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C O P I  A D E V N  A
G A R T A E S C R  I T A  P O R  Í Y Á N
de $ada,y Amezqueta, alDotor Bartolomé Leonardo de 
Argeníola, Canónigo delafantalgleíia Metropolitana de 
Oaragoca, y Choroniflá de fu Magcílad, y del Reyno de 
Ár^gon.En reípueílade otra quedí>n luán Briz Martínez 

Abbad de S.Iuan déla Peña leeícriuio contra vn libro 
/  intitulado defcripcion de N  auarra , i-mpreíTo en 

Pamplona,Afio'i<528¿

Y  E concento fe hallara el Abbañcon ¡a buena acogida que fu 
cana fimo en v. ra. y verla bolar por citas partes » ton las alas 
de faimpfefsiQn # la quaj {«ego que me fucremicída por vn 
amigo leí can mucho güito .paraeícodome que yerma aígq 
reformada de la hiftoriaqueftfiéiaj^z de fu Reyno* Pero yo 

confíeGo^que fegup las primeras palabras * con que comienza ( que hago 
harto en dezirlaspalahrasjpcnfe f e ^  ordenada pordiferéncefqgeto, bar
ra quedefpues time el defengaño.Díze pues entre otras cofas, qucladef. 
cripcion de Nauarrattiene voz de Iácob,y manos de Efan, pqes faíe en nó- 
bre de don García de Gongora y Torrebianca* fíendo feguo fedíze de vn 
ludí magiíter enfehante aefcríuir,prerendÍendo con eíto quitarle autho  ̂
ridad,en que fecibió engaño , porque a fer obra mia $ no ruuicra para que 
ocultar mis nobles apellidos,y Artes A4atbeffUuca$,:y liberales que pro-' 
fefTo,en grado tan íaperionque abonan y acreditan |p que yo efcnuojCo- 
mofehavíftQdcfpuesqucpaíremí ped^o de Cafauapas ch (a Vmueríl- 
dad de Salamanca,^ Roma, y otras partes, yauer bocado cantas prouín- 
cias del mundo,por fierra y mar,ea japrQfeftiqndetas Atfnas.y de ínge- 

* o ios, Y  aun defpües que me retire a cite Reyno¿pcupadome en cofas muy 
grandiofas del íeruicio de fu híagcftadi yen particular en las conferencias 
que con Francefesje tuuieroniíob.re los conloes de la parfe bíordcftal , ŷ , 
IÍonccfual)es(cermínaDdolincas,y hazicndqla defcfipcion, y mapa de to
dos ellos,yde las conuc^inas tierras, paradaraenteodéra iasdosMagef> 
tades del Rey nueítro feñor, y el de Franeia^y a fus Copfejeíosde Eftadó, 
la difpo/ícion y íitio dellos en tiempo guando eftauan para hazerfe las 
cntregas,y trueques Reales de las feñoras Reynas doña Yíabel de boruoó* 
y doña Ana de Aufíria,en que las relaciones, y efcncos q yo hize tocante^
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t mi facultad cüüieron authoridad , y los Reyes fe tuuicron por »»y 
M o  Po lo qutU fer confiante lo que cftcauthor cfenue. no fija de. 
mi Emvfpherio, antes bien fegun fus afumptos fuera mas propno d. m 
profeftioii que de la fu y a,a quien te eftuuiera mejor tratar 
de oración jV meditación,« de otras cofas del alma,que de CauaIItna*y c 
criaos fatiricos.Dcxado a vo cauo las buenas partes de mis auceceíTores,do 
que muchos de muy [chantadas mitras me podrían jcmbidiar, que h ritos 
excrcicios nobles los trocara en otros, cuuiera por Rentara mas hazienda 
V puedo, y no le hallara aoraelMongc en et deludiMagifter,aunq ta hon
rólo , y Virtuofo. quanto lo declara el drecho , y le ve pues á Clérigos de 
Milla y a Keligiofos, Padres de la Compañía fe les permite hazerio publi
camente,en Ei'paña,Francia, y otras partes,1o que otra facultad no.

Pero boluiédo a la defenfa de la Bula A poftolicáde Gregorio II. y apro- 
nación de la elección de Rey hecha por los Nauarrps én don GarcíaXi- 
mene2, que es contra quien efle cenfurante defde aquellas altas rocas de 
San luán de la Peña fedefpeña, y afeita fu batería, que como fiemprc la 
pluma mal cortada traua de pelillos, procura con algunas impugnaciones 
bienIcuesdarlapor faifa,pretendiendo con cito turbarla mayor antigüe* 
dad de los Reyes de Nauarra, y otras cofas honrofas, y atribnyríelas a fu 
fingido Rey no de Sobraruejfundandofe lo primero, que cita Bula no tiene 
Kalcndas,Nonas,Idus,ni Indiélion,fegun íe acoflumbrauan dcfpacharJaa, 
en el tiempo delire Pondficefy otros antiguos. Lo fegundo, que tampoco 
tiene Indiáion,fín Ja qual no fe bailara Bula Apofto]ica,íi tiene daca. Yque 
también en tugar de dezi r en el año tercero defa Pontificado, díze el no* 
no.Lo tercero,porqueno aísíemael año,ab ]ncarnatione3fmo a Natiuiri* 
tejfiendo contra el eftih^Romaao, porque el año fife eontaua defde la Ecu 
carnación del Señor,que esa 25. deMar^o. Y que fcgunefto tampoco po
día feria aprouacion hecha por los A ilúdanos en Pclayo fino es el año de 
718.y no el de 717. Lo quarto , que tampoco es de creer , que a vn Toldado 
Eípaúol a quien Franceícs auian prefo en la guerra, le hizieííc tanto fauor 
el Rey de Francia,que demas de darle libertad, le diefle cédula parareco
nocer Jos A rchiuos de Francia,y particularmente los de Bearne, que efta_ 
uan en poder deHercgesJos qualcs no dexarían reconocer,porque abrían 
quemado íi algunas Bulas Apoftolicasauia. Ni tampoco que los Efpañolea 
pidicífen confirmación de lacieccion de fus nueuos Reyes, pues fe halla* 
uancnpofTefsiondel tiempo de los Godos dehazerja fin pedirlas los Su
mos Pontífices por fer abíoíutosferíores. Lo quinto , que tampoco fe per / 
iuadeaqoeeJ Papa Gregorio II. embiafe a Epiphanio fu ClcngodeCa^ 
ruara,con facultad de vngir a los Reyes nueuos don García, y Pelayo: por. • 
quefemejantescomiísionesfegun el eílilo,yCerimonial Romano,eran 
dados a los Ar^obiípoSjObifpoSjComo fe auia hecho en tieoo delosGodoí 
en bípana. Lo ó.q el ano de 717J0J0S tres del de y^.que tuuo principio la
fnr RPa Pjerf Il 3^e.tocíose^os^ cynos»laBuIanora*:>r3aGarciaXiroecea: 
SnmKCZJ 1!? ProulQC1? y Rcyno de Nauarra, fiendo dize verdad, q efte
lla m a n L f^ T  ■an-°fcral,laen cfcriulra3lguna.hafta40o.añosde/pues!
llamándote fus Principes Mámente Reyeíde Pamplona, v qoe es cofa cía- 
raque fila elección de don García Ximcnez fuera con rKulo de Rey de

Nauarra
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Nauarr^, fus fucceílores huuieran continuadolo con otras cofits cu3$ □  de 
nneftra parte fe defeftiman , por no tener otros Fundamentos masquefede 
fola inuencion y congeturas con que quiere enturbiar el agua clara y crif* 
talina de fuyo ha ydo cab fofegada. Pero fatisfacieñdo a todas fus impu- 
gnacionesdigo feñor Dotar, que en todos ciemp*o$ íe ha tenido por eftilo 
en JaCuria del Pontífice íupret^o defpachar lasBuIas,mocus proprios,pri 
uiIegÍQS.,dífpeñías,iubileos,.breiie$ camerales, y todas las demas con mo
dos difdrente$,fegun las cofas para que fon, contándo los años en vnasdef- 
déla Encarnación del Señor, y en otras de fu Nacimiento , coniíCaletidas, 
Nonas,Idus,Indi&ion,y años de Pontificado,y otras fmnada deflò, conica 
la la data del año,rQcs,y dia, y otras fin dnta/variando también en losíellos, 
de cera,plomo,y fus cordones,y en fub anuloPiítatarís,como fe ve por vna 
Bula de Honorio IILque el padre Antonio,dc*Yepes trae,foi.38.de fu pri
mer tomo délas Centurias deS,BcnitOjConcedjda.cn fauorde S, Pedro de * 
Afianzada qual no tiene Kaleñdas,Nonas,Idus,Indiction,ni años de Pon* 
tificado,oi data de Incamatione.oi Natiuitate*

Otro priuilegíb del Papa Adeod^b lll.cpnccdtdo cyp fatior del Monef- 
terioTurunenfe en Francia donde cfla enterrados.Martin,fol.i4.dcI mif- 
mo tomo,el qual tampoco tiene data de IncarnátionCániKaleoeiaSíNooas, 
Idus,Indi&ion,ni años de Pontificado.

Y  en el mifmo tomo otros quacroPriuilfcrgiosy Bulas de los Papas Ni* 
colao,eo fauor del Monefterio de S» Canlepbo, fol.z6.de! Apéndice,y de 
Gregorio Magno en fauor del Monelleria AugttftuncDfe,fol.37.Y de Ino
cencio lll.cti fauor del dcS.Saluadorde Canturía, Y  del oaifmo Pontífice 
Nicolao concedido ¿b fauor del Conucqgp dtrS. Pedro ddHucft itín Loa* 
dres a inflan eia del Rey Eduardodc Inglaterra4p la mifma fuc/te.

Y  voos^rcues 4 p°^°lícos concedidos a la llluflrifsima miltcU,yfagra*
da Religión de 5. luán de leruíalem, que Fray don I  uan Águftin de Fuñes 
tracen fu Coronica el vno porci Papa Alejandro 4 .fol.#o2. y el otro 
por Honorio j.fol,83,y en otros de Inocencio 3 y otros Pontífices, ella fin 
Kaleodas,Nonas,Idus,Indi&ion ni data de Encarnación oiÑatiuidad,fino 
íolamente de los años de fu Pontificado.  ̂ ^

Y*cn otra Bula del mifmo tomo concedida por'Clemente 6. que el Pa- 
, dre Maeflro Diego tra#fol.i3.de fu hifloria afsjcota fu data de los Idus de 

Abril,y años de Pontificado fin otra cofa. . ■ *
Y  en Jas dos Bulas de Clemente V IIL que Bclarmino trae en fus obras  ̂

cuenta lelamente los años del Señor,y de fu Pontifícado,fín que haga me- 
cíon de NatíuidaÜ, Encarnación,ni otra cofa. Y  entre otros breucs qdon 
Fray loan Lopez Obifpo de Mobepoli de nación Aragonés trac en Ja3* 
parte de la hifloria de Santo Domingo ,fol. 147» col.1. cap. 36* es vno,dc 
Honorio 3.que dize.Datis Viterbij-AnDO Domini 12 r .̂fin que diga de Iü-

• carnatione.Y otro de Alexandre 4.foH4t.cap.35.que fulamente dizc^Da- % 
tum Latcraíi.2.Februarij. - ' . ,

Y  cí mifmo Pontífice Gregorio Segundo,que concedió ¡aBuladcapro- 
uacion de li  elección de Rey hecha por los Nauarros en vna carra que 
embio a los Turingos de Alemania. Y  ci Dotor Aldarete en fus várias an̂  
riguedades de Pfpaña Jo trae foi- 623, di?.e fu dat£ a tantos años del Señor

A i  y 4?
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,  de fu Pontificado, fio que fefiale Natividad, Encarnación 
Ldade lo demas.Y otras infinitas B a l a s t e s  y
en todos tiempos,por los PoneificesR..manos,refendas^or difereoto a u . 
tbores que pudiéramos moftrar.eftan enos GnKalecdas,Nonas, Wus.m. 
diceiomy fio arios dcPohtifiíados.ni Encarnación .niNatmidad, y algo- 
na^cou codas ellas, y otras con fola la Indifccion, yanos de Pontificado, o 
con Idus y data del ano.mes, y dia, fegun para que fueron defpachadas, y 
baziadas muchas en laimprefsion,quitando a vezes algo por caula de re-

- Uti ,t ; * * *
Con que queda conucncidoefteauthor, y prueua que ha íido fietnpre 

eftílo deh Curia Romana defpacharfelas Bulas por diferente modo. Los 
antiguos antes de la venida de Chtifto, eontauao los anos como v*íh* lo 
aura vifto de varias fuérceseos Romanos dcfde la Indiccio- Los HcoreoS 
deídeeldi(uuto,y los Griegos del Ludi Hercules, que fe folian hazerde 
cinco en cinco años en el monte Olimpo. Y* tos Egipcios contato tolanos 
vnos de a dos,y otros de a cres y. quatro metes* Y Soíino dize,quedos Laui* 
nio?de treze mefesjy defpues que Rpmulo lo ordeno de diez mefes j co* 
mondado en M arijo *y que Numa fue quien anadio al año los dos mefes de 
Enero^y Hebrerojdc^ando con eftoaEncroporel primero i aunque faL 
tofo cí año de diez dias y feys horas para yguahrlo con el curio y moni- 
inieuto delSohelqual defpueíluIio Cefar lo reformo * como oy Jocene- 
nioSjijno qpor noguirdar ycfc&uarfefegun clloeftableció vino haauer 
alguna quiebradá qual defpues corrigí¿Auguílo Cefar fu fueceííbr, y ¿« 
contaron los años de/pués,doJ Nacimiento del Señor,con íos^S.anosdela 
era de Cefar,por mas ac 1400* a^os, hada que el Re/don loan primerode 
Caílilla,cn las Cortes qqc fe tuuieron en Segouia el año de i4ii.hiZo quíjj 
taren Efpaña loŝ jíh años de Cefar, y q fe contafedefdc el Nacimiento de 
Chrifto.Y afsi aunque en lo antiguo como efta dicho contaron algunos el 
año dcfde principio de Marijo,y otros diferentemente,y íc ha tenido tam- 
bicu en Roma por eftilo,defpachar algunos breues, contando el añodef- 
de lncarnationc,quc es a 15,de Mar<jo. Pero pues la reformación del año 
de 1 i,mefes, y contar dcfde primerode Enero, fue antes del Nacimiento 
del Señor muy proprioera el contarlos a NatiuitaccDoraini.Y comocada 
mes fue repartido por los.amiguos cd tres parte^q es en Kalédas, Nonas, 
Idus, para celebrar los dias fcriado$,y de mercados, tratos, y para otros 

. Y, '3 IcdiaiotJ que propiamente quiere dezír mandamiento de
Principe fobcrano . tuuo fu principio tres ¡*fios antes del. Nacimiento 
<iel Señor, qne loi'Romanos fojuzgarongran parte del mundo, repar-
y Z a 3 CAd* Proulncia 1 vn„Pectl0 de*trcs pagas, que cada vnafcauia 
de pagar de emeo en cinco anos ,y todas tres en 15. de que fe tomaron ef-
w S mbreSu  " vdíCCr!° ces’ por las <Jua!es fe « n««an algunas hazañas, y 
hechos notables. Y deftoíegunBeda fe eílablccio.por quitar algunosm i
lacoílumh33^  C°  °S Choy " ,ftasfi^qhckiempo,deqqíredó defpues 
Bu f  o to n f T T '  t̂,̂ 1̂ ;1°ncs>̂ aleDdas»Nonas)cIdus en alguna*
S  c S  l  iW “ 3S neCf íT3ria ’ni S“  Mdas fc dcfpachaíTc! afsi,

m ? inteligible, contar el ano, mes, y dia, tomando defde el Naci-
miento,o de la Circuncifion que es a primero de Enero ' .



Y el yerro de los años del Pontificado .de Gregorio U, que por dezlr en 
la data de la aprouaciondecfta Bulábanos,dizea 9.fue de laimprcísion* 
de que padece muchos y muy notables la Qcfcripeion de ISauarqt, fi biep 
a reparado el cenfurance, porque teniendo fu authorel Cathalogo de los 
Pontífices , y libros de diuerfos eferitores en fu poder, que confia fue íu 
elección el ano de 714* y la aprouacion defta Bula el de 717. cíla claro que 
no podía tener mas ¿03.años de Pontificado.Nide padree deíq author pu
do auer yerro,ni por eílo fe puede dar por fofpechofa ella Bula, pues toda 
imprefsion vafugeta a ellos,como el miftpo Abbad lo tiene cjíperimenca- 
do en la híftoria que hizo de fu Reyno de Aragón.

M ayerme nte,qu <5 el original de donde fe facb por fer tan antigua »que 
es de noueciento^ anos,y eícrita en pergamino,pudo eftar en partes tan eî  
tragadala letra , que por no poderte leer huuieíten por congeturas inad- 
uercidamente,enlugarde Incarnatiane puqítoNatiuiUtes y dexado las 
KaJendaSjIduSjy todo lo demasío bien auqr íido error de Iqs trafUdames, 
©dexallopor canfa de breuedad , o por otros dalos, oauerfe defpachado 
afsi.Pero lo que la acredita es la authoridad del Padre Fray Miguel delEf 
pirita faoto Carmelita d e fe c o  jV ceftimonío q da dcfpues de fer Religiofo 
de que la halló en vno de los Archiuosdc Francia, y íácd bien y fielmente 
vn treslado della.de laqual dcfpuesqueU rra^o aeftí Reynoj dio algunos 
a diferentes perfonas, y en particular aí Licenciado Muarte Soprior de la 
cafa ffealde RonccfoalIes,para que la imprimteíle en yoa hiftoria que re
ma ordenada deNauarra s y también que de quien la huug don García de 
Gongora.cs vq* Dignidad de fia Cathedral de nacíonCadoiiana,oLeoncs 
perfona grane,y bien cntcndtda,en el eflilo de la Coria Rpjnaoa, y defpa* 
cho de ías Bulas ,y Breues ApaMteQSipprlovmuckoMoasqubafsiílió en 
ellaeinterefiadoeplas cofas de PclayOiy gente AfturUna:* y es decrecí' 
que Geftabulla tuuiera algún encuentro,^^pofa.qtae pudiera caufarfofpe- 
cha. Y mas viendo que daua mas antigüedad a la cafe/J^cal de Nauarrap 
que a la de A {furias, y León , humara reparado en cílo^y.nofela huuicra 
dado,para que la baziara en fu hiíloria,

Y  cambien lo que en el mifmo teftimonio afirma ?iqpealgupo$ autho^
res,graues muy cercanos a aquellos tiemposde U perdida y reftauraciot? 
de Efpafiahizieron mención en fuseferito.s-dftfta mifma Bula, y dexaroq 
í pesiados de ella 1 y en particular Vcilla Nones ObifpOidc Gbiedo en fu 
fiifloria mano eferita ano de 746. que ít ochocientos y
ochenta y dos anosqne di^e eña enel \

Y  don Frnda, y don Luys Salcedo Qbífp^qufcfafífpnde S>;Saíuaddr
de Obicdo la haaen también en fus obra^biferialeSí ^  don Rodrigo X i"  
raenez de Rada Ar^oblfpo dcToledo eqeLcapicuIO'jS. dei fomo 7* de fu 
hiíloria general que no andaimprefla. , / ■ -'■ ■ ■ ;■  - 1

Y  en Ja Apología que don Bartolomé de Carranca Arí?obHpí> dft T olé4 
do fiaze contra los cientos deMofcn Pierrcs de Rocafidl .Vicecanciller. ,y
Confe jero de efiado del Rey don loan de Nauarra y/Aragón. j :S: '

Y  don Diego de Azebcdo Obifpo de Tuyal fin d«llibro biftorial de la
perdida de Efpana. ^

Y el Cardenal Calua natural Nauarro en fu Apología concraFrartccfcs,
5 * A } cuyos
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, uvos efcritos y cuerpo eftanen la C and ía de Auinou en Francia, y otros
“  “ o Y X J n o  viftos por el Dbftor AnronBeucher.Gcrommoda 
Blancas ¿i el AbaddeS.luaodelaPcña.qoe haaüer tenido oonaa dellas 
noandóuieraricitas controüerfias'nife reparara,en oque vn «-eligió 
Defalco afirtna.de quien no fe pueden prefumir embetecos.que lo feri ,
v muy ¿rand'eofenía de Dioscltracr portefhgos tantos Cardenales *Ar- 
qobifpos.y Obifpos.y otros muy antiguos y granes Anchores, que dexaro
memorias deÜa en los lugares citados. . , ,

Y  fien vna eícritura de donación que el Rey don Sancho el Mayor hi
zo de ciertas tierras a don Remiro íu hijo primero Rey de Aragón, y re* 
nunciation qdcí’pucs hizo cftc Principe en don García de Nauarráíu her* 

„„„«jpiincA/.i AhK'iii rrar,enfuhiÍl;orianap^77*para próuaide algunas dellas q d  Abbadcrac-enfuhiftoriapag.377.para prouar 
que me don Remirojegicimo y río baftardo,y con íer t jo importante para 
lo que el Rcyno de Aragón pretende,nóYieoedaca'de Ano,meSíV dia,y fin 
embargo quicretcnga auchoridad. Quacamasrazón Ay,paraqueeítaBu- 
la con cancos abonos y tcflíraonios,camo los q fé han apuntado la tenga* 

También es fin fundamento la duda q pone que avn Toldado Efpafíol 
prefo de Fraücefes en lagucrra.deroasde darle libertad felediefiecartazo 
cédula Real para que le dexaííen reconocer los Archiuos de algunas par
tes de Francia,pues fefabeq el Rey Henrico IIIL defté nombre fue muy 
afeito a la nación Efpañola.por el valor,y fidelidad q conbcia en elloSjGo- 
mo lo moítro en fu tiepo,y q auiendoíc feruidb antes y defpuesqfucedifr? 
rá en aquella corona de CauáUeros delaBaxaNáuarra ,q  fiempre Je fue
ron muy preciados hfaúoreccrhoa cfte fo 'dado^por fcmátural Nauarró» 
q fin embargo de qüceftad diuididas las dosNanárrasfuperior, ybaxaeá 
diferentes Coranas Cotiftituycn vn mifmo Reyoñ.Y aunqúélos Archiuos 
deBcarnc eftauau a la íkzon ért poder dé heréges fe los déxarian reconocer 
con otros de Francia^ fiempre que defte Rcyno fe haofrecido yr á reco
nocer loa de Pao.Nauarrensjy otros de Francia donde ay papeles éinftru- 
meneos de tasque el Rey don loan de Labrit Ucuo configo, quando feau-1 
fento a Francia íc los han dexadu reconocer pagando fus drechos,los mif" 
mos Hugonotesjd^que es bueréítígo el Padre Procurador deS. Saleado? 
deLeyrc que oy csvpués tiene reconocidos lu$ Archiuos1 de Pao ¿cu Bear* 
ne,adóndeay muchas eferituras antiguas5y 'brenes Apostólicos*

Y es tambien muy leue cotigecura , el;dézír, que fi caí Bula huuiera , 1a 
amata de tcner cn Jos ArchiUóvde Pamplona.Bien fe echado ver qtiaarrás 
Cita cite hiftoriance.en las antigüedades de!Náiiarrajptics ignara lo o hsr- 
to claro lcJo dizc lahiftoria tíueua q a vifto.q Cotrío cÍküdo&af¿Dte el Rey 
don Ganoscl ILdefte nombitaquemarorttos enemigos eí-CaftilIo dcTíe* 
bas^ era el Archiuó Real défie Rcyno, dortde^ftauan ios mejores y mas 
antiguos papeles de E/paña, y defpuésen los tiempos que la Corona'defri

« y . » ^  Aragón .y ' Cartilla, |también o h  fade 
l í T t T t  fteyes, ymucKo dcfpnes, eü la auíendá
írtócia mlíchoT-nft "  ^  dcíamParandu cfte rveyno le licuó confin a 
2 c r l  dclíeu «CP 0S¿y Pa^ « * t íg d b c .c í¿ íc „ o  <,ue c m ic c s
M ía d h S riín S ” . ftj 1811,3 aFraBcia adondcla halló éfíe Reli.Mofd.yef. 
tarad original fio duda , y no teñios Archiuos de Pamplona. Yaft. n o «

mucho
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mucho que falte reípecle de tantqs vnícnes que ha tenido fu Corona cpn 
diuerfos Reynas,demas que en las guerras domedic2$,y fimgrieocosbím- 
dos íc perdieron muchos. Y en elincédio que huuo en el Arcbiuo de San 
luán de k  Peña* que fu mifmo Abbad fe confíefTa. Y  en el del Baticano do 
Roma donde fe quemaron antiquifsimos papeles» pero fin embargo cn~ 
riendo fe hallara allí fu original fi no ]e alcanzo el fuego.

YporquclaquintaimpugDaeionlafundaen que no tuuicron necefsb 
dad los Nauarros y Adúnanos cfepidiraprouacio de las elecciones de Re
yes hechas en don QarciaXimenez y don Pelayoj pues fe hallauan los El- 
panoles en poíícfsion de elegir Reycsjcomoabfolutos feñores¡fin decreto 
ni licencia de los Sumos Pontífices,digo que £ bien deí tiempo de losGo- 
dos fe hallauaEfpañacon cita libertad por fer codafuMonarchia vna3pe- 
rocomo dcfpues del vltimocftragoy ruynadcl IraperioGotbica,y entra
da del Tariphc Albucacin, vino a diuidirfe en diferentes Coronas, [chan
tándolos Nauarros>y los Adúnanos nueuo*Reyes de que podían refulcar 
algunas diferccias, fue accedan© q mtcruinicfle la autoridad y aprouacio 
de Gregorio ILlaqual fue fin perjuyeiode lacoftumbrede Elpaña.

Y fi bien en razón de darfe por los Pontífices la comifion dje vngir los 
Reyes a los Ar^obifpos»y Obifpo* tampoco fe perfuade a que cite Papa 
cmtuafe a Epíphanio fu Clcrigo d^Cambra con facultad de vngir a los 
Reyes nucuos García Xiflnencz, y Pclayo* pero efta duda fe quita con Jo

queda apun tadores de diuidirfe ía Monarchia de Efpana eodiferca- 
tc&Gerqna^y elcgwvRcycs con las condiciones y fueros quclo* datara« 
les deRos Reyaoí ccoi^n cítableddos entre íi ames de fu elección con al* 
gunaaotras cofas queobligarou a ello fue necesario embfer aEpiphani» 
con comifsíonde vngiralos Reyes y hazer otros a^os diferentes de los 
que haíla cotonees fe auian hecho »que auo eu cdos tiempos fe pratíca* 
quando alguna embajada * o cafo particular fe oíxece*fucra dc ios Emba
jadores ordinarios que los Reyes tienen en las Cortes de los Principes» 
embiar otros.

Y vna de las congeturas en que el mas fe funda,para dar por apocripha, 
o fabulofa cita Bula,es qucnombraeneUa,a Garda Ximcnez por Rey de 
Nauazra^y quccftc nombre de Nauarranole cuuoefta Prouincia en mas 
dc40o.años,dcfpucs que tuno principio fu cafa Real,fino que en codo ed 
re tiempo fe intitularon fas Principes Reyc$ de Papfena* De quehuuief* 
íc Ñauaría tomado ede apellido ,ut en que dertapo no fe fabe con certeza, 
pero entre las opiniones vna de las rakfrceeefeud^yxn que m ^fe fundan 
los anchores antiguos » es que luego* fes priocipios.de la connerfioadefte 
Reyndcfcriuieron fes RoraanafraI^&r,qderólo*turalGSíamítóiebanu* 
do Nouara a fu D io s, que quiere dozir Altar» yqecdefte Nouáraeon fe 
fuccfsion del tiempoíc quedoebapelJidofdáiNSmarra * que á 16oa. años, 
perofe quepucífeafegurar jcsqiueett feí Archiuor de San Saluador de 
^-cyíríe. halla vná do o ación y mercad que cí Rey don.InígoX(rQCoo 
Arida hizo a don Iñigo de Lañe fu Alférez de vn Cadillo í y  montes 
a fes confines de N-auarra, y Alaba que entonces; eranfronteras de Mo* 
ro s , en la qual eldou Iñigo Arida. íe'intitula Rey de Naudtrayy ido 
fue a ciento y cinquenta anos, o poco mas que tuno principio fu cafa
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za,y eie que les podía refalcar fflas gloriammo aun ahora en eltos tiempo» 
al Keynu de Leon fe llama afsi, porque toma el apellido de la ciudad de
Leon fu cabera,y los FLc y nos de Valencia Ñapóles, y otros hááen lo mi 
motcon que quedan conuencìdas todas fus impugnaciones, y prucua no 
ferialfaeita Bula,como elle Monge fiical lo pretende» ài qualfin andar en 
-eflas tramoyas leeíluuiera mejor definir de tan vana pretenfion,pues por 
tantos caminos le conila la mayor antigüedad de la Corona de Nauarra, 
fauorecidade [numerables autboresgrauesjy de la authoridad incontrai- 
cable de nueftro illuftnfsimo Reyno, que afsi lo ha fuftentado fiempre , y 
aunque fola ella baílaua,para concluyr!e>digo que fin valerme de eíla BuJ 
la,mas que fi nunca huuiera parecido enei mundb, fon tantos los funda
mentos,que la dcfcripcípn deíle Reyno trae,que;con folos ellos fe prtieua 
bailante mente auer fido la elección de don GartiáXimcnczcoó titulo de 
iley de Pamplona,*) Nauarra,y no de SebrarucjmayormentCiqüc quando 
de nueftra parte nb los huuicra tan folidos y concluyentes ama de preua*' 
decer la razón y buenos di fe urfos, porque fi el mifmoÁbbáddotí IuaoBríz 
'Cn fu hiílorja,}'Jasdemas ác hragon con/J-/Tjo.Que/ai montañas de laca, 
Ribagpr$ayy $obrarueftíon codo lo redante del Reyno de Aragonftf per
dieron y cftuuiéron en poder de Moros,por muchos años.Y con aaer ao* 
dado N abarra fluctuando entreoí Imperio,y atmas de los Fràneèfès yMo- 
ros fas montanas fe confcruaron fiemprc , como también fe infiere de lo q 
el mifmo Abbad cfcrioe'Y confia de los priuilegiosique los Rontalefes, y 
Jo?demas montañefesdeíle Reyno tienen, que fue particularfauordel 
¿cielo, y fiondo eílePnncipc natural Naüarro , y adonde cenia fu páttkao - 
oiu,y cifados.y Jos oledores Nauarros,y conñcíía también eftc miiüio au- 
thor,que la;c ierra de Sóbrame, rcfpc¿to de la Proni ocia de Pamplona, que 
era cabera de la gran Varonía, y la mas iíluítrCde todas citas regiones, y 
vertientes. Pv reneos era vnacofa mipinaa, y que do tenia oombreend 
muodóy comopodicron darle a cite'Principe el título Real detierra tan
abreuiada ypobre,y q eftaua en poder de iníicles , y lo ofluno por muchos 
anos, que aan quaado cíluuiera líbre,no eracapazdcdarfclefemejame
“ tuj 7  Cüf̂ ° fcSU0clQbifpo don FrayPrudeodo deSandoual, Gari* 
pay de Zamalíoa ,y  otros m u és autbores
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corren fin tropiccotque la elección del Conde don GarmXimencz ferio? 
de A b a r c a , y de algunas cicrrasde Ame2Coa jfuehecbapor fcyfdento^ 
Caualleros, ^Hijosdalgo dclaregión deVaíconia, que esta tierra que ci-r 
nen los Pyreneos de Nauarrajiafla la ciudad deAtanagria^queesPamplo* 
na* Y que la primiciüa Corona defte Principe £uede{loReynosy fu mas*ha- 
rofo apellido, Y  fien aquel tiempo y algunos figíoísáiUCSjy de/pues »tocio- 
braruq rierrajy Prouincia de:porfi'diífciü&a3y íeparadá dd Rey nadeAra* 
gon»y los dos Anacoretá$;Voto,y Feiix^y Io$ demarqué dize concurrieron 
en fu elección eran Aragoncíes, como.no ledierem titulo d&Rey de Ara* 
gon fiendofu propria tierra,y po de SobrarüG,puc5 el niifraa íneomxici¡en
te defer diferente Prouincía, o reglón. Y  mucher mas-tenia que la,de Na- 
uarra de donde el era>naturata Y  £f cohrocíU dichodas montañas de Ara
gón,y la tierra llana.concodo lo demas deaquel Reynaeítauáen'pottordc 
Moros,y la cueua dé San luán de la Peña dos leguas ajas abaxo de taca den 
tro en Aragón , en medio de tanto numero de enemiga* como pudieron 
hazer cito elección en aquella parce,y masfiendo.ciíostanpQcqsyyiadonde 
menos feguridad aula de fus vidas de que fe infiere la verdad de cíbarBula» 
y que ladecdon defte Principe fue hecha en las montañas de.Nattarcuyi 
aun Luysdei Marmol, diseque fue hecha en S*toaadelpic deíPúerto* 
lugar que; el mifmo Abad en la carta que¿ Y, o>. éfejtiue;  ̂afirma cíto-muy 
Jexos dentro en Franciado eflandd fmo en labaxa Nauarra>y a tos mifmos; 
limites^ raya de (te Rcynocl mas cercanuicgar dcjjfpaoa > en quéitoffe 
ferpdepGeographo, y qíian ¡bienio, efionteraYC&|*^ 
plina delLudi M agí ficríqñqelpmrapojhíítoriadr^nij enojara nb fám ti 
a daren femejantes errores., pí qudledeüen rofirAee!0;‘cIlqs, y.4íganquc 
fi en cofas cao claras, y, vezinas ato cafafcengana#qUé tora de las qtra$ q.tf$ ;* 
mas obfeuridad tienen* t ; ■ -« ■■ = ■ rx- :. - .; f . v " R * - i  .. • . ;.A '■ ?

Prneuafe también lamayorántigoectad dala Gnínñ^4 eJfe^eyno;cQfi* 
lo que don García de Gongora trac en tas^apRutos *^¿4. y otros del ¡ter-.-. 
cero libro de fu Hiftoriaa que me remito, . ;

Y  finalmente coa que fe quita toda duda de que.don Garda Xtmcnez, 
fue Nauariíp^y que fu eje ca o n fe hizo por .los na tardes deíto RcynQ,y,c6~ 
titulo d e Rey, <j eP a m pión a»e£ queel m ítoio Re y no j.y tosan ciguas-monc 
das ¡leaarn.rfeppr am iask Gfazdcíto Prirtci pe, y quclasticrras, ye  fia dos 
de fij mgyojazgo y patrimonio fueron Amezcoa » y. Abar^u^a, qucefUo . 
fituados eüj¿regtoa,y;4 iflcÍto4 c Ñauaría*^ no de y Areufa.éft -
Sobraruc^equrQ el Abad-to:prctendc »ycojp que tam.bienjos npmt'r^ dc: 
piÍ3j y pacrpndmicodeGaí'd^y X.imenfcZ; ton prqprto^yyPW
Reynojy.de tiemposmaS'antiguosqué lQ$;Godosjque feeonferuanhafta

adonde^ imitación fpya.hUuo much^Rcyestocefiores fuyuSj.-Gar*:
HaSíyXímetie^fto^13̂  en ¿u’brírue,nji &fagp tilútm  parccstjo)e.omP 
%£rond toííto t etaYu jgctézi, d A n Jto g  u £d_rci a, d oh San í  fin toarciaid^ a, 
^ fe t a  Y u ez-S eg undodeíl ̂  nombr efíiop.G^ í c 3̂ § ez, Y-dpn G.^r^
ciaílemireZidetoerte q ue Ias h i jos: p rító oged tos* y rederos del Rey fio, 
de ^auarr^prócurarop'Jleuur,ycontoriiarvficmpreefte.pombre*yaunque 
huuo otros Reyes UamádosArifta,y AbarcaÉ fueron.por_cafps prodtg»nfos,
poro no porq^propriamente fe namaíTenenprif^ero* o teguodo lüg^rfiho
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García i y también deLnombre patronímico do Ximenez h a a v  Xime--
It vdo Y ñL Ximenez Ari fta (a hi]o,y fe confcruS oy día en cfte Reyno.

Y lo m illo  fe verifica con diuerfos Autores.que fin pafsmn de ceda que 
les obligad« a ello efcriuicrÓ la verdad,y en particular Ganuay.ye O b ^  
po don Fray Pendencio de Sandobal conícr del mifmo habito, y Orden de 
San Benito,que los de S-lnan de laPeña y el Padre Fray luán de la Puen
te,entrambos Hiftoriadores Reales, íllefeas, el Padre Mariana, Luy del 
Marmol,Abales de la Pifcioa,Albcar.elPadre Arebalo.Tornamira.el Pa- 
áte Fray luán de Vitoria, el Obifpodon Garcra de Euguijdon Franciíco 
deKauarrajArcobiípo de Valenria.ycl Arqobifpodo Rodrigo con otros 
muchos,que por euítarprolixidad íc desan ,que qujeana don Gam a Xi* 
menez, y a otros fucccfibres íuyos la Corona de Sóbrame ? y íc la dan 3 
Pamplona o Nauarra, aligándolos por lus primeros RtyeSjy fi comodoü 
Garciade Gougora, y Torrtbíanca lo aduierte muy bieo ch.Íu Defcrip* 
cioniSunque en la Hifioria general defie gran Prelado Arqobifpo de Tú* 
ledo,fe toma el exordio de los Reyes de Nauarra,cn do&Yñigo Ximeoo 
Arifta4nocsporqutf el huüíeflcdado íemejante principio3 como íeprue- 
uapor fumifma Hiftona, fino qoc como mas de duzientos, y cinquenra 
anosdéfpncsdcfümücrtcíe iroprimieron fus obratlos que entendieron 
en ello como no erande íu miímanaeioBipor les fines que les pareció dití* 
rotí a nuefiroí Reyes fu principio en don Yfíigo ArifU,pero no porque 
el ttbfmó Af^dbifpo lo hduicíTcdados fino en-don García Ximenez, que 
como el miímo Abad de San luán de ia Pénalo eferiue en la propria Hiíló 
ri&M A?#&biJptí:iiüiFR&dti¿ó3feJts¡h quedoña Memoraos de Ja cafa 
Rcál de Nadarrd *£ hi jade don Garda X im n ez cafó con el Rey de Leo» 
(Memnranam Regia Nauarreníi progenie ortam.)Ni es de creer que ílea 
do elle grauc Autor natural Nauarro, y del milmo apellido de Ximenc^ 
que deuia de ícr de íu íangre ,le qúitafc a Nauarra** loque otros Autores 
cftrangeros.y naturales le coEiccdeü*,queaaneDcfto eftuuoel coganode 
aJgunos,pareciendolcsquepuesfiendo el Arqobiípodd Rodrigo Ñauar« 
ro tomo el exordio át fus Reyes en don Yñigo Aníhjcfcriuieron lo mif- 
mo,y con fet eflo muy confiante blafona el nueuo hiíloriaute de Aragón*" 
Ydize de que formáquexa el Autorde la Defóripciondc Nauarrá, ü Ifc 
concede hartos mas Reyes % que los miímos Hifioriadores naturales afciti* 
gnos  ̂ymodornoí, pues les da por Reyes a don García Yñiguet Primero 
defienombre idelquai y fue ruüefibresatiteccfiíbfes a don YnfgoAnftay 
saüCftra pnüiiegioscontefia&ÉesftísReyimdosylbque el Arcsbtfpo dotf 
Rodrigo, y d  Qbifpodóñ Garda de EuguAyel , ¡e&
quitan, y fío faazen mención delloí; fieqdo aj tJótttraíic ?p^uóuoxno cftai

«ritastehah tóatíúdo, y uo haze n4da«B;dbjjfeí&rí>«s lo quékaTnirmJ)
a lo s T eÜt<íá c á & IW  de laPeña, y los príw legío ídem dcede^edZ , 

Y^^demasMontañWdcile ReyooqUe
de d o n S  Í0,S Reyoadüs ̂ tesFÍiocipcs, fi d
Y fi.i ,0 mceea P*«y«*> .attibu véndalo a Sóbrame
YfielmifmodapdrcoíiftamelaCoronadeNauarrasficftosReycsat^e-
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ceíTorcs a don Ynigo Ariíla, de que ftrue alegar Autores para probar fq 
intento que toman clprinripiodenueftfQS Reyes eneíte Arifta.

Afsi que de nueftra parre fe prneua con la Bula ApoftoUea deGre^a* 
rio H.y con las declaraciones de Sumos Pontífices que ha anido en pRv. 
eos que en lo antiguo fe lleuaroh entre los Reyes Efpauoles íobre la prefi- 
denciadelosConcilioSjadjudicandolaalQsde Nauarra,y con decretos de 
Reves que haauido íobrcla íkuacion del árbol de,fus Princip.és^y con la$ 
illuílracíones Genealógicas de los Reyes de Eípaña, hechas por perfonas 
deílntercíadas de nación CaíleHana,y con memorias antiguas, y tradicio
nes que han ydo fueediendo de boca en hoca,y con ¡numerables Cororufi 
tas íuperiores a todo defcredito}q cu todos tiempos eferiuieron en bronce 
y en cartas de Cedro» fimbolo de la duración contra las injurias del tiem- 
po. V con los apellidos de Pila y Patronumcos.de Garda, y Ximenez que 
en todos ios demas Reyes de Nauarra fus Roedores fe conferuo y conti
nuo por mas de^o.años.loque no en ningún Rey de Aragoc,demas deí 
splaufo general conquefiempre ha fido admitida la mayor antigüedad de 
la Corona de Nauarra y conjeturas,que por fer tan grauesno íc les puede 
perder el refpcto.

Y  departes de Aragón na mueftrainftruraentos ni cofa autentica, fino 
folo Hiftoriadoresque lo dizen con dos libros de S,luán de la Peña,y M6- 
taragon. .Y eftofue no mavdeauer dado algún Autor^natural de aquel 
Reyno efte principio, y defpucs otros que hizieron Hiftofias figuiendo fus 
pifadas efcriaicrontamifmo, que ay eferitorca que fon como Jas,obcja?> 
que por do falta vna fe arrojan Jas demas.

Y no es mucho que Ci algunos Autores guiador per el norte de lo que 
otros dixeron quificroh atribuye efiiagloria.a Sobrarue ,vaíicndofcdcfto 
aliften a García Ximeqtfz en ladiputa^ion de Aragón por fu primero Rey, 
y llenen fus.arcnas,rporque es pintar paredes y v;op délosiencuétros qucla 
Htftoriadel Abbad.y carta que a v.nv 'eferiuip padecen , porque quando 
efte Principefupongamos huuiera fido Rey de íobrarue, íiquado íu elec- 
,cionty muchos añosdefpues fue tierra , y Propínaa de por íl diftín&a, y 
feparadádelReyno de Aragon,como.todas íus.biftorias loconfieíJan , no 
pnede tomar .Aragón el principio deJus Reyes en Principe que Lo fue de 
.diferente Región, fino én dqp Remiro * hijo de don Sancho el,Mayor de 
Nauarra^ que fue3oo. años defpues, mayormente que para probar efíe 
Auturfu intento^aicgaocros en fu^upr, que con,fer defu roiímanación 
hablan contrae!,comp Lpcicf Marineo 5iculp,el quaj con auer hecho Co- 
ronica cx(>r^fra¿e losjleyes de Aragdn, no ie.dRprincipio.a fu cafa Real, 
hafta don Remiro hijo de don Sancho-eJ Mayorde Nauarra,nihaze men
ción dé Sobrarue,ni Ifrda titulo Re4l de aquella ti erra a cfte Príncipe, ni 
tampoco dizc que los quede eligíero^ppriu caudillo y Rey eran Arago- 
nefesmi $obraruienfe$,fipo;feyfeitítu_os;Chriíhan.os,, dequcíe colige con 
gran certeza* ,que ej titúlpdeReyn*o fo ¿orno de Pamplona, y los" J^ cc" 
-tures fueron Nauarros , y que por no dííguftar a los de aquel Ro.ytio, 
no quifo declara ríe m as, ni tampoco; en .quanto a efie puntRcuá a ^ ta í- 
•ra,por ver que no atribuye a García Ximenez la Corona de^Sdbxafue, 
la primidua Corona de Sobrante , ydop'rGpn$alo de illcíeasva quien
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cambien cita en fu fauor.con auer d i r i jo  fu Hiftotia P on áfica la^  D j; 
nutados del Revno de Aragón, afirma que del Reyno de Nauarraremi
L n  otros tres,que fueron los de Cartilla, Ar3gh0núL conTra el votros 
fe conuence alsi mefmo, pues trae Autores que haWao cont^  Cl ‘/  ”  fu.
corúa la como Bofio.y Gordono, cita tamb.cn en fu dc Jarta cont ^
íion.v que fe encuentran con lo que el m.fmo Abad, y otros de * « 8 » “ 
criuen/v G Gerónimo de Blancas, Antón Beuter, y otros que ,cn aa ' onCC 
den a eftc Principe la Corona de Sobrarue.fue como Aragonefes, viendo
queeflos AutorcsconauerhechoHiftoriadc fus Reyes, y otros íu mtos 
dan a la cafa Real de Aragón principio en don Remiro, y por íertan mo
derno quiíicron de índuftria dar vn Rey mas de antigüedad a Sobrarue a  
a NauarrajparacoDCÍlojy lavnionque muchos afibs defpues hi2oaquella 
tierra con Aragomíiendo diferente Región, dar la dependencia defus Rc- 
yes,de los de Sobrarue,y mas antigüedad a fu cafa Real de la que tiene,no 
podiendo darla como eíladicboiporquequando fupoDgamos humera fído 
don Garcia Xímenez Rey de Sobmue,como puede Aragón tomar el 
principio de fus Reyes ,de quien lo fue de diferente ReynojCon que diero 
ocafion a Gaubcrto f  abricio,y a otros que ha auido defpuesspara que tro
pezando con ello$,aunque dudofamtntecfcriuieíTen lo mefmo.Mas dexa- 
do aparte afe&os vulgares-Preguocoal mas dóAo yiebautadojoyziq.Sidc 
dos litigantes propafc el vno con escrituras, y fefttencias pafladas en cofa 
juzgada ycpn£<jftigo$fy todo !o demas que fe requiérelo que pretende,y 
el otro nada délo que tx<j£tc alegado , qual dcllos cernía mas joftifScadafi? 
cau/a,

Pretende también cfteAútor, coque don Remiro hijo dedon Sanfcho 
el Mayor de Nauarra pfimero Rey de Aragón fue legitimo auido en doña 
Cayade Ayuar fu primeramuger^y que enladiüífion quc hizo el Rey do 
Sancho clMayor de Nauatrade fus tierras y citados le hizo agrauio a don 
Remiro en darle el Condado de Aragón , que era la mínima parte de fu 
Corona.íiendo el hijo primogénito y luceflbr fuyo,y a don Garcia que era 
dcJ fegundo matrimonio el Rcyno de Nauarra con otras tierras,y Eflados 
que era lo masgrandiofo y principal parce de todos los Efhdosde fu Co* 
ronajpertencctendoíes a don Remiro,y que todos los Reyes que huuo en 
Nauarra defpues deíte don Remiro fueron intrufos ¡ y que afsi los Reyes 
de Aragón pretendieron tener drecho al Rcyno de Nauarra,eomo lo mof
earon el Rey don Iayme>y otros,y que íiemprclos Reyes de Nauarra Ies 
reconocieron füperioridad con otras cofas libres > dignas de rigurofa cen

Z l T T *  COm° : Í 0hi[?°> d0n Fra? Prüde* ci<>^ Sandobal con otros 
" aWeí C1UC. euef0B ficlantcafirman.y tambiCn fc infiere de inftra. 

fM y memorias antiguas, que don R crniro primero Rey de Aragón,
el Au !rd°Krn eS ,tl^10 matrimonio, porque nunca el Rey don Sancho
dníÍ (M0f-a MNaU3rfL &ecaíado masdecon doña Eluira.que otrosdízen 
dorian una Mayor. hija d d  CondedonSanchr.de Cafti L  y Efteuan de
^onfoLfa|amH *4* ̂ re^, >̂0,,C Ĉ a kaftaf,diapor tan «¡crea,q^jc fea wene

cnor parce de lus Ertados,n . el fe contentara con ello , ni
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tampoc©flüU de cafar vn Príncipe tan poderofo , y mas en vida de fus pa®> 
drescon dona Caya,de Ayuar vafialhfqyajy es muy cierto que en la diuU 
fionqueel Rey don Sanpho hizo de fus tierras en fus quatra hijos s hizo 
agrauioadon García Sánchez que le Cupo a Nauarra ,porfer la principal  ̂

tpartedefu Corona, a quien como a hijo primogénito de los legítimos *y 
fuceflor le pertenecían todos los demas Hilados de fu Corona* y en ordei^ 
a eftofiempre los Reyes deNauarra pretendieron tener eftc drecho,ylos 
Reyes de Aragón les reconpcieron fuperioridad,y fi el Rey don layme de 
Aragón pretendió en fu tiempo a Nauarrafue por la reciproca amiftad, y 
adqpcion;y filiación que con el Rey don Sancho el Fuerte hizo en perjuy- 
zio de doña Blanca, Condefa de Xampania fu hermana, pero no porque 
.muieíTe drecho a efte Rcyno por ningún cafo:y afsi en la feparadon que los 
Nauarros hizicrotide la^Coronade Aragón jy nueua eleccionde Rey en 
don García Rem irez, fue por guardar naturaleza-a fu cafa R e a l, porque ■ 
Joscinquenta y ocho años queefte Rcynocftuuo vmdo con el de Aragón, 
y poseyeron los Reyes don Sancho Remirez,don Pedro,y don Alonfofus 
hijos fue enperjuyzíodedon Remiro hierno del Cid ,y propríetario de 
Nauarra,y deftc don García Remirez fu hijo a quien pertenecía efte Rey 
«OjComo lo dan a entender bien Jas hiftorias^eNauarra y otrasjpucsfcgu 
eífo de que fe altera q eodefenfa défla verdad, y de otras libertades que 

^Aragoncfes effcriuen diga la hiílpria de Náuarra, que los Rdyes que huno
* jen Aragón dcfdc don Sancho el Mayor fueron intrufos.

N i tuuo tápoco principio la cafa Real de Aragon^n don Sancho Abarca 
, üno en don Remiro, y quando íchállafc firmado en aJgcn ioilrócnento co 

titulo Real * feria porque en aquellos tiempos era cofturabredar los Re* 
yes a fus hijos los gobiernos de fus Eftados,por honrrallfis mas con titulo 
dé Rey‘*pero no con Ccptro,y Corona,como al Infame don Gonzalo fiijo 
de don García Sánchez elTemblofo Rey de Nauarra,y Conde de Aragón 
que goucraan|io en vida de fu Padre aquella tierra íe.intitulo Rey de Ara* 
gon,cotno también lo fue el Principe don Remiro de Vigüera, y donOr- 
dono el Segundo de Galicia en vida del Rey don Alonfo fu padre , y lo fon 
en eftos tiempos los Reyes de Argel > y otros de Africa, que fíenlo ellos 
propriamente Virrcyes,y Goucrnadores del Gran Turco,a quienes eftan 
fugecosfe intitulan Reycs,y afsí"quando doD Sancho Abarca huuíerate- 
nido titulo de R ey, fe hade entender fue por efto * y no porque Aragón 
fuelle Reyno en aquel tiempo,pues mucho ocfpues fe llamaron los Reyes 
.dcNanarra Condes de Aragón ,’yefto ínefmo feria en Sobrarue, que go1- 
uernarido algunos Priucipcs,hijos primogénitos deloíRéyes deftéR§yno 
aqudla tierra fo^co titulo Real,de que han tomado ocafion a/guno$que*r

* rer atribuyrlo,qupfue con Ceptro, y Corona,pero quando fugongamos 
^Auuiera fido don Sancho AbarcaJprimero Rey de Aragon,no pbeden ne
gar que Nauarrafue quien Ies dio Reycs,y fundbfu caía Rcat3poi*f¿f eftc

$ Principe,propriamente Rey de Nauarra, y que de mas deftír fu Bftado*^ 
patrimonio principal, y lo que mas de drecho de fus padrtís, y abuelos Ic 
venia era natural Nauarro,y a donde ftfcedío fu prodigiofo pacitnientOjy 
j|p porque fiendo efte Principe Rey de Nauarra huuieíTe fido Conde de 
Aragón y Tenor de Sobrarue,fe hade encéder era Aragonés ni Sobrar pi£íe 
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¡aun.
fino Nauarro. Afsi como aérala Magcftad del R e,, p“ E„ r°  del°Mexteo",ao
que es Re, de AragomdeNauarra.Napolcs y
^natural Mexicano,N apoliw «.« Aragón«,finoCareliano,porque

C” Y ‘íomo parat'wtíridad d íS S ii la  fe traen algunos A utor* 
que en lo antiguo hizieron en fus elcritoi mención delia. Y  en rc las de- 

4mas es vna impugnación bien pueril la que h^c fobre la Apoiogia que 
Carranca Arcobifpo de Toledo hizo, contra Mofen P.erres de Rocafull 
Vicecanciller,, Confcjero de Eftado del R e , don loan de N auam .y Ara 

* goo',fundándote en que como pudofer, pues muchos anos antes que Cart 
ranea naciera murió el Rocafull.ignorando vna cofa tan fabida.puesa co» 
fas que aora 200.y rfoo.y mas años fcefcriuícron por diuerfqs Autores Iqs, 
que hazen Htftorias en cftos tiempos les hazcn co*

. tracllasjcomo lo haze también el tniímo Abad,y en otr^s colas los cnan,y 
aprueuan lo que ellos dixeroti.

Ni tapoco introduce a toda Nauarra #o la región delaCeltiueria,£omo 
clCeníurantc lo daa entender en q rabien recibió cngañojfino aparte de 
e|]a,porquG cuno eflc Rcyoo diuerfosnorabfes dePampIona^arribaeldc 
Vafcoma,como fe ve por laf^TablasGeographicas de Ptolomeos y Abra^ 
ham Ortcliojy tambié Nauarra,y aparte dcfBeroDia.Cantabria^ Auflri-^ 
gonia,afsi corno a la Rioja,y aparte del que esa Tudcla,y otros lugares fus 

fc conuezjnosjcon todo lo demas que difeurre hazia ^arago^a ¿ y otras par*; * 
tes Ja Ce/tíuería,feguo fe pryeua también por las inferipeionej de las car
tas qoe el Arfobiypo don Rodrigo Cferiuia a doo Sancho el Fperce,tratan^ 
dolé a Moncofl don Sancho Rey de Nauarra}y de la Celiiueria.cn tiempo, 
quando don Iaymc era Rey de Aragón, ypoííelaa la parte de Celcmena* 
que fe incluye en aquel Reyno*de que fe infiereque parte de lo que o f ía  
llamaNauarraferaCeltiüerüíporquc afer íolo Aragón.noíe intitulara de 
lo que era de diferente Corona,Y cambien el punto en que repara, q deu
do Moncofi vocablo Francésancríe taropoco-vnido Nauarra hafta mû  
chos años defpucs con la Corona de Francia, no es de creer'que vn Ar$o- 
bifpo de Toledo eícriuielTe a vn Rey EípañoJ con titulo de ÍVloncoíi, len
guaje eftrangero ,.pero reparando yo en lo que el repara , digo que en.Io 
antiguo en todos eílos Rcyoos fronterizos, y en particular en cite Reyno 
fe hablauap muchos vocablos del Romance 3nciguo,que en Caflilla,y Ara 
gon fchabiauan,y algunos dd^Prancia^quedefpucs el tiempo los ha hecho 
dexar,y el Licenciado HuarceSoprior de Roncefualles,y perfonamuy ver 
Jada co Hiffcoria,qiie es quierf me dio cftc íobre ciento, es cierto lo hallo 
entre otras papeles del Archiuo de aquella fancaCafa.donde cita enterra* - 

o el mmíno Rey don Sancho con dona Clemencia fu ipu^er* K
w í ° r  r<,UĈ C Vno fc figuen muchos.quc quiere lleaírnos^ don 
Sancho Garcero García quarto Rey de Nauarra a San luán de la Peña ef-
S p " - " rldT i San Saluador de Leyre,donde entre los demas hueffos *  
delie Principe efta la canilla de vna pierna con la fenai de la herida de eme *

S^n Saln adoS adH-fiMT  MT Ch "  dcSangue6 ,ftindMdofeeB^uc
efe  P inclné eo MCd,fiCad°-POr do^im eno.que Reyno por a m e n o *  
elte Principe en Nauarra, yq  como pudo fer enterrado en el, encuentro
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bien grande defte Autor, pues clmefmo confiera en fu hifloria de Aragó,, 
que la fabrica,y fundación de SanSaiuadordeLeyrc,esdel tiempo de ios 
Godos,anterior con muchos años a la muerte del Rey don Sancho Carecí 
y la ''ncfma Defcrípciondeíte Rey no dize lortiifmo ,folo que la reedifica 
don Ximeno,qetlo pudo fer en algún qüartojcomo bien hechor de aque
lla caía , fegun fe ve oy día que eftaa fabricando de nueoo en el con auer 
mas de mil años fu primera fundación.

Bien fe ve la pena que al impaciente Abad le ha dado el libro de laDef- 
cripcionde Nauarra,y que fegun diuierce muchas cofas^ trueca de fu ver 
dadero lencido no las dixerio bien ¿porque tratando defta Bula A poftolica 
dize que defpues de auer. reconocido el Padre Fray Miguel del Efpiritu 
Santo ,los Archiuosde Pao,Nauarrens,y otros;de Francia, la hallo en vno 
delloSjfin que feñaíe enquaby pandar color afuimpugnacionjdaa entcn 
der a v,tn. en fu carta que fue en Pao,'O'N abarreos , para interponer cea 
cíio vna dificultadjdc que como citando a la fazon cmeeüe R d fio fo an - 
duuo en Francia eítos archiuos en poder de H ercges, fe los auian de de* 
xar recouocer^fiendo afsifegun alospfiacipios fe dixo,que en todos tierna 
posias haodexado ver>y que la Dcfcripcioñ no da a entender en qual de 
los de Francia la hallo.

Y  fi dize que es Nauarra vno délos Reynos quede lo antiguo con mas 
calidades fe haUa*y.de f uperior grandeza anduuo corto el Autor 3 fegun lo 
que mas fe pudo eftender^y largo el Abad en reparar en cfta , porque íi el 
Abulenfefbbre el Genefis3y libro del Paralypcunenonjfundandofecn Ge-
nebrardojSanGerohymOiy en ocirosmuchos, y muy granes Ancores ancí-“
guos>y Santos,y en la común de los Geographos, afirma que dcfpucique 
el PatriarchaTuaal entro en Efpaña*c! primer lugar que fundó fue a Fam* 
piona,y de aquí cuuo principio la fundación, y Monarchia delta , y por los 
Romanos, y Godos fue Reyno de quien tanta eftimackon fe hizo , como 
ellos mefmos en fus hiflorias lo confieflanjy defpues de la entrada del Ta- 
riphe Albucactn,y perdida general de Efpaña,CQ fer no el qüe menos ruy- 
na padeció ea fus deliciaSiy tierra liana feñoreada de los Araues, vltimo,y 
rigurofo a^ote de nueílros progenitores,fueron fus naturales de los pri“ 
meros oledores de Reyes,y Conquiftadoresjy los que defpues continúan' 
do en ellas en las dos Eípañas Citerior, y Vlteñor,Francia Gothíca,y otras 
partes por fu mucho valor,h incanfablcs fuerzas vinieron a dilatar mucho 
fu Coronaren que hízieron untas,y tan notables hazañas, que no fe ofre
ce en las hiftorias,que de porción tan breue * y tan pequeñas fuerzas ayan 
falido en lo antiguo mas porccntofos hechos y conquiftas, las quales Teño* 
rearon dichofamcntc por largos ligios, acompañando con ygualdada fu 
fortuna el valor inuencible de fus animosj y Reyno que dio no fojamente 
Cefaresal Imperio Romano, pero Reyes a Cafhila, Aragón, Sobrarue9y a 
otras Prouincias,y cantas familias iliuílres de Titulos,y Grandes de dato 
eftirpe , y generóla fangre ,que como ramas del tronco de vn árbol muy 
frondofo,fueron en lo antiguo, cftendiendofepor vnas partes , y otras, y 
adonde aun co elfos tiempos ay tanto numero de cafas folatiegas, yPala* #
cios de cauode Armería,? gentileza, y algunos dclloi de Ricos Hombres 
defendientes de fangre Real, en los quaíes fm degenera? d£ nebíes 
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principios,fe ha conrernada^ucoridadiy-efplendo^ygualracnte fíndecaej;•
í»lMs doí cafamieocos ,ni otros accidentes ,o  cafos que íuelen difminuyr 
j uftrefy calidad adquerida y propagada por ennoblecida Genealogía, que 
illuClran.y engrandecen los lin3ges,y en quien concurren tancas calidades, 
‘ o es querernos ah;ar con todo.hno da"a Cefar lo que es de Cefar, fin 
quitara otros lo que es Tuyo, y paracularraeotea Aragón , quees Reyno 
nobilísimo y de mucha Mageftad y grandeza, y muy premiador de los q 
caaléale firuem Nitampocola Ddcripcion referida ficua a la Uüdad 
de Carago^a ca la región de Nauarra,ni a los dos Anacoretas Vpto,y Félix 
los'haze Nauarros, íoloque como en aquellos tiempos el diftrito de Ara
ron era folameme laca, y tres leguas al rededor , no fe puede dezír dcltos 
dos fantos Varoncsi que eran Aragonefes fino Celtiufcr©s;Ni las Ciudades 
que oy fon de Nauarra fueron jamas de U jurifdicion de Caragoqa,que es 
cofa inaudita,ni lo pudieron fer , antes bien muchos lugares, y ciudades 
oy ion de eíTe Reyno fueron de la jurifdicion y diftricode Nauarra, por lo 
mucho que en lo antiguo íe eílendia íu Corona, y aueríido las mas de fus 
conquiuas mucho antes que la de Carago^a ,para cuya expugnación fue
ron cambien gran parce los Nauarros, que en fu fació fe hallaron con doa 
Guillermo Obifpo de Pamplona, como lo afirman el Obifpo don Fr. Pru
dencio y otros Coraniftas, por lo qiral con mucha propriedad podríamos 
llamar a muchos Ar3goucfes defcendicnecsdelp§ deaquel tiempo Ñauar- 
ros, Y fienfila no fe mueftraubazíadas mas d? eres, o quacro Bulasy pri<* 
uilcgios,esporqücnQaynccefsidad de otras para probar bafUnremcnrc 
fasaflomptcisprincipalestlo que el A bad án fu biíloris de Aragón no< crac 

ínílrumcnso con que prqeue la antigüedad de la Corona de Sóbrame a ni 
lo demas q pretende, fino algunas donaciones y mercedes de poíTefsiones 
y remas hechas por los Reyes de Nauarra y Aragón a San luán de laPena*

También lo enojan las cofas que fe tratando fus fueros de Sóbrame» 
é infUtucion del luflicía de Aragón , porque vna de las conjeturas en que 
íe funda para dar mas antigüedad a fu Corona j es que fi los Reyes de Na
uarra huuieran ydo alia al paííb que yuan conquiftando, huuieran ydoin- 
troduzitndo fus fueros y leyes y modo de gouierno, pero pues los fueros 
de Sobraruc fe craxeron a elle Reyno, y fe gouernaron por ellas, fe colige 
con gran edrtezaquede aquel fu pequeño Reyno vinieronaNauarra^c» 
ro efio fe conuencecon que ames que eligieran por Rey adan García Xi- 
menez*nique Sobrarue fegauarade los Moros,hizieron los Nauarros le*® 
yes entre fi, como fe colige del fuero antiguo de Nauarra, y defpuesque 
fus Reyes conquiftaron a Sobrarue hizieron cambien-fueros alia, defuerce 
que donde quiera que efios Principes fehallauan lp$ hazian, y como Na- 
uarrs, y Aragón ,y Sobrarue ferepucauan en aquel tiempo por vnamefraa 
cola las leyes que fe hadan en qualquiera parte deftas fe guardauao en to-

i00 ,“,5 eílonegar*q cambien no fe huuieflen hecho en Sobrarue, 
o o c Abad lo quiere dar a entéder , rile  tapoco porq auieridofeiiníti- 

tuydo efte preheminence oficio, y dignidad de Indicia qucoy fe coúferua

T fo ste "  r :  ros R- 7 es dc N r rrac¡sd° de fu c ° ^  s s  “
n u t s  áoTan C° l erUOt r  Reyn0> y Particular™ ^  los f u c L  a
q aman tambl=n libertades,porqac contiene aquella templanza
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moral y política, con que fe modera el rigor abfoíu tb de tal manera ,!qup 
dixo Otomano lurísConíuIco, que Aragón fue.quien acertó aeíGblcceV 
fu Monarchia- ■ 1 ( ' f  *

Y íj al Conde Peranzules,Io haze de nación Nauarro, es fundándote en 
inftrumcntos y donaciones de muchas poficísiones que hizo en cite 
nô y alaCathedral de Pamplona,antes que pafíaraa CaíUlIa>y vinieras fe* 
feñor de V aIladolid,y Conde de Saldaña,con mas las tradiciones antiguas 
que han ydo lucediendo de bocacn boca, y yo conteftaodo con el lo afir
mo Jo mifmojque fi bien me traca de Hiftoriante nouicio, no lera por ig
norar hiílorías, ni por mis anos que llegan a fetenta , boluiendólo a dezur 
tancas vezes en fu carta, que deídize mucho del eílilo grane y comencé q 
entre doélos fe fuele tener, mas que a cfto fe alargara vn ^unta que tantos 
tomos hizo defas Anuales^ Fray luán Pinedade la Monarchia Ecdcfiaf 
tica, María na, yerros qachan efcrkohlftorias generales tranfeat,pero que 
quien folo hahccho vn.tomo de fus cofas de Aragón , con tanta mezcla 

de ligarlas» q es lenguaje Mallorquín fe attcuaacífo, ni a prefuroihqüefc 
han valido de algunas claufulas de fu libro,no lo aprueuo,y menos los pún 
tos en que repara acerca déla antigüedad de la fundación de IaCathedral 
de Pamplona, y ios demas tocantes a cfte Reyno con tantos, y tan iatoier 
rabies errores.

Pero a todo cfto y lo demas que pretende facisfazc también el Autor de 
Ja hiñoria Apologetica,y Defcripcion de Nauarrajque víendofc conucnci 
doel centrante irrita a v.m.a íádefenfade la Apologia, que con tantaxa- 
zon fe haze contra fu hermano Ln perciò Leonardo Argdnfb/a, Secretario 
que fue de la Emperatriz^ al Licenciado Gregorio LopezMadera,graue 
Confe joro de fu Mageftad, y excelente Hlftoriado? * que en el libro quq 
faco a luz intitulado,Monarchia de Efpaña, da a entender que dcípues de 

* fu vltimo eftrago, fuera de los Aílurianos todos los demas que eligieron 
Rey fue a buena fee, porque folo Pelayo cayo eo el derecho délos Godos, 
cuyo fue codo el Tenorio de Eípaña que los Moros lo tenían tiranizado, y 
que donde ay fuerza de armasno preícriue*A lo qual don García refponde 
que fi Jos Godos con fer gente eftrangera j y que andando víurpando tier
ras viniefon afojuzgar a Eípaña , por fuerza de armas, y con Jer tiránicos 
poseedores, Je parece a cite A u^or queco pudo prefcriuir eldrechodc 
Pelayo,por fer defeendíente fuyo,quanto mejor fe hade encender efloco 
don Garda Xímenez defcendicnte de los primitiuos EfpañoIes,cl Patriar- 
cha TüHaI,y del Rey Ybcro fu hijo, y los demás Armenios fundadores,y 
Pobladores de Eípaña cuyo fue, y era de fus fuceíleres propriamente ia 
Monarchia,y Tenorio dcila»fin que por ia larga pofTeísion* y urania de los
Cartagíncnícs Romanos,Godos,y Sarracenos,huuieflcpodidopreícriuir,
y fieiladefcnfà y juftificacion ay de partes deftos Reynos de Nauarra , y 
Arago,y todos lostdemas de cíla parte de Ja Eípaña Anterior, o Citerior, 
fuera de que tuno alguna parte de la fangre Real Godajy do falta quien pd 
ga duda,y aun elmifmo Abad en fu Hiftoriafí bien me acuerdo en fi Pela
yo fue de la Dación Goda,de que forma quexa que es vna de las imperfec
ciones y encuentros que ia carta que a v. nvefcriuio padece, pcf loquaí 
fuera bien fe hallara mas bien puedo en lofedriuas^y notan oluidado dé to.
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Y  cierto que no me mucue a oponerme a la carca del ceníbrance emuía^ 
cion ningunáVni es bal intento proüocar a nadie,pues.no confifte el aueri- 
guar antigüedades cnefcríuir libertades, fino en ía fuerza del a razón * e 
inftrumeocos auténticos, el qual tan fin reparar en el tropel de,dineulca- 
des*que en femejsnte competencia fe le podían ofrecer a pretende turba* 
muchas cofas honrofasdeftc R.eyoo' con fcdas conjeturas f y colas Apocri" 
phas,fin examinar bien lo que otros mas antiguos dixeron, ni las meriia* 
rías antiguas que ay por todas ellos Reyoos, que.es loqaedeuenfaazec 
per fe oas do ¿tas, y de autoridad que fofo atienden ala verdad,y propméf* 
ttmacion' , procediendo en todo con canta pafsion , que featrcuCibá hazeí 
femejames írapugnacionesjebancanda la voz^omu el que mal pkíyto tic* 
ne,con que pienía trmmphar del,y dar por confiante la que pretende cer 
ca déla prímidua Coronado don García Ximenez , y deUJnllitucioo de 
algunos de fus fueros, cofa que con aueríido GbrooimJIlc Zurita fuTi- 
colimo* y el mejor Autor de Aragón , y otros de fe oacion dan poca fec,y 
ios paflan muy íobrepeynCj parecicndoles que fiafirmadamentc lo eferr* 
uieran venían a auencurar íu crédito acerca de los Varones graucs 9 que 
con maduro juyzío fuclen pelar ellas cofas,pero coronel mifmo lo adulera 
t€>tí permifion del Cieloiquc muchos Autores no repaisen en la ccnlura z 
quefugetan fus obras*ni aun las confidcren quando las Tacana luZimayor* 
mente los qaclarhazcü fin faíirdelos limites de fu Reyno, ni reconocer 
losarchiuos de otros con tanta mezcla de ficciones y errores, guiados folo 
por jo qucocros marinformadosdixeron* como Inhale elle £i/cal t el qual 
vierttíofe ¿orno eí que en va apretado fitío Je fuerces baterías y flaca defea 
fa^dama y pide focarro y fauor a vnos,y a otroStpcrjfeade también a v.m. 
por fu carta a que la comunique con algunos amigos de Carago^a, y a la 
cenfura dclcorto libro que el Uama.quc aunque de poco volumcp.coneic- 
ne mas Hiftona* éingeniofas materias* que ei df fu Amadis de .Gaula^ la <■ 
qual fe eftara aguardando > para fi menefter fuere oponerfe a ella * y á las 
amenazas del Abad*quc de nueftra parte fe defeftiman; pues no feran tan 
«ngrientas, que para fu deffcnfa, y ofenfa neccfsiten de agenas fucrcas - 
Guarde Diosa v.m, muchos años. De Pamplona yjSeptiembre 14, i6z8,- *


