certeza.'y ma$ 

.............  ‘ " : ’ fiendo



Rey Don Sancho d Fuerte. .
Año fiehdolos mftrumentos.j.no folo de diver/ds ña. Sola, la entrada por Septentrión es lía- a 

12.17 archivos , fino cambien de cofas muy di- na, aunque embaraza la vrfta por allí aína l>i p 
verlas conque el yerro cometido en uno, cercana montaña. En efte collado cenemos
no pudo pallar por rraílado á ios otros , n £ 
.Con fpirar . todos encrrarlo.

JAno g{ año fi guien te mil docientos ,y  diez y
1110 ocho folo fe halla dé memorias publicas 

.una permuta que el Rey hizo con D. Juan 
-d.e Bidaurre,y fu hijoL>. Gil,dándoles en 
juro de heredad á Subiza ,Biurrun ,A rre , 
y Arrngazu, y reciviendo de ellos a Cadrei- 
ta villa y caftillo.-C. D élos caftillos y lu
gares cercanos ala frontera tubo particu
lar cuidado el Rey de agregarlos al patri
monio real , Con permutas femejantes ó 
compras ., por la mayor feguridad de la 
¿roncera ,que fe defendía mejor aífi.

Y  efta mifma atención le motivo al Rey
£Arp]a f Llnc}ación de una nueva,y muy inlígne
1X ’9 población en la frontera de fu reyno, y es 

la de Viana , juntando en día varias aldeas 
de fu contorno de que duran veftigios de 
laslgleñas: y los nombres de los pueblos 
en los términos, que fe llaman oy como fo
lian en lo antiguo lo; pueblos. Y  no pocos 
años; defpues de la fundación, que pertene
ce al año prefenremil docientos,y diez y 
nueve duraba en los inflamientos públicos 
eligirfe, y nombrarfe los jurados de fu go- 
vierno, cada aual con el nombre del con
cejo antiguo, que reprefentaba, y en cuya 
memoriafe eligía. Los pueblos 'diftintos, 
que ag ora fe fundieron en. uno con el nom
bre de Viana,eran,Longar ,Tiaon-, Pre- 
zuelás', Cuevas , Piédrafica ,Soto , Corna- 
va, que parece el antiguo Curnonio dePto- 
lomeo y Goraño : y también Aras y Bargo- 
tá 5 que aunque no parece fe defpoblaron, 
quedaron anumeradas á Viana,y corno var- 
rios Tuyos.- De dónde refultó quedar Via- 
nacon muy dilatados términos,y por la 
mayor parte.de muy grande fertilidad. Y  fí 
la dilpoficion del terreno admitiera con 
mas abundancia el beneficio del riego , fin 
duda aun mayor mucho. Eligió el R ey, 
para planta de la nueba población, un co
llado de muy igual llanura en la cumbre, y , 
cóh pendiente por la parte de Oriente, me
dio dia y Occidente , défde donde defpeja 
¿on recreo mucha y muy agradable campa-

por cierto que de muy antiguo havia-ya pu
eblo del nombre de Viana, á que agora fe 
agregáronlos demas. Dio el Rcyá los nue
vos pobladores, como lo  dice en fu fuero 
de Alelo fuyo doce eftadios de largo , y tres 
en ancho, ( cada eftadio es medida de ci
ento y veinte y cinco paífos. y Y  para lla

mar muchos pobladores, les dio fuero muy 
favorable, y de muchas, y muy fin guiares 
immunidades , que fuera largo de contar. 
Entre ellas es la franqueza de todos fus tér
minos libremente , y fin reconocimiento 
alguno. Soloálos que fabricaren molino 
en el Ebro pone cinco fu el dos de recono
cimiento al R ey, y efto folopor el primer 
año. Y  aun de efte exime á los que los fa
bricaren en heredades ó huertos íuyos.Ab- 
fuel velos de pagar lezta en todo Tu Rey.no : 
y en los juicios, de tuero de batalla, yerro 
ardiendo, ó agua calida. Y  quiere que la 
averiguación fea por teftigos, y á falta de 
ellos, por juramentos, v queeftos ayan de 
fcrála puerta de lalglcfia de S. Félix :.quc 
el Alcalde haya de fer hijo de la mifma 
villa. En quanto al derecho de las calo- 
nias, que el que fuere hallado haciendo al
gún daño en heredad agena , fíes  de día- 
pague cinco íueidos, fi de noche;, diez li
bras. Y  que de uno y otro fea Ja- mitad 
para el Ricohombre, que tubiere en-ho-; 
ñor á Viana, y la otra mitad para el Prin
cipe, ó Señor de la tierra. Que el. fiador 
nocftéohligado á refponder hafta defpues 
de medio año. A  los Clérigos abfudye d e  
todas cargas en efpecial de las déla gucc-. 
ra , y quiere que folo velen en Pfairnos ,  ; 
hynmos , y oraciones , y gozen de toda , 
franqueza: Loquaf, dice, haze por amor 
de D ios, y por las almas, de los Reyes Tus 
padres, y quiere no fálgati á huefte ; [ fino 
á fola batalla cam pal: j ’ afíi habla : y es 
de notar que para ella á todos alcanzabais 
obligación. Fortalecióla el Rey de muy 
firmes muros y torres, de que duran vefti
gios de gran fortaleza'¿ como ñ previera 
havíade cargar mucho la guerra a llí , dcf. 
pues de perdida sla Rioja , y preyiniera

«V
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Año eiv Viaha uña muralla firme de lafcontera. dro Sanchez, Governador, que defpues fùê 

l9 N o  le engaño al Rey ni cl receló , ni là ef- del reyrio , con fu muger Doña Sancha Jor- 
peranza. Porque en ella-como en roca fír- dan , empeñan al Rey Don Sancho el cafti- 
nic côntrapueih à las borrafeas han goi- lio deGrillen, con todos los derechos, que 
peado con frequen'cïa las olas de la guerra, tenían en la villa, por dos mil maravedís 
y  tcbatidofe felizmente por el grande ef- Alfonfis ñamantes de buen oro y pefo. S o n  
fuerzo , y fumma lealtad de los de Viana, Condiciones : que no le puedan refeatar en 
que merecieron el infigne, y publicó tefti- dos años defde la Pafqua de Refurreccion 
m onio, que de fu valor, y fidelidad dieron Viniente. Que el Rey da á D. Sancho Fer- 
los eílados 4*1 Rey no Juntos en Cortes en handez nueve mil fueldos paraque le fír va 
icárta , que eferivieron â la Reyña Doña con treinta Caberos en los adtos de guerra, 
Blanca, viuda recientemente del Rey Doii que el Rey le ordenare., por un año, 
Hcnríque, y Tutora de fu hija Doña Joan a, comen ¿ando „defde dicha Pafcua. Y  fi no 
de que fe hablara á fu tiempo, y délos ho- lo hiciere áfli, tenga el Rey fobre clcafi 
iiores, con que , en continuación de fus tillo elfe deréchó mas de lo que haviaii de 
grandes férvidos à la Corona lá decora- h'ayer los treinta caberos v ó los que faltaren 
ron los Reyes poftériores, erigiéndola í  ce- de ellos; Que fi Don Sancho Fernandez , 6 
beza dePrincipado deiosPiimogeiutos he- ni g un vaiTallo fuyo hiciere alguna fuerza â 
rederos del ircyno, Cdh titulo de Ciudad ; y Bicrlas, ia cmmiende eftando à lo que juz- 
muchas franquezas y privilegios. Tres car- garen Don Ferrando Cluniego , y Don G o
tas de cfte fuero, y al parecer todas origi- mez fuíHcia deTudela , y á  falta de ellos» 
nales, que fe devian de multiplicar para lá Don Pedro Sanchez de Barillas , y Don Pe» 
fcguridad de coníervaríd, fe hallan en el ar- dro Guillen dcCaftellon. Que Don Sancho 
Chivo de Viáná , una en latín , dos en ei ro- Fernandez debe dar por los dos años lo rie- 
inanCe, que fe comenzaba à ufar, todas del ceíurio pira veinte íoldados ,. que guarden 
ñüfmó contenido, y todas con el íigno de el caftillo halla que fe acabe , y defpucs de 
„la  Aguila^ diciendo el Rey; corroboro y,, acabado , para doce. Y que los dos años 
„confirmo éña carta dé fuero con elle mi,, iifufrudhie la villaDon Sancho :y  defpues 
,,fígno dé la efigie de la Aguila. Enioqtial de ellos el Rey, fino hubiere facadola de 
parece dio à entender comenzaba va á in- empeño. La otra memoria es, de que Don 
trodücírfe algún tanto el nuevo de las ca- Rodrigo de Árgaiz vende al Rey á Cirvtrue- 
denasj Porque fino, bailaba de'cir la firnia- nigo . caftillo y villa , por fíete mil marave- 
ba corilufigno ácóftunibrado, pues era tari dis A! confis de buen oro y peío : en Tudel» 
Jfupiiéftq , y Conocido én Veinte y cinco a- por Septiembre, 
ñosde rcyríádo. (D)  ̂ ' Del año figuienre mil docientos y veinte

Reftán'dé efteimifmo'áño dos memorias, íolas fe hallan algunas memorias, mas que 
Y-Ía primera,feçhà también en Tíldela, y cí publicas domefticas y privadas , y para cor- 
mifmo nies y â fleté' de Abril , dcícubre rerfe apricíla ; y allí como menos dignas del 
qué el Rey andaba en; apreftos deguerra , cueroo de la «hiftoria Ife pondrán abajo en 
ó-para la fróritérá .de dos Moros ; ó alguna las Arfnotaciones. (E) A-efte año perte«' 
btrá^ u e’ fe ígnoraf És-iin empreílido, por nece fíridudah muerte del OhifpoD.'Gui« 
el qrial Don Sari chef Fernández' de Mont- lieimo, que defaibrira mejor él figuientc# 
agudoí padre, fegua'parece , de Don Pe-

: CAP. X. .

A- -.d -

D tCE la carta : Il’uílriffimo Domino Santio Reçi Navafræ, demi DbnaNarbona de Subiza faludes,» 
por dent mil vezes,como al mió Señor natural, & amió pádrei & amio buen fijo. E fepades mio,s 

„Señor,quando ladaénferma ,de{hnei el.mio , por amor.qqe no ovjeíTenbaraylla entre mías creatu-,»
. „ras. Et mande, Señor, en efta güila, affi como mandado vos háviá, mió Señor, tos aquello, que io,,

ha-



on: SárícBo el Fuerte
jbavia en Funes > nin en AndbGeilU, que fos voltio , et lo al aíli corno yo mande amias creaturas, que, 

'?>ips.cómpufiefed^ lo CTdreybqinffibómoéite
„béíoyueilros piedes et maños,-como al mip5 eynor nacuraU.qu¿affi.ófagadcs.;£c:.de.eftas,'4ue::vo” Í
,,ey. dado, dada vos cy bonas fianzas de cotos de boyes,que vosfagan bonas ellas heredadest,tal como Da'** 
»Eluira de Pamplona de mil bueyes, et íu D. Fqrtuino Dirunia miljbueyes,es D.Pédro Ortiz de”  
„Torrieillas dotros mil bueyes. Et por tal quila vos mando yo-eílas heredades á vos, mioiSeynor, que,, 
„yos’mantengades efta.d eyilaj,q}i.eTy.o.é faita, et .mandada como dice en eítg. carta. Ec mando irnj'fijaD.* 
„AtareíaCiiigueta-cón lo de U coa,' et con lo de Singarizet Éoaiod'aslas ifficks.Et rilando mió Seynór,* 
„primo por la vueítra alma , et pues-porla mia alma, ec por lalma de D. Marcin de Subiza mió marido,, 
,,et por todas las almas de míos parientes, et de mios benefaélorés, que deSabudá micntre de ella renta,, 
„cada añino in -die Vinculá Sancli Petri á cien pob‘res,et á cinquentaMi{Tacantanos,á comer. Et dolí fi.„ 
„anzas delto áDa. El'uira de mil bueyes,et a D.PedroOrtiz deTorrieillasdotrosmil bueyes,que li faean,, 
„ellas honores fal vas et libradas. Etbefoá mió beyn’or Rey, qui la haya encomendada á D. Atareía mia„ 
„tija. Et mando á-D.:-Maitin Máitínez-mió lijo'los Collazos de Gongora, ecla heredat Daranguren,, 
,,etlo Dilundani. Etmando.áDon Pedro Martínez mió fijo lodeZoraquian,etló de Garitoain, et la,,
„  heredat'Durdaniz. Et mando á D. Sancho Martínez mió fijo un collado en Eizcoa. Et á Doña Urraca,, 
,»mia fijamandolodeAizcoáin,etlo de Tafailla: Etmando a mia neboda ( nieta ) Narbona la here-„ 
„dar de Arguedas, ct lo deBerrio,et lo de Lordi. Etmando á Da. Eílevaniamia fija la heredat de Tor-,¿ - 
t,,rillasjet Diri.yprrL--llúüfti.:S<eSal̂  varios teftigos-prefentes, y el primero , al mió Seynorel .Obiípo,,?
. „de Ramplona Don Afparsgo. ' . B

Viniendo á lo más próximo a D. Afparago hemos viílo citado por teíligo prelente, y Obiípo de Pam- 
-plona-poi D. Narbona'de Subiza-por Marzo de 11*14.. Y  aun por fin de Agofto del miírr.o en la carta del 
•Reyi Conque mal pudo íer ya Obifpo y fucceffor luyo en Pamplona D. Guillelmo á íéys de.Marzodel- 
mifmo año, como pretendió Sandoval. Y  el inllrumento de Hyrache folo eleóto le llama dos años ente
ros deípues,'de Marzo á Marzo.Sin efia noca, ó limitación de eleélo iolamente, fino como Obiípo ya 
'cn'póffeffion,' y éxercício ,le nombra elle año prefente iz  17. un inllrumento del Cartulario dé D. Teor 
baldo, en que D. Guillelmo González con íu mujer D. Urraca venden á D. Joan Marín de Logroño? 
dos partes del lugar deMuez, cafas', heredades, collazos, yervas , aguas, montes, yermo y poblado por 
roi.l y quinientos maravedís nuevos de oro. Y-¿ fuero de Navarra dan por fiadores á.D. Martin Ini--* 
guez, y Ruy Gómez, cada uño 'de quinientos bueyes de.coto de Andia: ( enlo antiguo mucho íe celebra : 
aquel monte por la paílura de ganado mayor;: oy cali del codo en eí menor fe emplea.);Y  porque la carta 
va deícubriendo ya nombres de apellidos proprios de las familias, y conque íe.dilciernen que en ló - 
antiguóle anublaban no poco con íóios.los patronymícos, en ella íe nombran por teílígos ,. D. Sancho ‘ 
Arcedianoy Abad de Santa Pia,D. Sancho de Muriera, D. Pedro Sánchez de Arteaga , D. Juan López '■ 
dé Caícarite, D. Pedro González de Acedo, D. Martin-Perez de Albizu, telligos de los Arcos.,. D.Gil • 
„Comendador  ̂de Melgar,D. Miguel de Arelano ,jD.Sancho de Meíauten , D- Gil del Bullo, D. Pcdrq 
Aznarez de A oiz, D. Garcia Ximenez, hijo de D. Ximeno de Aybar, D. Lope Ochoa de Azcona.

Es fecha la carta en Tudela, en el mes de Abril de la era m.cclvii. Y  deípues [de fu' íeynado, fe nota 
era Qbifpo dePamplona D. Gilielmo ,-y de los Señores-con honores del Rey, y titulo de ¡Señores; Doir • 
Juan Perez de Baztan. teniendo la Guardia, luán de Bidaurre la Puente de la Reyna,D. Martin Iñiguez ■ 
a Buradon, D. García Martínez S. luán del Pie-del Puerto.

d  • _ . ./? > .
■ - Una de las memorias es que DoñaAnglcfa de Lerat, llamándole hija de D. Miguel Lerár, prohíja-ai' 
Rey D. Sancho , y.dice haze, [ donaduí, é afillamientoJ de quanro tenia, y pudicífe renerpara deípues 
de ijis;dias:y que li entrare en orden.le valga al Rey como para defpues de fu muerte, por los muchos ble-' 
nes que.labávia hecho. EnTudela,¿ iz.d e Enero, día Domingo que correfponde bien. D. Ximeno de 
O rizi en.quien parece recayó enteramente el Señorío de Buñuel, villa y caíliílo , que en uno con fu, 
madre Doña Oria ; y fu hermano D. Iñigo, empeñaron al Reyiíiece años antes, en eftela vende, por’ei 
mifmo precio del empeñó, 9000. maravedís Alfonfis de oro, y 3000. fueldos. Por Abril D. Gil y D. Fer- ‘ 
rando „hijos de Don.Domlngo Joaniz, cenan al Rey,quanro havian, y debían haver .en eí Caftillode : 
Moíquerola,y dan por fiadora D.Gomcz Julliciaen Tudeia, fu tio.Y por el mifmo mes Ferrando Gar- ; - 
ces,hijo-de Garcia de Mofquera, y García Perez hijo de Sancho de Mofquera venden al Rey por 7600. •' 
fuéldós de Sánchetes todos los bienes, que tenían en Mofquerola., y las quatro partes', que tenian*en el -. 
caililio y cortijo, notando que las tres eran de Ferrando", 'a quarta de Garcia, y  la quinta dé los demás .. . 
vecinos: Y  también en Abril del mifmo año, D. PedroDíaz, hijo de D. Diego López,|y Da. Toda Perczj 
empeñana! ¡Rey por Jzyoo. fueldos.de Sánchetes la vil!adeGarcarry-lascuebas-,:con.calidad;{de que-; 
no U. pueda facar d.d empeño de Refu erección en tres años: y que paffado efíe termino^fi: avifádo por 
É ej huja aefenapeña, qu ede para el Rey a perpetuo. Dos años adelante fe nota la vendió., al. Rcy,.por.ló; .í- 
quVellabáén empéño por quentasrdcíle.tjempo refulta en quanto al valor de Jas monédas'í qile -ia.que 
liamabáh-MéaUa^vlózmédiná , Jüccphiná de buen or© y celo, le eílimabán en ibis fiieldos'.dé Sánchetes “
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I ^ R O Y Í D E N C Í A  D E L & É Y E N  A T A X A R  I N S U L T O S  E N  L A  F R O N *  

'•'£erád 'é''Á ragpnv;Succeíno'n  d e l I n fa n te D . R e m ig io  en el O bifpad©  

,At;^ P a m p lp n ^ fL 0 s 'F a y b s 'e n  p o d e r  del R e y  ,  fu d e v o c ió n  á S a n ta  
: -M aría-d e '^ N axera .D iífcn fiio n e«  de P a m p lo n a  ajufladas. Sar 

ta g u d a  d o n a d a  al R e y  j y  ta m b ie n C a íle jo n . L icen 

c ia  à lo s  de M e n d a v ia  para haxer p refla  en  

e l L b r o .

T- A  protección’, que el Rey Don Sancho Por Mayo de d ie  miímo año ya por los 
JL-dhayia tom.adode la villa de Sadava, y inílrumeiuus le fíente novedad en la filia de 
kgundades de fus vecinos yde que íé habió Pamplona, y hsver fucccdido en ella Don 
al año 12x5. no parece bailaron paraque al- Remigio, ò Ramiro, hijo del Rey Don San- 
gunas tropas de hombres fcdiciofos , que cho , á Don Guillekno. (B) Quando mu- 
con la.menor edadídel Rey Don Jayme de nelle elObifpo Don Guilieimo Segundo , 
Aragón, y; turbaciones, que por cíTa caula à quien ya havia fuccedido por Mayo.de elle 
h.ávia cn aquei reyno , fe havian apoderado año el Infante Don Remiro fe ha efento 
desaquella villa, ceífaífen ¡demoleilar defdc con variedad. ■ ( C )  Efcriven algunos, y  
ella con correrías y  robos la frontera dcNa- entre otros el Principe Don Carlos,que el 
varra por aquella parte, aprovechandofe de Obifpo Don Guilieimo fue Prelado de mu
la cercanía de la Bar.dena, tierra quebrada, y  cha ente.eza-,y muy celador délos bienes 
de mucho bofeagey, ,:y como dcfpc>blada,por de la Igiefia. S .'brc lo qua! dicen defcomul- 
refervada para palios de ganados, deque gó al Rey Don Sancho, y que juntando fí- 
abunda,muyá propofito para faltos y robos, nodo pufo entredicho en elireyno ,y  que 
El Rey D on Sancho viendo que no aprove- durò diez mefes. En los archivos ni raflró 
citaban los medios blandos y reíolvio ar- hallamos de fucceífo , que havia de fer tan 
ranear dc.raiz el daño con el yerro. Y  arri- tuidoíb : ni tampoco en Efcritor mas anti
man dò tropas armadas á la villa amenazo guo que el Principe. Y  parece cofa agena 
de guerra , y reduxo á Doña Marta, y Don de los buenos exemplos ya viítos, y los que 
Fcvrtañer de Alafcon fu hijo ; que tenían el fe verán, de la piedad y animo religíofe del 
Señorio de Sadava ,á  entregarla en manos Rey para con las Iglefías. Si alguna dife- 
dei.Rey renunciándole todo el derecho que renciajhubo en eífo , creeremos fe origino 
pódian tener en Ja Villa y caílillo, paraque delapretenfíon , que ya defeubrimos tubo 
fucífen perpetuamente del Rey Don Sancho elRey de que las heredades reales en las tier- 
(A ) Pero no por efíó.fcpienfcfe rompic a ras ganadas de Paganos, no debían decima 
gora guerra de reynó 2 reyno, antes fe vee à las Iglcfias, que los Reyes fundaron en 
corría la. paz , eñablecida'con el difunto ellas, movien dofe por ventura los que ello 
Rey Dpn Pedro en la menor edad de fu hijo facilitaban á los Reyes . de los Indultos de 
Don Jaym e, y turbación de fu reyno, oca- los Pontífices, que para fubfidio de las guer- 
fion3 que¿ otrps:Principes renovara la me. ra facra ylargaron las decimas à los Reyes, 
moria de agravios paífados , para hulearla imponiéndoles el fervido competente de 
fatisfaccion. E IR ev Don Sancho fe” con- las Iglcfias : y que como pudieron dar ¿y 
tentó con caftigár fin nombre publico lo« , Conréfefto dieron y los patronatos y deci- 
exéefíbs privadamentecometidos* . n ^ d e  ellas .a otroí Señores.y cayalleros

“  ■ ■ t f »



.d;Eùcr«c> i
Año îiè-fe-fenalàrdn en aquella guèrra,-Ias pu- dice que hacen por Ios.betjeficiadpfiyàVi 

1 dicro'n tonwr|>ara:ñlós-Reyes.,.y^3sfic¿[. 'L--- • '  :
mence lì quiera la exempcion de pagar deci 
mas de las-heredades, que eiìias conquisas 
tipíicaró-á fufifco3para proseguir la guerra.
» Por fin-dei ariosa dosde Diciébre, fie ha

lla e-q el"Cartulario de D. Teobaldo mi i n i .  

frumento ,por el qual D. Alvaro Diaz de 
los Cameros, y  D. Rodrigo Diaz de los Ca- 
-merós ponen en fide í iad en poder del Rey 
T ):-Sancho álos Fiyos , villa y caftillo. Es 
Condición que e! Conde D. Gonzalo,de

chos J .& por otras mercedes muy.tas: ‘que,,. 
i,yps * .Scnnor,,;. nos. fizíR-és ,J&faredesa;í' 
j3Sah&a María ,aífi habla. : ' ‘ : - ■ ■ ■

El ano figúrente mil docientos y veintey 
•dos tubo el Rey muchas confuirás con varo
nes fabios para acabar de fioífegar las difich- 
fiones civiles délos de Pamplona,que extin
guidas ai párccer del todo, renacían de;fiIS 

. cenizas , como de brafias difiimuladas.cn 
ellas.. Muchos hombres de. zeloíano, y a- 
pareado de facciones, condolidos de i a du-

■ quien nó leda mas razón, ni luzno haga ración de tan grande mal fe intcípuficboii 
danoporfi,ni fus vafiallos, en tierras del P°r medianeros de.la paz., reprefcnca'd° :5 

■ Rey de Caftilla : y que fi le hiziere lo emi- que ninguna utilidad havian fia cádo de tun-
ende dentro de treinta dias, que el Rey D . ros anos de difieniSones civiles, fino el que-

• Sancho deNavarra fie lo demandare. Que dar cada vez menofeabados de íus fortunas 
;finoló eniendaiTc elConde, el Cavero que. 7  bienes,teniendo Dio el miferabic coniue- 
j tendrá los Fayos, los entregue al Rey. Don 1°  del daño ageno en perdidasproprias-.Y 
■ Sancho, coii calidad , qué íacisfaciendo D. con las. continuas vozes, que de ello daban 
Alvaro los danoshcchosá G aftiila ,y con y. evidencia de la razón , que fe tocaba c°n

’ eífia ocaíion á'Navarra, pueda recobrar los las manos, y con la experiencia , redujer?» 
Fayos ; y que los ayan de tener .en fidelidad en A ta  las quacrp partes de Pamplona a pe
los Caveros por efte orden ,y.uno áfialta de rier en manos del Rey.,yd el ObifpoD; Re- 

■ otro ,D . Rodrigo de Araciel , D. Martin de migio fus quejas y fus agravios, y hazerlps 
Mofiquera Don Garcia-Perez deMofiquera arbitros del remedio de fus males dando pP- 
fu hermano y D. Fernando Garces de S. der páraadmitir en nombre publico los pac-

• Adrián. : tos de la concordia, el Burgo de S. Saturbi-
Por otros‘dos inftrumentos del mijfrrio -no áD.Bonam ico,y D.Juan Ren?ltrla;hía-' 

Cartulario fe vee que el R ey, aunque havia -.varreria , á D. Martin Baílefter., y D. S.in- 
■ ya canto tiempo que Naxera efíabá enage- - cho de Anoz : 1a población de Sv Nicolás* 
-nada .de la Corona y conférvab a-' mucho car • - á Gchoa deVndiano,y Lope de Eí parza.- el 
'rino y devoción a aquel Morsafteríó , porfes. . Burgo de S. M iguel, que fe quénta aqui co-. - 
'buenas'memorias dehaverle fundádo,fiu.áf-- ..mo diftin to , andando común mente inciu- 
cenátehte elRey D. G arcía, y eftar. alii:en-- .^ido en la población , á D..Rod.rigo;Holpica-^ 
terrado con otros muchos parientes íúyos. ero. EiRey,yObifpoacceptando eiarbD  
Poííeia Santa María de Najera dericfo de_'Vtrajp-, y reconocidos los poderes de los Pro - 
Navarra la Iglefiuyvilla de Berbinzana", en' "curadores, y h avida confuirá con losde 
la qual hizo al Monafterio muchas'|buer confejo del Rey , y otros varones fabi os, 
ñas obras elRey :en efpecial fe refiere, que pronunciaron fu ícntencia, que por fer fer~ 

'les dio quatrocientos cayees de trigo > para ga fe refurhe a-eftos capitulos.de ajüftáníiea 
fabricar .allí (obre eíA rga ruedas ó móli- . to. O yelos de. la población j-Navarrefia» 
nos, y otros ciento para el Abad. Y  agra- yS.M iguél *por el hiende lapaz reíorróa- 
dccidos los monjes con el AbadD . Martin, ,da , y  mandato del Rey , y Obifpo , remiceri
y eíPrior de Cluni' ciaron al Rey efte áno á perpetuoá los del-Burgo de S .  Saturnino 
todos fus derechos en Berbinzana pata uíu- todo el odio y rancor concevido entre e os 
fruduarlos por diez y flete anos, fuftentan-, porla.qíierhade laPoblácionj.y todas as

■ do el Rey los • cinco porciona’rios, o behefi- querellas, y emiendas ppr-razón .déla giter- 
‘ciados de aquella fglefia y dando álMonaf- ra p a ff id a -^ v a C  niilmo los.del .^urga 
. terio ciea Mozmedinas cada.año. . Lo’, qual , de ¿. Saturnino remiten a per petuó

:  "  ' .........  .............. ’ W "  ......" ira

Año



3 & 4  X X . d e  lo s A n n a íé s  • efe iH a ^ a ira . 'C a p .  X .
Año áta y éhojo ,y  los-daños de ias-cofas qas fs ■ ■ dc:Haattis ¿ D . Pedio Xim encs de O lleta, 

izzt. quemaron fuyas^quando la quema de la po- D.jPedr® Gtifcoval el CaaciU cr, y Guiilei- 
blacion ,y  dd'iofai viejo que pedían. Que mo de Sftella el notario que cfcnvio la car
eados los de las quatro partes de la Ciudad ta. De elfo inítrumenco, que ís halla en d  
deíds fíete ¡anos arriba juren guardar á-per- Cartulario de D . Teobaldo fe reconoce quo

■ jpetuo toda paz y concordia entre íi á bue- el incendio grandey laílimoío de ía pobla
na fee y fín en gano. Que íi alguno inten- «ion ya havia fucccdido antes. Pero coiige- 
tare perturbarla, fe unan todos para echar- fe cambien que fue poco antes; porque d© 
lo de la vecindad, y deftruirlo del todo. Que tan gran de mal parece fe bufearia prefto si 
los déla población redifiquen fuscafas; pe- remedio. Con la paz llena y cumplida,que 
10 de tal fuerte, que azia el Burgo de San eftablecio defpues el Rey D . Carlos el No- 
Saturnino no levanten mas que tres codos b le , aquel íoífo , fobre que tanto fe contas
en alto, y uno Sen ancho , de piedra y c a l: y dia entonces, no havíendo de tener y2 mas

> que fobre elfos cimientos no levanten las tifio, pues fe abolio todo genero de diviífi- 
paredes fino dé tablas, y no mas que el alto on , fe cegó , y allanó, y fe formó en e l , la 
de una lanza militar, y que no hagan tro- que llaman en Pamplona la calle nueva 
ñeras de balleftas,ni abran vécanas,y alban- contigua, y de uífo común á ambas partes , 
nares , ó aqueduófos, ni caigan las goteras Burgo y Población. Y el que havia fído tan

■ en el folíb , del Burgo. Y  que fi quifieren tos añosíoífode guerra y hoíliiidad, y en 
echarlas azia el foífo retiren las caifas /que con horror corría avezes fangre huma- 
un codo, defuerte que no viertan dentro na,vedádofe vertieífen en el agua del Ciclo 
del folio , fino fuera de el en el efpacioin- lo's tejados , fe trocó en beneficio de unos y

' termedio, y  íola agua de lluvia. Que no fe otros, y  recreo de toda la ciudad, por fer la 
levante fortaleza alguna en la Población Cálle, que mas frequentala juventudfpa- 
cótra el muro deiBurgo,y fi alguna huviere' ra e je rc ic io , y oíleri ración de la agilidad 
fe demuela. ¡Que las murallas y torres y defireza en el Util y honefio juego de la

■ exteriores , y azia fuera levanten y fortifi- pelota.
qüenquantoles pareciere. Son teílígos de De eñe mifmo año fe hallan también 

• efia fentcncia, dadacn Tudela á veinte y o- algunas memorias , como lón el haverfe 
cho de julio de laEra i2¿ío.Ei Prior d e la l- pagado algunas de las deudas del difunto 
glefia-CathedralD. Lope ,;D. Martin Pe- ObifpoD.Juan dcTarazona ó la donación 

- rez Arcediano, D . Arñáldo Bofon ArCcdia- hecha al Rey del Señorío de Sartaguda , el
■ no de Pamplona : y de losBarones, qvaeaífi ajuftc lóbreelde-Gáftejon con D .fiartho- 

los llama, D . Juan Pérezde Baítan , Don lomeXimeriez de Rada, y otras qu: mas,
■ ^Fernando de Lératá lD. García Ximeritz- «xtenfamente fe exhiben abajo.

- V ; ; . - / . a ; : ; ; ;

V-E%-la..e^;^.«^ncfaid<)nen e$ Cartulario de' pon Teobizldb. 'Eii que dando la cauta 3e ella' 
diz^jciaqu.éft quiwróiento, ;et otoVgamenrMÍf¿iihgs ypDbña María , er meó filio Don Fór- 
tañer de/ATaícon .áqybf Don S'an'cHó Rey de Ñavárra ‘pofq lie Vos ‘nos perdonares todos los ciamos» 

i>̂ ú‘e'h'á.V!adesde rióspqrlosmáles:,'quevos iffiercmdel'C"¿iliÍio‘dé;5a'dava v ec délo notlro. Es la carca 
-íecha’óa^üdela-;p[o-r'Eneródelte año Tii.'.t. cUando.pis.r. teftigp* rprefences, .a Don funn Pérez de Baz- 
Tan »vDsaFedro Ximeíiei de Olleta , c! Canciller Don Pedro ChrirtoVaV,|!^
/García de la Sierrái Pqn Romeo de Biota , Don Guiüelmo'Baldóúín/jf.Don Pedro He'Biótá. De aquella 
fuerte,¿(carmen ¿o e| Rey lpsinfuítos ,y  licencia de robos, yáilTeguró Tu'fróntera. Y e  fia carca cotejada 
con'la'd&íéys aíToVafitó'yá citada déícubre tábieron' mucha parte en efros danos y turbación de lafiroit-- 
terá pon Arnaldo',' y "Don Adám de Áláfcony excluidos por el Rey , como fiiJpéáros' pata la pefquífi, 
y-juraderlos infanzones ,: y-que como'pscientes de los Señores de la-villa:, en mucha parte lós:indu-

v - . .B.„ . . / , •-
•Vefeeftó co*n feguridaií en ct CaVtüla'ri'o 3e DonTeobáldoenTinas-ordénshzas yode íe alen ta ruin

acerca
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¿'¿Sra’àe~]às*ì$Siiàs'--èatK -tos ide B ^ eid ás^ ¿V aliM ^ ^ d ^ ta .v^ y<<felias:-calon f̂>. 
havian de -pagar ¡os que'lascqúebtai^^ji^'jf <fédic«4lli^¿di/pufó:. el, AlcjlHet̂ ijó^^ò^^i«^àè.;^ 
biero.ride comprometer. Y  remata- eí-.áSó'rd^^o^drersli^cliQen .el.mcs dc.Maváy^en^ueVes,íextci^'. 

„dia de él, y .cor'réfpoade bien, en la Éra-jzyjj., ReynàndqelRéy Don Sànchò^énNàV^BriJ yW ii-i.f 
„do iu hijo ej Señor Don Remigio Obifpd &  ?ampÍ3pa-5;Señpr/én; Arguedas D.'gancho' 'FernáBdéív? . 

‘„de Montagudo, Alcaydeen Valtierra Dótf íLo'pé Maü;lo > AlcaydeeaCádreytá-PpnLopedéíós»''
. .  Arrn:; . S r íín r  **n A/iìK-mpri Íinn-P^brn V im A np’7 Ap O ÍIot,,Arcos j Señor en Milagro Don-Pedro Ximenezde Olleta.:

. • : ;c ,
• Convienen en el dia veyntey dos de Agofto Garibay y eiÓbiípoSandovar,.alegando el Calendario 

antiguo de:Leyre", que le léñala affi. Y  es cofa fde maravilla que haviendoj ambos-hallado él dia i" nò" 
h all affén el-áño ; qué,¿ña contiguo. Pero fuexpn ,unaybreváa.cion patticu!ár, y.fupliendo, y callando eí .- 
numero mayor de'mil y docientos, y exprefando - fojamente el ñumérolcinquénta y ocho V'qne-Í¿"'  
hccha.de ver, csJEra., quepqr..clÍ3S,ufa'.cóntar aguel Cdendario, y callando, lo,demás por. muy fu-puefto-,.

■ iolo-noto el año ,.~ò era del figIo..que. corria al tiempo de la muerte del Obifpo 5. colà que,aun,eri nucf-  ̂
tro tiempo fe ufaalgunas vez.es, omitir el mil, y á vezes"eriéyscientosVy fénálar'foío él'añb quedorro 
denúcltró ligio. De lo qual relulra, que Don -Guíllelmo. murió à 7.2. de Agofto de la Era izySv

?uees el año de Chrillo íazo. anteriora efte'que correrne .̂ Porno haver entendido Garibay la c'i- 
ra.de abreviación., íeñaloju muerte un año antes, el de 1119. Y  Sandoval ninguno feñalq, impu
tandolo a la omiflion del Calendario. Pero demás cóníidefacion es el-yerro.de báypr introducido.en’ -fe» 

Silla de Ramplona otro Obifpo por nombre Juan, intermedio qntre Don 'Gúillelmof, y el' l.hfiifftef D. ‘ 
Ramiro , que agora entra a ferio »diciendo hallaba memorias ,-quéhablabari de ello.. Pero.ciértimeñfe 
ie reconoce fue equivocación, y queaauellas memorias hablaii de-uiias deudas , que-dejó Don juáñ 
de Tarazona anteceffor de Don Guillelmo, no fuccefíorfuyo , aunque fe pagaron en tiempo de D,. 
Remigio, ó Ramiro, j  en parte por é l , como luego fe vera. - ■ ..

• -■ .'̂  d . •; ....... ..
Efte año fe pagaron, como fe vee en el libro Rotundo de Santa María, algunas de las deudas, 

que havia dejado el difunto Obiípo Dòri Juan'deTamonaSVedbiendo por ellas Dori Pedro García 
' de Arroniz tr«s mil monedas de oro, de la qual furnma , fe havia agora hecho el ajufte en el palacio 
deí'Obifpo , fiendo teftigosdclcónve'nmDon Miguel dé .Gqeréz K̂ p.AznárxlejG'alduroz»-Dqn-Ga.Píí 
cía de Longuida, D, Pedro deEgues, .D.Furtadóde .Ollacaxizquc.ca, -D. Rodrigo .Ferran.dez dq^a-i 
lia va, D..Ped,ro Ximenez de GuerezjD..Rodrigo Caíveti, D .jP e à r^ ò d ìij^  ' ÍX$/rtin’.-'
y Di García Perez , hijos de D. Peáro Gaircia deÁrroniz/cabÚlieTÓs ;•-qù¿e înftmm'eritivl á̂ria;Y'milir¿s'• 
al eftyln deéhtonces-. Y  fue el ultimo pagameáro'en HyràcheVdia-de-'la 'AiTumpcion-.deèfte. anodvY -' 
del mifrrio es el háverdonadó abRey -D. Sarichó'eí Señorio.Teiicerarhente d e c S a . r t a g u d a ; 
Pedro de Subiza, D.-Martin lEerez, D. Gáfcia^D..Xirnen<^.JDoñaTod:r,yJDQña,Ines.por£Í,ambr;l
grande que .tenían, al Rey., Fue. la.donacion por,Febrero ,fdia de S. Muthias. ... j .......
¿  Acerca del Señorío de Callejón, .queentonces .llsni-i3>an'CattéllQb,'5.orill,áíe1lE¡bfo.,'Co&9'tatnbjarii"'' 
Sartaguda,hubo por eftatiempocontrovèrfìaéiitràel Rey viy'D.'BarthólbriieXimiffézdé RiadaVSeñár 
de Rada por fi ypor fus hermanos, (obre á’quieripertenetíaA Y-pafeòe:Hegò el.cafó',.á,vivjrqúéjofo-Íi)¿::> 
Bàrthòiom'e, y a íofpecharíe, fi valiendofe délfúero.antiguq.de .;Nayarra.,;quería., recibir- hanqresilV .̂,- 
admitir yallallaje de otro Rey..' Pero, agora por-jipes de. .Marzo, fe ajufláron »„reconociendo.- D. Bartk.q-; 
lome..el derecho del Rey »como parece por un inftrumenro del Cartulario'de'D¡ T.epbaldo. Pofelqual " 
haze pleyto omenaje, y fe conviene con el Rey;‘dé quV ‘núnca'fehrde Otro Séyffór f  ni nuncá-mépírtáy,--" 
„de volino vaiali io, nide vos, et queyo dreytamènt ; et ledlroent vos herva contodolo que yo he,, I 
,y»í con todo aqu'eillo , que vos me daredes ,letamare lientpre^todo lo que v.os.amàredesy et defamare,, , 
,;ficmpietodo lo queVo?defamaredes. Affih'ibla :y profigue prometiendo .que.n.unc.vtendrá?queja de„_ 
lòde Caftellon, ni ayudara atenerla, ni áfú cuñado por razonde. lu he-mina, nía fu cuñada porra- . 
aon de lu hermano. quehirapaz ò guerra á todojiombfé dél mundo de fus calas.y fortaleza de R'ada a ' 

-■ vpluridad.dej y le recebira dentro de ella Sempre i-y con quahtósquijiere entrar, y á todós-lps que. ' 
quifiére embia.raelia. Y paramiyo'r feguridád, poneéri fidelidad fus calas búénasidé:Rada,*qúe lé\jcjo:r 
fu padre. DíXimehóde Rada con- fus torres-/ fótnlem ,’ ' erijntífpi^derfu h á ^ p q ^ . t̂ a^%me'jCii- 
m eriez, eícogidq paira eflórpor el Rey '» y,Ju hermariip Señor de. Rada;,X fi en̂ t̂eFCartu lariq -
nonibre, ambos he.rmanos le, llamaban Bartolomear) y.á Elca.'fuyaDutherfna.ñ  ̂d^étó'rambq^D?,lMlB  ̂ :

. Ximenez :.y. Vfalta.dejefte cambien,.el Cabalerò jjqueel (Ìéy^éHgieféparàfèiierlalmiFdè.Ii^^ 
r.cjii'dad, que ff D. .BaitoíomeSeñor de Rá.dafaÍtaífc'á algúnogdé'éft'os afi'eñtós^pfes&'qráft'to^^^.caK 

^ayhAa iye i'C  Ib illefo.qué tubière' aquella fortaleza, la'éntregáellaBa.mehteiaVJiey--, ryiíéác.fqyáa p g r^  
.p'etúo finque la pueda'recóbrabiy D, Bartolomé quede.pprtíaydt^.quejnipj^r.i^aríos.fayas.nip^^g^pas..^ 
pia.edafal.varí«;4ifi'íq:’fenéciq aqueldifgúftq:yrelRey ¿ftípióg! ^gp^^o^muefioà D;.^ártbTómq^e^útñ .A » 

S/iÍ.o.-.rc'á^nde„^\^ñó^o^emq[tífs:j^a^^ay^^^ña Ejl*?rf  Xmené>. de A’Ìiùprayid..hxja é̂-D.- X i- 
meno Á.lraorav¡3,prohijadp' afRey D. Sanch.ohéf é̂dandòìe p’aVá deípues dé'fds'dias, bdeleptráda Ìù. '̂èiì.;-'- 
.•gtden^vtp.d ĵru'»vilÍas>cd ^ ^ yajó ?^ i^ K |i^ ^ áa!5^if^^y'í!Íttatfto..|í6re#<te^ 'áfed^SÍ^}ríS^í^  

•••' '7  “ ' ' ........ Dddz " ....................  per-



Libro XX. de I-òs ÀfifiàlesSe^àvarila -Cip. XII.
pertenecer en el Rey no de Navarra baver padieffe de lu hermano D. Joan Aimor-avtd. Es fecha en las 
Nonas deAbrií. La otra es, licencia que el Rey dio á los de Mencavia oe hazer prefla en el rio Ebra en. 
ei lugar, que llamaban l’eña-.alba, para facar azequias y regadlos franca y libremente. Yes dada en Tu- 
■ dclaá 29. de Ago ito. fíate mención de que era Obifpo de Ramplona D . Remigio, y -que,tenían en ho- 
nory govierno petrel Rey , Don Almoravid i  Aula, Don García de O ria á L erin , Donlñigo de Oriz 
á'Aróáyar, que eá; Maya, Do'n Pedro Iordaná Santa Maria de U xue, D. loan Manine?, ce Mañeru 
à S. Martin de U n s. Don Rodrigo de Argaiz a -Leguin, Don Ferrando deLerata Sadavanuev-a (affi 
habla» y. el Rey debió de hazer. algunajnueva fortaleza delpues que la occupo, coino queda vitto. ) 
Don loan Perez de Baztan la Guardia, Dòn Martin Iniguéz a Peña cerrada, Don Diego Ai vare* los 
Arcos, Don Pedro Garces de Arroniz a Dicaftilld, Don García Arcciz de laoiz la Braza, Don Pedro 
Xitncnez de Olleta-á Peralta , Don Sancho Ferrandez deMontagudoà Aieíves, que es Villafranca.

•- :■  CAP. XII.

TURBACIONES DE ARAGON POR SVCCESSION EN EL REYNO. 
Confidencias del Iufante D. Fernando con el Rey D. Sancho. Diver- 

fas memorias petenecientcsáeílos tiempos. A juíle del Rey con 
el SeñordeXufa. Fuero honorífico dado a los del Vaiie 

deAez.c#a. Fundación del Comvento decanta 
! Engracia de Pamplona.

N O es razón olvidar del todo el diado
__  . de cofas, en que fe hallaban naeílros

ízzj finítimos,en cfpeciaí quando tienen tra- 
vázon con hs nueftras. Por elle tiempo , y 
etilos anos anteriores andaban las Gofas de 
Aragón con mucha turbación fobre la íuc- 
ceiHpnen aquel.reyno-, por caufa de pre
tender nulidad en el matrimonio entre el 
difiantoRey D.Pedro, y Dona María Seño
ra deMompeller, de quienes havia ;queda- 
dó el nino Rey D. Jayme. V aunque el Pon
tífice Iunócencio Tercero havia por fufen- 
tencia declarado por valido e! matrimonio 
como fe vee en la Bula, que exivio Zurita, 
en la qual dice también que havia cometi
do antes la adverígubaorí, y decifion de a- 
quella caufa alQbifpo.de Pamplona, y qúc. 
el fe havia excüfado de Iá;comifíIoti por 
e f t ar aftiémpo erí^Rbma pot cánfas de fu 
Iglelia, fin ém.bargo'"én Aragón no acaba- 
ban de acomodarfe á aquella declaración, 
infiílieudo en bsaIIegadon.es , que el di
funto Rey havia mantenido por toda fu vi- 
da. Y por ella razón pretendían fucceder- 
lelen la Corona fus dos hermanos , Don 
Sancho Conde de Pmenza , y-el Infante 

ADon Fernando ,tjue ambos tenían ao po- ;

eos, ni poco poderofos valedores dentro, 
del reyno. Con efta ocafinn tenia á efte ti
empo el Infante Don .Femando de Aragón 

. mucha amiftadeon el Rey Don Sancho de 
Navarra, como fe Vee en un iníirumento 
del Cartulario de D. Teobaldo, que aun
que carece de fecha , por las dilpoficiones, 
del tiempo , y por otra carta del Infante fe 
reconoce fer de efte año, ó de poco antes 
Defcubre el iníirumento la mucha amiftad 
queprofeífaban el Rey y el Infante; y algu-: 
ñas otras cofas dignas de fiberfe : aunque 
de parte del Rey Don Sancho con mu

cho- ciento y Circunfpeccion , refpedfcua- 
do el haver el Papa Honorio Tercero co
ñudo debajo déla protección Apoílólica el 
reyno , y cofas del niño Rey Don Jayme, 
cuyo .dere qho fe iba esforzando enAragon. 
(A) Dcíl.e tnifmo ano, fe hallan en el ya 
dicha Cartulario carcas del Infante Don 
Fernando, , dando al Rey Don Sancho en 
empeño a Xavier cadillo y villa con todos: 
fus; términos por nueve mil fucídos Sanche-' 
tes , con calidad que ha de tengr dicho caf-. 
tillo y villaD . Arnaldo deSanguefa'porel- 
Rey Don Sancho de Navarr.abada Carnef. 
tolendas,figuien tes. Y fi para eífe pbzo no :

i* ''
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Año pa^wff «f&^Wé^-ca^irfhd^tiaífaijBÍÍiey ■ goa defté lugar fes que por Julio <&(*»$. b¡U 

1**3 I>og Sancho el ó M lo y  villa, .y queden .por,‘ zs> cifcLiy uñado de mucha piedad. Ya vfe**¿ 
cofa propia iúya del Rey. ¡Elteaóto -íé .hizo i quarroaños ha que elMoaaiterio de Sanca, 
fen lúdela 4 adonde .parece eftaba re!luían-. María deNajera, agradecida ¿ ios.muchos
Ce, á qcur.cc de M arzo, y a creinca'deM.rr-, 
zo-dio'el Infante carca depágo’de- la caáfi- 
cí-dad dicha recibida. Escreyble que .Xa-: 
Yiec fue uno de los caftilíos, que ieí Rey D . . 
Pxdco de Aragón ganó en la frontera, alítey. 
D on Sancho en fu aufeneia en Africa*, y k  
do«óalIufánte fu hermano, y como otras 
fortalezas, perdidas entonces, fe havian 
recobrado ya antes, como Aybar, yBur- 
gai , también Xavier fe havia recobrado 
an tes deagora. (B) Aquel Señorío de Xa
vier andubopor razón de empeños.feme- 
jances eu varias manos : hafta que el Rey 
Don íeobaldo el Primero, f  >brino, y fac- 
ceííor de Don Sancho, mas eftablemente, 
y en juro de heredad Le donó á los progeni
tores del grande Apnftol de la India San 
FrancifeoXavier por fus machos fervicios, 
y grande nobleza, como fe veera adelante. 
(C ), Cierre el ano una donación memora
ble , que el ObiípoDon Remiro, que aífi le 
llama en eíta carta, y en otras, como cam
bien en algunas Remigio promifeuamente, 
hizo al Rey Don Sancho dándole á perpe
tuo el Caftillo de Sane Eftevan de. Monjar- 
din , que aÜi le llama, con quanto le perte
necía , y podía pertenecer, y afir riíífmo el* 
caftillo y villa de Huarte con todos los de
rechos que el Obi fpo havia eo ellos. Y  es 
con voluntad y confencimiento de la Igle- 
ira de Pamplona. Y como cal felían la carta 
el Obifpo con fu icilo pendiente, y el Prior 
Don Lope de la Guardia con el del Con
vento. Dicen hazen la donacion¿ por muy,-, 
,,tos bienes, &  por muytas mercedes, que,, 
,,fizieftes,& que tenemos que faredes a la„ 
„Iglcfu  de Pamplona. Fue el a ¿lo por el; 
mes de Abril. Y  en quanto podemos en
tender cita donación fue la manzana de oró, 
y. femilla de los pelados defabrimientós, 
que veremos en el rey nado íi guíen te entre 
elRcy DónTeoSaldo, y el ObifpoDon Pe- 
droXimehezde Gazola'z. f  

Año Del ¿noniíf docientós1y veinte^ Cjtaattó'
« 4 4  y los figuientes folo fe hálfeú álghtías mí-" 

mórias que:fe |¿ n d ¿  ábajó.(D);Iác'áiiás d P

beneficios y mercedes que; havia hecho á. 
aquellos Monjes'en el-pitábló.e'íglefia de 
B-rbínzaaa , que eran deí Señorío de ellos, 
le havian dado el ufuiruifto.de Iglefiay pue
blo por •algunos años;. Y  agora el Rey por 1 
algún eíerupulo de concieucia,, que for
mó.del cafo,hizo fueka de Berbmzana-, 
y dice la reftituye aí Móñaftérió; pongo* 
ardar mi alma, que aífi, habla. Es el adío 
á once de Julio, día Viernes, y correfpón- 
de bien. Tan circunfpedo. era en lasco-, 
fes que de qualquicra manera podían perte
necer á la Igleiia. Año
- El ano mil docicntos y veinte y {eis toda- 

via profigue la memoria del O jifpo Don lz 
Ramiro. Y de cinco de junio fe halla una ? 
en el libro Rotundo : por la qual concede 4 
Don Sancho, Prior de RonceíVa'lles facuL- 
tad para herigir en fu cafa de Vüláva, íía-i 
mada Atarravia, Oratorio en honor y con 
la advocación del Bienaveucurado .S. N¿Co> 
las , con voluntad de Don García López .j 
Abad de San Andrés de Viilava,.y de.lós 
beneficiados, y de.todos los vecinos de ellafc 
y que puedan los familiares, yferores Co
mulgaren e l , y hazer oblaciones los mif- 
mos j pero no los demas fino en el dia dcSaá 
Nicolás. fE) r r'A'no

El año figuiente mildocientos.y. veyntey li7.2 
ocho allanó el Rey Don Sancho cierto em
barazo , que havia tenido con Pedro Arnak 
Señor dcjla noble y  antigua cafa d i Lufa a- 
cerca de la villa de Oitavales en Navarra.la 
Baja, en la qual villa pretendía efte Caballé* 
ro dominar con fobrado, Señorío: por lo 
qnal.fela havia quitado el Rey, y defpues fe ; 
la bolvio con calidad , admitida del'Senor 
de Lufa-, dequenó haría fortaleza en .ella-, t 
fino con volüntad del -Rey, jrqnarido fe.lo 
mandaífe: y lo buelyeá ratificar, agora ,y  
por congraciarfe mas cumplidamente.' con 
cI-Rey, cede en-el todo el detccho., qae.po-. 
día pretender en Oftavales , yle-haze reco
nocimiento devafalíaje,-y promete íób.re; 
la- Cruz y  los E vangelios^  interponiendo, 
la? fee dé piéyE^ ona^aje^qfte lr.áyhdár a

don-
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Ano contra todos los qorri.bres/de-1: mundo', y a- 

izz%, tendera ä todos jos afientös íbbre efcritos 
pena de que faltando á ellos,,' el Rey tome á 
mano realy como cofa propiatodoslos bie
nes luios 3 y n iel , ni horiibre alguno pueda 
tener queja del Rey ,y  Pedro Amalt-de.Lu- 

fa finque por m alo, que allí- h;ab!a. (F.).
" Parece que con ¿ cercanía de Oftavaies, 

1Z10 y tÍef r5s^ e UltLapuettOsl,la providencia 
del Rey fe .extendió elano írguiente mil du- 
cientös. y yeinté y nuebe. á únamelas valles 
finítimas árellas dé Navarra la alta:., que- 
es Aezcoa-j en laqual citaban algo confu-, 
los los derechos del Rey , ’ocafion en que los 
exa&or.es-fuelen - pedir ton exceífo. Era la 
confufiOn-fobre el gozo:’de jos montes re-:

' :• ales fin el qual vivieran, muy défacomoda- ¡ 
' dos lös riafürales de á'qúel-vaiíe que fe;com- 

ponc de nueve pueblos'<;q iré ení nó'pocá.' 
parte fupleri cotila ganadería la eftrechez 
de la agrículturaá' qii'e lps.'redüee la ■ afpe-- 
reza, y fílelo penafeofo ,'qúéfu mifnio nom 
breda á entender. Agora el Rey, porque 
n o a n d u bieífen -aquellos ’ der e chos vagos y 
confuíos yque debíarde alterarfe por años, 
yandar partidos entre varios , los redujo a 
cofa fabida y fija : y dicequeabfolviendo
los de. los, fue ros y ufós malos que fe ha- 
•vian introducido, fe conviene con ellos,- 
y les da fuero bueno :-que codos los pue
blos del valle paguen quatro mil y qui
nientos fueldos cada año por San Martin, 
al R ey; Ó al Vayle, qué por el tendrá la 
tierra. Y  que pagando éfto , y los homici
dios , y cálonias, ni el V ayle, ni los. me
rinos--puedan- pedirlesValgunaotra cofas 
que ninguno fea ofado-á prendera-hombre 
de A e z c b a n i gan-adöSen los caminos , ni 
• en los Tenderos del R ey tino por otrojni.por 
:deréch‘oálgun'o del R-ey-, fino;fudFe; fianza- 
o deuda- ppén ade que él rranfgreffox págiie: 

.al Reymilvfuóldos por-'él-camino,,yslfeíen-'
■ ta por é!‘fehdérói‘Eh íjnañtoá'la gdetfcaídir: 
'íjffej'éieílosonhiíeft've-éntcavalgadadque^ 
;j>vayán. comígo én; güärda de miperfona-:,* 
atií habláel Rey. Y- quéfeRalionoriSca con 

-fiitn za yqtté del valor dedos de . aquel 'valle.
' tubo ,-riSHfile varía-,:á-denlias'de la-expfitiéh-: 
cía , que arguye tenia de el-, lo acredita, la. 
qué defpues fe.ha-hecho en todof tiempos*..

y en el nueftro, del gran aliento y esfuerzo: -. 
con que han defendido fu frontera en las 
invasiones de Francefes por ella, repelién
dolos con duros cícarnucntos ce ¿ti oífa- •• 
dia. (G .)

Los fines del Rcynado deD. Sancho fue
ron muy felices para Navarra por la entra-:- Añ̂  
da en ella de muchas fagradas Religiones y-**3® 
nuevas-enlaíglefia, que fundando Monál
tenos en N avarra, comenzaron á iluftrar-,.
;la. Porque fuera de lo dicho arriba , el aña 
ínil-docietos y treinta ya fe halla el princi
pio del muy iluftreMonaiteno de Santa E n -: 
gracia de Pamplona,fundado con la obfer- 
vancia.de la Bienaventurada Virgen Santa. 
Ciará : y no como quiera viviendo ella, fi
no veinte y tres años antes de fu muerte.; 
Tan.apriefifa voló y atanta dirhncia, como , 
de Affisá Pamplona , 1a fama de fu fantidady 
y. íagradoInílituco. Y  por efta razón 11a-- 
man no pocas bulas Pontificias, que fe:con;;, 
fervan en fu archivo,! eíleMonafterio. de -Si ' 
Engr acia .de Pamplona-j d e  í -a .oíden dh $*< 
DAMfAN,por haver comenzado SantáClára
la primera fundación de fu fagrada f.im'i-. 
lia en ..elMonafterio deS. Damián.de Affisy 
y .c.prrido Con effe nombre algún tiempo,, 
y eme] que tan á prieífa produjo efta iluftrc. 
filiación en p.amplona.Parece que dos años- 
antes ya, ha via comenzado á tener forma, 
de Monafterio, y fe ve por una bulla d e r 
Pontffice.Gregorio Nono , en que habla dely 
fu Regla y ha bxro , ciada en doce de A b ril, 
añofegundode fu Pontificado que refulta . 
el de.i22.8- Y  el figuicnte fe.vcc otra de.on- 
•ce deFebrerO, expedida en Perofa,exi- . 
miendolas de la jurifdicion d'el.Obifpo. Ef--_ 
to feria en ficio diverfo. En el de oy.,.la prí-,. 
.mera.memoria e&una licencia dcl.Obifpo 
eje Pamplona y. ft-t Gávildo para, que .Maria 
y fus Monjas edifiquen el Mpnáfterio con.la 
advocación de Santa. Engracia ¿qnpimadi
fiiolino del jyfazpn.¿camino publico deZan.V 
duayqu.e,es;.el mifmp..fit¡Q: de.'oy:, defpojarr,, 
dofe jd e la j u ri f l i  c-ion el O b i feto-' .vCab i l.do,.' 
y-es del afio &30* YcebPapá Gregorio.! a in - '; 
férta en fu bul 1 a de-confirmación en-S. Juan 
déLejtraR, ep'lasN.onas de Ábti.1, .año quin
to  de fu Pontificado. -Amó -v.-fiivóreció mu- 
ch¿ Gregocia á .efte Mónaíletío- de Santa.

' ' "  ' En'
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Engracia porfaiafigneobfervancia,ea que queda yahecfiáThencion en algühb's:privi- Ano 
ílemp re i u  florecido ,  y con tal! gran xigox legios á quien dtp Dios con las riquezas , lo 
de afpcreaa ea jos primeros tiempos, que le qué no daáotrosy'coñfejo iáno,y fanto de 
hubieron de mitigar déípues los Pontífices, emplearlas, a ‘quien ,llanaandole fundador 
íigiuentes, por parecer incomportable á la favorecen los Pontífices, ya nombrados, 
flaqueza humana. £1 aiivio arguye á que lie- con muchas gracias ,é  indultos Apofloli 
gaba. el -xigor. Innocencio quarto en uiia 
de las muchas bulas, que con fe r van fuyas 
en;fuarchivo, mitigando fusafperezas, las 
dexafin embargo el ayuno á pan y agua to-. 
dos los Viernes, menos á las enfermas, que

eos, y áju hijo,Elias también de nombre 
y á toda fu cafa¿

Por eftos mifrnós tiempos ya fe halla vi
vían. en forma déMonafterio otras donce
llas religiofas , aunque no fe fabe conque 
Régla,cntónces ,ó  íyeraá la educación en 
columbresfan&as de fusmaeftros. Délas 
quaíes fe fabe vivieron algún tiempo en 
lalglefiaya muy dividida deSanta María 
de Acelá, á una corra milla de Pamplona,

defpues mitigaron también otrosPonufices,
.fiendo la remiííion de aquélla fuma, y pri
mitiva aufteridad , no desfallecimiento de 
flaqueza propia,‘que induce el tiempo, y 
EáC¿ cófturnbre , fino temperamento dg
conipaflion agena, é indulgencia Apoftoli- camino de la Puente de la Reyna, de doñ
ea,-que templó el vigor del paífo, porque de íe paliaron á lalglefia,ya cali de! todo 
bufeabaia duración de e l, y receló que el derrotada de S. Miguel,que llaman de Valle 
ardor déla devoción no fuelfe exhalación Clara cerca del lugar de Baraniain :porló 
fogófa , que desfallece, y íe refuelvc á prie- qual las llamaban las Dueñas de Baraniaia.. 
£fa. Y es de mas admirar canra afpereza de De las quaíes veremos luego,quádo cl ciem- 
vida, por haverfiépre bufeado elle en cierro polo traiga, formarfe otro íluftrc Monaf- 
íagrado doncellas delicadas de las de pri- terio,origen , y feminario de otros muchos 
niéranobleza del Reyno, criadas en el re- con la Regla del gioríofoDodorS/Aguítin, 
galo de f u s  c a fa s . Por las bulas de Gregorio y advocación de S.Pcdro,quepor eftar fún- 
que fon doce , y las de Innocen ció, que ion dado á l a ribera del Arga,deba jo de las mu-"" 
más las que fe confervan ,feveefue funda- rallas de Pamplona, fe llamo San Pedro de. 
dor de efte Monafterio Elias David , duda- Ribas, 
daño noble y poderofo de Páplona,de quien

• . * •

CAP. XII.

; . ; A  :

T Rraducido deLatinel inffruinentó dié'e.aHif.En ?1 .nómbré de Cbrifto. ,Seá notorio a rodos los,».
„ h o m b r e s  p r e f in io s  y  v e n id e r o s  q u e  y o  D o n  F e r n á n d ó  I n f a n t e ,  h e r m a n o  d e l  I l lu f t r e  R e y  d e  los,» 

„ A - r a g o n e le s ,-  q u e  f u e ,  c o n  a n im o  g r a t o ,  y e s p o n ta n e a  v o l u n t a d ,  d o y  p o r  q u i t o  á v o s e l 'S e ñ o r  D on .»  

^ S a n c h o  R e y  d e ’N a v a r r a ,  m i  m u y  a m a d o .p a r ic n f t ,  t o d o a q u e l ,  d e r e c h o ,  q tre .- te n g o ., 6  d eb o  h a v e r ,»  - 

„ e n  t o d o s  a q u e llo s  c s f t i l l o s ,  q u e  o s  e m p e ñ ó  él I l lu f t r e  R e y - d é  lo s  A i  a g o n e ié s  D o n  P e d r o  m i her-,»(- 

„ m a n o ,  -c o n v ie n e  a f a b e r ,  G á í l u r ,  P e ñ a ,  P i t i f l a , E f c o , ' y  T r á f m o z ,  d e  lo s  q u a íe s  n o  e fta b a is  oW í;,»; 
„ g a d o  á r e fp o h d e r  á p t r p j ’d u e á  r h i í o l o ,  fe g u n .le  e o n t ié n e e n lá ^ c a r t á  d e  é in p e íio  h é c h o  e n t r e  v o s  y él.,»  

„ C o n c e d o o s  ,affi m ifm o  d e fd e .a g o r a .j  .q u e  f i .D io s  m e  d iere ; e l  f t e y n o  d e  A r a g ó n ',  -eftare fin . q u e ja  al-,». 

r g u n á d e -  v o s  a cerca  d e  a q u e l lo s  c a f t i í io s . ,  .q u e b a v é is  h e c h o - f a b r ic a r  e n : l¿\Bardena.» c o n v ie n e  a iab es,» ;. 

„  A g u i i a r ,  C a íH llo  d e  S a n c h o  A b a r c a ,  C a f t i l l ó d e  F o z , y .-é l  d e  la  E ffca ca , .re c o n o c ie n d o , ju ft illim a - ,» , 

„ m é n t e q u e  lo s  h iz if t e is  la b r a r  ¿ n  . 'té rm in o s  p r o p r io s  v u é f t í o s .  A f f i  m ií in o  o s  -c o n c e a o -d e tó e  , l u e g p „ . 

„ q u e ,  f i  D io& .m e d ie re  e l ío  b r e d ic h o  R e y n o  d e  A r a g ó n ,  Ó y o  o s  e n tr e g a r é  'á. T ie r m á s . ,  'y ,  Sa/yaticrry,,_,. 

p q u e ó l  y a  d ic h o  m i h e r m a n o  h i z o  la b r a r  coíntra d e re c h o  ,  y -e n  g r a n d e  a g r a v io ’ v u e f t r o  ,  o  .q u é  las dejzi*?- 
„ m a n t e i a r b  y -a r r a la r é  d e l  t o d o .  A f f i  m ifm o  o s  c o n c e d o  d é íd e ia g o r a  ,  'q u e 'E D íb s  m e  d ie r e e l  .R e y .n a d e ,»  . 

, , fA  r a g ó n  ,  f le m p r e  e l ia r e  f in  c la m o r  n i  q u e ja  a c e r c a  d e  t o d ó s  a q u e llo s  c a l t t í l o s ,  q u e  -hafta a g o ra rn a -,» . 

„ v e i s  g a n a d o  , b l i e c h o  la b r a r  e n  la f i 'o 'n te r a  d e  lo s  S a r r a c e n o s ,  y  en  a d e la n tc  g a n a re is  ,^qhkÍM .eis>Iar»».. 

„ b r a r .  Y  a ffi m ifm o  o s  c o n c e d o  q u e  v o s  y  v u e ftr a s  g e n c e s  t e n g á is  íe g u r o  r r a n fito  p o r .c l R e y  n p .d e  

„ g o n - p a r a  la  fr o n te r a  d e  lo s  S a r r a c e n o s ,  y  c a d i l lo s  q u e  e n  e lla  r e i r á s ,  y  a d e la n te  tu b ie r 'e is ,  y f c g u r a , ,  

„ c o n d u c c i ó n  d e  to d a s .la s .c o  f a s ,  q u e v o s , ó v u e í t r a s  g e n te s  h u b ie r e n  m s n e fte r .  P r o m e t o  ta m b ié n  a „
VOS



Libro XX. délos. Anuales áe NavarraCap; XII.
»¿.vos cpn.palabra de vcrdàfey de’toda Fcéqùe en codo éí'tiánpci'áe mi vida os ayudare con tnicner-,, 
â jpbj, y ton mis yafallo'sv yi'ion quààtas cofas pudiere tener affi con tra ¡el Rey , comacontra; quâ j,''; 
jaquiera' otro hombre qué. feà.' Todas’ellas cofas fobredichas. prometo à vos el‘ Señor Don Sari-,, 
,,rhò Rey, de¡ Navarra , mi, muy amado confanguineo > porj el,grande y , lineerò amor, que .reco-,, 

Vihozcò mc_ten'eis. Y os prometo certiffiinamente con palabra de verdad y. toda -fée, qué'efiare fin» '_ 
»queja alguna de vos de todas aquellas cofas arriba dóricas, y que e¡ prometido fadFer/' Affi -mifmo yo,, 
„Don Sancho Rey de Navarra ofrezco à vos el Señor Don Ferrando, j níi muy -ca.ro' cqnfàngutneo,,. 
„qiie perpetuamente os anie, y que Sempre me lera de todo agrado qualqui.era augmento; de ludiros,* 
¿ñntcreíes y  honor.

Hafta aquí la carta de confidencias del Infante conci Rey,.que deícubre el diario délas cofas,ydifc 
-poficíon déla frontera‘porla parte de Aragón, y también de la frpñtérade lòsSàrràcenos, que abrios,
. y, eftablecio el Rey Don Sáncho, y havia conñrrnadole el Pontifice Honorio con Ja protección Apos 
tólica, queyafévio. Yauñqué carece de fcchá/, nopudó.dillarmuchodelaño.quecorrenios. ,

: v ‘: B: \  .
Veefeeíto por otro inftrümento del.mifmb Cartulario, pot ei qual un Caballero vaíallo del Rey D. 

Sancho por nombre Don Ladrón, y llamandoíe.hijo de Don Pedro: Ladrón, empeño íeis años antes 
al Rey Don Sancho à Xavier CYftillo,. y Villa,’con- codos fus:-términos po i mil y  quinientos maravedís 
, Alfonfis de oro, y otros íéiscientos mas, qúe él Rey havia de poner para guarnición deí cadillo, que,en 
todo hazlan dos niiiyciento', y {ecomputSrohenlafummadéj empeño. : y-ieadvieY-re que el dia que : 
efte le hizo , valia el maravedí nueve íuéldos.de Sanchetesdéía'moneda del Rey Don. Sancho , y queda 
á elección fuya el cobrar él empreítido ea oro y plata. Es la carta hecha en Tudeia en la Erad zyy.

’d ;■ ' ; C ' " V V  YY ’ .í ’V; ;
' También es de ètte ano el haver vendido el Abad, de Leyre Don Pedro, con todo- fu Monafteriò al 

Rey Don Sancho'fu herédád-Jé Arguédas en la ribera, que affi h ¡bl.i la carra, por quinientos maravedís 
Alfonfis de buen orO y pefo , á veynte y dos de Agofto. Y c¡ haveríé compueílo el obifpo Don. Re- 
línigío con Dbn DotningO;familiar del Rey.Don Sancho en dos mil y quinientos lucidos mpneda.de;Na- 
varravquedicho Domingo havia preñado en tiempos paffadosa Don Juan-de Tarnona Obifp* que ’ 
fue de'Pamplona, fobréla vina de Afgaray, como fe vée en él libro Rotundo ¿ :y : eila , y- la Otra- menior 
ria de arriba defeubren la equi vocación de Sándoval en' hàvér'quciiJoìntroducir á efte.tifcmpo Óbiipo de ; 
Pamplona por nombre Don Joan-, como fi lo fuelle agora, hablandoie.de él,como de quien lo havia fido 
mucho tiempo a n te s y  la palabra ¿ (quondam. ) Y  «¿apellido decDon Juan de Tantzona lo aclaraba ' 
baibntcmente-.por fi folo. .J " ' • ■ , . ; : . .. .
v PorJunio.deefte año , en una carta de arrhas, que Don.Inigode Oriz léñala à fu' mujer Dona Inc?, 

y,da por fiador á Don Almoravid en mil bueyes dé Coto, fé.nb’ffibfáu por'teftigos,’ Don Guerrero .de 
A razu ri A ¡calde de Navarra; Dédonde fe yec, que auriquepafsó á A ragpn':, y GalHüa aquél gran Car- 
bañero Don Pedro de Arazuri, como le vio en el reynado'piffiido, quedaroh ¿,acá otros caballeros-de la. 
rriiíma ftirpe y apellido. Y  también íé nombra Don Ximenode.G.jzolaz Caballero, p. milite , qué valia 
lo mifino. Por el pacronymico y tiempo parece efte Caballero padre del qué veremos en el rey nado fi- 
guiente Obifpo de Pamplona Doni Pedro Ximenez de-Gazolaz.

B ........■■■ •'■■■
Delaño 1214. fe halla una breviffima memorial enlaquál Pedro Martínez; Bayle de la Villa de. 

Uncaftijlo teftificahaverajuftado cierta deuda y"qúentas por mandamiento y autoridad ¿ [ del Señor 
Don Ramiro , nobiliffimo Obifpo de Pamplona y de todo. e.l Ciipitujo, enei mes cíe Marzo- Y  fo'io
éseftimableporloqueindica, y confuenacpn la. cartade concordia de Pamplona tres años ha, que 
llama al Obiipo Don Ramiro hijodelRey Don Sancho.,;
\ A lgunos años adeiantepaffiííuvida,'y memoria., Y  en e! dé-mil. dociéntos y-̂  veinte-y cinico , en "una 

compras dé tierras en Sanguefáque elimifino hizo de Don.Garcia Abad de Cáftéííon ¿ fedicé fue hecha 
Ja compraén el mes de Julio , dia.del Mártir San Apolinar;, Era izñg-. -réynant,¿. pon (Sancho por la,. 
Agrada dé Dios en Navarra;, Doii Rcmírp.-ppr labrada de pibs'Bi.f^iisa^i»^léóa.Yl>pn Sancho Fér-,- 
,',nandez, por mano delrR-ey-Senipr , én Cáfteillo n , &  cn Sangoífája viéllá ','qué affi'habla 'là memoria 
del Ubró; Rotundo dc'sauta¡JMaria.;, Del.mes de-Febrerode efte'añoihay dos memorias ¿ ,1a; una muy para 
ñotárfé póblá quáluna;Señorá pór.nombre;Poñ.a'Andreaj-llarñ;indpfe;hija déD .G ’arcíéperiz"-Condede 
Paliares ¿;yá difunto prohija alRey Don Sáncho,y le dona, todos, lósdércchos que, él Conde fu padt étua- 
éñ:el Reynode^Navarra, eny il k s , yheredades,. y e rmo ,y  pob [ado- : Ye i ta por te ftigosi a 1 Máéftípbo 
PedroCanonigo deTudela¿Don Gui¡lendéBaldouin,ponSnnchoFernandezdeIvíontagudo, y-Don 
Domingo1 de Pamplona. Por là otra Doti Pedro Sánchez de . Variiras édn íu n-uiger Doña Urraca. Gil 
vende al‘Rey Don Sancho Varillas-caftvljp.y-villa por tres mil y-^quitrocíentos maráyedis Alfoñfis i bue- 
ños deoro y pefo.. Eñtre:losdemas.teftigos;, íbn Don Pedro Gimenés de Olleta, y .Don Sancho Fernan- 
hez de Montagudo» , Y.--; .. - -■ ' "J '



.;,: : .£ , AnS
¿ i*

y hù ~p‘ò r ■ .en?

|as de la Confradia dc.SanJprge. Tanancigua es en aquella ciudad.
' P* ... ■ ' ■ .

D e cité adío.-, qué fue por Jcrlióíoo teftigós Ddn Lypc'Garces dé Áh3 i.Í3<sfl;'A'?ifaít. Sahz'áéÁííi\ 
Don-Guillen Baidovin »• p. Guillen Coriázjultieu deTúdeíá, Do»n- Am-iído Atetí déd¿SÍtr«ifcfa ,D .' 

;€a¡ vet íu hermano,, Don- Pedro Gafiias i  Don Ataaíc-Sánz de, ArmendaraZaGoilheadc íuét-, f  ‘C 64jflSiá¿ 
y  Amale de Oftavales.. ,;t ■_ - ■ : ' . ■ ’. .■■

ata lá carta de fuero diciendo; eílé fignb cqn biunanÓ fiz yó D. SáñcBó Rey _dfrf?mreaAÍfé «... 
• mi máh.o Juan Periz dé Bailad! García Álmoravid ténienc Viañaí 'Don Ladrón rnitétá-, ü.,,!

Remata lá <
'j»nz por i
•i,Sancho Reri-z de Guevara DiaeafRlló, Diego Alvarés.lbs' Areos-,Gardá.;ArcéiZí á¿ íár i¿ Sefma> Xi-., ' 

. -,>men de Aybar Mendávia, Juan Pcriz.de Lodflía- Sar.£;&drjan ìIu-an;M?i't;ine2 db .Mañera Aságraji- 
»  Pero Xcmeniz de Olleta ]^ itóglo. Señala la Era 1167 que es cite año ; y defques los Rgyes po&éricr: 
res confirman ella carta de fuero ,.y ieingierenen las [ayas,. cqriio ièyera Kjv. riempo. X es, denotar-, 
que con el apellidó éxprcÍTadó dé Guevara ,'eñ quanto nos podemos ácórdaréíia és fa vez' prirnéra quej 
en nueftros archivos fuerian los de'efta muy'i.íuftre familia,-corriendoantes f  como otras de las déla p rp 
mera calidad ,jembueltas en los patronímicos. Pero propagada-ella por. e l  célebndo Góndé Don Lá-- 
dron ,y  íu padre Don IñigoV-elaz con cuya nufeite.e-fl él Cprcp de Bayqnapiíeílo..poreí.Rcy D.AÍóñe 
fo el Batallador, advertimos el año 113 i - fé notò el añ¡o.cn. efcricura.putílica -como con, memoriíde'Gat-: 
vallero muy ilufire, y, de grande autoridad. . . • • _ ; . . 7 . • -

C  A I?. XIII. y ; ;y

VIDA-RETIRADA DEL REY DON SANCHO E N  TÜDELA/. Vp
fita ¿pie allí le házé el Rey D. Jayme'̂ de Aragón' j;y;TeYúÍtas: dé;eil|j, ,,
■ Pá&Qs de adopción reciproca entre ios dos Réy\es.-Diffojnanciá.: y i’ - y 

y nulidad deftos pactos. Turbación en, ía lglefi.a de Pam-' ? . ■ ,. 
piona. Eftadó pacifico' «del Reyno.; Muerte del iKey  ̂ • " • »

D. Sancbô fu entierro en Santa MáriádeRon- • f;' •; !
• ' ceívaíleŝ y íu elogio! ' : ; / i , ■■ - -.

T \. por cftbs tiempos fiayiá comenzado a  lo uldniQlé acarreó eínóraóre áéiéneec--. 
el .Rey D. Sancho á,vivir retírale» per- fado cbnqiídpfbmífcü -

iz3 1 imitiendófe a pocos f̂inó.a jos famflíá.KSqc AfzóbíípQ'p. Ró3ffgp? el ECcr/rof Ánp- 
íu palacio : y aun en las cofas, que. pedía el, n jrá o u c lia ^
govíernbxra' el deípáchpjpór’ 1%mayor par- 'co etan éo rfú ^  vĵ t̂ ucH<>-,.en'í
telecretó, y,fiñ la franqueza délas, atidién- cierfó ^y!am'fey-1a,Tudcliidéla. ¡geaÍTé

cío à io ulfirño.EI retiro fue caí, qiie.comò la ycón fféqpehciá^ cercanía.^
forraleza de alma y cuerpo, le.gránglep en la ''*'pjficiw^ewe.elÍR^ '.Ara?
naocedaífel renombré dePuefté ̂ el éncierro -goñY^ue-dáeába:owcfió eftrecíi¿;,dtni£



:4 <% Libro.XX. de îos Armales ck NàvarraCap. XIII.
An® Cad con el , por no tener todavía fu .reyno añade el inftrumento, que confirma lo cus  

1 1 del todo foiïègado de la bórrafca paliada «ya diximos de íafraneera que el ReyD. San- 
dcfacciones muy rompidas. de los Ricos- cho abríoy eílabiecio contra los Sa rrace- 
hombres, y pueblos en fu menor edad : nos , y fe la confirmó el Papa Honorio , pen- 
por.lóqual le importaba ganar de fuerte famieñto , que fiempre admiramos fe ¿m- 
á Don Sancho, que fe aífeguraífe que las prendídíe , y núicho'mas que fe mantubie- 
facciones , aun no del todo extinguidas ,no fe á tan grande diílancia de fu reyno, y con 
Halla rían abrigo en el. Y aunque el Rey D. tantas tierras interpuefras de reyno eflra- 
Saucho fe porto en ellas con la fuma mode- ño, y que juntamente defeubre lo que fe pu- 
racion ya dicha, agora con la aplicación de do efperar de eñe Rey, à no haver eíírecha- 
fu generólo y. agradable natural, gano del do por aquella parte délos confines de los 
todo D. Jayme la afición y voluntadle D . Morosa fu padre y abuelo .cerrándoles la 
Sancho con intima comunicación entre frontera de los.Moros, los Reyes dcCaíLl a 
ambos Reyes , {de .qué hallamos muchas " y'Aragoncon las continuas ligas que con- 
imieftras-eftc ano mil docientos y treinta y ' tra elfos hicieron. Porque el Rey Don jay- 
úno,eaelqualelRéyD.Jaym.e fucáTúde- me le obliga en eíia carta dedar à fu coila 
là a vifitar á Vf.Sancho, como.íe vee.en va- las conduciones de viveros, y apreítos de 
ríos inftrurnsntas del Cartulario deD.Teo- .armas ,;qúe el Rey Don Sancho embialTe a 
baldo , llevando en fu compañía al Imfan- Gaítel Fabib, y Dayawz por citar en lo ci
te D.Ferrándo fu cío, queya corría coñ él ..timo ,‘y más émpeñado de la frontera, ha- 
Rey, y otros Señores de fnreyno.Y en ellas viéndolas pueílo' Don Sancho en T cruel à 
vrfias fe hallan ajuíladas varias cofas. Vna fùsexpènfas. -ÇA} 
és ,qiie elReyP;Sânçhppr.eadi.ai.de Aragó , ::í í > e i : jr eméndela..es.'átra car- 
por araiftad, y como la ca.rca habla pos. bon ta, por la qual el Rey Don Jayme donó ai 
amos catorce mil docientos y oehençày leis Rey Don Sancho á Peña Faffina, y Peña Re- 

; maravedisA! fónfis buenas y dé pefo, deque don da con todos fus términos, y derechos 
Dr Jiyme ,■ recoiifTce cfta entregado. Y pa- del; R ey , par2'fortificarlas y poblarías, y 
ra la feguridad de la paga.le entrega en em~ gozarlas! perpetuo como eo(¿ fuya propia, 
penó cinco cañillos ,queíónFerrera,Ferre. con calidad, que.de aquellas dos fortalezas, 
Iíon,Zaiacamor jDayrúuz, ,y  Cañe! Fabib, . ni pobladores d sella , no le vinieífe algún 
con todos fus términos, poblado, y iermo, y daño-al reyno de Aragon , y es en prefen cia 
con todos los va-fallos,y derechos que elRey del mifmcdnfante D . Ferrando, y D. Acón 
de-Arsgon tenía en ellos piará gozarlos a fu deFozes. Por otra ¿el roifmo año à 13. de 
voluntadhaíla eftar pagado enteramente híoviembrc , aunque fecha en A !agon,a- 
D. Sancho ,y  con calidad, quefi quiere co- donde debió defalirD . Sancho á pagarle la 
bnir la,fuma preñada, lo haga faber al Rey vifita , le dona D. Jayme los caíHÜos de Fer- 
D . Jayme un -año antes : y en el ínterin fe relion, Ferrera, y ¿aiatamor, para gozar- 
obliga à pagar al Rey D. Sancho mil mara
vedís de là, calidad: dicha cada año .por la 
guarnición de dichos Cañillos. Y  que fí 
acafo él'ele AragónnoJtís". p a g a req u iñ i.

los pot toda fu vid aaun que anéeselos ha 
vi a dado en. fofo empeño, quedando en el 
Caílcel Fabib , y páym uz. (B) Por otra fin 
data, pero de tiempo muy cercano, aunque 

éntosjáé hied|ó'4'rtódjbja5a  ,‘éSq. nías '¿en- - algo póíierior, pues fe refiere a las palladas, 
g?‘qu'e hávqf' 'él'áé ̂ vafrá'íbb're la ‘prenda por obligar m ás'al Rey D oá Sancho ,
y empeño .de'lds CaftjUós.. C^e;fí aîguqô 
de ellos *ipbr eftar en fróntef¿ f  ïe pérdieífe 
fe obliga D. Jayme à áiudár a D . Sancho á 
recobrarle. Y  fi acafo arribos Reyes no le 
pudicífén. recobrar,1cquedé%. D . Sancho

'fiíecá de Peña Redonda, y Peña.Fafííha, al 
pié'dé MonC2yo , que ya le havia donado , 
perpetuo, y agora ce afirma , le- dona con 
la mifma calidad , .y como cofa propria 
lós tres caflilíos , F e r r e llo n Ferrera, y

el derecho enteró d é la  mifma. fuma en los.. Z a íá tá m o rq u é  antes le háviá. dado fofo 
aftillos teílantes de la prenda. Otra cofa por fu vida , promete facar de empeño %

Caf-
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para réCogér j- y p?gat là.iumg^fciyemp.enò^ !fecp\.j-\yp,^ |6eg^ < ia^ ^ ?.yvjfeb^caiHc 
en gfférÌaitaiifa^-Kwpnóce caniBi;éhx,É>... Jay- J.r>Saata,Maria äe-Xuddiaj qafetoÜaä.ipn obras 
íbe'qde'C aftíllbyiéllo , queE).Sancho ha-..\ Ísiyas-;, y^aàtò^caMIoib.4?'•nuevo'labrados 
via fabricado, es término'de Trafeoz,-y prò cridafronxeráVcn..olpecial.,<^la;' de le s S a r ^  
pio de D. Sancho y  le abiuelye.de'. tqda ma-; .jracenos, arguyendoóo'acerceza rantósiérp-' 
la voz de los CaftilIos de Gallar >,Trafmoz ....pr¿ftidp¿Eál-''im/H^;«eih'g0i &<syes de Aria- ; 
Pena : Pitilla, y Efcp.’ Eran emjpqnóside.fu •.. :gonrj-Iafante 3y Gayalleros..partic-ulares.jy 
padre el Rey D." Pèdrò', como queda viíio1, tantas coínprás dei tierras y heredades ‘en ' 
al ano 120$. y al de íáfa . Y  por no íe havsr .'Nayarra,como.fe^^^ Eíhrpla- .
rcfcatadó Jfé quedaron Ipófél empeño; z tica movida no,%toH-ta taa$o- por írequenjte 

C o n  eRa freqüencia de viñas 3;y buenos ?!t^qca¿pqes|^^<?lU  
oScios .crecio en ¿ráañáriera elamorjquefe ._4 jdmir^p^;e^qgeJá}veh^^Jtoia ;de la afi- 
cobraron iosReyés, iiguiehdoíe, If^que fue» Jcioiry. eannpjque.íl' hayiarÉeQhradosíos Re* 
cede deordinadio a la  afición, grande,r prp- ■ ,yes»}íÍóshitíeíteSñifi^l<^^f^tnifm'aidiri- 
duciréfedlos de^>rdéa-a<íps ,-jBqii>.Fe corrige .grc^:(^d^l£í£:én:PáncsttgEado.íque:£m- 

' cóñila^piudfetifcÉ.^no Fue., q.ue’̂ J a y m e , .bos; Reyey fé. projiiiáro.ir reciprocamente, 
que vm á/quejofó^  1 ¡:cpn exclufipnrexpreíTada. de;todosl«sái>ere-

• Ca á D.San ch o asq  uFromp ieífe guerra con ,-deros ¿y legitirnos 'FucceíTofe£,y'adopeándo
- era- ella,acordándole las muchas-tierras que cada qualal otrô  pQr ihíjo^.'ihfíitcyénHoíé; 
le tenia ufurpada^ prometiéndole np-dii- .heredero 'y, ̂ ¡gcpflói;-.^X^w ohíN Íp.ijqíié1

- dpTáirnéntfeili affiReh cia:y era muy para po- ^Uedaí^^cpé'^aü^íiásl el -que: .íbbreviyiefFe. 
-nerfe etYconfídcrzciád,-que como Fe ¿avian. • • .Efteladío-tám nQtable.celéhratón los JÍejíes 
perdido Con áyiidá y  aíEftencias te  Aragón ^diaT0 omingp,ávdos deFebrerbdedicado ala 

'áG áífíila  en ía ligafde fu padre,y aüfencia ,fiefta'de:la.Pu:rificacip.n;, Y-combquiéra que 
"'de; 'D:.'Sah|hp Irfepodrían recobrar con las nunca faltaron a los iRe^ .̂-waifedpir .̂-'dé fus

• v í W i l ' a 'U  j  Y  V  f _______ _ _f l A ' i n  /Í01 *  a a I i' á i m J a .  e «  Í o n r * / ^  '.<* •« *  w i « »

cS0%äM>tta!ed ä'd Ybrh^á tgl propiamente el y SenQres.'masprmcipali^ 
-coní^bdPeródícen^jjiD'. Sancho con fein- : y ..algunos pro curadOrés’délas más-pfrihci^- 
Elant-é-'tíondérbfdyy^de Hombre, que con : Ies.ciudadesde;ellos. DcpacteideiMavárFá, 
ío s dnds’y  expcriHncíaflía.yia cprrejido las- .< Don SaiichòFernandez .d^Mph'ßagtfdä?-' '̂ .̂- 
■ lozlnris de Id! juven m ^  la pro- • jfuan-PerezVde Bàztan,,;P^riPbdro'Màttrhra
• p n eR a,q u eéo ìfè :^  , igu- deSubizb iPPn-Pidro! Martínez' de Lehíét,
al en:'nimiero7húiyca'dí^aria.frodi^rde Sa- Don dimeno de Aybar , D on ’Pedro Jordan,

tables-AunquénoTe^ García XimeñéZ.de^yuraiz-jD. Pedro Gap-
de que defechibaj^^B^ií?:^1!^ ̂ npgaiUt ' ces de Arroniz', Don PedxO-Xiimehez de ój- 
eltefpro , qiíe t£riízacaudhla^^hetcni^  neta.^peparte del Keyde^'pzgon Don P'e- 
eórre! achaque dro Eernandez -̂ den A z í|ti^ n p rd e ^ t¿ t^ -
aneiánósj {obrada patfirHpnia.^;ga;ftar.,.,yV • j ẑíini'y.pip%Aí,!>P *fe'^BKs-$^íí^pEdbníó;dá, 
recelo de que todo;Ies hâ  defllt^ b^ u^ dp;'' palacio ̂  DoriíGuilleá:d'e 'Mbhcada  ̂-/P. Rb- 
ííiasf'Cerca eftáñ d<r quq toHb jé s ^ d e i f j f  : dtigo de L iz^ a ¡p !P ^ ;A fn a lt;de Luna ,:P.. 
fcr,ar. :Y  que fueífe 'Copiofp.eR^au^iVrbCQ^ ^Ximeno de'ÍJTréa-j'D.BlafcQ Mazaj y.D. Pe- 
gido en las conqüiitas-y ' 4f9rP.érczlJufticia.: :de Áragom "Memorable
nos de A f r i c a ! , ^ ^ J o ^ é l o q o í p i i é ^ n ^ ^ ^ a r l a s . p a f f i o -  

•jqs dé las Navas de TblpB j.y hu.en govier;- ; ¿Fesádo^rincípes Sob6rános,qtre n6 tienen 
ííq'o de fus! réutias'rúaies," ffirembargo de los i quie les vaya á la mano en fus excefíósipues

Eee'2 pu_



4o* Libro XX. cleros Alíñales de NavarraCap. XIII.
Ano pudieron torcer el rpítr'o-á los vínculos de la guno aquella adop cion pagada contra tan- 

\  íungre y naturaleza, y leyes de la fuceeífion tas leyes.civiles y naturales. Y  fieiido de 
eílablecidas de tan antiguo en fus reynos, eifa calidad, es muy de notarle que Gero- 
excluyeudo, el de Aragón’.áil? hijo;D. A - . nymqZtirita refiriendo uno y otro, drjeífe., 
lonfoj que tenia jurado antes por fus reynos que tenia por conveniente exhibir, como 
pa ra fucceflot en ellos, y el de Navarra á D .' exhibió, ellos padlos de adopción recipro- 
Theobaldo , hijo de íu hermana la Infanta- ca como cofa antigua, y negocio de tanta 
Dana Blanca , en quien , afáltade hijos de importancia , de donde fe adquirió el prin- 
Don Sancho,fe havia dcbuelto el derecho cipa! fundamento, que los Reyes deAra- 
que le llamaba á la Corona : olvidar que 
Reynos tan libres no havian pueílo la C o 
rona en las cabezas de fus aprendientes con 
libertad de transferirla á-fii antojo.en las 
llenes de eítranos , y .que ilamandofe á en
gano los naturales en punto tan fcnfible de fangre abrigada de las leyes délos Reynos, 
fu dignidad-,-y apellidando fu derecho los y la-mifma naturaleza. (C )

gon tubieron á la íucceflion del Revno de 
Navarra : como fi pudiera quedar raílro al
guno de valor en pa&os que refeindio el 
mifmo que los h izo , aun en cafo que no re
pugnara á ellos el derecho de las gentes,la

El ano figuiente mil docientos treinta y 
dos hubo una turbación no pequeña en la- 
Iglefia de Pamplona , de que alcancó parte 
de deíazon al Rey. Havianfe ufurpado alga-

llamados ,1a que parecía por breve tiempo 
confederación de Reynos, venia a fer femi- 
nariode'fangrientifitrrias guerras, feguidas 
con ardiendífimq teífon y porfia por un li
gio por los aprendientes de entrambos : Y  nos bienes déla mefi del Obiípo D. Pedro 
lo que es aun peor, y mas horrOrofo, que Remirez. Y  pira dificultar, fegun parece, 
aquella adopción, era irriforia de las leyes la reftitucion fe hivia fembrado á la fo da 
de la naturaleza, que quería remedar, fu- un rumor falfo de que el Rey hubiclfe tcni- 
pliendo fus menguas con la elección y obra do parte en eñe hecho. El Obiípo f; quexo 
delalvedrio,puesfien.do reciproca,fe con- luegoal Pupa Gregorio, que con íu buen 
íiituya cada qual refpeíto del otro hijo y ■ zelodefpachó letras de comiíüon al Obifpo 
padre juntamente, cofa monílrofa, e irn- : dePalencia D . T elloyáfu  Capitu lo,y al 
poííible en la naturaleza. •, AbaddeHufillos para que hizieífen averi-

La diíibnanciade eílos paéíos ninguna gúacion del hecho, y dieífen prompta fa« 
cofa la- defeubre mejor que el arrepentí- tisfacion al Obiípo dcfpojado. El qual no 
miento prompta del indino que los ;hizo¿ íé defeuidando de ia averiguación, quefi- 
y firmó-con homenaje, el Rey Don Jayrae | emprele importa mas á Ja parte que al juez 
de Aragón , con ier aífique los hizoá gran defcubrio los que en hecho de verdad havi- 
ventaja fuya , por el excedo grande de e-r annfurpado aquellos bienes : y que el Rey 
dad , que le llevaba Don Sancho, que por havia eíi&do muy lejos de eífo.Y en eífa coa- 
ios años podía holgadamente fer íu abuelo.’ ; formidad fe halla en el Cartulario de Don 
Eñe pues, con el ínteres de tan deíigualef- Teobaldo, en el que llaman Regiílro, una 
peranza de la fuccdlion pactada , el año Carta dei Obifpo Don Pedro para el de Pa- 
fiju iente, finque íé tardaífe mas, eílando lencia D o n T eilo , íu Capitulo, y Abad de 
.enTarragona para palfará laííladeMalíor- ’ Hufillos , diciendoles, que bien averiguada 
ca, que acabó de conquiftar en eftafuter- la verdad hallaba que el Señor Rey nunca 
cera jornada, á feys de Mayo legitimó ya havia.entradoíe en ios bienes de fu mefa, y 
íegunda vez á fu hijo Don Alonío, decía- que en todo havia fatisfecho plenifilma-

mente á los ruegos, y mandatos Apollo, 
licos : que los ufurpadores havian fido unos 
Canónigos de fu Iglefia, de los quales te
nia ya fatisfaccion cumplida. Ruégales ha
gan en eífa conformidad relación al Papa. 
Y  que la mifma relación embien con c i

pos»

Año

randole por fucceífor fuyo en todos fus rey- 
nos. , y mandando á los Ricoshombres , y 
ciudades de fus reynos , que en calo de mu
erte fuya le ©bedecieífen como á fu R e y ,y  
fu Señor natural. Tanta fue la defeonfianza 
de que pudieífe fubfiílir, ni tener valor al-
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portador al Señor Rey. Y  acerca dejalgu- no. Succedio fu muerte un día viernes a 7. ^r‘° 
cas injurias , ydaños hechos á los Arcedia- de Abril. Effedia con la noca de reprimo de * 
nos de fu igiefia dePamplona dice obren lo los Idus de A b ril, y Era de Cefar Mcci-xxn.
quemas conveniente les pareciere. Dice 
embia eíia carta parada por Alplubeto de 
que dexa una en poder dei Señor Rey, y que 
es hecha elle año , á los áitz  dias antes de 
las Raleadas de Abril. El demafiado reti
ro del Rey debió deocafionar íe atrevieífe 
áfalir , aunque á la forda, ella voz faifa, 
fiando no penetraría fu encierro. Pero en 
las cafas de los Reyes las paredes tienen oi
dos : aunque haviendola entendido moítró 
templanza contra les autores de ella no los 
bufcando ,y  aífegurada fu fama, y reme
diado el agravio hecho al O biípo, defpre- 
ció con magnanimidad el caftigo de la ca- 
lumnia , aunque tan debido. YVefe clara
mente que todo corría en buena paz , 
y fin la guerra y turbaciones de fron
tera , en efpecial invadida , que á elle 
tiempo han introducido algunos con po
co tiento. Porque hallamos al Rey , todo 
entregado á los empleos domefticos, que 
años ha ufaba pertenecientes! la hazien- 
cU. (D )

Año Y  lo mifmo fe vee el año figuiente mil do-
1033 cientos creynta y tres, anterior ai de fu mu

erte. En que ni raftro fe vee en los archivos 
públicos de inquietud ni bullicio de armas 
en la frontera :n¿ otra cofa alguna pertene
ciente al Rey,mas que dos compras, de qua- 
tro cafas cada una, en el Caftellar de Gdlur 
fuera de otras en el barrio, que llamaban 
Cafares , echas el dia Jueves á nueve de Ju
nio , que confuena.

Ano g j a- Q docientos y trcynta y quatro 
fue de mucho llanto y lutos en Navarra por 
la muerce del Rey D. San cho, que le fobre- 
vmo en fu encierro del Gallillo de Tudela 
agravándotele la enfermedad , y la melan
colía , de que tubo muchas caulas: yno la 
menor el ver que en el quebraba la linea va- 
-ronií de los Reyes de Navarra, que con ra
ra felicidad, y quiza fin exemplo, havia du
rado mas de quinientos años fin desfallecer 
en hembra, propagada fin legitimidad al
guna, y fiendo la primogenitade los Reyes 
deC aíliüa ,y  Aragón , ío qual no pudo de
jar de caufar gran dolor á el, y  á codo el rey-

léñaian vniformemeace por el de fu muerce 
el Calendario de L eyre, el de Roncesvalles 
dondeyaze,y el Capiculo del Fuero , que 
habla de los fallecimientos de ios Reyes. 
Y  eíte reduciéndolo al año de Ghniio, 
y  con elogio que dice 3 año dei Señor mil,, 
„docieiitosrreinta y quatro á fíete de los í „  
,,dus de Abril falleció el de honorable me,, 
„m óriaD . SanchoIluílreRey de Navarra,, 
„hijo delIluítreReyD.Sancho y de hR'ey-,, 
„na Doña Sancha, que murió en Tudela,y„ 
„yazeen  Roncesvalles elqualen fu eleva-,, 
„d o n  juró el Fuero, y le  confirmó. Y  en la 
Era y entierro concuerda el Efcritor Ano- 
nymo del tiempo de D.Theobaldo, y otras 
muchas, memorias. Y  en quanto d la fe- 
pultura fue convíniente lo aíTeguraífen mu
chas.Porque D . Sancho fue unPrincipe, á 
quien aun defpues de muerto figuio 3a def- 
gracia teniéndole fuípeníby en depofito el 
defeanfo del fepu¡chro,fi deígracia fe puede 
llamar precederle muerto para hórarfe con 
íus hueífos muchos lugares fagrados, de 
quienes havia fidó grande bienechor en vi- 
da.LalglefíaColegial deTudela,y elMonaf- 
terio de Santa María de la Oliva le preten
dían por eííé titulo. Y  en eííi conformidad 
hallamos en el archivo de los Deanes de 
Tíldela una bulla original del Pontífice 
Gregorio Nono , en que refiere que laI- 
§Iefia , y  Capitulo de Tudela le havia re- 
Preíentado, que el de indita recordación 
Don Sancho Rey de Navarra havia mucho 

tiempo tenido habitación continuada den
tro los términos de fu Parroquia, y recibi
do de ella los Sandios Sacramentos de la I- 
g !e fia ,yq u eá  eífe titulo lefuplieaban les 
diefie licenciaparapsíiaráfu Xglcfiaá mas 
honorable tepul ero ib cuerpo detenido en 
la Capilla de San N icolás, finque lo em
barazare la pretenfion de los monjes de 
la Oliva , pues no havia eligido entierro 
en fu Monafterio. Y  el Pontífice da co- 
milfion al Prior , Arcediano, y Sacriflan 
mayor de Zaragoza paraque conozcan ca
nónicamente loque hubiere de juílicia m  
d  cafo, y procedan á featencia, ceífando

roda



Libro XX. •
ia T-y exponiendo ia èttada:abnub.iad.o;de armas de dos Reyes tan, pocfero.fos pan;do4,pxg,rjCàtps.. cpligadojf, 
paraTacarle ap.uértóde lalud.de:borrada tan;deieclia.jNo fe pudieralfibre confejóYómqdo |i'a’i:erííáliad^>': 
hombre menos àpropolito para hàzer: guerra al Rey D. Sancho de'Nayara. ''Isi^a difeiéñciá y guerra  ̂ ■ 
quefeafiade aqui, barn senidoamfeos en los tiempos paflados antes áe.cée/qü.e-wrKÍn.bs'^1©^ 
bios i que ièhubieifctortiadQ DonSapchp en. Alava,,y Guypuzcoa,iubiiften ,eu''raodc> alg'únó> ñ.V es. 
cola o.yda,en.huej£ràshillo'rias haitaefle lanze, en que fe ingieren para motivar lo que'i.e narra.i :Y vele 
claro no-pudo;! übfihirilá'qué affife.idice.—Tres años antes del fucceflo de Eflejla .perdió elR ey D. Sá(i- 
chqeo3era/meptelas.PjOKÌnci.as,£l,e^làyay Guypuzcoa en fu aufenm.en .^Fnca Tinqué fe recobráfleñ 
defpues. Si tresdelpuescorría la.amiftád conély Don Diego con tantae&rechèz'), y a 'tanta prueba ¿que 
quejas refudtaba defpues de trey-nta años? èque quejas pudo tener hdvieñdo elíadpYódo èffe tiempo • 
aqqellos-pucblosy todad'a A-laya»y-©u ypuzcoa en p.oder de -Pon Alonío el cólavo dé C abilla , y-ius 
fucceflpres j cqmpes:no.tprip;?<gntra lumetp el Rey Don Fernando, que los heredó, y eftabü pcflti? ■ 
eñdo, tenia properdbn demanda , y querellare agravió de aquellos pueblos, y fin embargó le émbÌ3bà 
à cobrarlos del Rey Don ¡sancho, y a-guerrear iobre fu derecho ,y  latisfacci'oñ contra NavarVaf poílei- 
qndolostteynta y un-añoshaviaCáñilla.:: Ellas colas no tienen, coherencia ,.-ni guardan próporciom, y 
nps.obliganá no difliinukr.que en quanto-á ella parte eflrañamos, y delconocem.os à elle grave eícritopy.; 
y  quoíiecbamosmenos eltcnòrcónftante;,’ y.Terenidad de juicio-, que comunmente guarda en fus.efpti? 
rps. fPerq.pucqe cederei gloria fuya,;'quoen el caule novedad y reparó , .por muy raro ,1o tjuecn otro? 
jiiñg$nafeftra.6e^tgú&^ i--, :r , ... -

Lo que.máscreybieroeute pódepiosr difeurrir ene] calo , aunque dejandoehár.bi't/j.Qpl Tc<5lp r, eh 
que'éíía"gCkrra qye-fe.quertta;fedif}^hiácpmo defeníjya puramente era en beerei de verdad .óffch£ya¿ 
y . felicitada' como tqí poij Don-Jayphe ,̂;que.íóbre:laSsquejas ordinarias, enjtrc; Aragón yCaftilía Ibbreia 

. departieron dé.conquiíhs en los-icpJiSn^de.lpSrRéynos de Valenciá, y Murcia i tépia' crya qucjaí mas 
reciente, y muy viva./Hayiafo ¿iluéltp ju.ñaátvjniotiio, con, Doña Eeonqr Infañ'ta'áé Cafíilla ,'hijs de. 
IXjn.Áió.nfqoqjavp,^declarándole: pqrr'nftl]^ Ncno.pQpE.^rcírieiqpi'y^ fu bómixré
íp Legado. eJ Òbìfpq Sabinenfe,,.embiadq paraapartarlos. .Retirofc Doña) Leóhòr'ra ;iu, patria ;GaéiÍls:: 
llcvai^oíe.ahntítt>jn6wi^|Í9.njÁ^f^}hayida/.eo;lapb.u?p» J^e>.4s aquihiü'atrf^bSíó,Xkfia.délgíatí|v 
túbiero.n.padr-e^y hijo„,que íe hubo dd diíputar de ía. legitimidad de m'aulthb-yío^-flé?<|uh'át¿<4>ós-BiftéJ 
rnmprocreados. ) ’E| niño,llevado á Cabilla por la madre.con la buena, apariencia de .educación por'fii 
mano en, tqnta terneza,de edad tardqba,en rellituirfe á Aragón, donde, por eílár jurado por toaos los 
Rqypms:.porTucceffqr de fu padre ey^ellos,, parecía lp-mas razonable fe criaffe. Y  en Aragón íe viviaecn-f 
dqíór.,, y aun.rezelo,délcafo. Porque lo que en.Cailrlia le llamaba, para, la detención , educación de 
tjtnjtiernos años i xariñpy cpnfuelp,déla-madre, énAragon íe interpretaba rehenes honrados, y prenda 
remnjidajdedepend,encía, Yjcn qyán^o podemos entender ella fue la alma de aquella tan tnoniboia 
a^ó^qnf̂ c.paité;je,ppájayme^ ey4^lr-“ .9?!?J^'didp.ai-bijp íUcceffor, pararruílrar á.Caíiilia là 

.efgémnza,,: conque.Jpdeccnjaà fu mano; comp,á]ieTqáei:o fórzofo, y íuceeffor futuro). Y  á .ello, mirò 
r.amqieg a^figuient-e qua^i^áflqxándd^-jlaz^dehifta liga intentada con tanta eílrvhez coa.
^otuSa^chc^, legitimáíeguada vez.,. yy.^la^f<m|tair^gqQÍ;por íucceífor luyo en todos fus Rey nos 

a ijg ft jq fl ,A lQ n jip fe  criabqen.iGaffiil^eó^ii-ni^.re^ie con exprefía condicio.n, que la Rey-
tutpres, para qúe ellos le criáflen á fu vo-, 

a- • ürangera,
y lus'na-,

yafallos.T Affi.habla Zurica>
_________  . , ...........  . . . . . .  ........... , m dei Infante, tenerle como,

prqpda^yxmbiark^eipues.con.p^r^cfear^a^T^^wRtes'iJalBjya yolúntad ,hubie,íTc’de vivir adiólo, 
y^ on pay ¿ñas-, quja.re^nárcf^unja^jey^lppq^fcf^elqigq^^ibraríe 'Don. Jay'me. t.mbplviendo a D. ; 
.S^g^o.£n^<^iig%^a£C?ltifepp^(^ligarJa,àxcÀituir‘1.a- prénda.:., y. uíá’ndo .¿efla.o.pprtunidad:de 
v’.eríaab'yfidq cp.nTafch®c?-. ciyí.lcs<?;par.aJ.l.o, qüal fuere].acordarleran repetidáímenre íusi.agravios anti  ̂
gjjos.qnJo.de Alasr4^^uy¡pa^;o}t5f9i$9rfe qoeutaén.eíl.e.caio, comor,qu'iera' qu.e.para utilidad agecy 
nOjíuelen. fetMnT<^¿i^fes¿íijfeí9SKfjej ,q uecon menos líe, enmjjlei .'P,éto, el Rey. Dòn Sancho,tubo 
eÍ^aUBb'^zaj.q^j^<^'yepjtr%fatw^s^^de,i^ndeeí^áo^-qúejiñj5jjé.‘j!l ¥ los Érihcipes, azechadq-j 
r<^jjgf¿^09es43p t̂@igg®»f4  fii.s.seqir^.‘.fY..coroop,a.bÉubo, p.ocola.htqs.’..de: ceyar las turbaciones dq 
Aragomen la teatracia J priméjos añgs dd^DQn â.ynye, enque no d.udofàtnqfi.tè. le bufca.bsm valedor ¡.log 
quexom^etian]a Cotona,,deqi^eíj-fianmtbibido aÍgmo(0nll.rum.ento.s,,].¿flt. también: agora no quito 
ngravarlos.trahajpsqu^pgdeqia Caftiljaen láentradade.bRcy’DQñ jEkrKá.n.dp, nialentir .¿.los conCejos 
Ípgofos,dd'ÍReY{sP^n:-;J^?& qufigojfodo, io dichcv refrita foíicitadpr deeftá’guerráóífenfivá. Y  todas 
làspazqqes pp^deráda^pgr^qjjg ha^^ entonces .difpoEcipn1 para.-moyetla:, recargaaeq
e]nijfmq.j,uici,o.q Y  Jdekjcbtitu;d.agcjrajde Don.Sancbo,:tan.ar.dÌentè eu]à.iuventud,.,yy edadfdeyaroa 
pudieraK/(h.nlanaufaya¡q.ue:cpTOrq;unmentefeñal.an..,agr,avacion.de.¡os apos y entermédadés ,y  tcdiomjr* 
turhlneías^atótas jenqg^tagtps^oshajia traba]aáo:, è inclinaeipn],ali défianfh, Xfituun. delp.ues.dq



Rey Don Sancho el Fuerce». ¿pp
tauclio afan: ó , lo  que fe nos ha?,e muy creybie, en el Rey D. Fernando heredado ya' en Gañí!la , y qUe 
acababa de entrar también en el Rey no de León por muerte de lu padre üon A ionio por fin de Setiem
bre del año anterior, aunque con entrada llena de turbaciones por el teñamente del padre , que excluí- 
endole dclR eynodeLcon llamo a lu herencia alas hijas que dejaba de la otra m ugerPoña Terefá, 
previo cautamente fraguarle otro grande ¿imraenfo poder con la junta de aquellos Reynos; y  aunque 
Caílilla al ciempo, por las guerras civiles, eftaba no dincil de invadiría, los años y experiencia le a- 
cordaron que en los coniexos de guerra no lea de mirar la entrada fácil,  fino a la íiilida buena y  fegura. 
Paralo que en adelante pudisífe pretender aquel poder tan augmentado, admitió la liga, quefabidale 
concubielle en lo juño. Y á e flb  miraron aquellas palabras de Ja adopción ¿[q u e  nos ayudemos contra 
el Rey de Caftilla coda via por fee fines engaño.] Prevención fue para guerra, que podía recelarle de 
fuerzas y  poder tan augmentado: no de guerra prefenre,  de q ue ni una palabra hablan tratados tan lar
gos , y no pudiera fer, íi la hubiera ya rompida, y  quejas y agravios de quien la rompio, y razones de 
juftificacion departe del invadido: y  nada menos ert aquella adopción reciproca: y aD . Fernando le 
importaba incomparablemente mas acabar de enfeñorcaríe y afirmarle bien en fuRey no pare: ao deLeon, 
en lo qual andaba embuelto al tiempo de ellos pedios.

D  . .
P  or efte tiempo fue la compra que el Rey hizo de las torres , cafas, viñas, piezas, montes, yervas ,  f  

aguas de Bonamayíon por doce mil fueldos de Sancfattes, en que íé las vendió á dos de. M arzo el M o- 
stafterio de Santa María de Veruela, y íu  Abad Don Pedro con voluntad de todos fus monjes, y de 
Don Pedro Abad de Scala D e l: y por Abrilla permuta que hazc recibiendo de Don Martin Xiraenez 
de A y b a r,y  fum ujer Doña M aña Jurdan, el caftilio y villa deGriffen , y dándoles las ruedasdebaxo 
de Galüpienzo, con calidad de no labrar Corre, ni otra fortaleza en ellas, ni pedir otro fuero que é l  

que tenían las demas ru edas de aquel rio , que es Aragón. Y  por Diciembre, dia de S. Juan Evange
liz a  una compra de calas en  Funes,  donde dice la carta dominaba Don Sánchez Fernandez de Mcmta- 
gudo, y  era Alcaydepor fu mano Don Martin Pérez de Aranguren, y Merino Don Fortuño de A r- 
guiñafio: y menciona al Obilpo D . Pedro Remirez. Todos cftosjeran cuydados domefticos, y  menores, 
que fuelen ceñar con el bullicio y  eftruendo de las armas en la frontera invadida.

V l ¿NU
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Ano toda; apelación j y; compeliendo con <en- cüdo'ya
z34- liaras á :ios.teítigos.j q^ué'ppt;favor3pditf ,: ri*ydePá^R Í^ 3»

ó-'miéd.o fe jjüiiiérba1 ̂ tóraer del ju ic io !."’^én.íás.íftveftig^c^es^-f;:.. . W:! ¡c « V  : 
Y ^parecé;dufaba .ya la.cont'jp'yeríia; nias.de, . '-Bue ,Dqa: gancho Principe, •dé'.'igíáiií ibcr 
dos anos 3;pues jesí la, bula de ¡diez.y; fíete, Caleza de; cuerpo -y- an itrio 3 y  gran* fegjiidor 
4?.lasiCalendasdeFebr¿ro;M.p;4ccitnode fu: deludetóloi'-Per^'^tiiün'adelg-tóaa'^M  
P.ontifioado' d'sda •«*'ínt^ráíptio."‘.Btí-‘c££* eíTá's cáiidades^ n^ idas por e l le  aiflégar 
áverigdacion debió de defcubrirfe y preval*?. 'araron demafiádó ;3 y reconocidas por los 
lecer, el derecho dpRonc^fyalleS j oüy,o i;a - . -v-otrcis. le concitaron ycoligaron  enemigos 

'fi|hVbí?RÍC<^ -poderoios-: Encniora'ble enla fortnnápkiíi-
grandes fabricas y .otras varias dpita'éió-f.íperay adverfaien jáadverfa''cc)niin¿ien- 
nes^fundóy doto á.pápeituq en_a<iüelí|of; guie .’Ce. hi 3w;, fía...-embargo ^re^eábas
p i t á j i c j E y m ^ Í i . 2 a s / e n  ella : Éalapróípcra con lina dcigxacáas 
i$haVi'á.n|e^^ib.uir„i-pobfes'€&'-pá^^p?-.igttdíárprp^cdd¿d%yi«'nias'que ácb-nve- 
yiáffi iniftbj^-^éelcixdáiliiuy buenas e n  íá  ■ • áienci^propias>3 á k s ':agénás.-T; díío. jáie- 
éftferníerRatfrigua^yfei^ "PaC' d e  acordar la
rajo |.ual;-de3joe'ÍTtfe,otráf;^ fu .fernálen. . Pbró 3 V ia  efnVéralda por .ójfotBQ.-de las- pat- 
S* lilartin-dfe ’̂ c C a t a - . ’4 enas,, de-fú ¿ucyQ e-fcudo ̂ u V lftío a io 1 fe*
lain con.todo íp .gue.jes'pfitit'epecja::¿fiando- . -po vencer para otros'Huibiera' vencido para 
lo.tcdo-del.-zelotdoiPr,íonP¿^ %  hub.i;erá éfíendidó&r-gran^ápjetaSi$e-r
y .de lcs Canonigosí • PVoVdni Caiidad'.que • áorio;&fentwp¿d.eciÓ.^^|Vcn^qgprap» 
filíe f u l ^ c V a ' g f e f i ^ í v o el .gue •prefente.nuñca.fuei.ycncido^lbo vencedor 
.feyas¿féVn!I^ las. donde qniera.gueíéhalló 3aun eflando“p;a-..
haciendas de 1^'ádWfíóVÍafíavgUe-el'Prior: lionero por perfidia de puien le  'bájfiV-i-jf 
yriC^lH o '•p-â |fctt«aÍ;;:,4d̂ 'le‘ 4o íiibtráido?. en todos eílados Principe verdaderamente 
Allá 3 donde- cénfinguláf ,pi'edad y  anfia en- Cathoiico 3 y muy rcligiofó. Y  entre niü- 
cdmeadM u'.^ po- chas obras que jo  hahran;jd¿J^ubierto-,'tiití-
h ^ I C ^ q je y e d e n ju  cartadc;dotación gruiatanto n itan :inazi:z'amste3Comoérc5na
^icS^ea •p.atñplona', por .Marzo del .año ;df. eílandp abrafadb 'de agijivxos anrigdps., ^  
^rifíQ..'ínil:áójei^tos-^itresrp‘oCó deípiies'-v' otros :tnas',recieátd^í|te^?íi^ ' á j a r r a r  
de b i^ ta<de,̂ í^,;ftótá^a,¿^n.los, Señoríos i la religión, p¿rponiend¿;;á; ella-.todos, los 
deMnphós'^,av0eros , ya ^ g t r a s  :'¡<:arta§- í./reípcdQS.hútütóQs.3int¡erbfés decfiádq^feíL 
ribmb.ria4os:,y.eirtreellos el Qbifpoi?. G a r-; . peranza’iyocaíion opqriiiriá de fatlsFaféífe 
CÍ;a.3,y;l)ti;ar^4mor.aV'id Alférez J iayo ryp át _• por fü jfiádoj.ydxem gi^.gúe 
r ^ o ^ lu ^ ^ î > h :ataraíd^^dcfcaúi&j-'y't...'-
allí dele dio VA fépulchró,j,df¿t;m caufa deÍa.Íe.4 , y  .augmentan;. clSeñorió
cci j y  cóp;lM¿ique;repreíén|abaljayau muy. ~ de <pJiélíh^iavdifIldnwiíó•>t í;• ^ ^ ;:'^^̂ ió■
métújbríid.  ̂jpdbíppes; ccm¡may.ot;pidimenioj: • ^ u & ^ a íaSbs.?' 'íncDiósIdói tn e fé s ^ ^ ía té
ypeEi^eDdo^'feértldhutM^áoiiae las, cade.'
nasque rénip7óy;gaVo ^  ¿te : * jíiipp^é'Í^ri^SáHE5 cioxx
leía , e fnt:ró(ÍH¿ó J o ¿ ;;blafqn, ;¿n. fu.reyiio,,, -;endí>' llenado ,:los r,r:ejri:ados;.de:a bnelo',-pa-
como fe vee.en in.ucbos efendos. de la;I gieíia: ••:.• dre^ n-ieto  1
de Tudela^JalVicástaiiibien: ihyayen;#efi-,:''. " ' j j ; '   ̂ i

* * ■ ;.'>igstsi -̂v --í' 
4̂ sĵ rirs.Tí. •tí.-y/.r-'

/f" Ejorlo cÜrñei Rsy Don fiytne con̂  ̂íus vozésj,.yyeremc«.cbriqn.¿efll1;p i^hablaban.los R e y o e n - ' 
.L'V S, conces; Et ¿n cara prornet.emós yosporbpna 'fe'eiqu.e/lpCp.oduitp» qui R&M.Cafiáel.,F..a,-5t
j,bib,et pora Dayníuz.nos lo farémos"portar con lasbeftias de los omes de los no-itros aldeanos de Tué-.33 -,to1 3 es a íaber , de la villa de Tuerol a Cafliel Fabib, et á DaymuzY qualquibora vó's ítnbiarlo i  qufr '.y

redes
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Cüeaáasde M ario, queesa 7 .0 . uci:cuiciu, cif i<* —  --j» -  -—-,-:.-r — .—t—
fetira el Infinte Don ferrando de' Aragón, Dòri Atòn de Pòzes^ Mayordomo de Aragón, (affi bàblà) 
Don Blateri MaaaV Don AndreòÀbaddel Monalteriòdè-ia'O^^àA XimendOliVervque parece mónje 
¿jeél, Don Pedro Sánchez deV ariliasD on Ainar dc Villáva.i Dòn-P.edró Ximericzde VáftiérráVDon 
Martin de Milagro, D m Gaillfitóo ]kldouin: , Don GuilielinO'-'jtilìicia dei^udeia^y Doti Andado 
Alcalde de Sanguetta. Y  efRéy üfóde los titulas ¿ de'Rey déÌAragori, -dedRcyiio deMarioteài'ì-Gònde-
de Barcelona, y Señor de Mómpeíler. - . . . . . .  . . .  . . . . . . .

' Es dada Ja carra en 
Maza » y añade otros 
Peiegrin de Bolas > y

'  "  . v  . _ . „ . •
- Eri losdefigtitris, y cauPas que movieron á étta tan éttra5à'corifederacion ,telJatnps campieri' iíó'pocb' 

düff reparar ftgun'haze la relación élgráye eferitor ̂ úritá. ;prirque dice que el-R'ey'Don Fer.nandó'de; 
Cixílilla en Jos oritfcitJios 'de fu‘reynadó movio guérra-ál ^ey Don Sancho de-Kiivarra-á tienipo ^ué él- 
tabaimpedido W á  ¿¿nejarla -póc Wcauías dichis/* Y  que para-cito • difpufo Don Fernando qüé-le cor> 
riette la tierra ai .Rey Don Sancho Don Diego: Lopez de Hard-Señor de Vizcaya con quien en-loi 

k í„ s* «M'tt difercñck'v suerrapor los lugares de Alava y Güypuzcoayy quecoij

me üc Aragon,y la eltrectio con e;:que llegando los Reyes confederados d conferir en ios aprcílos y fuer- 
Zas, que haviari de juntar para [¿guerra, y íaliendo Don Jayme á pttner 'doblado numeró de caballeros 
éo campan i, Don Sancho íe moftro muy elquivo, y de muy mal temblante á emprender aquella guerra, 
y  tiri defrbrido cntiri, que el Rey Don Jaytne fe déípidio, y  ceísó ja liga. En efb narración íe vienen 
luego a los ojos'muchds reparos, que ía hazen poco creyble. El primero, que.el Rey Don Fernando 
el Eneo , de quien fe fcábla, hubícíle (ido movedor de guerra á algún Principe Ghriítiano, quicfo, y 
que no íe !a hubiera movido primero á e l , de lo qual eílubo muy lejos el Rey Don Sancho en quinto íe 
puede íaber, y la narración mifma lo fu pone. El íegundo, que Don Fernando móviette la guerra á elle 
tiempo, que le feñala eíte eícritor, porque todos los primeros años de fu rey nado en-Gaftilla fueron1 un 
bullicio y tumulto grande de armas, y í-ccio.ies civiles en ella, en canto gradó, que ni íti madre, por 
quien entro en aquella herencia, Doria Berenguela Reyna de L e ó n n i  fu hijo Don Fernando, jwdle-' 
ron apenas parar con algún repofo cafi todo aquel tiempo en pueblo alguno de Ca ¡filis, dfícüriendo 
por varias partes', y mal íeguros en todas, para atajar la llama »que faltaba.de puebloén pueblo ,ágra-' 
vandola el incendio de caía con ja guerra, que metió defuera cohtia madre y hijo, el padre dé efte,.^ 
snando-.de aquella, Don Alonío Rey de León, á quien dolio la herencia de & ñiilaea el-hijo pórceSioa? 
de la madre, porque quiío occuparló y governarlo rodo. ÍJi fe pudó defear mas abonado téftigó '¿étó'doj 
eílo que él A rzobifpo^Don Rodrigo iníeparable compañero de madre y hijo en todos eftosiusafaaesjy- 
que tan. á ía lárgi los conté. En tiempo talezcede toda credibilidad qué Don Fernaqdo movietté m.pu* 
dieife mover guerra 3. Don Sancho, nitjuifiefie concitar nuevps enemigos contra fi; cómo ...cambie;} yy es 
el tercero reparo... que Don Sancho invadido de guerra nueva ,-.y ;tórriendole ratierra,'y 'ganandolé .cáí- 
tilíos, y haviehdollamado parala remitencia á Dqn layme,enagériafíedeficonlaáfp¿fé¿át y tan aprieSa, 
é inflando la neceffidád, para quede llamó, á tm‘ Rey amigo1, párience., adopEádó^áialáíiícceffiou, y 
valedor rao oportuno, que le ponía encampaáadqbiádo'numéró.d'e Cqmb t̂ienfés',- y  para gijerra',,que 
fi» difrshriia en hi'defénfiú v trida ens'faciaiúva.' -El qüartri^reparo es VqB'é él Rey >Eton Remando de CaP

£ es que vivía vpara eligirle caudílló^ara ei^jgaerra f órta elección maquea por 13 CJaU j 1HJ juaijuwt'a.iiw- 
nos por la diípoficiondeammo'déléiegidqí Dprt“Diégo López déjHáro' eftaba 'Óbhgadófdéf 'Rqy'DÓri' 
Sancho cotí beneficios de KmayóT. fineza .i yJ ̂ úé impfjmiari /indeleble récordaciqih.' Puesghechádp .de: 
ios R'eynos déCaílilia y LeónVy.féguidó de Reyes1 enda:fu§¡aleriSrigá en íü  Réyriode Mívarra>^;
le dio la Ciudad áe'Ettella , qué &*'i^utabá'^iP..pbí^:dé;lasjsüsgiuértes;'p»ra;:de&^eFdu fortuna y' 
eft? -------- (a  nalmih'/in m n  ñm'bos Reves en fus áfrabalés, y  íuílentando cotí taabuehá
fortuna el céfebi que obligó h'iamb'ós Reyes á levantarle por.ra roí *  a- f  , } ----- J_.
gospQE l0¿<^uó®lsr¿olérá'dé la!TScuada défayfadá:tóIeraridóél Rey Dos’Sancho los dañós de -Íágtíehi

ra
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xa r,y cxpOnieñdo ía éíhdtratóü1SMo;,dcjir;m;as.'fe.'dos.Rey.es. wnjpp<ferofo«|5^^^^i|:9.5 aliga4<í^ 
para.fa.car le ap.uértcfde láluid.de;'bo«.ra{4a;tâ  ̂ fe pudierafebre coráíéjo^tOmífáo''íiiV^ftallad^V-
hombre menos áptopolko para hSzer; guerra aí :Rey D. Sancho de>Jayar¿a. ..M ^ a;^ icn a á y;|^ ^ « ij 
qvie Te abade aquí , hav¿r wnMolaiBfe&rchlos tiempos paila dos antes de.efic^ñ^yorKmbd^fbbíeph^
blos, que i¿bubieifetomadQ Dón^apch^en.Alaya^y GuypuTxba jinblíñen ep' modo alguno', ñT éf.
cofa oyda en.nueEriishiftojrias hafta-efte lanze:, etique fe ingieren para motivar íp que fe narra. Y vefé 
claro no pudo;! ubfirtirjló; que affi.fe.,dic?.-r:Tres años antes del fucceJfe dfe Efteila.pefejó el"Rey D. $¿m? 
cho enreraroenteiiasE.roxiacias.d.e ¿VÍáya-y Guypuzcoa en fu aufencia.eh ^Frica-Tjpqué fe .recobrafien 
defpué?. Si tres deipucs corría la.amiftad conél y Don Diego con tanta eltreéhéz",.y apatita prueba ,  que 
quejas refucitaba dei'pues de trey-nta años ? ó que quejas pudo tener hirviendo eítació'lcddo ¿fie tiempo ■ 
^quellos-pucblos y toda -lá A4a«.a^%typu2co» e&. poder. de Don Alonfo ;el c&avpde. Cabilla y  y-lus 
fuccefíores j como ¿s^nQtorip ? contra ju nieto el Rey'Don Fernando., que los hered.óVy éfeba pefitir 
endotenia proporción' demanda , y quereila.de agravió de aquellos p.ucBlos, y fi n embargo le émbialfe 
ñ cobrarlos del Rey Donbancbó, y-a-guerrear iobre fu derecho ,7  latlsfacCibñ contra Navarra ypbfiéi- 
epdoiostrcynta y un-rmoshavia Cartilla.: Eftas cojas no tienen,coherencia ,.ni guardan pr.ójpóroiqn', y  
nos obligan á no-diffimularque en quanto,á efla parte cjlrañamos, y delcónócprrios a eíbgrave>fcricQCj-.: 
y"quedjeci'ambs.menosel.cenfe confiante., y.lerenídadde.jfecip-,quecpipupm.enrogferda.énfesefcYír 
tes.,Perq. puede ceaderen gloria fuya,qu&enelcaule novedad y..teparp ,.póf muy raro ,1o que en otros 
ringuna.ellrañeza^caufapprmuy frcquentc. . . .  . : -y j  • v • :
V.Lo que.más creyMemente 'podemos difeurrir,en el calo , aunque dejando éiJr.bxtr'jp .aT l c f t b t e ?  

que cita" guerra que íe.quentajfedifppniá comodefenfiya. puramente, era en hecho de verdad pfFtrifiyaj 
y felicitada como tal por; ¡Don Jaympj.qae ídbre la^qucjas , ordinarias, enrre; A ra’gqn y Cartilla lobre la 
deparclcioó de.conquisas en ¡os-ppñfines.de lpStReynps de Valencia,  y Murcia , tedia otra queja- mas 
reciente, y muy viva. -Haviafo ¿itueltó fe matrimonio, con. Doña Leonorr Infant^'de Cartilla, hijs de 
I^n Áló.nfo.octavo^ declarándole;poripulíp él Papa, Gregorio NVno.pp^eLpárcftt^^  ̂ y cñ fu ndmbfq 
íp Legado eiObifeo Sabiapnfe ,,e,mbiadp̂ p̂ara apartarlos. Retirofe Doña, LeónoCa^fu patria ..Cartilla 
l í e v á n ^ o í ® - Í \ ñ í f t o . í ñ - f o n / h a y i d o . .ea,la;.bucjw fe e fe  ( bfíadelgracia
túb'ier.on.padre.ry hijo,,.que íehubódd diíputardela. legitimidad dematrimonios''';fee'que-'anbos fuer 
ron-procreados. )-£| niño,llevado a¡Caílilla por la raadre.con la .buena, aparknciá .de ;educacio.n por fu  
mano en, tanta tcrneza.de edad tardaba,en feftituiríe h Aragón , donde, por eilar jurado por todos los 
Rey.nos.por rticceffor de fe padre en ellos >. parecía.lpmxas razonable feerjafle. V  en Aragón íe viviucc n- 
dojór,,. y aunrezclo.idél calo. Porqueío que en Cartilla íe Humaba, para ia detención , educación de 
tfWjt^ernpsanos, cariñpy cpnfuelp de-, la-madre-, éa Aragón fe interpretaba rehenes honrados, y prenda 
retenida.dedependencia. Y|cn quanto podemos entender ella fue la alma de aquella tan monftrofa 
afeqcfen.fepnite de,Don,Tayme., excluir comooffendi.do^al hijo fucceffor, para rruftrar á Cali ilia Iá 

.efpcranZra,,: con; que Jefetcniaá fu mano; .cpnkrájberódetp fótiofo, y lucccffor futuro). Y  á ello miró 
¿ i ^ i ^ ’̂ ’que^a&orfiguieiíte quaodpafloxatido^^ Jazo;dp'erta liga intentada con tanta cftrvhezcon, 
DotuSancho'., legitimo legunda vez,. y decíarp, en^apragp.n? por Succelfor í.uyo en todos fus Reynos. 
a fe  hijo Don A Ionio, qpefe erialfe eaiCsffillájtóíJ-ífe nf^dreji-fee con expreSa condicio.n, que la Rey- 
ña fe mfedfe.y’ elR^ |fe s  tutpres',. para" qúe ellos le criafien á lu vo-

podero.íñmenre.con gente cílrangefe 
para apqderarfedel.-Re'yn.9.:, .no;fijefeénp,fejgfepslfej{Tfe0fe01?t r̂es:dc Aragón , y.Cataluña ,y  íus'na-. 
tu,ral£sáp.obedec&pIe,^feo-fue^e;yániqñdpi,i¿9,mó,^ebqyenirñÍ Reya.fus yafaüos.T Affi-babla Zurita  ̂
refeien^p. eüe cafe. ..Efeera el rc s c ^ q ^ ^ jt|^ ^ ^ ^ q ñ to la .d é fe h d 9 ñ .d é l; InDare, tenerle como.
p.î nda;? ypmbiar|c feí;puesconnM^or4 !;feñ^iijK%ij|ÍÍos.14 f ’ljya yoli|ntacÍ hubieíTc de vivir ,adi£lo? 
ŷ dóíñíña,r rúas-, que; reynárJegunja^leyfe.r;Dexrt^fe^_q^fefeMibraríe D p p , Jaynre tnibplviendo a D.

prénda...,.y. uffedo ,de. la .oportunidabde 
yeria'sbfeíadf cp.nT%cippcs.. ciyiic^paiv^lo,quid fue;eIra.cordar!.¿ wn repíendárme.nte fuslagravics a.r.ti- 
g¡4ps..enfe.de AÍava.y,Guypuzcpa;,<9mo..fe. q.ueaRt'qq..eft.ec-ca(o, cqmo..qpfera .qu.e.para utilidad agena, 
no.hielen. íestan.répegid^^.srttirt-ancjafvy .querepn'rflcnosfeeptimpi,ei,'R.er9. e l . Rey. Don ¿ancho tuba 
ejfe;ajBÍÍ^z.aj.quejt}^p§TepJit*!^tl!E^r-á4^'de.i^pn;dee(fefe^;.quq:̂ Jfu¡é.,¡iiif los.P.r.ihcipes. azechado-' 
res dq.pcartonespjira guerrear a fes yeginos. 'X  compfe,^ferto;popo..an.fes.,..cié qevajE las turbaciones dq 
Áragon.eti la .entrada.y primégps años de feon Jayrác, em.q.uejao d.udofemante . le bufca.ban: valedor ¡Josj 
quecompetfen(L CoppnajdequfefebaS ^fefedo afe^npfenrt.rumqntp.fe^fej,tam.bien-.agora no q.uifo 
agravarips.t.r^ajps qup.p.adepia Caftillaen la encr.?.dade,(.l|ey DoñEsrxiap.do > ni afentir á' Jos cpníejos 
fe gofos,del ifey ’ppfefeyme, que ppr,.rpdp, lo dichÁ .refelta íbíicit-ad.qr fe.eftáguerrábffehfivá. Y  todas 
las<j;a7.qn.es ppaderadas^para q,ue en-Cafena. np bayiii, en,topees díCpofición1 ppra.tno.ver.la;, recargan en 
et‘mi’(mo feki.oñ'Y  ñela lcntifedagfet^de 'ppaSVp^^.Mn.ardfenj» en ja.iuventúd,.',. y edad, de yafoa 
pudiqra.n.(enLa caufe,]a!que.cgrcin,unnienteleñal.an,.ragravación.de,los apo? y enfermedades, y tedio.nq? 
t u r a i d e i a s - a r a x a s , * n q c s f e a j ^ q k . é ■ f e í ^ ‘f‘acipn..al,dgfeaiife, -coipuii.dcJp.ues.dq



ReyDon Sancho el Fuerte* ¿o*
taucho afán: ó , lo que fe nos haze muy crey ble, en el Rey D„ Fernando heredado ya en CaíHlfe, y crue 
acababa de entrar también en el Rey no de León por muerte de íu padre Don A ionio por fin de ¿ ta m 
bre del año anterior, aunque con entrada llena de curbaciones por el teftamento del padre, oue exclu;- 
endoie deiReynodeLeón llamo áiu  herencia á las bijas que dejaba de laotra mugerDoña T e r c ¿  
previo cautamente fraguarle otro grande é imraenfo poder con la junta de aquellos Reynos ¿ v suaqus 
Caftilla al tiempo, por las guerras civiles, sílaba no difícil de invadiría, los años y experiencia je a- 
cordqron que en los conlexos de guerra no lea de mirar la entrada fácil, fino a ia filida buena y fgura 
Paralo que en adelante pudielfe pretender aquel poder tan augmentado, admitió la liga, quckbidale 
contubielíe en lo jufto. Y  á eflo miraron aquellas palabras déla adopción; [  que nos ayudemos comra 
el Rey de Caftilla toda via por fee fines engaño.] Prevención fue para guerra, que podía recelarle de 
fuerzas y poder tan augmentado : no de guerra prefenre, de que n¡ una palabra hablan cratados tan lar
gos, y no pudiera fer, fila hubiera ya rompida, y quejas y agravios de quien la rompio,y razones de 
juftiScacion de parte del invadido: y  mídamenos eri aquella adopción reciproca : y aD . Fernando le 
importaba incomparablemente mas acabar de enfeñorcarie y afirmarle bien en fuRey no Dareiao deLeon, 
en lo quai andaba embuelto al tiempo de eftos padlos.

D
Porefte tiempo fue la compra que el Rey hizo de las torres , cafas, viñas, piezas, montes, yerras , y  

aguas de Bonamayfon por doce mil fueldos de Sanche tes, en que le las vendió á dos de .Marzo el Mo- 
«afterio de Santa María de Veruela, yi'uAbad Don Pedro con voluntad de todos fus monjes, y  ce 
Don Pedro Abad de Scala D ei: y por Abril la permuta que hazc recibiendo de Don Martin Xiraenez 
de Aybar, y  fu mujer Doña Maña Jurdan , el cadillo y villa de G rib en ,y  dándoles ¡as ruedas debaxo 
de Gallipienzo, con calidad de no labrar torre, ni otra fortaleza en ellas, m pedir otro fuero que él 
que tenían las demas ruedas de squel rio, que es Aragón. Y  por Diciembre, día de S-Juan Evange- 
lifta una compra de cafasen Funes, donde dice la carta dominaba Don Sánchez Fernandez de Monta- 
gudo, y era Alcaydepor fu mano Don Martin Perez de Aranguren, y Merino Don Fortuno de Ar- 
guinafio: y menciona al Obifpo D.Pedro Remirez. Todos eftosleran cuydados domefticos, y menores, 
que fuelen cellar con el bullicio y  eitruendo de Jas armas en la frontera invadida, ’

F i N»
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T A B L A  " í
COSAS M AS MEMORABLES

, DEL T O M O  SE G U N 0 O DE LOS A N N A LES DEL
Reyno de Navarfa.

AP. I. Succeflion por parces en 
el Keyno de Navarra, y Pro

vincias de fu Corona de los Reyes 
Don Cancho Ramírez, y D .  Al on
ía Vi. Eñada en que quedaron, 
Mucr&edel Obifpo D. Belaíio. Ad- 
miniñracion de la Tacante. Con- 
qujftas de Monion , y PradilIa.P. r. 

Cap.íI.Continuacion de la guerra con
tra Moros. Conquisas de Bolea, 
y Grados. Traición .en Rueda , y 
muerte deí Infante Don Ramiro. 
Conquifta de Piedra-Tajada. Trans
lación de San Indalecio. Conquifta 
de Arguedas» Año de la de role- 
do. Cuece ilion del Obiipo Don 
Pedro Z. Milagros.de Can Adfian 
Mártir. Pag. 12.

wCap. lii, Donación á Leyre , y ¿ -San 
juant Conqn.iña de Monzón. Muer
te de la Rey na Doña. Policía, La .dei. 
Infante Don García Obifpo: de 
Jacca. Forma regular que el Gbiípo 
D. Pedro pufo en la lglefia de Para« 
piona. Donaciones def Rey á cl!a0 
Entrada de ios Almorávides enEf- 
paña. Memoria.defínante de N a
varra Don García. Pag 23,

pap,IV. Cortes dejos'Reynqs,:£ucro

de" jacca. Nueva población de Ef* 
sella., Venida del Arzdbiipo de To
ledo á Navarra. Pag. 31,

P&p. V. Fundación deí í’afteiJar (obre 
Zaragoza, ’©onacion á Canta María 
de Pamplona,, Cucceiüon del Cid. 
Fuero de Arguedas. Pag. 35?.

Vi. Fundación de Luna, cerco de 
Huefca. jornada contra «¡flava.Muer
te dei Rey (obre Huefca. Pag, 44.

L  IB R O  X V I. , 
psp, 1. CucseíTion en los dos R.eynos 

del Rcy Den Pedro Canchez. Conti
nuación dei Cirio de Huefca. Conía- 
gracion de la .Iglefia de Can Juan de 
la Peña. D. Sancho . Conde en Na- 
varra, quien fue razón de llevar á la 
larga el: foi.o í de Huefca. .PretenjGo- 
..nes del Obifpo: de; Jacca Don Pe- 

. ,drp:¡¡costra .efc:Mqnáfterip: de Can 
. - j u á n . ; ,c e .J  Pag 4 9 .
^ap. 11. Aprieto grande de Huefca. Re- 

foluc-ion-tqmadaride fálirál encuen- 
írQjale.xercitoquevcniaáfocorrér- 
¡a. .Batalja de.Alcoraz »y visoria deí 
Rey Don pedro. Huefca rendida» y 
fu Iglefia Cathedral purificada , y 
jeú^bleíida. jornada del Re y á



T A
Váleñcia al foc&tíó'del Cid". 'Va- 

'í ¡as donaciones íuy as.Jartóa-dádeí 
Rey Don Alonfo de Caftilla a Za
ragoza. Pagí

Cap. í l L  Galaíanz ííciada , y rendí- 
da. Lá Iglefia de Cey te‘augmenta
da j y coníagraáa denuevo.' Sitio 
de,.Barbatlro redqcida á bloqueo. 
Juicio en fa vor del Monafiério de 
Ley re. 'Donación á Sarita Mari a 
de Pamplona. La fabrica;; de (u 
Templo acabada en lo principal. 
Barbaftro tomada por ĥambre. 
Diferencias, entre Sos Obifpos de 
Pamplona, y Huefca. Pag; 6y. 

Cap. I V. 'Cruzada publicada contra 
los Moros de Zaragoza j,~y; lirio fo- 
bre ella fin .efe&o. Defenfá pueda 
en Ja frontera de los Morofe Muer
te d e 1 o s í n fante s. Obra- de p i ed a d 
del Rey, y fu muerte. Pag^í.

- -LIB R O . .'XVII. ■ '
Cap. I. íucceiljon del Rey D. Alón* 

ío. Mudanza de las colas de Eípa- 
ña, porlos Almorávides, Matrî  
monio del Rey con Doña Urraca- 
de Caftilla. Muerte dé fu Padre. 
Almuzatcn- Rey de Zaragoza 
muerto en batalla ¿obre-i' Váltier-
T'2V-.......  - - ■ -Pag» 77,

Cap;'21. Turbación de la Cafa Real.
• Encierro dé la Reyna eríel Cafti- 

Kar, y fu fugaf Zaragoza-fitiada á . 
la larga, Conquifta de Tude-

: Qap  ̂ 1 l Iy. ■ Reconc 51 ia ci ór*- de- e l R cy 

cam lar k̂ ynál'rMüerte-del Obifpo 
■ DtiPedf orbe P-amplonL" Re pudio 
: dé-la'Reynari fíéchb 'memorable 
. dê Dl.' Pedfo'íAfifúreZé -Commo, 

‘«lofc'detfo Ŝ'enor ŝbid̂ '-CaftilIa

B L A .
Lv- .R fó .

^ R e y * '  injfiRamenié 
-f calumniadô  por algunos Efcrito- 

rpf ¡ Pag. '5?4.
Cap. ÍV. Recuperación de la Rioja.

.Batalla de1 GámdefpinafB.ataíTa"de 
""Fürite Culebrasjy vi^oHi-dehRey 
' 'enjambas. -Conquifi-a*. dv algunos 

lugares enfarComarca de Zarsgo-O O
za. Sitio púefto 's . eíla Ciudad. 
Recuperación de la de Todero. 
Batalla de Curanda , y expugna- 

ri- ci'on de Zaragoza. Pag. i¿2.
- Cap. V. ConquiPra de Tárazooaf

otros lugares de Moros.La de Ca-
- latayud j y fitio de Daroca, Varias 

mercedes del Rey, Muerte del 
Obiípo D. Gu-illelmo de Pampio-

• na. Población de la Puente-de Ja
nsyna. . Pag. 113.

Cap.Vj. Nueva Confagraeion delC- 
Iglefia Cathedral de Pamplona. 
Fundación de Santo Domingo de 
la Calzada. Muerte de la Reyna 

■ -Doña Urraca j y guerra de C aftíl- 
W Paz entre los Reyes. Robo de

• Yrache. ■ Pag. n<?.
•Cap. Vil, La Iglefia de Tudelareíta- 
: blecida en íús derechos.. Repobla

ción del Burgo de San Saturnino 
de Pamplona. Fuero notable dado - 
á la V illa de-Czíeda, Pag. nS»
4. V111. Motivos del Rey. para el 
litio de Bayona.’Continuación de 
efie litio por largo tiempo. Rendi
ción del Caftfo Xaeriz al Rey de 
£ a fti 1 la , B a_yc na re n d ida a 1. d c Na
varra, y Árágon. Población eme! 
Cerro :de- Cantabria; Navega
ción" en el Ebro, Mcqúinonza 
ganada,;'Tórtolaintentada ;e.nb

van©
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vano. Entrada del Rey en tierras 
de Moros haíla Almería. P. 133.

Cap. IX.Sido de Fraga,y batalla in
feliz fobre ella. Segundo cóbate 
del Rey con los Moros.Sumuer- 
te, teílamento, y elogio.P. 142. 

L IB R O . ' XVIII.
Cap. I. Reftauracion del Reyno de 

Navarra por fu legitimo herede
ro el Rey Don García Ramírez. 
Caufas para la reftauracion.Cor
tes de Aragón en Monzcn para 
la elección de nuevo Rey.Cortes 
de Navarra en Pamplona para lo 
mifmo.EIeccion de! R.ey D. Gar
da. Su venidaáPamplona, y fu 
coronación. D. Ramiro el Mon
je eledoirey de Aragón. Funda
ción del Mcnaílerio de la Oliva 
por el Rey D. García.Su cuydado 
en preludiar las fronteras.P.i 53.

Cap. II. Guypuzcoa , Vizcaya , 
Alava,y laRioja confiantes en 
feguir la voz, y derecho del nue
vo Rey. Conferencias de Na
varros , y Aragonefes áfin de 
mantenerfe unidos contra las. 
pretenfiones del Rey Don Alon- 
ío de Caftilía. Union entre los 
Reyes , y Reynos deshecha , y 
porque caufas. Narración délas 
afechanzas del Rey de Navarra 
contra el de Aragón efutadas. 
Difgufto del Rey con el Obifpo 
Don Sancho de Pamplona. Do
nación álos Barones de Eftella. 
Villas en Naxera-del Rey Don 
Alonfo de Caílilla , y del Rey 
dé Navarra. El rcv de Caílilla

J

nombrado Emperador. Dona
ciones del Rey á Santa María de

L A.
Pamplona. Pag. I^

Cap. III. Villas del Rey D. Gar
cía con el Emperador d . Alon
fo en Pradilla, y donación, que 
el Emperador le liaze del Rey- 
no, de Zaragoza. Segunda* vif- 
tas enNaxera. Matrimonio con
certado entre el Conde de Bar
celona , y la Infanta de Aragón, 
y por refpeto de el reílitucion 
de Zaragoza hecha por el Em
perador al Rey Don Ramiro de 
Aragón-, Indignación del Rey 
por ellos tratados , y  embaxa- 
da, que hazeaí Emperador pa
ra efeufar rompiento de guer- 
ra. Pag. 173.

Cap. IV. Guerra de Aragón, y Na
varra. Piedad, conque el Rey fe 
previene para ella. El Rey de 
Aragón bueltoálaMongia.En- 
tradadel Rey en Aragón por la 
Canal de Jacca , y ejecuciones 
militares en ella , invaíion del 
Emperador en Navarra en favor 
del Aragonés,y fitio de Pamplo
na. Marcha del Rey al encuen
tro del Conde D. Ramón. Ba*' 
talla entre Cortes, y Gallar. Re- 
tirada del Emperador á Naxera. 
Efcritores refutados á cerca de 
ellos fucceífos. Pag. 178.

Cap.V.Donaciones delRey á S,Mi
guel de Excellis, y á S. María de. 
Pamplona. Entrada,que haze en 
Araron, y cóquifta de Sos, File>- 
ra, y Pitillas. Viñas en Carrion 
del Códe D. Ramón, y el Empe
rador,y renovación de laliga có
rra Navarra. Prevécion del Re). 
Exercitos de Navarra, y Caftilía 

# # afron-



T A B L A.'
afrontados para dar batalla , y 
paz íubita aífegurada có el matri
monio del Infante Primogénito 
de Caftiila, y la Infanta de Na
varra. Principios del Real Mo- 
nafterio deFitero. Entrada del 
Rev en Araron , y conquiífa dej O ' J i.
ía Valdonfella. Muerte de la 
ReynaDoña Margarita. Memo
rias apuradas de Don Fortuno 
Qarces por fobrenombre CajaL 
Continuación de la guerra entre 
Aragón , y Navarra. Sitio de 
Lumbier por el Aragonés fin 
efedo. Muerte del Ohifpo de 
PamplonaD. Sancho , y fuccef- 
fion de D. Lope. Pag. 19 1.

Cap. VI. Conquifta de Tarazona 
por el Rey, y correrlas de fu ex- 
ercito en las comarcas de Zara
goza. Diferencias entre las Igle- 
fias de Pamplona , y iarazona 
ajudiadas. Donación a San Mi
guel de Excelíís. Peralta fortifi- 
cada , y  honrada con privilegio. 
Sitio de Erga. Cafamiento del 
Rey con la hija del Emperador. 
•Donación a Santa Mariade Pam
plona. Oficios del Emperador 
en orden á pacificar al Aragonés 
con el Navarro. Pag. 203.

Cap. VIL Venida del Emperador 
ala frontera de Navarraá villas 
con el Rey, y- la Reyna fu hija. 
Origen délos Moros Almoha
des. Treguaentrc el Rey Don 
García, y el Conde d. Ramón. 
Apreftos para la guerra contra 
los Moros. Varias donaciones 
del Rey. Jomada fuya á la An- 
daluzia. Pag. 210.O

CAP. VIII. El Rey en Burgos Juez 
de un duelo. Guerra de Aragón 
renovada. Conquifta de los Fa
jos, y de Taufte. Junta de Prela
dos. Muerte de la Emperatriz 
Doña Berenguela. Fundación 
del Monafterio de Monjas de! 
Citer en Tíldela, que dcfpues fe 
traflado áTulebras. Fuero dado 
ála Villa de Mon-Real. Entrada 
de los Moros Almohades en Ef- 
paña. Viítas del Emperador Rey 
D. Garda, y Conde D. Ramón, 
en Zamora, y treguas aj uñadas 
entre Navarra, y Aragón. Efta- 
do de la Morifma en Efpaña. Se
gunda jornada del Rey'Co liga
do con el Emperador á la Anda-x
lucia. Batalla con los Moros fo- 
bre Coraova. Muerte del Rey, y . 
íucccffion que dexo. Pag. 2 1 9

L I B R O  XIX.
Rey Don Sancho el Sabio.'

CAP-1. Coronación del Rey Don 
Sancho el Sabio.Donacion fuya 

. á Santa María de Pamplona. Li
ga renovada entre el Empera
dor, y el Conde D. Ramón con 
tra Navarra. Otra donación dei 
Rey. Guerra con Caftiila , y 
Aragón. Paz con Caftiila , y 
Matrimonio del Rey padado 
■ con la Infanta Doña Sancha de 
■ Caftiila. Corredon delcompH;- 
to.de los anos. Sentimiento dei 
Conde Don Ramón por Ja Ali
anza de Caftiila. Nuevas dona
ciones del Rey á la Igleíia -de 
•Pamplona. Nueva Liga contra 
Navarra, v invafion en.ella. Mu-

erre
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er te de! Emperador. Reílitucion 
de Tarazona por el Rey, y fu Ma 
trimonio efectuado ya con la ín 
fanta de Caílilla, Pag. aap.CAP. II. Efpaña amenazada de todo el poder de los Moros. Vidas de los Reyes de Caílilla , y de Navarra en Almazan. Donación .del Rey D. Sancho de Caílilla á Ruymndo Abad de Fitero. Fundación deía .Orden de Calatra-t
va. Pao-. 2A2 .C AP. III.Error de algunos efcrito- res, que atribuien ala fundad-* on á otro Monaílerio de Itero en Caílilla íobre el Rio Pifuer- •ga. Pag. 247.

Cap. IV. Diñen. clones de Caílilla, y de León. Donación del Rey á los de Mendigorria. Muerte del Rey Sancho de Caílilla. Nuevas alteraciones de Caílilla, y León. Invaílon delAragones en Nava- rra.Paz eílable entre los d osRay- nos.Muerte delObifpode Pamplona D. Lope. Pag.253.Cap.V. Guerra de Navarra con Catrilla varias donaciones. Muerte del conde D. Ramón. Paz de ■ nuevo aífegurada cntreNavarra,V Aragón. Jomada del Rey a Murcia en focorro de fu Rey.Lope contra otros Moros. D. Pedro Ruizddé Aragón Tenor fo- feeranb de Albarracin. Repoblación dciMonafterio de Fitero. Pag. -257.Cap. VI.Venida del Rey D. Fernando' de León á Navarra, y donación que haze del Infantazgo á fu hermana la Rey na Doña Sari

cha de Navarra. Fuero dado por el Rey de Navarra a los de laGu- ardía. Donación del Obifpo de Pamplona Don Vibiano , fu muerte, yfucceflion en el Obifpa- do de D. Pedro de París. Diferencias- compueftas por el Rev% Primeras memorias del Apellido Iluílre de Mendoza. Judíos maltratados en Tudela. Eñe, y otras deshordenes remediados por el Rey. Guerra movida por el Rey de Aragón. Fundación del Caf- reliar de SangüTeíla. Hoftilida- des reciprocas de Aragón, y Navarra. Protección que el'Rey de Navarra da al Rey Moro de Murcia, ya! feñor de Albarracigi fundada en razón. Fuero dado á los de la villa de San Vicente. Donaciones á los Cavalleros de San Juan , y á los Templa, ríos' Pag. 264.
Cap. VIL Liga de Caílilla, y Ara- ' £fon renovada mas efírechamen- te contra Navarra. Prontitud del Rey en acudir álaldetenfa. Donación fuya á Santa María de Tudela. D. Pedro de Arazuriri- ' co hombre de Navarra en férvi

d o  del Aragonés. Fuero dado a los pobladores de Iriberri. Me- - mcrias del infigne Santuario de- Naeílra Señora de Puyen Eñe- 
Ha , y ajuñe acerca de las Iglefiai de eíla Ciudad. Invafion en Navarra del Cafteílano, y el Aragonés. Donación del Obifpo de Pamplona la Viz-Condefa de Bayona., Fundación del Monasterio de Santa María de Iránzu;Armas
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