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ESTE TOMO SEGVNDO.
f ■ d e  l a  ; • •

CORQNA REAL. DEL PIRENEO*
ESTABLECIDA CO N  l a  D I S P V T A :

Se Mandó Dar a ía  Estampa.

S I E N D O  D I P V T A D O S
,  DE NVESTRO INCLITO REYNO,

( tO S ILVSTRISfMOS SEÑORES ,
DON P E D R O  L V IS  FERNÁNDEZ DE VXAB¿

Conde de Belchite, y Comendador Mayor 
‘ • :\\ de Montálvan,&c.*

DO CTO R DON I V A N  FRANCISCO X V L V E ¿
.. . Canónigo de la Santa IgleGa Metropolitana.
. . (Por el EHado de U IgUfia.y

DON MANVEL iOSEF DE SESSE, CAVALLERO
¿el Abito de Calatravá,Preíide Govefnador,que fue, 

de las Armas, por fu Mageftad, en las Provincias 
. .  de los dos Ablucos en elReyno de Ñapóles,

' y Vicario General de íus Provincias.
D .IV AN  A BA R C A , CAPITAN .D E LAS GVARDAS 

. . • del Virrey , ‘y Capitán General'de Cataluña.
. (Por el EBado de Robles.)

DON A’G V S T l N  DE VRIBE, Y  SEVILLA. 
DON ALFONSO FELIPE DE BLANCAS.

.• * ; (Por el EjUdo de CivvíitUrosJ H'tjofdalgo.)

DÓN FAVSTINO’ DOMINGO DÉ LAS FOYAS.
1 Infanzón,y Ciudadano de ^aragoca:

D O N -IA C IN T O  P E R E Z , DE C IR IA .. .
• (PerelEfiadodelasVnl'verfíkdes.)



ILVSTRISSIMO REYNO
d e  ARAGON»

EN SVS DIPVTADOS
' IOS ILVSTRISSIMOS SEÑORES

P O N  P E D R O  G R E G O R IO , Y ANTILLON, 
' Obífpo de Huefca,del Confejo de íiiMageftad,&c. . 

DON G O N Z A L O  Dß A N I ñ  O N , Y FVNE$» 
Dean de la Santa Iglefia Catedral de Barbaftro. . 

(Por el EHado fíelefiaflico,) • '

P O N  I V A N  B E R N A R D IN O  FERNANDEZ?
de Heredia,TorrclJas,Bardaxi,Luna,y Mendoza,Conde da. 
Fuentes,y Caftelflorít,Marqtíés de Mora,Señor de lasYilIas- 
de la Almolda,Naval,Alacon,y Albeflajde las Baronías de 
Toi relias, y AntiUon j y de' los. Mayorazgos -de lubera,
. y Cornago en los Reynos deCaftillajGentilhombre 

de la Camaya de íñ Mageftad, y fu Alcayde 
perpetuo de la Fortaleza de Logroño. '

DON L O R E N Z O  D A R A , LACAVALLER1 A,
Y CELDRAN.

(Por el Eñado de fiables.')

D. IACINTO FERNANDEZ DE MOROS,Y SAYAS»
lufticia,y Iuez Ordinario de la Ciudad de Calatavud, - 
* y fu Tierra.

DON PEDRO GERONIMO ARBVES,Y BAYETOLA« 
(Por el Eß.ido de Cavatteros^Htjoßlalgo.)

D O N  L O R E N Z O  C A L V O , IN FA N ZO N »
CmdaífanojyCaufidicoiJe Carago«.

PON. FRANCISCO TRILLO de ¿  V . S L ,  M m w ,
4 \ ”or ^ Estado de Vn\‘verdades.)



Iluflriísimo Señor,
*

T la ’ViéHma hade mirar a lga lio ,'y ' 
grandeza deí Oráculo; ni para la 
Grandeza, ni para el agrado de 
V.S.Iluftrifs¡ma.podía ha liar fe mas 
proporcionado faOrificio, que cita 
corta Ofrenda de ibi rendimiento. 
A  Peneloge , egercitada en teger 
Cendales, fútiles, no fe le ha de 
ofrecer vna Efpada; como ni á la 

belicoía Pantafilea, dibujos, ni baftidores. tAl Fiíofofo 
Oleantes, ninguna cofa le agradaría mas, que vti Reion 
para los deívelos nodairñosjni eftimaria Archimedes tan-i 
to vna joya rica ,cqmo vn Compás, ó vn Aftrolabio. 
Confagro en las Aras.de y.S.lluftrifsima el Segundo To
mo de la Cerosa Realdei Pire neo, otra vez Eftablecida 
con la Diíputa. Aquí fe defiende la mayor Antigüedad de 
V.S.Ilúftrifeima,que intentó arrebatar vn defeo Nacional, 
dandoáPáplonalaPrelaciajExcelencia propria delPrimi- 

'tivo Reyno de Sobrarbe. Grata ferá la Vi&ima, porque al 
NobilifsimoConfiftorio, que reprefenta no menos, que al 
Triunfante Reyno de Aragón,'no fe Je puede ofrecer otro 
Sacrificioáaue Coronas,para que le fea agradable. Tan Po
derosa hamdo en mi di&amen efta razón,que para el Pri
mero,y SegundoTomo de efte mifmo Argumento,me pa
reció no. bufear otro Templp,ni otras Aras. Siendo liem- 
pre vna mifma la Grandeza, no deve de fer otro él iiii- 
pulfo j fuera de que no es fácil á mi pequenez, hallar Pa
trocinio Superior.. Bien farisfechos de efta Verdad viven 
los dos Primeros Libros x de cuya felicidad, emulo efte 
Tercero,buela por correr la mifma fortuna. Nació Miner
va de la mente-de Iupiteri (finge lo fabulofo)y eñfu mif-

mo



mo nacimiento fue temida,porque la rieron nafcer armada. 
Definido, y defarmado fale e/le Parta humilde de mi def- 
velo, quando no sé fr Jo efperan con las Armas en las 
manos : Ommur» aftionum humanaran} Mater e$ *Necef 
(¡[ás, díxo San Aguftin,in Pfalm.81. Y’ a no dictármelo la • 
obligación , baftava fola la neceísidad, para valernle del 
inexpugnable Eícudo de V.S.Iluftriísima» Embarcado 
Iulio Ccfar en vna leve Barquilla, comenzó á embrabe- 
cerfe el Mar , y á temer el Barquero. Ofendióle el Valor 
Romano,mas del defmayo del-Piloto, qué de Ja inquietud 
de las ondas-, y con feveridad le dixo:, timbre-¡no ternaŝ  
que llevas al Cefar a.tu lado. . A no llevar tanto Céfar con
migo , podía tefner los riefgos; peroles tan refpetófo el 
temor,que no confiefla la flaqueza ,jpor rió defautorizaf- 
el valimiento. A ora mas que nunca fe alfegura eñ ^1 
Tercero Tomo la felicidad. De la fecunda Lya dize el 
Oráculo Divino,Genef.2p. que: Concepit Tettio,&*genutt, 
etlium F\luim& dixit, nunc quoque, covulabitur mihi Maritui 
meuSfeo quod pepererim ei Tres Filios, id circo appella v ir  no-
men eius Lev). Y leyó Lipomano: Sperans accepione Tertii 
Filij,gratiam fibi Aíariti impetrandam. Que elperava Lya e l . 
Nacimiento del Tercero Hijo, para alcanzar con él Vná 
firmeza fcgurifsima de fu Conforte. Con efte Tercero Par
to afianzo quanto de la Grandeza de V.S. iluftrifsima po
día bufear el defeo, facrificando nuevamente cn la ’Óbe,- 
diencia de V.S.Iluflrifsima toda mi aplicación, efíudio, y • 
deiveta Con la mifma quedo rogando á Nuefiró Señor * 
guarde a V. S. lluftrifsima íelicifsimos Siglos en fu mayor'-
Grandeza. Carago^a,y lunío á I5;de 1088. ■

•  *

- Dotor Don Fray Domitm la R ¡U  : 
'Monge. Cla^ral de la ̂ e d  Cafa' T 
de San luán de la Pe»a>yCorcmL l 
del ¡{jyno de zsfragorj. ’' n"i

CEN-



LICENCIA
d e l  MVY I L V S T R E j

y Reverendo Prior Mayor del 
Real Clauftro de San luán 

de la Pena.
OS el Dotor Don Fr.Thomás Placido 

de Sarafa Prior Mayor del Real. 
Menafterio de San luán de la Peña 
( en la Abadía Vacante ) de Mon- 
ges Benitos Cíauftrales de la Con" 
gregacion Tarraconenfe 3 y Cefar- 
Auguftana. Damos licencia para 
que fe imprima el Segundo Tomo 

de la Corona Real del Pireneo, Eftabledda,y Difputada3 
compuefto por el Dotor Don Fr. Domingo la Ripa> Mon- 
ge ,y  Enfermero de efta Real Cafa. Vifta} y  examinada 
efta Obra por Perfonas Dorias,y Graves $ confta,que efta 
eferita con mucha diligencia en crédito de la Verdad, y 
fervicio de Nueftro Elclarecido Reyno de Aragón; es 
digna de la Eftampa. En teftimonio de lo qual concede
mos efta Nueftra Licencia , firmada de Nueftro Nombres 
y fellada con el Sello de efte Monafterio. Dada en San 
luán de la Peña á dos de Enero del Año Mil Seifcientos 
y Qfh cnta y Ocho*

S i  Dotor Don Fray Thotnas Placido de Sarafaj  
Prior Mayor de Clan Jiro 3y  de 
en la ¡\ ja l Caja d: San Juan de la Peña*

Î 2 CENSVR4



CENSVRA
DEL R.RFr.íOSEF SERRANO, 
¿el Orden de N.S. P.S.Francifco, 
predicador de la Santa Provincia 

de Aragón > y Confeílor de el 
Reiigiofifsimo. y Nobiliísimo 

Convento de N. S. de 
Altabas*.

E orden del muy Iluftre Señor Dotot 
Don Miguel Franco de Villalba,Co- 
legial Mayor de Santiago de Huef- 
¡ca,Catedrático de Vifperas de aque
lla Vniverftdad, Redor de Mofque- 
tuela , Oficial Principal, y Vicario 
General de ja  Ciudad, y Arzobifpa- 
do de Caragoca, por el Uuftrifsimo 

Scñcr Don Antonio Ybañes de la Riva Herrera , Arzo
bispo de Caragoca , del Confejo de fu Mageftad , &c. 
He viílo , y Con atención leido vn Libro > cuyo titulo es: 
ScjriiU Parte de la Corona del Pireaeo, Eñablcclda con la Di(~ 
¡'nía ; el qual expone á la publica Luz , en beneficio de 
KccUro Reyno ,v  mayor crédito , y confirmación de fus 
1 liítorias el Dotor Don Fr.Domingo la Ripa, Mcngc del 
Ilultrilsimo Monaftcrio de San luán de la Peña: en el qual, 
como en los otros,que acerca de cfte Argumento publi
co, naicftra los infatigables fudores de fus Eíludios> v el 

. Cordialilsimo amor ce la Patria: De Varones grandes es 
el cfcrivir Hiilorias, dize Tullio : Magni Viri eíi H iíio- 
r'ntn hnberc; y en las muchas , que ha eferito el Autor, 
mue:tra nofolo grandezasjmas aun maximidades de Ju In 
genio, pues en todas obterva quantas cirdinftancias pue- 
den acreditar de mas qgrande vna Pluma,en elle aíT unto.

Xas
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Iftaafa „ d ¿ i i a b l c  •
acierto el Actor, dando á cada cqfa,qh¿ efcrive lás nal-, 
branque o por n,ú7 grande la pueden Tublima^ *  ** •
lramilde h pueden convenir.; Y aunque en ellas c c S  
vetfias huroneas, pudo como provocada deslizarfe üi p]u 
ma alosdefpiques ,qtie re d^au en las Apologías ¿  
abfhene de quautos-térmicos pueder, por menos decoro- 
fos>y graves ajar fu relrgiofifiima mcdeftia; que deve fer ■
el Pnmer ̂ ydado entre aqüelfos^que procuran eternizar-
fe ;en los Caraéteres de fiis Hiftoricos Efcritos: ^  rmlt- 
dhentia abftmndum poñfsimum, *  in U ;em l¡untia. -m
eos, w í  ̂ «í aahue JaperJunt, <vel quorum rectits eft, aut ¡n m í- #
mis memoria,aut i» probíbus -,fement adbuc affeHus, qui non (i- 
mnt mumre fm  máiciumfungí; como advirtió el mifmo Vi
ves. Por-averfe dtfcuydado en elta obfervancia tan di<ma 
de la íeriedad, que pide la Hiftoria, algunos Efcritores an- 
d'an,no pocos Sugetos G raves,y aun Reyn0s,y Familias, 
íin el aprecio,y eftimacion,que por fus méritos,y acciones . 
de vía atener 5 por averfe eferito eílas,quando el juifcio de 
los Autores,que las efcrivierpn,careciá de la tranquilidad, 
en que deve Sallarle vn juizio profundo,para difeernir las 
calidades de las cofas,que ha de hiftoriar. ' *

El fin de la Hiíioria es la averiguación exafta de la
Verdad, atendiendo, rio á defender porfiadamente,lo que
vna vez. fe empenaron á dezir, afsi lo luden algunos hazerj 
como fi coriliHieffe en la tenacidad de fus delaciertos Ta 
calificación de fus Hiftorias. No lohazia afsi' el Primero,

„ y  mayor Hiftoriador del Mundoj de-quien dixo Philon: ln  
taCÍus a contenmfíwus,'veritatem quarebat: quippe qui nihilpra- ~ ttA ̂ ° J í lr
ter eam admijubat: longo alicer,ac tñi, qui accepta Jemd qualia- 
at-nque dogm.itra, obstínate defndum,jirvé probata, jiv e  impro- 
bata% more (̂ aujtdicorum merettnariorum Ius, tequum negli— 
gentium. A elle grande Hiltoriador mueífra inurar el Au- 
.tor de cftc Libro; pues en todas fus Controvertías Hitíqfí- 
cas, no trabaja fino por averiguar la Verdad j tan dificul
tóla de encontrarle, aun en los Suceflos mas modernos,

• '  -jc-fí que

JLas principales íon̂ /as que eícnVeeí Dô íAfmr* n  p  j  »



SamOjCaj}*1).

£1 Dotar Crt- que afirma vn Autor Gravo, qu.t eon svtt M o tamos, y  
de diverfas Naciones, los que h.ftomron el fehcfs.mo 

í r a J . M m ,  Triunfo de la Batalla N aval, que contra Solmran obtuvo
la Liga Católica , no tuvo entre tantos, quien accrtafíe i  
eferivir el numero cierto de nucíferos Baxe les, baila que en 
vn Privilegio,que dio el Screnifsimo Pripcipe,que Ja con
dujo, firmado de fu mano,en la Ciudad de Palermo halla 
con certidumbre indubitable el numero cierro’, y equi
vocación de todos los Autores,en efte particular;y afsi 
díze, que fueron Docientas y ocho Galeras, Seis Galeazas, 
y Veinte y dos Navios de Guerra* Pues fi aun en eftos Su-* 
cellos, que vieron prefe ntes muchos Autores, que los cf- 
crivieron,huvo tanta variedad,y equivocación de Opi
niones, que fe neccfsitó d$ vn In/lrumcmo tan irrefraga
ble,/ autentico parala exafta averiguación de ja Verdad? 
Quantas dificultades tendrá el Conocimiento de,ella en,; 
las colas antiguas, tan remotas de Jos que oy viyimos. 
Todas las venció el Autor dé efte Libro,}pues á. coila de- 
tantas fatigas apuró Verdades, tan dificultofas dé hallar, 
que ó por defpreciadas, ó por ignoradas,facían como di
funtas en el. polvo de tantos Archivosjy fies la peor de las 
coftumbrcs el dcfpreciar Ja Verdad, como dixo Caíiodó- 
ro : Pefsimx confutado efí dejpicere vtrnatem. Al contrario 
fera la mejor hazer apre'cio dé ella,y facarla á luz. En ef- 
ta Obra no ay linea, que no fea en mucha gloria de Nucf- 
tro Rcyno, y Crédito de las Hiftorias; fin contravenir en • 
mida á las buenas Coftumbres,y Pureza de Nueftra Sanra 
Fc; Alsi lo liento. Salvo,&c. En el Convento de Nueftra 
Señora de Irsvs de £arago$a á to.de Enero de ió88.

e Frjofepb Serrano.

im p r im a t v r .

Fi. D. Ai ¡chael Franco,
Pfjif. C£X V . C.

APRO-



^  A P R O B A C I O N
DEL R.RFr.IOSEF ANTONIO
de Hcbrcra , y Efmir/Predicador, 
y Chroniíia de la Santa Provincia 

de Aragón de la Seráfica Reli
gión de Nueíiro Padre

. San Francifco.* #

OR. Comifsion del Magnifico. Señof 
Potor Don Antonio Blanco,y Gó
mez,Affefor de la General Gover- 
nacion del Reyno de Aragón: He 
vifto la Corona Real del Pireneo> 
Eftablecida con la Diíputa en el 
Segundo Tom o, y continuada con 
el eftilo del Primero; añadiendo en 

efte dos Preludios , que en ellos vemos vna.fuma Erudi
ción de las Noticias de Archivos,y comprehenfion de Au
tores. \

No fe admire ya ninguno, de la gran repugnancia* 
del Segundo de los Piinios , eh eferivir Hiftorias, ni ef- 
trañen la Epiftola o&ava dél Libro quinto , porque le ío- 
brava la razón. Eferivieron algunos las Hiftorias de aque
llos Siglos cón la tinta de la pafsion,con las plumas de las 

• alas del interés,y con las alegres vozes de la liionja. 
Empeñaronfe muchos á defender la Verdad, á perfeguir 
la mentira , y mirar por el decoro de la Facultad; y di
vidido el juizio en facciones, fe redujo la competencia 
a ientenciar contra íaHiftoria,y fulminar di&erios contra 
los Hiftoriadores. En efto paran regularmente las hiftori- 
cas difputas ;que no es menor el daño, que caufa vn apa- 
fionado Chronifta. Causó horror á toda la valentía del 
dezir de Plinio; y aunque tan acoftumbrada á vencer íu

** % elo-



tqmenm• «p««3 *5̂ -r- ,r- - - -• -j -.
del ít^noife Navarra fu^ionil* ‘ 

tá elÉeVcrendifsimo Padre loreph de Moret , y fue del . 
modó,qüe dize Tertulianor
fcenténXib-.de Piraefcrípr. intitulando íus Libias¿fátpf&- 
¿aciones i y  Copgrefioñei; vózes tan j^écrerás V /  beíitofas, 
que apenas fe oyeron incitaron las Piümas.á Ja Batalla.
No lo hazian afsi los valientes Elpaitanosjde quienes di-

Aulo GelioV entravan en los combates movidos,
-1— " !■> AilTtfiriis mpfnflíi de varfns inílfii-

él uironuta Navarro , quanao empuuu rauza por piuma*, 
derramó íangre por tinta , hizo heridas en vez de talgos,, 
dejando en las glorias de Aragón,cicatrices por caradergs,
borrones pof letras- / r  p V r ^  “

Saliò à detener lu orgullo, en defenia de fu Patria, 
eíEmdttiCsimodo^ la'Ripaftòon-" *
ge Benediáino en el Real Monáfterio de San Iíían dé la 
Peña, Prefentó la Batalla en el Primer Tomo, que facó 
à luz el Ano de Mil feifcientds fetenta y cinco. Profiguió 
el Duelo en la Primera Parte de la Corona .del Pire neo 
Defendida j que imprimió el Año de MiPfeifcientOs y 
ochenta y cinco : y perficiona gloriofamente la empréfla • 
en efta Parte Segunda, que faca aora al Teatro de la ad
miración en el Orbe de las Letras. Pfcrive, y triúnfaj- 
habla, y convenne*
do de la Razón, y afsiftidó de la Verdad, era iodlfputa- 
ble el vencer* Alguna  ̂ vezes decide con fortaleza, y  
fe defiende con valentia, pero do falta à ia Lcy -. ln eum 
ftpplkiUm txenerì , qui •vìm facèti’
fdn ì, cuufm malorum prsbuk. Ay lanzes , en que es pre-
cifo fubir de punto à ia  Templanza, y daìr • alientos à la 
Wodeftia.

Gran



, , Grao gloria W^Nueftro &yna! Soto £fte putás

íusSepulcros , potquela m m ádeN uefo* ¿atóren & 

m z ^ d in o h w ^
s*^ as^ r̂ 7<Pie tuvieron la íuer. 

tieu ^ M  #f»tícft> 4é Oifco, 
(ílue e ll^ i^ fe tdi; Lóttas) veacen con la ínelódia det

^  á -as m s Obradas vozes 
Afesidel AismdoíÉn qué fe conocería,

fus Cathedras jipara elevarle deípues al RealMonafterio 
de San luán de lá Peña jPancéon vno, y otro de tan esfor
zados;Hereulesj:finoíbbrdálieffen los Triunfos de fu Plu- 

Apiláis (yfefeíprec^n fíijás de las Aguilas toas 
í^ je s :| ^ Z ^ f í^  iUoti/í/iexurnur*.
Lib^Ñ atuf* Provocañle al Duelo > y, nopuede ocukarfe 
el-heredado valor. ' ■ ■ -
. ....• A no tener tan áffcntado ,  entre los masDo&os*, e l 

crédito ̂ e;'^ifr^^b^d¿d^taau^aii'&látkie]icé> para eternizar 
fu?mcmoria los dos Pjeludiqs del prelente JJhro . &*•»«»- 
dum éiffcne incógnita pro coghiüs baíeamitcjims la Elocuencia 
Romana á los que efcriven Hiftorias,  in Lib. de Qfficijs* 
Acoiífejá como gran Maeftro} y es menefter inirar coa- 
atención ellos P teM  apreciar mas efta Dodripa.
Si el Chronifta Impugnado huviera regiftrado Con fideli
dad los Archivos, li huviera copiado  ̂fin pafsion los Privi
legios j fi. lo cierto, y lo dudofo huviera quedado en fii 
propria eftimacion, y  las Coronas no huvieran falido de 
los iimitesde fus,Rey nados1, é Imperios, no confimd irían 
fufama los clariísimos defengaños de eftos Prdudios ,no 
feríao tatt publiCos fes errores, ni tan manifiefta.la lige
reza de exhibir Eferiturás entíu fayor,pára fer abra Pílca
les perpetuos defu deliro. Confieflo ingenuamente, que 
me ha dejado lleno de compafsion elPrcceflo,que lehaze



«ta Obra; porque en el Tribunal de Zenon Vemnenfe,
„  forofsiroa la fenfencia: S tp m n , Oa Beacitoi,

•dize en el Lib.?. Serm. 3 5- F ™ » *  efi al“lm mM co*f“*dh
í îca en Tu defenfo a graves Autores y y com-ZZ r P» ío m le ” er fu , }  ***» •./  i  los

E/íraños. Viíle con hermofa tela de frafes íus Dilcurfos, 
pule con primores fus Claufuteycón eftos almos los po
ne á todos en la linea de fofpechofos, llamando a la aten- 
ciompara que examinaffe fus refoluciones.yprecrfando a 
nueftro Autor ¿ declarar en eftos Preludios fus defcuydos, 
v dcslizes, fi ya no fon venenos dorados * que fabrico el 
amor proprio Icón el venerable rindo de Verdades, do 
quienes podrlamos'deiir los Aragonefes: B ifi» t^ u , m dt 
pocala, ü» >>°xivs fr cc0> rndmm'mm tituhs pracoloram. V ia-
cent. Lyrinen. / ,

Devia eftár amargamente quejofo el Potentifsimo ■ 
Reyno de Aragón, por la grave injuria de quitarle de la 
Corona de Sobrarbe los Invi&os Reyes. Cada vno era 
bailante para borrar las memorias de los Achiles, Scipio- 
nes,Cefares,y Alexandros. Reynos ay, que con las Conti
nuas lagrimas de vn Año no han podido fatisfacer el dolor 
de 15 perdida de vn Rey. En las Sagradas Hiílorias abun
dan ellos piadofos Excmplares. Qual,pues, feria el fenti- 
micnto de los Generofos Aragoneles, viendo romper la 
Real Serie de fus Efclarecidos Principes, quitando del 
Templo de fus Glorias, los Auguftos Simulacros de la 
Piedad,de Ja Fortaleza ,dc la Virtud , y del Valor. Pero 
no fe ahoguen en la pena , que bien fatisfecho el Reyno 
<lc fu agravio, puede ya agradecer la ofenfa $ porque el 
dcivclo grande de elle Eruditifsimo Chronifta reftituye á 

Patria Con nuevos efmaltcs, y primores el Oro de fus 
Coronas. Guílolos podemos perdonar el golpe del Con
tralle,por aver apurado con tantos Créditos los fondos dé 
1* Fortaleza. Muchas vezes fe ha vifto en peligros la Ver- 
dad,y aunque reciamente combatida, Gempre ha falido 
Victoriofa: P.itet otmihs V or,:Mj,dize el Filofofo Moral,non-
ttnm tjl ocapata , mnltum ex ¡lia, eúam futuris rdiñum ¡ñ . 
Scnec.Ep1il.53.

Quien



Quien advietta ía'&bfíca artificióla de las 
dones ,y CongrefioneSyConoctti {os ardídés lifongeros de la 
Eloquencia*, Capitales enemigosdelaIngenuidad Hifltb- 
ríca. Solo eonéftohazerezelofos k los Neutrales , fofpe- 
chofos á los de fu Reynoiy prevenidos para teparar-elpe- 
Hgro, a los interéfados. Quien eíctivecoh Verdad, cüyda 
muy poco-de dre&ar ¿liños en las Claüfuias,ni de focar con 
numero los periodos* Porqué es tan hermofatnente per-

el femblante de lá Verdad,que mueren ¿fu viftilos 
colores de Apelesy lospinzeles de Zeuíis,ylaslineas de 
Timantes. La gala del artificio,fbló vn día dura en el rof- 
tr<f,y perdido el color viene a fer lunar, lo que/e aplicó 
para beheza.

3Efto finía ,por Unía ,y  ktra,.pór letra, le eftá fuce- 
diendo a la fingida hermofurade las Hiftorias contrarias. 
Concurriere» muchos Siglos cón el antiguo trage^n que 
las confcrvava la memofia^n toas color es,que los del na- 
tural:y*a¿rparecian Muy bien,porque quanto menos afec
tadas, fon mas Venerables. Quifo focarlas ávidas,pluma 
florida,y rozagante,y fe efmeró de fuerte en el adorno,que 
falieron eftraña$,y defconocidas. Arrebato los cuydados la 
novedad. Empeñóle Nueftfo Autor a examinar los fondos 
de aquel hermofo prodigio,y notando nofer Verdaderos 
los* Diamantes,ni fino el .Oro,ni de fotisfacion la Tela,laca 
Libros de fcgurifsimos Defénganos, y Manifieftos irrefra- 
bles en Defenfa de lá Razón, de la Iullicia,y de la Verdad. 
Quanto mejor parecían antes con fu vellido anciguo,ador- 

* nadas c«n las riquísimas Cadenas,del Oro de fu valor,que 
no acra defpoj;\das de la Gala viítofo de la Novedad, y  
pucllo en contingencias el Fundamento Nobilifsimo de 
fus Efplendores. '

N o ha íido leve Ja  fatiga,ni vulgar el traba jo,que con el 
z do de bolver por la Patria,ha formado Nueftro Chronifta 
rila Defenfo.Pcndia de fufeguridad el creditode la Corona 
Kc al del Pir‘eneo,y para tanta emprefla era precifo todo el 
aliento de íuPluma. Parece,que fe cortó al temple de las 
Efpadas,que defiende,fegun eícrive animofa. En aplicarfe 
a correr tantos Archivos,comprobar Privilegios^ traducir
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Efcríturas, y defcifrar Exetrtphrcs G otkos, figuiendo las 
noticias halla fu fin* Confieflo,que es fin igual. Mucho le

• deverán todos. Su Parr/a,el Zelojfu Religión,el-Honor,que 
añade áfusEsclarecidosMaeftrosjlosHiitoriadores3d d ef- 
cubr i miento de tan antiguas Noticias; los Archivos,la fe-

• gurídad de fuPama;y la Verdad,la inttauraciori de fus Cré
ditos. Hafta el Impugnado de ve ferie agradecido; porque 
no tiene precio vn defengaño.

Mándame el muy íluftre Señor Don Antonio Blanco,, 
ddPConícjo de fu Mageftad,y fu Aífcfor de la General Go- 
vernacion de efte Reyno^que diga mi Sentir en orden ala 
jprefente Obra ; y fi conforme raí difamen lo huviera de 
dez.ii, ierra no acabar. Bafte por aora lo dicho,y quede lo ’ • 
demás para la admiración. No hallo cola alguna para no 
darle la licencia,que pide, porque llenamente defempeña 
el Aílumpto, obfervándo puntualifsimo las Leyes de per
fecto Hlitoriadpr, afsi en lo legal de las Noticias, como en 
la Ingenuidad del Eftilo; porque en fentir de Luciano: 
Verba Hljloricis 'vnum ejje propofttum: 'vt pUné^pmphátet 

quam clarijsimé rem, ob oculospowfit.Apud Srradl 
Lib.i.Proiul.j. Alsi lo liento: Salvo,&c. En efte Con
vento d eNue/lra Señora de 1ESVS de Caragoca á 15.de 
Enero de 1688,

#* *
• Fr. lojepb otilo de íJehyeT¿$̂  

y  jSjmír*

Ímpkimatvk,



A L QVE LEYERE.

A L I E  R O N  a gozar de la Luz 
Publica en el Teatro Vniveri'al 
las Inveftigaciones de las Anti
güedades del Reyno de Navarra 
Año de Mil Seifcientos y Sefen- 
ta y Cinco , el Autor de ellas el 
Padre lofeí de Morer,Coronilla 
de aquel Nobilifsimo Reyno, 
juzgó ¡ que con ellas allanava 

ios pafos para la Carrera, con que avia de correr ib Hillo- 
r-ia, á femejanza de Rio fereno,y en Tablas dilatadas, que 
fe dejan gozar, y no con rodeos, y bueltas entre Riberas 
quebradas,y torcidas. Parecióle,que como Inveftigador en 
fu Primera Obra, abría Zanjas, para levantar delpucs el 
Edificio de fus Anales,como Verdadero,y Exadto Hilloria- 
dor. Conoció dos Linages de Hombres,que gallan en la 
Narración Hiftorica el tiempo. Vnos,por gallarle,yentre- 
tenerlepotros,por facar apuradamente acendrada la Ver
dad. Y aunque los primeros echan menos la dulzura de la 
Narración corriente $ los fegundos eftiman mas elle tra
bajo,y que Ies es mas acepto,por lo menos el conato,cuan
to vá de faber las cofas en la fobre haz,á íaberlas maziza- 
mente, y poderlas mantener, cuando las quifieren redar
güir de fallas. Rcprefenta el increíble trabajo,que ha te
nido en la inlpeccion ocular ( halla incertifsima , y muy 
arriefgada la que fe vfa por encomendados) de muchos,y 
grandes Archivos, fin perdonar á molellias,que pudieran 
parecer de la menor edad.Fundó fu Obra,bufcando en las 
Zanjas la firmeza,y no en la hermofura. Empeñafe en exhi
bir las Memorias,é Inllrunsétos,individuándolos,y dizicn- 
do donde fe hallarán.

Elle Efcritor de Navarra, pretende, que fes Afercio- 
-nes eílán ya en los Confines de Propoficiones ¿negables, 
pues le patece fe ellablecen,y fundan en los Privilegios, 
y  Monumentos Antiguos, que fon Principios en la Facul-

tad



t-d Hiftorlca. Con citas Memorias de la Antigüedad, 
co n fcm te  en Reñí« A reteo s,fe  opufo h  D etete de 
Sobrarbe á toda cita Fabrica,en fus Fundamentos,Ano de 
Mil'Scifciencos/Setenta y Cinco j y con demonítracio- 
nes derriba aquellos Cimientos,}' Zanjas , y declara con 
conato,que no puede levantar, ni afegurar en tan rumo- 
ios fundamentos el Real Edificio de los Seremfsimos R e
yes de Navarra, contra la Prelacia ,y  mayor Antigüedad 
del Primitivo Rey no de Sobrarbe- Efcrivi aquella De
fe nía con animo generofo,y con ¡a templanza,que requie
re vna Antigüedad Defendida en el Tribunal de Ja Hifto- 
ria. Antes de pubJicarfe, e imprimirfe huvo amenazas 
contra mi Pcrfona,y Libro,fi fe publicava; parecióle,que 
Fabio,Silvio,y  Marcclo,con fu Autoridad horrible,toma
rían /i¡rísfiicion,y tendrían las Inveftigaciones inta&as en 
aquel Eltado, que les dio el arbitrio de fu Autor. No fu- . 
cedió afsi, porque fe cftampó fin remor laDefenfa de So
brarbe amenazada,)' fin pavorde fus émulos corre ya fin 
tropiezo, en lo que permite la carrera,}7 principio de tanta 
Ancianidad. No fe ignorava,que refpondcria el P. Moretj. 
pero conociendo íu G ín io ,ya difeurrian,que la reípuelta 
/cria alguna ln>vecliat. Sucedió el cafo delpucs Conforme 
el dilairio prevenido. Corrieron por la prenfa Año 1678 . 
vnas Congrelioncs Apologéticas en Defenfiqy Crédito .de, 
lus lnvdLigncioncsjy no avieuo podido dar fatisfacion jufta 
en t i í ribunal Hi!torico,prorumpió en Oprobrios,y Vitu- 
perio^no tanto córra Nucltra Dcfcnfa Sobrarbienfe,cuan
to, Contra la Períona.y Autor de clla.En la Dedicatoria,de
pone en el Coníiltorío de los Tres Ettados del Iluftrifsimo 
Rcvno de Navarra,en fus Cortes Generales,que el Eícritor 
tic la Dt icnia de Sobrarbe, no le ' ’

fcnV 1 C0JiiCÍÍr11 C'C 1:1 f aue Cor-traria en la De-
• 0 ^ ^‘lputa eíl el principio del Prc-

, !00KÍ°npal.ibrK,y vozef,y con ellas haic vnam“
4 - ^



feliz,y mire rabie depoñáóa. D ezh San Zenon Veronenfe, 
Serm.de F íde:0'quam mifem eji F¡des)quamrveri>z concinnant. 
Remito al que leyere al Preludio Primero. Viendo el Iluf- 
trifsimo Rey no de Aragón,en fus Diputados, tanta feguri- 
dad en el Autor de las Inveftigaciones,y Congrefiones, te
niendo ya evidencias de fus faifas Citas del Archivo de San 
litan,ordenaron,y me mandaron, que pafára a la averigua
ción exa¿ia,y ocular de algunos Archivos de la Rioja,que 
con frecuencia refiere en fus Iñveftigaciones,dpeciaImen 
te de los de la Real de Nagera,y del Iluftrífsimo de San Mi- 
llan de la CogolIa,ó Cogulla. Elle orden fe mc'dió el Año 
de 1 68 i  -y fe egecutó en el Octubre,y Noviembre de aquel 
Año,teniendo antes feguridad,por medios ciertos,que me 
franquearían todos los Monumentos de la Antigüedad, con 
la miíma libertad,aue tegode regiftrar,y reconocer Nuef- 
tro Real Archivo de San luán de la Peña: afsi'fucedíó, or
denando la Divina Providencia,que viera aquellos Nobles 
Archivos,y con ellos derribaífe ellas imaginarias fegurida- 
des del Coronilla de Navarra. Fatigada vivió la Verdad en 
el Ínterin,pero no muerta, fiempre viva en fu fatiga,y dife- 
jnulacion. El Concilio Caleedonenfe, Adion. 14. publica 
ellas diíimulaciones en Detenía de 1 a Ve rd ad: Pr« r i u r ¡ u -  
ierim áijúmuLnonibus jatigari, No muere,fiempre vive,sun- 
que con fatiga,y congoja. Ordené mi jornada por Navarra, 
que es el camino mas brevejy antes de entrar en la Ríoja 
quiíc ver el Archivo de Santa Maria la Real de Hirache,en 
el mefrno Rey no de Navarra, a vn cuarto de camino de la 
lluilre Ciudad de Eltella. Luego me ocurrieron dos Do
minios,que en d  Fol.{i64.de íus Inveftigaciones atribuye 
a Don Iñ igo ¡^thmra'vid en las Atontan as, y a Don Iñ igo Oriz_ 
e» cyllarva,y Giittttzcoi ■ y para ello cita el F0I.83.dcl Ik~ 
zerro de aquel Real Archivo.Pcro en elle Monumento An
tiguo no fe hallan ellos Señoríos dilatados,como podr3 el 
Leyente ver deíde el F0I.28.del Preludio Primero. Confe
derando ellos Fantaílicos Dominios,}'Scñorios, que tinge 
en vn Archivo del mifrno Reyno de Navarra,entre en nue
vas advertencias, para los otros,que me efperavan en la 
Ríojamorque ellas contrariedades coníumen la Fe de elle

Co-
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a Pero aviente tantas fupoficíones en fus Invefti- 
. ‘ rnnffrefipnes, con ellas fe deftmye la autorí-

f 3j 101í ’aue n^eodiódar á fus Obras.Zenon Verotienfe 
<Lm  de P ¡d t$t  predica ella Verdad: Pides docent'ts pendes 
E X O K J  , fm M éio  eo ufante , aut *A L IT E ^  DO*
C EH T  BcorftimUttr. ,

Y  para averiguar con mayor exacción,y claridad Anti
logías, e ilegalidades de efte Efcritor en las Citas de Ar
chivos^ Autores, me ha parecido dilponer dos Preludios! 
Ei Primero pertenece á los Archivos;el Segundo fe diri
ge á los Autores, efpecialmente Francos, que nos dieroil 
alguna luz. de las cofas deEípaña,deípues de la inundación 
de los Mahometanos en ella. En ellos hallará el Leyente 
recogidas muchas ímpofturas, Supoficiones,y Citas faifa?.- 
Viendo, pues, que con los dos Preludie^, juntos cotí el L i
bro Tercero  ̂ha crecido efte Tomo lo bailante,y Eficien
te , no he podido continuar hafta la Señora Reyna Dona 
Petronila,como ofrecí en el precedente Volumen. Mi Di£- 
curfo queda en el Reynado de Don Sancho el Mayor, de*« 
jando alegurada la diftincion de los dos Garcías Sánchez, 
y Sanchos,con el Patronímico de Garces; porque aunque 
acaba la Difputa en Don García Sánchez,Hijo del Ceíon, 
y Abuelo de Don García el Temblofo;pero de efte,ni de 
lu Padre Don Sancho ay que difputar otra cofa,que la Dif- 
tincion entre lrts Abuelos t y Nietos ; efta confta ya con 
evidencia de Privilegios , que realmente los diftinguen. 
Hilando ya muy adelante efta Impreíion, me dieron noti
cia de la muerte del Padre Iofef de Moret, que defeanfe 
en paz; del Memento de los vivos, lo he traíladado al de 
los difuntos. Con efta novedad me he confirmado en na 
pnl.tr adelante, fmo efperar con la prevención,que tengo, 
h algún nuevo Coronilla de Navarra profigue , ó mueve 
otro Pieyto;pcro le ruego,que no imite en el eílilo á fu 

ntcce 01 , lino que tenga preíente aquella fentencia de
encca,Li .3. de /m,cap.5. c4nt potentior te, aut imkcillior 

l-cjinfi imhctUior,parce potmt'ior,tibi.

. TA-
1
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DE e s t o s  d o s  p r e l v d i o s .

< PRELVDIO L
Prevención de algunas Do* 

trinas dignas de la tiißofm 3y  
v «#£&» de la Dedica*

torta Je las Congreßones cApo- 
logetitasyß‘ recoviene afti tÄu~

' torj F úL i * ' f
«H . Adoret es ilegal en ^íueflro 

ft^jal cArchivo de San Imn 
de la Peñdy Fol. II*

%XÍL Examinanß algunas EßrU 
, turas del M r chivo de Santa 
 ̂ Maria la l{ ja l de fítroche5 
•. F0L28.
§*IV* R êßerenfe ¿y ß  examinan 

algunas Citas del Padre A4 oret, 
jpm#wrci£0W I A4 onañerio de 
Santa A4 aria la J{ ja l de *$la- 
gera, FoL$2t

§*V* Se exhiben Inßrumsmos del 
cArchivo de San A4 ¡Han 5 que 
cita el Padre A4 oret ßn Lega~ 
l\dad)FoL^>

§*Vl. Daß ßtisfacion 3 y ß  ave
rigua la Verdad en lo pertene
ciente al l\ ja l oArchtvo de 
Leyrey F o k j o,

§*VII. K^efereß vna Eßritura 
del zArchivo anüqmßmo de S. 
Pedro de Sireja: Deßendefi la

autoridad de Gerónimo deUla?. 
cas yFoLii%*

§.V 11L Los Privilegios de lo? 
f̂ j>ncalejes y y  de U Ciudad do 
laca je exprefany FoL i 19*

PRELVDIO II.

§. L  Examinanß algabas M ato- 
ridades dd Mßronotm Efevi
tar de la' F ida de Ltuovka  
P h jF oL  14z*

§* II* Examinanß potros Textos 
ilegalmente exhibidos y Folio 
1 6%m

§* H l. R^jßerenß Hißorias de 
F  rancia5 defds la entrada de los 
Sarracenos en Efpaña-j conducen 
a nueßras cofas ¿y ß  notan Chas 
¡UgaleSyFoLijj'

§. IV* Defpues de las muertes de 
Eudo 3 y  Martelo 5 no f  ueron 
continuas las Guerras en el Go- 
vier no de Pipino l\jynado 
de Carlos 3 haßa el <A¿q Sete
cientos y Setenta y  Ocho 5 Fol io
3-37,

§, V. Examinanß diferentes Ci
tas de Eßritores de Ejpañj^ 
fo lio  2 6 1.
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DE LOS
PE ESTE LIBRO TE»CERO.
c a p it v l o  i.

DE L  Origen,y cAfctndenda 
de Don Iñigo Garda Gimé

nez. j cognominado comunmente 
cArifla}Fol,h

CAPITVLO II. 
Principio del Rjynado de Don 

Iñigo García Giménez., ¡Quin
to Rey de Sobrarle , Folio 
24.

CAPITVLO III. ,
'Seis cAños de Rjynadode¡Aftfla 

fe averiguan con Inflmmen- 
tos de Nuejlro Real zAr chivo 
de San luán de la Peña, Folio 
5° .

CAPITVLO IV.
Ve los Plafones'y Divifasde Don 

Iñigo García GimenezcAriña: 
Examinante diferentes zArmas 
de elle Pr¡ncrue-,Fol.6‘). 

CAPITVLO V.
Del Principio,y  vfo conñante de 

las Divifas ,y  ’Plafones en E f-  
paña, F0I.S9.

CAPITVLO VI.
Del Rjynado dé Don Garda Iñi-

guez.) Segundo de eflc Nombre^
/W .123.

CAPITVLO v il  
Del Rey. Don Fortuno , S ¿gusta 

do de éfie ‘Nombre , cognwmt-. 
nado el Udonge^y de la zAn- 
tigucdgd del R^eal. AdonaSe- 
rio de San Juan de la £eña,Fol^ 
i8ó . ■

CAPITVLO VIII.
Del Rjynado de Don Sancho Gara 

ces <¡Abarca , llamado Cefon. 
Dos Escrituras fityas fe ponde
ran en Defenfa de la zAnihgue-* 
dad de San litan de la Peña^y 
del R ja l Titulo de zAragon, 
F 0I.Z73.

CAPITVLO VLT.
Del Rjynado de Don Garda San- 

chez.) idijo del Cejo» ? y  cAhue
lo de Don Garda Sánchez, el 
Temblojo. Examinafe la N a 
rración 5 o Hiftoria Segunda 
de San Voto , que injuf amaf
ie dio el Coronifia.de Navarra 
Titulo de Donación de cAbtti- 
tOyFoLi 13. m
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Sfratai,y  /» Corrección del Texto,y Margenes de los dos Preludian

F o t . L i n e a .  D iz x * Z % 4 . F u i . £ ¿ b m * D jjc í* V i g a -

5 . 9 - al *S0 , i . 1 1 4 3 . 1 1 4 1 .
6 . . 4 .  en lu E fe  ritos. en fus E fe c to s . *64« 33* à Bárbaro. B a rb a n ,
I I* 5_Marg* t y f * \ * * í* *5>* t ífte fa n . c ip r ia *
i 5 . Zm E x  í t n io n is . E x i m í  ñ o ñ is . 177» * 31* A n o 7 7 3 .
v ; . JO m I m f t n d t r c n t . i m p e n d e r e t . i S j . 13 - de C a rlo s . ¿ c  Pipino-
¿5 , F a h t i j , F * l 4 t h t o . *9 5 * 14 . Chilpberico. r  u u  v  '  C bilpcnco*
33- M .  2 ° * * q t t t - *9 7 - 1 . la  Acuítanos A q m ta n o i
4 0 - 3 5 - ^ 5 - io 5 y . *03* tf.Maig* A ia/im r, M o r í  h u í .

5 3 *
c^.Morg. (p r im m . f e  p i i  m a * * i t . 3o- fra n e d e s . concurrir.

¿ 4. 1 7 .  O n c o , Cuatro* i l i * l i * D eluc idado. D i lucid ades
7 1* c fc r lv u . cferU L 130 . 2-Z » * 9 * X '9 -
7 s» ó . Arpados. A  pardos. z . 30 , 130*
7 1 . z.M ar^- N u m .37 . O jp iì j i  * 1 3 1 - 13* 5 * 3 . 75 S*
7 5 . 2,1, Veinte y fic^c. Diez, y liete. *4 1* * í- Pipino* à Pipino.*

7 9 -
2 9 , tadas. todas. M í . 7 *M arí* i »  J o l a . I n f u U  .

S i . y .M arg* G a U - c i a . G f l U t c i i * * 4 7 * I i.M a ig , P t e e r ¿ W ir .
£ 4 . S * P ifuegra . P iíu rrg a . I f . E icri taras. E lc r it  ores»

5 1 -
i^.M arg. S u p a t b i . S u p r a r b i . x7 l . 17- fo in cip ío . principio-
37* Setenta* S e icn ta . i ?ó . x5 * L o íb . JLilo.

j i 5 . 2 .  futilidad. {u tilid a d . *7$ . 1 9 . Prlm ora. Primera^
1 1 7 . 3 5 . XO’- Í . m i . 1  *87. i f - N o de D e  uo.
119 * 37, io ^S* 10 8 3 . i s 7 . 33* Añade A ñado.

1 :9 - 38, 11S 0 * 1 1 8 1 . 1 J 9 4 . 10 . Pero Pero c ö .

Erratas,y ftt Corrección del Texto,y Margenes del Libro Terceto.

Feh Linea* D¿w, Di ja .

1. 1. libro Trinitro* Libio Tercero.
8. en vn.

19 17* al el.
14. 4- en cu fu
3¿. l5 . el en el*
3$. i.Maig/ Ectenie Legeieníe.
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PRELVDIO PRIMERO.

EXAMEN
D E  A L G V N O S
I N S T R V M E N T O S ,

Y ARCHIVOS, Q JE CITA,
Y  R E F IE R E  E L  C O R O N iST A» " * 4 4

D E . N A V A R R A .

§. I.

T \ E V E ÍZ C lc m  D E viLGV*t¡t<íAS D07% jt f* 4S
' dignas de la Hifloria ¡y  relacion exacta de la Dedicatot ia 

dé las CoMreJionescsipologeticaSjjé reconviene 
a fu ¿dutor.

% ■

I . N  Difcurfo eícrivió, muy iproprio 
de íu autoridad, el Maeftro Am- 
brofio de Morales, delpucs del 
¡Prologo delTomo T ercéro,fobre 
los Privilegios, y nota lo que en 

: ellos le deve conliderar, para la 
ytüidad común de los que efcri- 
venHiftoria.Previene.ette Docto

Xoronifta, que fe ha de dar mas credito à los Privilegios, 
que alas Coronicasjyquc aquellos no fe1 han de reglar 
por ellas, lino-las CorbAicas por Ios -Privilegios, porque 
fon origen de la verdad hiftorica,y norte,y punto ¿jo,que 
Jhande íeguir los que deféhn eferivìncon legar i dad, y 

¿ • A  acicr-.
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acierto. En las Reales Audiencias,y Senados Supremos, 
raras vetes,ó cefi ninguna,como depone el mefmoMora. 
les dan por filio ra Inftrumcnto Real; y cuando efto fu. 
cede ; « con tefl'Monios tan claros como la In fie l Sol, y no de 
otra manera, Y fi damos lugar á la reprobación de Jas Ef- 
tricaras Regias, cjue cílan en Sagrados, y Auténticos Ar- 
chivos : Se abre vnó&nalq puerca , para que fe pueda entrar a 
menear>y dar hayhenes a la firmeza de las Efcnturas E^eales.en 
que conffie el afmto>y buen fofiego de todo el f\jyno , por temt 
las Jglefahy Monaflertos , Senores^y Caballeros fus haciendas 
feguras ,por tener Privilegios líjales deltas. Alguna vez fe 
puede moftrar,que eftá errada la Data de alguna Efcritu- 
ra , por evidentes razones, para emendarla : *?V/ aun ejle 
atrevimiento fe ha de tomar , (afsi lo advierte el Doíto Cor
coves citado) ni yo lo tomare jamas en ningún Privilegio Ori* 
ginafftno en los traflados donde fe puede poner culpa al Efcti- 
viente de de fe uy do en el trajladar los*Niomrosfiendo en efto tan 

facilelerrarycomoya fe ha lamentado,D e efto fe deduce,que 
los Inftrumentos Originales fon Principios en la Facultad 
Hillorica. Se ha defeado faber quien fae el que comen
tó a aurorizar Jas Hiftonas con Elcriruras Autenticas en 
Elpaha. Morales refponde afsi: Diré aquí lo que yo deflo he 
podido avériguar. E l que primero en Efpana quijo afsi aprove
chare fue el Infigne varón Doctor Lorenzo Galinde^ de Cara
va  jal 5 ¡£«¡o luego Florian de O campo... Lo mucho que je
ayudo de los Privilegios, y otras Efcrituras de Aragón Gero* 
nimo de ^urita , fe parece bien en festínales. Celebra def- 
pues á Pedro Gerónimo de Aponte, al Cardenal de Bur
gos, al Arcediano de Ronda, al Dotor Gudiel,y al Autor 
de la Coromca de las tres Ordenes,y con üngularidad a 
Elle van de Garibay: también expreiía de los eftrangcros 
que eícrivieron en lengua Latina á Vvolfango L acio ,y  a 
Papiro Maíono. Y  advierte, que otros comencavan ya á 
feguir á los Autores citados,valiendofe de Priuilegios pa
ta afegurar,y confirmar ius Narraciones,

1L En nueftros dias es Celebre el RMoret,Coronilla
y Anahfta de Navarra, Inveftigador de las Antigüedades 
uc aquel Nobüiiimo Rcyno,y Efcritor de las Congrefio-
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nes Apologéticas * en crédito , y  defenfa deTirs In v e ft i^  
ciones.Eile Autotrén la razo de la Obra primera,parte'los 
Oncios de ínveiligadov de Antigüedades,y dcHiltónador. 
En el primer Volume abr$ zanjas para levátar en los otros 
de los Anales el edificio,y embia delante elle Tratado,que 
lirve de allanar los palos para la carrera,con que corra la 
Hiitoria á íemejanca de rio íercno,y en tablas dilatadas* 
'que íe dejan gozar,y lio co rodeos,y buekasentre riberas 
quebradas, y torcidas. Aviendo eítc Coronilla advertido 
mudaos achaques en otros Eteritores,por falta de laC ro - 
noiogia, aguja náutica de la Hiilüria,depone,que en tiem
po de nueítrps Abuelos,y cercanos á los nuellros, mere
cieron imgular alabanza Ambrollo de Morales , Edevan 
de Garioay Zamalloa, Gerónimo Curita,el Maeílro Fray 
Antonio de Yepcs, Don Fray Prudencio de Sandoval, 
Obilpo de Pamplona ; y en nncftra edad Arnaldo Oye- 
narro. Ellos Aurores reconocieron los graves yerros de 
los Escritores,que les precedieron,faltando en la compu
tación de los tiempos 5 y  con ella ocaíioa dieron en bul- 
car 3a verdad de las Hiííorias con la inípeccion*exacii de 
los Archivos,donde fe coniervan en mucha parte O rigi
nales las Cartas, y Memorias de los R eyes, Fundaciones 
de PucbÍos,y Monaílerios,Privilegios , y Mercedes por 
H  urnas,1CalamiCntos,y Succhon de la Real pofteridad jy
no nocas vezes L igas, Confederaciones, Batallas, Con- 
quillas de Pueblos^y cali iiempre memorias de los ObiA 
p o s, y Prelados, que regían las Ig le lu s, y de los Ricos 
H om bres,y Cavalleros mas principales,que tenian G a 
viemos,y los Oa dos de Paz,y Guerra,)7 notados los Años 
en que todo eito iuccdia. En ello conülle cali toda la ar
mazón de la Hiitoria- Vícndoie elle Coronilla con obli- 
gaqion de eícrivir la del Reyno do Mavarra, por orden, á 
que !c iuc ineicuiabie la ob-dicnciajrecanouendo la dih- 
cujtad.de coníeguir la cmprcla,cÓ la perfección que pide 
la Autoridad Publica in terp ad h , y el agradecimiento á 
tan honorífica 'confian/.a, v encomienda ídudo en la ege- 
cucion, y  hincando la mas conveniente rdolucion, tomó 
por expe di etc partir los Oficios de Invcílsgador,ydcHiE

A 2 to-



tronador. En el primero propone cotí fegundad vn m rü - 
Ut trabajo de ¡nfpcccion ocular, por a ver bailado uterajma, y  
muy arrúfenla la que fe vfa por encomendadas de muchos, y  
grandes ¿4rcbivos¡ fin perdonar a mole fitas, que pudieran pare
cer de la menor edad tnU averiguación ,y  conocimiento de los 
CaroBereSif Letras antiguaste cafi de Sî lo en Siglo mudaVatt 
de formas, y por cuya ignorancia> asín mas que por omijion délos 
antiguaste ignoran muchas tAntigttedades de Efpaña, que pue~' 
den mal recoger pocos hombres exiel >s, efiando derramadas en 
muchos oAnhivas. Y aviendo atendido, fegun dize, mas en 
fu Obra á ia validad,que al deleyte, fe contentó con aver 
procurado feguridad al edificio,como quiera que en las 
Zanjas no fe b'ufca id fierra i/ura, fino la firmeza. Ofrece 
exhibir Jas Memorias,^ fnftrumentos, individuándolos, y 
diciendo don ie jé hall aran. Dos Linagesde hombres diílin- 
gue,que gallan efi la Hilloria tiempo, Vnos folo por gas
tarle, y entretenerle: otros por facar apuradamente acen
drada la verdad. Los primeros podrá íer echen menos la 
dulzura de la N irracion corriente ,y  el correr mucho en 
poco tiendo: Los fegundos, no duda, eltimarán mas fii 
trabajo,y que Íes ferá tanto mas acepto, por lómenos el 
conato, cuanto vade laber Jas cofas en la fobrehaz,á ía- 
bcrlas macizamente, y poderlas mantener , cuando las 
quííicren redargüir de faifas. Eílo derive como Invelli- 
gador,

Iíí. En las Congrefioncs Apologéticas , que fe im
primieron en Pamplona Año KJyS.en la Dedicatoria que 
hazc a los tres Eltados del Ilullniimo Reyno de Navarra 
en fus Cortes Generales, repreftnta, que buelven por la 
verdad de las Invelligaciones, que en otras Corres avia 
dedicado a íu Efclarecido Nombre, Y para enerar en ellas 
previene vna reíolucionprovida^unquees comunique h  
Naturaleza a todos los frutos que produce 3 y dones que 
nos da, los armo concierta armadura, que les lirvede 
detenía. Dio a las Perlas,la Concha-, á los Diamantes, y 
otras pit ras preciólas, Ja caja brutaña ios Metales,cajas 
cambien de pénateos 5 á los animales terreilres,pieles du- 
rass a las Aves, armadura ligera de plumas; á los Pezes,

con-
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eqncha$,o efcamas; á los Arboles,y á íus Frütós,cortéza£ 
aíperas , y  halla las Rolas , y Eípigas, guarda de lanzas eti 
las eipinas , y ariilas* Con todas ellas armas viene nuefe 
tro Goügrefor,y VeteranoAntágoniíla armada,oponi édo* 
fe a la Defenía de Sobrarbe >y afegura la luya en la gr- 
madura fuerte de fus Inyeítigaciones, Contra las armas* 
que le parecen dobles , y contra ley de la calum ija, é  
impugnación voluntaria con artificio,y dolo; pero le defe 
haz en las Invejligadones mifmas fielmente alegadas y y  v i v í *  
m>ntz antepuefa a inoumsrables alegaciones fa ifa , q%í pura de* 
diñar la fuerza de loi argumentos, o fuprimtn tronos de los teoá* 
tos, o tos di¡imuhtn , 0 los eneran a fentidoaagems. £ :Us de- 
jitnien a fu zdutor* Con ella animofidad entra Nueftró 
Gongrefor, y Apologifta* Iuftifica fu caufa con valentía 
vo cal,y  con ella imagina debilitar las fuerzas de nueilra- 
Dwfenía,y previene la modeftiáde fu Libro,hablando coñ 
tan liullre Senado: T fíra  ntuvt dicha dejli Libroyque fien*
¿o defenfa, U halle¿y lleve Con U protección de V .S J , nu*vd} 
y  mayor; y para el acierto con vna conveniencia glande* Por
que fando lo mas difícil en efla Defenfa contener fe en fi mifma> 
ptfr l) que enciende la provocarían irregular, y  m u alia de todo 
egempUy fírv ira  la Dedicación a de que cuando pudiera
olvidarme de mi mifinoy y de mi Éflaío Sacroy ageno de la ven* 
ganóm e confidere bailando en la prefínela Vtmrable de I^.Sd. 
y  de Senado, de quien debe eflar lejos toda dsfeompojichn, aun 
del enojo juflo^y conteniéndole yo enlavxynadd refpeSloy rír- 
cunfpeccim debida a fu prefínela, pueda dez¡t al Provocad» h  
que aquel gran ProphetAy que reprimió fu jufla indignación, gca  ̂ t 
tan do la prefínela del ¡{ jy  lofíphat* Delpues refiere por lu 
Gran Reverencia vnas palabras de EUieo,exprefadas en 
el Capitulo Tercero del Libro Cuarto de ios R eyes: Si 
non vultum Iofaphat luda erubefígrem^e^e* Se templa 
con.el refpcto que tiene á tanto Senado^eíla provocado fii 
encendido genio para la venganza, aunque no es necefa- 
ría,pues en fuFantafia ella muy lejos el Cafo,parecien- 
dole,que cuando huleara venganza, nuellra propria plu
ma fe la dio muy cumplida en la Defenía de S abrarbe.
Y  para tnoílrar fu conocida benignidad,}' voluntad gratíj

coa-
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continue afsi : tîntes tengo que agradecerle la parte , en que 
quiza Iin advertirle, nos aprovecha, por fer en cofa muy gram 
i l  y ¡(limaille : y vient à fer, que como no ay veneno, por muy 
rápido,y activo que fea ,que el Autor dé la Jtaturdiera no le 
deflinaíe para algún vfo provechofo, y faludahle, à que templa- 
do,y confcionado firvt ; afsi también fu providencia valedora 
perpetua de la verdad, difpttfo, que efta impugnación,que preten« 
dta dañar, ftrv'tefe ai deícubrimiento, y eftablecimiento de ella. 
Porque no permitió el Autor de la Impugnación , que negafe los 
lnflrumentos, y M E M O Í-yJA S  eA iT T E S T IC A  ô D E  
LOS esií^fíH lV O S, con que yo probé la verdad de las A n  ̂  
tigttedadesde ( S .S .l . ’N i  L A  L E G A L I D A D  M 1A  
¿ f d  E X H IB IA L A S  , cttm fe hallan, que f i  negara, podía 
ofufcar algún tanto la verdad, m padiendo cada Letor ir A  
}{¿ C o ilO C E f^  LOS A R C H IV O S ... Tiene V .S .L  
G A j í A D A  L A  C O J d F E S I O D E  L A  P a R ^  
T E  COW T R ^ A R JA , que mas le aprovecha, y en el veneno 
déla impugnación,el antidoto de fu Defe»fa,y¿ucrdai apurada de 
fus 'Antigüedades,
, IV. Dos cofas principales previene nueftro Congre- 

for cu cl Vmbral de lus Gógrciiones,y en la Dedicación de 
iuOb. a al Senado de los rresEihidos del Elciarccido Rey- 
no de Navarra. La primera coniilte en la templanza, que 
tiene eu lu Lientos,conteniendo el judo enojo en la-vay- 
na ud ¡elpct‘>,y cimmípcccion divida a la grandeza del 
me/mo Rcyno en fus Corees Generales. La iegunda, cí
trica en vna kgundad legal en çxhibir los Monumentos 
Antiguos,que uue,no ie la niego;)’ con ella conícfion,en 
NuC.ua Impugnación, ui ni dictamen venenóla, tiene el' 
Antidoto de iu Dcicnia,y Verdad laVencrablc Antigüedad 
del Noble Rcyno Navarro. Al que huvierc ieido'abuna 
parte de lus Congr^liones, admirará cita templada pro- 
puclb;enn en tod os los SugetosGraves,quc componen los 
tres Litados , y también le ad¡ '

£ PjRELVDIO I. §.I.

tres hitados , y también le admiran los tres géneros de 
Leyentes Delapaiionados,lntereiados,e Imiifei ctcs,v lean 
ue:de el puna pío hada el íinlasCongrdionés,que yo cf- 
peio, juzgaran,que lu elido es muy dcitcmplado : bien 
pucuo aicguraiyvue períonas muy Doctas,)- Religiofas no

han
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kan podido fufrir en fu lección los periodos de vnaCon- 
grefion,por hallar en ella muchos oprobrios,y baldones\ j 
rodo ello manifiefta , que no ha podido dar fatisfacion 
juila en el Teatro Vniverfal. Con los Convicios no le pue
de mejorar la pretenfion,y caufajafsi lo fienten los Doctas* 
y  entre ellos el Padre Leonardo Lefio en lasDosDU'putas 
Apologéticas fobre el Anti-Crifto, y íiis Prcanfores, que 
eícrivió con erudición, y zelo en Defenfa de la Dignidad 
Pontificia,contra la malignidad óbftirtada de los Hercges 
dellos Siglos^en la Prefación previene,que la Controver
tía no tendrá vituperios,y en ello jullifica la caufa: vfa de 
Demonilraciones do£hs,y graves. En ellas Congrefiones 
fe hallan copiados Fragmétos dé aquel famofo Libro,que 
falió con nombres fupueftos de Fabio, Silvio,y Mircelo, 
como fe advertirán en efta Obra, a tener fentiio la tinta de 
negra fe bol'viera cobrada: Acnerdefe de lo que efcrivió en 
el Numero Quinto de la Quinta Congrefion^alli nos haze 
juido de Cajas de Efcrivanias,y no le acordó dellas cuan
do Confagró fu Obra á los tres Claros Ellados de Navarra, 
en fu celebración de Cortes Generales en Pamplona á 30. 
de Mayo de 1677. Efte Autor es anciano,ya le falta gran 
parte de memoria,como comprobarán lus frecuentes con
tradiciones, y citas faifas, que fe ofrecen claras á los Le
yentes.

V. Supone,yfinge,hablando con todo vnReyno tan 
antiguo,e Uuftre,como el de Navarra, eh vnas Corres G e
nerales Congregados fus Tres Efclarecidos Ellados,que el 
Autor de la Naturaleza no permitió a mi Impugnación, 
que t̂ egajp ios Indumentos , y ¿Memorias oíutenticas de hs 
cdtzht'vosy con que prueba las Antigüedades de fu Patria: 

fu legalidad foi exhibirlas: Y mas abaxo , propone vna 
inügne impoílura 5 olvidado de fu Sacro Eilado, faltando 
Z la Verdad Hiílorica , a las Obligaciones de Coronilla, 
Y a la Circunípeccion devida á tan Venerable Senado; 
Tiene ( afsi ella eferita fu Propoíicion Supuefta )
ganada la confefhn de la Parte Contraria, que mas le aprove
cha , y  en el veneno de la Impugnación el Antídoto de fu De- 
fenjú9y  V',rdad apurada de fus cAntigüedades, Cierto , que

cuan-

Lefsíus dé Atití-í 
Guido t se cías Pr*, 
carfoñbus, Díipíiritio 
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mdiorctn tfjczre (vf*
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cuando leí efta Depoficion extraordinaria,quede admira
do,y con las Vo7.cs,no puedo dezir {mo-.MMhu^uodJigwfi- 
cat! quid efi hoc'  Que es efto > Efto fe puede permitir en 
Impresiones publicas ? Ficciones tan tiaras le ofrecen a 
todo%n Rcyno? Todas confiften en Mamhcftos Engancjs 
del Autor /como probare con evidencia, no iolo con lus 
mcfmas palabras, lino con expreiiones mías,que le acu
lan de poco Fiel, y Legal en la Relación que hito de mu- 
chas Eícrituras.

VI. En el Prologo de la Defenfa de Sobrarbe verá 
el Curioío Leyente cita Acuíacion prevenida en las li- 
gu i entes palabras: A  viendo pues confia ado ̂ que U A u to 
ridad de los Escritores no es argumento eficaz; contra el Padre 
Jldoret ¿pues en la ¡{a^on de jti Obra¿ o Preludio de ella Jos def* 
autoriza , ha fido forzpjo¿y necefario exhibir ínfrumentos A u 
ténticos ¿ y Antiguos , para afegurar nuestro legitimo Derecho* 

y  Dictamen proprio 3 con principios de la Facultad Historial. 
(Aquí dcíeo atento al que leyere) Muchas Efrituras ex
hibe el Invefligador del Archipo Pinatenfe ¿ y en eíia DE-* 
EENSA H I S T O R I C A ,  también Je rejieren las rmfmasy 
PERO NO CONSVENAN SVS R E L A C I O N E S  
CON LAS NVESTRAS ¿ y para averiguar la Ferdad ha 
jido menefier traer los Originales mijmos dd A rchivo de San 
Juan de la Peña¿ de Orden de los ¡luftrifimos Señores Diputados 
del R̂ eyno de Aragón. En ¡as Inveftigachnes FA LT A  L A  
DE VID A LEGALIDAD : Las Efrituras mifma$ lo mam* 
jjeftan con Infpeccion Ocular, Examen f\jgnrofo , y Ccmoroba- 
cien Jurídica  ̂que Je ha hecho. Y  para que corjfe dmodo¿y L e
galidad ¡con que fe fdcaren del Archivo de San Juan de la Peñay 
y  entregaron a los lluíirifmos Señores Diputados de Aragón y fe 
exhibe el Acío ¡¡guíente. Ello eferivi en c f Prologo3 y en 
la nieima Dedicatoria, vio en íu concluíion ellas pa
labras : Muchas Plumas de Aragón podían fer Efpaias 5 PU 
cas ¿ y Lanzas , para herir al contrario; pero masgloriofa acción

**r *rU amar&° COnla ™ fm* de Us ¿frituras de
Hueflro Archivo , que aora efan ejt poder de V. S. L para que

por orden de Tamo Qmfifhrio , fe comprueben ; y  fe vea  , & el
lnvejhgador cumple > cuando las cita, o fi falto yo cuando Us

$  PRELVDIO I. 5 . 1,
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refiera, beba  manera tuvo fin Ja Dedicación deía Obra* 
y  el Titulo Primero della fe termina aisi; Concluyo el Til 
talo , y Capitulo , advirtiendo vn  yerro conocido del Padre Iofef 
de More ¡.D izque las Monafierios de Cataluña efian llenas de 
Privilegies, y  Donaciones de Carla Magno, Luiovko Pió 
Carlos Calvo } y  Lotario : COMO SE VEN EN J O í
APENDICES DE LAS CENTVRIAS DE T E P E S , 
Siete Tomos ay de fie ilutar, y al fin de cada Volumen f i  hitan, 
los Apéndices: fajen los Curiofos por ellos fus o jos, que yo afegu- 
ro, no hallaran Privilegios, ni Denacioms.de Cario Magno, Lu~ 
dovico Pió, ni de Carlos Calvo ; filamente ay vna E[tritura 
de Lotario ,y  en ella haz? merced de la eAbaiia de SanFelio a 
S (miaño, y es la Efcñma l l .  del Apéndice del Tercer Tome, 
(Cuyde agora el Leyente con las palabras fíguíenres ) Si 
eflos defcuydos tiene cuando alega lis apéndices de Tepes, fe 

puede fifiecbar, que falta la Legalidad, que pide L  Hifioria, 
cuando cita Cartularios Magnos de la Camara de Compto's,Chr«- - 
nicones,‘Becerros, Góticas, Embolarlos, Diarios, Cajones, Fajos 
decAnws,y otros Infirttmentos, deque f i  vale en los tres L i
bros de fus Inve (ligaciones.Todo ello fe expresó en hDefen- 
fa de Sobrarbe, aculando al Inveíligador de poco F ie l,y  
Legal en las Citas,y Alegaciones de Eícrituras,e Inílru- 
meatos,que exhibe para comprobar fus Aferciones.

VIL En el Numero Diez y  Nueve dé la CongreQon 
Tercera, reconoce,y confíela , que ay en Nueílra Defen- 
fa de Sotjjarbe repetidas Acuíacioncs de lus Alegacio
nes, eícriviendo ais i : Por remate del Capitule ,y  Titulo, no 
pudo faltar etra fulja csicufition, fimtjante a las dos, qut nos 
hizo til mbral del Titulo , porque correfionda el fin al principio.' 
Para averiguar,que la Efcritura de-NueftroReal Archivo,' 
que llama Donación de Abetito,por fe arbitrio^eRa en la 
Ligarza Primera,Numero Treze del Cajón Veinte y  Cua
tro; y que no pertenece al Numero Tres,como dizé el Pa
dre Morer,y fe probará mas abajo; fe hizo Vifará deba, y* 
también de fu Contenfmienro.Efcrivé en el Numero Pri
mero, queenrro en la Batalla armadade-Telliih'onios dé, 
Éfcrivanos; y que el éfedo dirá,y«f R̂ nid» Ech'idizoy SoJ 
najas d  pueblo. En el Numero Sexto también-advierte#

jü que
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ouc fe prcfencó la Efcritura de la Ligarza Primera»Nu" 
mcro Trezc, con m ió de Cajas de Efcrivantas. Y analmen
te en fus Congrefiones ya reconoce, que yo le acuse de 
toco  Fiel, y Legal en las Citas, y Alegaciones de los Inftru- 
métos,que exhibe,fegim Confta de los Períodos,que emos 
copiado de la Defenfade Sobrarbc ; añadiendo otros de 
Nueftro Congrefor Apologético; aunque le parecen,que 
las Acufaciones fon Falfas.Pero fean Faifas,ó Verdaderas; 
lo cierto es,que fe hizo la Vifura con aquel ruido de Ca
jas dcEícrivanias,que le parecen Sonajas al Pueblo,para 
averiguar la Verdad;y que fue aquella Exacción Publica, 
como vn Proceffo de losEtcefos,y Falcas de Moret,en lus 
lnveítigacioncs, exhibiendo Eícrituras de Nueftro Real 
Archivo, mal Citadas, y le condenará la puntual,)' exafta 
Avcríguacion,que aquí ofrecemos para el proprio delem- 
peño. Brevemente notaremos algún Defcuydo Notable 
fobre laLigarza Primera, Numero Tres,que con inftan- 
c-ias pide en las Congrefiones,que lalga á Luz; y entien
de,que íe ocultó con maliciofa Cautela en aquella Publi
ca Picfcnracion de las Efcrituras de Nueftro Archivo de 
San luán de la Peña. Yo manifertaré la Verdad con evi
dencia,y con vna Cita del mefmo Moret, verán clara la 
Verdad todos los Leyentes.Pero antes le emos de recon
venir con fu Dedicatoria.
. VIII. Yá emos probado con Demonftraciones, que 
yo le acuse en las Oeafiones Propueftas, y en otras mu
chas,que mencionaré en'efta Obra,remitiendoa los Le- 
tores á la Defenfa de Sobrar be , y él mefmo lo coilfiefa, 
como emos vifto en lus Congrefiones. Aqúi de Dios,di
ganos P;Moret,como no le deípertaró del Letargo las So
najas del Pueblo,y las Cajas de Notarios,cuando dedica
ba fu Obra Apologeticíij al IluftrjfimpReyno de Navarra, 
fiyndq tan publicas,y ruidofas qiis Acabaciones? A la for- 
da, aiegu^á los tres Clarifimps;Efedos, que la Divina
BMyjdejbcify ita femt^alK^mot di U  lmpugnacionyqtu ne~ 
l4Je de los ̂ w hw oSt
T i k s  cstnúgiídades de: F .S .L  Njr
* *  LE C A L ID  AD MIA e n  EXEUBIí& A S ^

- Tic*i.



Time K S .T . G A N A D A 'L A  CO N FESIO N 'D E L A  
PÁRTÉ CO N TRA RIA , e*e. r  en el fanewdc lálmpug^ 
nación 4 ANTIDOTO de j a Defenjá y fardad apurada d* 
fas Antigüedades. Yo tengo por cofa cierta ,que por citar- 
la’Verdad ofendida la vemos apurada. Padre Moret,con- 
lidere,que-nos miran todos ios Entendidos,y también los 
que no lo ion ; aunque Iuezes en nueftros Congreíos , y 
Bar alias,y que han de juzgar,y pronunciar Sentencia jufta. 
Díganos,es acafo vna mefma cofa confefarle laLegalidad, 
y negarle la Legalidad < Aquí fe incluye vna manifiefta 
Contradicibn:Padre* Coronilla,crea,que aquí Confefion, 
y Acufacion tienen manifieíta contrariedad:-El que finge, 
fino tiene memoria*, fii.Afercion mefma, es la mas efi
caz Impugnación. Vea Moret al Padre-Leonardo Lefio en 
el lugar,que le citó, aunque truncado, por lo que devo á 
mi Pcríona,y Profefion,. .

PRELVDIO I. $ .1 . . tx

>  II.

M O ^ B T  E S  ÍL E G eA L  ^ IV E S T \0  \ E v4L
eArthivo de San luán dé ¡a Peña.

IX. T .  N  las Inveftigaciones falta Ja Legalidad dc- 
g »  vida à la Hiftoria. Para averiguar elèe Pum* 

*  to, es preciíb dilcurrir por los Archivos,que 
refiere;y comenzando por. elle Real de San Juan, exhibi
ré dos Teftimonios Supueftos. Contentóme agora Con e£- 
tqs dos, porque de otres le acufarèmos de la poca Fideli
dad,que fe reconoce en fus Citas. En el FoJ.2,5 i.empieza 
à exhfbif la Hiftoria Segunda de San Voto,y la llama in- 
, juila mente, Privilegio de la Donación de Abetito del Archivo 
de San ltutn^y advierte,que es la Memoria mas autorizada 
•détta Real Cafa, porque fe halla en el Gotico Fol. p 7. y 
en el de San V oto,y en ínib¿umento fiielto de laeLigar- 
zas. Ligarla i. C a jo m q.Jfu m .s.E n  el Fol.2<5p. la alega 
fegunda vez,y rettifica,que es Donación del A i onte <*4bctit0) 
y la autoriza como fuele en otras partes. -Tetti fica,que je  
halla en Íos Lugares citados. DeíÜe el Fol.2p 8.1a-publica,

Ba ¿a-* ;

Leonard.tciT.de tati-
Chrirto, Dííp- 
Dcreonft. 1ó.Fi&nztcm 
opoTtet t[ic memoren t 
w fe ipfr confaict » 
tvertat.



• enteramente en las dos Lenguas de Latí n,y Romance. El 
Texto Latino pufo á la Margen,y en el Cuerpo de laObra 
le tradujo en Lengua Efpañola. Y en todas partes depone, 
que fe ¿alia en los dos Libros Gótico,}' de San Voto; y eq 
Ja Ligataa i.Numero 3. No fe deve dudar ya de que efta 
en el ■ Namero Treze. Confta del Auto,que teftificó Vicen- , 
te Salinas de Ifalperebil, Notario dei Numero de la Ciu
dad de Iaca,á % i.del Mes de Febrero,Año 1 ̂ prefirien
do lasEfcrituras,que le me entregaron de Nueitro Archi
vo de orden de los lluftrifimos Señores Dipurados,tedifi
ca afsi: ITEM  del Cajo» Vúnte y  Cuatro, Ligarla Primeraí 
damero Trezf , vn i Efcritura en pergamino, que cam)enz*y
CVM PRO DETESTANDiS ; y ac¿b* : S1NH VLLO . 
PLEITO REGALI. Efta es en la Verdad la Efcritura,que 
exhibe Moret ,y  la facó mas cumplidamente, porque fe 
valió del Libro Gotico,v también del de San Voto,don
de fe halla enteramente copiada ; pero en el pergamino 

Dm Tsss Eríz L 'b fa lta  la Fecha, Don luán Briz en.eJ Capitulo Veinte y fie-
te del Libro Primero dé fu Hiftoria refiere efta Ligarza,y 

r* 'z. Lis.4- A-njl. la pone en el 'Numero Treze. Don Iofef Pellizer en el L i
ra:. i¿ ,Lb>' Nc" bro CuartQ de fus Anales poftutnos hare exprefa mención

del mefmo Numero defta Efcritura,efcriviendo afsi: Ba~ 
Ha fe en fu isfrehivo en la Ligarla primera, NVMERO TRE
ZE; en el Libro de San ¡Tuto,Folio fegundo -y en el Libro Góti
co , Fdio noventa y pete; y la tengo auelorinada con otras mu- • 
chas,por el DoBor Fray luanGtrohimo Embid, Prior de £flel¡at 
ett diez.y fei$ de Agofio del Año mil fe)fitenios y cincuenta y cia
to-. y es la llamada in jucamente DONACION DEL MON
TE ABETlTO , en las Inveftigaciones Pdiftoricas del-R̂ eynQ 
de Navarra. Y en el Libro Nonc,Numero Veinte y Ocho," 
tambien atefta , que efta en la Ligar zi Primera, y Numeré- 
Treze- Reíulta defto',que la Hiftoria Segunda dé San Voto¿ 
que Moret por fu antojo,llamó DONACION DE ABE- * 
TITO,fe halla en el Numeró Treze de la Ligarza Primera 
en el Cajón Veinte y Cuatro; y defta manera fe-halla nu-- 
merada en el Auto de la Viíurá,que íé hizo en el Tribunal 
del Muy Iluftre Señor Dadtor Don Gregorio Xulve, Re- 
gente la Real Chancelkria, que deipues por fus Grandes

Me-
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Méritos fueelevado al Sacro,y Supremo SenadodeAra- 
gon:PrQnùnciò,y declaró aquel claro Varón,y jufto luez, 
que la Efcrituraque contiene la Hiftoria Segunda de San • 
Voto, en que fe menciona el Monte Abetito, fe halla en 
el Libro Gotico delÜe el Folio p j.y  también en el Libro 
de San Voto j y que en ninguna de las ¡Dos Partes eftáde 
Letra Gotica : ; T  que la mijma Hiftoria fe balla también ep 
trita en pergamino fuslto, fin acabarla de Copiar, y tamooco es de 
Letra Gotica-,y el dicho pergamino efta ¡Rubricado Ligarla f» 
plumero 1 3 . y  no con el Plumero Tres, Todo ello podra* 
vèr el Curioío Leyente en el PfQlogo de la Defenla de ' 
Sobrarbe.

X. B 1 P.Moret en la Congrefion 5 .Num. apreviene, 
que yaya fobre avifo el Letor , porque aqui' ay y n  inftgne 
Trampantojo fubdolo. Hazeme vn Cargo,que no tiene otro 
fer del que le dio fu Engaño. Pídeme cuenta de la Ligar
la  Primera,Numero Tres;y afegura,que en aquella Vifii- 
ra : Ninguna coja rehuyo mas la Kjpa , que producir para l* 
Inspección, y juicio, efte lnjlrumento ; finó'que en Lugar de el de 
Sfumerò Tres, produjo jtempre el de plumero Ttez*. También, 
advierte, que en el Auto de Extracción de los Libros, è 
Inftrumencos,que yo faqué de Nueftro Archivo, para pre- 
fentarlos à la Diputación de Nueftro Iluftrifimo Rey.no de 
Aragón en el Folio io.del Prologó,fe dà efte Teftimonio: 
IT E M  ■ ¡del Cajón Veinte y  Cuatro, Ligar z* 1 . ^Lum. 1 3  . y  na 
E  fritura en Pergamino , que comienza : CVM Ptí,0  DH- 
TESfANDISjy acaba: SlNE VLLO PLEITO REGALI.. 
Pues porqué no facava la Ripa el fttílT M E \0  T f^E S, 
que eftá'va en el mefmo Cajón, y  en la mijbpa Ligaría ? En el 
polio 1 5 . del mifmó Prologo fe ve  la Petición dada ante el llup 
tre Regente de la ¡{ ja l¿4 tedíetela por Salvador Gafpar Calvo, 
como Procurador de la lluflrifima Diputación del l{jyno de estra
gón, Jitpluando fe hagaVifuta en los Papeles, y Labros tratáis 

% del csírchivo de San luán, è Inventariados. Refiere el calo, 
rubricando el Pergamino,Ligárza Primera,Numero Tres, 
Profigue Moret. Tampoco aqui en la Petición de Vifura, 
ò InfptceiÓ parece la Eícritura yádichadel fLimiroTres-.m 
Parezca >y prefentefe en jai yo, para que fe efeonie tan ruidofa- .■

men•
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/ f>irea tn H Reñido 
Gircta San* 

rh-?.. R?v Settimo de 
Aragoa, Cip*i.

w
■M
' fí¡f 5-

Wf»rf ?. Pretende el Padre Moret, que aquel Monumento 
Antico,no folo fe halla en el Numero x 3• que yo mani- 
felle ̂ fmo también en el Número Tres, que oculté, en l.u 
inizio irregular : Yo ruego a los Leyentes, que. confiderei! 
mis Demonftraciones,Contra ellas fallas Citas del Invef- 
tigador de las Antigüedades del Reyno de Navarra : Y en 
elle Punto por agora me adelanto á dezir, que es perder 
el rcfpcto à la Verdad, copiando la Hilloria Segunda de 
San Voto en los Dos Números Tres,y Trcze de la Ligar- . 
7.a Primera; en los Libros Gotico, y de San Voto ¡a ve
mos copiada, y en vn Pergamino Vnico del Numero
Trac. .

XI. El P.Pedro Abarca entra también eri elle pley-. 
to en elReviradode Don García Sánchez,hiíloriado en' 
Dos Capítulos de fus Anales;y por la diílancia grande que 
ay defde aquí i  Salamanca,le ha fido lorzofo vfiir del Tu
bo Optico,ò Largomira,para alcanzar la Verdad de ellas 

' dos Elcrituras: Defde allí depone vque ella Hilloria Se
gunda de San Voto i'Es tán respetable, que la conferva» v a 
rios, y csíntiquiftmos Monumentos deNueílro Real Archivo; 
cuales fon el Libro Gótico ; el Libro de San P no ; la LIG A R- 
ZA DECIMA T E R C IA , Y LA TERCERA. En ello 
comete dos yerros manifieílos. No fe halla ella Efcritura 
en las Ligarzas,que cita*, Vincamente fe ve en la Ligarza 
Primera, no en el Numero Tres, fino en el Trece, como 
veremos. Bien fe conoce, que el P. Abarca no regiílró 
con cuydado Nucílro Archivo;pues confunde los Nume- 

• ros con las Ligarzas; y para que fe defengañe brevemen
te,le advieito,que el Archivo fe divide en Cajones ; ellos 
ci» muchas Ligarzasjlas Ligarzas en Efcrituras;vna Ligar
ía comprchende muchos Pergaminos, è Inílrumentos ; y; 
ellos fe dillinguen con los Números Primero, Segundo, 
Tercero, &c. Todos los que la citan feñalanla Ligarza. 
Primera,como pudo claramente vèr Abarca en Don luán* 
kriz Martínez,Pellizer,y tambien-eyi Nueílra Defenfa de 
Sobrarbe;y no aviendo diftinguido con fu Largomira los- 
Números,y Ligarzas, no sé como pudo dezir, que b  Ter
gerà fe mueflra efiar de letra ¡ no Jólo antiguó) fino Gotica : y dt

*flal
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((ititi de todas fe copiò tu el Curiofe Tomo d i los Extractos con 
letra mas vfuàl. Donde dijo ette Analifta Moderno Ligar • 
za Decima tercia, y Tercera-, avia de dezir : Ligarla Primera, 
Numero Trts,y Trece.En las dos Ligarías alegadas fe con
tienen los dos yerros propueftos. Devemos también ad
vertir , que ette Autor cita à fu Moret en la CoñgreGon 
Quinta; y no alcanzo, como pudo fu modeftia leerla,por
que ella es de tan mala cara, que los bien entendidos re
huyen de mirarla. Pero reparémos en el cafo,par3 que la 
alega-.Habla de la Venerable Antigüedad, y Refperable 
Autoridad defta Hiftoria Segunda de San Voto ;y  eferive 
aisi : Pero la Defenfa entera de efla tan contigua,como ya Cele
bre B<floria,fe hallará en las Congrefionesdel P.lofef de Adoref, 
a cuya fielt^diligencia, (y  ala B^eligicfe Ingenuidad de aquellos 

Mes Monges)deverá fiempre la Erudición EJpaiíola el H a
llazgo, o el Conocimiento de ejle tan defeonocido, como efiim^ble 
Te joro, en el mifeno odrch'wo de San luán de la Peña : T  lo pu
blicó el Inventor en ambas L e n g u a s ,Admirado quedo del 
P,Abarca,fiempre que leo, el Hallazgo, Conocimiento, è In- 
ventor defta Efcritura.Al Padre MaeftroAbarca,Moret en 
la mifma Congreíion le dirà,que no fue el Inventor defta 
Hiftoriamues reconoce en el principio defta Congrefion 
fansrienta,que otros Autores la alegaron antes.En elN u 
mero Primero contiefa efta Verdad; y me admiro, que no 
advirtiefe Abarca en eftas palabras de mi Congrefor: T  
la Eferitura,que antes dada a vèr en algunas breves lineas ño 
mas, era la Ejcritura ¿kto íS  C oj'aLTcsiD esi, T C E L E - 
‘BKcsñDt/i delsjdttmvo de San luán por el zsibad Don hun 
<Brìts y Geronimo de ‘Blancas, defde que para beneficio coman, y 
Luride laszsínttgutdades, la comunicamos entera a todos. Pues 
fi fue Decantada,y Celebrada en los Comentarios de Ge
ronimo de Blancas,antes que naciera Moret;y en la Hií- 
toria de Don luán Briz,aprobada el Afio i <Srp.que.no la
be mos fi Moret tenia el vfo de razón cumplido , como 
puede dezir Abarca,que le deverá fiempre à Moret la Eru
dición Efpañola el hallazgo defta Hiftoria, y el Conoci
miento della,haziédole por fu arbitrio defta Eícritura In
ventor,aviendole precedido Blancas en tiempo de más de

PRELUDIO I. §. ir;
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vn Sisrlo, y Don luán Briz Martínez defde el Ano 
en que ya avia concluido fu Hilloria ,en todos ios Años, 
que fucedieron baila la publicación de fus Invelligacio- 
nes, que fue en el de mil feifcientosy feiencay cinco? E a  
todo aquel tiempo anterior fue conocida ella Elcritura, 
Decantada,y Celebrada: Bien pudo con facilidad tropezar 
el P.Abarca en el Vmbral mefmo de la Congrefion Quin- 
ta3que cita.

XII. También pudo leer efte Reconoc imiento de 
Morct en fus Inveíligacioncs, Fol. 308. donde hablando 
de ella Hilloria, eferive de efta manera : E l Abád Don 
luán Peñero, que lo fue de Aquella ¡{ja l Cafa ¡ recogió en 
dos Tomos i que h¡zp de Extravíos todos los Privilegios de 
aquella Caja , con grande Legalidad ■> y muy Loable Trabado, 
1  teniendo en el Extracto 9 . efla Jnftgne Memoria, a fus 
Margenes pujo varias Glojas el Abad Don Juan PriZ-t que~ 
riendo hâ er 3 o JoJpechoJa la Narración de Injlrumentos tan 
Autorizados , o la Legalidad de Don luán Fenero en copiar « 
los api. Pondré las W otas¡ como eftan de la Letra del A bad  
Don luán “Briz. Refiere algunas Correcciones de Don 
Juan Briz, y de ellas, y  de lo demás, que emos pro- 
puefto, fe colige claramente, que la Hilloria Segunda 
de San Voto ya eílava defeubierta antes que fallera el 
Padre Moret á gozar de la Luz común; pues fe copió en 
tiempo de Don luán Fenero en los Extrados , y  murió 
elle Prelado Año 15 .92 . Gerónimo de Blancas la refirió, 
en fus Comentarios -,y copió ella Infcripcion ¿ella.

EGO. I OA N N E S .  PRIMVS. IN HOC 
LOCO. EREMITA.QVl.OB.AMORfcM 
DEI.  S PRETO.  HOC S i E C V L O  
P R E S E N T I .  VT . P OT  VI.  H A N C
e c c l e s i a m . F A B R I C A V I .  J N
HONOREM. S A N C T I. Í O A N N I S  
B A f T I S T ^ .  ET.HIC.REQVIESCO.
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Gerónimo de Blancas advirtió, que el Áutór era Año- Bhuc.íb¡d. r 
nimo;y que aviendo vifto los Monumentos antiguosmue ro Siñ?¡um m 
la confervan, reparo, que elle Efcritor Segundo fe queja. " ,apm: JeJ ia ‘>s* i** 
de Macarro, que le precedió, y  fue el Pnmer Autor de la 
Vida de §an Voto, porque omitió eftas colas. Otras re- tcro ¿ô uc-
fiere el mefmoBlancas,pertenecientes á la Ctínfagracion m“r * 1Mj ÍJ‘a- 
de la Iglefia de San luán de la Peña 5y todas las halló hif- 
torradas en la Narración Segunda del Autor Anónimo, f««««/«•
Aqui Nueftro Erudito Coronilla, no folo publicó la Se
gunda , fino también la Primera Hiftoria de Sa*n Voto, 
que efcrivió el antiguo Macario,Monge defta RealCafa*.
Don Iuaü Briz en muchas Partes la alegaron el Garaéter. 
dé Hiftoria Seguncj  ̂ de San Voto. Estando efte Mona- * 
mentó Cantado,y Celebrado por Gerónimo de Blancas,. 
y Dbn luán Briz, no deve la Erudición- Éfpañolá á la dili
gencia del Coronilla dé Navarra el Hallazgo,y el Cono- 
cimiento de efte Eftimable Teforo 5 ni puede con razón 
hazerle Abarca Inventor de efta Hiftoria ;y  por folo íñ 
arjfittrio há fido Defconockfa efte Teforo halla la Publica
ción de las Inveftigaciones de las Antigüedades debRey- 
no de Navarra. Don Iofef PeHizer dize,comoesaos vifto 
en el Num.IX. Que la tuvo autorizada con otras muchas 
Efcrituras el Año 165 5. diez antes que fe imprimieran las 
Inveftigaciones del Coronilla Navarro.No es fiel la Rela
ción del P. Abarca. N i tampoco la Cita del Numero Tres, 
que pretenden defender Moret,y Abarca.
- XUI. Pero el Coronilla del Iluílrifimo Reyno de 

Navafra,y Congrefor Nueftro, pide,como emos vifto en 
el Nuñíero X* que parezca él Pergamino de la Ligarla 
Primera,primero Tres, que fe prefente en juizio, y que no 
fif cfconda tan ruidofamente. Parecele á efte Autor,que 
fe ocultó la Eícfitura de elle Número. No fe prefentó efe 
té |nftmmentp,y Numerô  porque en él no fe contienda 
Hiftoria Segunda de San Voto, que requería la Vifuraí 
efta Depoficion es Démonftracion; y fin fatír de las In- 
Veftigaciones, haré evidente el Gafo, dejando Convenci
das á eftos Dos Modernos Hiftoriadores j ojala queden 
ÓefengáñadQS,y advertidos. En el Folio 5 5 j,ila  Margen

C  ci-
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Aoui la l i g a ™ , que me pide con d  Numero
Tks Pero veamos lo que contiene En el Folio anterior 
i l S i g a  la Enenlion del Reyno de Don Sancho elMa-- 
L  hala Barcelona-y para declarar efta Antigüedad,que 
le caufa alguna Novedad, refiere vnas palabras del Privi
legio del Rey Don Sáncbo Ramírez,á San luán déla Pe
neque comienza: Ob fionorem, y en fu Di&amen , es el 
„as calificado, que tiene ejla Cafa , confirmando ,y  recopilando 
las Donaciones Je los Reyes anteriores; y llegando a las del Rey 
Don Sancho el M*yor>ftabuelo,y refiriéndola ddMonafte- 
«eJi^f.Pone inmediatamente laspalabras del Inftrumen- 
to traducido: E l cual Privilegio el mifmo Vwerable Rey Don 
Sancho,&c- Y de ellas parece, figuieron la Corte del Rey 
Don Sancho los Condes de Barcelona, como Principes 
Dependientes fuyosjy también los de Gafcuña.Para con
firmar fu parecer, eícrive afsi :T  en el Archivo de S. ha» 
fe ve (Ligarza Primera,Numero Tres) el mifmo Infimmen- 
to Original de la Donación del Moiy¡ferio de Fmnfúia, hecha 
por el Rey Don Sancho el Mayor, de que habla aquí fie Adieto, 

y  con la mifina Fecha,que efie refiere,y le firman la Reyna M a
dre Doña Gime na ,y  ju M  ugfr la Rjyna Doña Mayor, y fies 
jDijos Don García,Don Fernando,Don Gonzalo,Don Ramiro} 
y  defpues de ellos Sancho Gutllelrtto Conde de Gafuñay ‘Beliñ- 
gerio Conde de ’Barcelona. La Fecha de efta Donación, afsi 
en el Privilegio Ob Honorem, cómo en fu Originales en la
Era Mil fefenta y tres, que coincide con el Año Mil y 
¡Veinte y cinco. ■* *

XIV. Claramente fe deduce la Diftincion de eftas 
Dos Efcrituras; la del Numero 1 3, es la Hiftoria dé San 
.Voto; la del Numero 3.Donación OriginaldelMonáft^ 
rio de Fuenfrida : La del Numero 13. 'íegün Mord 3 y- 
Abarca,pertenece al Rey Don García Sanchez^ifabueJo 
AeDon Sancho el Mayor: La del Numero Tres, es pro- 
pna del Bifniero: La del Numero Trece , calenda la Fe
cha en la Era <><>7.que correfponde al Año 959. La del 
Numero Tres, fegun confia de la Data, que eínos arri- 
íw fenalado, fe efermó Sefenta y feis Años defpues.

,Ha,
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PRELVDIO I. S.IÍ.

Hatía Morer aqui aquel tnjìgne Trampantojo de drtifàofS 
Subdolo ì Agora yà entenderá,porque no faquè del Cajón 
¿4. el Numerò Tres de laLigarza Primera : E  fie ti (due 
Moret) el qui yo che ; pero le, citò muy mal. En el Folio 
75.de Nueftra Defcftfa de Sobrarbe, confiefo,qu£ f i ha Sa 
efìa E  fattura enlas partes, qui cita d  lnmeftipador, Fol.19  8. 
à faber es, en el Libro Gotico, en el de San Voto,y en la 
Ligaría Primera:Todo ello es Verdad , no reparé en el 
inumerò entonces;y por efto en el Folio 78. efcrivo ef- 
V& palabras : E l P. lofef de Moret}Fol. 307. tefììfea,que efìa 
£  fritura fe halla en el Libro de San Voto, en INS fRVMEN- 
TO SVELTO DE LlG A RZA ,y  enei Libro Gotico. El 
Numero no es Cola fuftancial, para averiguar el Conte- 
mmiento del Inftrumento, aunque es conveniente para 
-hallar laEfcritura. con facilidad en la Ligaría ,y  Cajón. 
>Y aviendo de prefe ntaríe,no fue tanto el reparo para -ave
riguar el Numero; que elle yerro es leve , cuanto para 
averiguar vna folemne ficción, que hallamos en las In- 
veíiígacipnes fobre la Fecha de elte Pergamino fuelto. 
En el Folio' <S4s>.para probar,que la X). vale Cuarenta, 
«trae varios Egemplos de diferentes Archivos, y llegando 
á ella Real Cafa de San Juan de la Peña, dize : La Dona- 
tión del Monte t.ibttito, tantas rueqts citada, tiene dos mê eS 
feñalada la Era 99~). y  refríe ndof^la 'ultima. tve^, a conio la 
amia puefio arriba : y  la primera feñata el 'Numero de 
NOVENTA , con Id L . que male Cincuenta, y la Cifra de la 
X), con el rayuelo fy  la mUinta al modo mas ordinario con las 
Cuatro X. dffpueAte la L . Ella depoficion haré del Perga
mino fuelto de la Ligarza Primera , errando en vn gua- 
jrifmo jque por dezir Num. 13. pufo Num. 3. fácil es el 
yerro. Y en Moret co irecuécia iremos notado aquí otros. 
En el Foi. 6 yo. depone, que el Cajpulo del Fuero, que 
habla deLFalIecimiento de los Reyes, dize,que Dòn San
cho el Sabio murió ei Año del Señor de np-gcien Años 
¿ay de mala cuenta;y Como en las Erratas corrigió, afsi: 
ut la Margen, lia.íoJ[í8.devia  dezir) ilbertareSidi líbertateŝ  
-también devía corregir allí melino,12^4. di -i 194. Pera 
«no cau&rá admiración 3 losLetores cfte yerro deÑume^

C 2 ros,
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ros , viendo,que en la Licencia de fu Provincial, ya no 
acerró,poniendo en letra la Data el Ano Mil feiícientosy 
cinquera y  tres. Y,autíq en el Nu. 3 .del Prologo quiere dar 
fatisfacion el Cggrefor,diziendo,que en la Licécia.porel 
Numero 1663.pulieron el de 1653.y que ia íacó a la Li- 
rampa como venia. Devia mirarla,y corregirla,porque no 
ha de imitar el Subdito al Superior en el yerro. En el 
Fol.<> 5. aceita, que el Chronicon de San Millan fe acabo 
de eferivir Año de Chrilto 883,51 d P"únte y  ocho del I\jy^ 
nado de Don esdlonfii, defpues de la meterte de fu Padre Dy% 
Ordoña; eíto eferive en Letra: y en el Fol.169, íeñala en 
Guarifmo la muerte de Ordoño al Año 8 66. halla el dé 
8S3. median 17. Elle Autor da muy mala Cuenta dé fus 
Guarifmos,y Letras. Pala deípues al Gorico,(en elle Lu
gar no alegó el Libro de San Voto) y profigue : T el L i
bro Golko, que es bien antiguo, como quien conocía la Cifra, la 
pico , con el mifino malar de Cuarenta. En el Auto de la Vi- 
fura fe declara ,-que falta la Legalidad en la Cita, con la 
expreñon figuiente: Tque la mifma Hifloria fe halla también 
tferita en Pergamino fiielto, fin acabarla de copiar, y  tampoco ts 
de Letra Gótica, y  el dicho Pergamino efld rubricado,Ligar &  
Vum .Jj.yno con el Vwn. 3. T  api en dicho Libro Gotico,co
mo en el de la Hiñorta debían Poto , fe halla h  Era efrita con 
•vna D. Cuatro CCCC. ima L. Cuatro XXXX. una V. y dos 
]I. que haztn 99 y. T en el Pergamino fuello nofe haüamasqm 
•vna X.por effar roto ; pero en ninguna ue dichas Efrituras fe 
halla X. de la Era con rayuelo encima, fino como fe efriven de 
ordinario.Y a no fe deve dudar,que él Pergamino fuelto del 
Numero 13- acaba con aquellas palabras : Sine vilo oleita 
^ .  Dcfpucs de ellas en el Gotico, y Libro d S  
Voto , fe figue la Segunda Fecha , como podrán ver los 
Curiólos en el Fol. ■ de las Inveftigaciongs,donde ha-
liara co'ntinuado el Inftrumento halla el fin. Pero con* 
cluyendo la Bfcritura fuelta en aquellas palabras, le falta 
la Fecha fegunda a elle Pergamino} pues nociendo qué

DCCCCLXXXXVn.D i,D m M ,.i» ,d ,m  
« "  ’ !*«'?■  ! 'f i  O M , &  *  s v v m

San-*
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Sancmheum Conhtge mea Onneca in P¡empilona, \noAra-
gane : fub e 'm< Imperto Epijioptts Fort unías i» Pampilona. For- 
tunio Xejntnonis Comes in dragona. Confemantibus, aug
mentabas Decretan fit Pax, &  Saks, VtBoriaqae in S.<vum. 
taimen. 'Non fentmtiíus <vero,fepdianturin Infcrntm.csdmett, 
Aqui tiene fin efte Monumento antiguol

XV. Coligefe de lo dicho,que en efte Pergamino de-' 
feétuofo no fe hallan las dos Fechas,que propulo Motet. 
Pero iiempre iníifte,que las copió del Numero Tres de la 
Ligarza Primera. Efto queda impugnado en el Numero 
XIII-con palabras del naefmo Inveftígador,que eh el Fol. 
553.de fus Inveftigaciones cita efte Numero, y Ligarza, 
proponiendo fu Contenimiento,y Fecha,que diftingueq 
ella Efcritura de la otra de Abetito, como ya emos ave
riguado. Sobre ella Efcntura carga Difcuríos en Cuatro 
Congrefionés} comienza en la Quinta , y en el Progrefo 
de efta, Como en la profecución de las demas,vfa mas de 
Contumelias, Convicios, Oprobrios, y Baldones, que de 
Razones, como veremos en el Diícurío de los Capítulos 
figuientes. Y  para que no juzgue mas con Temeridad,di- 
ziendo, que yo oculté con vn infigne Trampantojo de ar
tificio Subdolo el Numero Tres de la Ligarza Primera del 
Cajón 14. la pondré aqui fielmente5 y Teflor Deum^ui me . 
iudicatums ejl: que es del tenor liguiente.

SVB N omine Sanct# y  et Individv# T r i n i t a t i s .
H<zc tft Scedula ) quam Ego Sane tus Gratia Dci !\ jx  

c^ragonenfum, Pampilonenjium fació y vna tum Domns 
Jidatre m̂ a Regina Exm w a/vel Comuge Domna Malore mean 
^íejetens txtremum dierum meortím>deJiderans jinem boni operis, 

verovijum  tjl nobis > ita per plurima Loca Beati BencdiHi 
fulgere mrmam. Ideoque c¿pimus Adonajleriwn SanÜi loannÍ$ 
BapÚfia y quid de J?enna dicitur y ditigere rmltum 3 vbitm m * 
lantut patentum meorum corpora* Demqtte recordati [urnas iliud 
Dúmini dicentis m Evangelio : Domus mea Orañrns ejl Do* 
mas y vos autem feciftis tllám Jpcluncam Latrotmn. Per iftam 
Sermonen* mulita» úmutmus '3 &  timert debemus. E t tdeired
vidm ts 'iUurn heumbomm, amMfürnmp a i bdUtmjm

M o -"

A rchivo d« S in  Foto 
de U Peni, Cajón 2^  
Lig.LNuín.Ircs,
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Montchohr» , qui dicitur Fonti frigido. Oh hoc E goSm m  
Cratia Dei f\jx  esiragonenfim, 0  Pamp'uonenfium, fina cura 
DoaìMi 0* Matte mea Eximina Regina , vei Coniuge mea 
R teina Domita Matare, fea cum omnibus F'thjs meis Garfia/

• &Gundifa\tviii/& Freiinandus, (rie Rammirus, bona ani
ma } 0  (pontanea 'volúntate ojferimtts in Sancii ¡oannis ‘Baptifhe 
¿donati muto) quod dicitur òanB* Maria Fon ti sfrigido, cum 
fiditi V foiba , F acheta cum omnibus Termini!, 0  Pertinentijs 
fuiS¡ 0  H omini bus, 0  Fcemình ibi habìtantibus, 0  habitatu- 
fis , ctim Montibus, & > Planis, /dermis, 0* Popula tis , fvve la- 
forati! Vallìbus, Torrentìbus, cum aquìs, Fontìbus, !Hamoribus,  
Garriti!, Lignis, Herbis, Pratif, Pafeli ni Si 0  oArborthus cui ufi. 
¡¡bel generi!, &  omnibus Redditibtss inde provememibus , 0  
proventuris, 0  cum ingreftbus, 0* egreftbus, 0  ajfiontationi 
bus fiisifiilicèt totttm Monta», •vfiue in Monterà, qui dicitur 
Garanam, 0 perrexit ìpfam dreituram, •vfitte adMontem.qui 
dicitur Ogili, 0* alia dreiturà, tifine ad Eytoturba ; 0* dtindè 
tota Corona de‘Safi, tifine ad Cafteüum 'Bitauni, deindi •vfiue 
Ad Ctìptrtai Cafliello, deinde tifiue ad Catártela, deindè d Co
ttila, 0  perrexit •iifiue ad fimmxm de Orba, 0» cum ornai* 
bus omniiiò iuribus, 0* caufts in prafatis fFillìs ad ius Regale 
pertinentibus, ò pertinere debentìbus quocumque modo, 0  omni* 

u bus etiammthora mentis, qua ibi fieni •vnqttam, ò feri poterunt 
•vilo modo ad habendum, temaium, &  in fatta pace perpetuo 
pofiidendum (ine mila ribero , noflrorumque retenta , 0  fine 
•vinculo conttarieiam »oficie, (0* alt eri tts cuìufiibet •vvcretstis per— 
finii per fécula cuoBa. Facía Donationis , 0* Gonfitwationis 
Pagina. Era T, L.XH Í. fioiecimo Kalendas ¿datas in Le ge- 
re.MonalUrio. Regnante Domino goffro Ufi Cbriflo in fini- 
tate Patris, 0  Ftltj, 0  Spirititi Sancii : 0  Sanùus R ex te
ne»! culmen pouptìs mea in Pampìlonia , 0  h  estragóne > tu 
Suprarbì, 0  in Rjpacorti, j» agora, 0 i»  Caftella, 0  in 
esilimi. Ego namque Sanctus Gratta Dei Rjx,qai frane Car- 
tam feri iufihde manu mea hoc Sig -j- mm fin . Ego Domna 
Ex'mma Regina, frane Carrain Laudo, 0  Confirmo , 0  hoc
H  t num f*cio- Bgo Domita Mama Regina prxfensibi fui, 
0 d e  mnumtn hoc Sig ]  num feci. Et Wm G arfia ,0¿'un- 
Uifirius, 0  Fred'tnandus j five R anim us, Fili fig g is i



prafintes ìli fumas, cp» de manilas noftris hoc Sig j+j-j- num 
jecmus. Si quis auteyi ex Snccefforilin mtis, lane Cattato <«• 
fingere quafirit Excommunicatus jit , &  òttima ifrm in pro- 
Jitndum Inferni cam luda participetur pan*. Et hoc faBum 
meum numeat firmum in facula ficulorum , tegmen. Sondas 
Gutìiebnus, Comes de Gafconìa , hic Teftis , &  Confirman*. 
‘Bdingerius, Comes de ‘Barchinona , Teftis, O  Confirmaos, 
£  ptfopus Manciùs estragonefifis, Teftís, &  Confirmans. Epìfi 
CDpus Sancius Pampìlonenfts, Teftis, &* Confirmans. Senior Far- 

. tumo Sangî  de fino-CafteUo j Teftis, &  Confirmans. Senior 
Lope Ennecones de csirrofta, Teftis, &  Confirmans. Ego He- 
lafco Scriptor lufsiane Domini mii \ fg i*  Sancij , &% Eximia* 
Regina, &  Filìorum eius hanc Cartaio fcrigfi, &  manu pro- 
pria hoc Jig^numfeci.

PRELVDlOL$.II. fcj

. XVI. Y  para que vean los Leyentes, cuan diferente 
es la otra,q fe examinó con exadaVifura,la pondré aquí, 
par,a que fe reprefente la R eal, y Verdadera Diftincion 
de ellos Dos Inílrumentos ; advirtiendo, y afegurando 
con Depoficion cierta ,y  verdadera, que la Efcritura deí 
Numero Tres es Gótica,pero no la del Numero Trece: 
porque eD el Gotico , en el Libro de San Voto , y en el 
Pergamino íuelto ella Copiada de Letra como Romani
lla , y no tiene vn Caraéler Gotico: pero de ello trataré- 
píos en otra parte. Agora exhibiremos el Inílrumentode 
la Ligarza Primera,Numero Trece del mefmo Cajón 24. 
y es como fe figue.

l rM  pro deteftandis ftcinorilus czéccola fíijpam-e traditi 
ejfent ,tum \ege Vijegoihorum nov'Jsimo ¡{jtderico , in 

Wänus Sarracemrum, ficta ingeftis Rjgum Hìjpani* contine- 
tur., Chriftiani, mi evadere potuerunt, in fervitene eomm fio  
aedi, quidam vero Jugientes, &• per latelras, &  montuojd loca 
confedentes, &> per diverja loca vagantes, turres, &  munìtio- 
fa t tutaque loca faldeare, valentes, comtgtt ex his.quafiíam, 
gmplius mam (¡acentos, dtvttúre in ixcetjo quídam Monte, no- 
m\nt Orali , i» tetragona Provincia, qui venientes, &* fpatU- 
Juro . 0* delecixl'de locum, perjpicientes io loco t qui v,o(ttam 

■ • ' • ' ' " "  ' ' " 'jfif: '

A rd id o  de S in  Im d  
de la Pen* » Lî arz* 
i* ij- & Lili»
Goth c.FoS.57,3íIifcK 
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*

» ■ -



I. §.TÌ.

c&ìhlritare conatifmtmros. Curique opus 
fare cmremr, Mhiiamri efi hot Cordubenft, « w e
iibderrM *» fo *  Triti nmis iratus > f » .
éxerdtari 'odiduri ex oriti Terrà Hìfpami, curi Duce quritm  
m ir i  c^bdelrieih Ut» Xeno», &  pracepit ei, <vt oriti Terrà. 
tAraponenft, *vf/jpti PyrenxM Montts perorata , quibufcumque 
in lètti ¡»'Ventre pojfet Chnftiami, qui defendm f i ’vellent, &* 
f . f i  Cordubenft ftr'inre nottent, deleret 'vfque a i imeremptio- 
àtrn j &  diraeret munitiones} &  Capila , •vel in qutbus confi
ture pop locU 'Videbamur. Cumqtte hoc Decremm perficere co- . 
naretur fitpradiftus cs4 bdelmcìic,'venijfetque inJupradiBo Mona, 
ft ex Intere , qui •vocatur ¡{ ubeo , fixere tentorìa ripianiti» 
Panni, & faBo impetu »d’Vtrftts eos> max ab ipfis fundarien- 
tìs itruerunt mum , [¡cuti cernhur hodierno tempore, &* 
duxerunt l^xore$?&  FilioS) Fìlìafque eorum in Capti'vHatm: 
qui locus inbabitabilìs > inaccefistbilis extitit hcmmìbusy dome> 
Ì>eo faveto fventum eftad tcmpusBeatìfitmi Ì^otì^uì ex C<efar- 
tdugaflatià Vrbe gertitas>vt ingejììs m s conthetur y exempto 
fnucrone, vepre $ 3 arbore s feElas ̂  fim i tam angufiam invi*
tilt j &  EccUjtolam pàtvulam in honore "Beati ¡oannfs BaptiHce 
¿onflrx&a)n> jfub ipfo montis vertice^ in fpeluncamque maxtmané 
ieptffit 5 in fipaltttfn hominem ad corhu <L4 ltàris mentem&ì 

f i  Sìgno Sdtfff* Crucis y Orationtqne fa B a , accessit in- 
trepidus 5 perfiiciens vidit lapìdem trìangulatutn ad caput 
tontìnetfs ita txaratttm ferro : Ego 1 cannes Frìmus in hoc loca 
Hérrnìta 5 qui oh àWtém D èi, hoc pt<efinti ficcalo fipreto , <vt 

% Pm ì > hanc Eccleftolam fabrkavi in honorem SanBì hanm i 
’ Baptfa. Et hjc nqmefco. ^Armn. Qui gratìas Deo referens,  

accepto torpore5 ìnvoluit >ac fepelivit,fuperpònensj>r¿fattimi*» 
p idem, dtjupèrque cooperutt terra, v t pian. Sèd *Nos fatis mi- 
ramrjuate hoc Adachattui, qui *vìtam itiu ifiripSe/ift^  
nrmmiL Sed nmc nvenainur a i uptum òpus, MemoWUÈ
T V  Djf f™ ? ! 11* rfitm cm P ° Fr*tri Felice, **  pmerìlà 
5 7  flht con̂ x ém n l, ©, rvfqHe ad finem -viu fàtui 
f T Z Ì trT f iT ì *« ferunt, quafdam

* * * & *  ình^ e S .S te p h m  P tè  
homtrtynst &  Partiti VMÌfiìmi P r ^  Confeffmu.

Alar-
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AdarteUus ni ero conftruxit Ecclefiam in Honorem S.Pttrìzrfpo- 
ftolorum Principi*. Qui fy* ipfi cazlibem vitam ducente* , poft 
non multum temporis fpathtm 3 tecam corporis relinqutntes} v t  
credimu*, coUocavit Animus Dominai in uberei* fed'éus. cA l  
ìllis temporibus cjpìt ere fiere pauìatim eonm Sancitati* Fornai 
cumque * annuente Damino yiam capìffit Plebs ChriftUtna crefte- 
re > ejr* decrefiere infidelitas Satracenorum 5 comigit, v t  prxficej 
retur Comes in zAragonia Provìncia , fab B^egìmim Fortmif 
GarfianiS} Pampilonenfts egis ? nomine Galindo3Fi!ìus zdpe
nati Comi ti s : qui Comes fabricavit quodam CofieUnm7 po- 
juit tìli nomtn zrftharès, (jp Poputari ferii per tot am cArago* 
nUm, quantum [ibi licuit, multa*, diverfas FìUtdas y qms 
«fii5 longum eft referti per fingala : &  divìfit fìngali* , ficm * 
dum fuum arbìtrium 5 termino* Viìlulìs. Ilio vero in tempore a 
paucis quodam modo fupraiiclus habìtabatur locai. ^Zon multo 
vero tempore t ranfia Bo , in temporibus fiilicet R̂ egis Saneif 
(jarfianis Pampilonenfts * mortuo Cernite fùpradiBo y iterum fa^  
Pia efi magna perficutìo adverfius Ecclefiam Dei, in Era vide-* 
licèi DCCCCLVHL Quando fitperatus efi ¡{e x  Ordomns,&* 
faBa eft magna firages ChrìHìanorum ab cAbdtrraman f\jg& 
Cordubenfi* In tempore ilio Sarraceni 3 tranfiuntes Pyrewos 
monte* pervenctunt 3 nudo refiftente y vfique ad Tolofanam Vr- 
lem : fuguntes vero patta Chrìftìanì ex JupradiBis vkulis per * 
venerunt ad Jupradi&am fpehtncam 3 ibi morantes 5 fabrka-
verta ampliorem Ecclefiam in honorem Saniti loannis cBaptift<ey 

tranJìuUrunt Corpus finprafatì loannis Heremiu, est* pfue^ 
runt in tumba parvula inter duo zAÌtaria * fiilicet S. loannis 
%aptìfia 5 &* 5 . /aÌiam* Safilìjfie > ponente* fuprafatym la- 
pidem defiuper, Conflmxerunt etìam alta duo olearia > vrntm 
dedicantes i» honorem Stati Aiìchaelis * alterum vero in bona-* 
rem 'Stati Clementi* 5 feceruntque Domo* ad habitandum 5 &  
prafecerunt zrfbbat&n Tranftricum 3 &  elegevunt Clerìm 3 qm 
viluntates propria* relìnquentes, habìtare voluerunt ibi : tran- 
fiB a  vero hac temperate y pax eft Ecclefbe Dei reddita 3 
vttujquijque regrejjus eft ad propria domicilia *y pr^ter Clerico^ 
qui remanfirunt in iam diBa f i  Banca* lifdem vero temporibus 
dedicata eft Etclefta SanBi loannis ab Enntcom Epifiop* 3 die 

¡̂ionarum Februarij, Cumaue tranftjfent anni pene I I I .
9  f a



fma ito wf«' «  Hi'. "'/"«>  " “ f '  ' T í '  « 1r m i r  .th J ortmìo Eximionh , «  temponbus fub
‘ " Z Z I  I.cZ tS M im ,, Filio de Toti Sagina p™-

: i “  ’ ■ »'“ »» ' 7 “
twihmtu Mima MiliI«’» Oratimi,/ajtrpmi ifi a
Z JiL  £*«»» “ » Clrrivrm, rbar.M,.
v i  &  vifn Officinis candis , afctnfnfpte montis pknitiem,
placiti fili locus, converfaCioque, ^  ^ ‘£a Ĉ c *"*
¿«»tes ad Pedes das [agitare cum ceran e , w  Uht bums mon - 
t¡íKrOT;„aí impenderent ,-vbì laborare*, v d  caulas ovìum in- 
(intere, fuarumque pecora pa/cere poftnt. eAt die benigne an - 
nuens pennoni te,am dedit illis vmm fpémeam , f u  eft ¡ab  
Oralis'facie, f i*  ab antìpùtus nomen [ibi impofimm [pelane* 
Gallionis, &  indè devallat cantra ¡Ila[erra de tras idos cum
bos de Fomefrigida , «pi ejl à facie de eAragone ; &i inde v a -  
dìt contra f{ibo de Canio 5 quemaimodum divìdit tila Penna 
SanBt Cypriani in fufo , &  qtiomodo vadk via  ? qu¿ exit de 
Spinali* j &  vadit ad foma de Encinto, &  ex illa v i a , qué 
n/enit de Bô ombeo ad illa Eróla $an$i Jtdiani 3 exit a i  
illuni collant fui Oroli* Hac vero obUtione corroborata 3 firma- 
taque } mox commendai fe obnixius illis recefsit glorificare Do- 
mbìum j co quod ipfe in hac patria dìgnatiis ejfn demonjìrare lo- 
cum talem  ̂ qui &  remotus ejfet a feculartbus perturbationibus  ̂
&*ad habitandum Monachis deleffabìlis. Qui veniens ad p¿~ 
latìtim rettilit cuneia , qtiomodo in tali loco deveniffet, Cjt*
qnalitèr apttis Congregationì Jlionachorum exijìeréty quelite r v e  
illis ad laborandum termirmm ìmpendiffn. zsíttdhns' h¿c F^cx 
Garfa Sancioms ad vifendum locnm mn multo poB ipfemet 
cum Palatio Officio5 O  Epìscopo eiufdem temporis Fortunio pro- 
perare dignatus ejì, Qui cum ctinBa^vt ¡ibi fuerant relata y vU  
dijfet > c$* placuìjfet nìmutm ftbi locus tali sbobiniti illis quingen* 
tos fulos argenti, nn pro ilio pro flztu Rogiti Domhmm de-
TtYPr/lr0ntti* * /tf/ìii «tfiiiw * *— ■— f-.' ■ T

6  PRELVWO 1. §• Il*

M. -
precarentur : quìn edam terminimi fttprafatum, quod Comes illis 
ìmyenderat 5 firmare prdcepit R ĵgalibus Inslituns , addenfque 
herbarum paftum 5 çÿ1* abfcindcndorum lìgnomm hcentiam de 
ilio Mome^qui 'vocaturzsìbetho* zsibfhihtque Corniti d e l ib a -  
tes ùtnntm calummandì, atque pignorando adverfus eos poten 
tiam. E  volutas vero amis multi s ; feti k et Era dì feutre}] te

D
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DCCCCLXXXXVII. ¡ter» venie \ e x  Garfea Sanchms eaa-\ 
Ja vifendì locar», 0 « Fratres. faldeas ‘vero esibbatem, Fra-
tres inermes non poffe defendere términos , quos dederant loti,  
pofm tale Decretar» fitpra termìmm, ve fi non fa i flit in tran- 
fittone -unías diri, vel noElis, aut fi non fuìjfit per bonam vo- 
lantatem A b a tís , vel Fratrum , mtilus profumerei in mam 
illam terminimi mirare, vel pafcere, neqae ’ tentoriam pecorum 
jjeere. Quod fi aliter fecijfent, haberent inibì habitantespotejìa- 
tem occidenti vaccas, parcos, carneros fine vita dubitatine, &  
fine vilo pleito RyĈ ali. Fatta Dónateme Fra , quo fitpra me— 
m ravimas, videlhèt DCCCCLXXXXVII. die Dominica 
in eodem loco. Regnante Domino "ÌP offro le fu Chrifto, &t ego 
Servas iliias Garfea Sancionts car» Coniuge mea Onneca in Pam- 
pilona , in estragone : fab eius Imperio Epifcopus Far tantas 
in Pampìlona. Foriamo Xemenonis Comes in eAmgona.

Confervamìbas, &  augmentantìbus Deeretum fit pax , &% 
flu s  j vìtloriaque in avam. eAmtn. 9 io» fervantìbus verìt 
fepeliaumr in Infermi». nAmen*

XVII. El Leyente ha vifto en las mifinas EÍCrituras 
la Difíincioa Evidente , que ay entre ellas. Pafemos á 
otro Teítimonio poco Fiel, del Inveftieador. Cira en el
Fol.404. la Ligarza 3* Numero 14* Y en elíiguience la 
Ligarza 3. Num, 3p. de Nueftro Real Archivo : Y en el 
F0L40Ó. condena de fofpechofas ellas Eicrúuras y y  lue
go profigue con ellas palabras : Pergaminos faltos finy 
y  no de Letra Gótica, wi muy antigua , como aquel Libro. Del- 
pues de averíe villo,y examinado con toda diligencia en 
el Tribunal del Muy Ilutlre Señor Regente de ía Real 
Audiencia , concurriendo Hombres muy Dodos, le pro
nunció, y declaró la Verdad, con ellas palabras ; 7 que 
stros dos Pergaminos rubricados. Ligarla j .^ tm A ^ .y  Lig.3* 

9« que fat Privilegios concedidos por el Rjry Don Gar
da Ximeneẑ  a San Juan de la Pena, fin mt̂  antiguos > efiritúS 
en Letra Gótica, Originales y y en la devida, y publica firman 
De efta manera hallará el Leyente la Propueíla Declara- 
cion en el Num^del Auto de la Vtíura en el Prologo de 
JaDefenfa de Sobrarbe, De eftos dos Inilrumentos anti^

D 2 epu-



„„¡(irnos trM rf» «  «  » «  P” í  i ad™¡endo fohmen- 
K , que el Vira pertenece al Ano 8 58. y el Otro al de
864. y que fon los mas antiguos,que fe hallan en Nueftro 
Real Archivo; y que con mucha dificultad leemos fu. Le
tra Gotica, por ettàr yà muy cpnfumidos los Pergaminos; 
pero con toda legalidad eftán copiados en el Tomo Pri
mero de los Extráftos. Salimos de Nueftro Archivo,y tor- 
narèmos à èl,defpues de aver villo otros, que refiere et 
Padre Iofef de Moret ,con la ilegalidad que acoftumbra; 
fcrán Iuez.es los Leyentes.

§. HI.

B X véM l'& tJ'& S E  v iL G V ^ tA S  E S C tJT V ^ y i-S  
del<Mrchtvo d< Sarna María la j^tal de Birache.

XVIII. T  "¥ ÍZE vna jornada de Orden de los Iluí- 
I  4  trifimos Señores Diputados de elle 

*  J .  Reyno , para Inveftigar Con diligen
cia las Citas del Coronilla de Navarra en diferentes Ar
chivos, Año 1683. Entré'en la Ríoja,y en todas las Ca
fas los franquearon con t3nta generalidad, como fi fuera 
Hijo de aquellos Reales Monatlerios. Comencé mis Re- 
gillros por el de S.Maria la Real de Hirache en Navarra: 
Governava entonces aquella Real Cala, y fu Vniverfidad 
el Reverendilsimo P. MaeílroDon Fr. Antonio de Here- 
dia,que por fus grandes Prendas de Virtud,y Letras me* 
reciò condignamente fer elegido General de la Obferva- 
tilima Congregación de San Benito el Real de Valladolid. 
Tuve entonces gran dicha de ponerme à los pies del Re- 
verendifimo P.Fr.Iofefde Zañartu,del Gremio de los Do* 
¿lores Teologos de la Vniverfidad de Salamanca,Dignifi* 
mo General de la mifma Congregación de San Benito el 
Real.de Valladolj^.Vifitava entonces losMonafteriós,y en 
ellos determino,que fe me franquearan los Archivos,pa- 
ra mayor Credito, y Defensa de la Verdad. Me pareció, 
lo primero,que era neceflario vèr en el Becerro de aque
lla Noble,y Doda Cafa,fi eílava bien citado porMocet

en
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en las Javeftigaciones ̂ 01.87. Allí kaze mencioadeva 
Deíatio Concegilyfobre Términos) con la Villa de Men- 
davia; En qut con̂ vimeron a la tvfkn%a de aquel tiempo los Si - 
mares Garda JLopiz de Exavier, que tema en honor a MSN- 
DAVlA,y Garda Lvpi^de Lodt>ffay<juc tenía a LEGARDA, 
&iño de Chriflo i i  xo. Eftá bien citado el Fol. <55. del Be
cerro, y también d  Numero 148.de la Eícntura. Pero el 
Señorío 5 ó Tenencia de García Lopíz de Lodofa en L*~ 
garda y no fe encuentra en la Efcritura que alega. Refiero 
ias palabras de aquel Inftrumento: Et accepemnt pla t̂um 
ínter S* Gardam Lopi^ de Exd^uerri, <ptl maniabat Alenda- 
<v\am , $. Gardam Lopi$ de Lodofa , qui mandabat Pilla
Mtfqtitna, Aquí no tenemos Señorío de García Lopiz de 
Lodoíaen Legarda,íino en Villa Mefquína.Yá le hallamos 
con vn fingido Dominio. En el Folio 44.x. es la tercera 
vez que le exhibe Fol- 2,. y pone: Secus viam PiüuU: En 
d  Becerro eftá con abreviatura, fi, y por la. r. termi
nativa, y la S* inicial,parece ha de dezir Supery y  no Secus* 
En el F0I.650. menciona vna Donación que hizo el Rey 
Don Garcia Ramirez al Abad Don Aznar de Hitadle eí 
Ano 113  y. vno defpues del*que entró á Reynar en Na
va rra, y dize, que fue déla Pifia de Pcar, El Becerro la 
contiene Fol.4^* pero dize Pgar.'El P, Maeftr o Pedro de 
Murga la refiere en fu Pal toral en la Cuarta Parte, Cueb 
tion Séptima, y Sección Primera; y con el Inftrumento 
mefmo efcprefa el Lugar de Pgar. Moret dize,que es P:ar. 
Vaya áHirache, que allí le dirán ion diftíntos Lugares; 
pero él Padre Moret no eftá para hazer jornadas: para la 
Diftincion deftos Lugares puede véren fu apofento á Efte- 
van deGaribay en el Lib.2i,Cap.4.y hallará,que Pcar es 
de laMeríndad de Pamplona, en el Val de Ilzarbe,y Pgar 
de la de EftÜtt en la Val de Yerri, afsi lo ateftigua Gari- 
bay. En el Folio 664.es la vlrima vez que eirá al Tumbo, 
6 Becerro de Hiraché: y con él deíoubre vn Doníiñio de 
Don Iñigó Altnoravid enlas Montana^y otro de Don Iñi
go dé Oriz# en Alava,y Ipuzcoajeferivé ellas palabras La
tinas t Enneco o l̂mora v̂it Dominante ¡n M O N T A N A , 
Ennccode Ori^in A L A V A ,  ET IN_ IP  V Z.€ O A.
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jEftos Dominios en las Montanas de Alava , y IpuZcoa no 
fe hallan en el Jugar que refiere Moret del Becerro de 
Santa María la Real de Hiradie; pondré la Fecha de.la 
Eícritura,y podrán ver los Ciudadanos de la IluftreCiu- 
dad deBiteila ,diftante no mas que vn Cuarto de cami
no de aquella Real Cafa, la facilidad con,que fu Coro
nilla finge Dominios, dándolos á Familias,que no los tu
vieron; no sé el fin que tuvo elle Padre en efta ficción; 
faltó á la Verdad de la Hiftoria por Créditos a genos, y 
podría fer por alguna conveniencia propria: Con funda
mento congeturo ello; porque aviendo hallado en Nueí- 
tro Real Archivo el Nombre de vna Familia de Navarra, 
dijo, que por el hallazgo roda vía tendría algún regalo;  
refiero Jo que he oido dezir al Monge, que le afiftia en el 
Archivo, cuando eftuvo en efte Real Monafterio. Co
piafe la Fecha con la Firma del Padre Fr. Tomás Martí
nez, Sugeto dePrendas conocidas,y muy verfado en las 
cofas del Archivo de la Real Cafa de Hirache;y la eferi- 
vo guñofo, por hazer mención de Jas Nobles Familias de 
J\’avarra,que en el Inftrumento fe expreílan.

Faola Carta fu¡> Era MCCXXV. ’
l^gnantt R¿ge Sancio in JFabarra, Únjn <l41<vh,
Sub meo Dominio Pmo Epifcopo in Pampilom.
Ferrando Rjfderhi tenente ó'tellam,
Petra \emiri m o,iam , ^  SanElam Cmem. j  ■ 
Micmel de Lavar {L̂ ŷ lttceatn •
Sancho R ĵmiri in Marannon. ■ !
ENECONE ALMORAVIT AYVa í V. ■
Petro Latrone Sangofam.~ * '
íupo de osilfaro ÎtajaliarUm ' ■ * *7
¿cmeno de Buructa 'Treruhlo* & '73
Petro García Artaxorjam̂  7
Garfia Petri de Muriera koáam.

B 1ECONE DE O H ll AYZORROZAM, .

rttn Guiüt Prtpofito in t̂eíLt.
Gtjlope, in ¡r^4¡%_Popttkfimj!
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Ego Ferrandus ‘Berhicenfis tsircbidiaamm , Domini 
K?gts Chaneellar¡us-9 de mandato D&mim F^egis bañe 
Cartam firipji, hoc Jigmtm menm appojuí.

Y  para firmarte el Secretario depone la Verdad de la Fe
cha con eftas palabras : Hallo eJlaCUufula en el Becerro ¿fe 
Birache.

Ff* Thomas Ádarfme^.

‘ XIX- Confia de la Fecha de la Efcritura, que citó 
Moret del Becerro de Hirathe,FoL8 3. perteneciente á la 
Era 12,2,5* que coincide con el Año de Grillo iiSy^Rey- 
nando en Navarra el Rey Don Sancho el Sabio,que IñU 
go Almoravit tenia el Govierno en Ay&ir, y  no en las 
Jldontauasz También ella claro en el meírno Inftrumento^ 
que Iñigo Ori^tema íu Dominio en Ayzprro^a , pero no en 
A Uua 5y  Ipuzcoa. El Padre Moret al primero dio jurif- 
dicion en las Montañas,fin reftriccion alguna; al fegundo 
en las Nobles Regiones de A lava,y Ipuzcoa,íin reparar* 
que eftos Dominios eran con demaüada extenfion 3 y el 
abfoluro de las Montañas lo podemos dilatar de Mar á 
Mar, porque fiepre hallaremos Montañas,difeurriendo por 
el Pireneo» Qué Arbitro de los Principes del Mundo aisi 
traftorna el Derecho de las G entes, y losTitulos de Po- 
fefion, añadiendo á fu Arbitrio Dominios,y Goviernos 
contra la Verdad publica, confervada en vn Real Archi- * 
vo,para lapofteridad de lostiempos^Pucs fi en elle Archi
vo del imfmoReyno de Navarra,no le hallamos Fiel,y Le
gal, qué íeguridad podemos tener de otros, que cita den
tro de fu Reync,y hiera de él ? Vea la Nobleza Navarra 
la Prodigalidad deiu Coronilla,que reparte Dominios en 
dos Familias, cón tan dilatada juníüicion, oponiendofe á 
3a Autoridad de vn Inllrumento R eal, que él mifmo ale
ga, añadiendo por fu antojo vnos Goviernos imaginarios^ 
callando los Reales,y Verdaderos, que en la Efcritura ci
tada fe exprefan. Yo sé , que íi pudiera averiguar otras 
muchas Citas de diferentes Archivos de Navarra,que pro
pone , que fe borrarían muchas Lineas de lus Inveftiga- 
d o n es; pero no ferán conmigo tan Liberales los Na*

varros
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varros en franquear &s Archivos , como lo íhe Nueftra 
Real Comunidad con el Padre Iofef de Moret; pero ya 
por experiencia fabrán los Monges Pmatenfes, que nos 
fu c e d c n m  j oS inconvenientes,  que fe liguen de efta ef- 
culable generofidad.

w  PRELVDIO I. §• IV.

s. iv.
t i^E F IE f^E U SE  , T SE  <lALGV~

ñas Citas del Padre Moret, pertenecientes al Moaajlerio 
de Santa María la Kjsal de agera.

XX. \  VIENDO falido del Archivo de Santa 
María Ja Real de Hirachc , pase al de 

»  Santa María la Real de Nagera en Ríoja* 
y encontré las puertas liberalmente abiertas, para entrar 
libremente en iu Archivo, era Abad de aquella Iluftríü- 
xna Caía el Rcvercndiílmo Padre Macftro Fray Antonio 
de Quevedos me favoreció mucho efte Venerable Prela
do , aunque cftava enfermo. Luego le me ofreció la Car
ta de Arras del Rey Don Garda de Nagera , a la Reyna 
Doña Elkfania , que cita fu Original en el Archivo de 
día Real Caía 3 pero advierte Moret cu el Fol.q.3. de las 
Invtftigaciones, que la Fecha no es como la pone San- 
doval, que copio (aísi lo atefta el Coroniza de Navarra) 
efte Privilegio en d Catalogo , con no pocos yerros : de v i  ¿lo de 

Jacarde mano age na 5 como también el de la Fundachn de aque
lla R̂ eal Cafa ¡y  Donación, que U Iñry la R̂ eyna Dona Efte fa 
tua del Monaflerio de Santa Columba, y Confirmación dd É^jy 
Don Sancho el N  oble fu Hijo, que ambas Fechas eftan también 
erradas 5 aunque fue Hijo de aquella Caja ; pero corito poco con 
los de í/Í*; (cfculada cirainfl:ancia,y advertencia inadver
tida))» efto le obligaría 4 bolverf de mano age na, no tan exacta 
como la fiuya. La Fecha de la Carta de carras es, DI £  F E 
RIA 2, a 2, DE LAS CALENDAS DE E N E R O ,E R A  
1078. en que parece también ay yerro de 'Notario,porque Lunes 
aquel ^Año no era a 5 *fino a ¿j- de las Lalendas de Enero* Eíl 

. í l  Folio 552. también cita ella Eicntura > advirtiendo
ctra



<jtr3 yesque el Señor Obiípo Sandoval .la íácó có algunos 
yerros. Yo hevifto el Original, y  no conforma con él, fe 

■ Copia del Hnftrifimo Sandoval; y  en el Catalogo , que 
eftaen mi p o d e r le  c o r r e g í  ío d e f e c o ,  para tener 
la Efcritura Original,en la Copia de aquel Erudito Pre- 
lado. El que la remitió al Señor Obiípo de Pamplona 
tenia poca noticia de Inftrumentos antiguos ; y  viendo 
muchos Solecíímos en aquel Monumento' antiguo, le pa- 
reció ,  que fe deVian corregir, y  afsi remitió, la Copia 
corregida,y adulterado el Original, como fe ve en mu
chas palabras : Pongamos algunos Égemplos. El Señor 
Sandoval, aviendo primeramente invocado la Sanrifinfe 
Trinidad, comienza con fe Copia del Privilegio: Ego 
Garfias Vicios: En el Original fe lee: VnBam. En la Li
nea*. Firmarvit, omnia creata. El Original dize : £ t
omnia criatura. En la Linea 3* Fibi dulcijsimtey elegantirsima  ̂
at/jtie amantifs'ay* Vxori mea StephanU. En el Original el 
t'Ai ya no fe defeubre j fe Ice aísi: Dtdcifsinta% elegantifsimay 
atque amantifúma Vxori mía Stefavia, En Ja Linea <?.eferi> 
ve el Copiador: Omniaqtta cñavit: El Original contiene: 

cjttod creavk, Linea 7, la Copia : oAd imaginera: El 
Original: cAd¡migo. Sandoval con fe Copia, Linea 12. 
Vtí Epiimplam. El Original: Et cum Duart txtmptum. Lin. 
17. lee: Omni gemtíhumanum. El Original pone: Ornnm, 

genoshumamm. La Copia Lín.ip. dize: De Virgint mando. 
El Original: De Vbrgtne monda. Linea 2S.C.opia: lo Pinta» 
connjertit. El Original: lo Vino cont/ettit. En la Pagina j8„ 
Linea 14-. hallamos Btirandon: En el Original venios 'Bu- 
radon Laquio/t. En la Linea 2.2. ay en la Copia: Cum am- 
laíus Virritas. En el Original fe dize: Cnm ámbitos Cam- 
lartbtis. El Copiador Linea ,2<?.efcrive: cum zAnra:El Ori
ginal'. ium tAtika. La Copia Linea ap.díze: Sénior Gurreat 
El Original: Sénior Garpa. El Copiador : eam Toñeco i 'El 
Original: cum Toñeco. Linea 3 t.la Copia: Dona Monnia: 
El Original: Domna Moni». Ei Copiador cfcT\vc:iArruega: 
El Original: zArraetga. En la Pagina 58. Linca 4.1a Co
pia dize: Fundifala/iz cam Ceüoftco>&*e. El Original eicri- 
ve : Gundtfal'vo R̂ odñ̂ , cam feiventia cum toca fuá pertineu\

E "  c ió .
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Con ellas Correcciones, y Advertencias cprreípon-:
r A nincrTina ¿Jifb—^ ^ ñ S  Origmal, con poca, ó ninguna

r?nS i  La Fecha de ella Carta Real,é Inftrumento de 
Arras ,eftá en el Original de ella manera:
Concernís, Do»ath»K notm dk tij.Fertaz.Lalend.Us.EU, 
TLXXVUI. Efte Numero facó Sandoval enl€ meíma vo-  
*¿a, aunque en la Margen por yerro fiaron : Era 1075-* 
Ni tampoco conforman las palabras del Copiador con el 
Original: FaclaConCefsmU, Donatioms, Canuta notum die
iíf. Feria. 2. Kal. Un. Era TLXXViH. El Padre Moret telli
z a  Folio 48. que emos citado de fus Inveftigaciones, 
oue la Fecha es, no cómo la pone Sandoval,Gno como el 
la laca ¡Dit Feria 2.á 5 ‘de las Kalendas de Fuero ¡Era 1078. 
Rero luego advierte, vn yerro del Notario: Porque Lunes 
aquel no era A Cujeo, fino á Cuatto de las K.alendas de- 
Enero-.? ero es fácil el yerro de vn día. La Advertencia es del, 
Inveíiigador. La Era 1078. que también facó Sandoval,. 
correfponde. al Año de Crifto 1040. El Quinto de lasCa-, 
lendas de Enero es á z8.de Diciembre; aquel Año fue In
tercalar,y concurrieron Letras Dominicales, F.E. fegun 
el Computo Comenzó el Mes de.Diziembre en Lunes, y 
cjdia i&.fucedió en Domingo. Y afsi bien faca la cuenta 
el Padre Moret, que el Cuarto de las Calendas dé Enero, 
que corrcfponde á 2p.de Diziembre,fué én Lunes. Pero 
le parece que es fácil el yerrp.de vn Dia: Ella meíma fa
cilidad de errar hallamos en la Eícritura de Santa María 
la Real de Nagerajy en la Copia de Sandoval,que ponen 
»Tres de las Calendas de Enero , que.coincide con los 
Treinta Dias deDiziembrejy es cierto, que no c.orref- 
ponde la Feria Segunda, como feñala el Inveftigadqr,ünó 
la Tercera Martes j como'con Reglas infalibles indica el 
Computo Ecleftaftico. El Autor de las Inveftigaciones 
teftifica, que el Original de la Carta de Arras á la Reyna 
Doña Eftefánia ■, efla en ti <Mr chivo de Santa María la Real 
. d i j e r a :  y que feñala la Feria 2. ¿ 5 .  de las Calendas 
de Enero. Yo he tenido en mis manos,y leído coñ mis 
proprios ojos el Origínal^y-es cierto, que feñala el Ter-
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«ero de las Calendas de Enero, cómala Copia deSando-; 
yaljy ella es Fiel en todo lo que cuenta de Feria, Calen- 
das,yEra. El Padre Moreda alte ra,dizí endo, que fue el 
j.de las Calendas de Enero; y  afsi calendó el Copiador 
con Legalidad, y Moret facó las Calendas Grecas áfu 
gufto,para no dar exa<3a fatisfacíon.Yfielvn diade yerro 
no le embaraza á fu cuenta im aginaría,tampoco á la Real 
del Inftrumento Original . Yo entiendo,que en el Cuarto 
de las Calendas fe decretaron las Arras,Lunes á zp.Y que 
el Notario efcrivió el Inftrumento á Tres de las Calen
das,dia inmediato,que fae Martes. No me ocurre otra fo- 
lucion,por agora, para defender la Autoridad del Inftru- 
mento Original, Venerado de las Hiftorias,y confervado 
Realmente en la Iluftrifima Cafa de Santa María la Real 
de Nagera. Pero no quiero dejar efto fin Egemplo. El 
Maeftro Fray Antonio de Yepes en fbs Centurias, Tomo 
Cuarto, Año 834.Cap. %. refiere el Martirio de los Do- 
cientos Mártires de Cardeña,y deftruicion del Monafte- 
rio j y con la Inícripcien de vna Piedra, le faca,que íüce- 
dió el Año de 834.Feria 4 .y  dia de los Santos Martiresr 
San Iufto ,y  San Paftor,y feis de Agofto. Pero luego fe 
ofrece la dificultad, que le opone á las reglas del Compu
to^ Ciclo Solar. Aquel Año fue Letra Dominical D.y la 
Fiefta de los Santos Iufto,y Paftor á Seis de Agofto,fuce- 
dió en Iueves Feria 5. Don Fray Prudencio de Sandoval 
en la Fundación del Antiquiíimo Monafterio de San Pe
dro de Cardeña, Párrafo Cuarto,pretendió fatisfacer,di- 
riendo,que la deftruicion del Monafterio íucedióFeria 4. 
a 5.y el Martirio Fena 5. á 6. Aisi aplico mi Dotrinaique 
fe decretaron las Arras a ip.Lunes,y que el Martes Día 
¿guíente el Notario efcrivió el Inftrumento. De ella ma-¡ 
.pera; fe defiende la Autoridad de aquel Monumento an
tiguo- >

XXIÍ. En el Folio 558. refiere la Carta de .Funda
ción; ó Dotación de efte Iluftrífimo Monafterio,que con
cedió el Rey Don Garcia , la cual le ve Original en iii 
Real Archivo: Y  advierte el Padre Moret, que la copió 
.Sandoval, aunque con algunos ligeros yerros. La Efcfitura Orí-
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ginal eftí Cópiada coa coda exacción, y legalizada pe# 
tresNotarios,y fe prefentd en la Coree de £ipaáa,para la ‘ 
deciíion de algunos Pleytos ,que tuvo aquella Real Cafa. ' 
Aviendo hecho cotejo de la Copia del Señor Obifpo San
t a l ,  y de los laftrumentos del Archivo de Santa María ' 
la Real de Nagera,hallo,quefon muchos los yerros, y  af-, 
gunos graves, y notables, como vera el leyente en las 
Correcciones,que aquí pondrá, para que los Hiftoriadores- 
Ja tengan corregida, y emendada, y conforme áíii Origi
nal. El Señor Obifpo de Pamplona en eíCatalogo de Ios- 
Prelados que ba tenido fu Santa Iglefia,comienza á exhi
bir efte Inftmmento en la Pagina 45. En el principia de 
ella refiere ellas palabras de la Virgen Nueílra Señora, 
que eftá en Jo alto del Pergamino iluminada,y al otro la
do frontero de ella vn Angel: M . furto Dotn'mi Fámula, 
fiant milot nmc tua dilüaí El Arcángel San Gabriel a la ma
no izquierda, dize en el Original: IED ASNOPS EVA/ 
kyendoíé al reves: AVE SPONSA DEI. Sandoval Pag* 
46.Lin.4Iee,': Innata benrvolentíam ómnibus reperm. El Ori
ginal derive afri; Innata binevolentia ómnibus teperiaiur-. 
Linea 8. Sandoval: Piofubflentatafolatk. El Original: Suh- 
fientatur Solktio. Lin.s>.$andovah Et ad fequentis. El Origi
n é : Et ad fiquens. Lin. ta. Sandoval; Primo Ptnjt: el Ori
ginal: Prími & vi. Pagina 47.Lin.5.Sandoval: 'Nulíam pro 
amore: el Original: WtiUtm pió amore. Linea 1 i.Sandoválí 
lam tumi el Original:lam tune. Lin. 13 .Sandoval: Figura 
Saeramentum: el Original: Figura Secretum, Lm.ix.Sando^ 
val: Conftitmtur meditator: el OriginahConñitumir mediato* 
Pagina 48.Lin.6.Sandoval: VtVix quod: el Original: Pt 
Vix quid, Lin. x 3 .Sandoval: Tefiemonij: el Original: Teñi- 
mom.Lin. 1 5.Sandoval: Omatus cuku: el Original • Ornatur 
« 4«. Lm.ip.SandovaI: M Jto  (¡duth,: d  Origina!: M M  
F qn-17-Sandoval: el Odrina!:
■W».rLm.2j.Ssndoval:7«r¡« .ffAm- d Odrinal-Ti-
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E7oÍ¿»í«.jCin.2í>*SandoVal:Tof}«5 affinítate: el OnginalzTo- 
i es affinitat*. Lin, 3 1 .Sa ndoVa-1: Cmmhtaret fitmioH fa B ñ A  
Original; CommHtaretur pm hns fach* Pagina 49* L iri^ . 
Sandoval: Snmmo ntxu tel Original: Mtdtifdkiter ft 

Lin^iar.Sandovai; f^eritath: t i O r m ^
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fiibertatî . Li rt. 2 2.Sandoval: 4 Barbaria el Or¡ginálr8ar¿«a 
rít. Pagina 5o.Lin.i.Sandoval: Quad qiitrhtjtoiñfpe&nt: el 
Original: QucmqHe JpeBat. Lin.2 5 Sandoval: Cartorurri cer- 
tium: el Ori^inakCmor«;» teftiuri. Lin.2^ándoval:Jy&iíx*) 
<tgrisz> el Original: Sykvis lUm Dominas. Pagina 51 JLinea 9*' 
Sandoval: Frigidani F'illami el Original\ FftgtdamVÚa»* 
Lin. x 6-Sandoval: Gamijfie; el Original: Gomtz*. Lin. 27» 
SandovaLCtfJp'í menofi* 3 el OriginaliDoMoj Mcnno^c. Lmj 
29 .Sandoval: Forttttíia Citíici; el Oíiginal: ForiunioCmiz¿ 
Pagina 5 2.Lin.3. Sandoval: Georgia de Olia Cafito; el Ori~» 
ginal: Georgia Olía Catri. Lin.^Sandoval: De idjtenfio ; el 
Original: De adfienfio. Ltfi.ó.Sandoval: SanBam Manhunt 
de Tirgo'j el Original: SanBamMariam deTirga. Linea 9* 
Sandoval; Cum fuo erettfato; el Original: Cum fio  efiufita* 
Lin. io.Sandoval: In Vade de Gu'ty; el Original: /« Vaílt de 
Grtti- Lin.i2.Sandoval: Pifierattriosy el Original: Pifies «a-* 
ríos. Lin.20. Sandoval: In fantetena; el Original: lnfonte 
teña. Lin.24.Sandoval: lit ‘Bombay él Original t ln ¡{aba* 
Linea ap.Sandoval: In Aucenfi, el Original: In ofukenfu 
Pagina j3-Lin.2.SandovaI: InArrephani; el Original: In 
Arrepam. Lin. 3 .Sandoval: Cum mañana; el Original: Curia 
Jldomfleria. Lin^.Sandoval: Partem vñotve l ttibutiyú Ori
ginal: Paria v e r i^ t l Tributi. Lin.xo. Sandoval; CompuBoy 
el Original: CoritpunBo. Lin. 14.Sandoval: Viluntate iém Ha 
¿edifican da Ecdefue conjiruBionem¡ quam in datis 4 fiiptdaúaneriti 
el Original: VoluntateyconfimBione afiipulari doriatianet Ltn¿
I é-Sandoval: Salutaris cenfili‘yel Original: Sahtaris confiltj* 
Lin. 23 .Sandoval:JFiíif/i animare 1 Originah/’idffi ammonitu. 
-Lin.iS.Sandoval: MtadiBionc abfi>lutis$ el Original: Meé 
d ’Sione fiparams. Pagina 54.Lin.7.Sandoval:í<ét/í«Hi njtn- 
-diBa\ el Original: Sequenti F'mdiBu. Linea 17. Sandoval: 
Siauií aut; el Original: Si ifuis autem. Linea 23Sandoval: 
Diabakm confiaSoreMi el Original: Diabdmri amjdútoretri. 
Pagina 5 j.Linea r 1.Sandoval : Lrina't/ero eptana daifas e3c 
a8is DIíriTTCfíI-y el Oíiginal: Luna ¿veri fiptbña dltbus 
txaBis D. T. Linea 19. Sandoval: Pofl DmiM triei K ji*3 
mortem; el Original: Póft Domini mei %jgis Garfa Mdritni. 
■ Linea 19 . Sandoval: Exammunkatianh, &*r»alediBus 3 di
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r»ri<rímf • Excmmmtam , &* maled&s. Lia. 3 o. Sando* 
v a l - T.C.XIL el Original: TLX)IL  Pagina 5¿-Lin. 
n v 8.Sandoval: Era miUeftma centefma décima parta , Fer- 
d'mndez, &  í̂ antmmz, Engibas, & c. El Origina . Era
mlleftrta nonagefinta pan a , Ferdinando} &  Rjn/miro V ¿ r -
¿«s. Al lado donde comienza la pluma efta iluminado el 
ReyDonGarcia^y atefta S:indoval,quc falen vnas Letras, 
que dizen: Bacfunt Garfia Verbis formara M aña: El Ori
ginal:-^® fttnt Garfee Vubis frntata Ad arta. La Rey na efta 
al otro lado, donde fe acaba el renglón. Sandoval depo
ne,que falen de fu parte vnas Letras eícritas al revés,que 
refponden á las del Rey : *FUthur hxc propria feri Coniux 
Stephania.El Original,no al revés,fino al derecho : Wiii- 
tur hoc propria feri Coniux Stephania. Hafta aqui las Correc
ciones de la Copia de Sandoval, con el Original de San
ta María la Real de Nagera. Efto devia hazer el Padre lo- 
fef de Moret,para que los Curiofos,con las Correccionesj 
tuvieran en Sandoval aquel Monumento antiguo, como 
Original.

XXI1L Era Prelado de aquella Real Cafa el Reve- 
j-endiTnno Padre Maeftro Fray Antonio de Quevedo , y 
para el cumplimiento defta exacta Averiguación,ordenó, 
que me afiftiefe,como Archivero, el M.R.P.Maeftro Fray 
Francifco de Zarraga, Dotor Teologo, yXetor de Teolo
gía Moral en fu Real Cafa de Nagera, Coronilla General 
del Rey Nueftro Señor, y de todos los Reynos de Efpaña$ 
Sugcto bien conocido por fus Prendas, y por las Obras, 
que ha publicado Con Erudición,y novilimamente con Se
gunda lmprdion,del Seneca hiende fi tnifmo. Los Dos hizi,- 
mos comprobación de la Copia de Sandoval,con los Ins
trumentos legítimos de íu Archivo,y con infpeccion ocu
lar fe averiguaron los muchos,y graves yerros,que contie
ne la Copia del Señor Obifpo dePamplona:TfiMoret re
parara en la multitud,y gravedad de ellos,no ateftára,que 
aquel Prelado copio Ía-Elcritura con algunos ligeros yerros. 
Yo juzgo,que el Padre Moret pasó de corrida,y a la lige- 
ra> y que no fe detuvo lo que era menefter para inv.eftig-ar 
la Autoridad,y Verdad del Qriginaljdeduciendo de él, las

mu-
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muchas Faltas,y demaüados Exeeíos de la Cópia,que ve* 
mos eftampada en el Catalogo de ios.Obiípos de ia Saur . 
ta igleúa de Pamplona} ella ella tanadulterada,que no fu 
puede, ni deve. admitir por Monumento Legítimo en la 
Hiltoria. Y  el mifmo Moret es preciío, que.confíele efta 
Verdad}porque en el Libro Tercero de fus Inveltigadox 
n'es,Capitulo Cuarto,ParrafoTercero,efcnve,que es conís
tante la muerte de Don Sancho de Peñaletí en la Era 
m 4.A ñ o  de CriftoTí>7<S.Y en el Folio 621. a firma, que 
el Obilpo Sandoval dize, que á 29. de Iunio de aquella 
Era,toda via vivía el Rey}y,lo quiere probar con Telti- 
monio del rnifmo Rey,que al pie de la Carta,.en que fu 
Padre el Rey Don García dotó al Monafterió deNagera, 
pone él la Confirmación en el día de la Copfagraciou de 
aquella Igleiia el Día de San Pedro, en prefencia dclAr-. 
zobifpo de Narbona,de Gomefano Qbjfpo de Nagera,y 
otro Gomefano, que lo era de Burgos. El Señor Gbifpo 
de Pamplona en fu Copia refiere la afiftencía deftos Pre
lados,aunque con vn yerro conocido en fu Folio j<?.pues 
dize ,que con Gómez,ó Gomefano, Obilpo de Nagera, 
concurrió el Obifpo de "Braga} pero es cierto,que fue el-de 
Burgos: No topó el Padre Moret con elle yerro, aunque 
es Lince en algunas ocafionesjpero ni aun topó en otras. 
Sacó el Autor del Catalogo la Era 1 1 14.Vproligue Mover, 
pero Sandoval devio de par la tranfeúpeion de toda aquella Ef- 
trttftra de Copiador poco exaao ,y  notickjó. Porgue ¡tfsi en la 
pecha de la Donadon delMonaflerio de Santa Coloma ¡por la 
í^eyna Doña Efltfania fu Madre, facundo la Era n t i .  pen
do de la Era 1092. eAfú erro en U Conprmacion del Hijo,que 

. es fttinte eJÍiios anterior , y de la Era j 094. como no ¡o podrí 
negar, quien huviere v'tflo el Infttumento Original..,. T arguye 
fuera de tpo fer faifa la Data,que faca Sandoval, la concurren
cia a la Confagratio» de ^Nagera a los Obifpos Gonrfinos de 
lig e r a ,y  Burgos. Comprueba dio vltímo conEíerituras 
de los Archivos de Leyre,San Millan, Cardería, y Arlan
za, y con ellas averigua , que no concurrieron en aquel 
tiempo de la Data de aquel Inftrumento los Gome.fallos 
de Nagera, y Burgas. En el Folio 609. exhibe el Invefti-

ga-

Stn 4o»al en cI¡CatáL' '

Sando". Fot ya. B s c
confit muño fît m 
tionis liiiits  
S m tft TztTi d it, co rjm  
N jrbo n cJís Epi[u*¡x p rx  
fcr*t:a,vct Sayrcnfis Ĝ>- 
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Archivo de Nagéra* 
Hxc iraditio f  t Era 
TLT*Ht

5andovi Pagí 56. Era 
^nilk fm a ct'tefirr.a qnar 
la*ftTdin4ndĉ t &
giwrc^ Rc?ionis ¡ttpra 
¡críppfí Regtutntibus

gador vna Claufula de la Donación, que hizo la Reyna 
Doña Eftefania del Monafterio de Santa Coloma al Real 
de Nagera, y eftá al,pie de la Dotación, y Fundación de 
aquella Iluflrifima Cafa.Efta Entrega de Santa Coloma fe 
haze en la Era io92.en las Nonas de Setiembre. Profígue 
Moret: -El Ohifpo Sandwal , menos feliz.fi* las Datas de las 
Ehimras de aquella Caja , faco la Era 1 1 1 2. Pero nofotros en 
la E[tritura Original hallamos ya la dicha de topa, fin que 
pueda aver duda de que cHe afisi* La Copia de Sandoval.eltd 
tan desfigurada, como emos viílo en fu Contexto 5 y por 
ella parece,que rio fe puede conocer iu proprio,y verda
dero Original. En las Fechas no ay acierto alguno en las 
Eras; y ella-era caufá bailante para culpar gravemente 
á los Copiadores,y también al Autor, que no lo corrí-
gió. .

XXIV. El de las Inveftigaciones Hiftoricas délas 
Antigüedades del Reynode Navarra, en la Razón de fa. 
Obra, con mucha razón previene, que Ja Chronologia es 
cdguja ffautica de la Hiítoria,y por no averfe guiado por 
ella,tienen no pocos vicios, y padecen muchos achaques 
las Tres Coronicas que refiere de Don Garda de Engui, 
ConfcJor del Rey Don Carlos Segundo de Navarra,la de 
Garci López de Roncefvalles,Tcforero del Rey Don Car
los el Tercero; y también la del Principe Don Carlos de 
Viana. Con días introduce la de Nueílro Monge Pedro 
Marfilo; pero afcguraMoret, que ejl'án los fucejos como (W- 
íos dijlocados, que afean mucho el Cuerpo de la H¡florín. En la 
Copia de Sandoval vemos, que la Confirmación del Tes
tamento, ó Donación de Don García,que hizo Don San
cho de Peñalen,fu Hijo,fue en la Era 1 1 14.AÍÍ0 de Crif- 
to 1075. y dize, que entonces Reynayan en fus Provine 
cías,y Regiones Don Fernando,y Don Ramiro. Las Hifto- - 
lias de Aragón , y Caítilla ícñalan los Años,'en que 
fucedieron las muertes de ellos dos Principes. Don Ra
miro Nueílro Rey Aragonés,Primero de elle nombre,mu
rió Año iotf3.dos defpues en el de 8<>5.acábó con fu vi
da Don Femando de Caftilla,y León; y la Copia de $an- 
doyal re licita ellos dos Principes j dando a Don Ramiro

de



de Arago n vida,y Reyno,Trece Años defpues de muerro; 
y a Don Fernando de Cartilla, Onze deipuesde lepulta- 
do. Todas eftas monftrofidades parecieron al Inveiti- 
gador, Ligeros Terros.Ln el Folio 559.pero à los Entendi
dos fiempre parecerán yerros graves. Nos podría reípon- 
der, que en el Folio 609. elcrivió, que el Obifpo Sando- 
val fue menos feliz en las Datas de las Eícrituras del Ar
chivo de Santa Maria la Real de Nagera : Y también, 
que en el Folio 6z 1. advierte , que Don Fray Prudencio 
de Sandoval deviò de fiar la Tranfcripcion de toda aque
lla Eicritura de Copiador poco Exafto,y Noticiólo; y afsi 
haze graves los yerros en ellas partes,que avia juzgado li
geros en otra ocafion.

XXV. He dicho, que nos podrá refponder aísi; por
que en las Congrefiones vfa de efta evafion Co manifiefta 
repugnancia. En la Defbnfa de Sobrárbe le advertimos 
vna contrariedad clara , fobre la derivación del nbmbre 
de Sobrarbe.En el Folio 29ri.de fus InvelKgaciones,de
pone,que le llamó afsi,por fer Región,que cae fobre el ¡{ja 
cArbe. En el Folio <598.efcrive,que la derivación mas na
tural de Scbrarbe, es por eftár lituada aquella Región,ñus 
arriba de la Sierra de ĉ irbe. En la Congrefion Cuarta,Num. 
i2.relponde con eftas palabras ; Triunfe aorá la ¡\Jpa,co>»a 
hâ e otras ruezesi de t>n ligero dejcuydo nueflro en la Pag.zyS. 
en que hablando, ji el nombre de Sobrarbe Je tomi de la Crit  ̂f i
bre el zsdrbol, ò por fer l^eghn (ita f obre la Sierra llamada de
t^írbt) digimos RIO  ARBE, por de ĵr SIERRA DE ARBE.
Ln mtefira Pagina 690. eflava ya corregido el defuy Í3¡ y lía- 
ornada ARBE SIERRA, y la Rjp* en la fiya 5o. lo recoaice. 
En la Congrefion Dezima, Numero Segundo, repite otra 
vez ella contrariedad de la derivación; y advierte,que hi
zo la Corrección de ella Diez Años antes que fe publica - 

’ ra NueftraDefenía de Sobrarbe;y me reprehéde vna repe
tición neceflaria de ella, introduciendo cfts pobre Gana
dero aquellas palabras: Paaperis e/i numerare pecus¡pero qmé 
recontará los pecados hiftoricos, que elle Autor comete 
en fus Obras ? Ya el Leyente advertido à cada pafo repa
rará en el Diícuríb de las mias, y hallará tropiezos con 
• F fie-
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h de Sobrarbe*
C*p*j.Num.p.

frequencia, corriendo por Jas lineas de fus Inveftigacio- 
nes, y Conereíiones; pero en ellas verá, que con íus mif- 
xnas palabras fe impugna ella evafion,que le ha parecido 
folucíon a la Obgecion propueíla contra fu mefma con- 
tradicion.En la Congrelion Octava,Numero Trece, pre
tende averiguar,fin fundamento alguno,vna contrariedad 
de Don luán Briz, cuya Autoridad confiante fe manifefló 
en la Dcfenfa de Sobrar be y  para oponerle á ella eícrive 
ellas palabras,repugnantes á íus ridiculas Correcciones; 
7 negar, qut dijo ejlo aporque acullá dijo lo contrario, no es ref~ 
putfla a quien arguye de inconsecuencia, y contrariedad , fino an
tes nueva confirmación de la fuerza del argumento contrarío. E l 
que fe contradizt> dijo lo vno,ydijo lo otro,y en efo efti la con- 
tradición. Donofo defeargo: apretar mas el cargo, Uraci do P :̂ 4■ 
TROCIDIO, ( Patrocinio devia corregir en fus Erratas) 
reconocer, y confefar el Patrón la confefm de fu Cliente, conque 
le loaren guerra ,y  reducir a efo la Defenfa. Eíla Dotrina es 
cierta en todas las Facultadcs;porque íi en las proporcio
nes contraditorias de los Escritores, la vna corrigiera la 
otra, no podíamos redargüir á fus Autores con fu meíma 
Contradicion.Moret quiere,que Sobrarle fe derive del Rio 
esfrbe: Morct quiere acullá, que la derivación fe tome de 
la Sierra de oArbe: ello es la voluntad del Autor;v Contra
riedad de fu entendimiento; ajullefe agora Con fu propria 
Dotrina, que le la admitimos,por fer Verdadera ; aunque 
follándole proprias contrariedades.

XXVI. Cica algunas vezes el Becerro de Nagera,que 
comprchcndc los Privilegios referidos en fu principio, y  
fe Cuentan có ellas palabras-.Co»rie»e ejle Quaderno XXXIil. 
Previllegios en V̂ einte y emeo fojaŝ y pertenece al Cajón i .A  .6, 
No es de Letra Gótica,ni antigua. Alega el Archivo de 
Nagcra,para la Donación de San Andrés de Cirueña,y en 
la Margen eferive afsi el lnyelligador, Folio 2 7 8 . Et fub' 
tius 1MPER11S parendo í\fx  Rjmimirus in flecaría. En el 
Folio 349. y 475- >'á itngulariza el Imperio, levendo afsi 
con acierto: Et fub ñus IMPERIO parendo R ex R animi-
I“S in V^ Arf  Eu cl Folio 4 ' 7-y 5iS.y 545.d izque ella 
Donación de Ciruena a Don Sacho Abad, fe concedió en

ios •
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los Idus de Noviembre de la'Era ioio.cita elF0l.i4.dc! 
Becerro. Pero efte no fiada Erajla tiene efi el Inftrumen, 
to,que exhibe Yepes en el Apéndice del Quinto Tomo, y 
es la Efcntura i 9. Mal cita al Becerro,para fcóalar la Era 
de laDorta cion de San .Andrés de Cituena*

PRELVDIO I. s.V . ^

§. V.

SE E X H M E K  m S T ^ fM E A T O S  DEL 
chivo de San Jldilla», que cita el Padre Meret

fin Legalidad.*

XXVIL T T ^ E SP V E S  de ayer vifto , y regiftrado el 
I \  Archivo de Sanca Maria la Real deNa- 

^  gera,entré el Iluftrifimo Monafterio
de San Miliande laCogolla,diftante de la Ciudad deNa- 
gera, como tres Leguas, y feis de Logroño. Aqui eftuve 
nueve días,y fue menefter tanta perseverancia para explo
rar con atención las Citas de Moret,que íon muy frecuea 
tes 5 del Archivo Real de aquel Nobilifimo Monafterio* 
Prefidia como proprio Prelado de aquella lluftriiinia Ca
fa el Reverendifimo Padre Maeftro Fray Iofcf de Muro, 
Calificador del Santo Oficio,y Sugeto meritifiniode tanta 
Prelacia. Me aüftió el MJLP.M.Fr. Ioíef Fernandez, In
genio clarifimo; antes de tiempo fe adelantaron fus méri
tos,para tener temprano,y en premio de.ellos el Paeftode 
Regéte en la Vniveríidad de S.Maria la Real deHirache.Es 
vno.de los Dicipulos amados,y efeogídos del Enñnenriü- 
mo Señor Cardenal de Aguirre. Reconvengamos al Pa
dre Moret: Dize efte Efcritor en fus Congrefiones, que 
tiene reconocidas las Cartas,y Efcrirúras de aquella Real 

* Cafa 3 con repetidas jornadas: Ellas han fido infeiiz.esy co
mo fe verá antes de lalir del Archivo de San Millan. No 
pocas vez.es refiere el Becerro 3 y para darle luego en la 
cara con vna errada Cita,fupongo por cofa cierta,y evi- 
dente,que efte Volumen fe compone de Docientos y cua
renta y feis Folios, y no mas. Moret en el de 546. de fiis 
Inveftigacionés alega al Becerro de San MiUan?-Fol¡ó z6u

F z Ana-
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Añádele Quince Folios de fiíCabeza el Coronilla déN ** 
varra. En la Pagina propuella 5 ̂ .cometió dos yerros et 
Imprefor,y fu Autor los corrigió en las Erratas;pero n® 
emendó el Folio %6u porque no fue yerro en la Irppre» 
fon,fino en la pluma del Jnveftigador. En.el Eolio 42.de.. 
fus lnveftigacíones, es la primera vez, que haze mención 
de elle Archivo,y en la primera Cita le hallamos vn yer
r o .  Refiere vna Carta,en que confirma- el Rey Don Alon- 
fo el Sexto de Caftilla en la Era 1 144. Año de Cnfto d$ 
1106. a San Millan la Donación, que el Rey Don García 
Sánchez,Bifabuelo de Don Sancho el Mayor,-le avia he
cho de Santa Maria de Tera,junto áGarray,y Soria en la 
Era 96 j. que coincide con el Año de Criilo .92.7. dizieiv- 
do,que él governava el Cetro de Pamplona-,y Don Alonfo 
diré de fi ,quc Rey nava Calabórra a Cuenca: Depofi-
cion es de Moret,y eferive ellas palabras del Becerro de 
San Millan,citando el Folio 205.Signante esáldepbonfo 
ge de Calagurra,,vf<]tte a i Cuenca, Yo teftifico,que no dize: 
ai Cuenca, fino ai Coucam. Que lera,no Cuenca, fino Cocat 
Villa Principal en Caftilla la Vieja, perteneciente á los 
Pueblos Vaceos,fegun advierte Don Sebaftian de Co- 
varrubias,y Orozco en fuTeforo Caftelláno; donde en la 
palabra Coca, con Pineda,y Morales, celebra la Antigue- 

• dad de cfta Noble Poblacion.Protefto,que todas las Cor
recciones íc lian hecho con todo cuydado, examinando 
muy de c i patio las Alegaciones de Moret; v aun me de
tuviera mas,íi las Nieves de aquellos Montes Diftcrcios, 
no me retiraran a la Montaña de San luán de la Pena. 
Eftuve en ellos Archivos en el Noviembre, y en aquella 
Región ya ellava el lucio nevado, y cerradas las Sierras, 
que me impidieron el pafo á Nuéftra Señora de Valva- 
ñera.
< XXVIII. En el Folio 49. menciona otra Donación, 
que hizo Don García Sánchez á San Millan Año 927. al 
Abad Gomelano,y le concede,en Agreda la hUfia de San 
Julián cerca de la Ciudad , donde ejlan los Sepulcros de los Di« 
fumas: y en Taraba la Jglefia de Sama Cruz, en el ‘Barrio de 
Jábate, con Tierras, Viñas^c. Cita bien el Eolio 204. del

Be-
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Eecerrojy refiere los nombres de Jos Teftigos,que firman; 
concurren tres Obifpos, dos Abadesxtres Cornos , y Vm 
Duque: defpues refiere á Doa Fortuno Ganes, y Don For-. 
taño Gimene<, y Don Gomefano Mayordomo;y concluye con. 
Don Garda Caballerizo Mayor ■, pero omitió dos Gavalíe- 
ros 5 que firman entre Don Fortuno Garóes ,.y Don Fortunes 
G irn e rn cuyos nombres fon,Glmeno Figilamsy Lope.Gar-. 
tis. No fabemos el. fin de ella omifion , cuando le vemos 
tan puntual en las Firmas en elle lugar,queaviendo ex-, 
prelado las de la Donación propueíla,fe acuerda también- 
de la de Santa María de Tera,mencionada en el Numero 
precedente ; y advierte, que en efta.de Tera firman los 
mefmos,que emos vifto en la antecedente de Agreda, y  
.TarazoDa, menos los dos blthnos¡qncfon,Dan Gomefano M ay 
yordvmo , Don Garda Caballerizo Mayor. Nos devia dezirr 
porqué calló los nombres de los dos Nobles de la vnax 
cuando nos advirtió el iilencio de los dos en la otra? Atri
buyámoslo ádefcuydojy es aísi, porque en el Folio 537. 
haze exprefa mención de los nombres de ellos dos Ca~, 
valleros. En el Folio 45j.de las Inveíligaciones,alega al 
Becerro de San Millan, Folio i72.Efcritura.a j i . No ay 
en el lugar citado Efcritura 2 5 1.fino Efcritura CCLVII. 
La 2 j  i.ié halla en el Folio 168. No contiene ella lo que 
refiere Moret} porque comienza afsí: Sub Nom'mt Chñfti 
Redemptoris Noflri, F.go quidem Sarracino Obeco^, &  Fra- 
ttr meas j ib a r o , bna pariter twn Matre mía Goto. Hazen 
cierta Donación Sarracino Ovecoz, y fu Hermano Alva
ro,con íii Madre Goto; y fe halla en Ja Efcritura,que ale
ga Moret: pero elle la exhibió,para proponer lo que fe 
contiene en el Inílrumento, ó Eícritura, que es el Fuero 
de Berveya,y Barrio de San Saturnino. Ello fe halla,no en 
la Efcritura 25 x. fino en la 257. Folio 172. del Becerro. 
Pongo aqui el principio de ella con algunas Correccio
nes de los yerros que comete el Padre Iofef de Moret; 
Sub Nomine (no in Nqmine)San¿l<e,& Individua Trinita- 
til, Patris * &• Filis , Spiritus SanCti: in prafent\arn de Co
mité Fredinandp ( no dize Fredenando) Gondifalbez_, &• de
Cometef* Dmna brrraca)zsnc. De ellos diferentes principió^

fe
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BeCetro áe San Míllan, 
Fol. 48* Ftftfa Ciíríij 
Cfferrionis > CV Confir* 
jnatiomSjETa tertirna,
tm e m  M fcxdcna 9 &

fe colige evidentemente la diftíncion de las dos fifcrita-^ 
ras exhibidaŝ  Moret no folo yerra en la Cita de la EfcrG 
tura, fino también en algunas Dicciones en la Ciauíula, • 
que derive en el Folio ¿¡66. Repetidas vezes lcei‘Beriv¡a¿

de ‘Barrio: En el Becerro fe eferive afsi: 3E^V El<M , 
&*-di,Patrio, También pone Moret Vtila; en el Becerro1 
5Btjla. El Inveftigador eferive: Devalcavunt 5 el Becerro; 
Pe Valle cavum. El Coronifta Navarro, como buen Gra- ■ 
marico, dize>: Pcrenniter: pero Como Fiel Qoronifta deviá 
copiar del Becerro: Perhenntter, con aípir ación. Concluye 
Moret co.n las Kalendas: Cal. el Becerro: in Kalen.Ya veo, 
que refponderá, que fon cofas levesj pero el que no d a i
fa ,finoque multiplica culpas veniales, caerá en las gra
ves, y mortales. También podrá ver el cuydado grande, • 
que puío.el Padre Felipe Labbé en los dos Tomos, que 
eferivió de los Eícritorcs Eclefiafticos, en advertir la al
teración de las Diccionesjpucs mudandofe vna Letra,co
mo V en  3. y afsi de otras lo nota,á cada palo,'y.afsi ad
vierte,que vnos eferiven Sagino,otros le añaden la áipira- 
cion,y copian 1\hegino.

XXIX. - En el Folio 5 27. de las Inveftigaciones cita- 
blorct el Folio .̂8« del Becerro : Era tertprna centena, fex~ 
dena,£?< xiiij. En el Tumbo citado, fe eferive de efta ma
nera: ¿Era tertena, centena, fexdena,& Ciiij. Efta es la Ver
dadera Era del Becerro. El Coronifta de Navarra en el 
Folio 52ó.teftifica,que las Efcrituras del Archivo de San 
Millan,que hablan del lley García Sánchez, Hijo del que 
llamamos Ceíon, y Abuelo de Don García Sánchez.el 
Temblofo, fon muchas; y que feria cofa prolija el exhi
birlas todas: Trece le parece que Ion de Infignes Dona*¿ 
eiones a San Millan $ y que en todas conftanremente -fe 
exprefa el Titulo de Pamplona:'éfto no nos haze al cafo 
por agora; folamente reparo, que aviéndo referido Tres 
Donaciones,llegando á la Guana eferive eftaspalabras4 
Otra en que Dona a San Milian -en Vno confu Mugir la R ey !  
na Doña Ttrefa dosVittas Logroño}y  t*[a. Pone, la Era -afi; 
traduciendo la que efta á la Margen: Fécha la Carta de 
Oblación,] Conjrmam^Era £>64. y luego nos deja adverti

das
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das ellas palabras: Pújela Era 96^.figuiendo U Margen de 
Ĵ etra antigua del "Becerro , en que efla afsi. Pero en hecho dé 
/verdad, tas palabras con que fe Jignifica en k  Efritura , parece 
piden la Era 9 74* Luego fe me ofrece á los ojee la adver* 
f enCia de Letra antigua del Bccerro^ue nos propone el Pa
dre Moret; la Letra de aquel Volumen es moderna, V 
notablemente buena, y muy femejante á la que Uamaq 
Grifa los Prpfefores del Arte de Efcrivir. La Era eftá en 
aquel Libro,como ya le he publicado,y entiendo,que efti 
errada, y que la corrigieron con el Original, facandoá la 
Margen afsi el tieepoi^Era DCCCCLXIIIL Y el Maeftro 
Fray Antonio de Yepes en fus Centurias, Tomo Primero, 
Año 5 74-Capitulo Tercero,también lleva efta cuenta,re
firiendo efta Donación , y  feñalando el Año de Crifto de 
^Novecientosy •veintey jets, que correlponde ala Era 96a. 
marginada en el mefmo Becerro. Moret la pufo á fu ar
bitrio,para deducir la Era 974. Siendo moderna la Letra 
de aquel Libró, huvo algunos deícuydos en el Copiador, 
por no entender quizás las Fechas de fus proprios Origi
nales; ó por eftár ya gallados, y  coníumidos algunos Nú
meros en los antiguos Pergaminos. No íoy yo el prime
ro , que reparo en alguna defe&uofa Era del Becerro de 
San Millan;porque ya el Padre Moret en las Inveftigacio- 
nes, exhibiendo, con aquella falla Cita notada, el lnllru- 
mento,que contiene el Fuero de Berveya,y Barrio de Saq 
Saturnino, atefta en el Folio 4^6.que ella errada la Fe
cha de aquella Eicritura: FaÜum fuit hmus Privitegij Tefia- 
mentum in Die SanBi Cyvpa i¿, Die l¡.F er.l! ¡.Cal. Decembris 
fub Era DCCCCLUL El Padre Moret depone afsi: La Fe
cha notoriamente efía errada, pues en la Era 953. o zASo de 
Chriflo 9 1 5. a 3 .de las Calendas de DUtetobre, que es 29. de 
JNo'Vurnbre, no fue día Lunes,  jino Miercalts^ni día de San Ci
priano ; fino es que fea yerro ton San Chrijanto, que en algunos 
Breviarios antiguos de Ejiaña hallamos je celebrajp ejp dio. 
El reparo de la Fecha errada, es proprio de la Hitloria» 
porque íé corrige infaliblemente co e la Letra Dominical 
A.de aquel Año,y reglas ciertas del Computo Ecleliafti- 
co,y Ciclo Solar.

En
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X5ÍX. En el Fol.374. expreía vna Donacioji, que el 
Rey Don Sancho hizo, con la Rey na Dona Mayor, á San 
Millan,y á fu Abad'Férrucio del Monafterio dé San Cnf- 
toval de Tubia, ó Tóvia,con todas fus heredades, y es de 
Ja Era 1058. Año de'Criftó 1020. De efta Donación haze 
niencioñ Don Fray Prudencio de Sandoval en Ja Prime
ra Parte de las Fundaciones de los Monafterios de Nuef- 
tro Legillador,y Padre San Benito,que hizieron en Efpa- 
ña fus Catolices Monarcas. En el Folio 63. la pone á 15. 
de Marzo,Era 10 5 8.1^0 cita el Becerro;peroMoret afirma, 
que fe halla eferita efta memoria en el Folio 36.de aquel 
Libro. Yo depongo,que es faifa la Ateftacion de efte Co- 
roniftn.Porquc en el Folio alegado no fe halla efte Inftru- 
itiétoiTres emos vifto en ele Lugar que cita;vno de Ja Era 
11074.de Don Garcia de Nagera,Año 1036. Otro de fu 
Abuelo el Temblofo de la Era M.XXXV. ó Año de Crif- 
to de 997. Otro ay del Rey Don Sancho el Mayor, Era 
MXXXV1I1I. Año 1001. No ay en el Folio 36. otra Ef- 
crirura. En el Folio 26. hallará la que cita con engaño, 
atribuyéndola al 3 6. del Becerro. En el Folio 599. alega 
la Elcritura de Don Garcia el Temblólo. Y para que 
el Curiólo Leyente vea la facilidad que tiene en errar, 
pafe fu curiolidad por las lineas del Folio 412. allí en
contrará el Folio 26. del Becerro, citado de laEfcrirura 
del Trémulo, Era 103 5. En el Folio 579. depone , que 
pertenece al Folio 36. del Becerro: en las Inventacio
nes tiene ellos dcfcuvdos. El Folio 36.eftá bien citado; el 
26.es yerro. En el Folio 613. alega el 203. del Becerro, 
y afirma,que ay vna Elcritura,en que vna Señora llamada 
Doña Sancha dona á San Míllan vnas Heredades en Cova 
Gallegos, aforándolas con licencia del Rey Don Sancho, 
y remata: Fecha la Carta en la Era io96.En el Folió 613. 
citado de las Inveftigaciones,refiere cinco vezes el Libro 
de San Millan, las cuatro Ciras fon fieles, la propuefta del 
Folio 203.es faifa. Poique en elle Lugar no ay Efcrirnra 
idc la Era 1096. Ano de Chnfto 10 5 S. Cinco Efcrituras 
■ contiene el Becerro en el Folio 203. Vna de la Era M.C. 
^XXlLAñodc Crifto 1094.0«-?. ay de la Era MCLXIIII.

Año
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Ano n z¿.^  Otra ay del %'uierite Ano , Era M.C.LXV¿ 
Otra del Año 1 1 19 .que coincide con la Era MCLXVíL 
La vltima es de la Era MCXXXIIII. que correfponde al 
AñodeCrifto 10p6.EnelF0l.ii14.cita cinco,o feisvezes el 
becerro; las Cuatro Citas fon faifas j Vna fola es Verdaj  
dera. Primeramente alega vna Efcritura déla Era noo* 
Año de Crifto 1062. No ay en el Lugar citado Efcritura • 
de efta Era,ni del Añopropuefto. Refiere el Polio 68.del 
Becerro ,y  en él vna Efcritura de la roefn*aEra,y Año,que 
la primera:éftá bien citado. Exhibe otra Efcritura de la 
Era üguiente uoi.Año 1063. Alega el Folio ajldel Be- 
cerroieftá mal citadotPorque allí fofo ay vna Efcritura de 
la Villa de Cárdenas de la Era MClI.Año 1064. Otra de 
vna Viña en Cárdenas de la Era MLXJVJILAño de Grií- 
to 1060. No fe hallara en el Folio alegado la.Era i io r .  
con fu Año 1063. De la Era figuiente n o i .  Año 1064* 
cita,Becerro de SanMillan,Folio 75.y dize, que contiene 
vna Efcritura de.Donacion del Rey Don Sancho de Pe-« 
ñalen,a San Millan,y a fu Abad Don Pedro de la Villeta de! 
Cárdenas, que eftava debajo de Ja Villa del mifmo nom
bre. En el Lugar exhibido del Becerro no fe halla efá Do
nación : Dos ay de vnas Señoras, llamada la vna Mafour:;, 
y la otra Eylo , Donan algunas Heredades en Grañorn 
La primera Donación es de Ja Era MXXVIII1. Año pp i. 
La de Eylo es de la Era MCILAño 1064. Otra Efcritura 
ay,que contiene vna Licencia para poblar en San Martin 
de Grañon, Era MLXjVlI.Año 10 5p. Otra ay eferita en 
la Era ML1. y es Donación del Rey Don Sancho de Dos 
Monafterios en Grañon ; Vno de San Miguel, y otro de 
Santo Tomás Apc-ftol. Efta vltima El'crirura,dize Morét, 
que efta en el Folio .2.5. del Becerro ; pero es imniñefto 
yerro,pues no íé halla en efe Folio, fino en el 75. Tam
bién cita el. Inveftigador otra Donación del Rey,Don 
Sancho de la Era 1102. Año 1064. y confirma a San Mi- 
Han,y a Don Gomelano Abad,yObiípo elMonafterio de 
San Miguel de Pedrofo; Cita el Folio 167. del Becerro  ̂
pero con ninguna Legalidad} pues no fe halla en efe-Lu
gar la Era citada; Cinco ay exprefas,pero todas difcren-
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Ycr*« To'ru.Año de 
Ctiílo 574. Cap*i.

tes dclNumeró 1x02. Exhibe otra Efcritura dé la Era 
1 1 10. Cira el Folio 5 i.del Becerro: es fiel la cita. En el 
Folio tf 15.alega el 185.de! Becerro,en que fe ve vna Ef
critura de la Era 1 x io.Año 1072.7 dize, que el Bey Don 
Sancho, F̂ eyna'Va en Pamplona > Ñagera , TíVR^E'BeA ,y  
tAla'va : y es traducion de eftas palabras Latinas: \gg - 

• nante me Sancio Rjgt ñ» Paittpilona y^iaiara , 'BER^O'BÍzd} 
Gr oséla^a: en el Becerro,no fe lee Aerobia, fino ‘Beno&> 
y fon tan diftintas Regiones,como la-Bureba,y la Berrue- 
za.

XXXI. En el Folio 616. haze el Padre Moret men
ción de vna Infigne Memoria de San Millan , que ha
bla del Privilegio de Jos Peregrinos,que acudían á aquel 
Santuario 3 y advierte, que la Tacaron Yepes, y Sandoval, 
aquel en la Centuria Primera , ‘y elle en la Cafa de San 
Millan,Párrafo Sefenta y dos ; y que también fe ve en el 
Archivo de aquella Real Caía 3 y cita el Folio 5.del Be
cerro; y afirma,que pertenece ala Era MCX1. Don Fray 
Prudencio de Sandoval en el lugar exprefado la exhibió 
en Latín : el Maeftro Fray Antonio de Yepes la tradujo 
en Romance ; el Coronilla de Navarra copió el Texto 
Latino de la Margen, y la trafladó al Catlellano en el 
Cuerpo de fu Obra, con alguna alteración, aunque leve 
-en parte,como aqui brevemente noto: Moret lee,Salva
dores ; el Original: Salvóme^. Moret eferive: Ittfsi omnes 
abfol’vi)&* fpoliandi; el Original: Iufsi omnes abfolvi &  [pa
lia reddi5 elle es diferente lentidó. Moret lee: Libértateme 
el Becerro: Libertatem habeant. Pero la Fecha faca el In- 
veíligador en el Texto Latino,y en la traduccion;ateílan- 
do,que es Era MCXI.— 1 1 1 1 .4 Aunque Sandoval J a  dver- 
tencia es del Coronilla de Navarra ) y Topes la [acaran. 
1 106. por eñar algo gafada la parte inferior de la X. con que 
parece F  y con la Fnidad que fe le arrima ,facavm feis, feudo 
once. Yo he tenido,y vilto de efpacio el Becerro;y en el 
Folio 5. citado por Moret, hallo efa Efcritura, que es la 
Séptima en el Numero de las del Becerro : De libértate 
OratioBií; y tiene clara,y diílinta la Fecha MCVl. Ni en 
el Becerro’ay Letras galladas , porque fe confervan en
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51
encuadernación muy buena,y la Letra es moderna,como 
he dichojm admite efa advertencia gallada. Tres Teftigos 
tiene contra fi Moret,y baftavan Dos, pero todos de Re- 
l,giofaS,y sagradaS Obl^aciones-y á Jos Dos,ó á los Tres'
f  e. aT ací ^el ApoltoJ, para confirmar la Depoíicion 
de los Teftigos Dos,o Tres. Vno no era fufidentc contra 
otro en el Deuteronomio; pues como ferá baftante elP 
Moret contra Dos,y Tres: Los Dos, ó los Tres, deponen* 
que la Era es Mil y Seis: Moret Vnico.y Solo, ateíh,que 
es la Era Mil-y Once. No crea el ínvcltigador,quc 1c da
rán crédito los Hombres entendidos; porque abrazarán 
la Dotrina, que fe aconfeja en el Deuteronomio, y en el 
Apoftol San Pablo,citadqs: Y también eícriviendo á los 
Hebreos,hallara eft3 Verdad del Apoftol confirmada. Y 
en los Sagrados Evangelizas San Mateo, y San luán pre
dicada. En todos eftos Sacros Textos prevalece,}'le e¿h- 
blece laDepoficion de Dos,ó Tres Teftigos.

XXXII. Moret dize, que Sandova*], y Tepes laca- 
ron la x io¿. por eftar algo gallada la parte interior de la 
X  con que parece V. y  con Ja Vnídad ,que le le arrima, 
facaron Seis,fiendo Once. No deve negar el-Padre Mo
ret , que eftos Dos Teftigos fueron muy 'Vedados en los 
Monumentos de los Archivos , y  también confefará, que 
cuando hallaron algún Numero confumido en las Datas, 
lo advirtieron,y no ofaron abfolutamente determinar el 
tiempo, eftando ya defcctuoías las Pechas. Aquí abi'olu- 
tamente,el Vno,y el Otro Teftigo deponen, que la Eicri- 
tura es de la Era Mil Ciento y Seis: Don Fray Prudencio 
de Sandoval fe lo dize vna vez en Latín, y otra en Caite- 
llano .' el Maeftro Yepes dos en Romance, pero dirá lin 
reparo, que los Dos fe engañaron; y que yo no acierto, 
quando afeguro, que con toda claridad ,y*diftincion ella 
formada la Fecha afsi: Era MCVI. fin qué en la V. fe re
conozca relulra de la X. porque cftán igualmente ¡orina
dos los Números, Repetidas jornadas dize que ha1 hecho 
á San Millan, agora lu edad no fe las permite, ¿mbie al
gún Amigo,que reconozca otra vez el Archivo, y Be
cerro de aquella Real Cafa , y afsi por tercera Perfona¡ 

» G a  do-
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podrá averiguar , fi eftas Correcciones fon Supucftas , o 
Verdaderas. En el Folio 466. corrigió vna Eícritura del 
Becerro, y aquí podíahazer lo rrufmo ,y(de efta manera 
efeufava la inadvertencia, que atribuye á£)on Fray Pru
dencio de Sandoval,y al Maeftro Fray Antonio de Yepes. 
Dcfpues de aver eferito ello, vi fus Anales, j a reco'noce 
en ellos Libro Catorce, Capitulo Tercero, Numero Ca
torce, que en el Becerro eftá facada,fegun mieilraDepo- 
ficion, eferiviendo afsi fu Ateftacion : La Era de efta Car
ia es ciertamente M il ciento y once , QffE E¿H E L
ViECERJ^P DE M lLLtsi^N , fe facopcr def-
cuydo M IL  CIENTO Y SEIS. Aqui clara mente cc§- 
ficfn , que el Becerro faco por dfcuydo efta Era. Diganos 
agora : £fUg&flada algo la parte inferior de la X  cofi que pa
rece K . en el ‘Becerro , y con la Anidad , qne Je le arrima, Jaca- 
ron Se¡h [Sandoval ,y  Ycpcs) ftendo Once ? Admitámosle 

Ja  Retratación,y Contradicion pnraíu Deícargo;Lo cier
to es,que exiMoret fue ficción dezir,que en el Beccrro,que 
cita Folio 5. cftava gallada la Fecha. Pero nos arguye el 
Invcftigador 5y Analilla con el punto del tiempo , cícri- 
viendo eftas palabras, para encargar fu imaginación, en 
el Folio 616* de las Inveftigacioncs: Ya fe ve por la Chro- 
mlogia esforipja la enmienda, pites era la Guerra del Ifey Don 
Sancho de Pamplona con ftt Primohermano Don csílsnfc el Sex
to, que no entro a R̂ eynar en Cabilla, ni TI EÍ\J\y^JS COTl- 
F W ^ W T E S , con la Corona de Pamplona , ¡afta la Era 
1 1 1  o. en que murió fobre ¿Zamora ft¡ Hermano el R?y Don 
Sancho, que le tuvo privado de fu Rjyno de León, y huyo a 
Tierra de Moros,como es notorio. Funda fu razón en vnas pa
labras de la Éfcritura;, que traducidas Ion del tenor fi- 
guiente: Como gran parte del Pueblo de Lara viniejetj en Iso
mería a vifttar tas Reliquias de San Miüan, avian ftdo prefts 
por la gente de la Tierra,por caufa de que avia Guerra entré mi, 
y mi Primo el R̂ ey Don csilonfo.

XXXIII. Hita Guerra le parece impofible eaJa Era 
MCVI.quc facaron Don Fray Prudencio Sandovaffy el 
Maeftro Fray Antonio de Yepes,por las dos Razones,que 
ha propuefto : La Vna coníiíte, en que Don Alonfo en-

* ten-
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tonces eftava privado del Reynq,y huido á Tierra de Mo
ros ; aísi parece , que no podía tener Guerra con Don 
Sancho de Peñalen, fu Primo. Ella razón fe opone á las 
Hutonas de Efpaña; porque la Era i io¿. corrcíponde a! 
Año 1068.Y entonces poíeia en ?az.*D. Alonfo el Rey no 
de León,y las Afturias,que fu Padre el Rey p . Femado el 
Magno le dió,cuando-dividió los Reynos entre fus Hijos, 
imitando á D.Sancho Mayor,que también repartió entre 
íus Hijos las Tierras de fu Monarquía,}' Corona. Don San
dio el Valiente tuvo la parte de Cartilla ,D.Alonfo la de 
T ’-o i, y Don García la de Galicia; y aun en eftc repartí- 
miento fe acordó el Rey Don Fernando de las Hijas Do
na Vrraca, y Doña Elvira , pues'las mandó las Ciudades 
de Zamora, y Toro. Don Sancho el Primogénito no ad
mitió con gufto, fino Con impaciencia , y dolor, que fu 
Padre Don Fernando .defmembráfe tantos Reynos de el 
de Cartilla,para darlos á íus Hermanos, mas no fe atre
vió á contradezirle claramente. Muerto Don Fernando 
el Magno,trató fu Hijo Don Sancho el Valiente de qui- 

* car los Reynos a fus Hermanos,y las Ciudades a ius Her
manas, como confta de las Hiílorias de Elpaña ; pero no 
fue luego que íii Padre murió. Varias opiniones propo
ne Don Martin Carrillo fobre el tiempo de la muerte de 
aquel gran Principe,y dejando las fenrencias de otros, 
feñala en íiis Anales el faUecimierito ce Don Femando 
al Año loó?. íiguiendo el didamen de Don Pelayo de 
Oviedo, Autor celebre de aquel tiempo, en el Reyna- 
do. de Don Alonfo el Sexto , y pone fu muerte en la Era 
M CIll.y el Padre Moret en fus Anales lleva ella cuenta, 
que correfponde al Año dicho de Io£ 5. Aunque Don 
Sancho tenia premeditada la Vnicn de los Rcyijosde lus 
Hermanos,al de Caftilla*; pero no pudo pone? en cgecu- 
cion fus Deíjgnios: y afsi vemos en vn Privilegio,que ex- 

' hibe Eftevan deGaribay, perteneciente ’al Real Monas
terio de San Salvador deLeyre,que el Ano loyi.ieis dcl- 
pues de la muerte de Don Fernando, Reynava en Leoit 
Don Alonfo. Moret en fus Anal es,Libro Catorce,Capitu- 

. lo Terceto, Numero Sexto, halla a los tres Hijos de Don
Fer-
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Mor« Ana!. 
C2p.j.Niun.tf» ,

*

Xepes Tota, 6. Año
3L07i*Cap.a,

Fernando imperando en fus R'eynos,Año 106.9- Averigua 
fu afercioncon vn Inftruraento delMonafterio deArouca 
en Portugal, cuque fe nota,que en aquel tiempo,*««* *1 
j{jy  Don García) Hijo del RjyDon Fernando, a Portugal , y  
toda Galicia-,el R¿y Ven Sancho-d Caftillay el í(jy Don ̂ Ion
io ¿ León. parece,que el Año figuicnte dc.1070.fi1e 
defpojado Don García de fu Reyno, y que fe repartieron 
fus dos Hermanos Don Sancho, y Don Alonfo el deípojo, 
y Tierras de Don Garda, aviendo quedado elle vencido, 
y prefo en Santaren en Portugal,á la ribera del Tajo,con 
Ja variedad, y confufion, que fe refiere elle Succfo en las 
Hiftorias de Efpaña. El mefmo Anahíla de Navarra en' 
el lugar citado,Numero Séptimo, refiere, que á primero 
de Enero del Año 1071. hizo el Rey Don Sancho de Na-: 
varra vna Donación á Doña Mancia Ortíz, de la Iglefia 
de Santa María de Arellano ;y Moret dize de ella Efcri- 
tura, que nota los Reynados de los tres Sanchos de Caf- 
tilla, Aragón, y Navarra ; y el de Don eszlonfb en Leon$ 
afsi lo depone el Padre Moret. Y con mucha razón, por
que harta ellos tiempos confervó Don Alonío fu Reyno * 
Leonés,y Afturiano; y ella es la corriente opinión de los 
Efcritores Eípañoles.

XXXlV. Aora entremos en cuentas Con el P.Moret. 
La Era que fcñalaron Don Fray Piudencio de Sandoval, 
y el Maellro Fray Antonio de.Yepcs , fue 1 106. Año de 
Crifto 1068. El -Inveftigador eferive, qu;yd fe •venar la 
Cbronologiaes necefariala enmienda, por la huida de Don 
Alonfo, y privación de fu Reyno. En efte Año, ni en los 
dos,ó tres figuientcs, no clluvo Don Alonfo de León , y 
Afturias privado dt fu R̂ ey no,como atella Moret, olvidán
dole de qfros mejores-, y mas fieles Teftigos: Y también 
tcrtifica,quQ ellava huido en fierra de ¿lloros. Todo lo con-? 
trario deponen las Hiftorias de Efpaña ;y el Maellro Fray 
Antonio oc Yepes, reconociendo, que ellos lúcelos eran 
muy comunes,eferivió ellas palabras en el Año 1071. de 
fus Centurias: Pero de eflas cofas eflan las Hiflorías de Efpa
ña muy llenas, y fon tan fabidas,que no tengo,que gaftar eltiem- 
í ° tn nfiñrias. Ya el Padre Moret en fus Analgs. con Mo-? •
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Huilientos antiguos, reconoce,y confíela ,qtie halla efte 
tiempo Re yno Don Alonfo en león. Se deduce de ello, 
que íu. Ch fonología efia errada $y también,que en foja íu 
ima ginaci en ccníifiio la huida de Don Alonfo de Leon a 
T ierras de Moros,y la privación defuReyno por los Años 
1068-para no tener Don Sancho de Navarra Guerra con 
fu Prim o Don Alonfo Rey de Leon. No reparó el Coro
nilla de Navarra en efta general Opoficion con las Hifo 
torias, cuando pretendió corregir la Era del Inftrumen- 
to alegado con vn fucefo,y privación de Reyno repugnan 
te á lo s Monu me ntos d e la antigüedad, que yá,íin violen
cia venera,y figue en fus Anales.

.XXXV. La otra razón, que le forzó á emendar, ó 
corregir la Era Verdadera del Becerro, y  la cuenta , qué 
llevo con el Señor Obiípo Sandoval, y "con el Maeftra 
Fray Antonio de Tepes, eftriva también en la Chrono- 
logia. Porque el Rey Don Sancho de Navarra no pudo te
ner Guerra con íu Primo Don Alonfo de Leon, por los 
tiempos que declara aquella Era; pues es confiante, que 
Don Alonfo el Sexto no entro a R ĵynar en CaBilla , N I 
TIERRAS. CONFINANTES CON LA CORONA 
DE PAMPLONA, has}* 1a Era t i lo ,  en que murió Jobre 
Zamora fe Hermano el f\e j Don Sancho , que le tuvo priva- 

v'r dn'-,&c~ Confuenan las Hillorias en el tiempo,y Era léña- 
lada,que es Año de Orillo ioyz.eftando Don Sancho lo- 
bre Zamora, fatigando á los Cercados ,y  requiriendo a 
Doña Vrraca le entregáfe aquella Ciudad, vn Cavallero 
por nombre Vellido, Hijo de AyuIfo,ó Ataúlfo,que vul
garmente llaman V e!hdosDolfos,con fagaz ahucia,é igual 
alevofia le atravesó vna Lanza, que dizen era propria del 
Rey, para aumentar el crimen,y traición; elle Sucelb es 
proprio de la Era citada, que correlponde al Añofobre- 
dicho. No dudamos,que en efte tiempo entró Don Alon
fo á Reynar en CaíliJla, Relia averiguar,fi Don Alonfo 
tie León tuvo alguno ocaíion de Guerra con fu Primo 
Don Sancho de Navarra,eftaí(do tan diílanresrY el Padre 
Moret afegura,que no entró a Reynar en CalliUa; ni Tier
ras confinantes con la Corona dt Pamplona, hafia la Era 1 1 1  o¡.
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Eftc Padre Corónifta deNavarra eftrecha,y alarga fu Rey- 
no,fegun fu arbitrio. Don Aíonfo de León antes de entrar 
en Ja Corona deCaftílla,Rcynava en Regiones Confinan
tes con el Reyno de Navarra: Moret,gran Demarcador de 
Tierras,ferá muy abonado Teftigojy para dar la ertenfion 
devida á las Tierras que pofeyó Don Sancho el Noble, 
muerto en Peñalen; copiaré vnas palabras del Inveftíga- 
dordelFolio 619. Aviendo referido varios Inftrumentos 
para dilatar el Reyno de Don Sancho, eferive en confe- 
cuenciade aquellos principios antecedentes,de cfta ma
nera : Tantos, y tan auténticos fon los Inftrumentos, por los cua
les confia, qué el R̂ ey Don Sancho de Ptiíalen pofyo todas las 
Tierras de fu Padre ti R jy  Don García de Nagera, bajío que 
cania oeafion déla turbación grande, que canse fu muerte aleve- 
id, las ocuparon los R̂ eyes Don tdlonfo Sexto de CafliHa, y Don 
Sancho R̂  amire z. de estragón \y que es notoriamente falfo loque 
el Común de los £  fritares ha creído, que de fie  la 'Batalla de 
cdtapiferca ,y muerte en ella ,de f  Padre el R̂ ey Don Garda, 
ocupo el Roy Don Fernanda de Cajlilla las Tierras de la Bureba, 
Vizcaya, ¿dlava, y Rioja, Veamos en que Regiones do
minó Don García de Nagera,para faber en las que Rey- 
nó fuHijo Don Sancho, que pofyo todas las Tierras de fu Pa
dre. En el Libro Tercero,1Capitulo Segundo, defiie el Fol. 
557. comienza la averiguación exa&n de la eftenfion del 
Reyno de Don García , Primogénito de Don Sancho el 
Mayor,en el Segundo Matrimonio,que contrajo con Dona 
Mayor. Dividió aquel Principe los Reynos de fu Corona, 
entre fus Cuatro Hijos,como es confiante en las Hiftorias; 
drze el Inveftigador : Que en ejla Partición tocaron a Doto 
Garda ¡as Tierras cemprehendidas en los iresTimlosReales que 
súfranlos Reyes antiguos, Pamplona,eslava, y *Ñagera, en que 

fe comprehendía todo lo que oy llamamos Rê ao de /#
Provincia de Guipúzcoa, Vizcaya, iA lava, la Rkja, y  como 
corren los Montes pitre Taratana,y engreda,y las linees de di- 
•vifion hechas entre el Rey Don Sancho el Mayor, y el Conde 
Don Sancho de Cajlilla. por el encuentro del Rio Tora en el Due
ro, jumo 4 Garray,y  el Valle de Guezak, junto a Soria-,y hafta 
ti nacimiento del Rio p4rl*.nzen, fegunje vio en el Capitulo án-

^  PREI.VDIO I. §.¡V.



tníár. Tfiera de eño fe k  adjudico al R y  Dea Garda toda 
aquella Tierra, que llamaban Caftiüa la Vieja, como corte haftg. 
Santa Marta de Cueto,fíre el Oceeano,en las enfurtas de San
tillana , que fon las Siete Merindades, que llamaman (h lo muy 
antiguo , Caftiüa la Vieja, Comprueba efta dilatación de 
Tierras con la autoridad de Eftevan de Garibay , y del 
Señor Obifpo de Pamplona Don Fray Prudencio de San* 
doval, El primero en el Capitulo Veinte y nueve del Li
bro Veinte y dos eníu Tomo Tercero del Compendio 
Hiilorial,efcnve afsi, comprobando íii Dictamen con El- 
crituras del mefmo Rey Don Garcia de Nagera: Confie por 
Inftrumentos/ayos (pal abras fon de Garibay) amerfi eftenli- 
do fu Señorío hafta las <MJlurías, de las'cuales las de Santiüaná 
muchos Doctos Varones tienen por cierto amer fido de fu Diftríto. 
Moret Comprueba,y averigua también cite Dominio de 
Don Garcia en las Alburias,con la Fundación,y Dotación 
de Santa Maria la Real de Nagera del Rey Don García; y 
con la Carta de Arras á la Reyna Doña Eíleiania. Y con 

' eftos ínftrumentos concluye la vltima Linea del Fof.y 
con eftas palabras:!?* las Cuales Donaciones fe <ven las Tierras, 
que tocaron en la Partición al R̂ ey Don Garcia, en loque f  lia* 
mama entonces Caftiüa la Vieja,y ssiflurias de Santiüana. Co
fa cierta es , que el Rey Don Alonfo el Sexto tuvo en la 
partición de los Reynos de fu Padre, al Reyno de León 
con las Alburias; Relación fiel es del Padre Morer, traní- 
formado de Inveíbigador,en Analifta. Con el Rey Don 
Fernando reparte afsi los Reynos entre fus Hijos: Don 
Sancho, el Primogénito de los Varones, dio a Caftiüa: cA Don 
e/Slonfo, a León CO^H L,<u4S <eA STV R ^lcylS :
Don Garda, el menor de los Varones, a Galicia, con lasCTier- 
ras entre M iño, y  Duero , y  memas Conquijlas en Ponu-

XXXVJ. Aquí es precifo inferir Confecuencias con
tra el Padre Moretjlnveibigador de Antigüedades, y Ana- 
lifta de los Reyes de Navarra, que de lñs miímos prin
cipios fe infieren , y deducen legítimamente , como ve
rá el Leyente. Diícnrramos alsi contra Nudlro Con- 
grefor, y Antagcnilba. Don Sancho e 1 Noble, y Memora-

H ble
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ble Principe en lasHíftorias,por fu alevofa muerte eñ Pé
g a la  : Pofeyo todas las Turras de fu Padre el f\jy  Don Gar
cía de Jlagera. Efta PropoficionMayor,y Vniverfal es del 
Padre Moret: La Menor particular también es fuya: Doto 
Garda de Víagefa, Padre de Don Sancho, tuvo Dominio en las 
c4lludas do Santillana. Siguefe en bueno consecuencia-: 
Luego Don Sancho tl'Noble tuvo Tierras confinantes con las de 
Don colonia el Sexto, F jy  de León, y de las csífluüas, antes 
que efe entrara a F^ejnar en Cafliila por muerte de fu Hermano 
Don Sanchotmuerto ¡obre ¿Zamora.l odo ello fe deduce legí
timamente ; y fe confirma efte Dominio de los Navarros 
en lasHíftorías,con las palabras que traduce el ínveltíga- 
dor, Folio yjp. de la’ Carta de Fundación, y Dotación de 
Santa María la Real de Nagera, que dio el mefmo Rey 
Don Garda: teniendo a Cueto con fus Términos en las ^furias. 
Eíto no confuena con lo que él mefmo eferive en el Fo
lio 61 ¿.de fus lnveftigaciones, deponiendo,que no íe de
ve admitir aquella Guerra,que fe menciona en la Era Mil 
ciento y feis de Don Sancho de Navarra , con fu Primo 
Don Alonfo de León,por no tener Tierras confinantes el 
vno con el utro, halta la Era 1 1  io.Año de Crifto 1072. 
Defde el Año io¿ y.en que murió Don Fernando, las tu
vieron confinantes aquellos dos Principes; pues teniendo 
Don Alonfo á León, y Afturias, tuvo ai Navarro, no folo 
vezino, fino también introducido en ellas; y por las Cof
ias de Vizcaya, confinante con las de Santiliana ; y fe^un 
eftiéden Ganbay,SandovaI,y Moret con las Regiones^ en 
que Dominó Don García de Nagera,fe acercó á las Aftu- 
nas,y Reyno de León fu Hijo Don Sancho el Noble,con- 
fervando todas las Tierras , que tuvo fu Padre , halla fu 
muerte. Dedúcele de las Propoíiciones antecedentes de 
Moret, repugnantes á fus mifmos Efcritos, á las Hiftorias, 
y Monumentos de la Antigüedad, que Don Sancho de Pe
nden tuvo Tierras confinantes con las de fu Primo Don 
Alonfo de León,y Afturias; antes,que efte Rey fucediera 
a Don Sancho el de Zamora,el Año io7z.que correfonn- 
de a la Era del Cefar 1110 . El Leyente,que íuere Curió
lo , podra contar las Inconfccuencias, que fe liguen ce *

aĉ ue-
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aquella Clauíub,que repito en gracia de los que leyeren: 
, 've Por ChronMgia, es for^ofit la enmienda , fft.es era la 

Guerra del í\jy Don Sancho de Pamplona, tan fit Primo-Ger
mano Don zZlonja el Sexto , que m entro a Reynar es Caftilla, 
ni Tierras confinantes con la Corona de Pamplona, hafta U Era 
1 1 Io.e» que murió fobre Zamora fit Hermano ti Rey Don San
cho,que U tuvo privado de fit Rjyno de Leónt y  huido a Tierra 
de Adoros,como es notorio.

XXXVII. En los Anales, yá no fe acuerda de aque
lla Prilion del Rey Don Alonlo,ni de íu huida á Tierra de 
Maros,en la Era i io6. pero advierte,que aquella Guerra 
mencionada en el Privilegio, no fucedio con Don Alon- 
fo de León. También fe olvida de la otra Razón, que 
conüília, en no tener el Rey de León Tierras confinantes 
con D.Sancho de Navarra.Eftas Evaliones quedan defva.- 
necidas,impugnadas,y refutadas, có las razones fundadas, 
que arriba fe han prqBueíto con claridad. Al fin del Ca
pitulo Tercero,Numero Catorze, y Libro Catorce de lus 
Anales, haze vltiroa mención de efta deígraciada Era 
MCVl.del Becerro de San Millan, citado en el Folio J- 
Quifo emendar,y corregir efta Suputación con las Razo
nes propueftas, pero detpreciables,por fer Repugnantes á 
Todas las Verdaderas , y legitimas Hiftorias. Pero deve
nios agradecerle la cita clara®del Real Archivo de San 
Midan en fu Becerro. Eícrive ya como Analifta, y 
liempre retiene la Era MCXf. Aunque en el "Bicerra de San 
AiiUanfe fitco por dkfiuyío A iil Cientoy Seis. Ya tenemos en 
el Becerro claro elle Numerojpero en las Inveftigaciones 
nos lo prefentó gallado con vna X. por la parte de abajo, 
para formar en la parte luperior vna K  Supueftajpero ya 
la verdad buelvepor íi, y le htze confcfar, que en el Be
cerro la K  no ella Con refolta de la X.gatlada,fiiTo forma
da regularmentejculpa al Copiadotjpero nos deviadar el 
Original,para ver fi le correfpondio la Copía. El culpado 
foe el Becerro,con la X. gallada: El Becerro bueíyeporfi, 
con la /. con elle Numero exprefo,y claro, publicando! 
ceíde fu,Archivo,que el Padre Moret Je ha ofendido cott 
aquella X  gallada,mal villa,y no bien interpretada.
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XXXVIIÍ- La JBÍcrirura aiegura , que entonces era 
Abad Don Blaíiojy Moret repara,que en aquel ano iotfR. 
que coincide con efta Era pleyteada i loó'-no lo fue Bia
bo,fino Don Pedro. Con las mefmas £fcrituras,que exhi
be en fus Inveftigaciones,fe defvanece,y fe refuta fu dic
tamen,y obgecion.En el Folio 514-haze mención de efte 
Prelado,y avicndo referido varias Efcrituras,vna de la Era 
I ioi.dize afsí: Por otra de la Era [¡guíente 1 tolden que do- 
na (Don Sancho el Noble) aSanMiUan.y a fic h a d  DON 
PEDRO la ¡Silleta de Cárdenas ¡que eñarua debajo de la ¡filia 
delmifmo nombre,Ya tenemos aqui en ella memoria áDon 
Pedro, prefidiendo Como Abad en SanMillan,Era 1 io í. 
El mefmo Inveftigador en la Era 1105. ya nos haze otro 
Prelado de aquella Real Cafa , y nombra á Don BlaGo 
Abad de ella en el Folio 620. Aquí eftán fus palabras co- 
piadas;habla de vna Expedición,que Don Sancho de Caf- 
tilla hizo contra Navarra; y avien^,dicho,que efta inva
sión fue al principio del/egundo Ano de fu Reynado,ó fi
nes del primero, defpues de la muerte del Rey Don Fer- 
nando fu Padre, refiere vna Efcrttura del Becerro de San 
Millan,Folio 128*Enque el^ jy  Don S ancho (ciCz&elhnó) 
con fus Hermanas Dona í f  nácayy Doña Elvira^ que la firman, 
dona a San Millan , y a fu TSLzsfSlO en la Era
1105* dia lue'ves a 15 *dc H$ Calendas de Febrero el Adonaf̂  
terio de San Sebañian de Creable ¡que es cabe Pancor*uo ¿y y i  
el ¡{ey Don Sancho de Pamplona fe le tema dado feis chinas an
tes , como queda dicho* El día luevft confuena con el 
computo Eclcfiaftico; porque 18. de Enero , que indica 

# el 15, de las Calendas de Febrero, cayó en Feria 5. por 
fer Letra Dominical G. aquel Año. Efte Inftrumento ale
ga también Eftevan de Giribay en fu Compendio Hiíto- 
rial,con la mifma Era,y Mes, Y elle Autor le pudo ni Pa
dre Moret preftar vna Efcritura de la Era 1 io&quc corref- 
ponde al Año ioó8. en que Aznar Sánchez con íuMuger 
Doña Gunrroda hazen Donación á San Millan, á (uz^hai 
Pedro, y Monges, de ciertas Heredades en la Bureba en 

' Riva-Redonda,ó en Ventola. También la exhibe Sando- 
dC doval en la Fundacion de San Millan en el Parraíb Seíen-
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ra y fíete. Clon elle Inftrumento del proprio Atio, proba- 
va,que Don Pedro preíídia como Prelado en San Millan, 
en Ja E¡a i io5. En los tres Libros de las Inveftjgaciones. 
no íe halla E.'critura propría de efta Era, para individhar 
con ejffa. la Prelacia de Don Pedro fn  San Millan , Año 
io<58.que correfponde á la Era propuefta. En la anterior 
ya em js  vifto á DonBlafio, que governava aquella Real 
Caía. Pero fe ofrece vna dificultad, en las Eras de elfos 
Monumentos antiguos. Moret pone por Abad de San Mi- 
lían á Don Pedro en 1 a Era 1 102. El mefmo Moret nos 
propone Abad de aquella Real Cafa en la Era 1105. a 
Don Blas: y reprefenta otra.vez á Don Pedro con la Dig
nidad Abacial en la Era figuiente. Diganos el Padre Mo
ret, que íe hizo Don Pedro en aquel tiempo intermedio, 
que governó Don Blas la Comunidad de San Millan ? Su
míate como Guadiana,para Jalir otra vez • Afsi preguntó en 
otro cafo femejante en las fnveftigaciones.

XXXIX. No fe deve negar,que Don Pedro era Abad 
de San Millan en la Era x ioft'.porque confía de Efcrituras 
Autenticas; y el Maeftro Fray Antonio de Yepes en fus 
Centurias,y en el Catalogo que íacó á luz de los Abades 
de San Millan,da principio á fu Prelacia en Ja Era 1099. 
y fin en la de 1108. Le precedió, fegun elle Autor,Don 
Gomefano Séptimo, Abad,y Obiípo de San Miilan,y le 
fucedió Don Blafcc,óDonBlafio,con lasmtfinas Digni
dades de Abad, y Obifpo. Don Fray Prudencio de San- 
doval en la Fundación de San Millan, en Ja Era Mil y 
ciento ya encuentra vna Efcritura,que refiere áDon Pe
dro con la Prelacia de San Millan, y feñala fu muerte en 
la Era 1 ioS.y le celebra Varón claro,en Religión,y Go- 
vierno del Monafterip. De ellas premifas faca el Padre 
Moret en conlecuencia.que la Era 1 io6.del Privilegio de 
los PeregrinoSjfe ha de corregir ; porque ledize en aquel 
Inftrumento, que Don Blafio era Abad de San Millan’; y 
cíermmrnte ]o era Don Pedro.Pero que reíponderémos no- 
fotros á fu obgecion,que coniifte en ello: La Eicritura ci- 
tada,dize,queDon Blafio era Abad de San Millan en la 
Era 1106. Saquemos la menor; En eftaEra bailamos ckr~

ta-

VsassTan.i.Aña 57+' 
O p.j.

Sandarjl ra el Monal- 
te; ¡o <i; S iu  MiUí Qj  

59.



tómente, que lo era Don Pedro:faca en confec|encia:Lue- 
eo fe ha de corregir la Era por la incompatibilidad de 
los Abades , y fe ha de reponer Era m  i. pues entonces 
era‘Don Blafio Abad de San Millan. Efta es la fuftancia 
de íú argumento: Pcto con fus mefmas palabras ddürane- 
cerémos fu Difcuríb,y no quedará en él, ni aun acciden- 
tes. Dos Abades juntos en San Millan fe hallan en vna 
mifma Era,y Año: Gran TeftigoMoret en fus Inveftiga-« 
ciones. En el Folio 3^.depone,que en la Era i039-Año 
de Crifto Mil y vno, el Rey Don Sancho el Mayor,á vira 
con fu Madre la Reyna Doña Gimena,y fu Muger la Rey- 
na Doña Munia,dona á San Millan ,y  fu Abad el Obifpo 
Von Sancho la Villa de Feífo. En el mefmo Año dize,que el 
fobredicho Rey hizo Donación á San Millan, y fu Abad 
Fcrrucio de la Iglefia de San Sebattian en el Barrio de So
peña en Nagera,para tener Hofpicio en ella. En el Folio 
4oo.haze otra vez exprefa mención de eftos dos Privile
gios^ Donaciones,pertenecieres á la Era io39.y al Rey- 
nado de Don Sancho el Mayorj y encontrando dos Aba
des en vn mifmo Ano,y Era,en San Millan, eferive en vn 
Parentefis: Cuntido elvno era Obifpo, folla an er dos tríades 
a vn mifmo tiempo. Muy propria es la advertencia, pero no 
es fuya,fmo del Maeftro Fray Antonio de Yepes,que la ef- 
crivió en el lugar,que arriba emos citado. Advierte,que 
reparó muchas vezes,leyendo los papeles de San Millan, 
y notó,que en vna mifma Era,y en vn mifmo Año fe nom
bran diferentes Abades; y para refolver la Duda,eferive 
de efta manera: jT es afsirque dos gozaban de eñe Titulo en al
gunas ocaftones; porque el que era chibad , ft le promovían a (ir 
ObifpOy no fe quería defpojar del primer Titulo, fino vefiiafi otro 
de nuevo,y afsi fe Uamavan juntamente cebades, y Obtfpos 5 y 
porque el Convento no efiuvieffi fin Prelado , que le governajfe 
inmediatamente, nombravafi de nuevo otro eslbai. Que es bien 
quede advertido, para los que leyeren los tutores, que tratan de 
w5 Sucefos de efia Cafa,y las muchas £  frituras,que fe hallando 
ella, no efiropiecen , pareciendoles cofa impoßble, aver en tiempo 
dos Caberas, que no era fino vna con nombre de Obifpo,y cs¡ bad, 
y  la otra era como en fuß Unción de la primera. De efta Dotrí na

er» PRELVDIO I. S.V.



le avia de valer Moreteara no enmendar la Era i ioó.ca 
que halla dos Abades en San Millan,y no cenia que dudar 
en la refolucion; porque en la Era anterior 1 105. ya nos 
ofrece el Padre Moret á Don Blas Abad de San Millan,y 
en la Era 1 106. teftifica,que lo era ciertamente Don Pedro:
Luego en la anterior concurrieron,como Abades, Don
Biabo, y Don Pedro con el Titulo de Abades de San Mi- 
Uan,en fu mefma opinión : pues fi en la Era Mil ciento y 
cinco -admite ellos dos Prelados, no ay repugnancia, fino 
conformidad con los Inftrumentos, que en la figuience 
Era,fe hallen ambos con el meftno Titulo de Ab ades 5 y  
efto fucedia,cuando el vno de ellos era Ob'ifpojy ella c ir -^  
cunftancia tenemos en nueftro caló; porque Don Biafio á *  
la Dignidad Abacial añadió la Epiícopal, como verá el 
advertido Leyere en el Catalogo,que hizo elMaeftroFray 
Antonio Yepes de los Abades de SanMillan en el primer 
Tomo de íus Centurias.

XL. No podemos eícufar otros Egemplos , que nos 
propone el Inveftigador,Folio d i3.y en el íiguiente. Allí 
nos ofrece dos Efcrituras proprias de la Era lagy.y  am
bas del Archivo de San Millan.En la vna el Infante Don 
Ramiro, Hermano de Don Sancho de Pcñalen, fe llam3 
Hijo del Rey Don Garciaj y dize,que fus Padres le avian 
donado la Ciudad de Calahorra:haze Donación á San Mi- 
lian, T SV csiUzAD PED ^O  de aquel M  olino, fita 
junto a la puerta de abajaren la parte de la Ciudad,epte era en lo 
antiguo, en tiempo de los Paganos. La otra es vna Donación, 
por la cual el Rey Don Sancho da licencia á Don Gomeps- 
no Obifpo, y <Mbad de San MiUan,pari poblar én Grañon el 
Barrio de San Marrin.Aqui ya tenemos en vna melma Era 
de 1097.dos Abades juntos en SanMillanjá faber es,Dan 
Pedro,y Don Gomefano. Don Pedro por lo menos vivió haí- 
ta la Ara \ 106.en el juizio del Padre Moret: en otra, que 
él mefmo refiere, vemos dos Años delpues con el Titu
lo de Obifpo,y Abad de SanMillanáGomefano. Buen 
Teftieo es el Inveftigadcr; afsi depone: En la Era 1099. 
dena el mipno íyey Don Sancho (de Peñalcn) a San Midan, 
y fu ABAD , Y OBISPO GOMESANO, eu la Vida di

J lA r-
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t ¿rtahle, que es junto A Pancorvo , la Iglefia de San Sebaflhn, 
ton todos fus derechos, Don Pedro era Abad defde la Era 
lopy.y en efta ya le vemos concurre con Don Gómela- 

. no: elle cambien conferva el Titulp de Abad en la de 
iopp.viviendo el Abad Don Pedro.En vida de efte,atef- 
ta Moret,Folio ói^que en la Era r loa. Confirma el Rey 
Don Sancho otra Efcritura á San Millan,y á Don Gomefa- 
tio estfbod) Obifpo, y Maeftro fuyo, que afsi le llama, et Mo'nafi 
teño de San Miguel de Pedrofo, junto al f jo  Tirón. fitó a me
dia legua, donde defpues fe fundo la ¡Tilla de ¡Telorado. Toda 
efta relación es Tuya,y fe colige Con evidencia la coexi

sten cia  de Don Pedro, y Don Gomefano con el Titulo de 
®Abadcs de San Millan,en vnas melenas Eras del Cefar, y  

Años de Grillo; á faber es, en las Eras 10^7. y iopp. y 
í X02. Y añadiendo la de 1105. en que prefide Don Blas 
con Don Pedro, en las Inveftigacionesjie deduce,que en 
eftas cinco Eras concurrieron dos Abades en SanMillan, 
fin contar las inrermediasj pues porque ha de Corregir el 
Padre Moret la Era de vn Inftrumento, por defender en 
ella vn Abad, cuando él mefmo en aquellos Tiempos, y 
Años nos los tafrecc áparesíEn la Era 1 106.halla al Abad 
Don Pedro, y deve admitir á Don Blafio, que en la ante
rior,ya le recibe por Abad,y vivió Don Blafio mas Años 
que el Abad Don Pedro, como confta; porque el meimo 
Moret refiere en el Folio 614. vna Efcritura de la Era 
1 1 1 3 .  Año 1075.que fue el anterior á la muerte de Don 
Sancho de Peñalen, en ella dona elle Principe á San Mi- 
llan,y fu Abad Don Telaf o» el Monafterip de Santa Maria 
de Bañares,cerca de donde fe ve lituada la Ciudad de San
to Domingo de la Calzada:Y el Maeftro Fray Antonio de 
Yepes,y Don Fray Prudencio Sandoval ponen la muerte 
del Abad Don Pedro en la Era 1108. y la de Don Blas en 
la de 1 1 18.Y advierte Don Fray Prudencio Sandoval,que 
el nombre de ‘Blas, Blafto, ‘Blafio, Blafoni, Bctafv,y Beta feo 
Ion vna nufina cola 3 que con curiosidad lo he notado, Apala
bras fon del Autor citado ) y cajt todos los he hallado en non 
jnijtno Sttgeto,en diferentes £  frituras. Efta advertencia ten
drá fu propno lugar, donde le deicubrira, vn infigne

Tram-



Trampantojo del Padre Moret, que de ‘Bajillo ,  qU¡f0 ha- 
zer Blafio, para mantenerfe erradamente en fus ioja°-ina- 
ciones. &

XLI. Pero fiempre queda alguna dificultad en la pu-¿ 
blicacion de aquella Guerra,que Don Sancho de Nava rra, 
tenia con fu Primo de León ;parecele,que uo fe deve ad
mitir efta Difeníion entre aquellos dos Principes , en lá 
Era i ioó'.porque Don Aionío no entró á Revirar en Gaf- 
tilla harta la Era 1 1  ib. en que fucedió la muerte de fit 
Hermano Don Sancho,que eltava lóbre Zamora; y corri
giendo la Efcritura , la remite á la Era r 1 1  r. coitío v i  
emos advertido; jurga , que no avia ocaíion para tener 
guerra el Rey de Navarra con el de León 5 porque elle 
no tenia Tierras confinantes con el de Pamplona. A  cílo 
ya emos relpondido , pero para darle total fatisfacion, 
quiero convencerle con fus mefmas palabras,que dan oca
íion para la guerra entre aquellos dos Principes, antes de 
]á Era 1 1 10 .  que entró á pofeer Don Alonfo el Reyno de 
Cartilla , por muerte de íu Hermano Don Sancho. Para 
efto lupongo lo que tengo advertido en el Numero Trein
ta y cinco , que Don Sancho de Peñalen pojeyo todas las 
Tierras,en fentencia de Moret,en qu<?avia dominado iu 
Padre Don García de Nagera: allí verá el Leyente las Re
giones , que fe adjudicaron a Don García , cuando Don 
Sancho el Mayor iu Padre, dividió los Kcynos entre fus 
cuatro Hijos. Y aviendole ieñalado en aquella Partición 
las Tierras comprchendidas en los tres Titulos Reales, 
que vfaron los Reyes antiguos, de Pamplona,r l̂h’va,y 21 a- 
gent, én que fe Comprehendia .todo lo que ay fe llama 
Reyno de Navarra, la Provincia de'Guipu/.coa, Vizcaya, 
Alava,y la Rioja: Fuera de eflo,(Relación es de Moret) je 
le adjudico al I\fy  Don Garda, TODzst ^AqV F L ,F esi 
TlE$\¥\zA,<pue llamauan CcslSTlLL-^i L td  F ¡F f  >Y> 
como corre hasta Sama Fiarla de Cueto, íojre el 0secano, en las 
cañudas de Santíüana,que fon JLzAS S IE T E  AlER^I AT- 
DsADES, tjue ll.tmx'zjan en lo muy antiguo Cajltlla la Vleja. 
Comprueba el Padre Moret ella cite 11 fion del Dominio 
de Don García, con la Autoridad de Garibay, y de Don
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Fray Prudencio de Sandoval. Cóncedamofle efta dilatada 
íurifdicion , y eftendido Dominio de Don García ; però 
veamos fi el Hijo Don Sancho^pofyò rodas las Tierras di fu  
fadre d  R jy  Don García de t̂ìagera , hafta fu defgraciada 
jnuerte,corno pretende el Inveltigsdor,Folio 6 1 p.y emos 
referido en el Numero Treinta y cinco alegado. El mef- 
mo Moret darà contra fi fentencia,y ocafion para la Guer
ra,entre Don Sancho de Navarra,y fu Primo Don Alonfo 
de Leon. En el Folio 6 14. de las íriveftigaciones exhibe 
vna Efcritura de la Era x 102.que yà eftá mencionadajen 
ella dona el Rey Don Sancho à San Millan, y à fu Abad 
Don Pedro la Villeta de Cárdenas, firman varios Cava- 
lleros de fu Corte,con Tenencias, y Goviernos en la Bu- 
reba,y otras Tierras de la Rioja, y Alava,&c. Repare el 
Leyente en las palabras figuientes : Verd.td es, que en eñe 
m'fmo InjlrunMito fe haze mención, de que el Rey Don Ter-  
»ando el Primero dominava en CiASTILLzA Lj A  T IE -  
icA , en Leon}y  Galicia, llamándole Tío del ffcy Don Sancho 
de Pamplona  ̂fus Hermanos los Infantes Don Ramiro^y Don 
Temando, 7 es la vez, primera-, y  vnic.t,que emos podido defu- 
briryue Don Fernando, con exprefon}Je intitule ífeynar ¿ N  
CcA ST !  T  L :A  I^ A  T I  £  jzA. I  arguye, que, atenei cAtío 
(de 1064.anterior al de íu muerte ) avia ocupado la Tierra 
de aziaeAfurias de Laredoy parte délas fetc M  eri ndades,aun
que las demas Tierras de la ;Bureba, Vizcaya-, R joja^y cAla
v a , por efe mifrno Privilegio ,jy los demas , f  defeuíre , fe re
tenían toda vía por los Rjyes de Pamplona. De ella Efcritu- 
ra hazcn mención Don Fray Prudencio de Sandoval, y 
Eftcvan de Garibayjpero elle admitiendo, que Don Fer
nando Reynava en Caf ìlla la Vkja^Leon^y G alida,Dz efto 
fe deducen dos cofas : La primera , que es faifa aquella 
propoficion Vniverfal del Padre Moret ; eferita, que el 
R jy  Don Sancho de Pealen , pofyo T  O D cA S LzA  S 
T IE R Jfy A S  de fu Padre el ífey Don Garda de fNagera, 
h ufa que con la ocafion de la turbación grande,que causo fu muer
te adevofâ  (Ano xoy<>.) las ocuparon los Rfyes Don cAlonf 
Sexto de CañiBay Don Sancho Ifamircz.de rAragón. El mil- 
4no reconoce, que Doze Años antes en el de 1054. Don
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Fernando de Caftilía,fu Tío, íé entró en aquellas Merin- 
dades,y Tierras de Allurias,que avian pertenecido á Don 
García en la Divifionde losRcynos de fu Padre Don-San
cho el Mayor. Con elle mefmo Inflamiento íé delvanece 
b  otra i maginacion del Padre Moret, que no buvo oca- 
fionde Guerras entre los dos Primos Don Sancho de Na
varra, y Don Alonfo de León. Elle retuvo en Allurias las 
Tierras, que fu Padre conquiftó el Año 1064. que fue e l 
antecedente á fu muerte. Falleció aquel Gran Principe, 
fegun la cuenta mas puntual el de 1065. Sucedióle en el 
Reyno deLeon,en las Allurias,y lus Merindades de Calli- 
11a la Vieja fu Hijo Don Alonfo el Sexto,Conquifliador de 
Toledo,que correfpondeá la Era 110  3.y ay ocafióripar a la 
Guerra del Navarro con el Leonés. Moret con poca me
moria dize , que Don Alonfo ño tenia Tierras confíname? 
con fe Corona cié Pamplona. Miré Moret aquel Repartimien
to de Reynos, y  hallara Tierras confinantes con las Provin
cias,que fe dieron a Don García de Nagérá; y advírtien- 
do en las Efcrituras, que alega , ha dé confelar forzó fa- 
mente, que Don Sancho de Peñafen, no pofeyó todas las 
Tierras, que tocaron á íu Padre Don García de Nagera, 
halla el Ano de fu trille muerte, que fucedió el de 1076» 
Pues como emos vifto, fu Tío Don Fernando ocupó las 
que emos mencionado, que eran proprias de Don Gar
cía , Año 1054. fegun reconoce el mefmo .Autor de las 
Inventaciones, en el lugar,que arriba dejamos Gira
do.Caula liuvo para Guerras entre aquellos Principes.

XL1I. Antes de lalir del Archivo de San Mófen,’ 
quiero notar otra Cita, en conclulion falla, del Coronilla1* 
de Navarra : En el Folio 622. y 640. alega dos vetes al 
Becerro,Folio 115.  Refiere,que en elle lugar ella copia
do el Fuero de Nagera,ó Confirmación,que de él hizo er 
Rey Don Alonfo de Caílilla el mefmo Año toyí.que foe 
el ce la muerte de fu Primo en Peñalen. No fe hallara 
t3l Privilegio, ni lu Confirmación en el lugar citado coa 
i;. Era 1 1 14.q1.1e correíponde al Año feñalado. Vna ay de 
} Era MLX)iiI. 1093. Otra'de la Era MLXXXVI.Otra 
de la Efa anterior MLXXXV. ella Depoficion es verda-

X x dera.
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aera. Pero parece,que aquí cenemos vna Cueftion difi- 
rultofav W  »» dificultad Je puede juzgar de.lefos; como ad
virtió bien en otro cafo femejante el Maeftro Fray An
tonio de tepes en fus Centurias,hiftoriando las colas de 
Monafterio de San Martin én la Ciudad de Santiago. 
El Maeftro Ambrollo de Morales depone,que el feliz ha
llazgo del Sagrado Apoftol Santiago,Nueftro Tutelar, y 
Patrono, fucedió: eq el Año 8 3 j. y lo afegura con vn Pri
vilegio, que él vio en la Ciudad de Compórtela, y que la 
Data de él es. Era Ochocientos y [eterna y  tres, que coinci
de con el Año de Crifto 835. Don Mauro Ferrer en vn 
Tomo,que Compuío en honra del Glorioío Patrón de Ef- 
paña, atefta en el Libro Tercero,Capitulo Primero,que la 
Era no es Ochocientos y [tenca y  tres, Como teftifka Mora
les fino la de Ochocientos y [Jema y fute, Ano de Crifto 
Ochocientos y veinte y nueve. Sobre efta diferencia de 
tiempo,y de Autores, eferive afsi Nueftro Coronifta Ye- 
pes: Efta es vna Cusfiion, que con ¿ ’¡[cuitad fe puede juzgar 
V E  EEjO S , cual de las dos partes tiene mas razón, y jufiieia. 
Si el vno fuera fefii^o de vifia~¡y el otro de oídas,creyeramo s al q 
lo avia vijlo',porque los Tefiigos Oculares ha-Zen mas fe en todas 
Lis probanzas, que los que deponen por ífe.laáones: pero ambos 
fon Doctos, ambos leídos, ambos verfiados en pajar Privilegios, 
y £  frituras contiguas', ambos dizPhfM tuvieron el Papel en la 
m a n o ; p u e s  q u e  r a z ó n  ay para dar m a s  f e  a e f i e , q u e  a a q u e l ,  ni a 
D o n  A l a u r o  m a s  q u e  a l  A d a e f i r o  A l o  r a l  e s  í Pero deve repa
rar el Leyente,que el Coronifta de Nueftro Sagrado Infti- 
tuto halló la dificultad,cuando el cafo le avia de juzgar de 
l e j o s $ porque no citamos Archivos de la otra parte de los 
Montes Calpios,pues no le referimos Efcrituras pertene
cientes á los Emperadores del gran Mogor,ó á los afeen- 
dientes del Prefte luán de las Indias,(ya conocerá el Cu- 
riofo Leyente, que efta hinchazón de palabras es propria 
de Nueitro Congreforjfino áNueftros Reyes de Aragón, 
y Navarra. No le citamos, digo otra vez, Archivos mas 
allá de los Montes Cafp ios, fino de efta otra parte de los 
Montes de Oca en la Rioja, Confinantes con Navarra , y 
también le citamos el Real de Nueftra Señora ¿e Hira-

che,
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che,que eftá fito en fu mefmoReyno deNavarra.En efte4 
y en ios otros,que eraos alegado vezinos,pueden los Cu- 
riofds Navanos juagar fin dificultad en etta Caufa, cote
jando fus .Citas con mis Notas , teni codo los Archivo^ 
tan cercanos.-Yo lo qué puedo áfegürar s es, que llevé 
fus Inveftigaciones , y en ellas he vifto fus Citas,ydef- 
pues con los Becerros he averiguado la Verdad , fin per
der de vift*, fus InveftigáCiones, Becerros ,.y otros Inf- 
trumentos# Y en el de San Miiláti es fácil ía averigua
ción , porque á las Margenes faca el Copiador las Eras 
de los Inftrumentos, que pertenecen á cada Folio, y 
Pagina \ y tengo en tai poder apuntadas cali todas las 
Elcrituras del Becerro de San Millan j y eípeciilmeate 
todas las que pertenecen á Nueftfo proprio AÍfinto , co¿ 
mo fe irán notando en el Progrcfo de efta Obra. Yo 
entiendo , que el Inveftigador llevó en Apuntamientos 
las Elcrituras de San Millan, y que en fu Apofento con
fundió los Números; porque no parece creible,quc tan
tos yerros cometiera mirando el mefrao Archivo j pero 
depongo con la Verdad que deVo á las obligaciones de 
mi Perfona, y Eftado # que en las Inveftigaciones eftán 
erradas las Citas , y que en los Lugares,que refiero ,ef
tán fegun mis Advertencias , y Correcciones j y para 
ellas tuve general f y fingular afifténcia en todos los Mo- 
nalterios Reales ; en el de San Millan me afiftió conti
nuamente , como he dicho, el Muy Reverendo Padre 
Maelltro Fray Iofef Fernandez, Hijo de aquélla Uultrifi- 
ma Cafa : Dios Nueftro Señor labe, que no miento ; y 
para mayor feguridad , el meffflo NobiliGnio Reyno de 

' Navarra puede averiguar la Verdad de eftas Citas 
referidas por íu Coronilla ■> y notadas por

otro dei EfclarecidoReynode Aragón#
Yo quedo con el empeño de

mi obligación.
* *

*
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§. V I,

DíA S B  SeATlSÉcACJOJÍ , r  SÉ <tAV E \ J G V zjÍ  
la Verdad en lo. perteneciente al ¡{¿aLcArchivo

de Leyre.

5CLIII. L Legué al tcn33inp.de mi jomada , y la 
buclta de mi,viaje fe dirigid al Real 
Mona [Ver ío de San Salvador de Leyre. 

blo e flava en aquel Real Santuario el lf cverciuliíi ino Pa
dre Macftro Fray Félix de Atallo, Digmíimo Abad, que 
entonces era de fu Antiquifima Cafa, y Vicario General 
de Ja Congregación. Su aufencia, y también los tempo
rales rigorolos , me impidieron el que yo viera fu Real 
Archivo. Pero no devo dejar de referir lo que el Padre 
Moret,Autor de lasCongreiiones,eicrivc contra vna ad
vertencia,que hixe en la Detenía de Sobrarbe. En el Ca-< 
pirulo Octavo del Titulo Quinto, noté, que Eftevan de 
Garibay en fu Compendio Hiilorial prueba el Reynado 
del Rey Don Sancho Abarca, Nieto del Ceíon, que lla
mamos; Padre de)Temblofo,y Abuelo de Don Sancho el 
Mayor,con vnPrivilegio del Real Monafterio de San Sal
vador de Leyre: tiene la Fecha en la Era 1019. Año de 
Crifto 5>S I.A1Ü copié vfias palabras dignas de la Hiltona, 
y fon proprias del Padre Moret, y advierten el cuyda- 
do que deven tener los Hiftoriadores, y Coronillas en el 
vio de los Privilegios antiguos, y Cartas Reales de los 
Archivos,para la comprobación de fus Dictamcnesmor- 
que a vezgs la canfa buena fe haz? de mala calidad, por ¡a pro
banza mala. Afsi lo previene el Padre Moret en fus Invef- 
tigaciones, Folio 406. Y añade : jQue los Privilegios fe de
ven admitir, como J\rlonedas de Oro1 porgue de vn luílrumen— 
to incautamente admitido ,fe  fguen dejpues grandes desbaratos. 
Yo jamas he defpreciado las Notas, y Advertencias del 
Coronilla del Ilullriltmo Reyno de Navarra ; pero lievn - 
pre elloy admirado, viendo, que no es obíervante elle 
Confejero en los puntos , que perfuade con fuavidad

opuef-



opuefta á fu condición,y genio. Garíbay en fu Competid 
dio Hiftoríal exhibe efte Privilegio. Y aviendo yo confi- 
derado el Latín, y eftilo de agüella Fioritura, juagué,que 
no era dd tiempG,que léñala fiiEra , y  con varios E^ein — 
píos procuré afeguntr mi juicio 5 el Leyente los podrí ver 
en la Defenfa de Sobrarbe deíHe el Folio 384, y en elfos 
verá,que era muy bárbaro, y groíéro el Latín de aquellas 
Eras,y tiempos. En cita ocafion,que me ofreció el Inftm- 
mentó alegado, efcrivii eftas palabras en el Folio 386, 
T  no le han fingido los Aíonges dz acuella Iluflr'ifimXy y Ojtfer* 
vamifima Caja^fim que km introducido algunos'tíifiioriaaons 
femé jantes Ejcrituras en aquel Archivo  , para comprobar fiuí 
imaginaciones. También advierto con fegüra noticia, que 
algunos Coronillas,ó Hiftoriadores Navarros,han borra
do algunas lineas,con aguas fuertes de los Privifegios de 
Leyre.VnMonge muy obfervante,y que por fu Virtud me
reció fer Abad de aquella Santa Cafa,á quien conocí,co^ 
muniqué,y veneré, fue el que dio efta noticia,que íe me 
participó por otro Teftigo muy Icgitimo-

XLIV. El Padr^ Ioíef de Morct Nucftro Congrefor, 
en el Numero Quinto de la Congrefion Décima quinta 
gaita cinco hojas en Defenfa,y Crédito dd Archivo Real 
de San Salvador de Leyre^y le comienza afsi: En el Capi~ 
tul o 8. del Titulo 5 *en la Pagina 386* mueve la I{jpa contra 
el R ĵal^y zAntiqufimo Aíonafierio dz Sai Salvador de JLey- 
rcfutt P ley tonque no dudo llamaran todisfis que lo oyeren̂  73V- 
jV STÍSIA 'ÍO : y  llamo a todos por Jueces dz la C.tafia* Refie
re mis4>alabras,ycon vozes deftempladas entona eftc mal 
Cor illa: Hafia aquí la íRjpâ quz no fie en que penjava  ̂cuan
do fie refiolvio a arrojar tan grande, y tan indigna Calumnia 
contra el Ifieal Aíonaflcrio de San Salvador de JLeyre , llufire 
por la Infiigm ^AnúguedafiDepofito de Sagrados Cuerpos}y  ¡Re
liquias , Obfiervancia, Favores fingulares de Quefir os antiguos 
pRjyes^c* Profigue con otras Excelencias devida  ̂á ran 
Iluílre,y Noble Monafterio, Exhibe la Memoria, y Efcri^ 
tura, en que cayó la fofpecha* El contenimíento de ella 
coníifte en vna Donación,que d  Rey Don Sancho Gar
óes,con fuMuger la Reyna Doña Vrraca hizo á la Caía,y

PRELVDiO L S* VI j z
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DJuiq Erk Líb.i* 
Num.57-

u las Santas Virgines?por el Alma-de fu Hermano, el In
fante Don Ramiro, á quien llaman Rey, que lo fue en ho
nor en Viguera,y avian enterrado en aquel Monafterio*<¿e 
l¿i K'dla de csíP^R^JDOSjCon fus Palacios Adetsagc, Pofpo
n es,Vinas,Huertos,y cuanto aül tenia el Difunto.Halla agora 
avian baptizadó la Villa donada con el nombre decsívar- 
dos, y le fitua el Congrefor á legua y media de Lumbier, 
donde dizc fe vén fas ruinas,y vn grande,y hermofo Tor
reón, que devia de fer de los Palacios del Infante.No pa
ra en ello la Acufacion, que hazc contra mi, por aquella 
Relación que hize, fino que pafa aponerla en punto de 
Conciencia : Sera, dize , porque buvieff blancos , f  (pechar 
Adzd L lG ^LcséA dE ^T E , ( ellos ion los términos que 
tiene elle Coronilla de Conciencia ) que fe fubtrageron las 
lincas por-fraude, decirlo,y  publicarlo en Libros ? Lúe Teolo
gía,que Derecho Canónico,ni C iv il, que \efcñpto de Empera
dor Pagano, qui refpuefla de Iure Confulto Gentil, dio tal licen
cia i De cien modos pudo [acedar[n malicia. Halla aqui la def- 
tcmplada pluma del Padre Morer, que mas procura ofen
der, que defender la Verdad j es precito bolver por ella 
contra elle mal humorado,y deílemplado Coronilla del 
Rey no-de Navarra*

XLV. Por orden revenderemos á ellos defordena- 
dos Cargos. Dizc primeramente , que muevo contra eí 
Real ,y antiquilimo Monaílerio de San Salvador de Lev- 
re vn I lcyto, y le parece, que todos lo llamarán in p ji-
jimo, y llama a todos por luezes de la Caufa. Yo me fu
goto al jnizio mas recio de Los Leyentes, y teneo por~
evidente , que no avra Perfona aHuna eme „  *  P 
»ve, yo movido efe Pleyto contra d  Rcai Mora ledo de 
San Salvador de Leyrc.ni de f„ Archivo. Antes que íó  na- 
aera lo movio el Señor Abad Don luán Rri-? J  y 
en fu M o ría  ¡ pondré fus palabras, ^
guen fi he movido Yo el Plomo. fobre lis F f, ^  j * !
Archivo de San Salvador de [eyre.Hn el 
ta y nueve del Libro Primero de fuHift-nriA w j  
Don Iñigo A rito , derive afsi, S f e h/ “ “ d°  d= 

«fe P a n llw ^ r  / „  ¿ cuaren:.';



7  dos, figm  lo f  retende Gurihay en fuerza de v n  Privilegio fii~ 
yo di €j Ìj  Data, al cuoi exhibe btrgumente. -Puro nò-fin pocos los- 
cantores qui hazen muy pojler'tor el principio ài f i  P e r n ia i  
Detms,quey» tengo concluido con tres Privilegios de effe z*/ir- 
cbivo,qin diezj^ños mus adelante P^eymtvx en Pamplona Don 
Garci Giménez. De donde vengo a'tongeturar, que Ò entrambos1 
erxnvnamifmx Perfona,qtte vnxs vezes f i  llarnsva Garci G i- 
mzncz. tan filamente,como en aquellos Instrumentos,y otros Iñigo 
García G imenez., como también f i  halla con efiosapellidos en 
algunos zAutores. Agora quiero que lean codos los Leyentes 
luezes en Nueftra Cauta, oyendo las palabras figuíentes 
del Señor Abad Don luán Briz Martínez : O realmente el 
prívilegio?qu$ alega .EamaUoa.no tiene la fuerz*?que el p reten- 
di) por fir  MJTT SOSPECHOSO, Porque filien  f i  conjtdéra% 
jii Lattn.y ejlilo bien degantc.no conforma, con d  barbara.y ¿tro
jero di aquellos tiempos. Dernis?que es Donativo ds ld mirad Ai 
los Diezmos do la V*aldzonfila ¿y id  Plntano. en favor de San 
Salvador di Ley re .y  ejiosvltimos jhmpre los hagozado.y go  ̂
za por entero eBa R^j'al Caja di San loan ds la Pena.porDona
ciones Rejales, y  aquellos no f i  entiende? que ¿amas los aya goza-* 
do Ley re. En eftas palabras Don luán Briz Martínez tiene 
por muy fijpechofi efe Privilegio,que exhibió Garibay del 
Archivo de Leyre. En la Detenía de Sobrarte, batiendo 
mención de eiia Efcrttura,remiu efta Caufa al Señor Abad 
de San luán ; La jegunda Ejcrhum ? ( eftas fon mis pala
bras ) qie contiene la Donación eso favor dd Aionañerio Lege~ 
renfi.tambien nos atufa fojpecha, Ejlevañde Garibay la exhibe 
en el Compendio HijíoriaL Don Imn '£nz_ juiga.qwjs M V T  
\SOSPECHOSO E S T E  TN  S T R U M E N T O  .jorque fu  
Latín y y  elisio no conforma con el barbaro .y  grofiro d: aquellos 
tiempos. Otra Efcritura refieren ? ewj'dem farina. invefti- 
gando el principio del Reynado de Don Iñigo Giménez 
Arifta^de ellas hablaremos énfu pròprio lugar. Aquí cía- 

* ramente pueden vèr todos los luezes , y Leyentes, que el 
Señor Abad Don luán Briz comenzó à dar por fofpechofo 
el Archivo de Leyre.

XLVL No fidamente en el lugar citado foípechó, y 
dio por Supucfta alguna Efcritura del Archivo Legerenfe*

K fino
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D- toan Bilí I*Ib 
Cap. 17*

fino también en d  Capitulo Diez y  fíete del lib ro  Terce- 
to,hablo-Con mayor refolucioü^y fx?fte aí$i la iá k rípcion: 
Cap.Xvfi ex¿ que Je 0v&ngu4yqué vm Privilegio de Den Samba 
f̂ jLtrtire  ̂en favor de San Salvador de Leyre yna es Juyo 7fina 
invención de tiempos antiguos, Hailafe obiígado á dem  lo  
que fieot¿,y teftificasque traerá, concluyeme probancat^í 
4 [dé?, (Depüfidou es de Don Juan Bnz) que oymel Injhu- 
Pknto y no lo es del R^ey Don Sancho Jfam ireẑ  * fino que je ¿#u 
venfay cfcrivib a Ju nombre muchos zainos dejfues. Invento fe

tolicUypof concejion dd Papa cAltxmdro Segundo.cAlegava^que 
d  Pontífice le concedió' efe Favor a infancia dd í{ey Don San- 
áo Rjm iret? { f *£ *#dnüfm  ¡njlrumnto Je contiene) 
cuando embio a film ad  cAbad de aquel A i únaferio con ti Car
denal Hugo Candido, E fa  es la Jufanáa principal de toda oque* 
¡la Bfritwraypor relación del mifmo I\ jy . Perú efe Principe na 
(¡ijo^ni pudo decir f/nejantes razpneŝ porque confia por Sentencia 
dada por el Papa Clemente Tercerô  que menea concedió tal Huía 
de Ejencion el Papa ̂ Alexxndro Seguido 5fino que la que alegoy 
dirigida d  B^jy de zdragoneen favor de aquel Monajler tobera 
faifa y copiafad la trsfadeU que efe Pontífice concedió d  Mo~ 
mjUrio de San Imn de la Pe/iay que es la que tengo exhibida en 
fin dd Capitulo anterior al precedente. Para lo qml Je ha de pre+ 
Juponer̂ qUe en los tiempos dd Papa alejandro Fcrcero^y V*rba- 
no también Tercero 5 el zAbad del Aíomjhrio ds San Salvador 
de Leyrtj ( que entonces era de diferente Injlltuto^qu/agora es) 
pretendió Jer inmediato d la Sede zApoñolka. En razón de fio  y 
movio vhgran Pleyto d  Qbijpo de Pamplona  ̂alegandoy que era 
de fu jurifilicion^y aquella Caja fugeta d Ju A I\tra\y que los T í- 
tulas de Libertad} que deducía yno eran Verdaderos, Cometió fia  
Cauja el Papa Vrhano Tercero d los Qbrjpos de Tarazpnayy 8¿~ 
yonoyj al zAbad de Poblet en Catalana. E fe  Pleyro lo concluyo 
el dicho Pontífice Clemente Tenero en Cuatro dias de las Calen
das de zAgofo del cAno n  8 8, como parece por Ju Bula zApoJ- 

Smdoval Catalog, tolicayque je conjerva en el Archivo ue U Santa Iglefia de Pam-
piona yy  Je hallara largamente en el nuevo Catalogo de Jiis Ob f  
fayen el Folio x J 7- Pagina 2, En ella refiere el Papa y que por

par-
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parte de aqttd Conventoy m abono deft Efencionß exhibid vm  
"Bula de Alejandro Segundo ¡y otra del mijmoy&rdenady al lluß 
tre Rjey de ¿Aragony ( que era Don Sancho ¡y en la exprejada en 
dicho tíjjal PrivdegtOy de que voy tratando:)  T  que luego f i  co* 
nocioyque afsi las letras para el Rjy^como las %ulas eran ¡alfas* 
ReSere,y copia Don luán BrizMartínez las palabras La* 
tinas de efta Declaración , contra San Salvador de Leyre; 
y profigue de eíla manera: Paja mas adelanteyy  entre otras 
cojasy añadeyque avia confiadoypor confefion hechetypor el ¿Abad 
de aquel Adomfierioyenprejencia dd Comifarlô y de muchas Per-  
fm s yque antes de ferio, cuando efiava confituido en menor gra- 
doyhizp formar cienos PrivilegioSy tranfmfados,y¡acodosde los 
de San luán de la Patarata que en fuerza de ellos3go^ajfe Ju Ca
ja de Lcyre ydelas mifmas Libertades. Refiere también 7 que fe 
avian bufado dichas Concefiones de ¿Alejandro Segundoyy Ur
bano Segundo en el Archivo Lateranmf\ T ajsiypor no averfi 
hallado en el fm e jantes Bulas , como porque confiava d: ju  fd je- 
dadypor la ocular infpeccion de dlasylas conds?u por tales y  decía* 
rayque el dicho Alón ferio  Legmnjeypertcnece al Obfpo de Pam- 
piona. T  a f i concluye d Pontífice Císmentê  De las pala
bras del Pontífice infiere Don luán Briz Martínez; Que 
juntamente fi condenaron por filfas las Bulas alegadas por pane 
de tíquet Convento ycoticedidas en f i  favoryy dd fp y  de d r a 
gón Don Sancho R̂ amirezjy por ios Papas ¿Alejandro Segundô  
y Vrbmo Segundo. T que los antiguos Privilegios úc San 
litan fueron V erdaderos , impetrados , por los ¡yeyes de aquellos 
Siglos 5 para acrecentar la ¿Autoridad de jus ¿Abades, con Li 
que llama el Derecho quaji EpifopaLY para ategurar lu aíun- 
to Don luán Briz,da por faifa la Eieritura, por fus meimas 
palabras: Demhyqu: elmijmo l y frumento tiene muy gratules 
improprí edades Jas cttalcs i  f i f i  canute Ju Inventor no tuvo bue
na memoria de las cofas de aquel tiempo yfrndo efia muy neceja- 
riOypara que el mentirofo nafa cogido en Ju mentira : OPOR
TET MENDACEM MEMOREM ESSE. Porque fu Data 
es dd ¿Año A íily  ftenta^y di zefi R jy  Don Srmc'noTque lo era 
de PafflplonOyy de A ionzon, que Don ¿Alonjo era ¡\ jy  en To
ledo y  Cajti Hatero ni Adonzon̂ ni Toledo je ganaron de los Ado- 
roSyfno pajados dejpues muchos zAños-ni Don Sancho ¡{jtmirezi

K i  fue
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ftt ^ jy  de PamplotMybaJla el de Setenta y  chito: (en el figuie ri
te íucedió en aquel Reyno por muerte de fu Primo Don 
Sancho el Noble) También chze,que era Obifpo-en laca Don 
(Jarcia,y t/tbad de San luán de la Peña Sanchô y confia por las 
pitias,que tengo ychibidas,encfie,y en el precedente Capitulo, que 
endo/iuo de y t. aun era Obifpo de estragón, o laca,Don San
cho.,y esibad de mi Caja estquilino ;y en el rmjmo era Obifpo de 
Pamplona 'Piafo-, y en los precedentes Formnio,y Iuany no San
dio,como Je encuentra también enefioelproprio estelo. Conclu
ye el Capitulo Don luán Briz. Martínez., con ellas pala
bras : T cierto,que los que. intentaron efe engaño, de que fue
ron contvcncidos en aquellos tiempos, hizjeron vn daño notable a 
las demás £ frituras de jit Caja -, pues como dijo estrifóteles, los 
ment irojos,efa es la ganancia que jacan de los engaños,que aunque 
dejpues digan mil Cenlodes,tan claras como el Sol,no Ion creídos-
V r CVM VERA D1XERINT NON CREDANTVR.’
5Vo pojaron muchos csiños,qite fueron dtfpofetdos de aquella Ca
ja,los que grano taron tan mal crédito conjtt:invencwn,que tengo 
referida ,y fueron puejios en ella Monges Ciftenknfis, que oy la 
gozan con grande egemplo ,y  aprovechamiento de La mijina, la 
m il en todos tiempos ha f  do muy llufi.e. Halla aquí Don luán 
Buz. Martinez en el Capitulo Veinte y iiere del Libro Ter- 
cero de ki HUxoria,

XLV1I. Pero antes quffNueílro Prelado moviefe ef- 
te Pleno contra los Inilrumentos del Real Monailerio de 
Levre-publicü Don Fray Prudencio de Sandoval las falle- 

tic las referidas Eicrituras; el Levente le puede ver 
de!d? el Folio 1 5 - en el Cata logo de los Obiípos de Pam- 
plonaduth el fin de iu Tomo, que yo no quiero otra vez 
Cipreurlasmi en elle punto tuvieron culpa los Citlercien- 
iesdino Jos Monges,quc ¡es precedieron.Con ello advier-

ias* P e r o  m e  r e e o n v  te n e  c o n  v n  P r iv i le g io  d e i  R e v  D o n
S in ch é* d  X ia v o r^ c o n c e d id o  e n  e l  A n o  l o i i . q u e  c o r r e i-
poude àia Era xo&o* enefte riempodùe,que le homo el
R e v  D o n  S a n c h o  c l  X b v o iv c e l e h n n d o  b  F e i ì iv id a d  d e  te s
S c :;u s Virarne* >iunilona%v A lo e l ì,Ila u n n da 1 Prima??*,** j *
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&  Mtiquif$Mum,Iujtjue ium)&<pr*cordiale totiftsl\Jgni
rttei hubetur Momfler'ntm. Deltas caü miftnas palabras yla- 
ron en el Inftrumento de Don Sancho RamireZjCondena- 
do de falló,que copio el Maeftro Fray Antonio de Yepes 
en el Apéndice del Cuarto Tomo de fu? Centurias,y es la 
Efcritura Quince en numerojalli también fe efcrive: Hac 
frimum, &  Mtiquifs'tmum, lufque pr<ecordUU $g~
tius fui Cxnobium habéretur.El Coronilla de Navar
ra, aviendo pafado de Inveftigador á Congrefor, añade á 
lps dos Títulos el de Analiílaj ellos cargos le pueden-par
tir entre los tresfabio, Silvio, y Marcelo, celebra e'n el Nu
mero Quinto de la Congreíion Dezima quinta ella lólem- 
nidad de las Santas Virgines, y diípone vnas Cortes con 
el Rey Don Sancho el Mayor,para el Año figuiente deMÜ 
y veinte y tres. Padre Morer,peor es 'vrgaílo elle Privilegio 
que exhibe del Año 1022.IC publicó el Señor ObifpoD. 
Fray Prudencio de Sandoval en el Catalogo de los Obif- 
posde fu Santa Iglefiade Pamplona, defde el Folio 34.y 
en él ay tantas faltas,que huviera fido mejor callar Morer, 
y no hablar de cita Efcritura , porque nos haze recorda
ción de las repugnancias que tiene. En efe Inftrumento 
fe dize,como reitere Sandoval,que el Rey Don Sancho el 
Mayor Reynava enCaftilla,en León,y Ailurias.Eíla rela
ción fe opone á las Hiftorias,y á la Verdad;porque en ef- 
te Año de 1021. no Reynava el Rey Don Sancho en efas 
Provincias,comp es evidente en materia de Hiltoria. En 
Caítilla murió el CondeDon Sancho,fegun la cuenta que 
lleva el Maeftro Ambrollo de Morales en ella melma Era, 
figuiendo las Memorias antiguas del Fuero de Sobrarbe, 
refiere,y faca de él ellas palabras: Era A l I  .X.nutrí o el Con
te Don SatJthoflui los buenos Fueros dio. Ello nene por mas 
cierto Morales, pues conforma con la AL.noria, que tie
nen en elMonaíterio de Oña de fu muerte,poniéndola en 
el Año io2 2,.leñalando eldia á los cinco de Febrero,co- 
mo los Anales Compoftelanos. Moret en lus Anales po
ne la muerte de Don Sancho Conde de CaítiHa en Año 
anteriorjfiguiendo los de Alcalá;y advierte,que los Com- 
pcftelanos la cuentan cuatro Años antes, en el de 10x7,

To-

Yepes Tonuf. Apptod, 
Elcrítur.ij.

Sindw.Cstil. FoLjsJ
Rcrajnte elarifümo Re
ge priU io in Cnjitila— 
1/t í(i*ric,la ¡in tu í.

MoiatLib.i 7. Cap. 3 6.

Morít AnaU.ib.i2- 
C ¿¡p »3 * 7*
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Toda ella variedad notó el Maeftro Ambfofio de Mora
les, fobre el Año déla muerre de Don Sancho Condé de 
Cartilla. Dejó Sucefor á fu Hijo Don Garcia en el Con
dado , cuyo Dominio le duró harta el Año 1029. en que 
fue alevofamente muerto en León por los Hijos del Con
de Don Vela.Diferencia ay en el Año de cfta muerte ale- 
vofa. El P. Moret en los Anales la pone en el Año ante
cedente^ le parece, que en el de Veinte y ocho fon mas 
los que confpiran. Poca es la diferencia de tiempo; lo que 
fe deduce, es, que huvo Condado en Cartilla halla ellos 
Años,y tiempos; y que Don Sancho el Mayor,viviendo fu 
Cuñado Don Garcia,legitimo Señor del Condado de Caf- 
rilla, no reynóen aquellas Regiones,y Provincias el Año 
de 1021. como refieren las Efcrituras de Lcyre, harta la 
muerte de aquel Principe. Tampoco pudo rcynar D.Sa fi
cho el Mayor cnLeon,yAfturias,coino deponen ellos ínf- 
trumentos. Porque en León ,y Afturias dominava como 
Rey, y Señor legitimo Don AI011Í0 el Quinto,y elle Prin
cipe murió, fegun la común opinión el Año 1027. fobre 
la Ciudad de Vifeo enPprtugal,de vna Saeta, con que le 
hirió vn Flechero Moro,andando el Rey,no lolo defarma- 
do,fino cali definido con el Capote deCampaña fobre la 
Camifa;cra el dia muy calurofo;y el Padre Moret conlue- 
na con el tiempo,e Hillorias.Sucedió en el Reyno Leonés, 
yAfturiano Don BermudoTcrcero, Hijo del Difunto; elle 
reyno harta el Año de 1037. tluC es muy. conocido en las 
Hillori as de Elpaña,por !u muerte en el Valle de Tamara, 
no lejos del Rio Carrion ; allí quedó vencido ,y  muerto 
por los dos Hermanos Don Fernando de Cartilla, y Don 
Garcia de Navarra. Halla elle Año no pudo el Caftella- 
no,ni Navarro llevar el Tirulo Real de León,y Allurias.Y 
afsi es Supuellojcl que le dan las Efcrituras,que exhiben,-! 
Don Sancho el Mayor ya por los Años de io22.diziendo, 
que reynava en Cartilla, en León,y en las Allurias. Don 
Martin Carrillo en fus Anales,Año 1023.advierte,que en 
elle hizo íhcncion Gerónimo de Blancas en fus Comén
tanos de vn Privilegio , que refiere el Señor Obifpo de 
Pamplona en el Catalogo de los Obilpos de fu Santa Isle

ña,
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PREJLVDíO 1  % , 1 l <7*
Jia y en el tu d  el Rey Don Sandio cì &fáyor 4c intitulé, y 
nombra Rey de Painpiana,AragónjSdbr^i^béjRíbagorlta, 
Gafcuaa,Alava,Caftitl3,Afturias,y Lean; y recónoctendo 
Ja repugnancia clara, dize : Que no pude firyorpée^uH n/T 
rotan el JQey Don trionfi Quinto d? Leon y y f e  Sterro Doá 
S ancho de CajiilD 5jy no efiaqya aun heredado en ei Condado di 
Capìla'jmntpte dejfues lofnegamo v̂eremos* El Padre Abar* 
pa en el Rey nado del Rey Don Sancho e f Mayor^aite me- 
cion exprefa de ellas Efcrimrasjpen^necicnres à los-Anos 
io2a.y 1023X&5 cuales reprefenta^aísi lo refiere el Aaror 
citado) reymndo no fola en PamplónOj-^Arap  ̂Sobrár^zAh- 
<zM,y toda GxjhíZUiJiw en CafìcdapLeon^^AfeiTisy ?Atfejrg%y 
y eños Títulos fm  proprios de qnímyk a-vìahcreiadò à Capii 
por muerte del Conde Don Garda fu Culàio 5 y totìtjtéipdo ^ 
Leon p r  los dijguftos con el j\ jy  Don Ber mido, Pfro cotoo Izf 
congetwraŝ y Us fiifloñasyy aun otras Lfcrknras , p e  del 
Don zAlonjo d Quinto de Leon tram Gar&Jfyy Afóraleŝ  (aun - 
p i  opuestos entre fi) f i  oponen a efe anticipación  ̂ de-
rumies fiar mucho m los guarifmos di Us Computes de *N teñir o 
]\ jy  Don Sancho en el cArchî vo de Leyrt. Halla aquí él Pa
dre Abarca ,y confirma fu rezelo con otra EleritUra de la 
Reftauracion de la Iglefia de Pamplona,que exhibe el Se
ñor ObiípoDon Fray Prudencio de Sandoval en el Ca
talogo,que pertenece al Año Mil y hete* De elle Jnllru- 
meneo le hará mención mas aba jo. Viendo el Padre Abar- 
ca tan anticipados algunos Títulos en las Eícrituras perte
necientes à Leyre,concluye cSsitzAntkipcionts por cierro Us 
D £  L £ 0'N , T  TODzA C^AST lL L iA vp* no p mi tero n 
firmas defcomertadasQ incmblesyy contra radas las Memoria sy 
y las tíiítortas*Ademas de ellas difonancias,que fe contie
nen en los InftrumétoSjfe propondrán otras repugnancias 
conlasHiilorias.

XLVI1L No fe le efeondieron días Gbgéciones al 
Coronilla de Navarra; pues aviendo exprefado en el Li
bro Tercero de las Invdtigaciones , Gapimío Primero, 
Párrafo primero ellos Titulos Reales del Rey Don San
cho el Mayor,para íu mayor magnificencia le dà Réynado 
en Cali illa, Leon,y Aftunas d  Año ioai.y el figuiente de

1023-

Abirca Año 1025*
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. . . .  con las dos Efcrituras, que emos referido pertene- 
L n tis  alMonafterio de Leyre, que fonpropms de ellos 
Años.Efto refiere,; afegure, y con eftca Monumentos de- 
U 1 Don Sancho el Mayor con losTiculos Reales en Caf- 
lilla León, Afturias, y en las demás Regiones,y Provin
cias V e  fe reprefentan defde el Folio 53°* de itis Invef- 
cieaciones. Parecióle á efte Inveftigador,que afsi no de- 
java ciertos los Títulos propueftos.Porque en el F0I.5 5 5*
V en el figuiente ya fe acuerda de aquellos Anos, y Elcn- 
ruras en que cftrivan aquellos Títulos de Cartilla, León, 
y Afturias,muy adelantados. Y hablando del de Cartilla, 
dixe , que es notorio le vino al Rey Dofi Sancho por fu 
Muger la Reyna Doña Mayor,o Doña Munia,Condela ce 
Cartilla, por muerte de fu Hermano el Conde Don Gar
cía , que matáronlos Hermanos Velas alevofamente ea 
León, trocando en llanto las Bodas, que avia ido á cele
brar con la- infanta Doña Sancha,Hermana del Rey Don 
Bermudo el Tercero de León. El cafo trille fucedió con 
la variedad del Año,que fe ha féñalado en elNumero an
terior. Pero encuentra con la dificultad de hallar algu
nos pocos Años antes de efte fuccío al Rey Don Sancho 
rcynando en Cartilla, y á vez.es exprefando , que en toda 
Cajl¡¡D,y para efto alegó Efcrituras. Viendo el Padre Mo~ 
ret ella dificultad , dio á ella fatislacion con vna imagi
nación opueila ala Razón,é Hiftorias. Contóte en ellas 
palabras: Pero efto tiene vna refpnejla tambkn ver ofmil. T  
esmalte luego que murió el Conde de Cajlilla Don Sancho fu Sue
gro , voy la tierna edad, en que quedo el Conde Don Garda fu 
id'jo, es muy natural quedajfenpor jus Tutores,y csidmiridlra- 
darei en Ja Eftado el Ifey Don Sancho fu Cuñado, y  la Reyna 
Doña Mayor fu Hermana,y que vjajjen de aquel Titulo por. 
esta razón, y  no fer'i jiu EGcMPLAR EN LA MISMA 
CASTILLA , y alguno je vera en el Capitulo vltimo de efte 
Libro. Ella Tutela no fe prueba en las Inveftigaciones ;y  
aviendo olrecido vn Egemplar,remitiéndolo para elCa- 
pkulo vltimo de ellas, que le concluye afirmando , que 
fueron ordenadas falo a allanarlos tropiezos de la HijlorialNo 
fe hylla palabra algunajque Tutor en Cartilla,aya llevado

el
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el nombre Real en aquellos ReynosJEn los Anales Corre 
también con etU fu puerta Tutela,que da el Titulo de,1CaC 
tilla .a Don Sancho el Mayor.PeroenlasInveftigaciones, 
ordenadas Tolo á allanar los tropiezos de la Hiftoria , no 
hallaran defde el principio al fin,queTutor alguno Je Caf- 
nlla aya llevado fu Título Real. ElEgemplar,que ofreció 
proponer en el Capitulo Nono de fus Invcíiigaciones.que 
es el vItimo de fuObra^fpíró fin acordarfe de fu prome- 
fa. Veinte y quatro Paginas contiene, (ciremos Paginas, 
porque le enoja con los Folios)nohallo otra cola en ellas, 
que ías Cadenas,Noble Diviia de Navarra,que 1c pufo en 
Pieyto fu Amigo Oycnarto con vnos MatoresEñr¿ngm>s¡ 
(:-jsi habla el InveíHgador,Folio 69 $ pignorados ¿y igmran- 
ves ík nuestras o7p>\Trara de la Antigüedad,y vio de las Di- 
viías, dilcurre por las Ariftas,y Abarcas, háfta llegar a la 
Quz. fobre la Encina,y la atribuye á va Principe,;! quien 
no la han concedido las HiíforÍas$ pero fin reparar en la 
Verdad Hirtorica,efcrive con cita fingularidad,citando hd- 
íamente á la común opinión dclbsReccnciores:,Lí>: £S~  
C ^ lT O s \ £ S  M ODERANO S C O M U N M E N T E
aüriütijcn ai I\ jy  Don Iñigo M r¿jh el a*ver M aíIo de ¡a Injtg  ̂
nía de la Cru^jobre la Encinto Engáñale elle Au
tor aporque fon diferentes Diviias > Añila llevo-la Cruz. 
Blarica en d  Ay re,y Campo Azul :Moret, quiere poner la 
CruzRoja fobre la Encina, valiéndole de vna falla Cira; Y 
cen parece’r f  ípuelto de losEfcritores modernos. Pues li 
en cofas tan comunes falta,yexcede,peligra mucho íu ere- 
dito en otras muchas ^ u e  nos refiere de los Archivos ue
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rífelmo tiempo 
var el Tíiulo Real el Turor.Don Alonío el Quinto de León 
íuceaió a lu Padre .Don Bermudo el Segundo, fiencio de 
unco años ei Príncipe. Efievan de Ganb3y,DojrM.irrin 
Carrillo,y otros Autores deriven con el Arzobiípo Don 
Rodrigo , que el Conde Don Melendo González,ue Na- 
cicn Gallego,fue Tutor con íu Conforte la Condeia Do
na Ma\or,de aquel Principe de Leompero no fe halla,que
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la Tutela les diera facultad, para dézir, que reynavan en 
León en la menor edad del Legitimo Señoiyy Rey de aquel 
Rcyno. Tres efpecics «y de Tutelas,y Tutores; conviene á 
faberjellamentanos,Legítimos,y Dativos. Señale d  Pa
dre Moret efta efpecie de Tutela,y defpues de averia ave
riguado,ha de probar condas Hiftorias,que la Tutela dava 
poteftad al Tutor para firmar,como Rey en las Tierras del 
Principe Pupilo,mediante la menor edad.

X L I X .  T a m b ié n  a r d ía n  c ía s  E ic r itu r a s  d e  L c y r e ,  y  
P a m p lo n a  , q u e  D o n  S a n c h o  e l M a v o r  re y n a v a  en L e ó n  
p o r  lo s  A ñ o s  i o 2 2 .y  1 0 1 3 . L it o  le  o p o n e  a ro d a s  la s  H u -  
t o n a s  d e E fp a ñ a ,c o m o  e m o s  v if t o ;  c o n iu e n a n ,q u e  e n to n 
c e s  rc y n a v a  en  a q u e l a n t ig u o  R e y n o  D o n  A lo n ío  e l Q u in 
t o ,H ijo  d e  D o n  B c rm u d o  e l  S e g u n d o ,l la m a d o  e l C o ro io *  
L a  m u e rte  d e  D o n  A lo n f o  lo í>re V i íc o ,  c o m o  c ita  d ic h o ,  
fü c e d id  e l A ñ o ’ i o 2 7 .q u e  a r r ib a  e m o s íc ñ a Ia d o ;y  le  lu c e -  
d io  fu H i jo  D o n  B c rm u d o  e l T e r c c r o ,q u e  rc y n ó  en  L e ó n ,  
h a lla  e l A ñ o  1 0 3 7 - P a r e c e ,q u e  D o n  S a n c h o  e l M a y o r  n o  
p o d ía  firm a r c o n  T it u lo  R e a l  d e  L e ó n ,  en  a q u e llo s  A ñ o s ;  
p u e s  re n ia n  lo s  L e o n e le s  fu s p r o p r io s ,y  L e g í t im o s  R e y e s *  
E l  P a d re  M o r e t  in v e ít ig a n d o ,F o lio  5 5 5 , y a  r e c o n o c e ,q u e  
e l  T iru lo  d e  L e ó n ,y  A ít u r ia s  ,q u e  e íp e c i f ic a n  lo s  I n i t r u -  
m it o s  d e  D o n  S a n c h o  e l M a y o r ,tu e  ím  d u d a  p o r  la g u e r 
ra ,q u e  e lle  P r in c ip e  tu v o  c o n  D o n  B c rm u d o  e l  T e r c e r o ,} '  
v lr im o  d e  L e ó n ,e n  q u e  h a b la n  m u c h o  lo s  A u to re s : P a r e c e  

( a í s i  d ife u rre  e l In v e i l ig a d o r  J q u e la  G u e r r a  j u z  lu e g o  ¡  q vu  

D o n  S a n c h o  e n tro jo  en  e l S en  arioso*en  U  f  u te la , y o  4 t lm \>; ¡ j¿ ra  -  

d o n  de C a p il la *  P o rg u e  en ios p r im e r o s  I f if ím m e n t o s ^  en  ¿pie h  

tu lla m o s  con el T i t u l o  de C a  d G a j e  h a lla m o s  ta m b ié n  con h s  y i  
d ich o s de T ie r r a s  d e  L e ó n .  E l  z ^ / r ^ o jijp o  D o n  ¡ R o d r i g o  h a &  

C ó m p lic es  en  la  m u e rte  d e l  C o n d e  D o n  G a r c ía  , 0 1  mw i o  con  la s  

E7" d a v a le m o s  C a b a l le r o s  de L e o n J T  p u d ie r a  c re e r je ^ ju e  e j la  c e n 

te lla  l e v a n t o  a q u e lla  lla m a  }p  lo s P r i v i l e g i o s - q u e  r e p r s íin t a n  a l  

R e y  D o n  S a n c h o  D o m in a n d o  en  L e ó n ,  y ht$ T i e r r a  5-no v a r e c ) :-  

ra n  a n te rio res  a l  to yen  cp1#  « v e r  i j im i l  m en te  p u d o  m o r ir  e l C o n 

de D o n  G a r c ía ,  L a  in e c n id u w b r e  de e l  e m b a ra z a  to d o s  lo s D i j - 
ctírjos. E l  m ijm o  z ^ r ^ o h ijp o  d i g a n o  e l /y ey  D o n  S a n c h o  en 

opa  G H e rra d o r  c o r m a s  ¿todas la s  ]  i : r r a s yd s jd c  P i p t e r g i j u i l a  el
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t \ j°  Ccd." X  en ejla Guerra refaurd el l\ jy  la Ciudad y  Igle- 
fci de Falencia,divididas por los Adorosy btermas por trecientos 
zAñosdi concluye con el fin de aquella Guerra,y fue;Quy 
Don Fcr mudo,re tirado a Gadcía ĉomo Indica el c^r^obi pOjpor 
conjejo de jus Va jallos , y  neceftdad de la Gtcerra,%rinoyeu j  ue je 
cajajf la Infanta Dona Sancha ju  Fdermana^y vuica t i ercdercí 
con Don Femando fu Hijo fecundo del I\ jy  Don Sancho,cedie- 
do en favor dsl Aiatrimonio, las Tierras conquijladas del ¡\jy~  
no de León♦ T  dcllas t y  las del S A orto de CadiíUrUinjtte no to- 
diSy como verhno%jit€goyfe le compujo a Don Femando Li Co
rona, jubli mando el t\ jy  Don Sancho d Cañilla, de Condado, d 
Titulo J{ j¿ L  Con ellas palabras da también fin al Ca
pitulo Primero del Libro Tercero de fus Inveítigacio-
nes.

L. Refulta de diasque la Guerra de Don Sancho el 
Mayor,fue contra el Rey D.Bermudo el Tercero de León, 
y  que comenzó por los Años 1025?. y fe prollguio en los 
tres íiguicntcsiqnc en el de 103 i.como dize Morer en fus 
Anales,óen el antecedente,fegun lo ateíla Abarca en el 
Reynado de Don Sancho el Mayor,ie rcftauró,y reedificó) 
la muy Iluftre Ciudad de Patencia,en la Provincia de los 
Vaceos, a la orilla del R ío Carrion, dos leguas antes que 
efte junte fus aguas con Piíucrgaq; que cita reedificación 
fue en tiempo,que le continuo la Guerra contra León , v 
tuvo fin en el Año 1032.  Perteneciendo elfos Succfos al 
tiempo lcñalado; y las Conquisas de Don Sancho en las 
Tierras de León, ni Reynado de Don Bermudo Tercero, 
no pudo Don Sancho el Mayor firmar en íus Cartas Rea
les del Archivo de Lcyre, que revnava en León por los 
Años io ia .y  iozj.Devemos reparar en ellas palabras de 
M oret: E l m fm  zArzobijpo ¿/^("refiere a Don Rodrigo 
de Toledo )gmó d }\ jy  Don Sancho en ejla Guerra,por f i r 
man, todas las Tierras ácjlie P'¡juerga bajía el í\jo  Cea* Aquí 
hallamos las Inveíbgaciones op Licitas con ios Anales de 
Moret, Porque en las Invdtigaciones, con el Arzobiipo 
Don Rodrigo,pone las Conquisas de Don Sancho el Ma
yor, dcfde Piíuerga hafta el Cea, en el Reynado de Don 
BermudoTercerc^En los Anales,vieDdo lu grande incon-
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fecuencia,y la repugnancin,que tiene con los Inftrumen- 
tos de San Salvador de Leyrc, dize, que efas Conquiftas 
frieron en tiempo anterior,y en el ReynadodeDon Alón- 
fo el Quinto,Padre de Don Bermudo el Tercero de León, 
y lo ateíta afsi,alegando al mefmo Primado de Efpana: E l  
c í̂rtpbifpo Don Rodrigo en fuma dijô que el i\ jy  Don Sancho 
eonquiflo en efaGmrra todas las Tierras Jim s enere los ¡\Jo$ Pi~ 
fuegray Cea. Pero aun mas allddd R îo Cea fon Leongy M fo r- 
ga.Y feñala el tiempo de efta Guerra:Qmpor lo akho,{a&si 
lo depone Moret Analifta)ptfrw f i  cúm$ P  el M i o deC rif 
to M il y  <vc\ntey nono, fe profirió el de M il y  <uzhmy dos, 
Comefto le parece,que afegura el Titulo Real de León á 
Don Sancho el Mayor por los Años 1022. y el figuiente, 
que fe calendan en las Efcrituras de Leyre, No fe oye en 
las Hiftorias efle ruido de armas de NucftroDon Sancho 
contra León en elReynado de Don Alonío elQuinto;por- 
que las refieren en el tiempo de fu Hijo Don Bermudo. 
Eftevan de Garibay teftifica, que Don Sancho,ya Conde 
de Cafiilla,entró poderofaméte en el Reyno de DonBer- 
mudo, donde le gano la Tierra dcfde el R jo  Cea hafa Caftilia. 
Gerónimo Cuma también ateita , que eftas entradas de 
Don Sancho el Mayor,en Tierras de León,fucedieron,rey- 
nando Don Bermudo el Tercero, Hijo de Don Alonío el 
Quinto. El Macftro Ambrofiode Morales explica el di
latado Dominio del Rey Don Sancho el Mayor, haze de
marcación de muchas Tierras, que pofeia, y por fu gran
Señorío, le llamaron Don Sancho el Mayor , o el Magno.....
Mas no contento efe gran }\ jy  con todo efle Señorío, queriendo 
mas efenderlo, como la hambre injaciable de la nunca Jan sfecha 
ambición lo prdcj paso con fu Egerctto el R fo  Pifterga^Termino  ̂
que entornes era entre León ̂  y  Caf iUa ŷ batiendo la Guerra al 
K jy  Don 'Bermudo, le tomo todos los Lugares, que eftan entre 
aquel R Ĵo de Cea, que paja por Sahagun ,y  aquellas comarcas. 
Elte Autor reconoce, que cuenta muy en breve aouelios 
Sucefos^pero advierte,que con mayor brevedad feVepre- 
fentan en el Arzobiípo de Toledo,y en Don Lucas de Tuyj 
porque eftos Autores no refieren ja reíiftencia, que le hi
zo Don Bermudo, ni otra cofa notable,digna dé laHiíto-

na.



ría,que lo merecía tan memorable Contienda entre aque
llos dos Principes. Y advierte Morales,que fue tan adelart 
te la entrada del Rey Don Sancho en el Reyno de León, 
que ganó la Ciudad de Aftorga,que eftá no mas que diez;’
Leguas mas abajo de León al Poniente.Álega á los Ana
les de Alcalá, y feñala ellas colas al Ano Mil y treinta y  
quatro. Defpues ajufta efte Coronilla, guiandofe por los 
dos Prelados , que huvo paz entre aquellos Reyes,por los 
tratados que refiere: alli los puede ver el Leyente Hifto- 
rico. El Padre Moret en fus Anales citados,refueIve,que 
fueron muchas las Plazas conquiftadas: Pues cayeron las que 
eran tan principales,y tan en lo interior, como León,y ¿Ajlorga.
Y confirma ellas gloriofasConquiftas, en la mayor parte, 
con el Arzobifpo Don Rodrigo,que dijo en fumaria/ l\ jy  
Don Sancho conquiso en cfta Guerra todas las Tiarás jifas entre ■ 
los Rjos Pifuerga,y Cea, Pero aun mas alia del ¡\JoCca jan 
Lcon,y cA¡torga: eíta mayor elleníion advierte Moret Ana- 
lilla.

LI. El Arzobifpo deToledo movió cíba Guerra muy
á los principios del Reynado de Don Alonfo el Quinto de v^cruer^nuJlíi 
Leon,y de Don Sancho el Mayor;puesdizc,que eniu edad ?,jr n°ojfc cao-.t;, 
primera comenzó á reynar,y governar á los Leoncfes;y clit Un
Nueftro Rey Don Sancho,cafado con Doña Munia,Elvira, gmmA gííaptVi,, 
ó Mayor, (todos ellos nombres le dan varias Hittorias ) 
que defpues lúe Propietaria del Condado de Callilla, hi
zo guerra contra Don Alonfo en aquella tierna edad.Eita 
opinión del Arzobifpo fe haze muy increíble. Porque no 
fe halla Efcritura alguna, en que fe firme Don Sancho el 
Mayor al principio del Reynado de Don Alonlo el Quin
to,Con el Titulo Real de León. El Padre Moret Investiga
dor,Folio 530. comienza el Capitulo Primero del Libro 
Tercero con los Títulos del Rey Don Sancho; / los pone 
por este orden : E l ¡\ey Don Sancho el Mayor, fuera de los 
Títulos de Pamplona,eA-tegonffiagera,y eAlava¡d: qu¡ anj'im 
•ufado los Rjyes fus Progenitores, •uso tamai n en Jas Cartas 
ideales,como por ellas Jé ué,de los Títulos de Cají.Ha, L,eon,So~ 
barbs,kihgorza,JZamorafA8orga,AsÍurias,y Gaguea-, y en 
algunas Jé ejpee fea,que reynanja ;n toda Caftiliay en toda Gaf

en-

PRELVDIO I. §.Vf. fc?



Anâ  I.ib- i-« 
r̂ P-̂ Num-ó.y 7í

u  pk elvdio  i . §.vi,

<«»<*. Difcurre por todos ellos Tirulos,pero no halla Eícri- 
rara, que le aíegure el de León hafta los Años 1022. y 
>jo2-3. y fe funda en dos Efcrituras alegadas del Archivo 
de San Salvador de Leyre.Y íi otra,que contiene el Privi
legio de la Reftauracion, y feñalamiento de los Términos 
del Obifpado de Pamplona,tiene autoridad,hallaremos 
las anticipaciones de los Títulos de Cartilla ,y  León mu
chos Años antes;que parecieron dcfconcertadas,ó increí
bles en el difamen cierto del Padre Pedro Abarca. Por
que efte Inftrumcnto,que añaden alas dos,Don Fray Pru
dencio de Sandoval,due,que pertenece á la Era 1045.que 
coincide con el Ano 1007. Y en elle Monumento tradu
cido leemos aísi: To Don Sancho,por la Graaa do Dios,y Jic 
JVÍ ifericordia,quc previene a los méritos,R^ey de los Pampelonen- 
fes, de los cAragonej'es, y  de los Leoncjcs. Y deíjpues remata: 
fecha la Carta en la Era  roó). R êynando el J\ jy  Don San
cho en Pamplona,en zAragony en toda Cajlilla. EJ Padre Mo- 
ret en fus Anales exhibe ella Efcritura de la Reftauracion 
de la Santa Iglelia de Pamplona,y del feñalamiento de las 
Términos de fu Obiípado;y advierte,que efta Carta Real 
ha de tener la Era 106 j. que correfponde al Año de Cnf- 
to Mil y veinte y fictejy afsi corrige la Era,que facó el Se
ñor ObifpoDon Fray Prudencio de Sandovafty nota tam
bién,que en el Cartulario Magno del Archivo Real de la 
Camara de Comptos,defpues del Numero de Mil,tolo fe 
divifa el Cinco;porque en el lugar del Numero, que me- 
diava,efta gallado,)-roto ci Pergamino,y yá no fe divifa. 
En el LibroRcdondo de la Igleiia Catedral fe facó la Era 
Mil y Quinzc: T alguno noticiojo (advertencia es de Moret) 
de ¡a Cronología,y razón de los tiempos,reconociendo,que efe Era 
fio alcan^ava con muchos zAños al Rjynado del f { jy  Do» San
cho el Aiayor,¿»adío d la cifra del "Numero Decenario el rayue
lo ondeado, que le haz? valer Cuarenta,y feco la Era de M il y 
cuarenta y  cinco,y zAño de Crijlo AHI y  fete,Séptimo del R ey - 
tiado de Don Sancho. 7 "Je reconoce la añadidura moderna del ra
yuelo,por la tinta muy reciente,y no de la antigüedad de aquel L i-  
610. P  el Obijpo Sandovd Jaco en el Catalogo eja mijma Era 
M il y cuarenta y  cinto. N  ojo tros en Las Invejligaciones fejoe-

cha-
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chamosque'la Era JeriaM U y cincuenta y  cinco ; pero bien mT 
rodo,ni aun api alcanza a las cojas¿que Je incluyen en el contení* 
Vfycnto de ejle Privilegio* Porque dize el j { j y , que rcymVd en 
Pamplona,_Aragon,y EN  TODA »CASU LLA, Lo cual no 
Jola por v ia  de Herencia,y Sucejion,pero ni por Tutela del }Y¿- 
tío Conde Don Garda fu Cunado pudo fuceder bajía, la muerte da 
fu  Padre el Conde Don Sancho de Cajilla , la cual, como eñX 
v ijh , no f  icedio bajía la Era Adil y cincuenta y  nueve, o zAño. 
de Crijío A íily  veinte y  uno* *Ni pudo aver razón aparente, 
por lo cual el Rey p^fejfe entre jus Títulos también el de Cajíi* 
¡la , en efpecial aviendo corrido Jiempre con per pe t tía amijlad, ? 
coligación con el Conde Don Sancho Ja  Suegro* Lo mijnu es el 
Titulo de Rey de los LEO JSbESES ,de que vja  en ejia Cana 
en el Exordio; d lo cual no buvo ocafwn baña la Tutela dd  
Cunado "Timo ,ŷ  Guerra con León, ocajionada de ella* Halla 
aqui difeurre el Padre Moret ,y  con otras raiones prue
ba, que no fe de ve retener la Era Mil y  cuarenta y cinco,

, que íeñalo Don Fray Prudencio Sandoval en el Cátalo- 
go,ni tápoco la de Mil y cincuenta y cinco^que folpechó 
él mifmo en las Invelligaciones^y concluye deíla manera 
eftcAnalifta:P*we t\jrto,quc cjh Carta ¡{ ja l fue E F E C T O  
D E L  C O N C ILIO , celebrado en Pamplona, y rgécucion de lo 
allí decretado en geneml,y por mayor acerca de la rejlauracion de 
los bienes de la Jg L fia j que aquí Je expreso con mas individua* 
lidad en EJeritura,para v i  tima prmeza* 1  aviendo jilo  aquel 
Concilio en la Era io<5 i. rejulta , que cjh Carta es pojlerior i  
ella. T  ejiando vniforffiemente en ambos Libros del Canal arta, 
y de la Iglejidjtxprejjido el SJLtunero de Cinco, ai que remara, je 
deduce con certezch93 de la Era A id  y Jjcnta y  cinco ; porque ai 
la de Setenta y  cinco y  a avia dos,que era muerto et ¡ \ j  V. I  pa
rece fue muy natural,que el Copiador dd Libro rotundo de l&Ca
tedral, dejpues de M  il jacajfe XV* imaginando, que U L* ame-. 
puejla aí Di e q u e  vale Cincuenta, era jalo rajgo de adornó,co - 
mo dezjamos poco antes de otra Donación del 'Becerro de Leyrt* 
Por ellas ra2.0nes reduce Moret en ius Anales cita Carta 
Real al Áúo 1027- de Criílo, que correfponde á la Era 
io í  5-de Cefar: pero cito tiene las repugnancias,que aquí 
fe notarán.

Fn
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t fT En las Inveftigaciones,Folió 5 3.comenzó á ci-
nl* Pintura, V la feñala al Año 1007. con eftas pala-

S Í a S E  t  *
S / j? „ Don Sancho d  Mayor en el Pnvdegto delosTer-

S 2  j a o i / H 1’ ¿  ÍOT’í’í" M ■ " 7 - cT $ V fc£ , „ c x &  1007* Aquí ya tenemos. Ve,me Anos de d.te
r c i a  en el tiempb. Y  advierto, que ctu del O tarían»
Magno el Fol.r47- P<™ “ cl 8»-‘te fus ' ^ “T S  
depone,que fe halla efte Inftrnmento en el Folro t78 A Í  
J f mo Cartulario^ que cuyda del Archivo podra ver fi 
^ a  en lar dos parres,que refiere el Inveft.gador,mientras 
reparamos en otra cuenta,que lleva en la Pag, na Sj.hr- 
h¿  dei Magnifico Templo del Arcángel San M igu elee  
por fu grande altura, feñorea las coilas del Mar Cantá
bricos muchas Tierras de Navarra,Gmpuzcoa,y Alava,y 
fe llama San Miguel de Excelfis. T  con efe nombre le fin alo 
( afsi lo atefta él mifmo) el g jy  Do» Sancho el Mayor m el 
Privilegio de los Terminas del Obifpado de Pamplona, estío de, 
Crifío 1017. E l Obifpo Sando val lepone Diez.<Mnos anterior,  
conviene a [aberren la Era 1045. Pero de efia£ra,que ya »0 f i  
divifa en el Cartulario Magno, en que fecopioA Privilegio,¡i 
hablara defpues. En el Folio 41 J.fe alega tercera vez, con 
ellas palabras: E l \ e y  Don Sancho ekMayor,enel Concilio, 
que hizo celebrar en Pamplona, para la ¡{yHauracíoo de la lgle- 
(¡a ds Pamplona,que parece fue en la Era io j 5. Aquí cofunde 
al Concilio de Lcyre,anterior có el de Pamplona,en tiépo 
pofterior,y al primero haze efecto del fegúdo,y CartaRíaL 
Todo es engaño.En los Analcs,como emos vifto,di¿e; Qte 
tfiaCana F êal fue EFECTO  D EL CONCILIO,celebra
do en Pamplona ,y egecucion de lo allí decretado en general ,y  por 
may$r... T  que aquí fie expreso con mas individualidad en £ ¡-  
critura,para vltimaJjrt»r<vi.Tambien dize efte Analifta,que 
el Concilio fe celebró en la Era lotfi. Año de Criftode 
1023.y que efta Carta Real es pofterior, pues pertenece 
en fu opinión á la Era io<$5.Año, 1027.E11 el Folio 53.de 
las Inveftigaciónes,dize, que aquel Concilio primero fe 
celebró enLeyre el Año xooy.yefta cuera llevó Sádoval. 
E11 el F0I.4X j.teftifica, q fe celebró en Papión a en la Era



ró j 5*4ue es <Jue a la Carra Real cíe Don Sancho 
el Mayor* Pero en los Anales feñala diferentes Eras al 
Inftrumento Regio,y al Concilio,que celebra en Pamplo
na. Gran difonancia tienen los Anales con las Inveítiga- 
ciones,y eftas entre lí mifmas,có repugnancias muchas.EI 
Señor Obifpo Don Fray Prudencio de Sandoval , diihn- 
guió dos Concilios en el Reynado de Don Sancho clMa- 
yor,el Vno congrega enLeyre,en la Era 1045.Ano 1007. 
con la Efcritura alegada.El otro junta en Pamplonada la 
Era iotfi.Año 1 0 1 3 .El primero íe contiene en la Eicri- 
tura de la Era 1045* El íegundo en otro In[trunieiito,que 
exhibe el Señor Obifpo defde el Folio 36. El Padre Mo
ren también reconoció cftoídos Concilios; porque ya 
emos vifto, que en el Folio 53. admite el de Leyre en la 
Era io4S*Deípues en la 105 5-Rcñere el de Pamplona en 
elF0L415.inveftigando antigüedades deNavarra.Pero en 
el Fol.283*pone la diftincion clara de aquellas dos Sagra 
das Iuntas,y la de Pamplona Era io6i.Conñcfa,que á Pá- 
piona la entraron alguna vc¿ los Arabes , y Africanos: 
Porque ejo forzosamente lo pide ( confelion luya es ) el jm ñ - 
miento con que habla el ¡\ jy  Don Sancho' el Aíayor de la Def- 
trukion de la Ig lfa  de Pamplona en el CO N CILIO  D E  
S N N  SzALVN D O R^ D E L E Í \ E . Traduce aisi 
el Texto Latino de laEicriturade la Era 1045. Vlemh la 
Dejo lacio?}))’ Deñrukion de la Iglejta de Pamplona, que e flava  
taji defruida por las Naciones Barbaraŝ  y dejpojada de jas P j - 
fjion jsy Privilegios ¡en gran manera me co?id)h, Aquí clara
mente teílihca 3que el Concilio ie contiene en el Inihu- 
mentó de la Era 1045-que exhibió Don Fray Prudencio 
de Snndoval,adviniendo en el Folio 3 i.del Caralog-i,que 
no devió de tener el efecto devido lo que en las Conchó 
Iunta,ó Concilio de Leyre, el Rey Don Sancho cl.Mayor, 
con los Prelados,y Ricos Hombres de lus Rey nos,wi a or
denado en ia Era 1045. Año 1007- Pues en ¡a Era iotfu 
oNvo 1 02$.que es Diez, y jéis Nnos adelante, i  29* de Se. irm- 
bn'jje juntaron en Pamplona el V ^ } J:l Gunena
ju Aladre fa  ¡\j?yua Dona Adayor jti Jlttger : los Infames jas 
HijoS) Prelado 5) y  C a valleros, que je verán .iver femado en lo

M
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Li capoti pel.
FoI-6. G u f a n t e  q& ippè

îTô or,drn niquiti* » 
pi $:rni cuoqn? ipfiuS 
c ' - ; ; *  f id e n t e  perfidia* 
r* dì i £7 ̂  im Tutore kÌ- 
J:̂ jì , ¿maium honorum 
i-iìi7a , cr /¿a£ Marito 

dui»

que el Comlio determino,que Uamxn, PRlVíLEGIVM RE
GALE , SIMVL ET PONTIFICALE. Porque \ jy e s ,y  
Obifpos de todo el Rjyno lo ordenaron,y mandaron, fil Jnveíti- 
gador, defpues de aver referido el Concilio de Leyre con 
las palabras,que fe ven en la Efcritura, que exhibió San- 
doval,celebra el fegundo Concilio, que hizo juncar,y Cortes, 
que celebró en pamplona,para reparo de la Iglesia,a 3 de las Cat
iendas de Otkubre,Era loól.que eszAño deCrijlo loz^.dizjen- 
do della: Traduce del Inftrumcnto Latino elh ClaufuJa:^«« 
ejlcndiendoje la perzrerjidad de los iBarbaros,y ena ueleccendoje la 
perfidia dejla gente,quedo mijerable jin Tmor,necesitada de todo, 
y  l^iuda jm Ejpofo.

Lili. De ella diftincion’de Concilios,celebrados en 
diferentes tiempos, refulta claramente,que es imaginaria 
la Corrección del Padre Moret Analifta,en la Efcritura de 
la Era de 1045. queriendo por fu antojo pafarla Veinte 
Años mas adelante á la Era de io6q. Porque el conreni- 
miento del Concilio de Leyre,como el mefmo confiefa en 
la Claufula, que emos propuefto en el Numero anterior, 
conülte en cía mefma Efcritura-,y nadie ha dudado,que el . 
Concilio de Leyre fe celebró antes que el de Pamplona.
Y li la corrección fuera legitima ,feñalando la Era 1065. 
fe deduce claramente, que el Concilio de Pamplona,con
gregado Año de 1023. fue Cuatro Años antes que el de 
Leyre, celebrado en la Efcritura de la Era de 1065. que 
coincide con el Año de Criftode 1027.Y afsi pueden te- 
far Jas Correcciones , que emos referido en los Núme

ros palados , para acomodar el tiempo de aquel Inftru- 
mcntoála Era de 1065. pues ella nunca puede conve
nir, ni ajuftarfe al Concilio de Leyre, que coníifte eñ cía 
Eicritura, que exhibió Don Fray Prudencio de Sandoval 
en Latín,con el Titulo de Concilio de Leyre;yel P.Moret 
Analilta la confunde,haziendola pofterior al Concilio de 
Páplona,y defvanece al anterior de Leyre. Caufa admira
ción la confuiion de efte Coronilla fobre elfos dos Con
cilios, diftingnidos por fus lugares, y tiempos, y por 
el mifmo confundidos. Queda hempre la 'dificultad 
grande,y la duda de aquellos lnftrumentos de Le\ ;re, del

Li-
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Libro Redondo ,y  del Cartulario Magno,qiie dàn el Ti
tolo Reai à Don Sancho el Mayor,en Cartilla,y Leon,con 
anticipación defproporcionada. Ni el Tirulo de Leon le 
ha Iatnos^en las ECcmuras de Nueftro Archivo, proprias 
del Rey Don Sancho el M a y o r ía  el Año 1033. Diez 
Donaciones refiere Don luán Briz Martínez en fe Hifto- 
ria,que hizo ette Gran Rey à Nueftro Real Monafterio • y 
en la vltima haze mención de vn Inftrumenro,que fe con
fèrva en el Gotico dette Archivo,tiene h  Fecha en la Era 
iò7i.que correfponde al Año feñalado;en ette vnicaraen- 
tehallo,que tuviera Don Sancho el Titulo de Leon.La pri
mera Donación que exprefaDon luán Briz Martínez,es de 
la Era 10 5 a. Año 1014. Y en ella ef Rey Don Sancho,dize, 
queReynava en Aragón,yPamplona,en Sobrarbe,y Riba- 
gorzaJEn la fegunda Donación,que es de la Villa de Olaft 
y concedida en la Era 10 54. (erta es la verdadera Era)Año 
1016. Ya le hallamos añadidos a los Cuatro'íbbredichos 
Títulos,los de Nagera,Cartilla,y Alava: tendría ya alguna 
Tierra en fu Reyno,que fe comprehendla en el nombre de 

- Caftilla.Efta Elcritura fe hizo en Pamplona,como advier
te Don luán Briz Martinezjpero tiene erradafpor deícuy- 
do del Imprefor)la Era,pues por la que emos feñalado,ia- 
tcrEra io74.avíendo Veinte Años de mala cuenta.La ter
cera Donación,que refiere Nueftro Abad Pinatéfe,que hi
zo el Rey Dbn Sancho,es del Palacio de San Torquato; es 
de la Era toóz.Año 102.4. Y fe hallan los mifmos Títulos, 
que en el precedente inrtrumento,anteponíalo el de Ara
gón à los demàs.El Padre Moret en íus Anales teftifica con 
toda verdad,que del Año 1015. ay muchas memorias del 
Rey Don Sancho,de Donaciones grades,hechas à ella Real 
Caía de San luán de la Peña,por la Devoción grande,que 
le tuvo;pero en ninguna de ellas ha encontrado con el Ti
tulo de Leon,aunque fe le añade el de PallarésJÉl Año de 
10 í6 , vaca en eftos Anales por falta de memorias publi
cas. Pero de efte Año, y también del de io ìi.y  he vitto 
tres Efcriturasde Períbnas particulares; las dos fon de la 
Èra 1060. y fe hallan en el Gotico. Vnicamente declaran 
el Titulo de Nagera. La de la Era Mily VeinreySeístam-

M z bien
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D, ía^tfBr'z Martíoaí1 
Líb, 2. Cap- 27- 
Gor-ij- Regnante Rt& 
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in  Lcgiontt de 

riq u c in  Üarginava 
cuntía G a fio ñ *  im pt- 
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pe A S L ll* Regnante mt  
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in  Tarn pilón  4 , in  

Suparh i> &  in  R ipacur-

Tabuì. Pini), Líg. &  
Num» ?S, F a ffa  C arta  
O c n a t io m s ,^  Concef- 

fìn s i*  & r a M D illi.R e g *  
¡unte Dam ián N o B m  
l ' f u  ChnfÌQ ,

Svariai rcx tenens 
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in  ! '¿pilona in  A r a -
g on c,\? in  Suprarbi ,£?* 
in  Ripa t o r r i * in  
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A U v a *

Moret .Vni-Übai* 
Cap*-j-

Lìb.Gor.Fol̂ v̂  36- 
ira MLX. S .t? ;ù x  ReX 
$a$tìQ t s  Nahtíi,



‘ Marcr lib.T* Op* 2. 
5i3invdlig.y Cap.

Moret Tn*ffHg*Líb«a.
Cap 8. §.%.
Lib. Redondo de ti 
Catedral de Pampio- 
ijâ FokfX.

CaituLMaguo Fol. i j j*

?t /pmytso t s.vs.
bien fe condene en el Gotico, y idamente exprefa como 
las dos otras el mefmo Titulo de Nagera: Cqitfentavanfe 
con el exprefar fu Corte, que era la Ciudad de Nagera, 
Pero en los Inftrumentos Reales, y propnos de Don San
cho el Mayor,con diftincion,y claridad íe ponían,y exprc- 
íavan fus Títulos; y fi por cite tiempo gomara el de León, 
como dizen lasEfcrituras de Leyre,parece,que no callara, 
en tantas Efcrityras,y Donaciones,que híco.al Monaíterip 
Real de San luán de la Peña, por elle tiempo el gloriefp 
Titulo de Leon.No hallo en elle Archivo al Rey Don San
cho con el Tituló de León hafta la Era 1071. Año Mil y  
treinta y tres, que le coníerva en el Libro Gotico, como- 
emos vifto.

LlV. Refulta de lo dicho,que las tres Efcritura$,que 
fe han exhibido, tienen las repugnancias propuejjgs. La 
primera,y mas antigua es la del Concilio de Leyre,que fe 
halla en el Cartulario Magno,Folio 147.cn vna partejy en 
otra'Foüo X78.Eftas cuentas las ajuftarán los que cuydaa 

. de la Camara de Comptos,donde eftá el Cartulario,que a 
mi me baila el aver notado la variedad del Padre Morec 
en la cita de efte Inftrumento. En el Folio jj.d e  las Jn- 
veítigacioncs depone fin conrradezir áSandoyal,queperT 
tenece ala Era io45.que correíponde al Año 1007.E1Í ef 
Folio 8j.yá la pafa al Año toiy.que coincide con ja Ern 
105 5.Y en el Folio 4 1 J.cita efta mefma Efcrftura,y depo
ne, que fe halla en dos partes; á faber es,en el Libro Re
dondo de la Catedral dePáplona,y en el Cartulario Mag
no de la Camara de Comptos. Aqui celebra el Conciiiq 
en Pamplona, con ellas palabras: E l R jy  Do» Sancho ¿\ 
Mayor en el Concilio,que hizo C£LE'B!\jM R en P<MM- 
PLO N í^i , para R êñauracion de la Iglefta de Pamplona,que 
parece fue en la Era 1055. Con ella melma E£critura,aun- 
que con diferente Era,como ya emos vifto, celebra en el 
Folio 53.el Concilio de Leyre,afsi: E l R ĵy Don Sancho el 
Mayor en el Privilegio de los Terminos del Ohilpado de Par»-? 
piona,que feñalo E N  E L  CONCILIO DE LE.TR^E fe 
Í007. Y  en el Folio 283.013 también para elle mifmo aí 
Libro Redondo en el Folio 51 donde fe halla .efta Efcritn-
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■ fa ; y allí mifmo dize, que-.el Rey Don Sancho elMayor 
inoltrò ientimiento dcìaiDettruicionde lalgldiade Pam
plona 1 En el Conciliode <$an Salvador de Eeyre , y  pone à la* 
pi argén vnaClaufuladel TextoLarinode ette mefoioInG 
frumento,y le .traduce en el cuerpo delUbro,fin feñalar la 
£ r a , que en otras.part.es ha puefto con la variedad., que 
emos vitto. En efta Efcritura confitte vnicamenteel Con? 
cilio de Leyre : El Señor Obilpo Sandoval la exhibe par
ra fu celebración en el Catalogo •, copiaré fus palabras: ^ ^ QLCacal-F‘>)-:1*- 
Era 10 4  %.que es cAño loo y. cele}?rXConàlìo, ò Cortes,juntan- 
dofe los EJiados , 0 ‘Brazos de Eclefiafiicos ,y  Cañileros de fie 
Peyno.Dis¡n,que en el Monaflériode San Salvador de Leyre, 
donde era cAbad Pon Sancho, trataron dé la Reíbturacion ¿e la 
Iglefta Catedral de Pamplona,,para la cual,ejlava nombrado el 
jnefmo cAbad Pon Sancho. X  informondofe el RAy^y Pr'mcir 
ves, que con ¿1eftavan,de los Hombres tms Sabios ,y ancianos, 
cuales avian fido ¡os Terrninos antiguos de Me Obifpado, amef 
guefueffe dejlruido,y los dándoos,que en él folian tener los Obif 
sos\Ordenaron lo figuiente.Pone todo lo que reíolvio el Con
cilio celebrado en Leyre,para la Reftauracion.de la San
ta Iglefia de Pamplona. El Padre Moret en el Folio 283.
.ayiendo citado antes alLibro Rotundo,Folio 5 i.para ce
lebrar en Leyre con ette Inftrumento el Concilio Lcge- 
renfejdelpues inmediatamente alega al mefmo Volumen 
Redondo en el Folio 6. y  con otra Efcritura diferente dé 
Ja Era ioíi.que es Año 1023.celebra en Pamplona otro 
diferente Concilio, y junta eri aquella Noble Ciudad los 
Brazos de Eclefiafticos, y Nobles en Cortes. Siendo tan 
clara la diftincion de eftos dos Concilios,)' confifticdo la 
diferencia evidente en diftintos Inftrumentos,y tiempos, 
como él mefmo reconocejy fiédo la Efcritura primerapro- 
pna delConcilioLegeréfe,como emos averiguado con fus 
meírnas palabras,copiadas de fus Inveftigacionesjfin faJir 
de ellas, dizc, .que él JnÜrumento alegado es el Concilio 
de.PamplonáiRepito fus palabras referidas,añadiédo otras 
para mayor .claridad de Ja Verdad,y Confyfion.de Moret;
E l Key Pon Sancho d Mayaran el Concilio,que hizo iddrtar 
en Pajnpiotta,fara pefiauración de la Iglefia de Pamplona ̂ qp
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Stndòv.Catal. Fo£29*
. 7« logìd* MQnafhrikm 
Satini V etri,  qkod eff 
j/fper r/p4« cutujiam  
flam ini! S4tj%4%QtqiioÌ 
àtSt Rex Santini Gar* 
feunii cum comune [tu 
3Ma'Aquari*

J'Sfe'

Motet A.naUlib.iz* 
tap.̂ Num̂ .

jame fue en'la 1055- «*« *« «# .»  Í »  f i” aUperteMctrafk 
Jglefta, cs : Pone lasj>aìabras traducidas del Concilio» que 

‘ fiendo fin duda de Leyre, le transforma en el dePampIo^ 
na,eita al Libro Redondópolio 5 i.y al Cartulario Magne 
Folio 178. £n  la Longtàda el Monafierio de.Sm Pedro à la 
tètra del f\jo Sarafazp,qut dio el ì{jy  Do» Sancho Gateeŝ  
conftt XPuger Dona Poda oj4zztarez¿ Ellas palabras la co de 
laEfcrirura del Concilio de Leyre, y las refiere Don Fray 
Prudencio de Sandoval en el Catalogo,FoI.2p. En el lnf- 
trumento de la Era 106 r. que exhibe el mefino SenoF 
Obifpo de Pamplona, para celebrar el Concilio en aque
lla lluftrifitna Ciudad,nq fe haze mención del Monafterio 
de San Pedro en la Longuida,á la ribera del Sarafazo, ni 
enei fe nombra el Rey Don Sancho Garcés, ai íii Con- 
íortq la Reyna Doña Toda. El Libro Redondo -condene 
el Monumento del Concilio de Pamplona en el Folio 6.Y  
afsi le alegó el Padre Moret en el Folio 28 3 de las Invef
tigaciones ; y allí mefmo cita el otro Inftrumento de elle 
mefino Libro en el Folio Cincuenta y vno, para diferen
ciar con lasEfcrituras diftintas los dos Concilios. Y  en el 
Folio 415.todo lo confunde, haziendode las dos Eícritu- 
ras vn Concilio en Pamplona,dando à elle lo que era pro
prio del que fe celebró en Leyre.

LV. Defgraciada es la Efcritura del Concilio de 
Leyre en las Inveftigaciones del Padre Moret ¿ Coronilla 
de Navarra ; pues nò es mas feliz en fus Anales. Invefti- 
gando,en vna parte le feñala là Era 1045. En otra la E ti 
10 5 5. Vnas vezes quiere que fea el Texto del Concilio de 
Leyre; otras,que lea el Monumento del Concilio de Pam
plona ; padeciendo efte Autor las Contradiciones, que fe 
han propuefto.Salió de las Inveftigaciones,y eftando con
tra íí mífmas repugnantes, juzgó,que con ellas dava luz; à 
las Hiftorias de Efpaña. Admira,y afojnbra lo que eferiye 
en fus Anales. No quiere yà elle. Analifta, que à aquella 
Memoria antigua fe lé fenalen las Eras i0 15 .n l 1045. ni 
tampoco 1055. Píenlo, que en el Original eftava la Eri 
afsi : MXV. T  le parece muy natural,(jue el Copiador del Libro 
%J>tundo de la Catedral} defines de M IL  fica fie X V . imagi*
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Mndoy,que lá Ljtntepítrfta al Die^ qiit 'valí cincutnfát, era Jola 
rajgo d: adorno . Entre los Números Romanos no .avia raí, 
gos interpueftos,y de ellos,y fus Numeros no de venios ig
norar,que tendría noticia el Copiador de aquel Libro,que 
le fio la Santa Iglefia de Pamplona ¿porque a Sugetos tan 
ignorantes,no acoftumbran las grandes Co munidades en- * 
comandar Colas tan preciofas de fus Arch ivost.pero uafe- 
m os por el yerro , dejándole en el Libro Redondo de la 
Catedral de Pamplona,para que fu Copiador vaya, rodan
do,fin que eftémos feguros,de que alienta quadráda mente 
en las Éfcrituras de aquel Volumen. Añade deípues, que 
algún noticiofo de la Cronología, reconociendo,que la 
Era de Mil y Quinze, no alcanzava con muchos Anos al 
Reynado de Don Sanchp el Mayor, añadió á la Cifra deí 
Numero Decenario el rayuelo ondeado X i, que le haze 
valer Cuarenta,y facó la Era Mil y Cuarenta y cinco,Año 
1007.de Crifto,y Séptimo del Reynado de Don Sancho .el 
Mayor: Y advierte,que fe reconoce la añadidura moderna 
del rayuelo,por lá tinta muy reciente,y no de h  antigüe
dad de aquel Libro.El Señor Obifpo Sandoval facó ella en 
fu Catalogo; y Moret en las Inveltigaciones vaciló,como 
emos probado.Pero ni aun con ella añadidura alcanza eí- 
te Privilegio á las colas, que fe incluyen en fu Contení- 
miento. Parecele cierto en los Anales,como le ha nota
do, que efta Carta Real fue electo del Concilio celebrado 
en Pamplona;y aviendo fido fu celebración en la Era de 
1061.la Era del otro InílrumentoReal,tiendo pofterioryr 
viendo vn XV.fe omitió la L.y añadiendo la hazc LXV.y 
afsi juzga,que fe deve facar Era 1065. Año 1027. Cuatro 
defpucs,que fe celebró el Concilio en la Ciudad de Pam
plona. Pero ella imaginación fe defvanece con el Conci
lio de'Leyre,que fue anterior al de Staraplona;y los Deere» 
tos del Concilio Legerenfe le eferivieron en ella Elcritu
ra,que quieren vaya peregrinando por diferentes Eras.De 
ello fe colige,que no fue pofterior al Concilio de Pamplo
na,que fe congregó en la Era 1061. lirio que íórzofamen- 
te ha de fer anteriora fu celebración.Y de ella anteriori
dad le deduce en legitima confecuencia ,  que no puede

per-
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pertenecer e fta  Efcritura, ólnftrumento del Concilio de 
San Salvador de Leyre á la Era Mil y  Sefenta y  Cinco.Efta 
Efcritura traduce el Padre Moret en íus Anales 5 depone 
que Don Fray Prudencio de Sandoval en fu CataJogo(def- 
de el Folio 28.) la e x h i b i ó  en Latin,pero con titulo de 
Concilio de Leyre-,y afsi no puede fer pofterior ai Con- 
~;,i"  Ao Pamnlona;pues es cierto,que fue eftepofterior al

PRELVDlO I. §.VL

^  L v íre* Enlaslnveftigaciones no alcanzó fui nrcligcn- 
cia ella’ obg«ion,que fe le podia hmr; porque f. haviera 
penetrado efta indifoluble dificultadlo huviera afentado 
por cofa cierta en el Folio 53- Teraunos que fe
exprefan en éfta Efcritura, fueron ienalados en el Concilio 
¿  Leyre,fe a la Era io4 5-y fino la 4 o 5 5-qne toda efta licé- 
cia le damos al Inveftigador. Ni tampoco en el Fol.283. 
alegara efta Efcritura,para manifeftar el fentimiento,que' 
Don Sancho el Mayor manifeftó en el Concilio de Leyre, 
viendo la defolacion de la Iglefia de Pamplona.!'íi en el 
Folio 415. fe acordara de efte Concilio‘dé Leyre, no pa
deciera vna declarada repugnancia j pues cita el Libro 
Redondo, y Cartulario Magno, traduce vnas palabras: Y 
fiendo proprias del Concito de Leyre,como queda adver
tido, las trabuca, y confunde, olvidado de íi mefjno, apro
piándolas al Concilio de Pamplona. Notables yerros en 
efte Autor. Aviendo confiderado citas Repugnancias,y 

Moret Anal. L íb .« .  Contradiciones en fus Anales,  dize,  que Don Sancho el 
pP' y A“0 ,0M* Mayor el Año 102 2.1c halla en San Salvador de Leyre con 

* ! vnas Cortes, que avia llamado, celebrando la Feftividad
de la? Sagradas Virgines Nunilona,y Alodiajy diíponien- 
do para el Año figuiente Concilio en Pamplona,en orden 
a laReftauracion de fu Iglefia; exhibe la Efcritura tradu
cida^ la remata afsiufecba la Carta de Confirmación 'de Pri
vilegio en prcfincia de los Señores, Obifpos, y ¡abades,y de muy 
gran concurfo de Gentes,que'fe avian juntado para adorar al Se
ñor,y celebrar la Fefiividad de las Santas Mártires en el jobre- 
dichoMonafierio el Dia Duodécimo antes de las Calendas de^io- 
viembre, corriendo la Era M il y  fietenta, Reynando el Clarifi
mo ¡\yy,yanombrado, en Cafiilla, en<Mfiorga, e n c la v a , en
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pamplona, en dragón, en Sobrarbt,en toda Gajearía, en Lean, 
e»e^ji«n¿í,£>wPoDe dcfpues ios nombres de las ReynasJ 
y Principes,que firman# cambien eferive las firmas de los 
Obtfpos,Abades,y Ricos Hombres,que concurrieron. Y  
entre los Prela*dus,firma Iñigo zstbad de 0¡U.Eita es Ia fe- 

• gunda de las tres Efcritura?, que padecen los achaques* 
que emos vífto,dando á deftiempo el Titulo Real de León 
á Don Sancho el Mayor,teniendo entonces aquel antiguo 
Rey no á Don Alonfo el Quinto por fu Legitimo,y Verda
dero Rey,y Señor.La firma *e Iñigo Abad de Oña,muef- 
tra,q»e ella relación es iupuelhjporque no governava ef- 
te Gíoriofo Santo aquella Nobilifima Cafa en efte tiem
po,fino en Años mas adelante. Pero aquí íe deícubre voa 
omifion muy perniciofa para Ja Real Caía de Leyre.
Es cierto , fegun nueftras Hiílorias eferiven , qué en 
aquel Noble Reyno fe celebraron dos (Concilios, reynan- 
do Don Sancho el Mayor. Eftevan de Garibay en vnCa- Guíbiy tfo.si.Cip} 
pitulo pone vno antes en Leyte ,y  orto defpues en Pama
piona. Don Fray Prudencio de Sandoval exhibe los Mo- *s.j ¡ó.
numentos antiguos, para diftinguirios. Efte Prelado de 
Pamplona junta el Concilio en Leyre, Ano 1007. Moret 
llevó efta cuenta en las Inveftigaciones,y en ellas mefmas 
figuió otra,feñalando efte Concilio al Ano ro í7.que Cor- 
reiponde á la Era 10 > $. En los Anales no hallamos efte 
Concilio,porque le importa callar, juzgando,que Con el 
(ilencio fe pafará por alto aquella mala cuenta,que nos da 
del primer Monumento,y Concilio Legerenfe.

LVH. Parece, que en los Anales, Año rozz. quiere 
celebrar de alguna manera efte Concilio de Leyre; pues 
dejando ya en paz á Don Aloníb Quinto de León,y á Don 
Sancho de Pamplona,pudo efte Principe bolver á Navar
ra : Porque para mediada Otoño, (aísi diícurre Moret )yd íe 
hadamos en ella, en el Monajhrio de Leyre con Lis Cortes, que 
Avia llamado, celebrando la FeZli'uulad de las Sagradas V.irgi- 
nes ,y  deponiendo para el eAna (¡guíente Concilio en Pamplona, 
en ordm 4 la Reftauracion de fu Iglcjia.Aspen habla con equi
vocación en el nombre Oríes; porque Don Fray Pruden- S4QJ0r.c1ralFji.j4. 
ció de Sandoval en el Catalogo, díte,que en ella ocafion

N fe
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Arcbíro fíe U Catedral 
de Pamplona : fa Sa 
CdrtJt&  confirmait in 
prêtent a Épifcpport/m, 
+Ab‘o¡itum > 0~ Totcfit- 
tu'ti t e? tocitti Topaii 
congrt r¿ti in Vontptla* 
tieo.fi Conçûtes cúrrente 
Æra LT h p- Mille* ÙtC 
^ ^ L oSqjtíí.

fe concertaron el Rey,Prelados,y CavalIeros,que p|i*a e l 
Ano figuiente de íoa 3 .fe celebraré CO.NC1LIQ, o COJ^» 
T E S  en Pamplona 5 y afsi parece, que en aquel tiempo 
Concilio,)? CÍortes fe juntavan* Si el Padre Morer refpon- 
diefle,que entonces fe celebro el Concilio de. Leyre j tie
ne contra fi la tneíina Hícritura,que el reconoce en elFo- 
lio 530.de fus Invertí gaciónes; porque de ella habla de 
efta manera, refiriendo ,y  probando los Xitulos del Rey 
Don Sancho el Mayor : En la Carta, quedio enSonSalva- 
■doT de Ley ve, para R ĉ[ouración de la llijcipltna E l onajlicâ  
por medio de los M on iqu e avia traído de San Pedro d^Clu- 
nt;y difponiendo para d  o4no[guíente Concilio para R jflau- 
ración de la lgle[a de Pamplona, que es Eet̂ ha a z X • de Odubve, 
diadelas Santas Nwilona,y zAlodiayy aviendo ido a celebrar
le,como el mtfmo Rey dize,y de la Era iodo.o eAño de Qrifto 
to22.Efta es vna Carta Real,que mira idamente á lá De
voción del Rey, que vifita,y adora las Santas Virgines, y  
reforma la Real Cafe de Leyre, con la Obfervancia de 
Cluni: pero no fe halla la junta,y eftrepito de Cortes, ni 
Congregación de Padres, para celebrar el Concilio Lé- 
gerenfe. £1 .Señor Obiípo Don Fray Prudencio dé San- 
doval, Inveftigador de las cofas de fu Iglefia de Pamplo
na, Años antes congrega el Concilio en Leyre. Ni para 
plantar la Religión Obfervante de Cluni, en aquel-Mo- 
nafterio,era neceíaria la celebridad de Concilio; porque 
en San luán de la Peña fe introdujo antes,dcípues en Oóa, 
y en otros Monafterios de Efpaña,fin aquella foJemnidad. 
Y  la Efcritura no tiene cofa,que pertenezca á la celebra
ción del Concilio. La del Año 1023. ya contiene las pa
labras, que hazen íolemne la junta tn Cortes, y Congre
gación de Concilio. Porque en fu Fecha expresamente fe 
dize,que fe hizo el Inílrumento,concurriendo los Brazos, 
y el Pueblo, para celebrar el Concilio Pamplonés, co
mo claramente fe ve en el Monumento mifino,que copió 
enteramente Don Fray Prudencio de Sandoval Hefde el 
Folio 36.de fu Catalogo de los Obilposdc la Santa Igle- 
fia de Pamplona. En la otraEferitura del Año io22.foIa-* 
mente fe dize,que a los Afiftentes llevó á Leyre fe Devo
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don del Señor,y de las Sagradas Virgines,y Mattires,pa- 
ra adorar en aquel Santuario à fu Mageftad Divina,y ce
lebrar la Fiefta de las Santas j como también fe explica 
en el mifrao Inftrumenro, que copiò el Señor Qbifpo.de 
Pamplona en el Catalogo citado,defde el Folio 34, Aqui 
.no fejuntaron para celebrar Concilio el Rey, Obifoos, 
Abades,y Señores,con otras Gentes^fino para íolemnizar 
el Dia de las Santas,y Sagradas VirginesNunílona,y Alo? 
dia,que es à Veinte y Vno de Octubre, en que celebra la 
Vniverfal Iglefia el Martirio de Santa Vrfula,y Orne MU 
Virgines.No ignoro,que Zamalloa enei lugar,que arriba 
emos alegado,depone,que fe celebrò el Concilio de Ley- 
re, Año 102a.y que entonces fe ordenó,que en el Ano li- 
guíente fe celebráfe otro Concilio en la Ciudad de Pam
plona. Moret en fus Anales depone,que ella diípoficion 
del Concilio futuro,fe hizo mediado el Otoño, celebran
do Cortes,y folemnizando la Fiefta de las Sagradas Vinti
li es,y Mártires en íii proprio Dia. Zamalloa teftifica, que 
fe decretò la celebración del Concilio de Pamplona en el 
Mo nafterio de San Salvador de Leyre en On f̂ Dias de las 
Calendas de Adayo de la£ra Adii y  f fìnta y que es a Veinte y 
dos Dias del Ades de csíbril del del 5Nacimiento de Adii
y  •veintey dos: palabras fon del Autor citado.Pero los On- 
ze Dias de Calendas de Mayo, no fon Veinte y dos, fino 
Veintey vno de Abril. En elle Mes celebia Zamalloa el 
Concilio de Leyrejel Padre Moret en el Mes de Oftubrej 
entrambos refieren Eícrituras, ajullenfe como pudieren, 
que yo entiendo ,  que ni aún Ellevan de Ganbay dará 
buena cuenta de ellos Mefes,y Dias del Año Mil y veinte 
y dos.

LVIII. El Padre Moret tiene empleado en eftetiem- 
p o , que feñala Zamalloa, à Don Sancho el Mayor en las 
Conquiftasde las Tierras fitas entre los Ríos Pifuerga,y 
Cea,y le introduce mas allá del Cea,hafta Leon,y Altor- 
ga;y proíigue afsi fu narración en los Anales: £jtáGu;rra, 
que por lo dkhOjparece fe corniz} el csíño de Crido Adilyveinr 
te y  runo,fe profililo elji¿alen:e ile ¿Id il y •veinte ydos.T fue-* 
ron bien rnenefter los VEK^yedÜOS DE E\£íT

N 2 ‘EOS
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%OS oAnOS y paró hazer tantas Conquijlas en aquel l{jyftOy 
(de León) que avia ya Veinte y dos cAnosy que defc¿wfeva,y 
fe reparta de los Ejlragos de cA Imanar,y zAbdelmdk ,y  cu- 
yus cormas regia en la edad mas vigor oja de los Veinte y  Jéis 
Ísínos el R jy  Don oAlonfo el Quinto, Piincipc nada caído de 
animo^y de quien fe pudo efperar muchofi la muerte temprana no. 
le huviera atajado. Parecê que el ¡ f jy  Don Sancho prefiulioy re
tuvo conjiantemente aquellas Tierras y pues continuo los Títulos 
de ellas. Pero para el fin de efie Verano (del Ano lo2z.) pare
ce fe tomo algún buen afiemo , y  fufpenfton de cormas; con que 
afegurado lo ganado, y  puejlo en buena fam a las Fronteras de 
Cajliüa^pudo el ] { jy  Don Sancho bolver a Navarra. Porque 
para MEDITADO OTOnOyya le hallamos en ella en el A lo
na Her i o de Ley re con las Cortes, que avia llamado y celebrando la 
Feñividad de las Sagradas Virginesy deponiendo para elcAfto 
jiguiente Concilio en Pamplona} en orden d la ífcslmiración de 
fu  Iglefia.Hafta aquí el P.Moret Analifta en el Año 1022- 
Confta de efta ateftacion,que Don Sancho tuvo todo el 
Verano de aquel Año ocupado en Guerras, y  que no'pu
do entrar en las Cortes de Leyre , hafta mediado el Oto
ño. Eftevan de Garibay entra en ellas en el Abril del 
miímo Año,y en el dia^ue emos feñalado,y corregido^y 
refiere lo que fe decreto en aquella Sagrada Congrega* 
CÍoiu£»rre las demas cojas,(afsi efcrivz)q en ejle Santo Concia 
lio ordenaron para augmento de^NueJlra Santa Fe y no je  o lv i
do el K^jy Don Sancho , en confirmar al me fimo Momílerio las 
Privilegios dados por Ja ¡¿Agüelo el íyey Don Sancho y y  por la 
K^jyna Dona Vrraca juzAguelayy por el I\ jy  Don Garua^y la 
í^eym Dona GimemyPadre¡y Madre ¿leí mejmo \ jy *  Orde
no je también, que en el cAño jiguiente je celebrajfe otro Concilio 
en la Ciudad de Pamplona. Efte Privilegio confirmaron los In
fames Don GarciafiDonFernandoyDon Gonzaloyy  Don IQamk 
ro fu  Hermano y pendo en todo Tejligos Sancho Guillen, Conde 
de Gafcuna, y  cBerenguer Conde de Barcelona ; y  el ¡{ jy  Don 
Sancho y no jola confirmo los Privilegios al Momjlerio de San 
Salvador de Leyrey mas aun le dono muchos Bienes. Efte Con
cilio de Leyre nos publica Garibay antes, y delpues le 
Congrega Moret* Garibay en el Verano,Moret en el Oto

ño:



ño: Garibay en el Mes de Abril; Moret ea el O ánbre;y  
cada vno con Efcrituras pertenecientes á Ley re JOonFray 
Prudenció de Sandoval en fu Catalogo nos le propufo en 
el Año 1007. fin calendar Mes, ni Dia. El Padre Moret fi- 
guió efta cuenta en las Inveftigacionesjy en ellas mifinas, 
lin acordarfe del Año, le pasó al de Mil y diez y  ficte. En 
los Anales adelanta la Efcritura de Don Fray Prudencio 
de Sandoval hafta el Año Mil y  veinte y  fíete,ejecutando 
los Decretos del Concilio de Pamplona; y  parece, que fe 
olvida del celebrado en L^s,aunque conviene con Elle- 
van de Garibay, que el Añ^io22.íé rcfolvió en Leyre la 
celebración del Concilio de Pamplona , para el Año fi- 
guience.Eftevan de Garibay dize,que firmaron en el Con
cilio de Leyre, como Teftigos, Sancho Guillen Conde de 
Gafcuña,y Berenguer Conde de Barcelona. No fe hallan 
eftos Condes en lasElcrituras,que exhiben Sandoval, y 
Moreteara la feguridad de efte Concilio.ElInveftigador 
no labe donde pifa;pues en los Anales no corre bien con 
fus Inveftigaciones; porque ya emos notado,que en eftas 
la hizo á elta Efcritura ,yá Inftrumento del Concilio de 
Leyre, ya Monumento del Concilio de Pamplona; y dcf* 
pues en fus Anales de pone,que no fue,ni lo vno,ni lo otro, 
fino egecucion del Concilio de Pamplona, Cuatro Años 
deípues de fu celebración,y feñala,y pala la Data al Año 
de 102,7. fingiendofe a iu güilo vna Era borrada,de Mil y 
fefenta y cinco ,que ya queda arriba depravada, y conde- 
denada; aviendo en las Inveftigaciones íeñalado antes la 
Era Mil cuarenta y cinco,y defpues la de Mil cincuenta 
y cinco:y en los Anales la de Mil feienta y cincorbien po
drá dezir fu Madre,?Patria Pamplona; Jíwí Hijo muMh'uost 
ferial es a pierde.Loq es cierto,¿j no pertenece al Año 1022,.

LIX. Eftevan de Garibay , Don Fray Prudencio de 
Sandoval,y el Padre Iofef de Moret fon Eícritores Cele
bres de las cofas de Navarra en eftos tiempos :pero entre 
ellos Autores ay la variedad, que emos villo en orden al 
Concilio de Leyre; entre fi mefmcs repugnan,y fe con- 
tradizen, opomendofe en las circunilancias del tiempo, 
que es el Norte de la Hilloria. Todos exhiben Efcrituras.
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Garibay,no fabemos de que Archivo faco la que aléga jjr 
v de ella no hazen mención Sandoval,m Moret;y fi es del 
Archivo deLeyrejMoret la impugna Con las diferencias 
del tiempo de Verano, y Otoño ,fegun queda advertido. 
La de Sandoval del Año 1007. ella tan ddconeertada en 
las Eras,que no pueden con ella afegurar el fucefo,y Con
gregacióndel Concilio}porq Moret padece ios achaques 

Síndov.Catai. FoUi8« |  P  inconft3ncia,que le emos advertido^ el Infirumen-
% \Sc™*Z?rLSZ ,  tómeimo condena la Era de lo^SjdiMendojque Don Sa n- 
pravcnime. «« Tam- e^0 en efe tiemp0 era Rey dejos Pamploneíes, Aragone- 
piiontnímm,«querrá- e0nefes;Darque efta Kmcion fe opone i  la Narra-
%nt. cion Hiftorica.En eñe mftrumeto fendaro Sandoval,y Mo

rct Concilio Legerenfe.Ni tampoco le puede publicar en
ei Año de 1022. con la otra Efcritura, que copiò entera- 
mente Don Fray Prude neto de Sandovaljpues en ella,co
mo queda advertido,no le haze mención alguna de Con
cilio. En la otra, que exhibe elle mefmo Autor,pertene
ce à la Era iotfi.Año de Crifto 1023.En la Fecha mefina 
fe exprefa Ja junta,y Congregación de los Qbifpos, Aba
des,Poteftades,y de todo el Pueblo congregado en el Con
cilio de la Ciudad de Páplona.Pero efta Eicritura adolece 

Archivo de San luán de j 1 mefmo mal ó padecen las otras dos con el Titulo Real
yo. facta CanalJ ,n de Leon,que todas tres dan a D.Sancho el Mayor, iin ra- 
jfra MLi.Rc? ñame rcx z0n,ni verdad.El Titulo de Cartilla ya le hallo en efte Ar- 
saaoGmitnesiayín. ^  ej Ano ioi 3.Pero fe deve advertir,que no fe
& in €*$«11** entiende de las Tierras del Condado de Caitilia;porque es

cierto,que entonces tenian íu proprio Conde, y que Don 
Sancho ¡el Mayor no dominava en Cartilla,pues no era Se
ñor de aquella Tierra, Cuando en las Efcrituras del Rey 
Don Sancho, fe hallo, que reynava en Caftüla mucho an
tes de la muerte de fu vltimó Conde'Don Garcia,fe ha de 
entender Oco,ó Burgos por Cartilla. Fundo erta interpre
tación en la Efcritura mefmâ que alegan Gar i bay,Sando
val,y Moret del Concilio de Pamplona,cogregado en tres 
das de las Calendas de Octubre, que es à Veinte y nueve 
de Setiembre, en la Era Mil fefen:a y vno, Año de Crifto 
Mil y veinte y tres, Reynando Don Sancho el Mayor, en 
zAnxgon¡en Sobrar beyen R^jbagor^en toda Gafcma^enzAla-



toda Caííi¡layen o4Burias> m Leon̂ en MBorga* Firman 
en la Eícricura deípuesdel Rey,y la ReynaMadre Dona 
Gimena , y la Rey na Doña Mayor fu Muger, y fus Hijos 
Don García,Doa Fernando, Don Gonzalo, Don Ramiro, 
los Obifpos , Mancio de Aragón , Sancho de Pamplona*
García de Nagera, Arnuilo de Ribagorza,Munio de Ala- c<isiclicnfis Epipopis* mm 
va Juliano k  CaftilL*,Poncio de Oviedo* Ganbay explica Ganb.ukjj.C3p.34, 
aísi el Obifpado de Caftilla: Don lidian Ojijpo de-CaftilUy ? U^iaCap^i. 
que era Síirgoí.Anres habló Garibay con indiferencia,pues 
retiñendo fe areftacion de Don lulian Obifpo de Caltilla, 
diz.e:£e deve entender Montes de Ocayo Hurgas. Moret en las 
Investigaciones,Folio 53 i.le declara con determinación:
Juliano de Ca(liüa7y en vn Parentelis dize: Era de Oca. Re- 
fulta de ello, que el nombre de Caftilla le efteüdió mas, 
que el del Condado,y que falló de íusTerminQS,comuni- 
candofe á otras Tierras,en que dominó Don Sancho el Ma
yor , fin tener Dominio alguno en aquel Iluftriiiríio Con
dado, De ella manera fe da farisfacion a fe Duda,que po
día relultar de las Efcrituras de nueftro Archivo, que y i  
defde el Año feñalado de Mil y rreze, teftifican, que Don 
Sancho el Mayor reynava en Caftjlfe;pero nunca fe veri
fica, que reynafle en toda Caftilla 5y por ella extenlíon ex- 
ceíiva,cumplió bien el Padre Abarca,limitando el Domi
nio de Don Sancho el Mayor,y dejándole en fus proprias 
Provincias,yRegiones;juzgó con mucho acierto efte Ana- 
lilla, efcriviendo ellas palabras,que repito : cAnticipacio
nes por ckno L M S  D £  L E O  iNT, 7 7 ODM C M S- 
T  IL L M 7 que no pudieron ftr mas dcjconcertodas7j increihleSyy 
contra todas las Memorias^ las Hiftorias.

LX, Por ellas malas cuentas,y repugnancias,que ay 
con las Hiftorias en las Efcrituras del Archivo de Leyre* 
pronunció el Padre Pedro Abarca ella Sentencia en el 
Año 102 5.de (usjinzlcsi^lokvemosftar rmuho en losgm- 
riónos ds los cómputos de INuftro ¡\ jy  Don Sancho en d M r- 
chivo de Ley re. Y efto teftiñcó, aviendo alegado las dos Ef- 
Cnturas de los Anos io22.y 1023. firmando, que fon del 
Archivo de Leyre entrambas^pero en efto padeció enga
ño el Padre Maeftro Pedro Abarca; porque fulamente la
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Tabn^Pínnit. Ub.Gor*
F0L4. Corroboran, vt 
ip/íjC?' (ucee(joro corum 
yutnduto Lc?eob& **> 
jyrtud¿ncn¡ i quam Clu- 
u. j í fB Je Monalhrmm 
h jvrt i babtant, &  ab 
ilU  millas eos abÜro.* 

C o a fir  m a ñ o  
jth papnayEra MLXrif. 
yrtdiCimo Calendas Mu
tis  in Lc?crcnj¿ />j o na* 
Sttriü.

Gnibav LíSIiaCap. 
3a,y Lib*j2.Cap.25*

Morales Lib.17.Cap. 
45»

primera es del Archivo de aquella Real Cafa; la fogunda 
es propria de la Sanca Iglefia de Pamplona, como fe pue
de ver en las Inveftigaciones,Folio 53 x. La otra Eícntu- 
ra,que es anterior a eftas,y fe halla referida á la letra por 
Don Fray Prudencio deSandoval del Año iooy.Tampo- 
co es del Archivo de Leyre/ino del Libro Redondo de la 
Catedral de Pamplona,y del Cartulario Magno de la Cá
mara de Comptos,como fe ve en Moret lnveftigador,Fo
lio 4 t 5' aunque confundiendo el Concilio deLeyre con 
el de Pa mplona,paf3ndo con vna comradicion en fus mif- 
mosEfcritos,ün acordarfe de la distinción de aquellas dos 
Sagradas juntas,^Congregaciones en diferétes Años.En la 
Eícritura,que refaerédel Año lozz.qcorreíponde álaEra 
io5o.fe halla firmado Nueftro Gloríolb Monge Pinateníe 
San Iñigo,y firma como Abad de la Real Cafa de San Sal
vador de üña.Efto no confocna con las Hiftorias,ni Mo
numentos antiguos de San luán de la Peña. En el Libro 
Gotico fe hallarEfcritura propria de la Reformación Clu- 
niacenfe, que fe plantó primero en efta Real Cafa. Con
vienen en ella Prelacia lasCoronicas mas acertadas,y que 
el Abad Paterno la apreendió en C!uni,y el Rey Don San
cho el Mayor le encarga fu obfervancía,eftandoen el Mo- 
nafterio de Leyre en la Era Mil y fefenta y eres, Año de 
Crifto Mil y veinte y cinco.Ella es la primera noticia,que 
fe halla en cite Archivo de la Reformación Cluniacenfe 
en el tiempo,y Año feñalado*, algunos Añosdefpues la in- 
trodugeron Nucítros'Monges Pinacenies con íii meíino 
Abad Paterno en San Salvador de Oña,dejando en ella 
por Prelado á Don García, que defpues fue Obifpo de 
Aragón. San Iñigo le fucedió en la Abadía, pero no por 
los Años lo^^. como dite la Efcritura del Archivo del 
Real Monallerio de San Salvador de Leyre, que le bate 
firmante en ella en efe Año. Garibay pone la Reforma
ción de Cluní en San Salvador de Oña, Ano 10 31. Am
brollo de Morales también hate mención de efta Refor
mación de San Salvador de Oña, algo mas adelante. Pero 
con mayor individuación de tiempo la expresó el Autor 
de las inveftigacioneSjFolio 531.determinando' la Era de

ella
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efta Reformación de-Oñá,cótf ya* Efcrítura*<jü£;&¿hibió 
el Maeftro Fray Antonio de Yepes én el Q^aíí^Tomb dé 
fus Centurias,y la trasladó en el Apeuchce^^cilá prué-¿ 
ba Moret,que el Rey Don Sancho el Mayorteiati culo 
Vniveríalmente : Samba por UGratia de Díoiy jR jy dédds 
Efpanasiy lo atefta con ellas palabras: T  codelmifmó 
lo en el Privilegiaren que da a Los Adange^que traja de Glunlyt 
AdomHerio de Q facilitando las Morcas en la Eré  íp ‘7 1 . qx& 
trae Tepeŝ y correfporide al Año 1 033 *y ella Cuéntale ajuf- 
ta con la Memoria,que refiere Morales; y eí Maeftro Fray 
Anconio de Yepes en el Catalogo,que haze de lbs Abades- 
de San Salvador de Oña>pon e en primer fug'aráDonGaH 
CÍa,por ellas palabras: Don Garda puejio por primer Prelada 
de ejla Cafd¡por el R jy  DonSancbo el Mayor ¡corno confia deí 
Privilegióla? efle R êy dio a la Cafi¡cmrido quitadas tas Alon± 
jas¡pufo Alonges de U Ojfervancia Cluniacenfê  entro a gow -  
%nar en la Era de M ilyptentay vm* San Iñigo lefucedió 
en la Abadía corra íu voluntad,por interceliódel Rey D. 
Sancho el Mayor en la Era Mil y fetentay feis, Año d¿ 
Crifto Mil treinta y ocho* Ella Relación es del Maeftro 
Fray Antonio de Yepes. Bien reconozco la dificultad dd 
tiempo,porque lo mas cierto es,que no llegó aquel Prin
cipe eón íu vida,y Reynado halla elle Año*Pero lo que no 
admite duda en el Monaiterio de San Salvador de Oña,es, 
que Don García Nueílro Monge Pinatenfe, fue fu primer 
Prelado, y San Iñigo el fegundo,que le fucedió ;y  que la 
Reformación Cluniacemc,fe introdujo en aquella Iluílri- 
ísima Cafa,deípues del Año Mil y treinta.De ella m mera 
le da poríiipueila la firma de San Iñigo Abad de Oña en 
la EfcrituradeLevTe,Año 1022,

LXí* El Padre Moret en fus Anales , guiandofe por 
efta3y otras Eícnturas*dize,que fe puede colegir,que Nuef- 
tro Real Monaiterio de San luán de la Peña,fue el primer 
fuelo, en que fe plantó en Efpaña la Obfervancia Clunia- 
*enfe,taü celebrada en aquellos tiempos ¡y advierte, que fe 
ikicubre también,que el primer Abad de San Salvador dé 
Oña fue el Bienaventurado San Iñigo, pues lubfcrivc co- 

* motálenla EicrituradeLeyre,perteneciéteal Año 1022*.
O era

Yepes Toro, 5. Aptnd.
Eícríiura ^5,

♦

Ycp?s Aüo ion. 
Cap*

MrítAnil.L'b. 12. 
Cap ^..Xuíu. U-



ora fe huviefen facado yapara efté determinado tiempo las 
Monjas, que pufo el Conde Don Sancho íu Fundador i 
fafadefi d Covarrubfos,orz foefe Prelado, afsi de las Mon  ̂
Í3s,que duFavan,como de losMonges, que las afiftian : T  
ti Privilegio, (profigue Moret en lu Relación 3 que fu ellé  
Cafo tiene del R jy  Don Smeho de Onzs Años defputsde efie, 
tn que diz*, pujo por primer Abad de ella A Paterno, facandolo 
de San lmn^y que éfpues de ¿femada bien la Qjfervancia, pu
fo por Abad d García, que fubfcrive en el Privilegio, f i  deve 
entender de primer cAbad de la O ofrvancia,introducida de Clu-?
»». Pero por efidr ocupado en ella en San luán Paterno, llamo e* 
ti Ínterin el Rey a San l  oigo, por la gran fama de fu San.i lad.
T  defpues por falta de Garda, que fue piorno vido para Obifpo, 
fe botvib a llamar San Iñigo, que lo governb por todo ti R jy -  
jtado figu'nme di Don Garda de "Nagera. Hafta aquí el Ana- 
lifta ,y Coronilla delReyno de Navarra. En ellas pala
bras embuelve muchas cofas repugnantes á la Hiíloria,- 
y Sucefos del Gloriofo San Iñigo. Quiere elle Efcritor, 
por fu arbitrio, defendiendo la Efcritura del Archiva de 
San Salvador de Leyre, que San Iñigo fea Abad de Oña, 
Año Mil y veinte y dos j y que fue el primer Prelado de 
aquella lluílrifsima Cafa, pues fubfcrive Comotal en el 
Privilegio de San Salvador de Leyre: O, a Je ¡tuvieren fa
jado ya para efe Año las Alonjas, ( afsi difcurré el Paore 
Moret) que pufo allí el Conde Don Sancho Jtt F  andador,j-pa- 
fadoje a Covarruvias, ora fuejfe Prelado, api d; las Monjas, 
que duravan, como de los Mongos, que las ajsijlian. Aquí ha - 
bla con propoficion difiuntiva ,y  ninguna de las partes, 
que la conftituyen, es verdadera , y alsi toda la propofi- 
cion es faifa. La primera parte de averdacado las Mon
jas de San Salvador de Oña, ya por los Años dé i o n .  
repugna á la Hiftoria ,y  ala Verdad; y el mifmo Padre 
Moret lo ha de confeíar pues en et Folio 5 j  i. de fus In- 
Yeftigaciones, aviendo averiguado con vna Efcritura,que 
el Rey Don Sancho el Mayor fe intituló, ]fey de las E f-  
pañas, profigue afsi Confirmando fu di&amen: T  con el m f  
mo Titulo en el Privilegio, en qm d i a los Monges, que trajo 
de Cluni,«/ Monafterio de Oña, quitando las Monjas en la Era •
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la  P e n a  fa n a t ic o  e l  f a c ió  d e  O ñ a , d e ja n d o  e n  ¿ í  p la n ta d a  V t c & 'n ^ jt b b A u  io ti

m u n id a d  á  D o n  G a r c í a ; y  P a t e r n o  c o n  l ic e n c ia  d e  l"u R e y  ¿ to a a s h r im  h m ijs i-   ̂

íc  b o lv í ó  á g o v e r n a r  lo s M o n g q s ,q u e  h a b ñ tá v a n  e n  N u e f -  mus* 
t r o  S a g r a d o  D e G e rto  d e  S a n  Ju a n  d e  J a  P e ñ a ; e fto  fe  con-* 
t ie n e  e n  la .C la u f u I a ,q u e  e x h ib im o s ,d e  a q u e l la  E íc r i t u r a .
D e  e l la  fé  in f ie r e  c la r a m e n t e  ,  q u e  e l A ñ o  M i l  y  t r e in ta  y  
t r e s , f u e  e l  p r im e r o  d e  la  e n tr a d a  d e  lo s  M o n g e s  P ín a t e n -  
fe s  c o n  la  R e fo r m a c ió n  d e  C lu n í  e n  S a n  S a lv a d o r .d e  O ñ a ,  
y  q u e  lli p r im e r  P r e la d o  fu e  D o n  G a r c í a  M o n g e  d e  e fte  
S a g r a d o  D e f ie r t o ;y  a v ie n d o  g o v e r n a d o  a q u e lla  S a n ta  C o 
m u n id a d  c o n  g r a n d e  p r u d e n c ia ,y  m u c h o  v a lo r  le  p r o m o 
v i ó  e l R e y  D o n  S a n c h o  e l M a y o r  a l O b ifp a d o  d e  A r a g ó n ,  
y  le  fu c e d ió  S a h  I ñ ig o  e n  la  A b a d ía  d e  O fia ,

L X I E  P e r o  n o s  d iz e  e l  P a d r e  M o r e t  en  la  o tra  p a r te  
d e  la  p r o p o f ic io n  d i f i u n t i v a , q u e  fu e  A b a d  S an  I ñ ig o  d e  
M o r q a $ ,y  M Q iig e s ,a fs i lo  im a g in a  e fte  m o d e rn o  A n a l i f t a .
O r a  iu e ífe  P r e l a d o , a fs i d e  la s  M o n ja s  q u e d u r a b a n  (  A ñ o  
M i l  y  v e in t e  y  d o s )c o m o  d e  lo s  M o n d e s  q u e ¡a s  a jif lia n *  Y  d e  
e íta  ’m a n e ra  h a z e  A b a d  d e  M o n ja s ,y  M o n g e s  á  S an  I ñ ig o  
e n  O ñ a  , M o n a f t e r io  D u p l ic e ,  c o fa  in a u d ita  en  to d a s  la s  
H i f t o r ia s ,d e n r r o  d e  E f p a ñ a ,y  fu e ra  d e  e l la ,  fe ñ a la n d o le  la  
A b a d ía  e n tO ñ a ,O n z c  A ñ o s  a n te s ,  q u e  fe  in tr o d u g e fe  e n  
a q u e lla  C a f a  la  O b f e r v a n c i a  C h m ia c e h fc .  Y  n o  p a r a  e n
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ello tanto defconcierto, pues aviendo reconocido en el 
Privilegio,y Efcritura de Oña,que el Rey Don Sancho pu
fo por Abad á Garda, que fubícrive en el Privilegio : Se 
drvs entender (palabras fon del Coroniíla,yAna lilla de Na
varra) de primer csdbad de la Obfervancia introducida de Cht- 
»/. Pero él mefmo fe contradice en-el mifmo lugar,dando 
la Abadía de Qña á Paterno, eicriviendo ellas palabras: 
T  el Privilegio(Concedido Ano 1033 .)que aquella Cafa tie
ne del Rey Don Sancho de Onz¿ cAños defpues de efe,en que di- 
%e pufo por PdflJA ER^ qA B lAD DIc £ 1,IjiA  ĉ d PzA- 
T £ R fN O , jacandolo de San luán ,y  que defpues de afentada 
bien la Obf rvanda,pufo por Abad a Garda,que fubjcrive en el 
Privilegio ,fe deve entender del primer zAbad de la Obfervan- 
cid introducida de Cluni.Dc la Efcritura alegada manifieíla- 
mente confia,que Don Garda fue el primer Abad de San 
Salvador de Oña ¿ Paterno llevó la Obfervancia á aquella 
Uuilrifima Cafa, pero no tuvo la Prelacia de ella; .porque 
entonces tenia l’a Abadía -de Nueílra Real Cafa de San 
luán de la Peña.Aditfira también otra afercion del Padre 
Moret, dice, que por ellár Paterno ocupado en el Monaf- 
rerio Pinatenfé,llamó en el Ínterin el Rey Don Sancho el 
Mayor á San Iñigo, p<5r la gran fama de fu Santidad,para 
que governaffe la Gafa de Oña.Ello claramente fe impug
na con la mefrna Efcritura de San Salvador de Oña ; pues 
en ella cxprefamente fe eicrive,que aviendo elegido por 
Abad de aquella'Santa Comunidad áDon García,dejan
do Paterno la Obfervancia en ella, fe bolyió á fu propria 
Cafa,y Monalle-rio de San luán de la Peña,donde preiidia 
como Prelado proprio: T  defpueŝ añade Moret)por falta de 
Garda , que fue promovido para OjiJpo, f  bolvio a, ¡samar d 
San Iñigo , que la governo por'todo el Reynado fguíente de 
Don García de Uagera. Según ella Relación, el Gloriofo 
San Iñigo fije tres ve¿es Abad en diferentes tiempos , en 
San Salvadbr de Oña la primera,antes que fe plantaffe en' 
aquella Cafa la Reformación de Chin!, por los Años de 
toza.La fegunda,defpues de la Reformación de Cluñi,ef- 
tando ocupado Paterno en-Nueílro Monaftefio portas* 
Años X033. La tercera, defpues de la afuncion de Don'

Gar- .



García al Obi/pado de Aragón. Ella divíGon,y partición 
de la Abadía de Oña,en San Jñigo^s contra la Tradición 
conftante nquelia Cala,y también contra la oiré tene
o s  en San luán de la Peña. EntrambosAíonaílcrios tie
nen por cola cierra , que San.Iñigo no entró ágóvernar 
aquella Comunidad,halla la vacante, que le ofreció Don 
García, con fri Elección en Obifpo de Aragón, y  haier 
Abad al Gloriofo San Iñigo de vnas Mugeres, que por íu 
mucha re!ajacion}y poca obfervancia,fueron excluidas de 
aquel Monaílerio de Ona , es agravio conocido contra 
Nueílro Padre San Iñigo;porque es cierto,que con fu ad
mirable Vida,hirviera remediado el efcandalo,que caufa- 
van aquellas Nominales Monjas en la Tierra, y Comarca 
de Om. El Maeílro Fray Antonio de Yepes pondera la 
Vigilancia de elle Gran Prelado en el Año xoi i .Capitu
lo "Segundo,eferivíendo ellas, palabras: £  ña abadía , que 
San Iñigo tomo de tan mala gana, la galerno con mucha fútil- 
fAción de (a Con'ventoidel R̂ ey Don Sancho,y de toda E  (panto, 
y  fu tiempo fue el el Dorado ,y  atando fe guardo en fia  Cafa to
do el Rjgor, O'ofer vancia,y Puntualidad, que pide D Regla de 
W uefiro Padre San ’Benito, que yo no se hazer otro- mayor enca
recimiento. No es creíble aquella Relajación de Monjas, 
fiendo íu Abad vn Santo tan admirable,como fue Nuellró 
Padre San lñigo;y G huvieranprofeguido con íu poca ob-> 
fervancia>las huviera defamparado j.pero no fe ha defeu- 
bierto halla el tiempo de Moret, ella Prelacia de San Iñi- 
go.en Monaílerio Dup ĵce de Monges,y Monjas en Saft 

. Salvador de Oñaiverdaderamente Ion fueños, ó ímagina- 
nes ellos Sucefos, que eite Analiíla refiere de San Iñigos 
governando como Prelado la Caía de OñajCon la interpo
lación,que propone en diferentes tiempos. Para introdu- 
¿ir Moret vna opinión tan Ungular ry qpuella á las Hilto- 
rias deNueftra Sagrada Religión,deviatener algún fun
damento íolido,y con él hazla probable íu opinión. Pero 
nos refpónderá, que en Ja Efcrirura del Archivo del Real 
Monaílerio de San Salvador de Leyae,halla firmado á Sañ 
Iñieo conTitulo de Abad de Oña, Año 1022. Efta ref- 
pueíla cohfifte en lamcfina Gueltion. La Eferitura le re

to-
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HO
conoce fupuefta,por las repugnancias que tiene,)/con ella 
Moret: Litern lite reßl'vit, Cón oíros Inílrumentos devia 
probar la Abadía delGloriofo San Iñigo en Oña,repartida 
en diferentes tiempos ; halla agora foJamenre han defcu- 
bierto las Coronicas,é Hiílorias de Nueftro Padre San Be
nito,que San Iñigo fue Sucefor de Don García, y que en
tonces fue la primera vez,que comézó á governar la No- 
bilifima Cafa de San Salvador de Oña:Lo contrario cftri- 
va en el arbitrio,é imaginación del Analifta Navarro, que 
por lu antojo pone,y depone alGloriofo S,Iñigo en la Aba 
dia Onienfe vna, dos, y tres vezes, fin tener railro alguno 
de razón,ni congruencia. También fe deve reparar, que 
elle Coronilla de Navarra, teftifica,que las Monjas fe pa- 
faron de Oña á Covarruvias. Es notable la licencia,que 
elle Autor fe toma en decidir cafos dudofos. Yo no hallo, 
que fe trasladarán aquellas Monjas al Lugar, que fenala 
Moret.Porque e'n el Privilegio,que fe exhibe de la Expul- 
flon de ellas,y de la introducion de los Monges Pinateñ- 
fes con la Obfervancia de Cluní,no fe dize palabra algu-‘ 
na del Lugar á donde pararon aquellas Monjas. El Maef- 
tro Ambrollo de Morales en el Libro Diez y flete, Capi
tulo Cuarenta y cinco,habla*por relación; pues atefta,que 
aviendo quitado el Rey de alli las Monjas,por las caulas, 
que le pareció, las pasó,fegun fe dî e, al Lugar de IBavUerty 
Garibay con refolucion depone en el Libro Veinte y dos» 
Capitulo Veinte y cinco de fu Compendio Hiftorial,que 
el Rey Don Sancho el Mayor perfonalmente vifitó aquel 
Monallerio de Religiofas: Lar cualcsfigun en la íJifioríá de 
Caflilla queda dicho, trafilado a ßaylien; ellas fon palabras de 
Garibay;y fe refiere á la Hiíloria de Caflilla,donde en el ‘ 
Libro Dezimo, Capitulo Veinte y dos, refiere ella tralla- 
don,aunque con alguna mudaza del nombre;pues teftifi
ca,que el Rey Doñ Sancho,entre las otras Cafas Religio-' 
fas,que vifitó por fumefma perfona,procurando íaRefor
mación, y Obfervancia Monaftica,fé qpenta la de San Sal
vador de Oñá: T  confiándole,(dspoliáon es de Zamalloa) 
que las Jyeligiofias de eñe Monaflerio no permanecían en el re- 
togimientoy Clatifitra competente a fia Elegía,y 'vida Monafií-

ca,
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:4?RELVDIO I. §. Vi.
<a, las T \y lS U A D O  v i  tB v iL L E * fv Í .  Bien fe co. 
noce Bayllen.El Maeftro-Fray Antonio de Yepes devió de Yep» *51 toe; 
conocer la dificultad, que ay en íéñalar el Lugar proprio ^p-** j  u 
déíla Traflacionjpues eícriviendo los Sucefimde San Sal* 
vador de Oña,no h&bla cón determinacion,lo!ameflte ef- 
crive,que el Rey-Don Sancho las acomodó en otros Mo- 
naftenosjdonde viviefen,fin acordarte del Monafterío de 
Covarruvias. Yo Congeruro,que fe trafladaron a los Mo~ 
naílerios de Tejada,y Cilla-Perlata,alli vezinos,y mas an
tiguos que Oña,de donde trageronReligiofas para la pri
mera formación de efte Monaílerio, que fimdó el Conde 
Don Sancho de Caftilla,poniendo en él por Abadefa á fu 
Hija Tigridia.Y aunq en ella Cafa huvo Monges en aquel 
mefino tiempo,comó prueba elMaeftro Fray Antonio de 
Yepesipero abfolutamente fue Monaílerio de Monjas,co- 
mó exprefa el Privilegio de fii Fundación,que menciona 
el Coronilla citado. Y de aqui infiero otra vez,que el Pa
dre Moret no acertó,haziendo á San Iñigo Abad de aque
llas Re¡igioías,pues ellas fe tenían fu propria Prelada.

LX 111. De lo dicho fe deduce cláramete,que las tres
Efcrituras,que exhibió el P.Moret de los Archivos de Ley- 
re,Camara de Comptos,y de la Catedral de Pamplona pa
decen los achaques propueílos,y con mucha raz^n el Pa
dre Maeílro Pedro Abarca,que dejamos citado en los Nú
meros pafados,firmó^jue fus Guarifmos de los Computes 
de las tres Efcrkuras que refiere, no ion firmes, y que no 
fe deve fiar mucho de ellos; porque ay en ellos Jnftru- 
mentos vnas anticipaciones, que no pudieron Jtr mas defton- 
certadaSyO increíbles,y contra todas las A i entortas,y las fjijlorias', 
pero ya emos advertido,que no fon ellos tres Inllrumétos 
del Archivo de Leyre,como pensó el Padre Maeílro Pedro 
Abarca 5 porque fola vna Efcritura, que pertenece al Ano 
I0i2.es propria de aquel Monallerioj las otras dos fe ha
llan en la Camará de Comptos,y en el Libro Redondo de 

la Santa Jglefia de Pamplona; pero con los miíinos 
defconciertos,y cómputos errados,opueílos 

á las Verdaderas Hillorias de

S. Vil.
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osdrchii/o antiquismo ik Sun Pedro de Sirejit 
pefieTHKji la autoridad do Geron 't&to 

de ‘Blancas,

Defenfa de Sobrarbe,
Xî vìtiaiOjCap, i. 

Corolla R«1 del Pire
ne, cftab!ccida,y dif- 
pt¡uda,Ub*2. Cap.y. 
defdi d Num.uS.

Rlaticas m Comineo:. 
Fol.í*

LXIV, S - ™ ' N diferentes partes de fus Inveftiga- 
W  ciones,refiere Monumentos del Mona& 

terio,y Archivo Sirañeuíe, que es San 
Pedro de Sirefa»eti el Valle de Hecho i y h'allandofe efte 
nombre exprefado en dos Privilegios, fui reparo alguna, 
dejando el caroinp. R eal, que. le fenaló San Eulogio en 
aquella Epiftola celebrada á.Vvilefindo Obifpo de Pamr 
piona,fe va eftraviado á Cilveti, Cuatro Leguas de Pam-í 
piona,por elArga arriba,queriendo fituar en aquel Lugar 
.el Monafterio Sírefienfe. Pero ella novedad, ydi&amea 
mal fundado, fe impugnó antes en la Defenía deSobrar.- 
be, y deípues en el Tomo Primero de la Corona ReaKdel 
Pireneo,EftabIecida,yDifpu:ada :.no tenemos que añadir 
en efte Lugar, remito al Leyente á los Capítulos, que re
fiero de Jps dos Tomos, que han precedido á efte en la 
Emprenta. De efte antiquifimo Monafterio >que por los 
Años 840.florecia con cien Monges,Teftigo San Eulogio} 
y qfue el Refugio de la Sanca Iglefia deHuefca en laPer^ 
dida de Efpaña,nos exhibe vna Eícritura,y con la fornbra 
de Oyenarto, quedan el vno,y el otro alambrados, que
riendo apafionaaamente deslucir á Nueftro Erudito Co- 
ronifta Gerónimo de Blancas,Sugeto de fuperiores Pren
das á las de fus Emulos. El Autor de las Inveftigacipnesy 
Eolio 49o.refiere vn Privilegio,que el mefino Blancas ex
hibió enteramente en fus Comentarios; contiene la Do
nación de Iavietre Martes,que hizo Dort Endregoto Ga- 
lindez al Monafterio de Sirefa ; y con ella píenla Morer, 
que pretendió Blancas poner el primer Cimiento,en que 
eftriva la fabrica modernamente lcvantada.de la antigüe
dad de Sobrarbe. Refiere.el Texto Latino,aunque no c o n

la



Ja fidelidad,que le exliibió Blancas; efte Eícrítor le Copio 
aísi en vna Clauíula i G&lindofiisy¿y* P ~
L E S  eius Sancio Garjianis R^jx. Moret para darnos á en-» 
tender,que en aquel tiempo fe efcrivian loslníírutrrentos 
con eftilo Bárbaro, pone de fu cabera el Solecífmo, qne 
reparará el Leyente; refiriendo de efta manera las pala
bras de aquel Monumento Antiguo: Ego Eniregoto Ga- 
/ i adoni s P^^O E E ^ Í flus Satirio G¡.it’Jc¿t7t}£ j(?x mfíorr£ el 
Prolemyy diga Proles,que afsi fe halla en la Efcritura cita
da , y Blancas la refirió fiel,y legal, facandola de Nueftro 
Real Archivo de San luán de la Peña. Efte Coronilla la 
efcrivió con todo cumplimiento en fus Comentarios en 
el lugar citado; pero no la exhibió entonces para probar 
la antigüedad de Sobrarbe^ fino para díftinguir á Don 
Sancho García Abarca,de fu Abuelo el Celan, que halla 
Ios-tiempos de Eftevan de Garibay eftuvíeron confundi
dos, haziendo de dos Reyes Sanchos,Vno,por la femcjan- 
za de los nombres;pero la diftincion fe averigua eviden
temente coiynuchas Efcrituras,que podia referir,pero no 
tienen aqui lu proprio, y devido lugar. La que reneftios 
prefente, es de la Era Mil y nueve, que coincide con el 
Año de Criílo Novecientos fetenca y vno, y entonces ya 
reynava Don Sancho Garcés Abarca,Padre de Don Gar
cía Sánchez,cognominado el Temblofo,v Abuelo del Rey- 
Don Sancho el Mayor.

LXV. G eronimo de Blancas en íus Comentarios,Fo
lio j z.hizo mención de ella Eícritura, acertando, que Cu
nta la refiere también en fus Anales,(Libro Primero,Ca
pitulo Séptimo)hiftoriando el Reynado de Don García 
lñiguez,Hijo de Don Iñigo Giménez Arirta,en cuyo ucvn 
po depone elle gran Corcniifa , que je ‘junco el Condado d: 
aAraoon con ¿ K / y  m de Sobrarbey Pamplona Y a viendo de- 
pueito y que aquel Principe fue grande Guerrero ? V que 
continuó la Conqmfta contra los Moros Îe cala con Do
ña Vrraca : Qn: jtgun en la t í i Baria dd Principe Den Carloŝ  
(palabras fon dd miímo Curita ) je afirma era Vnuca Pipa 
heredera d: Don Fort un Cimenté Conde de Araron , y en U 
t í  ¡doria de San Imn de la Pena Je llama £  ñengas vero yo tenga

* rv

PRELVDIO I. §. VII. til

B’snrasFo'oi.
qzo 1 -'¿¡i j ,íj i dan
iferu-í /í-jí¿rjtr̂ íí̂ aí

ír;-rr Eccl:;* S4nfi$ - 
*J3-:ri Sircáis í>ru- 
íJíívíC :rr coaac Ŝ nSif 
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para mi contante, qde fue fiíja  de Endrogare GalindtZ, t í f  
%l Conde Don Galindo *Azpar,poique en v n  Privilegio de S<m 
]>edro de Cirefa, Endrogoto Galinden, juntamente con el R jy  
Sra>tcho Garda, que dize fer fu  Defendiente, hat$ Donación ot 
Xavíerre,y en aquel Inftrumento fe prefiere a lR jy  $ y contBc 
Matrimonio f  junto el Condado de zAragon ¡ al b ĵytto dt So~ 
brarbe,y Pamplona ¿y por efia confederación el R jy  Don SctnebOf 
Hijo de efte R^ey Don García, alguna vez. fe intitula el R^ey 
Don Sancho Galíndesl, como parece por Privilegio fuyo^concedm 
al M  onafeerio de San Juan de la Peña ,y fe refere en la Pretena 
(tonque el R jy  Don Pedro el Segundo tuvo al R jy n° de *Na~ 
vana. Hafta aquí ^urita; y Blancas le citó con el Privile
gio^ Donación de la Villa de Xavierre Martes,para pro- 
basque huvo Reyes de Sobrarbe, antes que reynára Don 
Iñigo Giménez Añila. Moret pareciendole,que avia Gdo 
vna impertinente probanza en el Folio 490. de las Inves
tigaciones, eferive con la deftemplanza que íüele,dizien- 
do: Reparo Den zArnaldo Oyenarto la futilidad di efea induce 
úon\y no puede fin efiraneza bufarje el blanco, a que pudijfe en- 

Ojh;rort. Libo. Cap; dir^tijc,pt>rijueparece faeta tirada al ayre. Oyenarto delaten- 
io.poi.mih; joí.hfcfcw t jm alcanzar la tuerza de la deducción de Gerónimo9«>d (O 'iurcl Cianea, ’/ , , . r , -
cambxc ¡criboct; »te de Blancas, ie atreve auezir, que no labe enquepeníava 
•pidcoyuemaimoium ex Nueftro Coronilla,cuando ello eícrivia ;y  por efta ia;no-

rancia,O nefcicnciade Oyenarto,Efcntor Gai'con,firmó el 
titor ¡¡ai ¡Ui s«‘ cd¡jcre Padre Moret,Coronilla de Navarra, que parece la induc- 

suprarito Sc.iem c ¡on jg  Blancas;.W«! tirada al ayre. Toda efta borrafca ha
st<pr,rbien¡es¡non vom levantado vna patrón ciega , contra vna Propohcion de 
pehncnjis mincu: ato si Blancas, tan mal entendida, como juzgada, por eftos dos 
<moi trac ¡n nní{h on c Juczcs Pücalcs, pero no Reales. El Vafeon de allende, y

vltraPireneos no tuvo laDialedica,ni Facultades proprias 
para alentar premifas,y antecedentes propoficiones, que 
pudieran inferir legitimas confecuécias. Pero Moret .Vaf- 
con de aquende, y de efta parte de Eípaña, que elluvo en 
Salamanca, y que ha leído algunas Materias diñadas en 
forma de Dilcurfo,no avia deprecipitarfe,figuiendo al que 
no le podía fenderear,y guiar en puntos ingeniólos,y pro- 
prios del Arte de inferir Concluliones de Propoficiones 
antecedentes bien fundadas.

quod
pofitum

Pero



LXVí. Pero veamos como difcurnó Blancas,y como 
imaginaron Oyenarto,y Moret foUre la Eícritura, que re
firió Curita,y alegó Blancas,perteneciente ai Antiquiíi.na 
Monaíteriode Sirefa. Gerónimo de Blancas efcrivió, co
mo emos adverado,elle Privilegio enteramente,para dtf- 
tinguir los dos Sanchos,que Garibay avia defcubierto, y 
Oyenarto lo refiere defde el principio finita el fin,preten
diendo convencer á Blancas con efta mil'nia Efcrituramues BHncH Fol ss -„  . 
de ella no confia cofa alguna de la antigüedad de Sobrar- «<■?» s in á ” »“  
be>lino la diitincion clara de aquellos ReyesjComo el mit- Um, *stt ex
irio Gerónimo de Blancas notó en el lugar* oue le ofreció 57**
Copiado ala luz,publica en lus Contentanosjy hablando d^nc¿¡Qxvt
del Reynado defcubierto de Don Sancho Abarca, Padre f v 1* ' “  
del Temblofo,y Nieto del que llamamos Cefonjingeilua- ¿ á  
mente reconoce 5 que Garibay fue el primero que fe dcf- Utum' oiwfum ¿ve* 
cubrió,y publicó^ para ello vnieamente copió toda Ja Ef- 
critura,ün tocar cofa alguna perteneciente á Sobrarbe. Y 
viendo Oyenarto ella relación de Blancas,abfolutamentc ‘¡J?Un p,nBJtcas  
teltifico,que no pertenecía aquella Eícritura á las cofas de hbCCir^ 
Sobrarbe ; y que con ella no lé comprobó la Antigüedad 
delReyno Sobrarbienié.Es cofa evidente,que Gerónimo V ím hl^E U r^oucI 
de Blancas no alegó ella Eícritura en él Eolio 8o.y 3 i.pa- ‘i-.rj, ex n¡rj¡°  Uvj 
ra eltablecer eila Antigüedad de Nucílro Primitivo Rey- *VS íinucaima. 
nojy por efta coniideracion elerm las palabras iiguientcs oihrnatí^ífapra.-^f 
en el Folio lyp-de la Detenía de Sobraroe i CirjuUnx d: áo /'-■•' c'.ncím, n i

~ ’ - - -- -I n r T c s U  % OiploJíd
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J n  ' j
h x jla  lo s  t ie m p o s  d e  E j i e u a n  ¿te u a r ib x y . P o rq u e  io s  

la  je m e ja n z #  d e l n o m b re  , y del P a tro n ím ic o  ? U --V*
D o n  S a n c h o  C a r e e s  j u  h u e lo  > ¿jue lla m a m o s C e jo n  5y  no j j i r o  

a lg u n o  ¿qu e ta m b ié n  le  c o n fu n d ió  c o n ju  yV teto D e n  S a  n  no C a r *  

ceSyCognotninado e l  ¿ t á a }  o r . P a r a  e jto  ju t a  oí: me h n p rh n  o G e r ó 

n im o  d e  'B la n c a s  e l  P r t v i l t g io ^ J ih  a c o rd a r j e  d e  S ú b r j> h :, / r f.m  

lo s  Curio jos d  "F ín e ¡tro E r u d it o  C o r o n illa  en j a s  C o in :n t  ir io s 7 

F o l i o  8 8, y  no h a lla r a n  m x s p ú  m en o s d e  lo  q u e r e je r o , £  h  es 

im p o fu r a  c la r a . S i  e l  P a d r e  M o r e t  es ta n  poco f ¡A  en  L i r e ia : i v i

á : los Comentan o SyOise andan comumnente entre las mx*ns de los,
P X Dv¿tm¡
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poBos¿I» temeridad podemof fofocbér tk la qui nos h á d e  los
cJfchicos,que no aws •wfio- r .  „

LXVí-I* Nos replica Oyenarto,u ende Inltrument» 
no fe contiene cofa alguna perteneciente a la Antigüe
dad de Sobrarbe,como pretendió Blancas Con el eflable- 
cerla en el Folio 51.de fus Comentarios? qtúdco¿i-> 
taret ‘Blanca cum hac jcriberet.Efto pronunció Qyenarto5y 
Moret refuelve, que aquella inducción de NueftroCoro
nilla,es futilidad) y qne parece Saeta tirada al ayr€i Filos dos 
Y aleones ignoraron la eficacia de la Razón, que propufo 
Blancas,refiriendo aquella Eícrmira,y Monumento de San 
Pedro de Sirefa. Gerónimo de Blancas en efte vlrimo lu
gar citado, arguye contra §unta ,que dio principio a la 
Corona Real de $obrarbe,y Pamplona en Don Iñigo Gi= 

BUoe;Foi;íi>r«f»'í¿ menez, Arida.Blancas prueba,que huvo Rey de Sobrarbe 
£ £  antes del Reynado de Arifta;y para afegurar fii difamen, 

iniucati suprjrbíi Ter- refiere ynas palabras del mefma 9urita,que deicubren la 
ran{it* ‘aíra lúqauutj enereia v eficacia de fii argumento, contra fii Antecefor,
)onsé uuitura, aUm ex íobre la Antigüedad de Sobrarbe, ^urita reconoce, que 
ifli.,s fem mía, Milla p0r los Anos 814. ya la Tierra de Sobrarbe ruvo fnulo

Real,que'fe llamó afsí,no por el Milagro de Já Cruz, apa- 
p nüus KegnutoraZ for- recida fobre el Arbol , fino por eftár aquella Región fita 
ríuo» í' iOu; iich nana j0^rC lafierra de Arbe;pero fea lo vno,ó fea lo otro,para

rTorcrncJ efta Cueftion no haze al cafo ella derivación; lo que nos
ie¡üs crttx appjrucriti importa es5proponer por antecedente efta propoficion de 
yocatsm cujetijed quia r ur¿ta por los Años feñalados de 8 14/Ya la Región de So*
(onfUmiajh. sU fot brarbe gozava del 1 ituloRealidcvido aíu Antigüedad* y  
toe, \ty : alo modo fut Nobleza^ntes que entrara á Reynar Don Iñigo Giménez 
hlum‘ñ‘j 2V'Ta<ici Arida. Difcurre bié Blancas, con el tiempo,que es el prin- 
■mt,Rtnrn cr?o iui¡ur¡ü cipio masfeguro en lasHidoriás,para invedigar,v deducie 
fdtebat. jos fuCei( s proprios dellasjy propone afsi¡£! Año 8 i¿¡.Ge-
Sjfit.intidi.Anno8»<s# ronima £unta confiefa en fus Indices Latinos,que avia 
sppr-rbia Terra ¡;pra Rey0o , y Titulo Real de Sobrarbe. De efte antecedente
¿uUuwporúuiíy - infiere Blancas: Luego antes de Don Iñigo Arida huvo 
«  no mea forntar. Reyes en Sobrarbe. El Antecedente es de Guritajla Con

ferencia de Blancas, pero legitima; y la prueba Con el 
tiempode eda manera: El mefmo Curita feñala el princi
pio de Arida, en otros Años pofteriores: Luego fi en k;s-

. . an-



anteriores huya Reyno,y TituJaReal de Sobrarbc,6adiò 
principio a fo Corona Pon Iñiga Giménez Afilla,que iti-* 
gediò en efta Corona ¿pues antes de fu Reynado conceda 
®í Titulo de Reynó à la Región,yfierra Spbrarbienfe.Elle 
Plfcurfoes legitimo.
. LXVIII. Geronimo de Blancas en el Folio' citado 5 z. 
de fus Comentarios, quilo probar con ella Efctieura del 
Annquifimo Mpnailerio de Sirefa, que huvo Reyes antes 
de Don lmgo Giménez Afilla; alega à purità en fus Ana
les,para arguirle Con ius mefmos fundamentos, è i tripud
iarle fo Opinion. Ette Coronilla en d  Capitufo Séptimo 
del Libro Primero de fus Anales, como enros advertido, 
fifgjó,que Don García lñiguez,Hijo de Don Iñigo Arilla, 
Casó con yna Hija de Endregoto GalindezjHijo del Con
de DonGalind? Aznarjypara comprobar ella circunftan- 
cia de Perfonas,alega el Privilegio de San Pedro de Sire- 
fa, y Io reduce al Reynado de Don García lñiguez, y en 
elle tiempo,por el Matrimonio Real, fe juntó el Condadq 
de Aragop al Reyno de Sobrarbe,y Bamplona.Etta depo- 
fiejon es de Geronimo purità, y la afeguró con el Inílru- 
mento alegado.Blancas fe valió'de ella Efcritura$p3ra re
darguirle^ probarle,que huvo Reyes antes de Arrila;por- 
que eonfeiartdo purità, que ella Reyna,Hija de Endrego
to,fue NietaddConde Don Gaiindo,impugna bien Blan
cas iU Opinión, y averigua mayor Antigüedad de laque 
concedió Curita à ella Corona del Pire neo. Oyenarto,y 
Moret no entendieron la mllañera,y obgecion deNuellro 
Erudito Blancas,que confitte en elte argumento,que dezi
mos, hominem. En tiempo de Don García Iúigtt¿z,Hijo 
de Arifta^eltifica Curita,que le vnió el Condado de Ara
gón à la Corona Real de Spbrarbe',y Pamplona^leganda 
el Privilegio de San Pedro de Sirela.Etta propplicion pa
reció à los dos Vafcones a[ afiomdoS', que fue impertí 
nente, porque allí no ferrata de Sobrarbe;pero tiene mas 
de Topos,que de Linces ellos Eicritoresen la Conlecueü- 
cia de Blancas:Luego huvo Reyes enSobrarbe,y qtte p e- 
cedieron à Ariita,en opinion de Curita. Ella deducción, 
y fu prueba cílriva en el ditìamen dei melino Coronilla.-
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Porque confiefa-que entonces avia Reynode Sobrarbe,y 
Pamplona; y en el Capitulo Cuarto de fus Anales,atefta, 
que con Carlos Magno concurrieron los Condes de Ara
gón Don Aznar,y íu Hijo Don Galindo ;y  es cierto, que 
entonces avia Reyes, que precedieron á los Condes da 
Aragon;aviedo tenido fin el Condado Aragonés en tiem
po de Arifta, ó por lo menos en el Matrimonio de fu Hi
jo,y hallando Condes anteriores ai Reynadode Don Iñi
go Giménez Arifta en los Anales de ^urita; bien infirió 
Blancas con aquel Cafamienro,yPrivi‘legio de S.Pedrode 
Sirefa,córra <Jurita,q no fue Arifta el primer Rey en ellas 
Regiones del Pireneo, pues le precedieró á él Condes de 
Aragón,y á ellos Reyes de Sobrarbe,que vnieron el Con
dado á la Corona en tiempo de Arifta,ó al principio del 
Rey nado,y Cafamienro de fu Hijo, como el mefmo ^un
ta depone. En fus Indices Latinos refiere, que el Autor 
Pinatenfe,Efcritor de la Hiftoria General de Aragón, ex
presó otros Reyes,anres que reynára Arifta, y entre ellos 
nombra á Don García Giménez , Don García Iñiguez, 
Don.Fortuno,y Don Sancho;que fueron los cuatro prime
ros Reyes, que reynaron en ellas Regiones, y partes del 
Pireneo,que correfgondé á las Montañas de Aragón,y Na
varra ; y comenzó íu Govierno Real pocos Años deípues 
de la Ocupación,é Invatíon tirana de los Arabes Sarrace
nos,}' Moros en Hfpaña.Advierte Curita,que Nueftro Mon- 
ge Pedro Marfilo, Autor de la Hiftoria General de Ara
gón, no hizo mención alguna en aquellos tiempos,}' Rey- 
nados de los Condes de Aragón; folamente advirtió,que 
Don Aznar, Conde de Aragón, murió en el Reynado de 
Don Fortuno; y que le fucedió fu Heredero, é Hijo Don 
Galindo. De ello fe colige, que antes huvo Reyes, que 
Condes,y que ellos precedieron á Arifta,y los Reyes plan
taron íu Rey no,antes que los Condes fu Condado: Y afsí 
bien arguyo Blancas,contra ^urita,probando otra niayor 
Antigüedad Real,de la que dio elle Coronifta.Y Blancas 

fondo eficazmente fu Difcuríb en el Privilegio de 
Sirefa,}' fu eficacia ignoró antes Oyenarto, 

y deípues Moret no la penetró.
§. VIIL
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S. VIII.

LOS P R IV IL E G IO S DE LOS RO JLCcA LESES^  
y  di la Ciudad di laca je exprejdn.

LXIX. ■ * L  Archivo dé la Valle de Roncal/e confet- 
■“■4 vó en la Iglefia de Yfabá,vna de las líete de 

aquella Valle;no diftáte mucho del Monaf- 
terio Siraíienfe.Tieneri los Nobles Rancalefesjentre otros, 
dos antiguos Privilegios^ bien examinados/e comprue
ban con ellos los Reynadas de Don Fortuno, y Don San* 
cho,añteriores al de Don Iñigo Giménez Arilta.Q¿e mó
fe aquel Archivo Año 1 5^7-y perecieron fin duda enton* 
ces los Inftrumentos Originales,que fe avian conícrvado 
por muchos Siglos en aquella Ilullre Valle. Y aunque no 
parecen en fu Origen, ni copiados á la letra, fe halla por 
mayor referida la fuftancia de fu conten imiento, en vna 
copiofa relación del Rey Don Carlos el Tercero, por fo- 
brenómbre el Noble.Moret la exhibe en el Folio 3 f4.de 
fus Inveftigaciones. Aquel Principe dtítingue los dos Pri
vilegios,Con eftas palabras: E t fea afsiflut nos ajamos ru jio, 
&* fecho leer en ntteflra prefinía dos Privilegios, otorgados, ct* 
dados a los Pueblos,Vtzinos,Habitantes,Moradores ennuef 
tros Lugares de nueílra Tierra de Val de Roncal, qm entonces 
tr<zn,& firan adelant i  perpetuo. Es a fabes,, el primero por el 
Rey Don Sancho García,Rey ds Pamplona, calaba, &  de las 
M  amainas , et qualfue dado en la Ciudad de Pamplona en el 
mes de Enero de la Era de Ochocientos,&  Xixanta. E l figundo 
Privilegio fue otorgada,&  dado a los dichos Pueblos ds Val de 
Roncal por Don Sawho Garda,Rey de P¿mhlom,Ai dragón, 
de SoSrArbefe Ribxgorta,de SSlagerO,dsCajlilla,decalaba:el 
cual fue dado en Sobrarbe,en la Era de M il Cincuenta y  Tres
c^/íos. De cftosdos antiguos Privilegios,refiere el rod
eno Rey Don Carlos dos Confirmaciones, vffa del Rey 
Don Sancho Ramírez, de la Era 1021. que es Año de 
Crifto 1038. La otra Confirmación es del Rey Don Gar
cía Ramírez,Era 1 i8o.que corrdponde al Año CntVune



1 143. Oyenarto notó con agudeza, afsi lo advierte Ma
ree, algunas repugnancias en el Privilegio primero; y la 
primera es en la Fecha de la Era 8<ío. que coincide con 
el Año 822. Moret refiere otras repugnancias,que pubft- 
có Oyenarto,y por ellas juzgó efte Efcritor Vafcon,que el 
Privilegio del Rey Don Sancho García,que habla de la 
Batalla de Ocharen,tiene la Era errada en Cien Anos,y 
que en lugar de 86oJe ha de reponer ytfo.que es Añode 
Crifto 9zz. Moret fe opone a ella Corrección del Privi
legio,con mucha razón;y advierte,que íi Oyenarto íbera 
tan feliz en eftablecer lo que intenta, como en refutar al 
contrario,defde luego afintiera á fu ¿odrina: Pero es mucho 
phts difícil comprobar,y ejlablecer el intento proprio, que repicar 
el ageno.El Inveftigador cótradize con otras repugnancias 
bien fundadas,á Oyenarto,y refuta fu diclamen en las In- 
veftigaciones,Folio 3 5 6.Y aunque reconoce,que por am
bas partes eftá confufa la maraña;pero advierte,que cual
quiera verá,que aunque pefan no poco las razones de Oye
narto,pefan mucho mas lasque ay en contrario;afst lo fir
ma en el Folio 365. Oyenarto fin reparar en la relación 
del Rey Don Carlos, que es incorrupta,y fin foípecha,fe- 
gun depone el Autor de las Inveftigaciones , corrigió la 
Fecha del Privilegio primero de los Roncalefes, añadien
do Cien Años.Moret confervando la antiguedady Noble
za de los Vezinos de la Valie de Roncal,afegura,que ha de 
pertenecer al Año 822.que coincide Con la Era Sdo.que 
léñalo el Rey Don Carlos Tercero de Navarra : á quien 
daremos crédito en efte cafo? Quien duda,que el Rey Dq 
C arlos el Noble es Teftigo mayor, que toda excepción; 
pues el mefmo en fu Carta Real autentica, depone, que 
vio los Originales,y los hizo leer en fu prefencia;no tiene 
Oyenarto opinión contra ella autoridad Real,para negar 
aquella Nobleza antigua á los Roncalefes;ni tampoco pa
ra quitar las Coronas, y Reynados á Don Fortuno, y Don 
Sancho, Padre, e Hijo, que reynaron fucefivamente en 
Sobrarbe, y Pamplona1,  antes que Arifta fe. Coronara 
en ellas Regiones, y Montañas de Aragón, y Pamplo- 
pa.

En

•j2 o prelvdio  i. §. yin.



En ella Carta Real del Rey Don Carlos de Nr- 
varra ■> exprelamente íe díte, que los Roncalcíes gozaron 
por íus dos Privilegios antiguos de los Fueros de laca , y  
Sobrarbe: OT ¡yO SI, (palabras fon del Rey Don Carlos) 
for razón de los Privilegios amigaosjos dichos-de V d  de R on- 
i d  fon aforados a los Fueros de SO
Garibay en fu Compendio Hillorialdiguiédo h  Data del 
Privilegio mas antiguo , que pertenece aLReyDoñ San- Girib3yTosi.; .L i& .ii. 
cho el Primero, depone, que ellas Efenciones,v Liberta- ClP- n. 
des fe concedieron á los Roncalefes eri la'Era "de Ocho
cientos y $efentá,que es el Año de 8aa.en£l mesde Ene
ro-Y luego advierte,y nota d iterares Confirmaciones,que 
obtuvieron los Roncalefes,con cftas.palabras: Defpues eñe 
Privilegio fue eonfimada por el R jy  Don Sancho el Mayor,y 
por otros Rjyes de NavarraJoafla por el dicho K êy Don Car
los el Tercero , cognomimdo el Noble , y  por La líeyna Doña * 
iBlanca fu  t í  ija,y por fu  Marido el Rj>y Don han,Secundo de 
ejle nombre, fegun nneflra cuenta, que adelante fe verd.El Autor 
de las Invelligaciones, olvidado de íi mifmo, aviendo ex
hibido enteramente la Carta del Rey Don Carlos,que ale- 
gura la antigua Nobleza de los Roncalefes, (¿cíde el Fo
lio 477. comienza á impugnar la antigüedad del Reyno 
de Sobrarbejy afirma,que aviendo rebueleo los Archivos 
con efpecial cuydado,para averiguar los fundamentos de 
la-Opinión de los Aragonefes,que en fu apaiionado dic
tamen , le parece nueva pretendan, no ha podido deicu
brir Privilegio Real,en que fe haga mención, Ir quiera in
cidentemente del Titulo Real de Sobrarbe en los Tre
cientos Años, que corrieron defde la ocupación de Tipa - 
ña por los Arabes Mahometanos, halla el Rey Don San
cho el Mayor. Efta dcpolrcion hallo en Eltevan dcGari- Gitifa.Líh.n.Cip.y. 
bay,que también atella,que no vio el Titulo Real de So
brarbe,hafta el tiempo de aquel Principe.Pero ü Garibay 
diera algún pafo con lu Dilcurío, en el mdmo Privilegio 
hallara el Titulo de Sobrarbe. Etle Autor,y el de las ln- 
veftigadones dieron muchos p3fos,inveitigando las anti
güedades de Navarra,por diferentes Archivos,y en ningu
no dizenmue hallaron elTicuío de Sobrarbe. Moret en el

Qw Fo-
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Folio 480. efccivíóvnos borrones propios de fu deftém- 
plada pluma,que rio quiero repetirlos,porque friera iriejot 
quedaran borrados de la me moña,y privados de la Iüzpeí- 
blicamues conellbs ofendé inconíiderado átodo el ftey- 
no de Aragonjpués fiendó-& nombré tan Soberano,fio le 
mereció lamérior4ténaori- ¿U?pafa,y ¿orre elle Iñvéftí- 
gadotde Antigüedades de Navarra, alégüfdndo, qrie 
folo el TituloRe ai-de Sobrarbe, es ignorado , pero ni él 
nombre encuentran los égercitos Fráncos^qae paían pot 
aquella Región 3  los Cercos dé Huefca;lasP]úmas le de£- 
conocen, los Archivos,y Cartas-Reales le ignoran. Toda 
efta relación queda impugnada ,y  defvanecida enla De
fe nía de Sobrarbe en el Titulo Tercero, Capituló Sextos 
Párrafo Primero $y también en el Tomo anterior de ella 
Corona del Pn'eneo,tftablecida,y Diíputada Lib.z.Cáp'. 

*5,defde elNutn.41, Aora fojamente le quiero' advertir* 
que en el Privilegio de los Róncalefes, concedido por el 
Rey Don Sancho el Primero , pudieron ver con claridad 
Garibay, y Moret el.nombre dé' Sobrarbe, y la antigüe
dad de fus Fueros j y aviendo dado tantos pafos corpofa-» 
les- ellosínv,eíligadores,no les devió vno el entendimien
to , para deducir en legitimo Dífcurfo el Titulo Real de 
Sobrarbe,fundado en fus mifmos Fueros,*y Leyes, expre- 
fadas en la Carta Real del Rey Don Carlos de Navarra^ 
Tercero de elle nombre. Ya en el Tomo precedente, L i
bro Primero, Capitulo Oélavo emos averiguado la an
tigüedad de ellos Fueros, y propueflos por antecedente, 
fe infiere demonilrativamente, en materia Hiilorial ,qtie 
en Sobrarbe tuvo principio la Corona Real del Pireneo¿ 
pues allí mifmo fe ellableció el Fuero de alzar R ey, que 
es el primero, que le halla promulgado en ellas Provin
cias, defpues de Ja Perdida de Elpaña. De ello traté en el 
Tomo Primero,Libro Segundo,Capitulo Quinto, á donde 
remito al Letor.

LXXI. Los Nobles Róncalefes deven poco á. íu Co
ronilla de Navarra,eligido en Cortes. Todas fus Liberta
des ,Efenciones,y Prerogativas fe confervan en h  Caita 
Real de Don Carlos Tercero 5 y entré ellas fon prrncipa-

li-
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lifimas las Leyes de Sobrárbe, que aviendo dado princi
pio á las Conquiftas los Naturales-de aquella Iluftre Re
giones cierto,que además del Fuero General,y Común á 
rodas ellas Montanas de Aragón, y Navarra , que gomaron 
los Sobrarbieníes,de algunos particulares Privilegios; de 
ellos gozaron los Roncalcfes,deípues de las gloriofas Vi
torias de 01aíl,y Ocharen, que entrambas fe devieron al 
valor,y conllancia de los Hidalgos Roncaieics. El Padre 
Moret en la Congrelion Catorzc,Numero Séptimo,quita 
Docientos y fefenra y vn Años de Antigüedad á ellas Li
bertades,}’ Efenciones,que gozaron los Roncaieics,di¿ié- 
do, que no fueron aforados á los Fueros de Sobrarbc el 
Año 82.2,por el Rey Don Saiítho,el Primerode clic nom
bre,fino por el Rey Don Sancho Ramírez,Año Í0S5. que 
corrcfponde á la Era 1 1 2 1 .  Pero ello es oponerle clara
mente á la Narración Real,y Verdadera del Rey Don Car- 
losjque pone primeramente los dos Privilegios antiguos, 
elvnodelAño Szz.y el otro del Año i o i j . Yalsi dize, 
que en virtud de Jos Privilegios antiguos gozaron los 
Roncalefes de aquellas Libertades,}’Efcnciones:Otrofipor 
razón de los dichos Privilegios antiguos (no dize de las Con
firmaciones ) los dichos de F a l de Blancal fon aforados a los 
Fueros de laca, c> Sobrarle. Y aviendo propueito antes cf- 
tos dos InllrumentoSjCon fus proprias Eras, el primero de 
la de 860. y el fegundo de la Era 10 > 5. advierte,que ade
más de ellas.Eicrituras antiguas,vio también otras dos 
Confirmaciones de aquellos meimos Privilegios: O tioji, 
ayamos viBo  ( Depolicion es del Rey Don Carlos) DOS 
CQ iVF l  ¡y  M zA C I0 2 S E S  D E  LO S DICHOS P iy J-  
V lL E G lO S yla  vna otorgada,fecha por el Rey Don d a  - 
tniro, K j y  de Pam plom ^dccsifragofi) de Sobrar de i\ Jb a  - 
corza 7 la  cual fu e  dada en la  E r a  A l l í  Ciento y  ¡ftin te  y  nom 
E t la  otra Confirmación fecha por d  ¡ \ j y  Don C a rd a  de ÍYj - 
fz/srra y la  cual fa c  dada en Pamplona en el me* de A la y  o en la  

E r a  A l l í  C lem  O  Ocí&nt y *vn ¿sdños. * Eíia Relación fe 
contiene enlaJCarta Reai de] Rey Don Carlos el Noble* 
Aquí diitingue Privilegios,}' Confirmaciones: En los Pri
vilegios le concedieron todas las Libertades, y Eiencio-

S*
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Bes : Las Confirmaciones no dieron Gracias de nuevo,fi- 
no que ratificaron las‘que alcanzaron en lo antiguo oel 
Rey Don Sancho,Ano 822-Y Eftevan de Garibay advkx- 
telonio emos vifto en el Numero anterior, que la Eícri^ 
tura del ReyDon Sancho el Mayor,Año ioi5.que corneé 
de con la Era 105 3* fue Confirmación de las que cocfi- 
guieron los Roncaleíes el Año de 82a. en premio de bis 
grandes Servicios, hechos en los Reynados de Don For
tuno el Primero, y de fu Hijo Don Sancho,Primero tam
bién de efte nombre, Y  por efta razón el Rey Don Car
los en fu Confirmación elcrive afsi: L o s  cuales dichos P r l- 
*zfiladlos antiguos 3 cuanto a los cajos jobrcdichos, ejpccjicodos,y  
declarados en ellos3 lo s de nuejtra A u t o r id a d  f j a l , certa 

ciencia zHprobamoS) L o a m o s^ R ^ jztifca m o s^ g h c*  Confirmar^ 
no es otra cofa en los Privilegios , lino revalidar lo con
cedido por los Reyes, Prelados, y Señores, que precedie
ron á los Confirmadores, Y luego profigue como arriba: 
O tro ji, por ra^on de los dichos P r iv ile g io s  antiguos, los dichos 

de V a l  de R^oncal fo n  aforados d los Fu ero s de Iaca3& *A obrar- 

he. Elle Privilegio no les confirma$pues concluye dé eíta- 
manera : E t  por la  d iv e r fd a t .0 * diferenciáoste es entre los d i 
chos dos Fu iroSjpodría  fer  gran  confujion^y v a r ie d a t  entre e¡losy 
en cuanto algunos de ellos je  querrían ayudar del vnogy los otros 
del otro, Por ejlo ^ Jo s  queriendo tirar ̂ dentro de ellas toda mane

ra de d ifeo rd ia , de b a r , de nojira nAutoridat f f e a f  y cisnes
ciencia, avernos queridútfp* ordenado j queremos, ordenamosy

por las prejentes, que los dichos H o m b r e s A d u g e r e s y VezinéSy  

H a b it a n t e s A d o r a d o r e s  de los dichos Lugares de *N ojlra  V a l  

de ¡ f o n c a j& i  los D efendientes Sucejfores de ellos, que a pre- 
fent jo n y0 * por tiempo ferdn  a  perpetuo, fean  aforados a l F u e ro  

General de *Nu:ftro ¡ f jg m :& <  fea n  t e n id o s ,m a n t e n id o s ju t r  

g a d o S j& c .E l Padre Moret ha pretendido barajar eliosPri-
o- 
eu

agravio de la Verdad,y Legalidad de h  Carta Real del Rey 
Don Carlos el Noble. De efta manera paga á los Hidal-* 
gos Roncalefes, el beneficio de averie franqueado fu Ar
chivo. Yo le ruegoá efte Coronilla,que- feheche en ba+

vilegiosde los Roncaleíes,y de la^Confirmaciones,ha pí 
curado hazer nuevos Privilegios,confundiéndolo todo

raja}



raja^porque: tiene perdido el juego,y fe íe cofiócehíuspan* 
dilías,y lullerias.

LXXII* Igual agravio haze á la Nobilifima y y Anri-1 
quiüma Ciudad de laca, en las lnveíbgaciones defde el 
Folio 497*donde niega la mayor antigüedad de fus Leves* 
E l Señor Abad Don luán Briz Martínez ardió en fu Hif- 
tona: Que D on G alin do  zA zjiar¿el S¿gando Conde de ¿Aragón^ 

fice el L eg ijla d o r de aquel fam ojo  Fu ero  ¡ f i n  que en ello pueda 

¿ v e r  duda^ Pareció á Morct,que efta gran confianza eltrri 
bava en folo el dicho de Blancas , que hallándole iníerto 
en vn Privilegio de Confirmación del Rey Don Alonfo 
Segundo de Aragón de Ja Era 12 2 5 , fe Je prohijó al Con
de Don Galindo , fin apariencia alguna de fundamento. 
Pero en laDefenfade Sobrarbe,en el Titulo Tercero,Ca-* 
pitulo Nono , hallará el Leyente impugnado el Didamcn 
del Autor de las Inveftigactones;y también citada la Car
ta Real del Rey Don Carlos de Navarra ; donde el Rey 
Don Sancho el Primero en Ja Era 8tío, Año de Crifto de 
822 ,aforó á los Roncalefes a los Fueros de la c a j&  Sobearbet 

Las demás Eicrituras,que les concedieron otrosSuccfores 
Reyes,fotamente fueron Confirmaciones,pero no Pnvile-* 
^iosde nhevas Gracias, como dejamos arriba advertido 
con formales,y exprefas palabras de Eilevan de Garibay* 
y en el precedente Numero , con la relación meima del 
Rey Don Carlos el Noble,que también les confirmó el 
Monuníento primero de fu mayor Antigüedad,aunque ee- 
faron,y efpiraron en el Valle de Roncal en la meírnu Con
firmación las- Leyes de laca, y Fueros de Sobrar b e , que 
avra-n eonfervado losRoncaleíes deíde el Año 8zi* haita 
el de 14 12 -y  fe revocaron entonces con Autoridad Real 
en la Puente de la Rcyna el Primero Dia de Setiembre. El 
Inveftigador juzga,que el Fuero celebre de Jaca tu vo  prui 
-cipio en tiempo de Don Sancho Ramírez,Año r064. que 
fue el fecundo de fu Reynado^y para comprobar iu opi
nión , advierte : Que Jera  necearlo exhibir tos A - l I s A I O S  
$ % ¡J ¥ ' I L E G I Q S  Q ¡^ t G t 'N z A L £ S y ¿ f u e f ib r e  e jh  tiene la  

C iu d ad  de laca. Alega del Archivo1 de- ella Ciudab la Li- 
gatza Primera,Numero Primero, y. también el Lrbro^que
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llaman de la Cadena , y Cubiertas "Bermellas. Traduce vna 
Claufula de eíte Inílrumento, perteneciente al Rey Don 
Sancho Ramirez^y entre otras palabras dize ellas el Rey 
en íu Privilegio : T  por cuanto es m i v o lu n ta d , que e ñ e  bien  

poblada,os concedo, y  confirmo d V o fo tro s,y  diodos aquellos, que 
poblaren en l ^ a  m i C iudad,todos aquellos buenos F u e r  asaque me 

demandays,para que m i C iu d a d  cjle bieñ poblada. Profigue fe-' 
ñalando los Fueros,que les da,y entre ellos,que no vayan 
á Huelle,fino con pan de tres días,y efto á batalla campal* 
ó eftando cercado el Rey: Que no puedan ferpreíos dan
do Fianzas,&C.Remata alsi: Fecha la Carta en e l  cA ñ o  de la  
¿Encarnación de ^ N u firo  Señor lefu  C h riílo  en U  E r a  i loo. 
Afsi ella en los dos lugares citados.Y luego nota,quc aquí 
luego fe viene á los ojos el yerro de la Fecha, en la cual 
complicó Era ,y  Año de Grillo el Notario, que la Copió* 
Y de cualquiera manera es yerro. Porque fi es Era de Ce- 
far,correíponde al Año de Criílo 1062. y en eítos Inftru- 
mcutos fe intitula, F ^ jy  de los zA ra g o n efh ,y  Pamplvnefes. Y  
elPadreMoret afegura con mucha razón,que palaronCa^ 
torzc Años antes que entró á reynar enPamplona^pues fu 
entrada en aquellaCorona fue Año de loytf.fuccdiendo en 
ella á fu Primo Don Sancho,que fue alevofamente muer
to en Penalcn: Ni en Aragón reynó hafla la Era {¡guien- 
te de 1 1 0 1.que coincide con el Año 1063. en que ifice- 
dio la muerte de fu Padre Don Ramiro el Primero de 
Aragon.Y para corregir ellos yerros,pronuncia la Semen 
cía liguiente: luzgamos es d e l e i t o  de Crifio 1090,7 q u ec lC o - 
piador omitio, d por inadvertencia^ por hadarfe algo gaBado e l 

h u m e ro  decenario antepuefio a l centenario.csifsi ja le  todo bien , 

Afsi lo firma Moretjpero yo atello,qué de ella manera to
do fale mal, como veremos en el Numero,que fucedciá á 
elle, Y antes de entrar en e l , es preciío también exhibir 
otra Efcritura,que refiere del ReyDon Ramiro el Segun
do,por fobrenombre elMonge,y cita el Folio 5.del Libro 
de la Cadena , contiene la Confirmación de los Fueros 
buenos de fu Padre Don Sancho. Ramírez^ y  por a ver lid o 
Ciudadanos de laca los primeros , que le eligieron por 
Rey,Ies mejora fus Leyes colas Libertades de Mompellet.

Ex- '
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PRELvracs i. $. víi?.

-Exhibe lás palabras Latinas del Itlftrtiiriento, éh la Mar- 
,gen 5 las traduce en el cüerpo del Librojy concluye alsi; 
fe c h a  la  Carta en el eA no d é  la Éñcarnacion d d  Señor 1134*

: £ r a  1 17 2  *m él M £ S  D É  F É ^ \ £ \ 0 ,d  a d e la s  Idus d d  
rflijmo A íe s , . * ; ; .

LXXIIL Aqui qüierb atento al Letór, para que re  ̂
•pare ert los yerros*, qub introducé elPadreMoret,exhi- 
Riendo las dos Eícf ituras ihencíónadas. Para defender H 
autoridad de <£urita,dizer.£9#e je ra  mtéfdrio exh ib irlo s  MlS- 
-MOS PRIVILEGIO S O R IG IN A LES, q u ep b re  tjlo pené
da C iudad d i laca, para q m  Cónjh de U  'i/erdati} y ile U  tcgaltioíl 

d e  Gerónim o Carita. Antes eícriviootras palabras,para h>- 
zer conilante fu didameh con lágrávedadxfcJ meímo Co
ronilla. Habla del Fuero-de IaCá, m  menos ¿z?ir/̂ ¿líí3 ni menos 
x d e b re ^ n  la opinión,que el dé S o b ra rla  pues entrambos re
duce al Reynado,y tiempo del Rey Don Sancho Ramírez: 
"¿ten claro lo dijo Gerónim o Qurita^ atnbuyencbple ̂  como obra 
muy fin o  ¡¿árm ente [a y a   ̂ AL PRIN CIPIO  DE SV REY- 
N AD O  , Y  AñO DE CRISTO MIL Y  SESENTA Y 
C V A T R Q \  emprendida para ennoblecer aquella C iu .h d fia b eza  
en lo antiguo d d  Condado, y  entonces de lo que fe  com pnhendu  

con nombre de S\jy?io de d r a g ó n ; T  p  v e  hablo C unta como 

quien v i o  d  P r iv ile g io  de fu  F u ero . Halla aqui el P. Moret. 
Ofreció también exhibir en iaPagina 497dos mijmos P r i- 

svilegios Originales^y en la ftguiente,no aviendo Coindo con 
fu pluma treinta lineas cumplidas,depone,que íonCopias, 
.y que la primera Eicritura ella defecluoia en los Años, y 
en ia fegunda halla dificultad en d  A le s . Comencemos por 
ella vltima,que es la que pertenece al Rey Don Ramiro el 
Monge.En ella fe calendan en la Fecha los tres dias de los 
Jdus de Febrero del Año r 134,y ello no lelo hazc diñcub 
tad,como imagina Moret,fino que contiene vn manihefto, 
_Ydeclarado yerro.Porque fuHermano Don Alonfo el Ba
tallador murió en el Mes de Setiembre, Viernes á íietc, 
Vifpera del Santo Nacimiento de Nueílra Señora: Y ello 
es conilante,y cierto,como ateftan Curíta,Garibay,Blan- 
cas, Don luán Briz Martínez,y comunmente los Hillo- 
riadores,y Coronillas ;y  eípecialmente el de Navarra en

Zurita m Indíc. ad
Annmn 10 4̂.

Zurita
Cjaríb.Lí\aj Cif-9u 
B1 incas Folio 
ftrsz Lib .j.G sp.iíí,

*
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Pon Tuan Brìi Lib.5, 
Cap. 28.

Don Iuan Briz Lìb.

Abarca Ano lotfj»

Zuma in Indi. Fol, jo. 
a d  A r t n u m  1 0 6 4 .  R ex 
y^rfi’s a p o d ia l ia n e  coho 
nc j lo t  • H  a h i  to r i  entra 
t a n  :uam  F r b c m  , { r e - 
q u cn t ir ìq u C iq u o à  fo tin s  
Repwi p r x f id i ¡ o n , a tq u c  
p r o p u g n a  uturn tffcc^cor 
p u fq u e  ci C t v i t a t i i ,  Sc- 
n a iu s  f c r  p leb is  Conci - 
l i i tm  a t t r ib u ì ,  
f lr jt / i j  a i  inr .i  t l Ì-1:li
do. q  n o t a m i  s c r e a l i  è 
D i g n i t a r i  Regia  e enfia t* 
L e g e s  C iv ib t t i  f a n c i t :  
J l l t l i ta r ib i t s  , i n t u i t i s i  
o t q u r  ho rr id is  i i h s  ho-  
m i n ib u s  con fcn tanco i 1 
F o r u v iq u e  iridici [ I a c e e - 
t a n u m  n u n cu p a tu tn i  quo  
&  C i v c s , &  R egn i I m o  
l à ,C o b n : q u t  f tT m u m  in i  
i t a c r ? ” -

fusInveftigaciones,Folio «545.d iz q u e  Don Alonfotuvo 
rm duda dos Batallas en el mefmo Año de fu muerte. La 
primera á 17.de Iulio,en Martes, Dia,que fecelebrava la 
Fcftividad de las Santas Iufta,y Rufina^en efta,aunque fue 
vencido,no fue miíerto.La fegunda fue á 7-de Setiembre; 
en efta diófin á fu Reyno,y vida,peleando contra Jos ene
migos de Nueftra Santa Fe Católica, y del nombre Crif- 
tiano. Efto comprueba el Padre Moret có algunos Monu
mentos antiguos-,y finalmente con el Teftamerito vltimo 
de aquel Héroe Aragonés,que exhibe Don luán BrizMar- 
tinez en fu Hiftoria. De ello fe. deduce claramente, que 
aviendo muerto Don Alonfo el Batallador, Año de 1x34- 
en el Mes de Setiembre,que no pudo fu Hermano Don Ra 
miro el Monge, confirmar, ni mejorar los Fueros de laca 
en el Febrero,ocho Mefes antes,que fucedíera á fu Herma
no en el Reyno,por fu muerte.

LXXlV. La primera Efcritura confirma,o renueva el 
Titulo,Nombre,y Prerogativas de Ciudad,que de tiempos 
mas antiguos ya avia tenido la Noble Población de laca, 
como advierten Don luán Briz Martínez en fu Hiftoria,y 
el Padre Maeftro Pedro Abarca en la Primera Parte de 
fus Anales ;y  con efta Efcritura pretende Moret aíegurar 
la autoridad de Gerónimo Curita,aue vio el Privilegio,y 
coh el autoriza d laca,con el nombre de Ciudad, forman
do en ella Cuerpo de Senado,con Magiftrados anuales,pa
ra oir de jufticia a los Pueblos de fu Reyno , haziendola 
Prefidio,Cabeza,y Propugnáculo de fu Monarquía, y  Co- 
rona.Y entonces le dio el Fuero, vulgarmente llamado de 
laca, bien celebrado en aquellos Siglos con muchas Le
yes, concernientes al Govierno Político de fus Ciudada
nos, añadiendo otras proprias á la condición de los Mili
tares. Ello fucedió el Ano de 1064. como afirma Curita,y 
confiefa Moret. Pero veamos como prueba efta circuni- 
rancia de Año,y tiempo el Inveftigador Navarro, con la 
primera Efcritura del Archivo de laca,que contiene eftos 
Sucefos. Advierte el Padre Moret, que efte Inftrumento 
tiene la Fecha en la Era x ioo.y que lue^o fe viene a los 
ojos el yerro de la Fecha 3 pues ni por Año de Criito, ni

tam-
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tampoco por Era de Cefar puede atribuirle al Reynado 
de Don Sancho Ramírez.. Pues que haremos Padre Moret, 
para defender á 9urita,que pone codos eftosSuceíds en el 
Año 1064. en el principio del Reynado de aquel Princi
pe j y que el Inveíligador fe ha empeñado á defender la 
íuílancia de la Narración,y circunftancia de tiépo,y Año, 
que fenalo Nucltro Coronilla, como quien avia viifo el 
Privilegio? A efto refpondió con refolucion,y juzgó,pcio 
no Como prudente Iuez,que fe ha de Corregir,y que por el 
Numero 1 roo. fe ha de poner 1090. tomando la Era por 
Año de Crifto; y le parece, que afi¡ todo file bien. Yo digo, 
otra vez r̂¿e afsi todo file md. No alcanzo,en que penfava 
el Coronilla de Navarra, cuando efto eferivia, defendien
do á 9urita córra Blancas;y Don luán Briz Martínez,en el 
Teatro del Xlundo. Nucftro gran Coronilla Cunta léñala 
el Año 1064. y en él ofrece todos aquellos Succfos, y Mo- 
ret en la Pagina 497*^ ajuíla con lu dictamen,y le quiere 
defender con eílaEfcriturajy en la Pagina íiguiente,atef- 
ta,y juzga,.que pertenece al Año 1090. Veinte y feis def- 
pues del que feñaló ^mita, y admitió el racimo Moret pa
ra ‘el ellabJecimiento de los Fueros de laca , por el Rey- 
Don Sancho Ramírez. Contra ella Corrección,y determi
nación de AñoSjdlán comunmente las Hiltorias con Cu
nta , poniendo aquellos Sucefos en el Año leñalado de 
10647 ningún Hilloriador los acomoda al Año de la Cor
rección. Pero veamos el ellrago que hazc elle Algorilta 
en los Gruñimos de la Efcrirura. La Fecha de ella, como 
cmosvitlo, pertenece á la Era x 100. El Invclligador,por 
fu antojo,quiere que fea xopo.Conquede los cuatro Gua- 
riirnos,y en ellos dos Ceros, hazc notable Corrección;el 
penúltimo dellos quiere que leaNueve;yaf$i al quede por 
h es nada,le pone en el valor,que tiene el inmediato al Nu 
mero Diez,para valer Noventa con el Cero vlñmojque le 
fucede.El Numero Vno pucllo deipues del otro primero, 
valiendo de por fi algo,quiere que valga nada, baziendole 
Cero, para facar de x 100. el Numero de 1090. Deieamos 
faber en Aragón,li dieron á Moret,cuando le Crearon Co
ronilla,}' eligieron Hilloriador de las Colas de Navarra,51}

R  las



las Cortes jque celebró aquel IluftnfimoReyno,facultad,y 
poteftad para hazer de nada algo,y de algo nádaíUefpon- 
derá la Nobleza de aquel Reyno,que folamente le encar
garon la Verdad, Alma de la Hiftoria,que no admite mas, 
ni menos.Pues G efta Licencia fe toma por fu voluntadlo 
avrá Archivo antiguo, ni moderno libre de fu jurifdicion: 
Comofeñaló el Año io9o.pudoefteluez Arbitro de Cul
tas efcrivir cualquier otro Año,de los que fucedieron def- 
de el de 1063. principio delReynado de Don Sancho Ra
mírez, hafta el de 1094. en que tuvo fin la vida,y Reynado 
del mifmo Don Sancho Ramírez. Pero efto fe declarará 
mas en otro Numero.

LXXV. El Señor Abad Don luán Briz Martínez, fe- 
gun notó el Padre Moret en las Inveftigaciones,Fol.3o8„ 
pufo á las Margenes del Folio 9.del Extraílo deNueftro 
Real Archivo, varias glofas fobre la Hiftoria légunda de 
San Voto,que el Inveftigador no advertido, llamó Dona
ción de Aberito;y para glofar tuvo Don luán Briz Martí
nez los fundamentos lohdós,que íé plantan en el Titulo Se
gundo,Capitulo Quinto de la Defenfa de Sobrarbe, con
tra las Correcciones voluntarias de elle Coroniftajgafta en 
ellas inútilmente,como fe verá mas adelante,tres hojas$y 
en clFolio 3 i4.efte que fe finge Amador de la Verdad,el- 
crive con notable lentimientoeftaspalabras, como gran 
Zclador del crédito de los Archivos,y de la Hiftoria: Ejlo 

je ha pguido con alguna proligidad.por la lajlima,que cauja •ver 
los DOS TOMOS D E E X T R A C T O S , de ¡nfigne Le
galidad,y muy loable trabajo del chibad Don luán Fenero, eítra- 
gados,no jólo aquilino a cada pajoso notas tan erradas del cfdbad 
Don litan ‘Brinque puede echar dperder al que no efttwiere bien 
aprmado en la lhjloria,y Chronologia ;jy aun api, no prd fácil, 
no marearp,jtno recurriere a los lnflruntetos Originales de aquel 
Archivo,que E N T E N D IO  MVCHO MEjOR^elcsibad 
Feneró,S^ellaurador de fu Caja de muchos modos,defines del in~ 
cendio, que no Don luán 'Briz. Efto depone el Padre Moret. 
Defprecio la comparado excefiya,que haze de vno,y ctro 
Prelado. Solamente digo, que en tiempo del Señor Abad 
Fenero no eftavan las Ciencias en el punto,que las cursó

en
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en Siglo mas cultivado el Señor Abad Martíne^y con fe- 
leda erudición* Remiróme zfu Hiilona ,y  vayaie el Pa
dre Moret a los Extraeos traíladados materialmente, iln 
glofa alguna (obre el Texto de las Eicríturas,y Privilegio? 
copiados de los Originales propriosde la antigüedad,que 
deipueslupo bien declarar,/glofar formalmente el Señor 
Abad Don luán Briz. M.irrincz,cn crédito de la Verdad,y 
Defcnfa publica de nuellras mayores Excelencias de So
brarte,/ Aragón, De ellas Correcciones hable en la O j
íenla de Sobrarbe,Titulo Segundo,Capitulo Quinto. Allí 
eftan impugnadas , y ddvanecidas ellas imaginaciones* 
Pero es predio advertir fegunda vez,lo que allí noté, por 
fer materia de Archivos.En el Numera Treze eferivi ellas 
palabras iLos dos Tomos di Extrados^dlae^m eñan 
dos a cada pafo^con floras un e r r a , P e r o  en el fegtw.hy 
?w fe bulla Margenan! ?SJota de Don luán Bri^como fe ha ave
riguado por orden de los Iludir ijimos Señores Diputados del R ĵy~ 
no de dragón. EJlo parece a lo que dijo de los apéndices de / V  
pesque ejlavxn llenos de Privilegios de Cario Aíagm^LudoiA- 
co PiOy Cdrlos Cal^o ¿y Potarlo , concedidos d los Aíonajhrhs 
Bosedíchnos de Casal afta ; y de los tres primeros no ay Donad on 
alguna en los zs&pendiceS) jalo je ve  uno de Potado , como emos

^vijio en el Tirulo precedeme^Caphulo 3. ''Numero 48* donde je 
concluyen Timlo^y Capiculo„ Y la Eícritura de Lotario no es 
Privilegio,ni Donación hecha á Monaílerío,íino vna Mer~ 
ced que hizo á Soniario de la Abadía de San FeliorY es la 
Eícritura 2r. del Apéndice del Tomo Tercero. También 
advertí, que el Primer Tomo contiene yzy.hojas : El Se
gundo comorehende 4 1 1 * Y en el Volumen Primero fola-, r  1 *
mente le hallan Notas de Don luán Bríz en <56.Folios: Y 
teniendo los dos Tomos 1 isS.hojas^el Numero de Solea
ra no baila,para poder dczir Moret con verdad, que ellan 
eílragndos á cada palo con Notas del Señor Abad los dos 
Tomos Extraeos de NueftroRealMonaltcrio;no aviendo 
en el Segundo vnáNota Eícrita. Veaie el Num*#,

: LXKVl. Dcfti luán Briz Martínez en el Libro Prime
ro de ib Hiftoria,Capitulo Veinre y vno, pruebií el Rey- 
nado de Don García Iñiguez,primero de cite nombre,con

R  1  vna
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vna Efcritura del antiquifimoMo nafterio de Sirefa 5 con
tiene ette Inftrumenco vna inlìgne Donación, que íe hizo 
el Conde Don Gaiindo Aznarez^con eftaEfcrkuFa prue
ba contra purità,con vnademonftracion hiftoriea,que hu- 
vo Reyes anteriores al Reynado de Don Iñigo Gimenez 
Afilla.- Etto podrá vèr difputado d  Leyente en la Defea- 
fa de Sobrarbe,Titulo Cuarto>Capitulo Segundo, defde d  
Numero Diez y ocho.La Fecha de ette Privilegióles de h  

n, liuti Brìi Liba, Era 905. Don luán Briz Martínez pretende probar eoa 
Cip.2í. graves razones, y iolidos fundamentos,que eitá errada,y

que ay Cien Años de mala cuenta 3 y afsi la refiere al Si
glo anterior, como vimos enei lugar citado deNueftra 
Detenía de Sobrarbe* Moret viendo ella Corrección, íe 
driknipló,y mal humorado en el Folio 3 28.de fus Invef- 
tigaciones,derive ellas palabras, propnas de fu ingenio: 

ijut ailwirar mas en el acerca d: cjía EJcrnura^ o
Li Íiím ij de deBrozar el Privilegio, o los yerros de la ChrQifo- 
fa f Uy y razón de los tiempos  ̂ la aífadidad de Jofpechas *uolun~ 
tartas jfte mezcla. La Ikemt* de deliro zar aporque exprejando el 

f a  hecho en L  Era 9 Qy<el z,4 bad quiere aya de 
jer So 1  haüíando il Privilegio con paLéra d e £ rjyqmere d  
¿ sha-i neje aya de entender £  raffino csinode Crijhy las yerras 
de la ChramhgUyjf razjn de las tiempos }ópc. Profigue con fu , 
deíkmpkdo dtiio^probadejqfehade retener k  Era poi. 
dd Privilegio, y fin acordarle de las obiigaciones,que có
rra jo entrando en íu Religión, ni tampoco de las que le 
encomendó el Noble Rey no de Navarra ; efenvio contra 
Nueftro Venerable,y Docto Prelado vnas paíabras^ue ea 
\ n Bodoque las permite Dios r por íes altos, è ¿ricompre- 
beníibks juiz impero en Libros,que defienden Derechas 
de Reyaps con corteidaiamo te deven imprimir 1 L  es en 
d . i had grande tnativertmsia^mewier^KJDe ocro termino 
modello devia v íir, y aí$i podra decoroiámente praíeguar 
con lu probable impugnadondán e&áadoíizar, ni erudir 
a los Leyentes de ieri%y kreaa ì̂ttico '

LXXVIL Ellos excelos, o ü k is  , epe atribuye i. va 
Erucvrew Reli^iofiísimo Prelado li  ohidta.é imagina cien 
de Moret comete, en las Iavoliigi Cioues7referiendo el Pri

v i '
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•vilegio del Archivo de la Ciudad de laca,como mas aba
jo veremos ; pero antes quiero proponer la licencia,que 
Oyenarto,y Moret fe han comado,por fu proprio arbitrio, 
corrigiendo Fechas de Copias , que muchas vezes ellán 
erradas; y ella facultad no quiere Moret,que tenga el Se
ñor Abad Don luán Briz. Mamnez,en las ocafiones,que fe 
le ofrecieron en fu Hiftoria. Oyenarto en fus Vafconias 
refiere el Privilegio,'que el Rey Don Sancho Gatees con
cedió á los RoncalefcsenlaEra Sío.Año 822.y depone, 
que ella errada de Cien Años,y que en lugar de 86o.fe ha 
de reponer p6o.que es Añode Crifto 9 2 2. Ais i lo advier
te el Inveftigador,Folio 3 57. Elle mefmo Autor,Coronif- 
ta de Navarra, en el Folio 40.de íiis Inveftigaciones,haze 
mención de vnaEfcritura, que fe conferva en el Archivo 
del Real Monafterio de San Salvador de JLeyre ,y  laca la 
Era ioo6.fegun eftá en el Inllrumento,y es Año 9<52. Y 
defpues pone ellas palabras, para manñetlar fu buena in
tención : Aunque por no difintular ntuflro rezeloSofptchamos, 
que en ejta Ejcritura Je otnitto por inad'vcrtencia rvn tunero 
Centenar ¡o,y que es de la Era 1106.7 V* pertenece al Reynado 
üe Don Sancho de Peñaltn. Efte mefmo Inveftigador en el 
Folio 381. exhibe vn Privilegio de Nueftro Real Archivo 
de San luán de la Peña,ycótiene laDonacion de los Tér
minos del Monafterio de San lulian;y Baiiliia deLabaial, 
ó Navafal,que oy pofec el Dominio Directo Nueftro Mo
nafterio,y le goza pór Tributación perpetua mi Patria fe 
Villa,y Valle de Hecho. Previent Moret,que íe halla efte 
antiguo Monumento en la Ligarza io.Numero 4.Y en el 
Libro Gotico,F0L78. tiene la Fecha en la Era 931, Tan
ta Autoridad tiene el Libro Gorico en lu difamen ,■ que 
alegura en el F0I.3 i2.quc de cXJhaJla agora nadie ha unido 
jojpecha.Y en Ja Congreíjon Quinta,Numero Nono, atefta, 
que elle Libro tan celebrado;/«» duda es ’vnodelos mejores 
de los cAtchinjos. de Ejpaña. Hallándole aquella Dona
ción, no folo en Pergamino íuelto^ino también en el L i
bro Gotico,tan juftamenre calificado, y venerado,-refuel- 
ve el Padre Moret .que ay Cien Años de yerro en la Da
ta,Folio 3 82.de fus Inyeftigaciones; y que por la Era 93 r.

J 41

PRELVDIO r. §. VIH. 135

Oibca.Lib.i.Cip,̂

Archivo deLcyrt* 
Cajoa de id í*



’1 3 4
PRELVDIO I. §*VlIL

Píílizer AnaI.Líb-7 * 
Nutn^

fe ha de reponer 83 i.y  pronuncia íu Sentencia aísi: Si fe 
atiende á los Números de la Era, elk.es 93 r. y coincide 
con el Año de Crifto 893- Pero que enefia cuma fe pujo por 
inadvertencia fun^Nurmro Centenario de mas^oniendofe Cuatro 
C. an/iendo de fer mas que Tres ¿fon muchas las cofas que lo ar
guyen. Y á  sé, que Don lofef Pellizer en fus Anales Poítu- 
mos , advierte, que el Padre lofef de Moret entraben vna 
pretenfion muy voluntaria,y no digna de fu erudición, y  
•que es violentar la Fecha de elle lnftrnmenio$y lo que le 
admira mas,que yo me aya conformado con eíta,que lla
ma Violencia; y que los dos convenimos, en que eíh Dí- 
vifionde los Términos de Navafal fe hizo el Año de Se
tecientos y noventa y tres,Catorze defpues de la Entrada, 
y  Rota de Roncefvalles de Carlos el Magno* Efte Dicta
men le padece que es error grave¿ pero en ello Pellizer íe 
alargó demafiado cn lii Cenfura,que no la merece la cor
rección de Moret, ni tampoco la conformidad,que con él 
tengo en efte punto* En el Primer Tomo de efta Corona 
Real,en el Libro Segundo,Capitulo Quinto, deíde el Nu
mero Cuarenta y fíete, me opongo á la afercion de Pelli- 
zer;remito el Leyente al lugar citado.

LXXVIIL De lo dicho fe deduce, que fi Oyenarto, 
y Moret tuvieron licencia par3 emendar Cien Años de 
mala cuenta en algunas Efcrituras,con las congruencias, 
y razones,que tuvieron; afsi también Don luán Bnz Mar- 
niñez tuvo facultad para corregir el Inftrumento de San 
Pedro de Sirefa ,afiítiendole las congruencias,y razones, 
que fe propulieron en la Detenía de Sobrarbe , deíde .eí 
Folio 224. donde las podrá ver el Leyente, mientras yo 
examino otra vez con mayor exacción el deftrozo frau 
de,que Moret haze de la primera Efcritura,que exhibe del 
Archívode la Ciudad de laca* Todos los Cargos,que pro
pone contra Don luán Briz Martínez, fon yerros mani- 
fieftos,que comete el Inveftigador, exhibiendo k  Eícri- 
tura referida* El deftrozo,que de ella haze, es manifefto, 
como aqui veremos* Supone,que el Fuero de laca perte-* 
nece ai Rey Don Sancho Ramírez en el Folio 497. y lo 
atefta con eftas palabras: Bien claro lo dijo Gerónimo

atri-
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atxtbítyeniofdê cQmo obra muy Jinguhrmmte fuyay ai P R l*tí~  
CJPIO D E SV  \S r* N c A D Q ¿r  ¿Anade ÍO Ó ^  T f e 
*ve hablo fyritfycomo quien vio el Privilegio de Jh  Fuero* Ex
hibe las Eícriruras del Archivo de la Ciudad de laca,pa
ra que confie de la V'erdad^y de U Legalidad de garita. Halla 
aquí Moret.La primera Eícritura tiene la Fecha en la Era 
i ioo.Yà emos vifto,que ni por Era de Celar, ni por Año 
de Crido fe puede acomodar,aun en opinion de Moreral 
Reynado de Don Sancho Ramirez.Y afsi juzga en la Pagi
na 49 8,que es Año de Crifto ropo. Y  en la anterior atef- 
ta con purità, que aquella Renovación de Titulo de Ciu* 
dad,y Establecimiento de Fuero,pertenece al Año 1064. 
No avia efcriro efte Autor de la vna à la otra Pagina,fino 
Cuarenta y  tres lineas,y en ellas fe contiene tan declara
da contradicion,como es dezir,que laca comenzó atener 
otra vez Titulo de Ciudad, y que gozo de nuevas Leyes, y  
Fueros,Año 1064.Y lo afegura con £urira$y para cdcluir, 
y convencer à Geronimo de Blancas, y  à Don Iiian Briz 
Martinez 5 y defender también la Verdad,y Legalidad de 
purità,produce el Inftrumento Primero de laca 5 y ñendo 
en fu errada inteligencia,ypura imaginación del Año de 
ropo. quiere,que con eíH Fecha mal entendida,y corre
gida , fean aquellos Sucefos proprios de laca del Año de 
1064, porque aísi lo dijo purità , aviendo Veinte y feís 
Años de diferencia en el breve eípacio,que corrió fu plu
ma por las breves lineas numeradas. Elle el deítrozo de 
la Efcriturajporque eíprefando(acomodandolasá nueftro 
cafo)el Privilegio de laca,que foe de la Era 1100. quiere 
Moret,que ni íea Era de Celar,ni Año de Crifto,lino que 
fea Año ropo. Y  afsi le fa le todo bien,a fu parecer, cuan
do al dictamen de todos los Leyentes le laldrá todo muy 
mai.Don luán Briz Martinez entendió enei Privilegio de 
Sirefa,que la Eia de Celar era Año de Grillo; contra efto 
irritado,y encendido Moret,elcrive: Y  hablando d  Privile
gio con palabra de £  requiere el^Abadyno Je aya de e n ie d e r  Eray 
jiña ¿Año de CriJÍo. El Privilegio de laca también habla 
Con palabra de Era,y liendo 1 ioo.refuelve en fu Tribunal 
elle Chronologo,que ha de fer Era ropo,y ella tn  la ac-



cepcion de Ano de Crifto.Pues G en él es licencia permi
tida,porque ha de fer deliro,ni deftrozo el vfo de ella en 
el Señor Abad Dc^i luán Briz ? El' mefmo en fus Invefti- 
gaciones entiende Eras por Años de Crifto,cuando lo re
quiere la razon.Los yerros déla Chronologia,que come
te fobre efta mefma Efcritura de la Ciudad de laca, fon 
claros; pues fiendo proprios del Año io6a. como depone 
él mefmo con §urita, quiere erradamente,reducirlos al 
Año de xopo. fin razón, ni fundamento alguno, intro
duciendo vna declarada contradicción en dos Paginas in
mediatas.

LXXIX. En las Inveftigaciones no reparó en efta re
pugnancia,que fe le ofreció claramente á los ojos: Yo no 
alcanzo , como en tan breves lineas pudo olvidarle de fi 
mefmo tanto,que fi corrieran algunos Folios, ó Paginas, 
no me admirara; porque con frecuencia fe le averiguan 
muchas inconftancias;no sé,aunque fofpecho es flaqueza, 
y debilidad de fu memoria. Pero en el Numero Séptimo 
de la Congrefion Catorze , fe acuerda de efte Fuero de 
laca, que concedió á íüs habitadores el Rey Don Sancho 
Ramírez, y no fe atreve á defender á pirita, ni tampoco 
ofa feguir la mala Cuenta, que dio de la Fecha, y Era de 
aquel Inftrumento jfeñalando la de iopo.y haziendo de 
ella Año de Crifto;porque fin duda reconoció la falta ,y  
repasó fu memoria ; pues ni feñala el Año de 1064. que 
avia admitido en defenfa de §urita; ni tampoco*feñala la 
Era, y Año de Crifto iopo. que él mefmo avia determi
nado, pareciendole,que alsi todo le falia bien.Y fin deter
minar el tiempo de la antigüedad de los Fueros de So- 
brarbe ,y.Leyes de laca, dizé, que no tienen la antigüe
dad , que yo feñalé, figuiendo la corriente opinión de los 
Aragonefes, en Siglos anteriores'al Reynadode Don San
cho Ramírez; y para oponerfe á efta antelación, efe r ive 
afsi: Futran dados en tiempo muy pofleriory defiues de la <vnion 
ds los ]\jynos de SNa^uarra ŷ '-Aragón el cAño lo y 6 .En el de 
J)on Sancho Ramírez,-} que pujo- en alguna mejor forma el Fue
ro común ?y antiguo ,y  fue cAutor del de Jaca , cuando la hizo 
CiudacLy ú  quito los Fueros tmlos^&c.Ea eftas palabras afir-

prelvdio i. §. vm.



ma,que los Fueros de Sobrarbe,y Leyes de laca fe eftable- 
cieron deípues del Año 1076. que fue el primero, en q ic
le vnieróAragon,yNavarra,por la muerte violenta de Don 
Sancho de Peñalen. De efta manera impugna a Carita en 
la circunftancia del tiempo, que antes avia venerado en 
las Inveíiigaciones,aunque có la contradicción,que emos 
notado. Viendo, pues, que en las Congrefiones no deter- 
mmava Año, pasé á mirar fus Anales; y en el Año 1005. 
nos reprefenta la muerte de Don Ramiro el Primero dé 
Aragón, y la Suceiion de fu Hijo Don Sancho Ramírez; y  
penlando,que en ei Año ligniente fe acordaría del Fuero 
de laca, y de fu Legiflador Don Sancho Ramírez,en cré
dito de la Verdad,y Legalidad de Curita , no bailé expre- 
iion de eñe Ano, pues hnze tranhto del Ano 1 o t>;. al de 
10^5. fin mencionar las colas proprias de aquel Año in
termedio, que en las Inveftigaciones dejó celebre con el 
eftablécimienro del Fuero de laca , defendiendo la Ver
dad^ Legalidad de Gerónimo Curita, que dejó memora
ble efte Año,y tiempo,con los Sucefos proprios déla Ciu
dad de laca, que rehere en fus Indices Latinos. El Padre 
Maeftro Pedro Abarca , que ligue con mucha razón los 
Anales de Curita, comienza en dios el Reynado de Don 
Sancho Ramírez,Año ioój.cala al R ey,y  también miti- 
tuye los Fueros de laca en el meímo tiempo,y Ano. Can- 
firma, ó renueva elpitulo de Ciudad; y ellos Sucefos, ouc 
^urita, bien aieguraüo, cuenta en el Año (¡guíente, 110 fe 
hallan en los Anales de Abarca mencionados. En el Año 
iotópque era ¿u proprío tiempo, devia acordarle, y ajuf- 
tarfe con el tiempo,que guía a ios aciertos de luHótoria. 
Trata allí de la muerte dei Rey Don Fernando el Magno 
de Cabilla, y  ce la entrac.a en el Reyno de lu Hijo Don 
Sancho,que fue muerto iobre Zamora, y  aídjnra ■ .Que no 
'vem os fino tinieblas en Lt ¡ \ j t z¿>n de los tiem pos, ni podemos 

fegíiir Opinión-) OU; no jen  refutada} y &¡tn reprsbe/tulil.i de otros. 
Pues ü elle reconoce en aquel Año de i 061. en ele incl
ino devia con Curita hiíloriar los Sucefos de laca,fu Pa
tria ; pues aquel Coronilla, bien fundado, Legal,v Verda
dero,cuino advirtió d  Inveíligador,guiandoíe por el P a 
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Abirca Añil, en el
RcvnaJo de Doa 
Szucho Ramírez 1
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vtíegto,que vio,k»s pufo en de Año,y noha tenido fiíada- 
meotô  ni razón, éi Padre Pedro Abarca,para adelantar 
Tn Ano aquellos memorables Suceíos. \

IJXXX. Pretende impugnar Moret el BfiaWecimséto 
del Fuero, que concedió el Conde Don Galíndo á la Ciu
dad de laca ," con las dos Efcrimras exhibidas de fu Ar - 
chivo j Y derive afsit f^ot Futre es dcdJrre^pm favorable, 
dd Conde Da» Guinda ¡fi d  R^ej De» Saacbo,y f i  Üije Do» 
Remireiíbzpf , que ice* enría tenido hafla fu  ckmpo lesFue^
wrmaferiUR^DouRamiFaelMangelodiK coñex- 
prefk^oraduckio de efta manera: Pht*eme de boas ani 
ma , f  éfpomtaued uoUtatad d  donar ,  y  conceder a Vaforres 
aquetas huertos Fueres , que Mi Padre d  K jy De» Sancho , i  
mié» fea defatufe , pufo m lacsi Donaos ,y  concedeos todas ios 
buenos Futres,y tpáioos los Malos: T  & ¿cosas de eñe, porque 
l rojotres Us primeros me degisíeys por % jy , es doao , y  con
cedo aqueta mejor Libertad , pe: rime» aquetas ffcogcftí de 
MmuptStr-, &c. De las palabras referidas deskife, qoe 
los de laca no gozaron de Fuero alguno, concedido per 
el Conde Don Galmdo. Poique efia Población tenia, 
como generalmente las demás de Elpaóa, en los tiem
pos antiguos', los Fueros malos, por la oprehoa grande, 
y guerras Continuas con los Barbaroŝ  y feudo pocas las 
hitaras para mantenerlas en las Repúblicas eflrechas de 
limites, y  en tierras por la mayor paqp dtenks,y mon
tólas, era fuerza,que las Cargas enbaiiendas,y íervi- 
cios perfijoales hieden mayores. Todo efto le concede
mos al Padre-loíef de Mota 9 pero de aquí no le irfie-  
iv,Ce qoe no haviefíe’SobJcraprivilegisda. Don Ga-

coám Codad de laca; peto no corfiitíenm todas las 
Levesde efta Ciudad en efe Ymco Fuero ,  tioraoe íe- 
gnn la neerfeiad de los tiemnos , anadian Leyes a Le- 
yes petra fervir a fes Reyes , y Sames en atpieBas tan 
coKimadas Guerras. Genminn de janeas ya ocarrio 
a. efta Obgeckm del Padre M arf en fus Comentarios j 
prwim^ando « S & s e m t s l^ ^ fi^ fe a r á ^ ^  
ttesmos ; pues aviendo hecho roencion de iaqfel anti

guo
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se con vna Opoíkion,que haze él Padre Moret -, contra* 
el Fuero de Don Gaiindo Segundo Conde de ^a?on, 
que ennobleció à- la Ciudad de Jaca con lus Ëieiftônesi 
y Libertades; Efcriÿe . el Autor de ïaslnveftigaçioaçij 
Pagìnà 498- Èn ei -Folio 9. del mifino Libro ( de la Cade
na s y Cubiertas BermeiJas)f i  conferva el Prn/iUgio .¡y po-

rofit£$>w^fìà: Mguça del Coruk Èfóa, öalimk^y toa.
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Ambrof.Calep, ?eri>¿ 
ftundiaa.
Ttíoro CaftcllaijQ cií 
la díccioQ Feria*

;£
*3=Sj

Navarra, Parece á efte Autor ,que aquellas'palabras de
Franqueza de Ferias,  y Govierno de Merino , fon mu, 
cho mas- modernas enEÍp^a'jque el Conde Don^palin- 
do y q en el Fuero que exhibe Gerónimo de Blancas, fe 
oyen eías vozes, que fe introdugeron en Efpaña en tiem
pos nolleriorcs ,que no alcanzo la vida del Conde Don 
OalfndoAznar. Feria i es lo meimo que Mercado, di jófe 
a ferendo , porque todos llevan a ella fus Mercaderías. 
Los Romanos*como advierten Ambrollo Calepmo en la 
dicción Kundin* ; y de Don Sebaftian de Cevarrubias 
en el Teforo de.l¿Lengua Caftellana 5 las celebravan de 
ocho en ocho dias, afiftiendo toda la Semana á la labor 
de fus Tierras,y Campos, y  a la crianza de fus Gana, 
dos: Y efte dia venían fl la Ciudad á vender,y Comprar, 
y a negociar;y llamáronle: ,!Nnnditue quafi no<vendin£7'paE 
fer al nono dia. En efte dia fe promulgavan las Leyes; por
que con el concurfo de toda la Tierra fuellen notorias. 
Y liendo tan antiguas las Ferias ; y lu nombre parece, 
que los Romanos las indugeron en Elpaña; y el Autor 
de las Inveftigaciones,Folio p3.depone,que los Roma
nos egértieron en Vafconia los Ados judiciales en la 
Lengiia Romana; y para la promulgación de las Leyes 
necelfarias al bien común, parece, que vfaron en Efpa
ña , como en Roma de las Ferias, que traen áfi el mayor 
concurfo, y comercio de las gentes. El nombre de M e
rmo es muy antiguo en Elpaña : Don Sebaftian de Co~ 
varrutfts citado , eferive de efta manera, para afegurar 
lá antigüedad de efte Miniftro : Merino es nombre de Po- 
uñad ,y juriflicion, y por ningunas palabras podre yo declarar 
mejor lo que es,que por las de la Ley 2 3 .  Titulo p. Parte 2 . 
Proíigue efte Autor copiando las palabras del Rey Don 
Alünfo el Sabio j que perficiono las Partidas,que fu Pa
dre el Santo Rey Don Fernando avia ya encargado á 
Perfonas Principales,y Dodas,para el Govierno de Caf- 
tilla : Merino es ( afsi lo teftifica el Rey Don Aloníb ) 
VIO M E  M VITIGFO  de Efpaña , que quiere detir- tanto 
como Ome, que ha mayoría para fazer jujikia fobre algún Lu
gar feñalado j afsi como Villa, o Tierra. T  eßos fon de dos ma

ne-
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jurar, ca vnosay,jue p m eelfjy .d e  fimako e¿ Lugarde 
sMdelantado,«. que llamamos Merino Mayor, y  eñe dtangran- 
¿e poder , como el de adelantada. E  otros ay , que fon puefr 
tos por mam del Mdelmtado ¿a de los Merinos Mayores EC- 
&  Rey , Autor de las Siete Bandas,  que por fu nombre 
fc  llaman Mlfonfmas, comenzó á reynar Año d e iz jz .  
fucediendo á lu Padre el Santo Rey Don Fernando- v en 
aquellos Reynados de Padre, e 
los Recopiladores de aquellas Leyes, quc el nombre de 
Merino era antiguo en Eípaña. El Maeltro Fray Antonio 
de Yepes en fus Centurias halla el nombre ¿e Merino en 
Efp.aña,dominando enella-los Godos,diílingue los Sa
yones de los Merinos, por ellas palabras; Sayón es tet~ 
mino 5y  rvocablo muy antiguo , 'ufado en tiempo de los Godos, 
entre los cuales avia dos maneras ck Miniílros de luñkiíyvnos 
ñamados A d E fl^ lO S , otros S<MJT OTdES: éftos eran como 
cstiguatjles en cofas Cr iminales, y  aquellos en las Civiles. 
Aquí verá el Leyente la antigüedad del nombre de M e
rino en Eípaña, y que Moret la negó por fii arbitrio,para 
borrar á la Ciudad de laca el Fuero del Conde Don Ga
llado Aznarez.Yo quifera,que el Inveítigador de las An
tigüedades de Navarra,huviera feñalado el principio me
nos antiguo á las vozes>i rem,y Merino,y feñalára el tiem
po para poder también dar el origen á las Merindades d ; 
Navarra. Eílevan de Garibay en iii Compendio Hiítonal 
divide fu Noble Reyno en Seis Merindades, cayendo las 
Cinco de efta otra parte del Pireneo, cuyas Cabezas fon, 
.Pamplona, Eftella,Tudela, Sanguefa,y Olite. La de viera 
Puerto,que es Sexta Merindad,tiene lu Capital aliento en 
la Villa de San luán del Pie de Puerto, en Tierra llamada 
de Vafcos.Oyenarto en fus Vafconias divide también Jas 
•Ti erras de fe VafconiáEfpañola en Cinco Merindades,é 
interpreta,que la dicción Aíerinus, es lo roiíino que M.a- 
-iorinus. Yo juzgo,que ellas Merindades,y divifiones en fus 
Merinos,tiene origen del Griego Mtrifmos, que es divi- 
-fion,y diílribucion/egun Ambrollo Calepi no. Halla aquí 
emos difeurrido por los Archivos, notando las Citas Fal
las del Padre Moret,y advirtiendo fus notables Defcuy-

dos,
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dos,que fon feifimos lunares en vn Hiftoriadór ,'y  CóFó- 
nifta de vn Reyno tan Uuftre,y Noble,como es el de Na
varra. Doy fin á efte Preludio con las palabras,que él con
cluyó la Congrefion Duodezima:: Que fruto arveis cogido de 
Us cofas de que agora os haÜais empachaáos.Acpi vienen bien, 
aunque él con violencia las tome del Apoftoi San Pablo.

Bttm ba bu iñ is, tune in  *
l i l i s , in quibus tiunc

PRELVDIO SEGVNDO.

E X A M E N
DE LO S E S C R I T O R E S ,
cfpccialmcntc Coetanos de Francia, 
que alega el Autor de las Invcíliga- 
ciones  ̂y fe notan algunos def- 

cuydos de D. lofef Peliizer, 
Coronilla Mayor de 

Efpaña.
§. i.

EX<Ls4M ff$<^fl$SE zA L G V ^td cA S  c A V T O \ID iA ~
des del cAsiró nomo /ófritar de la Vida de 

Ludo'vko Pió.

L  Padre lofef de Moret,quifo moftrarfe 
muy Erudito en el Capitulo Primero 
del Libro Seguudo de fus Inveftiga- 
cionesHiftoricas de las Antigüedades 
del Reyno de Navarra, alegando mu

chos, y graves Efcritores, que veneró la Antigüedad en 
Francia,y Alemania, cuales fueron, Eginardo, el Aílrono-

m c .



itio , el Autor de los Anales de JFulda, el Monge de San 
Eparquio de Angulema, Regino Abad de San Salvador de 
Prumia,el Autor de la Vida deLudovico Pió, Aymoino, 
el Poeta Sajón, el Efcritor de los Anales de San Bertino,
Sigibtrto de Gembíac, el Chronicon Moyfiacenfe, Adoii 
Óbilpo de Viena,el Chronicon de Hermanno Contrado,
&c. Refiere varios Sucefos,y los acomoda mas á fu arbi
trio,que á la Verdad de la Hiftoría. Aqui averiguaremos 
con los mefmos Textos,que el Inveftigador los alega con 
falencias claras,y manifieftos yerros.En el Folio 2,1 i.pre- 
tende probar con eftos Eícritores antiguos la vnica expe
dición de Carlos Magno á Eípaña: Y el Inveftigador co
miéda por Eginardo Secretario,y Privado de Carlos Mag
no ; Norte á quien todos liguen en los Suceíos de aquella 
edad,y aqui en los que pertenecen al Año 778. muy cele
brado en las Hiftorias, con la entrada de Carlos en Eípa
ña, por Pamplona halla Caragoca, donde dejó á lbnabala 
Rey Moro,Feudatario. En el Folio inmediato 212,. cita al 
Aítroncmo Autor de aquella edad;y aviendole confundi
do con Aícuino Diácono de Ijretana , conocido por efte 
orden en las Hiftorias,y alegando falfamente á Eginardo, 
y Albinojpara darle elMagiiterio en el Palacio de Carlos 
el Grande , depone 5 que elle Autor Docto en la Aftrono- 
mia,efcrivió los Anales de Pipino3Carlos Magno,y Ludo- 
vico Pió; y averigua-, que floreció en aquellos tiempos, y 
fe crió en ‘Palacio: Pues di<e definí? confulto el Emperador 
LudC'Xtko acerca del Cometa horrible, que apareció por Veinte y  
cinco dias el 839.J pone las lagrimaŝ  y pladojj difpofiáon
del Emperadaruanáo ¡atinque con embozo3 le dio & entender pro- 
nojlicava el Cometâ ju muerte* Da por cofa cierta primera
mente el Padre Moret en ella depoficion, que los Anales 
citados fon Obra del Aftronomo; pero Duquefnio3que los 
publicó,}7 facó á luz, teftifica,que los eferivió Eginardo 
baila el Año 82p*coffio fe probó en el Tomo Primero de omm ddPFrwieo, 
efta Corona del Pireneo^ílablecida,y Dilputada,y el Af- 
tronomo no tuvo parte en lo que toca en los Suceios de 
Cario Magno en Eípaña. Ellos Anales fe hallan continua
dos en la Edición de lufto Reubero hafta el Año de 842.

~ • Tam-
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*44 PRELVDIO IL §.I.

F:'.í-.io;Silvío.y Mattilo, 
roi.7.

Du ChrTme Tom*2. à 
Fui zS6 . y n a  tita oir 
:pici V i i , 1 per aterís 
K a voli Mogul i .iv.Ltrto 
¿L-xUrc, jcd qui p  pro
fcjiiorz ^ìjiYjiiomnm , 
C•? iììVAntìO Ih.ptY-iO 
■fls t!{Y‘

AiliTiuom. Anno 2 ;p. 
¿Li viro me di ¿me ft(L  - 
fila te  Tajehah dir tan 
f  emperne ¿ lite  porten 
t n m tid ift > C ometx hi dui
X 'íl ,\ ¡p ilO  / ' ¿ T n ì  ft i $ a  P p  4
ruit.^ Vcr vi pian qui ri- 
qy. diti*
I : / e i n A nftor. Qn am re ni 
quam primi*, i pera ter 
tai-Ú a udì ofij i ih. uì e oof- 
p c x i f ; t i , a r i l e  
qua quieti t/icmbra ih
7,¿ iti ¿ i t a  rei: um q ió d 1 , 
itera-mt me, QC d H&C

üt'i ti‘y-
j r s  REI SC ìE tn i-A o l 
H AZLKE CREBRE AH 
ptrLofiimri s.y.ìmt, quid 
jincr hoc v merci tir.

jíi¿ Alia, O a / antera 
pa.■ ¡‘i nàti e Hai vidi j ; iii*
editi :o> Qjiurnq :i e ah - 
qn i ed e ;r._ v;, ce * duo
t-u n ip -:.a  c‘i ¡ ;i- 
q V, r q:t).i a in e  i:Unno 
prcoi:ì# Mula:ioni: e.noi 
RcpyinnotiC t.qne Triti- 
tiyiiih-jc portuito r/iCfi- 
sirar¿ àieuat, OiùiYiìduz
epò ihmeni ma Tropbe 
t x in ni ed ih prò: al ìfj e :, 

o .i tint‘ 1 A  SiGdJlS 
‘c v E U  A7£ T l'dV aR l- 
T1 ' , 0; JE PAPhXT 
C EXTkS-l J i¡o liia  v)»s 

-imita:f, &  pm 
dea . autori dii huí m ̂  
ti m e re de e m u s , i-rxi t r 
ì l i  ; lì litri a&oyiiis
Sideris Creai or e sì.

También nos propone ajos ojos vn Comerá el ínveüiga- 
dor,Año 835?. Y con lagrimas en ellos al Emperador JLu- 
dovico Pió,y al Aftronomo,que le declara,aunque có em- 
bozo,fu muerte. Ella no es Relación Hiítorica , ímo ima
ginación del Padre Moret; porque en el Año,que feñata, 
no íe halla aquel horrible Cometa,ni vemos llorando,y 
gimiendo al Emperador Ludovico Pió en fu Im perio,y 
Eftados.Yo juzgo,que efte Cometa pronoílicó,-entre otras 
ddh¡racias? la del Libro de las Inveltigacionds. Allá SiL 
vio,Marcelo,y el Señor Fábio nos dieron otro Pronofííco 
en otro Cometa horrible, q cftos Años apareció,y ialió, 
en opinión de los tres, en vno, contra el Autor del Pro
pugnáculo de Tudela. El Autor de la Vida de Ludovico 
Pió,fue el AíIronomo,como tehitica Andrés Du-Chefne 
en el Segundo Tomo de los Coetáneos,y el nieimo Aftro- 
nomo lo afegura. El Cometa no apareció el Año 839x0- 
mo imagina Moret,lino el Año 837x11 tiempo de la Santa 
Pafcua,y entonces no íe vició aquellas lagrimas del Em
perador Ludovico Pío en fus ojos; antes bien íe recono
ció en el corazón de aquclfPrincipe grande valor, y con
formidad con la Divina Voluntad; pues aviendo coníulta- 
do al Altronomo, Autor de fu Vida, y también á otro,que 
concurrió,para diieurrir (obre el cafo: Y deíeando el Em
perador íaber el íignificado,por aquel Si^no, dize el mcY- 
1110 Áilronomo,que cicrivio laVida de aquel Principesco- 
nio ci mclmo ardía en citas palabras : Oui Lecjcripjsy que 
declaro algunas colas,y que otras callo; y. entre ellas,las 
que reípetavan á la mudanza de Rcyno,y muerte de Prin
cipe ; pero les obligo a la mayor cxprcíion iu Principe, v 
Señor.Y entonces el Alironomo a viva con el otroSugeto, 
que aiifba,declaró ün embozo Jo que indicava aquel por- 
teto;y para hazer luave al Emperador aquella dedaracióde 
mudanza de Rey no,y muerte de Principe,fe valió eí Aiiro- 
nomo de las palabras del Profeta Geremias,Capitulo De- 
zuno: t¿ i  S'tgrits C&’l'une timuemts, qttap&vmtganes. Y en 
nueftra Vulgata fe leen con ella direncia: zA Signis C&l¡y 
mliretwtuereyqu£ timent gentes.El Emperador hempre Mao-  ̂
nanimo, y Prudente: lile ja lita v̂jus xiíagnammitateycs  ̂Pru-

den-
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dentui' Refpondió/oío áDios Criador Nueftro* y  también 
debComeca devemos temer: 'idon alittm inquk timere debe- 
mmfpr*etcr iüumy qm nojlri 3 O  huitis jiderk Creatar c.fi. Re- 
cogiófe Ludovico Pio,y pasó la noche en Vigilia,emplean 
dola en Alabanzas Divimas5y Obfecraciones Santas;privó- 
fe vn poco del vino : E t ipfe paulifper mero indtdjitOmni
bus id faceré iufsk$y le imitarte n todos con obediencia á íii 
precepto.El%iaíigtuente mandó c^arLimofnas muy largas 
por mano de los Miniftros Aúlleosla los Pobres5y Siervos

Pauperibas^ac Seréis Deî tam Mon^chis^qadm Canonich porri- 
gi mfsit. Mandó también celebrar Coniólemnidad Miñas* 
con el cuydado temerqíb devido>no folo á fu períona^fino 
también á fu Reyno Criftiano?que Dios le avia encomen 
dado: M íjfawm fte jolemnia per quofeumque potuk celebrar} fe~ 
cit̂ non tmtttm fibi rmttimŝ qtianuim £ccleji<e fibí credlu profpi- 
áem.Y aviendo difpudto con efta orden íus cofas^ordenó* 
y egecutó rambien vna Caza en el Bofque de Ardena:^/- 
bus rite dífpojitis} <vti ordinaeuerat, Vemmm In Mrdtiennam  ̂
perrexit&tíe es el Suceío de Ludovico Piojdeípues del Co
meta >que permaneció Veinte y cinco Días* Pero aquí no 
hallamos Morola la Mageftad de Ludovico Pio^ni tampo
co la vltima diípoficion de fu muerte  ̂como dize c! Pad*e 
Moret^pues le vemos empleado5y divertido en la arbole- 
leda efpefa del Monte Ardena5con Ja recreación de la Ca
za, Si efte Cometa huviera fucedido en tiempo dd Señor 
Emperador oAntomno Pío 5 como aconteció en el Imperio 
del Pió Francés atengo por derroque para divertirle, le 
pafeára Silvio calle arribâ calíe abajador roda ¿Tyca^ücvan- 

•do fu Jtinerario3para hazerfus maiüiones,y paradas,delde 
Milán á León de Efpaña 3por Huefca, y Caragoca , Cala
horra^ Calcante : Y  para divertirle mas,ic acunieján el 
Coronilla de Navarra 5 al Señor Emperador rAneo ni no pioy 
que gujlajfe de echar de comer a Pulíosle orno a Domiciano de ca
zar M ofas. Efte^diyemmicntoíe acomoda a los^Empera’  
dores Pies, con la Sentencia del Señor Fabio.

II. D# lo dicho fqfCoii^en tres coías:La primera,que
T  el

Fahio.Snv J^y Marcelo 
VoU i->y

*
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A fìro n o m f  a d  A n n . 8 4 0 .
Qjto tempore d e liq u iu m 
fo lis  to<ii\vn t e n ia  d ie  
le t a m a  M a o r is  in joh  •  
to  m o d i ) ) ! / *  tantum l u d i  
receda  tenebra p ra v a *  
l  uct tint tv t  n ih il â n o & is  
v e r i  tate d if fè r e  v i  âcre* 
tur*** C a p ii ergo fa r t i - 
d io  ta b tfc trc ,&  nanfe an 
t i  Cornac bo ci bum ,
potumque intendere,tre -  
b r is  fu/ptrijs v r g e t i f in -  
g u lt ib u s  q u a l i ,  ac per  
hoc virente dcititui.O uis 
en a rra re  U cbrym urum  
ftu 'tìtna>qua$ pro ac cele- 
rations D tvm æ  c l  ¿incu
t i  £  fundebait  . . .
H utT  .  quod [ig n ijica i,  

fo ra s , fo r  as-

el Aftrononjo nó fiieAutor de los Anales de.Pipino,Car- 
los Magno,y Ludó$ícoPio,fino Eginardo, La fegund^gi, 
el Cometa no apareció el Año 83,9. como im aginój*K-. 
dre Morer,fmo dos Años antes en el de 837.001110 coSfta 
por evidencia en el meftnó Aftroñomo, Autor de la Vida 
de Ludovico Pió,que refiere el Sucefo, en el Año mefnio, 
que emos feSalado. La tercera»que no fe derramaron las 
lagrimas de Ludovico Pió en efte aparecimiento del Co
meta,ni fe halla la piadoía dífpoficiópara eíperar la muer
te pronoílicada. Ellos lamentables Suceíos de LudovicoJ 
Pio,fon proprios del Año 840. Celebrava entonces aquel 
gloriofo Monarca Cortes Generales en Vvormacia,y en el 
Tercer Dia de las Letanías Mayores, fe experimentó vn. 
Eclipfe del Sol, con notable aíombro del dia ,que las 
tinieblas le hizieron noche. Con elle avilo del Cielo fe 
debilitaron las fuerzas del Emperador, y comenzó la dif- 
poficion de fu muerte con frecuentes fuípiros del cora
zón ; y con lagrimas de fus ojos, que no fe pueden ponde
rar,ni exprefanimplorava la Divina Clemencia, para que. 
friera perdonado en íu Soberano juizio. Aqui corrieron 
las lagrimas,deponiendo para morir íu Conciencia,y Al
ma : Y en ella ocafion vltima deda vida fe le apareció el' 
Enemigo del Linage humano,y bolviendofe al lado finief- 
tqp,dijo dos vezes,Haf<aH«t<.,que es lo mifmo,que afuera, 
d/a^pareciendole,que no tendría parte elDemonio eníu 
piadoía Alma,y feliz muerte.

III. Ya emos vifto, que el Inveftígador quitó a Égi- 
nardo los Anales de Pipino, Carlos Magno ,y  Ludovico 
Pió,y que los dio al A(lronomo,haziendole Autor de ellos. 
En el Fol.2i5.nÍega la Obra de la Vida de Ludovico Pió 
al Aftronomo,y la concede á otroEferitor Anónimo. Re- # 
prueba la expedición fegunda,que algunosEfcritores aña
dieron á Cario Magno á Efpana, y admite vnicamente la 
jornada,que aquel Principe hizo á eftas partes,Año 778. 
Y para acreditar efta Verdad,refiere al Autor de la Vida de 
LudovicoPio,efcrÍta por aquellos tiempos; y afirma, que 
fe crió con él,y en íu Palacio,deíde qué comenzó á impe
rar por muerte de fu Padre’ Carlra Magno. lepara com

pro-



probar eftas circuníbncias,efcrive afii i Feefe también fue 
Criado del Palacio de Ludo v̂ico Pió ̂ pues efcrî vê que también a 
£ L  zAV*KzA CO ft E L ^ S T R jJJiQ M O  TzA  D I- 
CtíO confulto el imperador fobre el Cometa del c^no de 85 p. 
Aqui manifieftamente diftingue dos Sugetos confutados, 
el vno es el Autor,que eferivió la Vida de Ludovico Pió, 
el otro es el Aftronomo^y de efta manera publica5que ef- 
te no fue el Autor de la Vida de aquel Emperador , fino 
otro diftinto^que concurrió con el Aftronomo en la Con
futa del Cometa, y del fignificado de ella. Efte es nota* 
ble defcuydo en nueftro Antagonifta,Congrefor,y Coro
nilla de Navarra 3 pues las Ediciones de Du-Chefne, que 
proponen,y reprefentan publicamente la Vida,y Suceios 
de Ludovico Pió aceita n,que el Autor fue el Aftronomo, 
fin que en ello aya dudado alguno de los verfados en Hif- 
toria* Ya emos producido las palabras de Du-Chefne en * 
el Numero Primero 3 y también las que él mefmo Efcri- 
tor de aquella Vida publicó, para dezir,que él lúe Aflxo- 
nomo, Éfcritor, y Autor de la Vida de Ludovico Pió. Yo 
entiendo , que el Invelligador no vio eftas Obras de los 
Coetáneos de Francia  ̂fino que las halló referidas en al
gún Autor,que dio tan mala cuenta de G,como la que dá 
Moret de fusObras; Y aunq prefume de Antiquario, juzgo, 
que ni de los Siglos pafados,ni del prefentc le harán gra
cias los Leyentes defapaíionados,por fus malogradas Vi- 
gilias,é inutiles,y defconcertadosdefvelos,en ellas,y otras 
Citas de Autores de la Antigüedad. Y  caufa grande ad
miración el defcuydo notable, y poca diligencia de efte 
Autor; pues en el Folio 21 J.de fus Inveftígaciones,refie
re las palabras mefmas del Aftronomo, que le pudieron 
defengañar,y lacar del error en que ha eftado* A la Mar
gen efcrive el Texto Latino del Autor de la Vida de Lu
dovico Pio,afsi: ̂ sifútum quwdarn î tonque mejpú h-£C

qui hutas rei Scisntií haber e crcdebar peycoutin Jincha £ Aquí 
clara,y evidentemente fe ofrece á los ojos el Autor,que eí- 
crivió los Suceíos, y Vida de Ludovico Pió, que tenia la 
Ciencia de Aftronomia;y que el Efcritor de aquella Obra 
es el mefmo Aftronomo. *

PRELVDIO IL §.I Í47
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IV. En d  Polio 2 15.de fes Inyefttgacioties,  alega 
Adtoa',T«rr¡,quit(cTipfi también al meímó Aftronomo,Autor^ue ordena la Vida 
vjque ad témpora impc- ¿e Ludo'vi co Píojy advi'e'rte,que lo que derive hafta Ja en- 
rijMhemari mbilifsh • j . Ludovico en él Imperio, es por relación de Ha-
7n i i ac devotij sim i ido* M - - - - -
ñachi relatione d id ic it
q u i ei CQtivaSi&connil- 
XTitus eftoTofhriora aii* 
tem  1 quia ego interfui 
rehus ‘p A Í a t i n i s » i n 
d i , &  competiré potui»
R ilo  contradi di.

Idem Au¿t£ríií autem  
ih i  V v i  l i d  mus T r im u s  
f ig n ifc r% H adem arust e¡ 
cum eis yalidum auxi

demaro,Monge Nobilifimojque iberio conLüdovico,y 
que era de fu meíma edad: pero que lo que derive defde 
la entrada de Lüdovico en el Imperio,es por averio vifto, 
criandofe en fu Palacio. Y no es de menos fé lo que eferi- 
ve por relación de Hademaro Monge 5 porque antes de 
ferio fue gran Soldado, y en todas las Guerras, que,tuvo 
con los Moros de Cataluña, y Huefca .Lüdovico, que con 
Titulo de Rey de Aquitania, governó las Armas,y Fron- 

fis&fcr, Hademarus, er t ¿c jífpaña, por fu Padre, fiempre fe halla Hademaro
acompañándole- En los a^iios 8o6+y 807-e» los dos Cercos <U 
T  ortojaT eneldo 802* en el de Barcelona con Egercho filtre- 

, falientê encomendado i  el^y a ûilielmô  m ejpera del que t/c- 
ma de Córdofuafpara dar focorro a ios Adoros cercados de ‘Barce
lonay llegado d ^aragoqa, amedrentado por U fama del que los 
efpera'i/O) rebolvio fobre cdflurias.Eíia relación es deMoret, 
Pero yo no hallo en el Autor que cita Año 802* el Sucefo 
que refiere delEgercito,y Afedio de Barcelona. Devemos 
advertir,para refutar efta depoíicion dél Padre Moret^que 
aquel Hittoriador de la Vida de LudovicoPio3efcrivid ea 
forma de Anales , pero ay difcontinuacion en los Anos* 
Comenzó el de 778. con la jornada, y Expedición, que 
Carlos Magno hizo á Eípana,y dífeurre Año por Año co- 
tinuamenre hafta el*de 79 1. Delpues fin contar al inme
diato de 792-pafa al de 79 3 .y profigue puntual hafta el 
de 79 ó-De aqui falta al de 802-fin exprefar los Años in- 
tertnedios- Defpues cuenta Año 804. fin hazer mención 

'»¡Ifum eñ Re»/. & con- del precedente. Tampoco fe acuerda de los Años 807. y> 
jpltaníst¡us,rtad Bgr- g IO-y g u .y  830. y remata ert el de 840. Pero yo Tola-;
Z Z i : i r * n ^  mente he leído en elle Autor los Suceíbs de Barcelona en 

1 el Año 804-porque en el de 802.no fe ven aquellos Eger- 
fcfa” nt*& Ludo’̂ rp^ c*tos de ôs Francos en Cataluña. En otros Hiftori adores 
Anno 801. jpfa izftate de aquel tiempo , y próximos á aquella edad, fe pone el 
capta e¡l Barcinoaa ci- Cerco de Barcelona Año 7pp. y fe defendió dos Años.

Anales claramente dice, qne fe Cünrpif.
to
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tó 1 a Ciudad de Barcelona Año goi-aviej9(io|)ad§fi4oi^$ 
Moros dos Años de afedio, Gerónimo ^urita tuyo Yugu
lar noticia de la Conquifta de Barcelona, y de -te círcunf* 
rancia del tiempoíporque en el Capitulo Tercero del L i
bro Primer ode fus Anaies^fcrive ellas palabras : £n  efe  
mifmo osfno(de Ochocientos y Vno) m d  £ fih  fegano for 
los Francos la Ciudad de Barcelona , que avia dos ĉ ñoŝ  que la 
tenían cercada , for averfi rebelado Záet* Efta Belacion de 
Nueftro Coronilla copfuenaxon los Anales , é Hiftorias 
antiguas de Francia. El Fragmento de los AnalesdeYCo^ 
dice de Alejandro Peravio^jue exhibe Andrés Du-Chefne 
deíile el Año 765*.continuando hafta el de 8t>{>.feñaJafl el 
jnefnao Año^qne pufo Curíta. El Autor,que efcriyió la Vi
da de Carlos Magno, en fu mefao tiempo, cafi^con las 
mefmas palabras refiere eftos Sucefos del Cerco, y Con- 
quilla de Barcelona, El Monge de Sa n Eparquio de An
gulema ,que también efcriyió la Vida de Carlos Magno, 
refiere en el mefmo Año de 8o i Ja  Conquilla de aquella 
Ciudad, defpues de averia defendido los Barbaros dos 
Años,reíiftiendofe al valorTy armas de los Francos. A  jei
tos Autores añade Pellizer otros Efcritores en la Idea de 
Cataluña,para comprobar aquella Conqmfta, c4 ño &q i, 
Libro Segundo, Numero Catorze: Cita á Regina c^bad 
Prumieníe, que eícrivió ú n ales defde el Nacimiento de 
Crifto Señor Nüetlro,hafta elc^ño de Novecientos y no
venta y ocho. También alega á Sigeberro c^bad Gem- 
blacenfe , que ha fulo jiempre la Luz  ̂de la Ejcútura la
H iñoria¿Elogio es de Pellizer : ambos fueron Hijos de 
Nueftro LegiÜador,y Padre San Benito^ y el vno,y.el otro 
merecen ellos Encomios dé los Efcritores,que les han iu- 

,cedido en los pofteriores Siglos, Sigeberro de Gemblae 
eferivió vna Chronografia defde el ¿^ño 381.  halla el de 
1 1 1 1, Y  advierte Pellizer, que podía traer otros muchos 
Hiftoriadores de aquel Siglo, que conteftan la proptia 
Verdad, y Conquifta de Barcelona, en el c^ño queie ha 
feñalado de Ochocientos y vno,pero bailan los que fe han 
referido,para averiguar contra el Padre Morer,que el Cer
co de Barcelona no fucedió el ^fño 802. Y  tambieu,.que

cita

ZarkaLíkcCip.  ̂ ,
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cita falfamente al cAutor de la Vida de Ludovico Pispa
ra leñalar efte o¿ño;pues el Efcritor de la Vida,y Sucefos 
de aquel Principe, no hizo mención en efte <Año,y tiem
po determinado del afedio de Barcelona jdos c^ños def- 
pues en el de 804. refiere lo que aconteció fobre aquella 
Nobiiifiroa Ciudadjy en efto no fe conforma el c^ftrono- 
mo fon los otros o4naliftas,é Hiftoriadores Coetáneos, ó 
vezinos al tiempo de Carlos Magno, y de Ludovico Piqj 
pues ay diferencia de Cinco <v/ños,contando defideelpri- 
mero,que fue cercada <sAho afta el de 804. 

íeiiízer idea de Cata. V. Pellizer en la Idea de Cataluña trata muy de efi- 
]üñajLíb-3<Num. 14. pac¡0 de efte Sitio,y Conquifta de Barcelona,y traduce el

Sucefo,facandole del Texto Latino de o^ymoinojdeípües 
en crédito de efte Efcritor antiguo,efcrive ellas palabras 
E l cAutor de ella I^claáon tan dijlinta,es antiguo,ygrave^ de 
tan gran (redito como cAymo’mo,M.onge de San “Benito-i de San 
Germán de PratisfHotario deL Aíonajlerioy COETcAHEO  
DE CcAlfLO S CílA L V  O 5 y  que v iv ía  cAño de Ochocien
tos y Jetenta y doŝ jegun prueba Fray i  acobo de Bretd en la Pre
finió» de Jus 0¿w,Deípues añade,y advierte efte Coronil
la , que ¿Aymoino empezó luego a ejerivír el Libro Quinto, que 
es ftiplemento de los otros Cuatro,y dejo algunos Capítulos cien
tos , que continuo otro Monge de San Germán bajía los tiempos 
de Filipo <sAuguilo.No fe dala efte c^utor el numero de ios 
Capitulos,que eferivió c^vmoino pertenecientes al ü -  
bro Quinto; pero en el Numero Octavo del Libro Segun- 

V do de la Idea de Cataluña,cita ya al Continuador de cAy-
moino en el Capitulo Tercero del Libro Quinto. Nueftro 
Congrefor,y eA ntagonifta,en la Congrefion Tercera, Nn- 

. í mero Vndecimo,tiene por cofa cierta, que c^ymoino tu-
^  V o  p a r t e  en e] Quinto Libro ,  y que no pasó con fu Eícri-

tura mas alia del Capitulo Ditz,y nueve,cu que le cuenta 
la muerte de Ludovico Pío. Pero él mefmo cita en las In- 
veftigaciones,Folió 216 . á efte c^utor en el Libro ¿temo, 
Capitulo Feinte. En la Margen le hallará el Leyente á Mo~ 
ret con efte reconocímiento;pucs como ofa eferivireftas 
palabras repugnantes á fu Dcpoficion,y Cita ? TECHE
MOS C IE K J'O , que ¿Ay moino no paso con fu Ejcri»

tura
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tura en el Libro j . mas alta dpi Capitulo ip.enqíte-cuénta d la 
larga la, muerte de lAidoniico Pio. Si el termino,y fin <iej ver
dadero c^ymoino es el Capitulo 19. del Libro Quinto,; 
como tiene por cierro Nueítro CongrefortSe dcducelegi- 
timamente, que en las Inveftigaciones_citd falfamente el 
Capitulo Veinte del mifmo Libro;porque en ib di&iraen 
es cofa cierta,que no le efcriyio aquel antiguo Autor.*De 
los Libros,e fliftoriade Aymoino, íc diljMitó Inficiente- 
mente en el Tomo Primero de ella Corona Real del Pire- 

* neo,F,ftablecida,y Difputada en el Libro Segundo, Capí- * 
rulo Cuarto, deíde el Numero Carorzejdotjde verá elLe- 
tor citada la Diatriba del Padre Felipe Labbe, que -con 
mucha razón le alifta Pellizer en fus Anales Poílumos en
tre los Infignes Hijos de la Compañía de IESVS.Efte Eru
dito Efcritor depone con do&os , y folidos fundamentos, 
contra Pellizer,Moret,y orros,que Aymoino no fue Monge 
de San Germán de Paris/ino Hijo del Monafterio de Flo- 
riacojy que floreció por los Años Mil y  cuatro: Y de éfta 
manera no pudo fer Coetáneo dé Carlos Calvo, ni pudo 
aver-memoria de efte Efcritor por los Años 872. como 
pensó Pellizer» Diferente Aymoino ,y  anterior lúe el de 
San Germán,y diflínto del Autor que efcriyio los Cuatro 
Libros déla Hiñoria de los Francos; y no pasó fuDifcurfo 
Hiftorico del Capitulo Cuarenta y  dos del Libro Cuarto, 
como dege advertido en el lugar citado del Tomo prece
dente, Gguiendo la Jo&a,y erudita pluma del Padre Feli
pe Labbe en fu Diatriba, conque afegura bien íu dicta
men.

VI. El Padre Moret en la Congrefion 3. Numero 9. 
Fol. 51 .me haze vn grave cargo,de vna Cita, que fe "halla 
en el Fol.43.de-la Defenfa de Sobrarbe. Allí efcriyo,que 
los’Autores no citan á Aymoino,fino áíu Continuador, 
cuando alegan el Quinto Libro. Y' añado ellas palabras: 
Pellizer en la Idea de Cataluña ,y  Don Gajpar Tbiñcz¿> Abar
ques de cAgropoli , en las Dijjertationes Écclefiaslicas le dan el 
nombre de CO N T I N D E  eA T  M O  l  IV O. 
Trepes diz? > ‘Jue otroi le llaman, cAPPE 2PDIX D E -A l - 
MQDN0 -̂ y d ejlc también le haz- Pellizer COHTI 'N

P;llizer AnalÜb.7,
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J)OK D B  el Padre Morety
qùe el valerme de la autoridad de éftos Efcmóres Modér
a l e s  contra toda razón,y juftieia; refiere las páfebrás de 
Pellizer, que emos-eópiádo en el Nuincró'àiltécédehtè, 
donde advierte,que; Aymoino efcriviò algunosCapirulosy 
que/on propriosdèFÙbroQuinto.Y le caufa admiración 
à Moret,que aViendq hablado Pellizer con tan grande ex- 
prefion étì el Numeiò Gatòrze del Librò Segundo,Págíria 
2i2.que le cite por c^utor,(jue^ymoino no tu<z>oparte alga- 
‘ri* enei ¡JhriM!^wào'i'm^-niiidoit;̂ jĵ é del Cuarto. Aqui ay 
vna infigne ficción ; porque yo¿no alegué los dos Autores 
citados,para probar,que Aymoino no tuvo parte en el Li
bro Quinto;porqué con el Codice Fioriacetile dejava ave-» 
riguado, que aquel Eícritor antiguo ledamente ordenó la: 
Hiftoria de los Francos en Cuatro Librosjy que del Guar- 
U> folo ay de Aymoino bàtta el Capitulo Cuarenta y vnoj 
y allí remata,que la Narración que fé ligue nò es de Ay
moino, lino de otro Autor;y à ette llamaron Pellizer, y 
Agropoli,Continuador de ¿dymoinô  y otros le dieron el T i
tulo de endice de oíyww¿«a,como notò él Maéftro Fray 
Antonio de Yepcs. Eílaj|f Verdad clara,y manifiefta;pero: 
lino fingiera ette Congréíbr,como avia de impugnar? No 
le citaron aquellos Elcritores,fino para dar nombre al Au
tor, qué proiìguiò aquella Obra. Y pues me h3 producido 
vn Texto de Pellizer, yo le daré otradel melino Eícritor, 
enlu Idea déCataluña, que r̂epruebáTu di&amen.Tin el 
mefmo Libro Segundo,Numero Opravo,eferive claramén 
te,que el principio del Libro Quinto es del Continuador, 
y no de Aymoino; afsi derive Pellizer : E l Continuador de 
cAymoina en el Capitulo Tercero del Libro Quinto y di zf , 
Agora,diganos Moret con ette Coronifta^que talleció,qué 
Capítulos quedaron à Aymoino en el Lijbro Quinto deíil 
Hiftoria;porque en Pellizer el Capitulo Tercero del Libro 
Quinto,ya no es de Aymoino,fino de fu ConrinuadonYén 
los Anales Libro Séptimo,Numero i 8. cita al (Continua
dor en el Capitulo Primero del Libro Quintó;Y. áfd Cqn 
ette Autor no le podrá alargar batta el Capituló Diez-y 
nueve del Libró Quinto, Como por fu arbitrio pretefidé

'. - nuef-



nfteftro Congreíor,y Corooifta de Navarra.Fue prudencia 
en Pellizer,y en el Marqués de Agropóli atención, cita?, 
al que dio Ptogrefos áftiHiftoría,coa el nombre de Co«- 
tomador,u de apéndice,como quieren otrosjpero ninguno, 
de eftos Autores,que yo cité,averiguaron,en que Libro,y 
Capitulo Ceso el Verdadero' tséymoinfis purus putu$.'%i  para 
efta averiguación,no me valí de ín autoridad, porque era; ' 
mayor la del Códice Floriacenfe ,  y la del Maeftro Fray- 
Antonio de Tepes,digna de toda Veneración j-y con efte 
Autor,y aquél Monuméto de Floriaco,pude probabilifsi,. 
mámente efcrivir,que no tuvo Aymoino parte enelQuin 
to Libro,ni en el Cuarto mas que baila el Capitulo Cua
renta y vno;ypara éfto no fiie necefario citar á Don Iole£ 
Pellizer, ni alegar al Marqués de Monde;ar,y Agropoíi; 
pues no fe tratava el punto, en que dio fia Aymoino á fii- 
Obra Hiftoriea^ino dél Tirulo verdadero,q fe dio de C5 -. 
tinuador,alqprofiguió fiiHiftoria.EÍ P.Pedro Abarca'pro 
nuncia en íus Anales fenrencia contra Moret. Veafe mi 
Tomo antecedente,Libro Segundo,Capitulo Quinto,Nu
mero 2.3. T  Antonio Dadino Alteferra en el Tomo Se
gundo de las cofas de Aquitania, cita diferentes vez es al 
Continuador en el Libro Cuarto: Y vlrimamente Don lo? 
fef Pellizer en el lugar citado de íusAnales alega la Diatri*. 
badoftiíima deLabbé. • *
. VIL Efte mifmo Coronilla en fu Idea de Cataluña, 
Libro Segundo, Numero Quinze,Folio 2zi.depone con 
Aymoino,que Ludovico Pió pulo por Conde en Barcelo
na,en la forma>que oy Virrey, á Vera Cavallero Godo; y 
luego advierte, que Beutér, Curita, y Mariana no hazen 
mención de efte Conde: Podiendo baUarju noticia en cyiy- 
moino,y ep los csinahs de-Francia, de <jw. Q colige, "ÑO
LOS V Por lo que me roca defender la Eru
dición de Nueftro gran; Coronilla Gerónimo £urita,devo 
oponerme á efte diftamen, mal fondado de Peilizeryfne 
.obliga á dezirle,que ha tenido norables, y graves dcicuy- 
dos,mencionando á Aymoino,con agravio tie la Verdad,y 
Erudición de Curita. Efte Coronilla vio, y leyó a Aymoi- 
no,.y Pellizer no lo entendió-Porqueen el Capitulo T?t“

V . ce-'
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cero de fus Anales cita,y alega fíete vezes á vn Autor con 
el nombre de Anonio , y refiriendo las Guerras , que los 
Francos hizieron á los Moros de íortofa, Tiendo Ludovi- 
co Pió Rey de Aquitania, declara muchas circunítancias* 
y las funda en Aymoino, aunque bautizado con diferente 
nombre: efcrive,qüe parte del Egercito de Ludovico Pió 
difcurrió por los c^ufetano$,é Uergetes,y que pasó aCin- 
ca,Segre,y Ebro,haziendo grande eftrago^robando^y que
mando la Tierra, fin que los Moros tuvieffen fuerzas, que 
baftaffeú á refiftir; aquí defeo atento al Leror: T  jegun re* 
jiere (palabras fon de Cunta) la BiHoriay que LEEM O S  
de las Cojas de Ludouico^conLitulo de MQ^bf-
G E y llegaron a una gran Población, que llamauan Villarroyay 
no lejos de Tortofay&c. Elle cAnonio , que leyó Gerónimo 
^urita,fue el mefmo Aymoino,que ha tenido varias Edi
ciones: La primera publicó Iacobo Badioyi^ño i j  í^ y  la 
dedicó á Guillelmo Parvo,Religiofo Dominicano,y Con- 
fefor del Rey Criftianifimo^y le dio efte Titulo: zAnmmif 
êned'tEliniy dijere &  ueridicij quorumdamque altorum Vmt- 

rabiliitmy éiujdem Projejiionis Patrtcmyds R̂ egum P̂rocerumque 
F  rancor um Origine, gejtijque clarijsim}s , ujque ad Pbiltppiun 
^AugujhmyLtbri Quinqué. En efta Edición leyó Gerónimo 
Curita los Su^efos de Cataluña,que pertenecen aftiempo 
de Carlos M3gno,y de fu Hijo Ludovico PioPDe eftaHif- 
toria imprefa,y publicada tuvieron noticia clara, no folo 
Curita,lino cambien Morales,y Blancas. Pafados Cincuen
ta y tres años,en el de i ytfy.íuanNicocio la publicó fe- 
gunda vez,y le borró el nombre eítraño de Ânomô y ex
presó el proprio,y verdadero de <^y/woi»0.Defpues endi- 
ferentes tiempos fe ha imprefo tres vezes halla Duquef- 
niOjCon el mefmo nombre de c^ymoinojafsi Jo degé ad
vertido en el Tomo precedente en el Libro Segundóla- 
pirulo Cuarto,Numero Quinze, No tuvo razón PelHzet, 
deponiendo,que Nueftro Gerónimo Curita no vio á elle 
c^utor, Efte es el primer defcuydo de Nuellro Pellizer, 
de que le hago cargo. El fegundo es manifiefto,y claro, y 
pertenece también al cyfnonio,ó e^ymoino, citado por 
Curita. c^tefta Pellizer en fu Idea de Cataluña vna cofa, 

 ̂ *. que
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iqúe Gcmpre^que me acuerdo de jeHa âne admira* Yíftifi- 
ca cfte Efcrkor en e lLibro Segando, Numero Dez.imo, 
Pagina 184.de la Idea alegada ? que ademas delaexpcdi-* 
cidn de Caries Maguo e&Efpafiaotóo yjSJjavo.btm  en
trada por los Fírmeos ,  feto con difam e Sucefi 7qued cafado, 
JG ^O Í^faíD O  fíiM STeA  O T D E ¥£y&5Tlk OS 
C B \ p m iS T ^ S  y ^  LQ  M E r n a s  9 Td L O t íE  
LEID O  £ 5? W m G y w o . Y  comprueba efta Expe. 
dicíon con el Autor de los Anale$(que no fije el Aftrono- 
frio,íino Eginardo) dePipíno, Carlos Magno , y Ludovico 
Pío,y traduCe el Texto 1 En Ejpaña los ^ÍOvarros ,y  Pam- 
plonejes, que en los anos pífalos Je hiñeron de pane délos Ado
roŝ  fueron reducidos a h  Obediencia* Efta jornada no fue ig
norada de Nüeftros Cotoniftas^omo arefta Peüízer, fino 
muy fabída, y por ellos publicada. Dos Teftígos grandes 
le daré, cuales fon Gerónimo ^tirita ,y  Eftevau de Cari- 
báy. El primero cuenta efte Sucefo en el Capitulo Ter
cero de fixs Anales,Libro Primero,con ellas palabras: En 
x ilin o  Ochocientos y  Jéis ios Pamplonefes7y  de aquella Cornar- 
ca,y Valies yq&fe avian revelado en los cAnos pifados a los 
M oros, fueron reducidos d ¡a Obediencia de los Francos \y lo 
mifmo fe ejerive en la tíiñoria de eAnonio* El fegundo Tef- 
ligo es Eltevan de Garibay en fu Compendio Hillorial, 
■ l̂Ji refiere el mefoio Sucefo , Con eftas palabras : £ f-  
crito queda,como Carlos Magno }fyey decAlanamay Francia, 
a-viendo venido a Ejpana, conquijio en ^Navarra la Ciudad de 
Pamplonâ  y  defpues derribándole las A i uralias, la arruino , por 
lo cual,coma los A i otos hizjfan continuas guerras,y danos dios 
^Navarros, parece,que dejando d Carlos Aiagno ,Je trajladaron 
d la parcialidad de los Moros',{ agora el Leyente con lo que 
fe ligue) pero venido elzAño de Ochocientos y  Seis, no curando 
de los M oyos , tomaron d la parte de Carlos Aiagno,porque fa  
era Emperador*. En ellos dos Efcritores pudo hallar Pelli- 
zer hiftoriado aquel Suceíojy fi íbera íu Erudiciónfuma,y 
qm lo ha vijio todo, como depone el Padre Abarca en las 
Memorias de Ocho Reyes Diíputados de Aragón, no ig
norara Pellizer loque eftavapublico en los Autores mas 
leídos de los Hombres Do&os, y veríados en Hiftoria.

V z La
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Abarca Anal. Reyes 
Diputados*

sb arca  Ano 750.

Aua.VÍK lad.sd Ana» 
j j g .  S '¿  bañe f j r i l i t o  *  
teta traufnus trjfit:iS,ft 
d ic i  j f c s  e i r ,  ftrddvit tn- 
fiduSt inctftiifquf fortín 
0 /  , 4c vernuilis fue- 
cefjust

Idem Anihad Ann.Sio. 
S u p e rito  atttt pené d iffi  
c ih  'Pyrincam m  < A lp ií 
tranjtu 'P A m pdm am  
d e¡ctw l¡t  ,  &  in Hits 
q u iin iiu  vifam  c í l ,  rno- 
rdtits loéis* ca qa¿ vti* 
l i ía t i i  tám  pubüc a r it a
privóte conduccTem or> 
d iñ a r ií.

La Teología del P. Abarca hade confelár,que es oafi in* 
finito mas lo que ignoro,que lo que entendió Pellizer ea 
Materias Hiítoriales. • . r .

VIH. . Pero bohramos a reconocer al Padre Morete 
cue es fiable Invefiigndor en el juizio del mefmo Padre 
Ábarca;a'unque,ni en el. efíilo,ni en la verdad mpftró efta 
Nobleza. Profiguiré cotí la Relación de fus filfas Citas, 
En el Folio a 16. exhibe vnas palabras del Autor de la 
Vida,y Hechos de Ludovico Pio;yadvieite,que las efcri7 
vio por relación deHademaro Monge^y conefte abona  ̂
doTeftigo,dize,que aviendo Carlos Magno pacificado!? 
Aquitania,y los Vafcones de entre el Garona,y Pire neo, 
entró en Eípaña el Ano 778. y aviendole comparado coa 
Aníbal,y Pompeyo,en pafar el Pireneo,cuenta la defgra- 
cia al paíb de él, ä la buelta,aunque con dimiflucion,por 
eftas palabras: Pero efiafacilidad delpajo, la ajeo, [i ajsi es' 
licito hablaran fucefo infiel 3y  incierto de la fortuna inconfiash- 
fe, &>c. Yo tengo prefente el Texto de aquel Coetáneo, 
cuando ello efenvo,y no fe halla efta Facilidad de Moret: 
¡lañefacilítatemeüuozJdanc felicitótem. El tranfitodel Pi
reneo no es. fácil,fino dificultólo5y eknefrao Autor reco
noce efta dificultad en la expedición, que Ludovico Pió 
hizo áPamplona el Año 810. íiendo Rey de Aquitania,y 
governando las Armas,y Fronteras de Eípaña, por fu Pa- 
.dre el Emperador Carlos Magno. Moret en fus Inveftiga- 
ciones,Folio 2,28.refiere efte Sucefo,y traduce el Texto 
Latino,de aquel antiguo Efcritor,aunque le notamos,que 
no le refiere como efta en Du-Chefne, porque le exhibe 
con alguna alteración,y mudanza de Dicciones, como lo 
podra averiguar el Leyente Hiftonco. La traducción es 
de efta manera: Mas fajando eldifcilpafo de los Mlpes del 
Pireneo, bajo a Pamplona,y aviendoje detenido en aquellas par
tes lo que le pareció, ordeno lo conveniente a la vtilidad, ajsi 
publica, como privada. Aqui claramente reconoce el Autor 
de la Vida, y Sucefos.de Ludovico,que ay dificultad en el 

• tranfito de Francia a Eípaña,por la parte del Pireneo,que 
, correfponde áNavarra,y Pamplona. Y por ayer vencido 
. Carlos Magno el Año 778.1a dificultad del paío;por efta

ra-
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tazoit aquel. Efcritor juzgó con mucha razón,que avia .te
nido-felicidad en el palo dificultólo; pero-la afeó ej infe
liz filceío,que:fiis Armas tuvieron en la Monta5a.de Ron-. 
ce valles,bolviendo de Elpana a Fraocia.fainbien cita en.
Iuíí lnyeftigadones,Folb % 29. al Autor, de la Vida de Lu-̂  
dóvico Pio,quefue el Aftronomo ;y  Con el,y otros Auto-: 
res introduce , a dos Condes. Ebluo , y .¿\i1n3no en Eía-* * 
varrajAñó Ochocientos y-veime y  cuatro. N o  hallara Moret 
efteSucefo en aquel tiempo en el Aftronomo.Catorze li
neas.'tiene no cumplidas aquel Ano en la Edición de 
Andrés DmGhdnejTomo Segundo, Folio 303.y  encellas 
m  fe nombran EbJuo, m Almario: En el Año anterior, 
menciono el Aftronomo aquella jomada* Con elle Autor, 
mal citado,nq determina bien Año 814.

E L  En el Folio 2x4. alega al Monge de San Epar- 
quio de Angulema,y cree,que fue fegundo Autor.-de la 
Vida d e n lo s  Magno g  Efcritor de aquel tiertpo.y i  
qrnen afirma aver feguido en fu Hiftoria Regino Abad cüj. ad Aaa 77jT  
Prumienfe,que floreció poco deípues. Dize aquel Efcri- 
tor antiguo Monge Engolifmenfe, que eíhndo Carlos
Magno en Paderbruno, Lugar de Sajonia, tres Reyes de
los Moros de Eípaña llegaron á pedirle focorro, Ibnala- ;
rabí, el HÍjo de Iucef, y fu Yerno Alarviz. Refiere Moret 
las palabras Latinas de aquel antiguo Hiftoriador, y lee 
sfsi: E t Filias de lucejt. El Original, que allí exhibe An
drés Duquefnio,efcrive:irr Filias Devicef.Proügue Moret 
con fu Narración, y íafiendo del Año 777. en que refiere 
la jornada de aquellos tres Reyes Moros de Eípaña,advier 
te,que el Monge feñal  ̂al Año Gguiéte deípues de la Pal- 
cua la jornada del Rey á Eipaña.Repare agora el Leyente 
en la advertencia de Moret: dimane con árainñancid  ̂
que O M IT IE R O N  LO S D E M ^ S , que Iñzp Lt entra
da POK^ DOS P c^ K JT E S  ? T  CO N *DQS E C E  ¡{C I
TOS. y el í\  €y  con Egercito de Francos pór Pamplona^ donde 
paso a Carago fa yy  aüi Je le jumo ( arvrta hecho la jomada por 
Catalizaren que pojslan mucha Turra los Francosjd otro Eger- 
choque Je amaso de gentes de cfiorg oñayzAtiJlñayBx ĵhray Pcozn̂  
r&yLengmdoc _7y  gran multitud de Lóngobardos. En la Coa-

gre-
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grefion 3. Numero j.yáhaze vna mala,y reféña de. aquel 
fegundo Egercito de Reginc,y de Adon VieneníbLuego 
fe deduce en legitima confecuencia,que la eifcunftancia. 
advertida de los dos Egercitos^io fue vnica Relación del 
Monge de San Eparquio;y que es falla depoücion de Mo- 
retsque afirma, que la omitiéronlos demas ijyxics ya cordela 
en el lugar citado de lasCongrefiones,que ella circunf- 
tancíafe halla exprefada,oo iblo en el Móge de San Epar- 
quio^mo también enRegino Prumienfe,y en Adon Vie- 
nenfe. En el Tomo precedente,Eibro 2.Gap*4. Num.i 1. 
pruebo, que efta advertécia vnica(en fu errado di&amen) 
del Monge de San £parquio,es Teítimon/o connin, y Re
lación Autentica de los Elcritores Coetáneos j alegué los 
Anales Merenfes , Bertinianos , Tilienfes, y también los 
Anales de Pipino, y  Carlos Magno, que empiezan Año 
74i.yprofiguen halla el de 814. El Autor de lá Vida de 
Carlos Magno, diftínto del Mcmge de San Eparquio, no 
omitió efta circunftancia ,ftno que la eferivió con toda 
exprefion. En el lugar citado no copié las palabras dé 
aquellos Efcritores antiguos; aqui traíladaré las de algu
nos á la Margen,en obfequio de los Doctos, Comenzando 
por los Anales de Pipino,y Carlos Magno, que ha publi
cado , y facado á luz Andrés Duquefnio en el Tomo Se
gundo de los Coetáneos; alli verá el PadreMoret la ma- 
fa,y refeña de aquellas Gentes,que concurrieron en Cara- 
go§ai;y fe juntaron con el otro Egercito,que governó Car
los el Grande, haziendo íujornada por Pamplona. El Au
tor de la Vida de Carlos Magno,diftinto del Monge de San 
Eparquio, con diftincion clara, y evidente refiere la cir- 
cunftancia de los dos Egercitos, con las diferencias de 
Gentes,pero cafi con lasmefinas palabras, que emos co
piado del Autor de los Anales de Pipino, y  Carlos Mag
no , y también Con las que refiere Moret del Monge de 
San Eparquio,Folio 2 15 . Refulta de lo dicho, que aque
lla circunftancia de los dos Egercitos de Carlos Magno, 
que vnicamente atribuyó al Monge de San Eparquio de 
-Angulema ,fc halla notada, y eferita en los Autores ale
gados; y es grave defcüydo en vn Autor,que en fus Invei-

tl-



tigacióneSyFolio 33 5* y 375. cita a Andrés Du-Chefne; 
cito Efcritor Franco le podía facilmente deféngañar¿pero 
creo, que no avrà leído las Obras de elle Moderno Fran
cés,porque iu mayor cuydado,y atención hapuefto en loi  
Archivos 5 y tan mala cuenta nos dà de eftos, como de los 
Autores,que cita,y alega.

X, En el Folio z i6  aviendo convertido Moret en 
facilidad la dificultad del tranfito del Pireneo^yfiendo fe
licidad, que tuvo Carlos Magno en la entrada en Éfpana 
hafta Caragoca,poco fiel en la cita del Autor de Ludovico 
Pío, como efnos notado en el Numero Qétavoi refiere,y 
traduce vnas palabras de efte Efcritor,y profigue poco 
advertido coneftas palabras : T  luego calenda el ^Aiio con 
el nacimiento de Ludovico^ y Pipino de rvn parto exprefa fus 
el de 778. En efta breve clauíula ay vn intolerable error; 
porque es falfo,que en efte parto nacieron Pipino, y Lu- 
dovico.El Investigador copiò fidamente de aquel antiguo 
Autor las palabras ligule mes; í\jdhns ergo K^ex reperir con- 
iugem Hildegardam btmm edidijje prolem rmjculam.ilat i Junt 
aiitem ^Anno Incarnañonis DonmúHoflri le fu Chrijii 778. 
Yo la pondré como efta en el Autor,y de la truncacíon de 
ella,verá el Leyente la poca legalidad de Moret, y el ma* 
nifiefto yerro,que comete,dando nacimiento à Pipino en 
efte parto. Declarémos el Sucefo. Viniendo Carlos de 
Francia à Eípaña el Año tan celebrado de Setecientos fe- 
tenta y ocho,trajo en fu compania hafta la Aquitanía à la 
Nobilifima, y Piadofifsima Reyna Hildegarda, Hija de 
Hildebrando Duque de Suevia,con quien contrajo Ma
trimonio deípues que repudiò à fìirmengardayHija de De- 
fiderio Rey de los Longobardos. Quedo Hildegarda en 
Cajpne'i/il preñada5y profiguió Carlos íu jornada : pasó el 
Carona,limite de los Aquitanos,y Vafcos, venció lo inac- 

■ ceüble del Pi reneo, entrò en Eípaña por Pamplona,y pe
netraron fus Armas hafta ^aragoca. Dejó en efta Ciudad 
à Ibnalarabi Rey Moro Feudatario ,y ala buelta tuvo el 
ìucefo infeliz en el Pireneo de Rqncefvalles, Safio de Ef- 
paña,y entró en Francia,camínando hafta Cajfne-r/üy don
de avia dejado à fu Conforte I3 Reyna, hallóla va deípues

dei
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del parto de dos Infantes ;e í , vno pereció luego, Gii dejar 
nombre en el Baiitifmo 5 el otro nacido renació en las fá- 
gradas aguas del primer Sacramento de la Jglefia;y quifo 
íü Grande Padre Carlos,que fe llamara Ludovico* que le 
fucedió Con el renombre de Piadcío en el Rey no,è Impe
rio. Ette Sucefo refirió en parte Pellizer en la Idea de Ca
taluña,eferiviendo eftas breves palabras* Movido pues de 
ejias Ofertas Carlos,(que le hicieron los Reyes Moros de Eí- 
paña) dire cAytmino,que acabü la Dieta General,y paso a Pro» 
eia, luego 4 í-<Jquhania, donde tuvo la Páfcua en Cafamilo '?y  
aviedole nacido Ludovico fu Hijo de fii Muger S S fM E t ^  
G cA \D cA , fe previno jara la Emprefa de Efparia. Lila 
Narradora no coníuena con las Hiftorias de Francia, que 
ateftan conformes,que Carlos eftava cafado con la Nobi- 
lifima Hildegarda, y entonces Hirmengarda padecía fu pe
nólo Repudio. En los Anales poftumos corrige efto * y  
confiefa dos cofas : La primera, que Aymoino no tuvo 
parte en el Quinto Libro. La íegunda, que la Reyña pre
ñada , y parida fe llamó Hildegarda, Madre de Ludovico 
Pio 5 con íü nacimiento dejó elle Principe gloriola la Vi« 
lia de Cajfenevil,como depone Filipo Briecio en el Tomó 
Primero de fus Paralelos Geográficos. Concluye Pellizer 
con las palabras Latinas,que emos copiado del Autor de 
la Vida de Ludovico,y las traíladó el Continuador Ay- 
moino dé aquel antiguo Efcritor, porque no diierepan el 
vno,ni el otro.

XI. Aquí verán como vnElpejo clara la Verdad to
dos los generas de Leyentes, atendiendo à la Narración 
del Aftronomo, Autor de la Vida de Ludovico Pio,à la có- 
formidad, que en el Sucefo tiene el Continuador de Ay- 
moino,con el orro Autor mas antiguojy à la Relación del 
Padre Filipo Briecio, que iluftra àia Villa de Caffenevil 
con el vinco nombre de Ludovico.Y fi Pipino hüviera na
cido en aquella Población, Con fu Hermano Ludovico, 
los dos lu dieran gloria,y fama con fus mefmos nombres; 
pero crea el Padre Moret à las Hiftorias, y confiefe, aun
que fea con dolor de fu genio,y condición; que el vno de 
los Gemelos murió fin nombre,porque halló l3s forobras

de
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d e  la muerte,en el Vmbral de la liiz de la vidaySdfementè 
refieren fes Efcrittírés :el’Bautiífe0*j^ómbredbLudóví- 

-co.Y para que el PadFè:Móret-eon]&èfè7èftà yèidadjlerda- 
rè vn gran Teftigo,para que entienda,que PipiifòjHijodè 
Carlos Magno,y de Hildegarda, no nació, ni fiie bautiza
do en Caflèhevil, para darle- él nombre de Pipino, ni el 
Ano de 778. y calendar ette Año, y tiempo con el naci- 
mniento dé los Mellizos Ludovico,y Pipino. En fes Inves
tigaciones,Folio 2.14. téftifica, qúé los Anales Fuldenfes 
Cuentan con grande conformidad los Sucefos de fesFranr 
■ eos defde el Año yiiphafta eí de 8 $3 .y  le parece que-fe 
eícriviéron en Moguhpiá por los tiempos de lanario,y de 
Ludovico fu H ijo,-y del Arzobifpo.Rábano'Mauro, de 
quien haze el Autor hónorificá, y frecuente mención, in
dicando conocimiento, y  amiftad con él.- Efta Relación 
■ quedo notada,y refutada- con la cuenta del tiempo en la 
Defenfá de Sóbrarbe j y otra vez reprobada en el Tomo 
precedente de efta Corona Reai del Pireiieo-, Eftablecí- 
da,y Difputadá. Agora Solamente queremos íaberla au
toridad, qüe-tiénen en Moret eftos Anales,que halla con
tinuados hafta el Año de 900. El ínefmo lo dirà Con eftas 
palabras : Por jer de eAútar tan cercano aaqueUa edad, tiene 
grande autoridad en lai [Jíjlorias de.Francia.Y’uc'i dc ella nos 
valdremos pata dar el principio, nombre, y fin aPipino. 
Efte Analifta depone,qué el Ano de 78 i.fue bautizado Pi
pino en Roma por el Pontiñce Sumo Adriano Primero: 
en Roma recibió el Bautifmo, y allí le dieron-el nombre 

.de Pipino ,y  con fu Hermano Ludovico filé vngido en 
Rey,en aquella Santa Ciudad, Cabeza del Orbe ;.y eii eí 
tiempo que media elitre1 el Año 778.}' 781.nació Pipino 
de la Emperatriz Hiídégarda ; porose efta Seftota, Madre 
de Pipi no,y de Ludovico Pio, y Berta, Abuela Paterna de 
entrambos,vMadre de Carlos, murieron en el Ano 783. 
v en el mefmo cafó el Emperádqf Óon Baftradá.- Pipino 
vivió por lo menos Veinte y nueve Años, y itìuriò en ei 
de 8 to.Rey de Italia,comò expre&'el Autor db los Ana- 

■ les de Fulda. Agora trtt'éüderáeí Padre Morét dps Cofas: 
La primera  ̂que Tipino :tío fue Hermano Gemino de Lu-
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iJovico: La fegunda, que no fe pudo calendar el Año de 
778.con el nacimiento de Ludovico Pio,y Pipino;porque 
efte nació en tiempo pofterior,y fue bautizado tres Años 
deípues en Roma.,

prelvdio  n. §. ii.

§. II.

eX iA M lN cA N S E  O T \O S TEXTO S IL É G qA L -
ptettte exhibidos.

A * s

' XÜ. ELEBRA el Padre Moret con los Efcríto-
■m res Francos del Siglo de Carlos Magno, 

los Despojos , que Don Alonfo el Callo 
embió al Emperador, delpues de aver ganado el Elpañol 
á Lisboa-, y con aquellos Autores antiguos feñala el Suce- 
fo al Año 797.V alega,para determinar eftetiempo^lAtfc- 
tor de la Vida de Ludovico Pió 5 efcrive aísi: E l zAutor 
de la Vida de Ludo-vico Pió ,y  Criado de fu  Palacio, ejpeáfitq 
rms diciendo aleAño 797. le traduce de ella manera: 
tibio-¡y defpacfro -pacificamente los Embajadores de cyijonfo Prin
cipe de las Galici asilos andes el arvia embiadp co Dones gara n»»r 
firmar la amifiad. Pellizer én la Idea de Cataluña,Libro 2. 
Numero JS.le pleytea el Año,y depone,que en el anterior 
fe cuenta el calo en el Autor de la Vida de Ludovico Pió. 
Pellizer teftifica con acierto,yVerdadjMoret con yerro,y 
ficción,como veremos luego. En la Pagina 481. cita dos 
vezes á efte Autor en el Año indino de 797. V en la fi- 
guiente fe refiere en el inmediato de 798. Todas eftas. 
Citas fe defvanecen,y reprueban con la Nota, que dejo 
ímprefa en el Numero 4-de efte Capitulo.Con adverten
cia,que el Efcritor de la Vida de Ludovico Pió, no fignio 
el Numero de Años continuados, como ya emos viftojy 
defde el de jgó.paso al de 802. De que fe deduce clara
mente,que el Inveftigador de Navarra no alegó fielmen
te á efte Autor, citándole en los Años de 797/y 798. Pe- 
llizer ya tocó el de 79tf.N0 bailo el camino, que Moret 
lleva ; porque cita á Andrés Duquefhio en fus Inveftiga- 
cioaes,Folio 3 3 5.y 3 7 5.y  3 8í>. Elle Coronifta,é Hiftoriat

dor
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dor de Francia ha publicado,é imprefo con fuHi/p Fran- 
cifco Duquefnio los Autores Coetáneos con la exacción 
y diligencia,que pedia el Oficio de Padre,é HÍjo.Los Au
tores Antiguos fe han publicado por eftosHícrítores Mo
dernos; y los han Tacado de los Archivos,y Librerías par
ticulares. De las Ediciones de eftos Francos Duqueínios 
me valgo para la Corrección, porque en ellas eitán los 
Anales muy admitidos. Mientras el P. Moret no alegue 
otros fieles Codices,avra de pafar por eftaHiftorica Cor- 
reccíon. ,

XIII. .No folamente yerta en la determinación de 
los Anos,citando al Autor de la Vida de Ludovico Pío,fi—1 
no También en el Sucelo. Celebra con los Elcnrores Fran— 
eos en el Folio z j 5.I0S Defpojos de Don Alonfo el Callo, 
embiados al Emperador Carlos Magno,eftandó enHeriif- 
tel .de Sajón i a , alega los Anales, que atribuye al Aftrono- 
mo; coníuenan en lu dictamen Aymoino,los Anales Ful- 
denfes,y el Monge de San Eparquio de Angulema: Y ad
vierte, como emos vifto, que el Autor de Ja Vida de Lu- 
dovico ejpscíjjco mas eñe Sucefo de los Dones, que el Callo 
embió,y Carlos recibió en Heriftel de Sajonia.Pero Mo
ret contunde en vno dos Sucefos diílintos. Porque el Au
tor de la Vida de Ludovico Pió no haze mención de los 
Dones^que-embio el Gallo a Carlos,que eftaya en Sajo
rna,filio de otros Embajadores,que recibió LudpviCo Pió 
Rey d^Aquitania, celebrando Cortes Generales enJa Ciu 
dad (ieyTolofa el Año 796. Allí recibió Jos Embiados có 
Dones de Don Alonfo Principe dejas Galícias,D.ara con
firmar la amiftad; y  tuvieron el Delpac-ho en.pazvYtam- 
bien en ella mefma ocáfión dio Audieflcia.Lüdoyico Pió 
en aquellas Cortes á Jos Embajadores de ‘Babaluc Principe 
de los Sarracenosrfue féiorm^va las Lugares montuojos confinan
tes « la cAquitaniarfue 'venían d pedir la Pa^y xralanDanes'. 
los recibió>y remhiq. El Padre Moret en el Folio 48 r.de las 
lnveíligaciones haze.exprefa meoéjpn de eífas-.Embaja- 
das,aunque póiponiendo el Año, diciendo aísi: •zsfjíp
7 9 7 .fi rveidfiVÚnarva cnlas mijtnas Lierras de ¡as A-Joncx̂ as, 
conji ñames con ¡4 esiquitama otro Prfiiápe dejos Jlgw-ee, por
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nombre $ahaluc ,por Tepmonio'dd tnifmo Criado del Palada 
de Lttdo’vicojm el cAño dicho,adiendo puefio,que en las Cortes, 
que celebro Ludoevico Pió en Toloja, ania recibido los Embaja
dores de Don cAlonfo fijry de las Galicias , que es el C ap. 
Luego defpues inmediatamente menciona los otros de 
Bahaluc, y traduce las palabras de él, defde.aquella Clau- 
fula,que comienza en el Texto de la Margen:^íecnonPa- 
haluc Sarracenorum Ducis&c.Aquí claramente depone,qué 
Ludovico Pió en fus Dietas Generales enTolofa, recibió 
los Embajadores de Don Alonfo el Callo j y  en el Folio 
23 5. traílada efta Embajada del Cafto, egecutada por al
gunos Proceres de íii Reyno,con las mefmas palabras,que 
yo refiero en la Margé anterior,y aquí otra vez repetidas* 
Yfiendo la Embajada dirigida á Ludovico Pió, egecutada, 

Aoñ.Vicí Ladovíe.Pij. y admitida en la Ciudad de ToIofa,como reconoce,y con-
'■ prilícipis Cmj¡olÍaTluos bc â Morct en el Folio citado 481. con olvido culpable, 
fr™lm¡tittifTmandL de las circunftancias de Lugares,Tiempos, y Perfonas,en 
mijírat cum Doiiis.juj- e] p0H0 235. conduce , é introduce con Jas palabras del 
cept, & pací ficé temí * ^ utor ]a Vida de Ludovico Pió álosmefmos Embaja*

dores , y los pafa halla Heriftel de Sajonia con Dones a 
Carlos Magno en el Año de 7.97. En vna parte dize, que 
fue la Embajada á Carlos,y qué la recibió en Heriiiel en 
Sajornaren otra parte átefta,que fe hizo á Ludovico Pio^y 
que la oyó en Aquitania, y en la Ciudad de Tolofa : Ella 
transformación es vba manifiella contrariedad en elle 
Autor jy confille en aver confundido los Nombres, Lugi- 

- res,y el Tiempo,y no aver dado enteramente la autoridad 
de aquél Efcritor antiguojpues en vna parte, que:es en el 
Folio 23 j.folamente copió las palabras*, quebgriificavan 
la Embajada de Don Alonfo él Cafto,y alli omitió,y calló 
la circunftancia del tiempo,en que fe celebraron las Cor
tes en Tolofo : Sequente porro lempore Tolofam •venit ReX,  
&Cowvmmm Generalem ibi habuir. Y defpues íe continua 
la Embajada: e t̂défónfi Galbecidrdm Prinrípis. Alli meírno 
de las palabras antecedentes á la Embajada pudo cono
cer evidehteméte,que la de Tolófa fue diltinra dé la otra, 
•que fe hizo a Carlos Magno , y qiie la del Afturiano fue 
acompañada cott'tádeBahalüG, elle a Ludovico embvó 

'' Era-
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Embajadores,pero no a Carios,n¿ eftando en Saionía-por- 
que todos eftos Sucefos fe concluyeron en Tolófa, cele
brando Cortes Ludovico en ella,como Rey de Aquírania- 
y  en el Folio 481 Jo  confiefasfin acordare de la otra Rela
ción antecedente. J9
3 1 Ydeyemosrambien notarle otro grave defcuy-
do del Folio 1 3 5-donde efcrive a£si,para afegurar la Em- 
tajada de Don Alo cío el Afturiano a Carlos el Franco:^/ 
cAutpr de Ludovico Pió,y Criado de f r  Palacio E SP E C IF I
CÔ  M cA S  diciendo al cAvo 7P7. Pone la traducción,que 
efta en el Numero precedente.Aqutl Efcritor no efpecifi- 
có cola alguna: y  defpacho pacificamente los Embaia~
dores dezAifonfo Principe de lasGalias,los cuales el avia em- 
hado con Dones,para confirmar la amifiad. Aquí no haJiamnc 
que ejpecifco mas y porque no ay cí/cunftanda alguna,que 
lenale,o efpecificacion,m individuación de Embajadores, 
ni Dones, ni nombra á Carlos , ni tampoco da Titulo de 
Rey á Don Alonfo el Cafto.El Autor de los Anales de Pi
gn orarlos Magno,y Ludovico exprefan mejor eftas cir- mS  
cunftancias en el Año Setecientos y  Novéra y OchojTeí- Aamm 793-toS ja,ni
tigo fea el meímoMoret,que le traduce de elh  minprn » w deA  , , • . t ..1 1 7, , , cita manera,
dándole nombre de Aítronotno: Dejpuchados efios,(í íaber foBfiRc?js ¿■ ¿iáiíca¡¡cs‘froyj minera dijeres-

_ _ _ ¿Jtie O*/ '  ■ " n r  Ji \ j - /  --- --  • - — ---Krf ^

ridygamiós en Lisboa  ̂expugnada por él 3 conviene a-feber¡fixe 
Moros^on otros tamos Ivi uios ŷ lorigas, Ljis c fíales cofiSyiun- >;/. ¿izaros vj.hcéz 
qm jè emhianian como Dones^masparecían Infirmas de Vnoria. 
j\júbio benignamente í  los Embajadores remunerándolos, los
remitió honoríficamente. Haita aquí traduce el Padre Moret» vitabas uma r, 
Y  luego inmediatanaente teftihca : Cmfiism zAymmo* El 
Continuador de eíte Autor ea el Libro Cuarto, Capitulo apn, ^  r^ n -r^ s  
Ochenta y ocho,refiere el Sácelo cali con Jas meíinas pa- újzanpu tkmijh. 

-labras > como podrá vèr el Leyente en la Defendí de So- 
brarbe,FoUo 15* Otros Anales de Francia también hazen 
Relación de efta Embajada,aunque no con tasta lingula« 
ridad. El Efcritor de los Anales de losFranco$3que ie ha
llo en el antiguo Ccdice MS*dc luán Tiììo,cue comien

zan



Ann* Til!« *pnd Du- 
Chcfne Tom.a, Fol.si. 
ad Annum 799. Hade- 
fon fas flex CaUigid i 0 * 
+4 Huri#2prtedasa Ollfi- 
poua viti ma W [mai<z 
Cì-pitdte infogni a Hi B ò
l i  $  ¡ita Lo rii aij Mulo*, 
Capthofqj Manros Do 
no Regi per Legates faos 
JlyOnis tempore mi fit..* 
TapUont mira pule hr t * 
tkiinìs prajentans »

Ann. ex Cod, Antoni j 
Loyfelìj, riputi Ducbel* 
DeTom.juì F0I.24.

Author. V iti Caroli 
Magni ab incerto Scrip 
tore*

Mouach Saafti Epar- 
cbij.

Zfyminus Lib*4*Cap*
87. & $8. Tapihoncm
m ir a  p fík b rw td in is .

zan Ano 708. y  acaban el de 808- cuenta entre los Do-4 
nes,Lorigas,Mulos,y Moros; pero no pone el numero de 
Jos Dones. Otros Anales Coetáneos, que principian el 
Año 741.fe terminan en el de 845.refieren el Sucefocon 
las mefinas palabras,qd^le eferivió el Analifta preceden
te^ convienen ambos en dezir,que entre otros prefentes 
del Rey Don Álonío, fe.cuenta vn.a Tienda de Guerra de 
raaravillofa hermofura 5 y advierten los dos,que lá Emba
jada fe hizo en .tiempo de Invierno. El Autor de la Vida 
de Carlos Magno, y el Monge de San Eparquio, mencio
nan con exprefion ella Embajada,y Dones, y entre ellos 
la Tienda de Guerrajpero ninguno de los Autores referi
dos efcrive.con tanta individuación como el Autor de los 
Anales de Pipino, Carlos Magno,y de Ludovico Pió, y el 
Continuador de Aymoino; que Con Números Septenarios 
individúan los Dones. A elle Efcritor cita Moret en elFo- 
lio 23 5.a la Margen;<̂4yminus Lib.q.Cap.%~]¿&s 88,P&pi- 
lionetn mir-e pulchritudims. Eú laDefenfa de Sobrarbe,Fo
lio 1 y.probé,que el Continuador de Aymoino en los Ca
pítulos alegados no derive eíás palabras,ni fe acuerda dé 
aquella Tienda de admirable hermofura. En la Congre- 
fion Segunda,Numero Cuarto, pretende fatisfacer,diziea- 
do, que para efta fingularidad de la Tienda citó en fii Pa
gina 2 3 y.á los Ansies Fuldenfes,y alMonge de San Epar
quio de Angulema. Pero también cita antes á Aymoino; 
aunque con interpuncion le divide de los, dos';pero de ef- 
tos,ni del Texto Latino de ellos haze mención alguna en 
la Margen; fojamente alega a Aymoino, y le atribuye la 
fingularidad de la Tienda,eferiviédo en nombre de aquel 
antiguo Efcritor las palabras Latinas, que arriba emos 
propuefto,y agora notamos í  laMargendel modo que la* 
exhibió en fusInveíligaciones,enel lugar citado. En el 
Libro Primero de la Corona Real del Pireneo,Libro Se
gundo,Capitulo Tercero.Numéro Diez y nueve, fe le no
to efta Faifa Cita de Aymoino., De todo lo dicho fe colt- 
ge,que el Autor dé la Vida de Ludovico Pió,tío fue el qyie 
efpedjico masyla Embajada dél Cafto; pues otros Efcritores 
Con las circunftaacias,que fe han advertido,individuaron

los
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les,y.también las de los Embajadores.Nada de eftò ié vè 
en el Autor de la Vida de Ludovico Pio,en las palabras, 
que Moret traflada de aquel Efcriror Coetaneo ; porqué 
con ellas folo ha podido inveftigar otra Embajada limy 
diferente,}' anterior, que el Catto ordenó, y fe hizo à Lu
dovico Pio,Rey dé Aquitaniajy ette la recibió celébrán- 
do Cortes. Generales en la Ciudad de Tolofa ; la otra en 
tiempo pofterior, fe dirigió a fu Padre Carlos Magno, que 
eftavaen Alemania,como emos vifto,con la dittincionde 
circunftancias propueftas. *

XV. En el Numero Treze emos notado contra el P,
Moret,que Carlos Magno no recibió en Sajonia Embaja
da del Rey Don Alonfo el Catto, Año yp<í. ni el {guíen
te; porque la celebrada en los Anales,è HiftoriasdeFfan 
cia,fegun queda probado con los Coetáneos Efcritores de 
aquella Nación,es propria del Año 798. Del Tcftimónió 
de ettos fe delcubre otro notable yerro, que cometió Pe- 
llizer en la Idea de Cataluña. Depone ette Coronilla de 
Efpaña en el Numero Dezimo del Libro Segundo, que el 
Año Setecientos y Noventa y Seis,eftando Carlos Magno 
enTolofa:/^e«¿w los Embajadores de Donz l̂fonfo,que aviá 
embiado para confirmar la amiftad. Y  para eícrivir lu Dcpoíi- 
cion alega al Autor de los Anales, de Carlos Magno, y de 
Ludovico Pio íu Hijo,y también al Continuador de Ay- 

. moino. Moret quiere con el Efcritor de la Vida dé Lu
dovico Pio,que Carlos afitta en Heriftel de SajoniarPelli- 
zer le faca de Alemania,y le pone en Tolofa,Ciudad de la 
Aquitania ; y el vno ,y  el otro Coronilla pecaron grave
mente en materia de Hiftoria. Porque en el Año 796. no 
recibió Carlos Embajada del Gatto en Alemania, ni en 
Aquitania. Quien recibió Embajadores en ette tiempo, y 
Año determinado,tue Ludovico Pio, Rey Aquitano, cele
brando Cortes en la Ciudad de Tolofa.Ks infigné deícuy- 
do en Pellizer facar à Carlos Magno dé Sajorna j porque 
en los Anales.de Pipino, y de fu Hijo Carlos Magno, que 
fe confervan en el M. S. de Antonio toiíelio, pudo vèr 
con facilidad^jue.Garlos eftuvo aquel Año muy ocupado

en

Aan,rerüm Fradcanun 
apud Da Chcfor Tom. 
1* Í FOÜO +4&GQ 
D C C X C F I J I ul c d U 3 ¡ s  
ExcTttübas fais Sjxa+ 
nidi* ÍB£T*jj*s eñn
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AüíhVi'r.LiuJov.Píj, ad 
A n a . 7 9 0 .  R e x  vero  L u -  
d upitus toàcm ,Anno To 
lo ia  piacìtu m  g en era le  
h ab a ìt> ìb ìq u c  confiden
t i  b u t aur us S a r r a c c * 
nornm  D u x  tu  reliqttis  
Regno ~4 qui tánico con* 
lim ta n tib u s^ a d  e ii Nu
c io s  pacem  p e te n  
Zir dona Regia m ittens. 
Q ui bus fccundum  v o i un 
totem  R tgis acteptis  ?  
V u n c ij  ad p ro p r ia  Jn n t  
te n  e r f .

Corona R ea lj& cJJb .a  
C a p ,  5 .  N u t r ì .  ^ 9 .

PeHizer Lib.i*Num*8.

en las Guerras de Sajorna. jAdernas' de lor qué atolla aquel 
Efcrxtpr antiguóles cofa cierta, que en efe tiempoJLudor- 
vico'yá era Rey de Aquitania^y qué governava iu Reyno, 
eftableciendo Leyes: Y Seis Años antes raínbien le halla- 
rémos á Ludovico ordenando otras para la confervacion 
de fu. Reyno,como eferive con toda exprefion el Autor de 
íu Vida$advirtiendo,que en aquella ocafion, y celebración 
de Cortes,recibió Embajadores de Abutauro,Principe de 
ío.s Sarracenos, que tenia fu Principado^ Dominio en las 
Tiernas de Efpana,confinantes con el Reyno de Aquitaniai 
Dieron fu Embajada con Dones,y recibieron fuDefpacbo 
para bolyerfe á fu Reyno. ¡

XVI, Sobre efta meírna Embajada eferive Pellizer 
en la Idea de Cataluña vna declarada Antilogía, y con fus 
méfmás palabras la propongo á los Leyentes* En el Nu-r 
íneró 10. que emos citado del Libro Segundo,eferive con 
efta formalidad: T  el oAño antecedente a e fleque fue el de Sê  
tecientos y <Ño*véntay Seis, digen el Autor dé los canales de 
Carloŝ y Ludo‘vitO'>y el Continuador deAymoíno^que ejlando 
Carlos en Taloja: recibió los Embajadores de Don Alfonfo^que. 
m ía  embiado para confirmar la Pag. Hafta aqui Pellizer con 
fus formales palabras. Buelva atrás el Letor hafta el Nu
mero Odavo del mifmo Libro- Refiere con los Efcritores 
Francos,y Alemanescos progrefos de las cormas France- 
fas,yfe vale de ellas para impugnar la antigüedad de So- 

* brarbe,fundando vn frivolo argumentó, que fe defeftimó 
én el Tomo Primero de efta Obra,y le cuefta vna contra- 
dicion, que fe exprefa aísi, eferiviendo íus mefmas pala
bras: Traeré aquí folos tres Tejlimonioŝ y algunos Je ofrecerán 
defpucS) hablando en general délas Conquijlas de Cario Adagnoy 
detras de los Piremos. E l Autor de la Vida de Ludo*u\to Pió y 
dizque el A iio ypó.̂ umo LFDQVICO A  TOLOS A  a 
temr Cortes Generales. Y luego profigue traduciendo el Tex
to Latino de aquel antiguo Rícritor,de efta manera : A llí  
recibió los Embajadores de DonAlonjo Principe de las Galicias, 
queanjia embiadoy para confirmar la amijladj dándoles Dones iy  
emboándolos pacificamente. Del modo mifmo reábia los Embaja
dores d  ‘Bahaluc f  Duque de los Sarracenos , que jen oreaba los

Lu-



Lugares wofttuojos-, que ¿fian 'uezjnos a la Ldquitania. La au.-. 
toridad Latina dejamos copiada ala Margen en cl.Nume- 
ro Treze. Y para cumplir Pellizer con los tres Teftimo- 
nios,qué ofrece, además del que ha propuefto, exhibe dos
del Continuador de c^ympino,y cita el Capitulo Terce-
ro’del Libro Quinto;y depone,que dize lo mifino del Du
que ¿?butauro,y explica el di&amen de aquel c^utor,Con 
etta traducción: Ludovico el mifino cA»o tuvo Cortés Gene- 
Tales es Lolftfitfionde <~̂ louíau.Y o Duque- de los Sarracenoŝ coñ los 
demas Moros confinantes al Rjyno de ^quitania., le émbiaron • '
Embajadores con prefenteŝ pidkndole Pa^. Del Libro Quinto 
refiere el Capitulo Cuartones el Tercero,y vltímo Teítí- 
monib,y con él celebra las Cortes deLudovícb Pío en 
Tolda ?y las engrandece con fas Embajadas de Criftia- . 
nos ,y  Moros. Toda efta Narración es propria de la Hifto- 
ria; porque la hallamos efcrira en los canales ae Francia, 
y  de ella confta,que Ludovico fiie el que recibió los Etn- 
bajadores,y Dones en aquella Solemnidad de COrtesjyes 
cierto, que lü Padre eftava ocupado en Jas Guerras.de Sa
jorna, Como ya emos vifto ,y  probado en el Numero pre- ‘
cedente,y Pellizer aqui en el Numeró1 Octavo remire las 
Embajadas a Ludovico Pió de o^quitania: Y en e í Nume
ro Dézimo depone, que efiondo Carlos en T,olofia recibió los 
Embajadores de Don c^lfonfo&c. Cita al Continuador de 
o^ymoino, para elle cafo contrario, pues en el Numero 
Oélavó alegó á efte meímo o^utor,y con él aíégura, que 
Ludovico recibió en Toloíá las Embajadas: Y no avigr.do 
con fu pluma corrido fino Diezy ocho Paginas en vn Tó- 
millodeOótavo Folio,quiere en el Numero Dezimo pro- 
.bar con el mefmo Continuador de a^ymoino, que Carlos ■ 
el Magno recibió Dones,y Embajadas el c^Úo 75 ¿.citan- . 
do en Tolofa,Ciudad de oVquitania.

XVII. El Autor de las Inveíh’gacionés en el Libro 
Segundo,Capitulo Séptimo,Párrafo Terceroexhibe vria 
Efcritura,que fe halla efcrira en el Libro Gotico.de Nuef- Tah.Pian?r.Lib.Goí*c.' 
tro Real Archivó 5 contiene la Demarcación de ios Ter- 
minos delMonaftecio de San lulÍ3n,yBafilifa de Navafál. •
También fe halla en Inftrumento fueltc de Ligarz-a 5 y la

Y Fe-
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Defenfa de Sobrarbc*

Fecha que tiene en dios Inftrümeiftbs é§ dé la Era dé 
DCCCCXXXL- Ñótreciéntos y treinrá f  fajó,y fegim efta 
lúputácion pertenece al Año de -Orilló dé 8p3*£Í.Padre 
Moret,con íus fundamentos probables#jíHga, qye íe .aña
dió. por.deicuydó vna' Q.y qué fe ha dé Corregir afsi iEra 
DCCCXXXL que es Ochocientas Trei nta y Vna, y coin
cide con el Año dé Criftp7P3. Don íofefPellizer en.fus 
Adálés Poftumos fulmina vna iévera cenluxa^contrá ella 
.Cotreccipn^dire,que entra Mbret en vna pretépfión inuy 
voluntaría,y no digna dé fe erudición,que es violentar £t 
Fecha del Inftrumento^y lo qué le parece más,que yo.me 
conforrhe con eftá Correccibn, la cual es error grave* Pri- 
ineró deviá probar con razones ciertas, la retención: de la 

' Era ,y  tener para retenerla alguna demonftracion palma
ria,que afsi las rabones ,qüe por nueftrá parte fe dieron, 
corría,n por la linea de improbables jde éfta manera po
día dezir,que la Corrección era grave yerró.No fe defcá- 
lifica vna opinión probabIe,fínó con razones cíértas,yd¿- 
monftrativas.Y no aviendo propuefto algunas dé ellas Pe
llizer,quedó nueftró di&amen álméños probable/laDig
nidad .de- Coroniftá Mayor de Eípaña,no lé dio autoridad 
para qué .pPr fu arbitrio cenfuraffe las propoficiones de 
otros Hiftoriadores,y Coronillas, Si én elle punto ay al* 
gun grave yeiro,es proptiode Peliizer-pues para cófervar 
la Era 93 i.Año de Crilló 893 .introduce con ella Fecha A
Carlos Calvo.en Elpaña,Catorze Años antes délla,pcr fes 
Años 878. ù el íiguiente j vrio, u dosdelpués de miierto; 
pues fucedió el fin de fu Reynado con iu muerte .el de 
877.Però ella inaudita jornada eftá impugnada én'elpre-. 
cedente Tomo,Libro Segundo,Capitulo Quinto,Numért»

‘ Cuarenra y ocho. El Padre Moret, aunque repara en la 
Data de ella Efcritura, pero pone' los Reynados, y Seño
ríos,que fe calendan en él Privilegio; averigua .la exiften- ■ 
eia de algunos,y conffcfa la ignorancia,que tiene dé otros; • 
en el remate de la Efcritura eíián por elle orden puchos ' 
ios- Réynados ^ycj^tíuntós : Fecha la'Caria ^  la 
DCCCCXXXL Xjynando el X jy  lJtm Fortuno Gañes en 
Pamplona,y feTfdo Coñde Don Galindo cAxpar eñ’zAragon^Don 

. ■ ' " . cAlon-
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csdlonfo e?f. Géifúff.Gaffía'̂ zjinrez,enIa¡(Salia^J^jtptutndf 
tn el Eaüam ^y daks-lv^úes M «im kd.Ebenlupam ífdT
tiem yH -C itíO M ^ B  É H - tífíE & G ^ i
SMié*. %éh#kep iths:$i$. Idran,
íé ^ é lím ^ ^ y J^ h íh m Q á ^ b i^ j^ o ^ iit .h s lc k ;
fieles,dize en ¿1 Folio 3 85. E l de Mahornad c^TadSfS^, 
entiuefa-,parece fe>cpmpmktiy para Comprobar fii parecer 
cita al Autor de. la Vida de Ludovico Pio,copia las pala
bras ¿atinas,y las traducejYo las dejo eopiadaseij el.Nu-
mero i f ,  Pero el; padre Morerías pafadélLauualRo?
manee ais i. z E l ^ yy Ludot/íco turuoCortes Generales enTo- 
lo feij a$f. esfBOFe¿áF“E V , fyuquí, de los Satracenost
$o&lps.daiMi5 ytjife confiwwffj: co» e/; Hjyno dcc*áquitama,y k
p éip  Ertdéjadores,y Pom  F^ealestfidkndo.k Pag##*, Pie, 
feirue, que csitfruel det Jnítnuneoto de Navaiai^es el 
zrfhqta'vw) que. embia, Embajada Con Dones ¿¡Ludoví- 
co,que fe hallgya reformando íuReyno de Aquitania con 
¿eyes proprias,Agp 790. Y advierte d  Padre Moret: Que 
nadie eflrañard ver immtqdpenefte wnfoc el de eA TedV ELt 
«li e» el de c^ JtOTosíVEV' , que es menos yf i  coteja lo que los 
EfiritoresFrancos as aquellos Tiempos mmutavan la prattuncia- 

' -áon natural dé los nombres i^ndñgosy •ve a cA LleA ToA yi 
fpntvertido en eAliVLaA E ¡por rodos ellos fiemprt que knom? 
brandy el patronímico de zdbderrame» Primero , Í S .A f í  
A-ÍOzjdUlzsi % convertido en M-cjáVGzA,  por los
jvdnales Futdenfes ,jy los dd esíílronomo. T  ^lueBros mxímos 
,nombres Efp&toles -¡EFIECO  ,7 X IA ÍE9ÍO, transformados, 
copio fvimos yen I^tlD FO fi ,y  M lC lO ’f í  yT  el de csálfonjo 
el Cdfio y en esáDEFK’Ü Sy por los ¡¡sánales Fuldenjis 5y  otros 
ajsi it cada pajo. De ello, infiere, qué cs4ta<vely mencionado 
.en el Infirninento de Navafal, es el ô ibotatoeuyqpst expre
sa el Autor de la Vida.de Eudovico Pió, Año J90. y ad̂  
Vierte,que Aymoino,p fiiContinuador le llama cA hm am o-y 

.Yque.el-Monge de SanEparquio de Angulema, al Año 
mi fino deyySide la entrada de Carlos Magno,ya le repte 
-fenta rcynando ,y  entré los Reyes Moros, que.le dieron 
Rehenes jy a efto podía añadir,que aun reynava el Año de 

.7 96, pues gl"mifino ̂ hutauro endbio Embajadores, y
Y 2 Do-

Atj&.Vfe tndor.PíjV 
ftd *00.793̂ AboiAvtMi 
Sarr+ctnom m  D b x .

<OTtio* AymwLÜk̂ .
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Blancas in Comment, 
Fol-ji*

p o n  l o a n  Briz Lib.z.
Cap-y.y u. 

pellizer Anal, Lib.y. 
Nutn.̂ u

vGariblLib̂ iXap*̂ .

Dones Reales á Ludovico Pió,que celebráva Cortes en la 
Noble Ciudad deTolofa. Y afsi concluye, que la Data de 
Navafal necefita de corrección, y que fe hade poner Era 
g31.por la 9 31. y afsi pertenece al Año yp3. y le ajufta 
bien al Reynado de csitAvd, zAboutveu, ó oAbutmro ,.ea 
Hucfca.

XVUI. Reconozco la licencia, que fe tomaron los
Efcritores Alemanes, y Francos, Coetáneos de Carlos 
Magno,y Ludovico Pio,para inmutar nombres, afsi Ará
bigos, como Efpañoles 5 pero en eftos tiempos los Hifto- 
riadores Modernos de Nueftra Nación,no tienen eftafá- 
cultad-ElPadreMoretfevalede aquella licenciâ Qn aver
íela dado el Cargo de Coronilla Navarro. Preíume,que 
&4un>d del Privilegio de Navafal, es el Ksfht&vett, que 
menciona el Autor de la Vida de Ludovico Pió. Pero, en 
efto comete dos yerros.El primero,es afirmar con tres Es
crituras de Nueftro Real Archivo,que en el Privilegio de 
Navafal fe halla e^étavd 3 para dar elle nombre al Moro 
cita los tres Jnftrumentos, alega el Gótico,Folio 78. y la 
Ligar/.a 10. Numer.4. en la Pagina 381.de íus lnveíhga- 
cionesjy en la Pagina 3 84-cita la mefma Ligarza,Num. 17. 
y con ella lee: zAttwd in Ojea. Pero en Ios-dos Inftnunen- 
tos de los Números 4. y ry.fe lee cAtanél. El fegundo es 
de Letra Gótica  ̂elprimerode otra menos antigua. Pero 
devo advertir, que en el Becerro Gótico fe lee,
Con el de (Ldthanael, le han conocido, y publicado Geró
nimo de Blancas en fus Comentarios,Don luán Briz Mar
tínez en fu Hiftoria,y Don lofef Pellizer efi fus Anales: y 
efte no pertenece en Opinión de Blancas al Siglo Oda- 
vo, en que pretende el Padre Moret acomodarlejpues juz
ga Nueftro Coronilla, que Mahoniad Abenlupo, y Maho- 
mad Athanael fueron los que quitaró Ja vida al Rey Boa 
García Iñiguez,fegundo de efte nombre,Año 885.que ef
te feñala Eftevan de Garibay á la muerte de aquel Princi
pe en el Valle de Aibar. El fegundo yerro íontífte en lá 
Cita del Autor de lá Vida de Ludovico Pió. El Inveftigá- 
dor depone, Folio 3 8 5. que en aquel antiguo Efe ritor fe 
leen ellas palabras: ̂ áboiawus SarrMtmrwn Dux. Y en él
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Folio 481. repíte lo mífmo. Cuando eftoeícrivo tengo . ;
delante de mis ojos aí Autor citado , impreío ea Andrés 
Du-Chefne, en el Tomo Segundo de ios Coetáneos defile’ 
el Fol* 2 8 <5.y en el veo el nombre de c^íntauro^Csi: cAbtt* 
taurus SarracenorumDuxJY con efte nómbrele conocen di- í
ferentes Autores, el del Códice antiguo M.S. de luán Ti- 
lio, el Autor de la Vida de Carlos Magno,y el Monge de 
San Eparquio de Angulema- Otros Efcritores le llaman 

. crfbUawro, como fe ve en el Autor de los Anales , que fe 
confervaron en los Códices de luán Tilio,y de Alejandro 
Petaviojy también en Jos Fuldenfes,Mi¿/ta«/0,con la aípi- * * ,
ración-Los Anales de Pipíno, Carlos Magno,yLudovico 
Pió , fe nombran, tAblthaur. Con efta variedad hallo 
nombrado aquel Rey Bárbaro en los Anales de Francia^ 
pero el nombre ác-odbotamen, ni fe halla en el Autor de 
la Vida de Ludovico Pió,como publicó Moret,ni en otro 
Efcritor de los Goeranos, que ha publicado Andrés Pu-1 
Chefne' en el Segundo Tomo de fus Obras. Ni efte Rey 
t̂ butauYó j afsi le llama tatfebien el Continuador de Ay- AymaíaXlb̂ Czp • 
jnoino, como confiefa Morer, cuando le finge el nombre 
de Gsfbotaquen con el Autor de la Vida dé Ludovico Pió* ^nín̂ p,?í?* 9ar*ví:1*- 
fue Rey de Huefca por aquel tiempo,como conftadélAu' 797_ «« fi/j'«» 
tor de los Anales de Pipinq, Carlos Magno, y Ludovico LuiorK»»’ «d obfxUo- - 
Pió i Y para averiguar efta antigüedad,&pongó con el TnstfadLnSj¡*tm 
Continuador de Aymoino, que Abutauro con los- demás 
Moros, confinantes con el Reyno dé Aquitania, embib 
Embajadores con prefentes á-Ludov'fCó Pici,Año dé 
Por efte rié'tnpo el Regulo deíluefca no tenía Pa/ có los 
Francos,y Abutauro la tenia cónfegu¡dacóDones,yEm- . ..
bajadas. Ya emos norado,que el mcfmoAbutaurd erobid 
Embajadores,y Prefentes á Ludovicó Pió el Año dé 7P0. 
eftando efte Rey AqüitanoenTolofa^elebrandoCortes.1 •
Deque fe. deduce, que/Abutauro fe confervó en paz Coa - -  ̂
los Francos.en^quellos tiempos. Y fi fuera Rey.dé«üéf-' 
ca no le huvieran ¿ciado fu Ciudad lás Gentes dé Liidd- .
vko Piojy ¿efte Principe lehallamos/pérfbnafméfite-el ;
Año ;7í>7.ocupada en el Cerco de efta Ciudad;y lo ave-* ~
rigua el. Inveftigádor,Foli48a» También cénfta del mif- 
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I d e m  A ö £ h  A n n '  7 9 9 .  
*Ä\an Sarracenas Vr£- 
fcSfns Qfea, C la vis  V f ’ 
bis cum alijs Dom$,Rt- 
g i mißt, prominens ¿am 
/e trad, tu rum, ft oppor
tuni tas eveaìreu

M o a a c h .  E n g o l t f ,  a d  
A n n .  7 9 9 *  *Á7,an V r f r  
feß u sC iv ita tistq u &  d i-  
c itu r  Q\c& ,  C la v is  P r -  
b is  per L tgatum  f t  um  
tum m unen bus mißt.

Ann al. Antoni] Loìfeli? 
Jo jltfiHS Val at io j ib -  
dclUw SarraCtnu n F i- 
Hum ib m a u g A , qui ,i 
F t  atri s Regno puljui in 
Mauritania exidabaty 
ipfo [e ip\urn commenda-, 
ti'jhjcepit.*,. ladè jib *  
del ¿am Sarracenum cum  
F ilio  fao fjlndovi co in 
Hifpanias revtrti fecit*

A t i & . V i C . C a r o l i  M a g n i »  
ad Annum 797. 

M o n a c h . E n g o l i f . A u S o r
Vite Caroli a d  cun* 
dem Annum. 

A n n . P i p . & Caroli Mag.
a d  A n n u m  7 9 7 .

E t  A n n a i # F u l d c o f e s  a d  
e u n d e m  A n n u m .

Jt&EL^fDEJ U» §. IE.

mo Ana Jiña, qué eíiftegüló., qüe enctm césgevernava k 
Huefta^e llamó t¿zgun\y que cite embióilas JUáves de fu 
Ciudad,con otros Dones , al Eropéradoí Garlos Magno*, 
prometiendo entregarla en íús manos llanamente)r.enien 
do opoítíiná oéáfióm .El Autor de 1& Vida.de Ludovico 
Pió también refiere éfteSueéfoyy Id canta en VerfaHe- 
roico eLPoera Sajon,y entrambos lellámamc^d» aLRe- 
gulojó Governador de Hueíca* Efte Sueeío de Azan tam
bién íe halla hiftoriado en el Monge de San Eparquía de 
Angulema.. .
- XDC Dedúcele claramente de la referido, que ni 
t-Atívvelytábom'vtdyO n̂ butaurúyCon ninguno de eítos nom 
bres fijé R ey de Hufcfea por los Anos 797, en que la cer
caron los Era neos jafiftiendo en aquella Guerra perfonaL 
mente LüdoVico Pío: Y pienfo,qne en aquella jornada le 
acompañe» Abdella,Hijodc Abdeíramen Primero,y Her
mano menor dé tícemEl Hermano mayor desterro al me
nor á la Máüritaniaiy dejando .elle la Africa,pasó dAquif. 
gran, donde le abrigó, y recibió en-fii protección, el.Rey 
Carlos, y dio orden en aquella Real Corte, que viniera 
AbdeUa con íu Hijo Ludovico á Elpaña ,:para rebolver 
las Cofas de los Arabes. Efta jornada de Ludoyico Pió ert 
compáñja de AbdeUa, Principe Sarraceno., cuentan los 
Anales .de-Fr-ancíá,del Códice de Antonio Loifelio,y cotu 
tienen los Hechos de Pipino,y de. fu Hijo Carlos Magno* 
Los dosEfcritores d.e la. Vida de Carlos el Grande, .cali 
con vnas meímás palabras dejaron hiftoriadaefta jorna
da,y diferepan en muy poco en el dezir, pero convienen 
en la fuftancia de la narración. El Efcritor dé los Anales 
de Pipino,Carlos,y Ludovico Pio jConíuena también con 
los Autores citados; y el Analifta Fuldenfe fe acuerda 
de eftePrincipePagano. El:Padre Moret.le llama á elle 
Cayallero Moro ̂ bdaüaypzro todos los Efcritores de Frá- 
cia le ¡nombran o^UelIa, íolamente los Anales Euldenfes 
diferepan llamándole iyídklk-, pero Du-Chefne, advierte 
AbdeUa. Yá emps vifto,que zdbutAuro no fue Rey deHuef- 
ca jy afsicon efté Reynado.no tuvo el Padre Moret fun, 
dáméto para corregir la Fecha del Privilegio de Navafal,

JU7.-
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etichihot aven,y en zAbutauro ; y es mucho,que no lè trani- 
formo en- Afiòomro,paia coronarle en Huèfca,y fe orarle 
en aquella Ciudad èn vn Solio fmgido.Crea el Padre Mo- 
ret, qué no fue aquel Moro, Régulo Ófcénfe. Dòn Iofef 
Pelluer eri fus Anales en el Libro Séptimo defde el Nu
mero 2,i.a%pte pofitivamente, que zAhutauio fue Rey de 
PatfijJloria, y que efta Ciudad,y fus Comarcas eftava'n do
minadas de a,quel Rey Infiel.-Y en él Nùmero. 24. confir
ma fu d tóame n con vh Teftimonio dél Chronicon del 
Monafterio de Heldenshein,donde expréfamente depone 
aquel Autor,que Carlos en la expedición,que hizo el Año 
778. baita <£arago$a, à la entrada en hipada, compiilo à 
Pamplona,ideandola del poder de los Sarracenos, y 
ta«ro Rey de aquellas. Comarcas, entregó las Ciudades, y  
dio en Rehenes a vn Hermanó fiiVo; cón que Carlos mar
chó feguro à §arago£i, llevando configo à Iben Alarabo 
fu Rey. Profigué Pellizef gloíandó fobie el Texto del 

• Chronicon citado: cAvian tiranizado los zArobes'a Panalo- 
'»aldeide etcAño 748,bajía que la ocuparon las zArmas de Car
los con las demas Jus Comarcanas, Con que vera fofifde Adó
rete cuan voluntario es, quena la dominaroncArabesì ni Fron- 
tefes , pues de poder de aquellos, la'ganaron efios. Coligefe de 
ello,"que cAbutauro dio Rehenes en Pamplona $ y con efta 
feguridad falió el Egercito Franco de aquella Ciudad j y 
el Poeta Sajón previene,que pasó à vado el celebrado Rio 
Ebro.Con que la marcha fe encaminó defpuespor las ri
beras Occidentales del famoío Ibero,y por efta parre en
tró en Caiagoor, fin tocar en Tierras de Huefca, por mu
chas -Leguas , donde mas íe acercò à ella Ciudad ,Tae eii 
Caragoca conquiftada;doze Leguas median entre eftas dos 
Ciqdades ; nò paSÓ Carlos por 1as Comarcas de Hueicá, 
fino de lá Vafconia,por las riberas Occidentales del Foro, 
y parece,que folió el Franco à Alagoh.’Pueblo vezinópqr 
quarro Leguas à tpragòca; y halla efta Población alargó 
;ei Inveftieadoí fii Vafconia ; eflirela cuánto quifiei¡e. Lo 
cierro es,quedos Francos caminaron por Tierras,que per
tenecían àNavarrajy para afegurár él pafo no tuvo necé-

- : fi-

PeMízír A*ul t-íS. j m 
defde dNam.2 1.

Chron.H i  -í eníjCVír«/**
C0CÍT4 SjTTJCCtìOS i\=w
pílunam  C iv ie n e  Cfpí.t* 
4̂ b»tJBTHS S a rr jc c ijo -  

ru m  i t á J e  d e l it  obf:écs 
p ra trem  ¡ h v b  f  &  r e - i *  
díd: t  re-
r ìc b it . ln lè  p re fic ifo  tu r  
a i CúfaratigHÍla a , al- 
duccs feínm Jbca jifar - 
¿a Rige?» SArracc/h)'! 
rum»

ToeU Sato* Ttaifticwf- 
q*c vzd? fla
meo '
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'B a rc itm ^  C iv iu s  ¡n  l i 
m ite  H ifpam ca fn a 9qua  
Alternante fe r a  eventu,
Vont ïriHiQTum \ nnne 
Sarracenoru/ff datant 
fu b iit it b a ïu r  î  tandtm  
p e r  Z ataw  SaTT^unum^ 
qu i tttnc eum in va jcru t. 
f t ç g ï  reddita t i î .1- e l l i z . i d e a  ü c  C a t a l .  
lib* î .Nü/h j^

fidad de Rehenes del Rey de Huelen, fino del Pnaeíf*, 
que dominava en Pamplona, y en los demásdéla Vaíco- 
nia, figuiendo la corriente del fibro, hafta entrar en las 
Tierras de Ibnalarabi Rey de ^arago^a ,  a quien dejo el 
Francés en pofefion de aquel Reyno., aunque Feudatario, 
pero fin dependencia de Abderramen Primero, Mirama- 
molindeEfp;aña.ElPadre-Moret fe inquieta mucho,oyen
do,que fii Patria aya eftado íugeta á los Mofos,ni-Fraoeos; 
también excluye á los Afturianos, y Sobrarbienfes: á to
das eftas Gentes dan Dominio eu’PampIoná lasHiftorias, 
difeurriendo por diferentes tiempos. Le quiero quietar 
con el Egemplo.de la Nobilifima Ciudad de Barcelona, 
que con frecuencia alternava. Señoríos : Los Francos la 
pulieron en libertad en tiempo de Carlos Magno,y de Lu.- 
dovico fu Hijo; eftos la perdieron,y la'ganaron los Sarra
cenos: Fio tuvieron eftos confiante íu Conquifta, porque 
la recobraron los Francos; y de efta manera padeció Bar
celona varias mudanzas de r>ominios,fin perder íu Noble
za antigua.Él'Autor de los Anales de Pipino,Carlos Mag
no, y Ludovico Pió, refiere eftos accidentes de’Barcelona 
en el Año de 797. y Zadon,Prefe¿io de aquella Ciudad,la 
entregó efte Año al Francés, pero no eftuvo mucho en fu 
poder; pues el de 801. la conquiftaron los Francos,avien- 
do durado el Cerco dos Años, como notan los Anales'de 
Francia, que alega Pellfr er en la Idea de Cataluña, en el 
Numero Catorce del Libro Segundo. Pues fi el Poder de 
Francia, no pudo confervar conftantemente a Barcelona, 
ni la tiranía poderofa de los Sarracenos tampoco pudo te
nerla en fegura pofefion;Como quiere el Padre Moret,que 
cuatro Navarros efeódidos en Cuevas,y retirados a.Mon
tanas, col* algunos Sobrarbienfes, pudieran oponerle a la 
potencia de los Francos',y a la violencia de los Barbare®, 
reteniendo íu libertad Contra Francos,y Sarracenos/Fft* 
lib.ertad es imaginaria jporque Pamplona alternó varios 
Dominios,cpmq Barcelona;enronces con facilidad fe inñ- 
davan Señoríos.; las. Conquibus no ejrap permanentes en 
aquellos tiépos,coS|o notó el In'VeftigadóriFoi.qo.'hablaií- 
do de las que experimentó Calahorra de losYafcónes efi 
diferentes tiempos. * ‘ El

brelvDio  n. §. H.■ - * ■ * -



XX. El Inveftigador Fol.óp.profigueconlamateria,
que propoqe:enel CapítuloTercerodel LibroPrimeroj 
trata de las Regiones,á que fe eftendieron los Vaíconeseq 
tiempo,quereynaron los Godos en Efpaña;y avieudpfe di* 
latado por lasTierras de Alava,que ibiiá fer dé los-Vardu-r 
los,defpues pafa con ellos el Pireneojyreínítiédoíe á Oye- 
nano,en lo que toca á las entradas,y Cóquiftas de Jos Vaí- 
cones en la Aquitania, dize5que refulta,que ázia los Años 
de Crifto 581. Chllperico Primero,^ey de los Francas embw 4 
cargo del Duque Uladaflp Egercito contraías Vájconeŝ que a-trií 
ocupado pane de la c-Aquhania: la cual jornada le filio  infeli^a 
B̂ladajles-,porque PERDIO EN ELLA LA VIDA,)' lama* 

yor parte del Egercito^omo lo d'n¿ S. GREGORIO TVRO-r 
NENSE,y Fredegariofépc* La mefina Relación haze Oye- 
Dano,afegurando,que San Gregorio Turonéfe depone,que 
fue vencido,y mueno Badaftes.Pero engañóle primeramé- 
te Oyenarto,y Moret erró én feguirle,y ambos citaró mal 
al Santojpues en el lugar que le alegan, íolamente atefta, 
que ‘Bladajles perdió muy gran parte de íuEgercitójy afsi 
concluye el Capitulo 12 . fin hazer mención de la: muerte 
de aquel Capitán FrancoJín el Fol. x 8y.a!ega al Turonéfe 
dos vezes,Lib.i.Cap.28.y 2p.N0 hallo en Du-Cheíne To
mo Primero las palabras, que refiere el Coronilla de Na
varra de San Gregorio Turonenfe, en los Capítulos cita  ̂
dos 28.y 2p.del Libro Primero. ' .

§. III.

Í^ E F lE K jE ^ S E  'H tSTO SJzA S D E  F K ^ ^ fJZ - 
ciOjdcfde la parada de los Sarracenos en Ejpanayionducen 

d medras cojas y  Je notan Citas ilegales.

XXI. |  '  N  el Capitulo Primera del Libra Segunda
| d  de las Inveíligaciones, entra en Navarra 
* —d  con Carlos Magno el Año del Nacimiento 

de Crifto Señor Nueftro 5 y le parece que de mas arriba 
E S  ^IQTOR^JQ , no ay necejidad, pues canjla,y  el tnijmo 
Oysnarto lo condefi, que los ¡\jyesy nunca pajaran por ejta partí

Z el
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twsíHg.I.i.i.Cip.j.’,
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OifacaarJLÍb.j.Cjp.̂
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cí Ptremo $ ni metieron pie en los Váfioncs Efian oles de aquende 
el Pireneo^bafía Carlos Aíagno*\ le* parece,que es mamóefta 
la repugnancia de alguna otra expedición , y entrada dé 
los Francos en la Váfconia , anterior á la de Carlos Mag- 
no;y comprueba fu difamen con efta razón : T  fe v e  da* 
to5 les fueimpofible por las continuas Guerras¿que de la otra paró
te i d  PireneOyCarlo Magno al principio de fu  B ĵynado  ̂fu Pa
dre Pipino^y f i  Abuelo Carlos Martelo con £udon¿ tíunoíd&y 

aifario ¿Duques de Aquitania¿y los Vafanes de alíeme ¿de cu
yas Milicias fe valieron los Duques* De fuerte , que todo aquel 
tiempodefde la Perdida general de £fpaña¿ A no  7 14 , bajía el 

pudo embarazar el eílabkcerfi B^eyno en NavarraDo* 
mtmeion alguna de los Francos en ella, Los Sucefs de los Ftañ
eos en ̂ avarra^dejde dicho Año^fi reducen vnicamente a tresy 
fin que aya memoria alguna de otro en todos los A  nales ¿y t íif-  
torias de los Francos: £ fo s  fin  la entrada de Cario Magno e» 
N avarraal A ño  778, La venida de fu Hijo Ludovico Pioy 
J\ jy  de Aquitania^en vida de fu  Padre^fibre Pamplom¿Año 
ft io .T  la que de fu orden hicieron los Condes Don £  bino y  Don 
Afimri&jO A rpar con Egerctto fibre Pamplona¿al A ño  824* 
Halla aquí el Padre Moret* En efte Capitulo mueftra áu 
*rudÍcÍon,citando todos los Anales, e Hiforias de los Fran* 
$05: alega á Eginardo, y profigue con los Anales de Pipi- 
üOjCarlos Magno,y Ludovico Pió; y á los Fuldenfes aña
de la Vida de Carlos Magno, eferita, como fe cree, por el 
Monge de San Eparquío de Angulema, á quien figuió en 
fu Hiftoria Regino Abad Prutnienfe. El Autor de la Vida 
de Ludovico Pió*, fegun Moret, cuenta con mas claridad 
ellos Sucefos. Confuenan Aymoíno,y el Poeta Sajón,Her- 
manno Contrajo,y Sigeberto de GemblacJPero fihuvie- 
ra leído ellos Autores,y otros Anales,que omke,de los Su
cefos de los Francos, no eferiviera con tanta fatísíacicn,y 
feguridad efta propofieion:/* fe v e  clarores fue impoftbleyor 
lassonünms Guerras, que de la otra parte del Pireneo^c. En 
efte Autor he reparado,que có facilidad cita todos los A m ~  
lesj Hifiarias de Francia, tratando de Eudo, y Carlos Mar
celo , y también de los otros Principes, que les fucedie- 
yon; pero fe le advierten notables deícuydos ¿ y  en Peüi-

^7g prélvd io  íl  §;iil
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xer reconocemos algunas Falencias muy oiípábjés ¿n^víÉ 
Coronilla Mayor de Eípaña $ aqni íé advertirán, paraquei 
lus Autores fean ------- ' *
las Citas de Pdlizerjdefpues fe exam.narán Ias de Moíeré -
Coronilla de Navarra* ,
, ^a linea Verdadera de Carlos Martelo,Mayor-

domo de la-Cafa Real de Francia,fe defcubre en fas Hif- 
tonasjmas que la  dé Eudo,Duque de Aquirama. Del Ori
gen de efte Principe tan efcrito con variedad los Auto
res, como examine en el Tomo precedente,Libro Se<mn-c 
dojCapituio vlrimo,defde el Numero Quinzejalli verá el 
Leyente diferentes Opiniones del Origen, y Delcendén- 
cia de aquel Duque Aquirano. Agora expréfaré la Linea- 
de Martelo. Fue efte Valerofo Prmcipejy Famofo Capi 
ían Hijo de Pipino,pnjaer Nieto de Anqnifio,ó Anfe^íli- ¿ S f i  
no;Segundo de San Arnul&j Teicero de ArüoldSj Cuarto £ -
de AnsbertOj o Ausberto? Senador* que casó cofiBlithid Tontí; Folio i*
Baltide, ó Bütilde, (cftos nombres la dá Andrés Duquef’

v______? /«'«á ̂ .rnalfum pcjl
que ha publicado Franciíco Du-Chefne en él Tercer To- A:tí:e4íra Epijcop***
mo^defile el Folio 357* ^ an<̂ ° eftaGenealogíaReál cía- 
ra en las Hiftoriasde Franaa^ia efcuréce Don Iofef Pdli-*t gtnzic T.ppín i'v Al-ío*

:os Autorc
yperopodí- - —  0----

ayer dudayG fue-Hija del Primero 5 ú del Segundo Gota- J
río* Efte Coronifta en el Libro Segundo > Numero Dote* chr ŝrrv.apná Da- 
iin dudar reíuelve, .que aquella Princefa cafada con Aní-
berro,ó Ausberto,foe Hija d d \e y  dotada Primeo. Efte l  ,  „ , r  1  V/* T, . x »85f i h u j t x f e d t T r i adictamen claramente íe opone a la verdad Huronea,y a cc?¡Fr^cara f̂«:,ta
la antigüedad \£nerable dé los Autores citados. "Los dos m f“'°.ífnicí «* *>-• 
Efcritores alegados,deppoen,qüe efte Rey Clorarlo fue ef 
Segundo de efte'nombre de jos Reyesde Francia. El Aü- trhD^oberü sihüiz 
ror anticuo, que eferivió de los Mayordomos de la Real 
Cafa de los Francos, claramente firma : Filia Sctanai Cío- Matta¡;ox ¿ar/*»,«. 
thartj. El otro Chronicon antiguo ateft-a , que fue Hija de ^  ¿cent rr** 
Clotario, Padre de Dagoberto : -Ex Filia Clotlwü+Patrh
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Dagoberti. Flprimer;Glorario no.tuvo Hijo llamado Da- 
goberto ;er*Segundo: Glotariofue Padre de Bagoberto,el 
Primero de eíte nombre en la Linea Realde los Reyes de 
Frácia  ̂Ya tenemos.elpri ncipio de los Carolingios,erare 
los cuales es muy celebre CarlosMartelo,Padre dePjpino, 
primer Rey CaroIiñgio.Del otroPipino efcrive PeUizer,q 
fiendo Duque casó con Ple&ruda de Babiera,Hija delDu-, 
que Grimoald©. Tuyo en ella Señora dos Hijos Drogon,y 
Grimoaldo: £ S C R ¿ lV £ fi T  O DOS, ( palabras ionde ci
te Coronilla} que la repudio por. cafar fe con <-AIpaydaf la cual 
no reconocen por fu Mugir legitimadlos mas Antiguos,y Prime
ros £fcritores de Francia, LOS $A^icsiL,ES SOPOS D E  
/rP"Xx>oS?>afirman^úe fii Hijo-pone la autoridad de aquel 
antiguo Analifta, que comiéza íu Obra en el Ano 714.CÓ

DzAd quampofi habita, priore Coniuge, duxit Vxorem. Hile 
Texto efta defeéluofo en Pellizer: en el Original dize aísi: 
Huius Filius Karins ex csjLPtEID E, quam poHhabita pria- ' 
re Coniuge V V cA PT  R V D E  duxit Vxorem. De ello cla
ramente conila, que en aquellos Anales no fe lee zxtlpgy- 
<¿%fino eAlbeide-ty que ella lue Conforte de Pipino,deipues 
de K't í̂jlíTKdíí,repudiada. Según ellos Anales Fuldeníes,cl 
Matrimonio de Alpayda fucediò al repudio de Vn/altru- 
d«,que calló Pellizer. Pero ínlla elle Coronilla, que efiri- 
•ven ronque repudió à PletUrudis, por cafarle coi^Alp&y- 
da;y que LOS ANALES SOLOS DE FVLDA lehazen 
legitimo ; fin razón dejó folitarios los Anales Fuldenfes 
vn Sugeto tan verfado en las Hiílorias de Francia, ni de
via hazer tan vniverfal aquella propoficion y con la Nota 
TODOS: porque otros Efcrttores antiguos de aquella Na
ción tienen el niifmo ci&amen, que expresó el Autor de ' 
los Anales de Fulda. El Chronicon MoifiJcenfe defiende 
también la legitimidad-de Carlo%Martelo,reconociendo, 
que Alpayda fue fu.propria Muger. FrancifcoDuquefnio 
público*ella Coroniea en el Tomo Tercero,y en el Folio 
13Ö. refiere ellas palabras : tìabebatque Pippinus Prafatus 
Princeps-Filium ex alia VXOR^E nomine tullpagede, jtaro~ 
lum nomine-) Virum elegantem Fgregiumyatque ‘vtilem.El Au-
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tor antiguo,que ordeno: el Libriro dé los Mayordomos .de Ven̂ ii« SírJwor ¿c 
Francia,que etnos citado, acredita el legitimo nacimicn- 'Muj«2>asi«in.aAC- 

.to de Martelo,en ellas palabras: PleElrudis Pippini quonda» S¡A 
Vxor Carolum ex FXOR^E alta Pippini F ilm » cap tur» tt- 
m k , fedDeo auxiliante vivas evagu Frédegario-Efcolaf-' ¥reiío.r - 
tico en fu Chrotucon, Capitulo io 3. declara elía miíma 
kginmidad,eícriviendo aisí: Ighttrprafatns Pippims diam 
duxit Fxorem eNobilem3 &. Elegantem, nomine c^lpbeidam, 
ex qua genutt F ilia , vocavitque norma eius lingtta propria Ca- 
rolum. El Chronicon HÚdeosheiménfe confueca con Jos 
Efcrítores alegados,en-elAño 714.cn q&éppne la muer- Chron-m^heim. 1 
te de Pipino: Hutas Pippini ex csdlpheida F ilm  Xarolus. Y  ad Aauuin 7^  
cuando era el Hijo ilegitimo noravan aquellos antiguos 
Autores, -̂** Concubina* £1 Chronicon Moifiaceníe pone la 
diferencia dé los dos nacimientos legitimo,é ilegitimo en 
la Cafa de Pipino,Padre de Grimaldo; y de ?fie Principe 
depone vna ilegitimidad en Theodaldo: Grimaldus quoqas 
genutt Filium ex Concubinâ Theodaído nomine: Y luego pala 

, inmediatamente á la generación de Garlos con elHlo le
gitimo: Habzb&tque Pippinus prnefatas Princeps Filiwn e# alia 
P'xore¡&c. Los Anales Metenles eferiven, y notan la ad
vertencia, Año 714. hilommGrbnoaldd^Fillitmeiuspar^vu  ̂
htm ex CQJ$CV,¡Bl*£ícs4, mt&m nomine Theodddam Ada- 
¡oran Domas cum Dagóberto B¿ege conftituit. Y allí repíre 
otra vez: Theodaldus Grimoaldl ex Concubina Filias,Y por íu 
legitimidad luccdió Carlos i  iu Padre en el Principado, 
como fe colige de eftas palabras de Regino Abad de Pru- Regia-Ahirts Pnentav 
ma: Pippino vita exmpto das Filias Carolas in Principal ti 
juccepit* Lamberto Efchafnaburgenfe, Año 714. celebra ^mbfrí.Schafaiímrg, 
efta Sucefion legitima: Mortuusep Pippims Matar Domusy Qmm 7
cui Jiscrepit Carolas Marredas Filias das. Mariano EÍCoro, Mamn.Scor. Chron. } 
Monge de Fulda,en fu Chronicon,Ano 7i4*efcrive las fe- ad Aaaam.714. 
gimdas Nupcias de Pipino,y de Adelheida,Madre de Car- 
los*Martelo, y con ellas le pnblica,y declaraHijo legiti
mo de Pipino iCaroltés htiius Filiasflui &* Maior Domas ¡ex 
csiddheid q;%tm pop habita priore Coniuge "Btlcmdê  D V X lT  
VXQí\\E M • Y el Autor de Jos Anales Metenfes le cele
bra dignifimo Heredero ck Pipino: Pippini Karohts dtgnp-

i?
AtnaK McrenC ad 
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ftmus títeres? Si fuera b'aftardo,parece,que no fecediera en 
aquel Principado,con la fuperlativa dignidad de mereci
mientos,-puesle faltara la legitimidad, queliaze claroel 
Natal de los hombres. Y  aunque no pretendo averi
guarla , porque fojamente quiero examinar las Citas-de 
Pellizerjpero no. dejare de advertir vna dificultad,que me 
ha tenido perplejo algunos di as. Emos vitto,que los Ana
les Fuldenfes afirman,que defpues del Repudio de tí'v d -  
trudoyCS&bJ?ipino con esilhúdayMadre de Carlos Martelo. 
Mariano Efcoto dize ío mifmo, aunque con alguna dife
rencia. en el nombre,de la repudiada,llamándola ‘Biltmda. 
La duda confitte,fi etta tí'valtruda, ó ‘Biltruda ,es la Pleo- 
trudiSyó Pleotrudttyde quien Pipino huvo los dos Hijos re
feridos,Drogon Conde de Champagne,Duque de Borgo
ria, y à Grimoaldo Gran Maeftre del Palacio de Francia? 
En los Anales Fuldenfes fe halla la diftincion, y parece, 
que títicdtmcUy e^lheída, y Plettruda, fixerón tres diftintas 
Mugeresj Jlas dos primeras diftingue con eftas palabras: 
tíuius Filini Karlus tx  ALHEipE,. qmm pojibabita priore 
Cottage VVÀLTRVDA duxit tíxorem. Luego inmediata
mente enei Año figuiente 715 .diftingue à Plectro da Viu
da de Pipino, y enemiga iportal de fu Antenado Carlos 
Mattel, à quien aborreció con odio incomparable,como 
confia de eftas palabras: Poji mortem Pippini PlsBrudis ¿ius 
relitta Vicha incomparabili odio contra Carlum JúccenJa-¡cuJio- 
dia eumpublica obfernsari itibet, Aqui con tres nombres , y 
con diferencia de tiempos diftingue tres Mugeres de Pi
pino, V'valtrú&z fue la primera, y repudiada ; la fegunda . 
ttílheideyCfuc es csílpaida. La tercera, y vltima fue Pletira- 
da, que tuvo en prifion à Carlos,defpues de la muerte de 
íii P«adre.El Auroróle eftos Anales tiene grande autoridad 

* en las Hiftorias de Francia jy  pareció al Padre Moret en 
las Inveftigaciones,Folio ataque fe efcrivieron en Mo- 
guncia,por los tiempos de Lotario, y Ludovico fu Hijo, y 
del Arzobilpo Rábano Mauro. En la De fe n fa de Sobrarbe 
fe le notò à Moret, que no es tan exafta,corpo pienfa,efra 
averiguación del tiempo, en que fe efcrivieron aquellos 
Anales. En eftos vemos’ claramente la diftincion de

t í rVdl~
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y<valtruda Repudiada ,-y.de PleEtruda Viuda. No ignoro, 
que Sigeberto GembJacenfe, depone,que PleBruda tue la 
que repudiò Pipino,y lodize Con eftaspalabras en el Ano 
698.celebrando las Amonedaciones à Pipino,y Martirio 
por ellas de San Lamberto, que egecutò Dodon Hermano 
de Alpaida: SanBus Lambertus, Vipìnum Principan increpare 
atffíis , quod pellkem esilpiadem PleBrudi legitima Vxorifiue 
fupcrduxerìt, a, D odane Frat re ipjitts dlpiadis Leodij martyri- 
zatur,& traieBi tumtdatur, eique Sanclus tìucbertus Fpijcopns 
(ubrogatur.

XXIII. De !às Autoridades proptieftas/e deduce,que 
efta Cita de Pellizer : LOS cA FlcA LES SOLOS D E 
FFL D eA  afirman, fue H i j o  de Carlos, es faifa; pues Maria
no Efcoto,y los.demas Éfcritores alegados, celebran el 
Matrimonio de Pipino con la que fbe Madre de Carlos •' —
Martelo , deipues del Repudio de iu primera Conforte. /
También firma Pellizer ella propoficion vniverfal : En el ’ .

d e  S ete c ien to s  y  c a to rc e  co n cu erd a »  T O D O S ,  e »  q u e  m u 

r ió  P ip in o ,D u q u e  d e  c jd u ü t r a f ia ,y  ‘B ra b a n te . Ella vniveríal le 
ha/.e fa ifa  c o n  d o s  Autores particulares. El vno es el Efi Chrt»jpndpa-Cheihe 
critor de aquel Chronicon , que ha publicado Francifco 
D u - C h e fn e  e n  e l T o m o  T e r c e r o ,  F o l io  3 4 9 .  e l le  p o n e  la  lia s tiu ^ q u i d id m r c « *  

m u e rte  d e  a q u e l  P r in c ip e ,  A n o  712 . Alega cambien Pe- 
]] Í7.er à  O íio a rio  A fo n g e jy  c o n  é l  p r u e b a ,que luego que mu~ 
r io  P ip in o  a sp irò  C a r lo s  c e n  v io le n c ia  á  o c u p a r Í ü Digai- 
d a d ; y  p o n e  a f s i  ílis# p a la b r a s  : O b ijt  P ip in u s  ò e n n io r ^ i^  f i 

l m  ch is  C a r o la s  M a r t e lh is  P r in c ip a tu m  ^ v jw p a ^ u it . A d v ie r to  
p r im e r a m e n t e ,  q u e  e l M ó n g e  c ita d o  n o  le l la m a  O Jo a r io y 

f in o  O d o ra n n o -^ co m o  l e v é  en  A n d r é s  D u ~ C h e ín e  en  e l To
m o  S e g u n d o y F o lio  6 3  a d o n d e  e íc n v e  e l n o m b re  d e l  Au
to r  d e  n o u e l C h r o n ic o n  : O d o ra rm i M o n a c h i S a n it i  F e r r i  Chron-OdoranníMoni-* 
V iv l j ìn o n e ì ì f t s  C h ro n ic o n . C o m ie n z a  e l  A n o  6 7 5 .  y  re m a ta  o¿if« 
en  e l d e  103 z ,P e r o  o rp it iò  P e lb z e r  lo  q u e  le  p o d ía  delen-* F tü as , qu i d ia z a r  

g a n a r ,  c a l lo  e l  A ñ o ,  e t ìe  C o r o n i l la ,  y  es ^e! d e  7 1 2 .  c o m ò  
c o n ila  d e  la  a u to r id a d  p u e fta  f ie lm e n te  à  la  iM arg en .E Ü o s * * * * * *

d o s  Teitigcs a n t ig u o s ,d e p o n e n , q u e  m u r ió  P ip in o  ci Año 
7 1 2 .  b ie n  c la r a  e s  la  in fe r e n c ia  c o n tra  P e lÍ iz e r :L u e g o  m  

concnerd-an T O D O S  en que-m u rió  P ip in o  qs$ho 7 * 4 * ^
hi-
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G iro! aphd DuCheíhe 
DCCVm.Omndo Drú 
tu s  tnortuus fu t í  in V t f  
fía le  tempofe*
A n o ,  M e t c a f c s  a d  A n r t .  
7 0 8 -  D rogo f i lm s  T ip *  
f i n í  T rim ogenituS de* 
funffius eft.

Sigebett.Gemblac*ad
A n o , 6 9 9 .  D rago f it iu s  
T ip p in i > D u x  Campa* 
nienfium  m oritu rm

hizo fuerza el verbaJ^j&rp4w t¿4 évia reconocer, que Si- 
eeherto dize : Año 714 . Principatus fui tíandem reliquia 
Que dejó el Padre! ál Hijo Heredero. Con mucho tiento 
han de Correr las plumas de los Eferitores Hiftoricos en la 
determinación dé los Años 5 porque es cierto,ay variedad 
grande en el punto del tiempo en los Autores Antiguos; 
y los Modernos devemos antes difeurrir con puntualidad 
por los Añales,y Chronicones antiguos,para que fe eferi- 
va con acierto eñ eftos Siglos. Yo tenia por cofa confian
te^ cierta , que Drogo Hijo de Pipino,y Pleétruda avia 
muerto Año 708. Porque tres Anales antiguos ímprefos 
en el Tomo Segundo de Andrés Du-Chefne , conteftan, 
que fue aquel Año el fin de lu vid a: Anuo DCCVill. Dro
go martufts ejl. Otro Chronicon breve empieza Francifco 
Du-Chefne, Tomo Tercero,Folio 117 . qué fe ordenó de 
Vn Códice M.S.de Beda,y en efte fe cuenta el mifmo Año; 
como también en los Anales Métenfes. Con todos efios 
Anales,y Chronicones,juzgara,que no avia duda del Año, 
en que murió Drogo, que fiie,fegun lá corriéte común de 
los Eferitores,en el de Setecientos y Ocho ;y  mirando la 
Chronografia de Sigeberto Gemblacenfe, hallé feñalada 
fii muerte el de <%>9.Nueve Años antes del que calendan 
Chronicones,y Anafes Francos;y Alemanes. Los Eicrito- 
res citados , exceptuando el primero de los tres Chroni
cones dé Du-Chefne, que no haze mención de la muerte 
de Grimoaldo Hijo de Pipino,y Hermano de Drogo,con - 
te fian, en que murió el mefmo Año de 7 14 . en que tuvo 
fin la vida,y Principado del Padre. Los Anales Metenfes 
deponen,que eftando orando Grimoaldo muy devoto en 
el Templo de San Lamberto Mártir, Rangario nequifimo 
hombre le quitó la vida ;y  aunque efta facrilega muerte 
acomodan al Año de la de íu Padre 7 ̂ .comunmente los 
Autores; el ChroniconMoifiacenfe tefiifica, que fucedió 
en el Año antecedente de 7x3. Lo mifmo tefiifica Sige
berto Gemblacenfe: y Mariano Efeoto feñala efta muer
te de Grimoaldo al Ano y 1 1 .  Con eftas fingularidades íe 
impugnan las vniverfales Citas de Don lofef Pellizer. Y 
también advertimos el grande cuydado, que pufo en de

cía-
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clarar efta Genealogía Carolingia,y el fin de íu diligen
cia fe propone con iüs mefmas palabras:/" hemos difünguí- 
do coa la claridad efea Genealogía,por fer eHos Principes Proge
nitores del Emperador Carlos el Bdagno , de quien la CcsíSzd 

D E ESPejéñcsd procede por muchas Lineas. Pero 
no favorece a los Principes Alemanes,Francos,ni Eipaño- 
les Auftriacos, introduciendo en aquella NobiliGma Su- 
céfion vna baftardía,para que con ella,y con la violencia 
vfurpafle aquella Iluílrifima Cafa el derecho Verdadero, 
devido á otros legítimos Principes, á quienes pertenecía 
el Principado,y Dignidad de fu Padre Pipino,Mayordomo 
de Francia, Mucha autoridad tiene la opinión probable, 
que favorece á los Principes, porque fon de fuperíbr con
dición,á los que fon de inferior eftado,afilíe con frecuen
cia la probabilidad,y teniendo Don Iofef Pellizer la que 
reprefentan los Chronicones,y Anales propueílos, podía, 
ydevía feguir como Coronilla Real la Opinión,que mas 
iluftrava la Genealogia de fix Rey ,y  Señor; pues tenia la 
venerable ancianidad deEfcritores Alemanes,y Francos, 
para hazer fu dictamen cierto moralmente con aquella 
probabilidad extrinfeca de los Anaííftas,y Coronillas,que 
con la intrinfeca fundada en razones,no fe averiguan co
fas tan antiguas en las Hiftorias: nos emos de guiar por el 
camino,que dejaron los que nos precedieron.Trillado ef- 
tá en todos los Efcritores alegados, 'y fin tropiezo podia 
caminar hafta entrar en las Lineas de la Auguítifima Caía 
de Auftria ,y  con la legitimidad de Martelo hazia buena 
toda la Sucefion Corolingíajcon la baítardia lahazemala: 
"Bornea ell ex integra tauf&ymlum antera ex quocmtqtie defeilu. 
Propoficion es del Divino Areopagita.

XXiV. Refiere el Padre Moret las Barallas,que Eudo 
Duque de Aquitania tuvo con los Sarracenos en los Ríos 
Garona,y Dordona;quedó en fu opinión desbaratado dos 
vezes el Aquitano, como fe rve( afsí firma Moret Fol.376.) 
en el Ohifpo Ifedoro,y en todos los orinales de Francia. En ellas 
palabras embuelve algunos yerros. Gita para las dos Ba
tallas de Eudo, vencido por los Sarracenos, al Obifpo IG-

Aa do-
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doro; pero, en aquel Efcriror antiguo iobraenre fe cuenta 
vna pelea , que él Duque tuvo con aquellos Barbaros en. 
la otra parte de los R í o s  Garona, y Dordona. Avia Ab
derramen vencido á Munuz,á quien llaman también Áy- 
mon,y viendofe aquel General Vencedor,y Con numero- 
fo Egereño, que cubría,y llenava la tierra, pasó á Fran
cia, prefentó Batalla a Eudo fnas allá del Garona ,y Dar- 
dona, fue fangríento el choque, y quedó vencido, y des
baratado el Duque ; y íolo Dios fabe el numero de los 
que murieron en aquella Vitoria, que alcanzó Abderra
men de los Aquitanos,y Francos. Efto contienen las pa
labras de Ifidoro ,y  en ellas vna foja Batalla'fe expíela. 
El Padre Moret añadió la légunda de íu cabeza, hazien- 
do.falíamente Autor de las dos al Obiípo Ifidoro de Ba
dajoz. Pero aun es yerro mas intolerable la Cita que ha- 
ze de todas los cAmles de Francia, para batallar dos vez.es 
Eudo con los Sarracenos en los R ío s Garona,y Dordona. 
Tres Anales antiguos.imprimió Andrés Du-Chefne,al 
principio del Segundo Tomo de los Coetáneos de Fran
cia; en ninguno de ellos fe haze mención de ellas Vito
rias de los Moros,contra Eudo; antes bien los primeros 
de San Nazario,y los fegúndos de luán Tilio, y Alejan
dro Petavío le proponen Vitoriofo, Tacando el Año Sete
cientos y Veinte y Vno á los Sarracenos de lu Tierra. Los 
Anales Fuldenfes,y los Metenfes tampoco fe acuerdan de 
eftas Vitorias,y Batallas en los Ríos Garona, y Dordona. 
El Chronicon Hildensheimenfe también las omitió. Eí- 
tos fon los Eícr itores mas antiguos de Francia, y Alema
nia, y en ninguno de ellos fe cuentan aquellas dos Bata
llas, en que quedó vencido Eudo de los Sarracenos. Pues 
como pudo ateftar el Padre Moret, que el Aquitano que
dó desbaratado dos vetes, como fe <ve en todos los cumies de 
Francia ? Yo en Anal alguno de Francia,ni en Chronicon 
antiguo encuentro ellos dos Suceíos infélizes de Eudo-’ 
Antonio Dadino Altéferra eferive las cofas de Aquitania 
con grande exacción-; y elle diligente, y Erudito Efcritor 
de nuellros tieropos,nó ha hechoTelacion alguna de aque

llos
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líos dos tnfelir.es Sucefos de Euda; porque no los ha leído 
en los Anales antiguos de Francia. Y íi todos los Autores 
Francos, que tuvo Ja antigüedad huvieran declarado dos 
vezes Vencedores á los Sarracenos,contra Eudo, no lo ca
llara efte diligente Inveftigador de las Colas de Aquita.- 
nia. Los Efcritores de eftos tiempos también parece,que 
etiliis Hiftorias fe huvieran acordado de las dos Batallas, 
que en el dictamen errado de Moret, fe halian en todos 
los Anales de Francia. Si en materia tan clara, y patente 
finge,y fupone‘citando á fu arbitrio fallamente, a todos ios 
^Amies de Francia, como con evidencia fe manifiefta 5 po
demos difcurrir,que mayor libertad.avrá tenido fu antojo 
para exhibir, y alegar Eícrituras de .muchos Archivos de 
Navarra,que no pueden averiguar mi,diligencia,}' cuyda- 
do. Ai Leyente legal dejamos íuez en cita Caula de o: 
Sarracenos,mientras paíamos á otros Encuentros, que tu
vieron Carlos Martelo, Mayordomo de la Cafa Real de 
Francia, y Eudo Duque de Aquitania, que el Padre Moret 
nos introduce en elJos r̂on otras Citas de la meíma calla,
y  proprias de fu ingenio taínz. Solo advierto, que en los 
Anales,Libro Cuarto,Capitulo Tercero,Numero Quinto, 
ya reconoce,que lúe vmea la Batalla# lo declara abi:/V- 
dida J olcj..i, y  otras Placas de la '‘-Afuicxnix, le recibió j :  \8x~ 
talla E 2v l \ £  LO S K^IOS G ¿A ?yO Fí:^i , T  D 0 \ -  
D O 'N cA, 7  ^  OTO £ } L  £L L < cA ,p  redro a <vnirjb con 
el rejlo de las fuerzas díjhozxdas. No refiere fielmente la cir- 
cunitancia del Lugar de ia Báta!Japorque no le dio entre 
los dos R íos,lino de la otra parte de ellos : Vítra Finólos,
eferivíó llidoro.

XXV. Introduce el Inveftigador á Carlos Magno en ̂ c. O
la Vaíconia de Efpsña, Año 778. y le parece, que de mas 
arriba, es notorio no ay n¿ceji¿Ud, y juzga, que cb cola clara, 
que eftafue la primera entrada de los Francos en Navar
râ  porque otra anterior no les luepcíible^r las contin:us 
GW r^que de la otra parte del Pirciieo tuvieron los Fren 
eos con los A quítanos en el principio deí Reynado de 
Carlos Magno,en tiempo de fu Padre Pipino,v en el Prin
cipado de Carlos Marte|o íuAbuelojCon EiidojHunoldo^

Aa 2f y



V Vayfaric,Duques de Aquitania. Pero en eílo manificftá 
el Padre Moret la ignorancia grave que padecede Jos Su- 
cefos dé aquellos Principes.Es cierto,que Carlos Marte- 
telo, y Eudo fiieron Coetáneos, y que entre íi tuvieron 

. . Guerras. Don IofefPéllizer en fus Anales tiene por irier-
Naai.Tof03' 2' to , que Eudo íucédio al Duque Bogiío íu Padre el Año

Seifcientos y ochenta y fíete ;y  que en el de Seifcientos y 
noventa y vno,Pipino Duque de Auftrafia,y Brabante,Ma
yordomo , ó Gran Máeftre dé Francia, y del Palacio del 
Rey Teodorico el Tercero, hazia Guerra a varios Princi
pes,qué fe avian deíviado de fu Obediencia, y el vno dé 
ellos era Eudon. Refiere los Anales de San Arnulfo de 
Metzfy deíde efte tiempo, dize, comenzaron los odios, y  
rencores entre la Gafa de Aquitania Merovingia,Coñ la de 
Auftrafia Brabarttina. Efta Sucefion de Eudo, que feponé 
por cierta,ella impugnada en el Numero Diezyfieté del 
Capituló vltimodel Libro Segundo én el Tomo prece
dente. Los AnalesMetenfes,que alega,no hazen mención 
de Eudojni en otros de Francia íe halla Relación de ella 
Guerra de Eudo con Pipino,aunque en los deMctzfe pu
blica contra A.quitanos,y Va&ones,fin expréfár el Princi
pe, que dcminava én la Vafeonia, y Aquitania. Pero coñ 
individuación de Eudo, continua efte Coronilla Guefra 
con Pipino , alegando el Libro de los Milagros de San 

Alteferra Lib.7. Rerum Auftreíigílo,Arzobifpo de Bourgés,Metrópoli Primada de 
Aqiiican.cap.7. Bituri- la Aquitania.Surio en el Tomo Tercero,imprimió efte Li
li- Me' bro,y Pellizer copió vna CJaufulá, y con ella prueba,que

Pipino,y Eudo guerrearon en la Aquitania; pues marcha- 
ron(fegun eftaNarracion)lasTropas de Pipino contra las 
del Duque Aquitano, y llegando á la Villa de Carobeyas, 
emprendieron quemar la Cafa,donde el Santo Arzobifpo 

■ fe hofpedava,y dormía,cuando vivió. No temieron los In
cendiarios las amenazas de los Moradores, embuebas en 
avifos, de que allí avia obrado Dios muchos Milagros. 
Pero apenas pufieron fuego á la Cafa, cuando entrando 
en ellos los Demonios, vnos fe arrojaron en las llamas; 
otros fe defpedazaron con los dientes,y otros fe cortaron 
á pedazos füs miembros.Fue raenefter todo efto para que

. le
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fe atemorízaííe el Egercito ,y  mandaCe Pipí no con Van- 
do,que ninguno tocaffe en las Villas,y Lugares del Santo, 
Perdiófe entonces Bourgés, pero la recobró Eudo Duque 

-de Aquitania, Y  áeíte Sucefo,dizePelÍizer,devian aten
der los que llevavan á Eudo áFrancia,de4jmesde la per
dida de Elpaña,pues tañantes dominava en la Aquitanía. 
Y  Con el Chronicon Bituriccnfe reíuelve,que el Hecho de 
la  Guerra de Bourgés fue tiendo Arzobifpo de aquella Se
de AdólenoiPr^Juleo^doleno capta eft‘Bhuriat per Eodonem. 
.Con que verifica fue conquiitada aquella Ciudad antes 
del c^/ñode Seifcientos y noventa y Seis, en.que murió 
aquel Prelado, cuyo Pontifical feñalan los Hiíloriadores 
de las Cofas de aqüella Iglefia,defde elc^noSeifcientosy 
ochenta y dos, en que comenzó á governar ííi Sede por 
muerte del c^rzobilpo c^ldo,halla el referido de Noven
ta y feis, en que por muerte de c^/doleno fucedió en la Si
lla Bituricenfe Rochon. Y para afegurar ella Narración, 
alega á luán Chanu, á Claudio Roberto, y á Luis, y Efce- 
Vola de Santa Marta. Parecele á Pelüzer,que tolo efte ar
gumento bafta para deshazer la Fabula de los que pafan á 
Eudo á Francia, defpues de perdida Elpaña, á cafar con la 

’ Duquefa imaginaria dec^quitánía;üendo confiante enfii 
opinión,que antes del o^ño de Seifciétos y noventa y feis, 
y defde el deNoventa'y vno,tuvo enc^quitania Guerra 
formal con Pipino,Duque de c^uftraiia ; y que duró entre 
los Hijos,y Nietos ce ambos Principes,halla que la Fortu
na de laCafadec^quirania cedió ala íeliciüma deo^uilra- 
fia,principio délosCarolingios.

XXVI, Don Iofef Pellizer íuponc,que Eudo fucedió 
a fu Padre Bogifo; eila Paternidad,)7 Filiación no efta bien 
fundada; refierome al Lugar citado de mi Tomo antece
dente; y advierto,que c^ntonio Dadino c^lteíerra, Eicri- 
tor diligente de las Cofas de c^quitania; y que tuvo de 
ellas mas noticias,que PeIlizer:abiolutamente derive,que 
por los e/fños Setecientos y catorze, Eudo fiicedió á Lope 
con Dominio ya Soberano en aquel Principado, por deí- 
cuydo,y negligencia de los Reyes Francos.!anto Señorío 
tuvo Eudo en la esquitada, como Pipino, y Martelo fu

Hi-
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H ijo  en F ra n c ia : a  efte  tie m p o  fe n a la 'e l  E fc rito r de  las  
C ofas de e s q u i ta d a , la  G u e rra  fo b re  B ourgés,y  en  e] c ^ n o  
m efm o de S erecien tos y c a to rz e  m u rió  P ip in o  d e íp u e s d e  
los Sucefos B itu ricen fes . Y n o  ig n o ró  D ad in o  Ja R e ía -  
c io n  d e l C h ro n ic o n , q u e  c ita  P e lliz e r , p e ro  no  le figu ió j 
pues red u jo  aqu e llo s  Sucefos a i S ig lo  O ctavo  , y  al c ^ ü o  
v ltim o  de  P ip in o  M ay o rd o m o  d e  F ra n c ia .N i en  los c a n a 
le s  de  efta N a c ió n  fe ha lla  m e n c ió n  a lg u n a  de  E u d o ,h af- 
ca e lS ig lo  e x p r e f a d o . ,y c ^ ñ o  co n tad o  de S e tec ien tos y  

ca to rze - E l n o m b re  d e  M arte lo , y  d e E u d o  fe hazeir m e 
m o rab le s  Con fus arm as, C u a tro  c ^ ñ o s  d e íp u es , e n  d  d e  
S e tec ien to s y d iez y ocho . Y aqu i ju zg o , q u e  co m en za ro n  
lo s renco res,y  d ifeo rd ias en tre  e llo s  dos P r in c ip e s .P e ll i-  
ze r en el N u m e ro  T reze  d e l L ib ro  S egundo  de  lus c a n a 
les P o íh u n o s , d e p o n e ,  que la  p r im e re  acc ió n  d e  C a r ie s  
M arte lo  fue co n ftitu irfe  vn R ey  en  F ran c ia , cuya fo m b ra  
egerciefle  fu Im p e r io ,y  S oberan ía  : Aiurió por ejle tiempo 
D ^ G 0 1$E í\T Q  CVzA \ T  O , y facedlo en Lt Corona, de 
Francia Chílperico Segundo f i  Hermano , (  que con nombre de 
Daniel andaba en abito Aíonacal ) jicndo f t  A i ay or domo ,  y  
Gran Aíaefre de Francia E^agenfrido Duque de Fnfia.Contra 
ellos eligió Carlos A i artel por i\ey a dotarlo Cuarto , Tio de 
Chilperho Segundo, Hermano menor de Childeberto el Tercero 
fu Padre. Entornes Chílperico llamo en fu  favor  ¿  Eudo yDuqm 
de zAqui cania fu  Sobrino, FU) O D E SzASCTcA ODDoA 
fu Hermana* ¡unto Endon vn  g enejo Egercno ,y  le folio al en- 
cuentro ;pero viendof inferior al de Adartdo^fe retiro a fu E j-  
tadofevando conjigo al f j y  Cbi!perkoyy fus Te foros Tero mu
riendo Clotario Cuarto , crnbió A l artel fus Emba ladores a E a- 
don}y quedaron pacíficos*y amigos entonceŝ  entregándole Eudon 
al f e y  Chilpcrico^y fu f  eforo. E lla  i le la c io n  co m p ru e b a  
P e lliz e r con  F ied eg a rio  h íco la tttco ,e s  el p r im e ro  que  e£- 
c riv ió  efte Sucefo. ContejU{áize el m eím o)con lo propttejh 
Gregorio de Tours en el apéndice de San Gregorio Turonenf ,  
con la propria CUnjala de Fredegario. L o  m iím o  e l L ib ro  d e  
los M ayordom os M ayores de F ra n c ia , que  J a c o  á  luz P e
d ro  P ith e o  , y  re im p rim ió  D u -C h e ín e . T a m b ié n  p ru e b a  
c ito  Con el Alongé de ^Angulema dd Aíouajlerio de San Epar-

uto.í*
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auto. Y  advierte,^« con diferencia ae los dsmis7y  noticia errada 
refere eíle cuánto? el Sucejoy contra los mas antiguos.Pero con
firma el Suceío en el Ario 7 tS.coa ios AnaiesMeteníe$,y 
con el Chronicon de Hildenshein.
; XXVII. Iuzga Pellizer,que con efto fe han compro
bado las acciones de Eudon en Francia por efpacio de 
Veinte y Ocho Años,defde el de Seiscientos y Noventa» 
hafta el de Setecientos y  Diez y ocho » que del todo def- 
rierra la ficción de fer Cántabro,é Hijo del Duque Ande- 
ca,de quien Eftevan de Garibay facó,y corrió la Linea de 
los Condes<ie Aragón. Efta antigüedad fe difputó en el 
Tomo antecedente,Libro Segundo, Capitulo vltimo»Nu
mero Quinze;y allí verá el Leyente la probabilidad, que 
tienen Garibay,y otros Efcritores Eípanoíes,que publican 
á Eudon Eípañoh También fe le advirtió,no aver proba
do,que Eudo fea Hijo de Bogifo, y de Santa Odda. Ellos 
puntos eftán ya controvertidos en efta Corona Difputa- 
da, y la cuenta de los Anos de Eudo,defde el Año de 69o. 
hafta el de 718* no íe ajufta con los Anales antiguos de.
Francia,como emosvifto,nitápoco cóel ticpo,que fefiala 
Dadino Alteferra, Dofto, y Erudito Efcritor Moderno de 
las Cofas de Aquitania.Teftifica Don lofef Pellizer,que la 
primera acción de Carlos Martelo,fue Conftituirfe vnRey 
en Francia, á cuya fombra egerciefte fu Imperio,}* Sobe- 
rania , y el Autor de los Anales de Fulda ligue la fombra 
de la elección de Lotario, pues le da folamente el nom- i  vicñrtdz 
bre defnudo de R ey , fin jurifdicion Real. Por efta razón 
entiendo , que muchos Autores no cuentan en la Linea 
Regia á Lotario. Pellizer con reíolucion depone,que fue 
el Cuarto entredós Clorarlos. Garibay en el I^bro Vcin- Ginb.Iíb.cy.Cap,;  ̂
te y cinco, Capitulo Treinta y  tres, teftifica , que Clisarlo 
C;czrro,vltimode efte n o ni b ic-yficedi o al Dsgoíeno jji
f j  crmano ¿que otros dizenfr Tio¡ en el dicho rAño de iSetecien
tos y die^y nuê ve.Dos Años Je léñala de Reynado,y ie en  ̂
tierra en Ca’nci en la Iglelia de San Eftevan,Año de 72 1.
Pellizer,fin poner duda en efta parentelajdize, que Clorado 
Cuarto f i e  T ío  de Chilperko Segundo^ Hermano menor d tC h il-  

dfberto el Tercero f i  Padre* Pero no prueba cfteparentelcó;
y

n s  2*¿xns fui 
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y por no hallar Autores Garibay en el Capitulo Treinta y 
cuatro del Librp alegado, éícrive con indeterminación ^ 
eftas palabras: Chilperico Segundo ■ ¡y ûltimo de eñe nombref • 
i¡(tedio al I\jy  Cío taño fu  PtedeceJor,y Deudo,en el dicho csitio 
de Setecientos y  ‘veinte y  njno^do efcri’ven del R ¿y Chilperico5,,; 
que P c A \m iT E L e A  E K jA  , Í^ A  Q V E T E 'N JcA  
C O fí E L  CLQT<M RJO , mas de cuanto era Def~
tendiente de los Reyes pafitdos}efpec¡ulmente del l\ jy  Clodô veo 
Primero de efe nombre. El Padre Felipe Labbé no cuenta á 
efte Clotano entre los Reyes de Francia: y Don Martin 
Carrillo también omite elle Reynado; y en los nombres 
ele los Reyes Francos fe remite á los Autores,que refieren 
Baronio,GordonojGaultero,y Roberto Gaguino.El yerro 
mas grave, que comete Pellizer, es introducir vn \ E T  
PtsíüO'BER^ TO CVcAÍ^J'O  en la Linea de los Reyes 
de Francia. En el Numero Doze del Libro Segundo, que 
emos citado,firma,que murió Pipino,Duque de Auftrafia, 
y Mayordomo de Fraucia>Año 7I4.y que D sA G O E£]{- 
TO CVcAPyJ'O  reynava en efte Año en aquella Nación. 
En el Numero figuiente eícrive : Mario por eñe tiempo 
Dzsí GO‘B £ ¡\ T  O CV<M \TO. No ha tenido Francia fi
no dos Reyes Dagobertos. El Primero comenzó á reynar 
por muerte de fu Padre Clotario Segundo,Año 628. Mu
rió el de 6^44-fucedió en la Corona,y Reyno íu HijoCIo- 
doveo Segundo. Dagoberio Segundo entró á governar á 
Francia por muerte dé fu Padre Childeberto elIufto,Año 
7 1 1 .  llevo las cuentas del Padre Filipe Labbé, y aca
bó con fu vida , y Reynado Año 71 tí. fucedióie Chilpe- 
rico Segundo. Don Martin Carrillo refiere con Aurores 
graves eftas Succfiones5 y es mas puntual, y. exaóto en la 
circunftancia del tiempo en fus Anales, que Eftevan de 
Garibay en fu Compendio Hiftoria^aunque el Padre Fi
lipe Labbé tiene diferentes Suputaciones Reales, de las 
que exhibe Don Martin Carrillo, Abad de la Real Cafa 
de Montaragon. Y el Padre Moret en fus Inveftigaciones 
erró notablemente en el Folio yo.reduciendo los Sucefos 
de Dagoberto el Primero, Año 63 tí. al Catorceno de fu 
Reynado} ya fe le pidió razón de efta mala cuenta en el



Capitula vltimo del Libro Segundo,Numero Veinte.Pues 
aviendo comenzado á reynar,Año de 6$ i.nopodia fer el 
Catorze de fu Reynado ei de 63 6„ No devemos omitir á 
Childeberto Tercero,que fin reparo alguno cuenta Pelli- 
zer en los Reyes de Francia,anterior á Clotario,que pone 
en el Numero Cuarto. Pero no admiten Baronio,Caute
rio,Gordono,y otros á Childeberto Tercero. Murió Clo- 
doveo Tercero,Año ópz.y le lucedió Childeberto Segundô  
y reynó hafta el de yop* Y  en efte comenzó áreynar Da- 
gobertoSegundo^duró fu Reynado hafta el de 7 1 5 .y def- 
pues no fe halla Rey alguno con el nombre de Childc- 
berto.Dos Dagoberros conoció Francia,y dos Childeber- 
tos : Pellizer añadió dos á los dos Dagobertos,y Tercero 
Childeberto,al Segundo.

XXVIII. Ya emos defeubierto la primera Guerra de 
Carlos Martelo,y de Eudo,afiftiendo efte á Chilperico Se- 
gundo,y áRagenfrido fu Mayor domo, por los Años 7 18 , 
Pero entonces hizieron Pazes Martelo,y Eudo 5 y por ha- 
Harfe deíocupado Eudo Aquitano, pudo juntar todas fus 
fuerzas el Año yzi.contra los Sarracenos,que avian intro 
ducido fus armas en la Aquitania. Las del Duque fueron 
vitoriofas,y expelieron á los Sarracenos de las Tierras del 
Ducado,iegun confta de los Anales del Monafterio de San 
Nazario,y de los del Códice de luán Tilío,que fe ven irn- 
prefos en el Tomo Segundo de Andrés Du-Chcfne. Y  el 
Inveftigador,Folio 37<?*cdebragloriofo áEudo en el Año 
726. adviniendo ,'qtie algunos Anales Francos ponen la 
Batalla de Tours en efte tiempo , y Ano : Confundiéndola 
(afsi lo juzga el Padre Morct) nutífefíameme con otra rota, 
que eje cAño dio el mifmo Endon fio ,y  fin Ínter ̂ vención de Car
los Niartelo ¿mundo alpaf dd i\j}d.tno a ^  ndñ zj^Go^nrna- 
dor de Efpan ¿^Trecientos y Setenta y Chico M il Sarracenos ̂ co
mo conña de^najiajio 'Bibliotecaño^Efritor de aquella m 'fm  
edzd\ y que cita Carta de Eudon para el tpa¿ dándole atrita de 
la V \tor\ct\ y también del Obijpo IJidorô que v iv id  entorne que 
pone la muerte^y rota de ^m biza  5 aunque omitió el numero de 
los muerto ŝ y nombre del JT̂ uceclorc D e l con tex to ,y  o tras  V i
torias ganadas de los Sarracenos,aquellos Años,parece al
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Padre Moret fue Eudo Principe Valendo,que guerreo por 
la Fè Católica,con Hazañas dignas de inmortal memoria, 
que no es razón fepulte en el olvido ia emulación Na
cional de algunas Plumas de Efcritores Francos,cercanos 
à aquella edadjparcas en el aplauíode Eudo, por cargarlo 
todo en Carlos Martelo,y fu Eftirpe,con el achaque ordi
nario de feguir la Fortuna del Vencedor, no falo Jas Ar
mas,fino también las Plumas.Haze á ellas cargo el Inves
tigador, no folo de fer parcas, por lo que le quitaron, lino 
también injuftas,por loque añadieron, cargando à Eudo 
contra toda Razón,y Verdad lagravilima infamia de aver 
llamado,è introducido en Francia à Abderramen,en odio 
de Carlos Martelo,fiendo tan al contrario,que antes la en
trada de Abderramen en Francia , lue en odio contra el 
mifmo Eudo,concebido por las rotas,que avia dado à los 
Governadores Arabes fas anteceíores,Ambiza al pafodel 
Rodano, Zama lobre Toiofa, cuando élmefmofe encargó 
de la retirada à Eipañn,Con el Egercito deílrozadopv por 
avcrfe recientemente Eudo confederado conMunuza,que 
fe levantó contra Abderramen Con Cerdania,y Tierrasde 
Cataluña;}'para afegurar mas la confederación,dio Eudo 
à Munuza,fuHija en Matrimonio. Atefta el Padre Mor et, 
que todo fe vé cxprelado en el Obiípo Indoro, que eferi- 
via lo que eflava viendo;}-como vencido Munuza,y avien- 
dole cortado la Cabeza, y embiado à fu Muger Cautiva, 
Hija de Eudo,al Calila de Siria en Don,entrò por la Aqui- 
tania,Tierra de Eudo,devailandola à yerro,y fuego. Y en 
ella circunftancia, que no niegan Jos rniímos Autores de 
la Calumnia,propone el Padre Moret la inconfecuencia,y 
falfedad de ella;pues 1c parece cierto,Oo entrara Abderra 
men afsi en Tierra de Coligado luyo , y que fe abría k  
puerta para nuevo Imperio. Y aviendo reconocido, que 
Carlos Marte!o,y Eudo fueron dos grandes, y vaieroii- 
fimos Hombres en vna mil'ma edad, dize ; Qu: Eudo 
’vernò fin Carlos ‘Batalla igual a la de Turs , y no Carlos ti
ta fn  Eudon, y Eudo 'venció otras memorables fin ¿liár
telo. De todo ello colige, que Eudo tuvo muchas Vi
torias de los Sarracenos, liñ el concurfo.de Carlos Mar*

te-



telo $y  que por ellas fué Principe muy gloriofo, y £>

XXIX* Eftas glorias, y Vitorias de Eudo en aquellos 
tiempos,defvaaece ti la razón,que propuio el In ve Higa dor 
en êl Folio 208. Co»ñ*¿dize) que los jueyes Francos nunca 
pajaran por efia parte el Pireneo, ni metieron pie m los tafeóme 
¿[panoles de aquende del Pireneo,haJla Cario Magno.Y prueba 
efta afercion de. etta manera: T [  v e  claro les fu* inmíiUu 
par las C O N T W F ^ S  G V E R J ^ S ^  ¿  la j a  par
te del P treneo tuvieron Cario Magno^l principio de [a Reyoa* 
do ,fit Padre Pipino,y fu  abuelo Carlos Martelo,co?i£udo, 
J J  uno Ido ,y  Vay [ario, Duques de <Mquitania,&*t. Es cierto, 
que Martelo fue mas Poderofo, y Venturolo , que Eudo- 
pues cuando efte.quifo favorecer el Año 718. á Chitohe* 
neo Segundo,y Reginfredo, o Ragcnfrido iu Mayordomo, 
dizen los Anales Merenfes,que por temor entregó el Du
que á Chilperico con todos los Teíbros Reales, que fe 
avian depofitado en la Aquitánia,y los recibió Carlos, fin 
atreverfe el Duque Eudo oponerle á la Voluntad de Mar
telo , no obftante, que fe valió Chilperico t# las Armas 
Aquitanas,y del abrigo del Duque. Pellizer en fus Anales 
en el Numero Treze del LibroSegundo,reconoce,que Eu
do fe vio inferior al Egercito de Marcelo, y le fue forzofo 
retirarfe á fu Eftado, llevando configo ai líey Chilperico, 
y fus Teforos.Pero muriendo Clotano,á quien dio Marte
lo nombre de Rey,embió Carlos Embajadores á Eudon,y 
quedaron pacíficos,}' amigos enronces,entregandoleEudc) 
al Rey Chilperico,y fu Teibro.Con eíta Confederación,y 
Paz,que huvo entonces entre aquellos Principes, pudo el 
de Aquitania facar de fus Tierras a ios Sarracenos el Año 
721. como emos vilfo en los Anales de Francia, alegados 
en el Numero precedente.. Y el Chrouicon Moyíiaceníe 
individua mas efte Sucefo,diziendo,que Zaina Lugarcc- 
niente General de Efpaña, y Sucefor de Alaor, entró con 
Egercito por el Lenguadoc: ganó gran parte de 3a Galia 
Narbonenfe,efpecialmente á Ja Ciudad deNarbona,don- 
de egecutó aqueiTirano grandes crueldades, mandando 
pafará cuchillo á los que fe rdiftieron: Mugeres,y Niños
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trajo Caurivos à Eipaña. Aquel mifmo Año de 72 1. qué 
fu e el Nono,deípues de la Conquifta,y perdida de Eípaña; 
al Tercero Meé bolvió aquel Barbaro à cótinuar l i  Guer
ra en Ja Aquitaniajy teniendo fitiada à Toiofa,acudió liú
do có Egercito de Aquitanos,y Francefes,derrotó alEne- 
migo,ganando vna memorable Vitoria,en que perdió Zar
ina la vida,y la mayor parte de fu Egercito, y la otra viva 
efcapòTiuyendo à cargo del General Abderramen,que go
vernò vn Mes à Efpaña, halla la llegada de Ambiza, que 
vino por Lugarteniente General à Nueftra Nación. Ella 
Narración eferive Ifidoro de Badajoz,y la trafladó el Ar- 
zobifpo Don Rodrigo en el Capitulo Dezimo de la Hiílo- 
ria de los Arabes,Gervafio Tilleber Marifcal de Arles en 
fu Libro de Mirobilibus Admdi,Jeu Ocia Imperi alia, dedica
do al Emperador Otón Cuarto, refiere el mefmo Siicelo. 
Deducefe claramente de ello,que en aquellos tiempos ef- 
tavan en Paz Martelo,y Eudojpues delle eíluvíera ocupa
do con aquel en Guerras, era impodble redílir ádos tan 
poderofos enemigos Sarracenos,y Francos. El Año 73 i. 
en alguno#Anales,de Francia yá fe oye ruido de Armas 
de Carlos contra Eudo en la Aquitania; porque en los de 
luán Tilio,y Alejandro Petavio,fe dize,que Carlos Mar
telo entrò en la Vafconia con fusArmas,contra Eudo Du
que de Aquitania. Y el Chronicon Breve manuferito de 
Beda también introduce al Franco contra el Aquilano 
aquel mefmo Año de 731.  Los Anales Meteníes decla
ran la caufa de aquella Guerra,y deponen, que. Eudo in~ 
conftante,faltó à la Confederación,y Tratados dePaz,que 
avia entre los dos. Y viendo Martelo aquella* infidelidad 
en el Duque', ordenó ííisGentes en Francia, y con días 
pasó el Loyre , y entró en las Regiones de Aquitania, 
pufo en huida el Franco al Aquitano ; y en aquel mefmo 
Ano-dos vezes devaíló las Tierras de Eydo el femólo, y 
valerofo Capitan Carlos Mando. De efto fe colige con
tra el Padre Moret,que Martelo,y Eudo no eftuvieron en 

.continuas Guerras entre f i ;  pues el Autor de los Ana
les de Metz , fiipone, que la Guerra de Martelo el Año 
feñalado, fue por aver quebrado el Duque de Aquita

nia
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-nía las Pazes, que avia entre los Francas , y  la Aquita-
nos.

XXX. Efte rnefino Efcritor de aquellos Anales anti
guos de Metz,depone,que viendoie Eudo vencido,y que 
■no tenia furientes fuerzas para defender fu Patria , y 
Tierra,llamo á los Sarracenos de Efpaña,á Francia; y po- 
,ne efte Sucefo, y llamamiento de los Moros, y  Sarracenos 
Ano Don Lofef Pellizer-abíolutamente depone,que
es mentira la culpa, que le imputan á Eudo, de ayer lla
mado a los Barbaros, y dado entrada en Francia. Efta 
mentira, quiere impugnar con Ja Verdad de los Sucefos 
de aquel tiempo; y difcurre afsi: Porque Zama Eugartc- 
nienre General de Efpaña, y Sucefor de Alaor,fee el ma. 
yor enemigo,que tuvo Eudon,y el que mas daño le hizo; 
pues entrando con fu Egercito por Lenguadoc, ganó la 
mayor parte de la Galia Narbonenfe,fortificó áNarbona 
con gruefa guarnición; y pufo cruel Sitio a Tolofa, Corte 
antigua de Eudon,y de los Reyes,y Duques de Aquitania. 
Comprueba efte Sucefo con los Efcritores antiguos de 
Francia,que emos referido,y feñala á efta entrada el Año 
7 2 1. Ambiza Sucefqr de Zama en Efpaña-, profiguió la 
Guerra de fu antecefor en Francia ; fon muy nombradas 
las hoftilidades de efte Tirano enlasHiftorias Francelas. 
La extrema entrada de aquel Bárbaro,que fucedió Año de 
72 5.vltimo de íii Govierno, es memorable,porque reco
bró a Carcafona ,y  corrió la Campaña hafta Nilmes. El 
Chronicon Moyíiacenfe efcrive, y narra efta vltíma expe
dición de Ambiza en el QuintoAñodefuGovierno.Pafa 
a mas Don Iofef Pellizer,y refiere,ciue'á efte tiempo con- 
íiguió Eudou vna de las mayores Vitorias, y  que puede 
.compararle con quantas fe acuerdan de Griegos,y Roma
nos. Pues Con folo perdida de A íily  quinientos Tranceíi’i j ic- 
golló en vn dia Trecientos y  Setenta, y  Cí>ko A id  Sarraceno s> 
governados al parecer por el General Hodera,á quien en- 
comédó el Egercito,eftando para morir Ambiza. Algunos 
piélan,y entre ellos el mifmo PelJtzer en la SsgundalParte 
de la Diftincion de Máximo Obifpo de Caragoca,y Marco 
Monge del Cafino, que efta fue la Batalla, en que murió
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Zama Ano 7a1-.Pelli2.er en fus Anales refoelve,que per
tenece al Ano 7a5.cn el Govierno de Ambiza. En otra 
Batalla, Año 734. dan igual-numero de Sarracenos muer
tos^ con la circunftancia mifma del numero de los CriE 
rianos,que cayeron. En el Tomo precedente efcriví en el 
Libro Primero,'Capítulo Nono,defde el Numero Vein
te y tres, que fe confunden las Hiftorias en efte punto, 
y que de vna Vitoria hizíeron dos5 remito al Leyente al 
lugar citado-

XXXI* Eftas Vitorias frecuentes de Eudon , contra 
los Sarracenos,que publica el Padre Moret,fon principios 
ciertos, para inferir, que no tenia Guerras continuas ©1 
Duque Aquitano, con Martelo Mayordomo Franco; pues 
era impoíible reíiftir ádos enemigos tanpoderofos ávn  
mifmo tiempo, como eran Franceíes,y Moros Sarracenos, 
y Arabes. Don Ioíef Pellizer no prueba,que Eudo no aya 
llamado a los Barbaros Conquiíladores de Efpaña 5 foja
mente averigua con fus argumentos, que no fucedió el 
cafo en tiempo de Zama,ni de Ambizajefte murió Ano de 
72  5,y Pellizer pone fu fallecimiento en efte riempo.Pero 
los Anales Metenfes,Siete Años defpucs^n el de 732Te
mían el Socorro,y armas auxiliares de los Moros, inflan
do Eudo á los pérfidos enemigos, contra Carlos Martelo, 
que le avia vencido en el Año anterior 5 y efto no tiene 
repugnancia con la enemiftad de Zama,yGuerras de Am- 
biza con Eudo,porque precedieron eftas,y los Anales Me- 
tenfes, como emos vifto,pulieron la entrada de los Moros 
en tiempo pofterior, procurándola Eudo en Venganza de 
Martelo. No he referido efte llamamiento de Eudo,para 
hazer injuria á fu fama, aunque Efcritores antiguos de 
Francia le imputan ella culpa. Don Iofef Pellizer,y elFa- 
dre Moret defienden el crédito del Duque Aquitano,con 
algunas razones 5 las de Pellizer no fon eficazes , ni con 
ellas redarguye bien á Gerónimo Curita,que depone afsi: 

Zurir.Líb.i.An.Cap,2. principal caujk de p a ja r los Adoros a  F ra n cia ^ u e por je r  in 

ducidos por E u d o  Duque de G u ia m ypara v a le r  fe de ellos contra 

fus Enem igos. Aviendo Don Ioíef Pellizer opuefto las 
Guerras de Zama , y Ambiza en defenfa de Eudo , que

* guer-
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guerreó con ellos,como declarado enemigo de los Barba
ros,dize: Si ejls es femhlame de auer llamado Bidón a los Sar- 
raceno ju'/gudo el mijrno Injigne Gerónimo Cuma , que tan fin 
fundamento le lúas el cargo. Nucllro Coronilla farisfaze , y  
deívaneze ]a$ObgecionesdePe]Iizcr,diziendo,que no fu- 
cedió aquella entrada, inflada de Eudo, en los Govicrnos 
de Zama, ni Ambiza, como prueban las Opoficiones de 
elle Eícriror Ana]iíia,í;no gafulos Diez, y fiis-^ños^deípaes 
de la perdida de Efpaña. Y ü el Año 7 16. acabaron per
fecta,y adequadamente los Arabes con las Conquiílas de 
Efpaña,fcle bien la cuenta de Gerónimo Curita con la de 
los Anales Metcníesjpues añadiendo los Diez y feis,íohre 
el otro igual Numero,fe deduce en buena,y cabal cuenta 
el de 732.0110 feñaló el Autor de los Anales citados. No 
me importa otra mayor averiguación lbhre la fama de 
Eudon;íolo advierto,que los Acúñanos fácilmente fe co- 
movian,y en lasHiftorias los hallo incordiantes;.pero vi
viendo Martelo fiempre fueron vencidos,como interiores, 
y MarrelojComo Superior,fempre venció;y mientras vi
vió Eudo pudieron paíar ¿acilmenrc las Armas Era necias 
ó la Vafconia Navarra,porque no fue continua la Guerra 
de Martelo,}7 Eudo,íegun imagina el Pudre Moret.Confe- 
dcraciones,Visiones, y Treguas mediaron,entre Martelo,
y Endon en el tiempo que govemarón. Dilcurra ei Padre 
Moret por los Anales de Francia,y en ellos va  a,que Car
los Martelo íue Superior á Eudo, y que elle tuvo ncceh- 
dad del auxilie deí Franco; y el Padre xVIorec en fus Ana-
les citados conheía e/la Verdad,pues teih'fica,que enton
ces avia otras fuerzas en Francia mayores, oue ¡as de Fu-
don (Jas de Martelo) pone en tre  P a rc n td is . N i el C o ro n il
la  de N a v a rra  defiende b ien  al A cu itan o  en íus A nales, 
d iz ie n d o  , q u e  A b c e rra m e n  en tro  p o r las i ierras de  E u - 
d o n  co n  ta n  cruel, y ía n s r ie n ra  f ic íiilid rd ,o u e  purga roda 
fo ípecha d e  C o lig a c ió n  con e l ; y caula de noca confe- 
cu en c ia  las p lu m as,q u e  c ic riv ic ron  vno5y o tro  ju n tam en 
te . P o rq u e  la ex p ed ic ió n ,y  ho ítilid ad  de  A bdernm en ,S iic  
el A ño  7 3 4 * V el C o ro n illa  N av a rro  en  ius A nales la d e -  
c L r a  e n  c ite  tiem po-: y en Jas Inveíligaciones- lleva la

mef-



Abarca Anal. Año 728. 
y 73i.cn el Ante Lleyno 
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Num.30.
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niefma cuenta,Folio 37¿- Pero no fatisfaCe al tie'mpo,y 
Año del Analiita Metenfe,que pone dos Años antes el lla
mamiento de Eudo,en fu favor á los Sarracenosjen opefi- 
cion de las armas de Martelo fu enemigo.

XXXII. Yo entiendo, que fi es verdadero el llama
miento de Eudon,quc elle no llamó á Abderramen en fu 
favor,fino a fu Yerno Munuz,hombrede grande esfuerzo, 
y pia&ica en las cofas militares. Por fus Hechos famofos 
alcanzó el Govierno de la Provincia de Cerdania , y las 
Tierras de Cataluña, que por el Setcntrion alindan ccn 
Aragón,y por el Pireneo,ázia el Oriente, con la Francia, 
y  Tierrasdel Señorío de Eudon.Oyendo Munuz las crue
les vejaciones,que en fu Patria onírica egecutavan los Mi- 
riftros,Exadores de los nuevos Tributos , y Pedidos de 
Hifcen, encendiófe en indignación , intentó Rebelión 
contra los cárabes, y para el buen efeCto de ella folicitó 
la amiftad,y Liga- con Eudon, que la abrazó muy de gra- 
do.Y eftimó en tanto efta ocaíion,que para eftrechar mas 
el lazo de la Liga,dio á Munuz vna Hija fuya por Muger. 
Turbó mucho álos cárabes el levantamiento de Munuz, 
viendole fomentado con las fuerzas del ciliado, Confi
nante tan Poderofo,y tan eftrechamente Coligado. El Pa
dre Maeftro Pedro embarca en fus canales, eícrive, que 

‘ ellas tragedias fe compufieron afsi:Erato je tñojlm'vOyRey 
de Carago c.i^or los a^ños jl'S .V /i Capitán ¿sarraceno ja quien 
llaman Mymon,y Aduna el cual por loscsinos y  30. caso con 
Lampagia, Princeja Crijliana} tiiia del Duque Eudo, vara 'vnir 
con ejfe Adatrimonio, (Adonjlmo de las Ceremonias d e  Crijlo ,y. 
de M  ahorna) las fuerzas proprias,y las de efe tan poderojô como 
infeliz, parentejeo. El Padre embarca copió fu Relación de 
Pellizer, aunque cite depone,que o^ysnon,ó Munuz era 
Rey de Carago^a, de la Éjiirpe de los Mauritanos de áfrica  
tenia aquella Ciudad en Go'viernô con toda la pdrte.que oy es C a -  ■ 
tahfíiajjajla Cerdania. embarca dize,que elle Capitán Bar-, 
baro era Sarraceno:Pellizer,y Moret aterían,que erac^rri 
cano. Ellos fundan fu dictamen en el Texto de Kidoro de 
Badajoz,de donde Pellizer trafladóias palabras:De la E f  
tirpe de los Mauritanos de cAfrica. Ella Opinión efta bien

fun-
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fund adá. Y  refulta de eftas depofieiones, que governava 
Munuz en Aragón, y Cataluña, hafta Cerdania; Pellizer 
Numero 3 3 * deduce: Qm el Terrimiaguego'verm'va zAy- 
mon ( llamado por la corrupción de la no ora

folo el de tyrago$ayy  la Celtiberia , fino el de toda la Cataluña  ̂
y  lo que los cárabes pojetan en el Lenguadoe, con que era formi
dable fu poderiy con las Armas de Eudon era muy poder©- 
fo enemigo* El Cafamiento de Munuz con Lampagia, fe 
hizo Ano 730* afsi lo atefta el Padre Pedro Abarca : el 
Año figuiepre > como emos vifto en el Numero Veinte y 
nueve,con los Anales Metenfes, fecedió la Guerra entre 
Martelo, y Eudo;efte quedó vencido, y en aquella ocafioa 
parece, que fe valió el Duque de las Armas de ííi Yerno, 
con el reciente Matrimonio 3 y procuró la venganza el 
Año 732,como depone el Autor de los Anales Metenfe% 
que dejamos citado en el Numero Treinta, defpues de la 
Guerra declarada en el Numero Veinte y nueve,y compro 
bada con los Monumentos antiguos de Francia,qué emos 
exhibido.

XXXJIl. El Autor de las Inveftígaciones,Folio 3 *j6.
pretende defender , como Pellizer, el crédito, y fama de 
Eudon,Duque Aquitano^y folo coir fus Armas, fin las de 
Martelo,al pafo del Rodano mata á Ambiza,Governador 
de Efpaña  ̂ acompañando á aquel Monftruo al Infierno 
Trecientos y Setenta y Cinco MU Sarracenos,que murie
ron en la Batalla* Pero de ella Vitoria he dicho mi pare
cer en el Tomo precedente 5 aqui,y allí la condeno de fof- 
pechoía: pero no quiero por ello negar otros hechos he- 
roycos al Duque.de'Aquitaniai por ellos parece á Moret, 
que fue Principe valerofo, que guerreo por la Fe Católi
ca,con hazañas dignas de inmortal memoria,que no es ra
zón fepulte en el olvido la emulación Nacional de algu
nas plumas de Eferitores Francos,cercanosá aquella edad, 
no folo par cas,por lo que le quitaron, fino también injuC- 
tas,por lo que añadieron; Cargando a Etidon¿ontrx toda r$- 

verdad ylagra^vifima infamia de ave?.llamado ,7  hura- 
dticido en Francia a ostfbderrómenyen odio de Carlos Áíarteloy 
fiendo tun al contrario , que antes la entrada de c^bderramcn en 

"  ̂ Ce Fran-
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Francia, fue en odio cóntri e lmìfenoEadonyióncebido por tas 
rotai, qúe avia dado a, los Gobernadores cárabes fes <iAntete- 
r0res, (Lambita dlpafo del \pdanOy 2 ama [obre Toloja 3 cuan
do el mifmo fe encargo dé la retirada a Efeaña, con el Egercito 
dsjlrozado 5 y por aberfe recientemente confederado-Euáon con 
Mumza. iDcipue&dc cfta Relación, concluye aisi : 
queremos por ello cargar f  obre todos los chutares notados, en 
quienes fe halla efie llamamiento faljó de cAbrkrramen , ¡a nota 
de aver fingido efecafe. En el primero feria lifeñja al Vence- 
dor^y-fe’Eflirpéyy en los demás facilidad de creer lo que fe há- 
Uavá ya-dicho, como también en algunos EJcritores EfpaüoleSy 
poco favorables a Etdon.H&z aquí el Padre lofef de Moret. 
No hallara die Coronifta en losAnales j y Chroniccnes 
de Francia ,que Eudort llanraffe à Abderramen, para qué 
le focomelìe Con fijs auxiliares armas, contra Martelo^ 
mas vezinas tenia'las’de Munúza fu Yerno.Eos Eícrítores 
de Francia,que emos vifto/oíó dizen,que introdujo Eùdo 
las TrópasSarracenas; y que eftás nó vinieffen por ordeii 
de Abderramen , es cierto 5 porque eftando Munuz en fa 
pertinácia,y Cbnfiftente en fo rebelión, cAntrá Abderra
men,ernia Celtiberia,Cataluña,y- Lenguádóc, como ima
gina Pellizer ,no terña el Egercito Mahometano de Cor
dova; tranfito píraenrrar en Francia. Y el Padre Moret 
rec.oüóte en fus InVeíHgaciones, Folio ene el palo 
mas ordinario délos Sarracenos, Ara bes,y S/Ióros, era por 
la Nàrbona,y RofelIon.Y en íus Anales en eíLibro Cuar
to,Numeró Quinto,también confida,qüe lás marchas por 
Cataluña eran frecuentadas délos! Morosi Yo vengo muy 
bienén eíW,para la enrrada dfe lós Infièlés-é^Francialpe* 
ro la dé Ábderr^mcfi no íe-ajufta cón lós-tiempos,qüe-fe-* 
naia el Padre Moret,ín fu cuetìta coniùenacò» iás Hifto  ̂
rías de Frándá¿Eftás dépónenjque-eT llamaíménto dé B í* 
¡do fue d  Ano Vno deípues de aver -quedadó " vetrci-
do éfte por las AtmásyaJeíbfás-áé' MaWdó fn efndó, y 
enemigo. El PátfreiMoret èrf íús Invefftgaciones 
576. atofta , que “día expedición memorable de Ah¿

' derramen fe égeetñrAAño de Seté¿ientoá y%éÍnta yixts- 
"tro ¿ Vno atitesdé-la muerte dé Eudon/Dúque de A d ii

ta-y
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cania. Y efte Coronilla déNavmra en fus Anales, Libro 
Cuarto,Capitulo Tercero,Número Sexto, también depo
ne , que Abderramen murió en aquella jornada ¿ Año de 
Criíto 734. Co mo. ajuftará Moret fus cuentas dél tiempo 
con los Analiftas,y Chronicones Francos? Y la repugnan
cia del tranfito no la puede hazer poíib3e,eftando Munuz 
Rey Soberano en las Tierras, por lo menos de Cataluña  ̂
y fi también dominavaeñ Carago^a,y la Celtiberia, mas 
le dificulta el tranfito de Abderramen, para falirde Cor- 
dova, y entrar con fes Vanderas én Francia, teniendo en
tonces Munuz cerradas las puertas con fe Rebelión,y tira
nía en eftas partes de Aragón,y Cataluña. Cón eftá razón 
del tiempo fe impugna la afercion de PeJlizer,que pro
pone, y con ella deduce, cuan poco crédito fe deve dar a 
los Eferitores de Francia, y Eípaña, que afirman de fe ca
beza,que eftando en Guerra Eudon con Martelo,pasó efe 
te el Rio Loyre , y dio vna Batalla á Eudon , en que le 
derrotó. Y  que entonces llamó áAbderramen, que entró 
en fe favor, talando, afolando, y quemando Campos, y  
Templos 5 y que faliendo al encuentro Martelo, le dio Ja 
memorable Batalla de Tours, en que foe vencido,y muer
to Abderramen por las Armas folas de Carlos Martelojy 
advierte,que efto eferiven vnos,faltando derechamente ó 
la Verdad: pero que otros, á qmenes hazla fuerza,forman 
vna mezcla de efte Hecho, diziendo, que Eudo arrepen
tido,fe reconcilió con Martelo ,y  que juntos le dieron la 
Batalla,y le derrotaron. Y previene, que ni en la Narra
ción del cafo,ni en la cuenta del Año,en que fecedió,váñ 
conformes,y todos eferiven á fe arbitrio, de oídas,y mu
chos Años lejos del Sucefo jy  con lifenja, ó ignorancia. 
Opone a la autoridad de los Eícritores Francos, la de 
Ilidoro Obiípo de Badajoz,Autor Eípañoí, Teftigofee yif- 
ta,y en quien no concurrió la paflón, ni el defeo de adu
lar,que le reconoce en-lps Anales,y Chronicones deFran 
cía : y en el Numero 4 4 . feñala efte Sucefo de Abderra- 
mcn.y fe entrada en Francia al Año 734. Y la muerte de 
Eudo con los Anales Metenfes,al Añofiguiente de 73 j.Y 
con efta cuenta ̂ y Relación de Pellizer, conluena Moret,

Ce 2 pro-
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probando el yno,y otro Coronifta> que .Eüdo no llamo á 
Abderramen s id acudió efte con fus Arloas auxiliares en 
favor del Duque de Aquitania3 porque efte no pidió fo- 
corro á los Sarracenos contra Martelojfino á Martelo,con
tra lo s Sarracenos*

XXXlV. Convienen Don lofef Pellizer, y el Padre 
Pellizei Nflm-38' MoEet e ti efta Narración propüeftajpero toda íu queja ef- 

tá mal fundada,fiipoíncodo,y fingiendo entrambos,que los 
Efcritore'S antigües de Francia ,  émulos de las glorias de 
Eudq,hizierón efte. llamamiento el Año 734.1as Hiftorias 
Francefas, dos Años antes le ponen, valiendofe Eudo de 
las armas Sarracenas: Yo juzgo, como he dicho,*que fue
ron las de Munuz,por las razones referidas en el Numero 
precedente, pos Años defpues fuccdió la expedición ce
lebrada de Abderramen,y fiifangricuta, e infeliz entrada 
en Francia,donde qüédd aquel valerofo Capitán vencido, 
y muerto, por Martelo,y Eudo juntos, con todas fus fuer
zas en los Campos Turonénícs. En efto no ay repugnan
cia; porque llamar Eudo al Sarraceno,Año 73 2. y  valerfe 
el mefmo el de 734. dé las fuerzas de Martelo, no tiene 
contradicion en las Hiftoriasjporque las circünftancias de 
Años ajuftan cftos diftintos. llamamientos: fueron dife
rentes las ocafio.nes,y los tiempos 3 y ellos ajuftan los Su- 
cefos fin contrariedad de los Efcritores de Francia,con 
IfidoroEípañol,ObifpodeBadajoz>feñalando efte la expe
dición de Abderramen en el Año 734.Y aquellos llaman 
do álos.SarracenoSj'con Eudon el de 732. Y  afsi no efta 
bien defendido el Aquitario por ellos dos Coronillas, ni 
refutadas tampoco las Corqnicas antiguas de Francia, ni 
Otras Hiftorias proprias de Éfpaña. Convienen Pelüzer, 
Moret,y también el Padre Abarca, que efta jornada infe
liz de Abderramen fucedió inmediatamente defpues de 
la Vitoria,que alcanzó efte Govcrnador de Elpaña contra 
Munuz,ó Aymon 3 pero difientcn en el Lugar ellos Auto- 

PellizerNam.j;. res. Pellizer abfoiutamente atefta, que fue Criado en Ca- 
ragoca 3 fúndale en el Códice Gótico de Alcalá,y en otra 
Copia antigua del Obifpo Ifidoro; y con ellos Inftrumen- 
tos lee afsi: /» pajarageftamnf: Oppidum, Y también lo de-

du-
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ducede la. abundancia de aguas,que IfidofO léfiaíara la 
Ciudad finada,que correfpotíde a Caragoca,ptíes: la bañan 
los Muros el Ebro,y la Guerba,y tan cerca el Rió Galle
go. El Padre Maeftro Pedro Abarca cita áDon lofef Pe- 
llizer en el c^nte-Regno,Numero Chinto, y  all#altera,y 
muda la lecdbn de efte Coronilla. ,  efcrive, CefarauguBa- 
nmfe^oi CefarageBamnjh, y  advierte,que en vna imprefion 
mal ajuftada,fe diztCerm anm fiiefti es la que publicó el 
Señor Obifpo de Pamplona Boii Fray Prudene io de San- 
doval, y es la Leccion^que figuió el o/rzobiípó Don Ro
drigo. En el Tomo precedente, Libro Primero, Capitulo 
Nono,Numero Veinte,dije, que Pellizer, y  abarca leen 
Cafafaugujtwimfe-yy el vno,y el otro quifiéron dezrr eftóme- 
ro ay la variedad propuefta en los tonales, de eftoiHilto- 
riadores,que allí no quife reparar en ellajpues las dos dic
ciones, aunque en fi diferentes, en el di&amen de entram
bos fignifican Territorio Cnragocano,donde.Munuz fue (i- 
tiadoporel bravo c^bderratnem Pellizer juzga vque le 
cerco enla mifina Ciudad de Carago^a jpero efto es in
creíble,conoto noté en el tugar citado del Tomo Primero 
de éfta Obra., Porque áMunuz le corto á c^bderramen 
las agaas, y fiie-éftreehado por fedj pero en Nueftra Ciu
dad Imperial ,y  o^ugufta ,  no podían faltar al fitiado las 
aguas en íus Pozos, mientras confervava las luyas el cau-- 
dalofo Ebra en íiis riberas,y corriemes.El Padre Abarca 
depone,que Abderrame halló defendido a Aymon,ó Mu- 
nuz en <vn Lugar no lejos de (¿arago$a, no le nombra; y tan 
incierto es eíte diétamen, como la Lección CafarauguBa  ̂
nenfe. Aunque advierte,que el Bárbaro Rebelde tenia me
recida fu vltima ruina, por la horrible tiranta ,  con que 
derramo en ele mefmo Lugar la inocente fangre de los 
Criltianos,y quemó vivo al Venerable Obifoq c¿tnamkw~ 
do:(Anambaldo le llama el Padre Moret,por lu arbitrio,y 
antojo en fus Anales,Año 73 1.) Iuzga Pellizer, que elle 
Santo Prelado muerto en hoguera por el pérfido Ay mon, 
era Obifpo de Caragoea; y que aquel Tirano degolló mu
chos Catolítos. Si ella Relación de Pellizer fuelle verda
dera en la circunitancia del Lugar ,y  no fuelle lóípecholá

por
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por las Vóxes Cefarageftanenft, ó Cdfarauguflanenfe: Yo me 
inclinaría ázia el di&amen de efte Coronilla, que eferive
las palabras figuienres,hablando de e A V A M  fA V D 0: 
Júzgale por Obifpo de $aragoga,yno barí novedad, a quien jk - 
ftere ¡ pedos Cbriftianosfe juntavan en lajglefa de lu d irá  
Señora M  P IL A  9̂ , que fue fu Catedral ,y  en fu Códice , en 
Jugar de PERILLVSTR1S, díte PILIASTR1S , qrnfi efte re
nombre fuera de aquellos tiempos, j uígara yo fer Africasifmo, o 
Cotkifmo de lftdoro,corno los de Tertuliano, y  Amoblo, A fr i
canos, Pero. Con ellos Códices íoípccboíos, no le haze jui
cio en el entendimiento,queda vna fofpecha,pero ella no 
baze Opinión probable en materia alguna-Goncluye con 
el fin de Munuz, y depone, que el litio, donde eferive Ifi- 
doro, fueedió la muerte de Aymon ,no es otro,-que el de las 
Montañas de Jaca ,d  v». Jfamo del Pirenes ,queoy f i  llama 
Sierra de Guara.Pero ello es adivinar,y no hiftoriár.; pues 
con ella indeterminación de Montañas de laca, o Sierra 
de Guara,podía añadir á Moncayo, que tenia mas vezino; 
y afsi podíamos andár de Monte en Monte en bufea del 
infeliz,y defpeñado Aymon. El Padre Abarca derive,que 
efte Bárbaro con el ahogo,y miedo del Sitió,ialíó efeon- 
dido,y fugitivo, aunque en bufea de algún focorro,ó refu
gio, ázia Nueftros Montes: T  fe feñaian los Germanos:, ojie 
fon aquellos Cerros, o Pueblos, que babitarvmpor lo alto del P i
rineo , defde cuatro Leguas de la Ciudad de laca, hafiz cerca (id 
Mediterráneo. Si por los que habitavan en los Cerros del 
Pireneo,en aquellos, trilles, y miferables tiempos,entien
de el Padre Abarca,deíde el Lugar que feñala,halla el Me
diterráneo , Cerretanos, podrá también por fu arbitrio 
llamar Cerretanos á todos los que moravan en los altos 
deí Pireneo, defde el Occcano,halla el Mediterráneo,ca- 

. minando por los Cerros,que íe Continúan en ellos Montes 
Pireneos,pór eípacio de Ochenta Leguas,poco mas,ó me
nos. Ya note ella defproporcion en él Tomo precedente^ 
agora añado,que fegüír efte camino, no es feguro en ma
teria Hiftorica.

XXXV. El Arzóbífpo Don Rodrigo Giménez de Cap. i IoCerritama „  , r, & - ,
pppidócorfitfit objijum. Toledo en la Hiíloria de los Arabes, pone el Sitio de

Mu-

Roder.Tolet.Hift.Arab.
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Munuz en yriXugar de Cerdanía. Gerónimo de Blancas 
en íus Comentario?, refiriendo la SuCelion deElido,Da- 
jque de Aquitania;t3mbiea celebraaquelMatrimónio de 
Xampagia conMunuz y aunque ignora, el nombrede efta 
infeliz Hija dé Eudo;pero á fii Marido feñala el Señorío 
_eii la Provincia de Cerdada , aunque le haze de Nación 
Godo. La antigüedad del Arzobilpo Don Rodrigones ma- 
nifiefta,pues florecía en el fin delSigloDuodecimo,y enel 
qjrincjpiodel djgúiente'Año 1208. ÍEue foblimado de la 
..Cátedra de, Qlma,á la Silla;Primada de Éfpañá,pormuer
te de Don Martin Lopez,Arzobiípo de Toledo. Geróni
mo 9u.rita. celebra en los Anales con razón fus Letras,y 
autoridadjy añadiendoá días fus mochas Virtudes,mere
ció por todas eftas Cofasmuchás Mercedes deDon Alón- 
.fo ,;Cognominadu el Bueno, que reynáva por elle tiempo 
en. Caftilla* Siendo,pues, tanta la autoridad del Arzobif- 
po Don Rodrigo,ytanVenerablefdántiguedad,mas cré
dito merece fu-Lección i: /» Cerriiaai¿ Oúpíúr j.qdela de 
.PeUizer, y Abarca. Me.dirán cftqs AnalittasmódernoS, 
que. tienen. Codi ces. mas- eiados,quelos que vioélArzo- 
-bifpo Don' Rodrigo. Pero no prueban efta mayorexac- 
ícion*, y es cierto,queéíPriinadade Toledo tuvo mas no
ticiadél Original Verdadero delObifpo lüdoro de Bada
joz, que los Efcritores;deoftos tiempos , quemes ofrecen 
.Copias, muyfofpechofasjefpecialmente nTerece poca fe el 
. Codicé,que cfnlugarjífe .Per¡!htjlriSyáizc: P-íliaJtri*', y  pare- 
. ce,que co^cftg yerro, fe Qéducc,ipe^»»^<«¿>fueObif- 
.po,.y préJ^doíde la Catedral de Nueftra SetRñ-adel Pilar. 
,Y en el.Nus???!fP Treiflta y nueve delLibroPrimero,juzga, 
oue. fue;§ucefqr de |teueia.fogjtivqye -irhkadqt de Siñdé- 
redó, MqtijQpolkadb dé>3Toledoí ¡Pero; el ¿Arzobifpb Don 
Jfedriggjpgilfé' gfsj.í S$gtx conftá delleitcriptícftó á la 
^Margen b4bi$udo;dela fangíéinoccnrejde muchos

j^nylyien;,gng.ma:al lo nom
bra, eftando en íu florida juventud el Santo Prelado; y  por 

a s cruddades,y hpgu^a del.SantojQM'i^i^b vencido 
jen el afe&¿de J a ¿^fderAbdéifcaiqenfuíéncmigo*,té-

B̂ sncss Tn Cofnnrcoc.
*¿¡iar¿ty ?¿ró, 
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niendo aguas abundantes para regar %  Campos el tu 
gar de Cerdanía ,  donde filé cercado- Si en £aragc$a. hu
le ra  focedido efte cafo,como ya be notado,no necefita- 
vade las aguas del riego,pues fes tuviera abundantes es 
los muchos pozos, que las confervan conia vezindad del 
Ebro en las cafas de la mima Ciudad,y fe aumentan fre
cuentemente con las avenidas,y crecientes de efte gran 
Rio. Ifidoro Obifpo de Badajoz concluyó fu Hiftoria eá 
el Año de 754. y Pellizer en el Numero Diez y ocho dd 
CuártoLibro,reconoce, que hafta aqui le copiò el Arzo- 
bifpo Don Rodrigo ; deípues trafladó muchas Claufulas 
del Moro Rafis, para formar la Hiftoriade los Arabes, Yo 
juzgo,que el Arzobiípo Don Rodrigo fe valió de los mas 
antiguos , y Verdaderos Originales de Ifidoro Pacenfe jy  
por efta razón fu Hiftoria es tan venerable,y digna de cre
dito mayor, que los Códices, que agora facan à luz Pellt- 
zer,y Abarcaj que feran Copias eícrítas, deípues que or
denó fu Narracion,é Hiftoria d  Arzobiípo Don Rodrigo 
Giménez; y íi los Originales,y Monumentos,de que fe va
lió efte. Grave Hiftoriadorde Efpaña,no fueran ficles,y le
gales , caía toda fe autoridad de fes Eferitos fondados en 

.íofpechofos principioSjhafta los Años 754.que copió del 
Obifpo de Badajoz,y el mefmoPellizer confíela en fus 
Anales, que Don Rodrigo Giménez foe el primero,que 
dejloro el Chroniconde Ifidoro en la Hiftoria de los Ara
bes. Yo añado,que no Salodefiorofllevando fe flor,fino qué 
desfrutó,gozando primero de los frutos, que dio eti £fpa- 
ña Ifidoro. Obifpo Pacenfe en fu Hiftoria.Y de éfto fe de
duce,que e] Arzobiípo de Toledo Don Rodrigo Giménez 
fe valió dedos Originales mas antiguos, y proprios dé 
aquel Autor Antiguo:; y llevando dé antigüedad el Pri
mado deEfpaña cali Cinco Siglos à eftos Efcritòres Mo
dernos , que nos ¿ofrecen novifimamente otros C od ici
opueftos;óiiipueftds;eftos no tienen autoridad para tfefca- 
lifar la: Lección antigua; dé Don Rodrigo Gifoehez, Ari- 
biíjro de Toledo. ; ■ ■ : c.. ; : ' :

XXXVI. Quien créyera, que todo éfté márátó dé 
pellizer,y Abarca^fedirigiafihálpientecóntfoSobrarbe,
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con la fuga* y muerte de Aymon*y elpecíaln\ehte con la 
expedición de Abderramen, y entrada luya en Éraücia? 
Él Padre Pedro Abarca faca á Aytnon de las Tierras de 
^aragoca, y fugitivo eñe Africano * buféa refugió, ifitórro 

nmfiros Montes*, y le parece*que fon aquello? Cerros* 
o Pueblos , que habiravan por lo alto del Pireneo* defde 
Cuatro Leguas de la Ciudad de Iaca,hafta cerca del Me
diterráneo. Pellizer también lleva á Aymon huido al 
Pireneo, y dize 5 que fin  las Montunas de lata , que éftavan 
íugetas a los Moros , pues fe retiró á ellas,como propms 
3e fu jurifdicion. En efto coníuenau eftos dos Añaliftas* 
pero dífuenan en otro Sucefo anterior de Aymdi^y Éüdo* 
que fe refiere en vía Fragmento de los Hechos de lo? 
Obifpos de Auxerre, Con íocorro de Martelo,que le do
bló con fir Hijo Pipino,y con Hainmaro Duquede Bor- 
goñá ,y  al fin Prelado;,y Obífpo de Auxerre , qué'ha pu
blicado Andrés Du-Chefne,Folio 785.de! Tomo Pfírrie- 
ro délos Coetáneos de Francia. Alli fe haze mención de 
ía Guerra de Éüdó con fti Yerno Munuz , y le lia fifia Ay- 
níón ;y también otros Efcritores Francos,Ie dan él méfmo 
nombre ? cafándole con Lampagia 5 con eñe la conoce el 
Fragmento citado á aquella infeliz Dama5 Hija de Eudo* 
Duque de Aquitañía. Contiene eñe Fragmento Veinte y  

fíete Lineas,no cumplidas enDu<piéfnió,refiere la Batalla 
de Eudo contra Munuz,en vn Lugar llamado Iberra l̂aYio 
vitoriofo el Eduque con las Armas auxiliares de Martelo* 
Én la Batalla fe hallaron Pipíno fu Hijo,y Hainmaro Du
que de Borgofia >y ddpues Obilpo de Auxerre. Pellizer 
lee Iberia. Abarca iberia, ó ¡berra', pero en el Fragmento* 
no eftá eferito iberia,íiñc Iberra^y efta es la propria Lec
ción. Pellizer cita elle Fragmento de tan pocas Lineas* 
con el Titulo de Cbrohicon de los Obifpos de Auxerre  ̂
pero no tiene efta lnfcripcion, ni fe la ha dado Duquef- 
tiió. Contiene algunos Sucefos de Hainmaro , fin hazer 
mención de los Óbilpos , ni de fíi Coronica de Auxerre* 
Duda ay fobte el Lugar de terminado,pero Don Iofef Pe
llizer en el Plumero Treinta del Libro Segundo , con re- 
folucion efcrive,que es la fideiifima ,y egempiar Tortofa;

Dd El

C h r o u . A r . t i f ,  a p a  d  D a *  
C h ^ f n c T o m .  u  C onve
nientes atnem  io  iotm/a9 
qm I berra duitur&Cm



El Padre Pedro Abarca, Año 7 3 1, con alguna razón dif- 
cürre,quC ¿ilo fe dlíe fiflprópofeion de las .caufas,y de los 
Sucefo/qy paréceléjque lo natural .es, que (ud,cerca de la. 
Villa de Yebra,y à/Seìsj^éguas de Francia..; pero en vnas'
indetei'minacÍD.nes,'qud'propone?dcshaze‘e[Campo natu
ral de Vebráfafsi ¿feriyé : 0 f i cÁymon no pudo adelantarle 
tantoyfitcediQ el cafo e» los llanos;ds la Celtiberia dee^ragon^o 
&  la Ribera del Ebro3 terca d e  Exea ¿te I qs C a b a lle ro s -; cagno- 
minada entonces YfiBÉ^leA^ o t  Elie modo de
eícriyjr, va no es hiftoriar,fino adivinar. Pellizer fin pro- 
porci'ón,Jen iuiiio.dé;Ábarcá,pcefenta la Batalla _en7«r» 
tofa,comq b fuera ìo.tìufmo,que yn Lugar cierto llamado 

^ -k  -, * ■*■»■■■ ■ -  ’ 1 j Villa de
ios llanos
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de la Celtiberia , y í  por las Fíiberas del Ébr.¿,yá por los 
Terreóos, venóos aJSxea de los Cavalleros. Fundañfe én 
íu viciado jCodice de ifidoro, y en el fingido, afedio de 

' Aytnon.en ^arago^a ;y  afsi,iiielyno con refolucion de
duce , ói él otro labe, donde pifa coü fcguridácí, cuando 
ambos bufean á AytÓQn en el Campo con Eudo fu Sue
gro, irritado , poYayer faltado el .Yerno.en lps. Tratados 
d d /^ ^ i|id n jq .^ ]^  Hija. Yq pierdo, que /"fe a  perte
necía a la rniíma Cerdárija, confinante á laFrañcia, y pór 

• lá Narbpná,y Léfigiiadoc entraron con brevedad, y Ibcíf 
lidad las Tropas de Marteío favoreciendo al Duque. de 
Aquitania,y vencieron á Munúz cá'las,.infÍjpaá^efra^i& ’ 
fu Póminio.Con Ifidoro Obiípp dé l&dajo^cópiadó fiel
mente por el Arzobifpo Pon RodrigOjentiendó también,
_ _ _  \  i  ^ '  a * • - • ' "  ■' . ' v  ■' T  ' : ‘ -t i

aviehdplé encontrado los enemigps,que le íés^ianjy pér- 
fcgúían,ya defpenadp, moribundo,òFnuertp^leCòrtafon 
la cabéza j la cpal Con la perfona de la infeifciémaXanF 
pagiá píeémbiadaJ f n ^ ^ ^ p i x i b í e ^  Agradable al 
E mpér Mór À i a |e., el cuaj Corte d e J^ -
mafcq,p.óf, efpednbie triunfo deja febeÌipg,^de.laCI^ib 
tiandad del pcci<feqté,eó 1̂
treinta y tres. El í̂ adre Pedro Abarca determina áfsi-éj

tiem-
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tiempo. Véhgd bien en eftacn cuñftimcíafy determinan 
cion del Año proprio del Suceíbjpero en Ja circtmftancia; 
indeterminada del Lugar, no me conformo con el Padré,
Abarca , que fócala hb^Cexmasfes^qt los Cerros de los1 
Pireneosj del Mediterráneo- al Occeano,difcurHeodo pot- 
eftosMontes hallara liempre Cerramos, fi fe denominan, 
de los Cerros,porque eftan Continuados entre los dos Mad
res Occeano, y Mediterráneo. Efta, es notable indeter
minación. Pellizer también habla con indiferencia , di- 
ziendo, qutí el: litio donde íucedi<Ha muerte de Aymon:
5}lo es atregüe el de las Moma» as de loar, (. y no afeguran- 
do bien elle Sitio,vago,profigue ) o del Pircneo,
que oy fe llama Sierra de Guara- Yo quifiera,que nostfigera 
Péllizer, que Sombré teñía entonces, la que oy fe llama 
Sierra de Guara , para qWe conociefemos, que ay funda
mento^ no arbitrio-,ó imaginación en el dilcurrir.Tam- 
bién le podia defpeñar á Munuz en la Peña de Yrueljpro- 
pria dé las Montañas de Iacá,fi en cite Territorio tuvo al
guna dominación,por fer Rey de ^arago^a ; pero negar- 
do efte Señorío, le desvanecen las propoliciones indife
rentes de eftos dos Analiftas Modernos, que dejan delpe- 
ñado al Moro en los Montes de Jaca, alargando el De
minio de Munuz hafta ellas Montañas del Pireneo 5 pre- 
fümiendo,que en ellas no avia Rey proprioCriftiano,li
no que eftavan fugétas á los Arabes en el tiempo,que go
bernó, y tiranizo Munuz a Cataluña, y Aragón. Y aunque 
tuviera Dominio eñ Carago§a, alcanzando fu Señorío á 
Cerdania; bien fe ajufta lin repugnancia alguna, que el- 
tas Guerras fucedieron en aquel confin de Elbaña,y Fran- . 
cia,donde pudieron con facilidad Aquitanos,y Francefes, 
pues por aquella parte era frecuentado el palo.

XXXVII. Don lofef Pellizer imagina, que íe im- Feiliz.r.;h.aJ»nm:^ 
pugna con eftos Sucefos la Dignidad Real «Je Sobrarbe,y 
íingularmente tunda fu dictamen en la. jornada de Ab-, 
derramen á Ftancia , dcípues de la muerte de Aymon, o .
Munuz. En el Numero Cuarenta del Libro Segundo de 
fus Anales alegados,alli teftifica,que hallándole el. Brava 
Abderramen con Egercito vitoriofo en las Campañas de

Dd z <¿a- *
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Caragoca, ño le fue,difícil la entrada en la GafcirnaAqui-; 
»nica,que eftava no muy lejos,como ni ¿y la 'vemos. Efto * 
depone Pellizer, y no le negamos , que'la Gafcuña- efté 
jiempre cü fu Sitio,-porque no ha tenido Taumaturgos,- 
¡que la mudaflén,ella eftá donde folia. Para la expedición1- 
de Abderram en á Francia, y conducirle con marchas de
terminadas, nos propone el Derrotero de los Romanos,y- 
las m anfiones,ó jornadas del Emperador Antonino,y con- 
fu Itinerario camina defde £arago*<ja,hafl:a Lefcar, que es 
la antiguaBearne;Filipo Briecio en fus Paralelos Geogra- - 
ficos, Libro 7. Capítulo 3. Numero 9. LaA SC V R^RJS’ 
L, E  S CcA R. , &  La ASCzAR^cA  , olim ‘Bmeharnns.1 
Pellizer códuce á Abderramé,y le encantina con íii Eger- 
cito por-las manfiones , que ordena con el Itinerario de 
Antoñinq. La primera al Foro Gaüorum, quiere que fea* 
la Villa de Gurrea 5 y exhibiendo el Texto de Antoni- 
n o , depone , que efta tn anfión conftava deTreintay Dos 
M il Pafos. M.P.XXXIL Y cuando glofa fobre el mifrnó 
Texto del Itinerario de Antonino,comete vn grave yerro 
de cuenta, en ellas palabras : Enfamino tAbderramen jtt 
Egerúto a la manfion primera, que fefiala el Derrotero de éA»- 
tonino, que conjbuva- DE V E I N T E  T  DOS M IE  
PzASOS, hajta FO RJVM  G cA LLO RJFM . Diez M il 
Paíbs ay de mala cuéta.Saliédo de aqui,halla Ebeüano,que 
es la Villa de Ayerbe, en fu opinión,camina otros Veinte 
y Dos Mil Pafos,y es la fegunda maulló Ebeüano M.P.'JCXII# 
Defde. aquí,(palabras ion áePelXvLetjdejando amano izamer- 
da la E] clareada Ciudad de laca, Cabeza de la Region,y Pue
blos laccetanos,Je cuentan Veinte y  Cuatro M il Pafos, bajía la 
Marcha Tercera, que Üama el Emperador cAntonino SV M - 
M V M  P T ¡{E iti& V M , que quiere dezjr, el mas alto Pi
rineo,que es la llujlre Saüent.... Solar,y Cuna de mi Caja,y 
cAbuelos hajlagfle tiempo.... Cabezudo los Pueblos T E f iE f í-  
SES,o T E F lS IsN O S,y no dudara ferio,quien Jitpiere ladif- 
tancia,en que ejla oy de Carago ga,y de Éejcar.Segun-e&a. cuen
ta, de Ayerbe halla Sallent no ay mas que Seis Leguas Ef- 
pañolas, que fuman los Veinte y Cuatro Mil Pafos de la 
cuenta de Antonino j pero cola cierta es, -que-la diftaa~
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ciá£S confcmjfcy que nó fe ha mudado'Ty  quéJes'iñasTal 

> dóble de lo t^^Kide efteCoronilfo;porque los quelabe^ í 
idos la Tierra,no ignoramos,que porclcamíno.inas corto: i 
fe cuentan de Ayerbe iSallent,mas.de Doze Leguas,que: 
hazen mas de Cuarentay ocho Mil Palos; y élxjue ¡no hu- » 
viere andado efte camino g£odrá veri clara elfo düfoncia,

■ en el Mapa de Aragón, que pudo facaráPelJizer. de efte , 
e«or. EntráenFrancia con el Itinerario ,y  á las Cuatro • 
manfiones,que le faltan* léñala á la Cuarta Cinco Mil Pa- i 
fes*a.la Quinta Siete^bl,a laSextaDozc A4il,a la. Séptima ■ 
Doze Mil Pafos. Y todos ¿untos,feguñJa cuenta de Auto- ¡ 
nino hazen defde Caragoca, hafta Lelbar Ciento y  Doze i 
Mil Pafos.Defde Sallen áGavás,que eselprimer Lugar.de :> 
fu ValledeOffau/e cuentan Cinco Mil Pafosjpero es c k r- ,' 
to,que ay Cuatro Leguas de Elpaóa,y que elTragineraha- 
menefter Siete Horas para caminarlas ; y  aísi almenos ay. 
Diez y feis Mil Palos. Defde Gavás, atrayefandópor eL 
Valle de Aípa,hafta Oloron,en que fe . contienen la Quin
ta,y Sexta manfion,fe cuentan Ocho Leguas de las;Nucfe^, 
tras, y de ellas refultan Treinta y  dos Mil Pafds i Pellizer 
corre las dos con Diez y fíeteMif Pafos.De aquí á Leícar.j 
Cuatro Leguas,en que fe cuétan i ó.Mil Pafos.Brevemente 
reduciré las Leguas á Millas. De Caragoca áGurrea Siete 
Leguas,28.Mil Pafos.Hafta Ayerbe Cinco Leguas,20.Mil 
Pafos. De aquí aSailent Doze Leguas, 48.Mil Palos. De. 
Sallent á Gavás Cuatro Leguas, 1 ó'.Mil Pafos. De Gavás á 
Oloron, en que fe contienen la Quinta ,y  Sexta jnsníimi 
Ocho Leguas, 3 2,Mil Pafos. Hafta Lefcar Séptima,y vlti- 
ma manfíon,cuentan Cuatro Leguas, 16.Mil Pafos.Suman 
Ciento y Sefenta Mil Pafos,y hazen Cuarenta Leguas:y es 
tan cierta cuent2,qüe nadie deve poner duda en ella,pues 
con frecuencia fe camina; y podía Pellizer informarle de 
algún Francés, pufes con facilidad le enconrrará en qual- 
qúier rincón de Eípafia,cuanto mas en la Corte,donde fo- 
bran,Como enloreftante de íu Continéte. Pellizer feñaló 
Ciéto y doze Mil Pafos,que corren Veinte y ocho Leguas, 
pero le faltan Doze á la real,y verdadera cuenta,y diífon-; 
cia,que inedia entre ^aragoca,y Lefcar.
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XXXVIIL Por eftas jor nadas,dize,m|tcáminóAb^
derramen,guiando con fu Baíton Cuatr^Rros Mil Gcm- 
batientesyComo efcriven comuirniente. El Padre Maeftro 
Pedro Abarca cuenta Quinientos Mil j y  figuieodo et 
derrotero de Don loíbf Pellizer, eferiyej que apenas Ab- 
derramen caftigó á los Rebeldes Sarracenos de las Tier
ras de Carago^a, cuando pasó áotra emprefa de mas glo
ria, cual' era de la Conquifta de la Monarquia Francda ;y  
funda fu difamen envnas palabras de Ifidoro Pácele, que 
traducidas,direú de eftá manera: Viendo el Barbar o Vence- 
dor la Tierra cubierta de la muchedumbre de fe  Egercito y certa 
las Mamonas de los Voceas , y je arrojo a lo interior de Fran
cio. AÍsj traduce elP.Abarca;yprofigue con fu diCtaíne,y 
difcurfo,que efte es nuevo argumentóle que la Guerra,y'; 
ruina de Mumiz fiicedieron en los llanos, y Montes del; 
Reynode Aragonjpues los Vaceos de Francia-fon los Pue- 
blos deBearne, Bigorra,y Comenge,Veziftos$y Fronteras 
de los Pireneos de Aragón,Sobrarbe,y Ribagotza jy  nota 

. Pellizer con Elias de Pamies en el Segundo Libro de la> 
Hiftória de los Condes de Fox,que por ella razón los Prin
cipes de Bearne tomaron por Diviía las dos Vacas en Ganh- 
j)o de Oro> El Padre Abarca, aviendo demarcado,y fituado 
los Vaceos de Francia en el Bearnés, ( que tomó el nom
bre de la Ciudad de Bearne)Bigorra,yComenge,entra en 
laGaiia con Abderramen,y con Ifidoro de Badajoz le guia 
á las partes Occidentales de Francia; y aviendole bajado á 
las llanuras de la Vafconia Aquitanica,fe eftiende el Bár
baro por ellas, como vn fúrioío Occeano de peligros, de 
fangre,y de muertes. De eftas Marchas de Abderramen, 
introducido en Francia, y conducido con el Itinerario de 
Antonino, infiere Pellizer, que no avia en aquellos tiem
pos Reynode Sobrarbe,y declara fu dictamen en efta Ob- 
gecion,que nos,opone:I)i£¡j»o5 agora eld4pajionado d el\ey- 
no de Sobrarbe, que introduce Blancas a eñe tiempo , como poma 
febfiñír en medio de tan poderofo Egercito , njn Territorio tari 
cortô y tan frecuentado de los lntielesi'i haziendo las Marchas 
Abderramen por eftas partes de Aragón,íaliendo de §ara-
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go$3~, y Uevando-el Itinerario de An tonino, para pafaj.de 
tjurrea áAyerbe,éh dos Ma n{iortes,y erija terdérnXnJ>K a t 
fumo Pireneq,Confin de Eípaíia>y Fjjaf}ciaj paree^ qü£_fe. 
deduce en opinionde PeHÍ£ef,que;eLAñode ys^jioavia, 
Rey Criftiano en ellas partes del Pirenco, que cqriefpon- 
den áNueftros Montes Montañas,y Región de.Sóbrarbes 
Depoficion clara és de-elle Autor en el Numero Cnaren- 
ta y vno del Libro Segundo; Pero ya en el Numero Veinte, 
y dos del Libro citado, como fingular KiftoriadQr,efcrjvió- 
con notable refplucion , ofendiendo ;a lós Momaftefes de, 
Afturias,y áflosHabiradores de Nueftro Pireneo : To que, 
tenso por túnica: Patria la Verdad, direloqu: badoenlas mas 
puras,y aprobadas Chronicas,y en los mas Verdaderos JnJtriarHm 
tos,apencando en primer lugar,que IjlAoro de ‘Badajoz., q’ye tífjri- 
•vio la Perdida deEjpwa^baJlu ele îño Setecientos.y tincut7nay\ 
cuatro,no Je haz* memoria de queje levanta-fie en ÉJp$Sa Rey- 
no alguno, ni.de Criflianos,ni de Sarracenas,Jim que bajía aquel" 
tiempo TODO :S V  C O ^ T m E N T E  p $ .£ D r£ C l^ l 
c?4 1TOS CeALlFcAS D E '^R^yTBleA , Ella Propoíi-' 
ciqn,que es Pqradoxa en materia deHilloria; efta impug
nada en el Tomo Primero de efta. Obra , en diíeren- 
tes.pártes Caquibrevemente recogeré á y vnire jo que; 
alli efta d ivid ido,yie impugnaré con fus mifmas pala-, 
bras. ' •
. XXXIX. Jado el í^ttipente.de E%aña no obede
ció á los Calidas de Arabia, halla el Ano 7 54. fino qué yá: 
al Principio «jei los Arabes , y entrada en-Nucilras. 
Provincias , negaron la obediencia lósCriftíanosdelPi- 
reneo á losBarbaros^y Tiranos.Eíla Propoücion; contradi
ce a ía aferCj.onftePellizer¿y  él mifmo la verifica en fus 
Anales en el-Libro Primero, Numero Cuarenta y Cuatro, 
'J’eniendo efiGayierpcf Abdulaziz, dize,quc los Criítia- 
nos de la vlrenpr Efpaña,fe retiraron,pane por armas,par-, 
te voluntarios a bs fu r ia s ,y  fuera de ellos Reynos : Pero
. J  L  A J ñ s f  n n t / l í í / l Z  fjj» r >/rdffflíL Í7Í-

jor juyo en eÍ0q?z/ierBo 5 njit& xon Conújion ŷ Énczrya ¿s alla- 
jwr/aí. Efte auteeSde^

■ ' “  '■ ' le-
i\L.

Peüjzer Anal.Ub.l4
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R o d c r . T a l c t . H ì f t - A r a b *  
C a p .  i o *  M iís ity ^  M o -  
horqueta mfpanìgprd- 
ftettati yt Narbonefem 
Odili am dtvaflartt y &  
Cueriorem Hijpanìam, 
in qua Cbrifiiam ali qui 
rtbcllab&rant >fubtuga* 
TCU

légítííná confecüénéia: Luego fello es,que todo e l. Con
tinente de Efpa3à<d>èdeciòà los Califas de Arabiajbaífe 
el A í^^f^ iju es el de Setecientosy quinze,erl qué áice- 
dio la Jtìviertè de Abduláiiz>lós Aragóncfes del Pireneo no 
fe fiigétSfòndel tódo,y ello haze faifa aquella Depoficion 
vñi^éííkl déPé]lizef:^¿óyá Cóntmente{ác Efpañayéedecis

d <¿40o Setecientos y  únttien- 
¿a]i euütrp.Éfté ínéfiriQ Coronilla atefta,que deípues dé la 
tìuèrte de Abdulaziz j tuVo Ayub vn mes el Vírreynado 
de Efpàna, batta la entrada de A'labor en ella, y le intro
ducé con eftas palabra%que confirman nüeíbra confeduea 
cía : La principal (Jómijioh , que le dio Zuleyman (Califa de 
■ i^ábi& 6|Wytüyó’hojmraméiito •i/tm f̂ite detmvret^er3yton~ 
quiftarlaGitlia ^Zárhonefe, y  Id ¿üjpaña CiteríBr 3y  A i 0 9N - 
T!<¿4néAS D E  , do»delosCr¡flianosejia*iJk3
j ^ à  deìa O A È b lB ^ C liy i. Áfegura fii parecer con la 
autoridad dèi Afiobiípo Don Rodrigo,que réfiére íi—
hertadCnífíaíiá-jTOn-eiiel Gqyiértiode ÁIahbr¿üégáíHte 
la obediencia a.fiiCáíifa en la Efpaña .Citerior. Pasé ¿a 
perfonaálaGaliaNarbóñéJ%yfoeelprim^ 
vernadotés Arabesque comenzóla Cbñquífta dc aqUeíla 
Provincia) Miembro: antí^P de la Monarquía dé los Go- 
dos:Lo que obró enéfta entrádaiñó conftajy ¿bric'luye Pe-- 
llizer defta manera:c^»/rferia folamente cormhtiadeóOd^ 
bor,püeS üó ay memoria de los e fe ^ ^  ohron coino pi tqmpoíoey ■ 
las El GoVici río de1
Alabor tuvo fin el Arto jip^'principiò # de 2,amajinurió 
efte fobre Tolofe él dé 7 1  tifinqüe íe halle jornada Algu
na contra lós ha bitadores dél'Pireneo.Ni tampoco vémos 
«ferita alguna de fü'Sucef«>r Ái&bii¿a, b idé los otroá,qtié: 
governarón háfta Abdémelic,que defpues^’laTnucrte del 
Bravo Abdérì^fneq^o 73|Á iíbqiypá^j^  
que habitavan en el Pireneo 5 réfferéláPeílizer 'a6f en éf_J - •' -  ̂ ■ r -te. ■ L , i • ’,-rl \ ' . i , 5 _ < - r .'v- . 1- -*• ^  é1 ~ *■ - i; r-**-̂ * - ' .1 r • a ' v v ,



binari retiràdofiobreel Monte<Mrhey{y  vor efiò Bardados los de 
fibre cArbe) fumar la Giudaici Plaza de Panno,fise eAbdelntf* 
ik  contra , ellos, y fe desvaneció aquella mereja. En eftas pala
bras ay cuatro repugnancias manifieftas.Laprimera con
fitte en el principio de la Clauíula,que afirmajno hallarfe 
Hiftoria alguna,que refiera aver tomado los CriíUanos las 
Armas contra los Sarracenos hafta el Año-de 7 3 aJEíIo re
pugna à lò que éL mifmo confieffa con el Arzobiípo Don 

. Rodrigo 5 y reconoce,que los Crifiianos de las Montañas, 
de Aragón eftavan fuera de la .Obediencia de los Sarra
cenos en el Govierno de Alahorjy bien fe vé,que la rebe
lión no fuè de gente defartnada, Alahor governò, como> 
emos vitto,défde el Año 7 1 jttiafta el de 7 19. La legenda 
repugnancia confitte en vna. declarada contradícion dette 
Autor aporque él juzga en vna paite, como emos notado, 
que todo-el Continente de Eípaña obedeciò-à los Califas 
de Arabia,hafta el Año 75-^.Aqui Veinte Años antes halla 
en las Montañas deSobrarbe géte Criftíana con las armas 
en las manos, contra AbdelmeJic,Governador de Efpaña, 
que pretendía reducirlos à fu Dominio,y Obediencia, lo 
cual n© cònfiguiò. La tercera repugnancia^ contradicior^ 
de Pellizer,fe forma en la Fundación de la Ciudad,ò For
taleza de Pano ,  dize aquí,que intentaron fabricarla los 
Criftianos del Territorio de Barbaftro, que eftavan fobre 
el Monte Arbe,en aquel litio. En. el Libro CuartoJMume- 
ro Veinte.y nueve,atefta,que con las Vitorias de Don Pe- 
layo,animados los Criftianos,comenzaran à tomar las ar
mas contra los Infieles por varias partes de Eípaña^y para 
expreíar lo que toca à nueftra antigüedad, eferive lo que 
íe ligue r V'itade ellas fue en las Montañas de dragón,y en el 
■ MISMO SITIO y que fia  acometida el Principe PeMNO, 
cornò defamó* referidô y que de allí adelante conJerrvó fu nombre 
cenca del emrifcado Promontorio Oriol, que 'vulgarmente f i  tta~ 
tna V'rueL eAqu*, pues, comenzaron à fundar ima Ciudad, co» 
non&re de. Panno,DocientosoAragonefes, parecmddes Terrimi»
inexpugnabkyy &¡>ro¡u>Jito>parafi d¿[ertjiu 
■ _ XL. Agora importa íaber donde fue acometido el 
Pñncipe Pano jy  alsi averiguarémos vna contrariedad de

Ee Pe-
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Pellizer;él mifmo k  manifiefta en el Numero Quinto del 
Libro Tercero,hablando de la Guerra de los Moros,con
tra los que fe fortalecieron en Sobrar be,efcrive afsi: 7 a- 
rvo c.Abdelmelic orden de fu Principe, para profeguir las Guerras 
con Franúa\ mus viendo,que por acuella parte era perdidas, in
tento la Guerra contra P tA F lF lO , Duque, o Principe de ‘Bar-. 
baHro,que con muchos Criflianos Je avia retirado al Monte cAr~
If f«. el Pireneo,a los cuales los Sarracenos llamaban, LOS D E  
SO B K E E  L  M O 'H TE cAR^BE  , donde comento ate
ner nombre aquella Tierra. Hafta aquí Don Iofef Pellizer. > 
Nos propone al Duque Panno acometido de Abdelmeiic 
en Sobrarbe : en aquel mifmo fitio, refiere elle Coronilla, 
que fe comenzó áfundar la Ciudad con nombre de Panno'. 
Luego efta Ciudad fe empezó á edificar en Sobrarbe,que; 
foe el mifmo fitio donde fue acometido el Principe Panno, 
ó Duque deBarbaftroJEl difcurfo es legitimo.Agora p e 
guntamos á Pellizer - fi aquella Fortaleza , ó Ciudad de> 
Panno fe fundó en Sobrarbe, donde fue acometido aquel 
Duque del mifmo nombre, como la funda elle Coronilla 
defpues en el Numero Veinte y Nueve del Libro Cuarto. . 
en efta Montaña de San luán de la Peña, cerca del Enrrifca- 
do Promontorio Oriol,que 'vulgarmente fe ¡lama Vrueli Ella es 
manifiefta contrariedad ;y él mifmo la confiefa en el N u- 
mero Treinta y tres del Libro Nono,afsi:E f  tuvimos en e 
Libro Cuarto ,y  ‘Flamero Veinte y Fluetje la deflación de la 
Ciudad de Panno, conve tina a la Santa Cueva, t í  ermita de San 
luán Baptifia. Y en el Numero Treinta y Cuatro proiig îe 
con vn Privilegio de Carlos Calvo, que no merece crédi
to, como fe prueba en el Tomo precedente,Libro Segun
do,Capitulo Cuarto,Numero Veinte y fiete:y con la fom- 
bra de efte imaginario Inftrumento,quiere dar luz á la an- 
tiguedad de Nueftra Real Cafa de San luán de la Peña; 
dize afsi: Por efie Tefiimonio fe bate evidente la grande cAnt i- 
guedad de efie Monaflerio,fobre los principios ya prefitpueños,J 
que en fu Origen fe llamo SoAFl I VqA F I  D E  V R V  E L , 
por la cercanía del Monte O R JO L de eñe nombre: { agorá 
atento quiero al Leyente en lo figuiente) donde fe edificaba 
la Ciudad de Panno,deñruida por los Infieles. Si íe fundo aquí,

fe-
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feguri és verdad,corto la fábrica en Sobrarbe,diftánrepor 
muchas Leguas de eftaReal CafaíY fi fe fondo en Sobrar- 
be,como la haze convezina.áNueftra Santa CuevaíSiem- 

- p^ qu e cftoy leyendo a efte Coroniftá ,vivo Jumamente 
.admirado con las contradiciones,y repugnancias,que fre
cuentemente fe encuentran en fos Anales Poftumos:bien 
hizo en de/arJospara el tiempo deipues de fo vida,porque 
fi fe huvieran publicado viviendo, huviera padecido no
table confofion, viendo tanta ibconftancia notada en vna 
Obra ofrecida, y defeada. Ya me canfo de referir tantas 
propoficiones opueftas de efte Coroniftá,concluiré con el 
memorable nombre del Principe Peumo. Dize , que efte 
Principe, ó Duque de Barb%ftry, cqnfervó fu nombre de 
Panno cerca Vruel,con la Fundación de la Ciudad, que fe 
le dió el nombre del Principe Panno.'Y en el Libro Ter
cero,Numero Séptimo,difeurre íbbre los Suceíos del Prin
cipe Panno-,y advierte,que paíádos los Años'754. fc'utre'- 
mos fundar la Ciudad de Peumo, ofmdarfe d fu mmoria. Efta 
es vna infigne imaginación de efte Coroniftá; porque es 
cierto,que la Ciudad de Panno no tomó el nombre de el~ 
te fantaftico Principe, é imaginario Duque de Barbaftro, 
finó del verdadero Monte donde fe fondo la Forta
leza,ó Ciudad, fita en efta Sagrada Montana de San luán 
de la Peña,propria fitnacion del Panno muy apartado de 
la Sierra de Arbe. El mifmo Pellizer defvanece fu afercion 
tn el Libro Cuarto,Numero Veinrey Nueve 5 Ĥi cita la 
Hiftoria Segunda de San Voto;y advierte,que ínjuftamen- 
te la llardo, Donación de cohetito el Autor de las. Inveftiga- 
ciones Hiftoricas del Reyncr de Navarrattraflada vn Frag
mento de efte Monumento antiguo ,y  lo que pertenece á 
mi propofito, es feñalar el Monte Panno,para que de efté 
tome aquella antigua Fortaleza & Verdadero nombrejha- 
bla de fu Fundación, y-con exprefion dize la Hiftoria, 
que la fabricaron en el Lugar llamado Pama. Y aíst del 
•Monte,y Sitio tuvo nombre la Ciudad,y no dé aquel Prin
cipe Pa»»0,íupuefto,y fingido. Pero nos dirá Pellizer,qué 
tiene exiífencia Real enla Verdadera Lección de Ifidori» 
de Badajoz, que ordena la jornadade Abdelmelic, con-;

Ee a tra
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tía Fariií© QofAéd-:exi^
//««; y: corrige áSandoVal, porque en fu impreíb lee aisi:

Cordubá exilíensele.
PorqiiePellÍ2.ereo&Gpdice'nohallaí'«^K'«,CnoPíi«»i..
Pero deyiá averiguar, qüe-íú Códice es el Exa&o, y. Ver-» 
dadcro,y eftd ,nó lo puede hazer¿aun^ue alegue allieccrro 
de la antiquifima Gafa dé Alaon, y otros Monumétos,que 
infería cohfiifqménté de Iá Real Cafa.de San Vitorian , y  
del Venérablé-Móiiafterio de San Pedro de Sítela ;y  con 
efta conÉfiüh quiera dar por Cofa clara el Dominio del 
Principe Panno en las Tierras de Barbaftro. Pero en el 
Tomo Primero dé efta Obra fe impugna eíia novedad-de 
•Pellizer j deldé él NunS^ro^einte y fíete dei Capitulo 
-Cuarto, y Libró Ségimdo* Morct en íils ínveftigaciones, 
Folió z yó, también leecótrlo Sándpvaluvíd tugn* VíBo •

dérir fm n i
J^í¿íórww^omóim4^"aPellizer,jüzgo,qüenofeayiade 
ordenar &jfieHa expedición contra el Principe -llamado 
f  a.nnú\ fíno cafitráláFórtaleza de NueftrdMonte; Pan no, 
dónde delpúés dé fii primera dévaftaeiónyíé refugiaron 
los ídontañefes Ar agonéfes,y Návar ros, teniendo yá Rey 
el Año73¿pEl Padre Maéftro Pedro Abarca venera con 
tazón las canas de Pellizer,y celebra fii Erudición; y en 
efté plinto,aviendó referido fu Códice1,y lós Monumétos, 
que alega}concluyc'ditiendo:yW<íi,«f ífc ellos}»¡ de la calidad 
dé aqUella cofrécciúni f  odemos dar otra féet Ni tampoco devia 
celebrarle tanto en las Memorias de los Ocho Reyes dil- 
putados de Aragonj Folio 3 1. donde atefta, que' eí Padre 
luán de Mariana vio ya empeñada la Cueftion de los Ti- 
tulos de Sobrarbc,y Navarxajfobre fíi mayor-Antigüedad, 
-y refolvió, qüe porVno,y por otro fe hall ava fin bailante 
fíxndámcntoipor fer toda antigüedad obfeur a,y más la de 
Efpaña« Agora eptrá,la aprobación del Padre Abarca: T  
etifih Id^n^ ef udiciori de PellizeT^m la ba PRISTO TODO-, 
LO CO N D ÉÍicsi TODOrf con cenfurasme  ̂federas. Eí* 
te Analifta leyó a Pellizer con mas ’afeáode ja-voluntad, 
que advertencia dél éntendimiento;porquefi éon fus eki~ 
jas luzes.buvierá corridopor íus Anales^de tantas contra

di-
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-á iciónes coffifueftqsy no. hitierí éside'neíaifde eílasmara 
celebrar vnarerudicfoafitraa eaefterEfC'ritor Moderno, 
opuelto á la antigüedad de Nueftta- primitiva Corona de 
Sobrarbe, yQ-quinetaf faher loqueno ha yiífa Pellizer,y 
aísi tuviera mas noticias folo, que muchos. Got&uiftas, é

-<faf ̂ - O l a ^ .  
exageraeion eíeuíáble era la que nos ha propueítoAbarca 
.en ellos dias.. ,. / ; . . . . ’ ,

XLL; ja<^ei$os intrbdiméi Afr.
derramen enBrancia £or el Piréñeo dé Aragón, Pellizer 
rcfijelve condas Maulioties mal ajuftadas del Emperador

-A Q (0 Q Í^ ^ > e ^ é .^ Ía ^ tira d e ^ 6 & ^ ||b 6 ta ^ :Éu^' 
na de liis AbuélósJSl Padie Pedro Abarca deduce de Ei- 
• doro de Badajoz, que A&derratiien penerró nueflírd Pire- 
-neo, pues cortó las Montañas: de los Vaceos, que, finios

C<mk»gei ’vezínosyy ffanteras de 
.losMremosde^m^fíySoJ/ritr^^'R^tgorza^tQ^t^tz el 
‘PadreAbatca^o mé^adáriro,̂ ie ayanpodidoperíuadir- 
-fe ellos Analiftas, que fue eítranfitode Abderramen por 

ella parte deí Pireneo de Aragón > Caminando el Barbar»
- defde (¿aragoqa baila losVaceps de Francia} porque a ef- 
tas marchas no las permiten las quebradas de ellas Mon
tanas de Aragón-, ni Jas eílrechuras de Nueftro Pireneo. 
De Cuatrocientos Mil Combatientes dizen comunmente,, 
que fe componía aqoelfórijiidable'EgercitoJUPadrePe
dro Abarca le aumenta- con Cien Mil mas » pata formar 
medio Millón de Arabe s,Sarracenos,y Moros contra Eli
do ¿Duque-de Aquitania. Deíde Ayerbe comienzan las- 
Mbntañas,y á media Legua,poco maŝ en Sarfa fe levantan 
los Montes,y. con fubidas^y bajadas dilicultofas,íe eami- 

' nan Dcae Leguas halla Saílent ,y ha de andar vno en pos- 
de otro enlo mas del camino jpues como qüieré%trodu- 
eir ellos Efcrirores tantos Millares de Hombres por tierra 
tan nuebradaíydií cültó^ de caminárfLa Infantería; avia 
de marchar con el orden propueftojla Cavalleria tenia fu
ma dificultad;, y con ella le aumenta liineredibihdad.de 
elle tiapíitojy marefia.de aquél Mundo Andáte,donde: no> 
fe podian doblar,ni formar hileras, ni engroíar en. ningu

na
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na manera fondo alguno de Egcjrcito. Y no fe de ve .dudar» 
que Eudo tendría noticia de ellos Enemigos, y que.cami- 
navan ázia fus Ffradosjpües pudiedo con poca gente ocu
parles el Pireneo, b impedir el tranfito por cíla parte <!e 
Aragon^no averio hecho,es indicio evidente,que nohizie- 
ron los Sarracenos fix expedición por eftas Regionei», ni 
por .las Manfiones deí Emperador Antonino. Patee é,que 

. empezando en Sarfa de Marcucllo, avia de ir por el ayre 
aquel numerólo Egcrcitojy nos favorece la Relación,que 
háze el Revetendiümó Padre Fray Antonio de Fuente la 
Peña eon el ^icenciaddí Ardevines , eñ el Ente Dilucidada, 
dizstfue fe cuenta, por tradicion(y am_ algunasperfonas lo depo- 
mri-f orno Teftigosde-vijlifydela Torre,y CajliUode. AÍMcueilo, 
Lugar al pie de lus Jidontañas deo^ragott ,(̂ agora inhabitable 
por los grandes,y e^antaddiSfuidos,qm en el je oyen)donde Je 
trajo el GondeDon hdiait,caufa de la Perdición deEJpada:fo.- 
íre el cual Ca(H}lo¿lizf,f¿ venen el ayre ciertasvifeonés-jComn de 
Soldados, qué el vulgo dizg fer de los Cavaderas,y Gente, que té 
/^areci^kHafta aquí laRelacion,De efia-iñáneia podría-* 
mos dezir , que quedaron en Sarfa de Mar cuello muchas 
Tropas en el ayte, de las que Abderramen no pudo con
ducir por tierra á Francia, Caufa admiración,y afembio, 
que ella Ficción, y Fábula íé aya eícrito en Madrid, Cin
cuenta Leguas de ^aragoca, de donde podía él Autor del 
Ente Dilucidado tener'verdadg-a «ot/cWÉlcaioino deSaría 
de Mar,cuello, es vnó de los mas frecuentados, que ay en 
elle Reyno ; por allí vienen lin duda las Mercaderías de 
Oloron,y otras partes de Francia á ^aragcca , y por efta 
carrera entrandos Habitadores dé las Montañas de Dea. 
Es fueño todo lo que contiene la Relación, F.I Lugar efta 
habitado,}' es del Señorío de la Nobiliíima Caía de Vrries, 
y  le páfee oy fu generofo
íluftrifimo Señor Don Pedro Gerónimo de Vrries,1Gover- 
•nadpr,yPrefidentc agora dé Aragón. Ni íé diré , ni:fe ha 
oidfr hafta agora, que el Conde Don Iulian fé.refrageffe al 
CaftillodéMarCuéllój endéle Calagurris 
traducen algunos,que es Isoarre, Villa, qqe- pcrlcvera con 
muchas prerogativas,y entre otras,el Derecho de votar en

Cor-



Cortes. Poca noticia tuvoBrieciode eíh Población,pues 
en eJLibro Cu arto,Capitulo 3,§,3+dize: Calagurñs J ia f-  
cica cognominata prope Ofcam ômnino perijt. No pereció, lino 
que dura,y perfevera, aunque no en aquella grandeza, que 
la conoció el Imperio Romano,

LXIL Sus entradas en Francia las ordenaron los 
Sarracenos por el Lenguadoc, como fe ve en la primera, 
que egecutó Zama,Lugarteniente General de Efpaña,y Su* 
cefor de Alahor , y lo reconoce PelIizer,efcriviendo alsi: 
Entrando con fu  Egercito por el LenguadoCjgano la may or parte 
de la Gaita *%taríonenfe. Las jornadas, que hizo Ambiza a 
Francia,también fueron por el Lenguadoqporque enton- 
ces dominavan los Infieles enBarcelona.Y aviendo aquel 
Tirano egecutado fangriétas hoftilidades en la Aquitaníay 
ya por fus Generales,y a por fu perfona, atefta Pellizer, q ue 
con muchos S êhenes bol*vio alBarcelona^donde los pujo en Cufia
dla. Confia ciertamente?que por lómenos entró íegunda 
vez en Francia en perfona efte Virrey Arabe, porque mu
rió en ella,y vezino ä la muerte encomendó fu Egercito a 
lii Teniente General Hodera,el cual fue acometido al pafo 
delRodano,y vifta de Aviñon deEudo:Yrefieren Pellí- 
zer,Moret,y Abarca la Vitoria del Aquitano  ̂y el primera 
afegura , que jfiie vna de las mayores, que fe hallan en las 
Hiftorías, y que puede compararfe con cuantas fe acuer
dan de Griegos,}7 Romanosjpues con folo perdida de M il 
y  Quinientos JFranceßsj degolló en vn dia,Tredemos y  Setenta 
y  Cinco M il Sarracenos *go*vermdo5 al parecerpor el General Ho- 
devala quien encomendó el Egerátoyeñando para morir Mmbiza* 
Elfo eferive Pellizer^lo mifmo depone Abarca: Moret in  ̂
troduce en la Batalla a Ambizaren el Folio 37<í.haze glo- 
riofo al Duque de Aquita nia: Matando al paß del f\jnLvHr 
a, <Lrfmhiz&¡Go*vernador de EjpanafTrecientos y Setenta y  Cinco 
M il Sarracenos el <zAno yzó.Los otros Analiftas citadosfe- 
ñalan el Año anterior de 72 j. Ellos Sácelos,y el tiempo 
de ellos,fe examinan en el Tomo anterior, Libro Prime
ro ,Capitulo Nono^Síamero Diezy feis* Ydefde el Nume
ro Veinte y tres fe averigua la foípecha^que ay de efta Vi* 
teria de Eudo,y Batalla contra Jos Sarracenos,fin la afiften
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cía de Carlos Marrelo.Defpues deeftas Guerras no fe oye 
jui do de armas Sarracenas halla el Año 7 3 4-que las intro
dujo el Bravo Abderramen, donde íiie vencido,y muerto. 
Y fe deduce délo que fe ha dicho., que también hizo efta 
jornada aquel Barbare por el Lenguadoc,y lo matufie 11 a el 
Arzobifpo Don Ródrigo,hablando de efta glori ofa,y cele
bre Vitoria,que alcanzaron Martelo, y  Eudo en los Cam
pos deTpurs;efcrive,que las reliquias del Egército deliro 
zado, fe bolvieron por los caminos mas breves a la Galia, 
Gotica;argumento cierto,que de allr avian falido. Ni efta 
afercion fe opone ala autoridad de Iíidoro de Badajozjpor, 
que entrando por el Lenguadoc,dejando al Oriente la Ga
lla Narbonela , y caminando a la Aqüitania,prefto pudo, 
atravefar las Montañas de los Vaceos, qué ocupavan muy 
dilatado elpacio en las vertientes delPireneode Francia, 
como lo tellifica San Iíidoro Arzobilpo de Sevilla en el 
lib ro  Nono,y Capitulo Segundo de fus Etimologias.Ni fe 
puede poner duda de las entradas de los Sarracenospor 
¿1 Lenguadoc j porque las Guerras,que tuvo Martelo,fue- 
ron én la Galia Natbonenfe,y la Provéza,corao fe ve Ano 
por Año,difcurriedo por los Añales Fuldénfes,defde el de 
73 r-hafta el de 741. que murió Carlos Martelo Heno de 
Triunfos 5 y aísi concluye el Autor de aquellos Anales, en 
elde 740.Pax,&<cjuies l\egnoFrancorum per Carlutn redíh- 
iur ad tempus, Gothtsjitperatis, Saxonibus, £7* Frefonibus fub- 
a£lis,expulfis Sarracenis)Pro’Z/iuáalibus receptis. El PadreMo- 
ret en las ínveftigaciones,Folio 2 i4.teftifica,que efte an
tiguo Analifta tiene grande autoridad en lastíijiorias de Fran
cia. .En otras ocáfiones advertiremos las entradas dedos 
Sarracenospor el Lenguadoc,notando agora vna jornada, 
que hizieron los Barbaros por efta parte en la Hegira 177» 
Año de Crifto 787.reynando Carlos Magno en FranciatEl 
Inveftigador la refiere,Fol. 371.

XL1II. Defde el Numero Diez y feis de efte Capitu
lo emos venidoscomprobando las Acciones,y Sueefos de 
Carlos Martelo, Mayordomo. de la Cafa Real de Francia, 
yde Eudo,Duque .dé Aquita ii ta;y parece,quecomézó en
tonces alguna Difcordia. entre ellos dos Principes, por

aver
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aver afiftido;él Aqòitani£#R^C^^ ^onl^àjlàlyo?
Juntad, y potencia de Carlos Martelo  ̂nero qú^ifqá^eh 
pàz,y amigoi ; ;tótf\biici'JHìi vitto en ̂ mtìniero véinVe y  
uaeyè 5 f  durò e¿ eftosdóéPrincipesla p a z ej Ano 
Setecientos y diez y ochó,bàita el de'SeipCientosyveinré 
y cuatro3 cn quèlIòs Anà!és Fiildeufe5 |5afàn conMartelo 
ei loyre,ponen en faga ai Àquitano, y 'eÍ Pra neo de vafta 
fos;Regione$®èfpues Valla er Ano de^fi* nò fe conòce
Guerra entre áqueilos dos“Capítanes. Dé ello fe colige^ 
que Moret ttrvb poda tiocicjade las Hiftorìas de trància, 
atòftàndo en el Fòli o ¿o8:de íus ínveíligaciones,que fue 
itnpoiBble à los Reyes Francos pafar por efta parte elPí- 
renéo^háfta Càrlòs Magnq^y le pareció ella impoíibilidad 
clara,por las continuas Guerras; que de la òtta parte del Pi- 
reríeo tuvieron, Carlos Magno al principio de íu Reyna- 
do,fii Padre Pipirio, y íii Abuelo Carlos Martelo, con Eu- 
do,HuñoldcbyVa)iárÍo,Duquesde Aquitania^iniagiriacio-
nes fueron de Moret ejlas continuas GWni^cntre aquellos 
Prmcipe$,como realmente conila de ío referido 5 y tam
bién de la Batalla, que Martelo, y Eudo alcanzaron en la 
Campana Turoñenfe el Año de 754; allí hallamos junros, 
y vnidos à aquellos dos fainoíos Adalides,y entonces oca- 
fiori muy oportuna fe les ofreció para penetraré introdu
cir fus Armas en Efpaña, tomando fansfacion de los da
ños,que ocafionaron en Francia los Sarracenos,que domi- 
navan Nueftra Nación* Por efta razón juzga el Padre Pe
dro Abarca,que fue efta rota de la Morifma tan grande,y 
oportuna,que caula admiración,como no hizicron entra
da en Efpaña las Armas Vencedoras* La expedición,que 
por ellos tiempos pudieron hazer los Francos,fae muy fá
cil, y à Moret le pareció impelióle cualquiera erra expe
dición hafta el Reynado de CarlosMagno,que hizo la pri
mera,Ano 778* Ven Moret al Padre Abarca en el Año de 
Setecientos y treinta y vno de fus Anales , 5y hallara las 
Fuerzas de Carlos Martelo , y Eudo vnidas en Nueftras 
Montañas de Aragón , contra Munuz, Geronimo Cunta 
en fus Anales depone,que Pipino,Hijo de Carlos Marte
lo , y Padre de Carlos-Magno pasó con fus Armas à dar

F f fe-
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favor,y focorro i  los Criílianos,que eftavan recogidos ea
la Cantabria.

XLIV. Finalícente,con la muerte de Eudo fue fácil
cualquier expedición á los Francos por la Aquitaniajpoi> 
que entonces el Valerofo Carlos Martelo fe apodero de 
ella; y afsi pudo fiñ reíiftencia alguna vencer la cumbre 
del Pireneo Con fus Tropas Auxiliares , en favor dejos 
Criftianos de Efpaña,contra los Sarracenos,que la ocupa,- 
v.an.No conví¿nen los Efcritores Francos en el Año de la 
muerte de Eudo,ni en el modo de ella.Los Anales Fulden- 

S fíu x  fes la feñalan al Año 7x8 .y quiere fu Autor,que fea natu-
Cír/Hŝ gmuiBusTro- ral en la cama ,y'fin derramamiento de fangre en Cam- 
■ e-mam abjqx; bello p3ña. Antonio Dadino Alteíerra,Efcritor Erudito deLa?.
Aitelcrra Lft^ .C áo.* Cofas de Aquitania,cambien feñala el mifmo Año,y cita- 

Ann.Tiü.S: Petn-ij ad aj Continuador de Aymoino,y Anales de Pitheo.Los Ana-
les de loS Códices de luán T ilio ,y de Alejandro Petavio 

tr¿ Ho3onení'& Rugen- ponen en Campaña al Duque Aquita no, Año 73 i.y en efe 
¡rifas moftuus eft. feñalan la muerte de Ragenff ido, Competidor grande ene

la Dignidad de Mayordomo, contra Carlps. El Códice 
M.S.con el nombre de Beda,refiere también la Guerra de 

Chron.Breí.Monaíter. Eudo,y Martelo, y la cuenta con el melmo Ano de 73 r. 
S-Oioninj, spud Franc. Regino de Prumia , y Sigeberto de Gemblac pafan la

vida de Eudo hafta el Ano íiguientede 73i.como fe ave- 
juit ín coa- rigua enelTomo Pruw: 10,Libro Segundo,Capitulo Cuar
tra Eoíoaem. to,Numero Treinta. No folo en el tiempo, pero también

en el modo de muerte fe diferencian los Aurores 5 veos

pelHzer A n a l.L íb .2.  
Nuro.44.

ln  Hits dtehits 
Eudo Dar me tttteS efi: 
boc aaiih prefina i r.n 
ceps C oaita amo Cm- 
filio Frcc¿rut> juor¡m, 
den-o fluriurn transí tî  
7>pjííe Garjw tî ¿  
yrbtm Buric?dL njtm, 
ye¿ CaFtrum Bíupum 
gecupdviu

juzgan,que Ríe naturaljotros violenta h  publican, dizien- 
do.que fue vencido,)7 muerto por íu enemigo Carlos Mar
telo; los dos Autores citados firman efta ientencia, y la ü- 
guen luán Bouthet,y luán Mayre,y Celar Noltrodamoj y 
elle vltimo afirma > averie muerto Carlos con fu propria 
mano. Don loíef Peiiizer en el Libro Segundc,y Nume
ro Cuarenta y cuatro,precede defagraviar al Duque Aqui- 
rano,y fe opone aeftos Autores Antiguos,y Modernos con 
vna Claufuia de Fredegario,Efcritor de aquel tiempo,con 
que fenece fu Hiftoria, En ella refiere,que aviendo oido 
Carlos la muerte de £udo,tomó Confejo de fus Grandes, 
y con él pasó elLcyre hafta la Garona,y que ocupó ¿bur

deos,
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deus,y Caftro Blavia: afsi Je parece,que verifica finnuer- 
te natund. En ej iugar,que he citado de mi Tomo Prime
ro,teftifiqué,que ninguno de Jos Efcrirores Antiguos paf& 
la muerte de Eudo mas allá de los Años 73 a, deípues he 
leído Jos Anales Metenfes,y en ellos la muerte del Duque 
Aquítano,Año 73 5,Peroá efto opongo toda la erudición 
de los Autores referidos,y eípecialmente fon de mucha 
autoridad Regino Prumienle, y Sigeberto Getnblacenfe, 
del primero cfrrivió Tritemio,dándole el Principado en
tre losDotores de fu tiempo, que florecieron en Alema
nia,y Francia. Si acafo alguno quífiere dczir,que el Autor 
dé los Anales de Metz, es mas antiguo  ̂que Regino; ref- 
pondo,que los dos fueron Coetáneos. Regino entra eh h  
Abadía de Prumia,Año de 8pz, El Eícrítor der los Añiles 
MerenfesJOoze Anos deípues concluyó fu Obra en el de. 
P04. Como fe ve en Francifco Du-Chefne, que los ha pu
blicado en íu Tomo Tercero ,y  afsi ningún Efcritor anti
guo, reípeto de Regino pafa la vida de Eudo del Año de 
732. La autoridad de Sigeberto es digna de veneración; 
Pellizer le celebra en la Idea de Cataluña, con elle me
recido Elogio: Ha jido Jiempre la Lu^dc la Ejcrhtíta^y de la 
U'fñomJY ti Maeftro Fray Antonio de Yepes en fus Cen
turias refiere los Principios, Sucefos,y Calidades del Mo- 
nafterio Gemblacenfe;y de Sigeberto Monge de ella, de
pone,que es muy conocida lii Erudicion,con fus raras Le
tras, aunque no es tan antiguo como Regino.Pero á toda 
efta Eiudicion,y Antigüedad,parece,que fe opone la Ve
nerable autoridad del Obíípo ifidoro de Badajoz,quepo- 
ne la muerte de Abderramen en Francia, y la venida de 
Abdelmélíc al Govíerno de Efpaña,en la Era 77Z*que es 
Año de Crifto 73 4* Y fcñala laHegirade losArabes CXVL 
Y el mefmo Ifidoro exprefa claramente , que concurrie
ron Carlos, y Eudo en aquella Batalla; y de efta manera 
no fucedió la muerte de Eudo Año de 728. como atefta 
el Autor de los Anales Fuldenfes, ni tampoco el de 732. 
como deponen Regino, y Sigeberto, fino que ha de pa- 
(ar mas adelante,y al tiempo que feñaló el AnaliftaMe-
tenfe. —
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XLV. Efta Obgecion parece evidente, y que deiVa- 
nece,y reprueba toda la Erudición,y antigüedad alegada 
de Alemania, y Francia : Qué reíponderan los Efcritores 
Modernos, Francos,Sequazes de aquellos antiguos? Pare
ce dificultóla la Solución : Pero es facilifima la refpuefta, 
con la licencia,que les dan Pellizer,Morer,y otros Hifto- 
riadoresEfpañoles recientes. Siempre, que eftos Efcrito- 
res Modernos de Nueftra Nación, fe bailan embarazados 
con el contenímiento de algunos Monumentos antiguos, 
para defender fu proprio dictamen,ò antojo,dizen,que no 
fon Originalésjfino Copias mal Tacadas, defecluoias,y et
ernas por hombres ignorantes : afsi también reíponde- 
rán los Francefes,que el Texto de Ifidoro no es Original,; 
porque e fe  pereció, y que no ay de él,lino Copias entre fi 
repugnantes, como fe vé claramente en la Lección van i 
dé ellas. Egemplos nos darán claros enPellizer,y Abar
ca ; Sandoval, y Moret. Los Cuatro hablan de] Dominio, 
que tuvoMunuzjó Aymon en la Lipa ña Citerior,y todo? 
fe valen del Texto de Ifidoro de Badajoz , para probar fii 
Opinión. Los dos primeros le feñalan Señorío en Cara- 
go$a;y eferiven: Cafarmguflanmfê  ò CtefhrauguB* : Los vi- 
timos leen; Cerritanenje,o CemM»i<e,que es Cerdania, Como 
arriba fe notò. Dirán los Francefes, cual de eftos Códi
ces es el Verdadero,y mas proprio del Original? Ningu
no de los Cuatro podrá relponder palabra, con que afe- 
gure fu Codice ; porque mientras no fe ofrezca el Proto
tipo,no fe manífiefta la femejanza propria,ni eldifiamec, 
que tuvo el Obiípo Pacenfe.Y con eftas encontradas Lec
ciones de Códices repugnantes, no fe averigua la exac
ción mayor de alguna Copia. Los Cuatro meímos Efcrí- 
tores Modernos de Efpaña exhiben otro Texto de Sebaf- 
tiano Obifpo de Salamanca,(Pellizer quiere fea el Autor 
Don Aloníb Tercero,cognominado el Magno)y en la ex
hibición del Autor,fea quien fuere, tropiezan con nota
ble defigualdad. Refieren la Vitoria,que alcanzó glorio- 
lamente de los Moros Don Fruela el Primero ,‘HÌjo del 
Rey Don Alonlo el Primero, llímado el Católico i y fe 
ammana la autoridad de aquelEfcritor antiguo de.Ef-

pa-

32g PRELVDIO IL §. III.



ppvELVpio n . s.Tn.

pana; y convienen también, que el General del Egercito 
Bárbaro iue vencido,y muerto,y lu gente deftrozada, con 
muerte de Cincuenta; y Cuatro Mil Sarracenos. Gloriofa. 
fue la Vitoria en Pontubio, y el Valerofo Don Fruela la 
hizo famófa , mandando cortar la cabeza en el mefmo 
Campo al General,qae prendió vivo* El nombre de elle 
Bárbaro era flaumar, ü Ornar 5 y el Padre Abarca, atefta,. 
que Morales,y Pellizer juzgan, queefte Bárbaro fue Hijo 
de Abderramen,Calila Primero en Efpaña,findependen- 
ci a del Imperio de Arabia. El Padre Moret en las. Inveftí- 
gaciones,Folio 303. ya advirtió,que el Obifpo Sebaftia- 
no,no expresó,que el Abderramé,Padre de Haumar fuefle 
el Rey de Cordqva;y el Padre Abarat en los Anales,con Afeares Anal.Twn.t  
refolucion efcriye, que nafre fino otro Abderramen,por 1&0760. 
fobrenombre Lutnhijlan^la razón,que propone elle Ana- 
lifta, efcrivi yo antes en el Tomo Primerp,Libro Prime
ro,Capitulo Nono,Numero Octavo, acufando ya notable 
defcuydo del Padre Moret, fobrc Ja Suputación mala de 
las Hegiras,y Años de Abderramen* Confillió el yerro en 
vna Clauíüla dé Georgio Elmacino,que propufo errada,y 
falió de fus Inyeftígaciones por culpable defcuydo, mal 
entendida. Xa dificultad confifte agora en la Lección de 
Luetthijian-yiísi la efcii'Aó Don Fr.Prudencio de Sandoval.
Y el Inveltigador le refiere mal, deponiendo,que aquel 
Prelado facó Leunhijbmy con mudanza de las primeras Vo
cales,anteponiendo falfamente la vna á la otra. Corrigió 
.el Inveftigador dos Erratas marginales en aquel Eolio;de- 
via también emendar la fal/á Lección,atribuida á Sando
val. Morales leyó líen Hijeen. Y de ello infiere, que Hif- 
cen fue Padre de Abderramen Primero; pero con Monu
mentos antiguos,y dignos de Veneración, fe prueba, que 
efte primer Califa,y Miramatnolin de Bfpaña,lite Hijo de 
Moabia,y Nieto deHifcen Viendo lusFraneefes lasHif- 
torias de Nueftros HÍftoriadores,y Coronillas Modernos, 
que con tanta facilidad alteran las Memorias antiguas,m- 
terpretando,cada vno á fir güilo,reíponderán,que fon Co
pias viciadas, adulteradas, y corregidas con variedad de
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Jos mefmos Éípañolésf Efto nos van ganando vnos Ana-" 
liftas.de eftostiempos,que rebiefitan de 7.eIcfos,y picnic, 
que no mueren pótela Verdad ,fino por fu antojo, y -arbi
trio, y .confus voluntaríás interpretaciones défácrcditan 
Joslnftrumentcsde' los!Archivos mas calificados. Cuan
do enlafuftaneialosbaiian conformes , les dividen con 
Jos Num^és^pl^teando fcbre cellos, y pu la meíma por
fia, fedi^auad ellos?niifmos.El Padre Morct es egemplar 
Teftigo en fus Jnveftígacioncs,Folio 303 . cita el Texto de 

' lfidoro-de;Badajo^,?y: para calendar el tiempo Cón la Era 
deCelar,y Hegirá dé los Arabés,fcñala el fin de Jucef,vl- ' 
timo Governador déElpaña, por los Califas Arabes, y él

..........principio de Abderramen, abfoluto Wirarnarnblin de lósí
■- Efpañbles j la Era de Celar ^S^v'qüe Coffeípotide al Año 

de ('tifio Nucftro Señor 746. -Y Hegifá dfe; los Arabes 
130«' Porque á. la Era 784. Año de Crifto' feguñ nú
Computo le correlpóntle la Hegira i2í>.y'0ornéñzd á zi¿ 
de Setiembre: nade puede tocar la Hegira 130. y menos 
en la Cuenta que Ueva Moret,dando princípib'á los Años 
Arabes en el dc7i8^de Criftojy quitando Cuatro,fegun ;fii 
Regla/aleHegiraiayJfidoroá la Eray^feñalá primero 
la Hegira i28.yfale bien,porq la Hegira zp .no tuvo prin
cipio hafta el dia fenalado de Setiembre;*» de efta manera 
JosMefes de aquella Era pertenecían á la Hegira i 28LY áj 
Año Séptimo dé luef pone Ifidoró la 1 Fegira i 3 d.Luego

Ifidor.pacenf. i« s ra  principio de fu Govierno no fue én la Hegira' x 3 oTi-
lu íLcxx¿ni-UTS' no en ^  12?- ^ S 011 cuenta de aquel antiguo Prela-
Idem Áu &o r Hf d o »  : . '
lu ñ f XLVI. De vemos notar aquí otras malas cuenta
¿LnmMa - ^  pacJre Iofef de Morete fobre los Anos de los Arabes,

ajuftados con las Eras de Cefar.En la Pagifta 3oz?de fus 
:Iüveftigaciones?dize,qüe la Hegira Arábiga 14Z. es Año 
-de Crifto 75 5. En la Pagina 303. feñala con líidoro de 
Badajoz la Era deCéfar yS^á'la H e g i r a ' 3 o: de les Ara- 
-bes, La: Era 784, es Año de Cri f to74&yef íe coincide 
con la Era propüéfta. Y  para delcübfrr el principio del 
-Rey nado de Abderraíneii Pfimero, cueiitá de efta -mané-

ra.
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ra5con ip©ro P a ^ ^ ^ e l  p r jp ^ |^ l^ © 0 fk i^ 3 Íc ;Ití- 
cef en Efpaña,. anteceforinmediatode Ab 
en la EradeCefaj- 78%Año de¿M Í^:74^y dejos 
Arabes 130. T M Q W f^ M s d fí& ^ e rm t^ fó fa *  / »
«feí Chrptftcon de e¿é¡jfaFÍIt*9*&
tro arejnar elzAfio deja tìegira délos eBrajtesjî umuypoco 
V?as3¡> ?w»oí.l.fafta atjui .fcfof et, Ella H.egña COriélpQadea 
la Era deCefar 7í>5>É^^epr^ 4 ê ̂ tta,6 à lá ̂ a  784; 
añadimos los ¡phze del Qovicrflo de, Iucef * pasa Ja, Era 
75» 5-y Añode Griftp ^ 5:7-y CQrrefpondedegdñ eJ3h Supo; 
ración à la Hegira 14 1. 'En la Pagina anteí-ior dijojque la 
jriegira 14a.es Año de Grillo 755 J«)e efta manera la He- 
gira anterior excedió i  la figuiente... en dos Años, Según 
ella Suputación, comentando con Ifidoro el Goviérnóde 
Iucef,Era 784.Año de Crifto 746. y palando con Ios.On- 
í.e,<jue governò, fe deduce,que la Era 79 5. Año Oriftiano 
757.cor.rdponde à 1?Hegira 14 1.Y que la figuiente 142. 
jfegun la cuenta de-Ifidoro , que lleva Moret, para feñalar 
el principio de Abderramen,y fin de Iucef, coincide con 
laEra de Cefar 796.y Apode Crifto 758.Aquí no Iepue-. 
de valer aquella arte adivinatoria, y faifa, que propufo en. 
fus Coñgrefiones,con ellas palabras : zAl Padre la ^¿72, 
que cuenta la H egira defde el zA»o 622. le parece, que la je tala 
por el zArzpbifpo (Don Rodrigo) I42. trae elzAíio de Crido 
y j 9.pues comiéncela con el zArzobtfpo Cuatro zASos antes el de 
613.r  en la tntfma B  egira 142. avrà di quitar Cuatro ¿Anos 
de los 7 J 9. que por ju asenta le di. Pues Padre la ¡\jpa y fi de 
'Nueve quitan Cuatro, quedan Cinco. Vea ai el zAno 7  5 j . de 
Crifto de entrada ya paciftca} y  muerto Iucef de zAbderramin en 
el keytio deducido legítimamente déla Cuenta ¡que lleva el cAr- 
Zpbijbo -,y firviendo, fin quererlo, para el ajujiamiento cabal flt 
miftna impugnación. Haita aqiii con íu errada Arilbaetica. 
Ella queda impugnada con fas mifmos Números,y Cuen
tas e n el Torno, y Libro Primero, Capitulo Segundo,Nu
mero Cuarto. Aquella impugnación confittici en el prin
cipio , que el Arzobifpo Don Rodrigo dio à las Hegiras 
Ano 6 c 8.Pero en nuettro cafo p re lente ajuftamos con é l  
las Eras de Cefar,y Años de Criil *as Hegiras,y para con-,

vea-
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-véfl^erJei^í^fídiíSftsS^^ ä^nfetSUfedte-? concluyó la 
Cuenta’ afsii t a Trä'784.AÍÍ0 deGnfto ̂ tfífiegira 3oí 
fueeí pri5¿i|íp^e?Ifiéfeféfr'E^áña;éftá Clienti’es'de MbJ  
retí y ía fiĝ ii'eflté tai^íén  ̂ Onzé itóós del Góviernpdé
Iucef fe^a¡áádens'áiefe'Ñumerordiilta IaJBfa de Cefaf

far 75>(?.Änb de-Criftö'75 8.y Hegiía 142,. EfiaCùénta-ei 
claía,eieká,yReál ffäcada de Ifidoro de Badajtìz^y conti-» 
nuadà por los Numeros de Moret eii la Pagina 303. pues 
como en laiaiitecedente, olvidado de fi mifmo, depone  ̂
queTaHegira 142.es Año de Grillò 755.Sieódóc:ónibá3ai 
ce por lasEras de Ifidòrojque elAño 6 5 8.correfpondió;à; 
la Hegira i42.Pties què camino llevó el Ternàrio Nume
ro,que nos falta ? Sumiòfe Como Guadiana,paia fahr otri 
vez? Guando imprimiere Moret el Segundo Tonio de füs 
Anales,ofrecido, facarà mejor las Cuentas, temo,que en
trara antes en la vltima,porque fón muchos fus Años. Y» 
entiendo,que el Noble Reyno Navarro fe avrà de conten
tar con el Primer Volumen,que ha publicado,y dado yà à; 
la luz publica,porque para el Segundo no tiene Inveítiga' 
ciones,cj eftas hä tenido fin en fu primer Tomo de Anales. 
Don loíef Pellizer con vna circunftanCia bien Ungular, 
depone,que la muerte de Abderramen fticedi'a k losvfmá- 
vios d e litto  Setecientos y Treinta y  Cuatroyy que vino eniu 
lugar à Abdelmelic,Lugarteniente de £ipaña;cita à Ifido- 
ro de Badajoz,que acabando de referir la Batalla, y muer
te deAbderramen,quefucedióenla Era 772. Año de los 
Arabes 116 . pone la venida de Abdelmelic. Aaui no fe 
determina en que parte del Año murió Abderramenj pe
ro lo que admira es,la feguridad que tiene en el Año de
terminado de 734. que es era de Cefar 772.Hegir.a 1 16. 
Pero ella no confuena con la Era de Celar, ni eitá con el 
Computo Arabe. En íentencía de Pellizer la Hegtrá, y 
Computo de los Arabes comenzó Iueves à Quinze de ju
lio de Setecientos y Vei nte y  Dos.Notable yerro es dezir,que 
comenzó el Computo los Arabes en efte Año ; vn Si
glo antes tuvo principio en e-1 de Seifcientosy Veinte y Des.

No
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NV ay Elcritor alguno,que aya dado príá<%Íb a fesHesí- 
ras en el tietñpo,qpedeñalá^PeJto. 
pone al principio de fus Anales , no efta Corregido eíte 
yerrojy Don Francifco dé la Llana,Com&or GeneralJu- 
mz} fíe  efid
enerad con fu  O rifim l^d. Cotí que fe deduce, que el OrP 
ginalefta. ersado* por defeuydo de fu Au*,r. La Herirá 
1 1 ¿-léñala Ano de 735-Vnomas del que fignifica la Era. 
Pejlizer ligue la E ra ,pero deviadezir,que eftava errada 
Ja Hegira,Io cual no podía probar;porque le reípondenair,' 
que^Lyerro eftaVa enla fífá,y liendó 77a. dév^ fer7 - fp  
La meima inadvertencia padece el Padre Moret en la paZ 
gma 303. refiére la Era 784.’Año dé Grifto 74*. y diteV 
que le correíponde la Hégira de los Arabes í  3b. Perú ef- 
ta/egun nueftro Computb,c<frreíponde al Año 747. y  f( 
valiera:foregla de quitar Cuatro,feria la Hegira prúpriá 
del Año 743 .Mire a.gó ra Moret la ftlfedad dofu compW  
en efte Egemplopropuefto,Con eyidécia,reprobadú.l&i¿s . 
podía añadir, para falfificar íu evafion imaginaria', pero 
bafta el que feha reprefentado. También en Peíliaer ad-. 
vierto otro Siglo de maja cuenta en lus Anales^ en él Lí- ' 
bro Segundo,Numero Cuarto,y no es venial, ei ddcuydo. 
(En el Tomo PHmero,Libro Segudó,Capirulo Vltimo,Nn-: 
mero-Veinte y cuatro, efta mal citado, por inadvertencia
del Iffiprefor.)Dire Pellizer,que GlotaripSegundo^ley de
Francia,fegun el Computo mas feguro,que Confirman to
das las lliltorias,murió el Año Seildécosy Veinteyocbo, 
y que dejó delaReyDa Suanichildajíufegunda Muger,vn 
Hijo llamado Haribertó', y que íü Hermano Dagoberto 
Primero le dio en calidad déo^famgejp Herencia d\eyno dg \ 
c^qukan¡a3.que.fofypb^a el cAño SETEC IEN TO S T. 
T¡\JSiNT<^4. J  VNQ± Yo repáre em vn Siglo de mala1 
cuenta; y áviédo fe ña lado con Letras roayuícnlas el yetrb¿ 
al Imprefpr f o 4»o SETEC IEN TO S T ffE IN tc A  T f  
VNOyfufo SE ISC IE N  TOS T R je m T v i T  P N Ó ¡' 
pero allí niefinoJel contexto confta el yerro del impre- 
fbr; y fe deve perdonar, porque los vidmos pliegos fe:. 
Corrieron áprie&,y aun no huyo-tiempoparicorrégirtil^

. ’ GS gu-
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gtino5:FoJíASiPero%^enaesveniaI«ñPeIIiter5esotrí» 
mayor yerro,que coórete en fus Anales ép «;1 Libro Cuar
to , ivjtimcm Ónze < ,«menta los Anos déla Creación del 
Mundo,haftá la Nariyidad dp^ueftroSaIyadpr5y  lee con 
el Martirologio Róniano í e^tmo a Crettitone Mundî quanda 
¡tí principio (redvit fiéui Geiprtírfty Terram^^nquies MiiU+ 
fimo al'Áño Cin-
coMil Ciento y bíayentayNueye. Peliizer los cuenta .en 
Caftellano iUdiiCincfAítl Ĵo't/ecientoi y  'Noventay/Nue-, 
*ve tAñoi. (Jc^ocientos Años ay de mala Cuenta; y  allí en. 
él Folio i sbicoríl^n en las Erratas vn yejm  1 eye:i»,yri»-> 
cipo Cp^EifiV i 1 eer/afprincipia CÍ^McA V IT .En citaial-, 
tajeyc reparad que corrxgiÓ,fin advertir en el excefo de 
orjn^ndé anadió en fu OriginaL Yo creo, que efte Coro-, 
nifta eftava rnuy Viejo,alando ordenó éftos Anales, que: 
en otTá éd.ad falieran con perféccion de íu mano; pero ya 
lo.sdfre¿ia,ycitavaenÍaldeadelPrincipado de Cataluña, = 
cAñp j A4.2<:

J ^ y i L  De todo lo dicho fe colige, que no fe puede r 
deterjiiinar el. d^ñq.cierto de la Batalla,y muerte de&^b - i 
derramen en Francia. Supongo, por cofa cierta,que con
currieron Martelo,y, Eudo contraívíbderrattien,yqueen-; 
traiübos Conl^ierpnaqüellafamofa,y.celebrada Vitoria, ¡ 
coi^aiíftayerdad de ynaspalahcas,que traduce. Pellizer 
de ífidoro de Badajoz^fei' ¿-e y¿/io(á c-'/Merramen)«*/ en~ 
cuevero Carloí Confuí de la Francia interiory Señor de cstlujtra- 
fiet, Varón belicafoy experjT^ntadpya quienEudo arvia ya dado > 
a'vifo del ejtado en que Je hd/ííT/ .̂Esconfiante,que déla otra r 
parte de los Rios Garopa,yEferdona fue vencido Eudo,y ! 
pueílo en huida , y quefplo Dios hipo el numero dé Jos _ 
muertos,y heridos. oáíbderramen Vencedofiue en alean- . 
ce de Eudp Venddq,c.on inte0tQ de faquear,y quemar e['. 
Templo de San Martin, de. la Ciudad de Toursieomo avia j 
h^cho de otras IgleiÍa§,ytBafilica$5pero en la Campaña Tu: 
rqnenfe-vencieron,y macaron jlBarbaro,aquel!ós dos fa - á 
mofos Capitanes. En Iudoro de Badajosno'áy feguridad; 
paira la deter minación del c^ñoj porque las Copia&de'eftei 
Jjjfcritoi; ĉscÉÉás»»



yHegiras.Clarós eftán ios yerros,á quien los qtriíjere ad- 
yertir:Dos propongo al Leyentejen el Folio 8.delCodice 
imprefo de SandovaJ,pone el tiempo aísi:EraBCCXX.es 
Año de Crifto 582.feñak Ja Hegira LXVLDefpues efcri-' 
vé Era DCCXXVIH. Año de Crifto.' 690. ydeterinina la :
Hegira LXX1Í. Aqui ay mamfiefto engaño en las Eras, ó- 
en las Hegirasjporque de la Era 720.AÍÍ0 de Crifto 
halla la-Era 7i8.Año Criftiano 690Jé  cuétan ocho Años'
Solares,queíon en onze dias mayorts^jue lailLunafes.Ea- 
el Año 58 2.cuenta el Códice de lfidoro,Hegtra 55 .En el 
de 6po.exprefa Hegira 72.De elle numero halla ei de 55. 
corrieron feis Hegiras en ocho Años Solares; aqui el Nu
mero mefino declara fu defedó ; porque las Hegiras de 
Treinta en Treinta y dos Años añadían, vn Año Lunar,ñor 
el excefo ,  qué les hazla el Año Solar, y  en íéis Años de ; . '
Grillo,por lo menos fe han de contar Ocho de Hegiras;yr 
desella manera,Gendo el Año 58 2.Hegira 55.de los Ara
bes,̂ el de 5po.de Crifto,por fuerza ha de tener Hegira 74. 
para cumplir aímenos con los Ocho Años Sola resaque fu- 
cedieron de vno á orro Año Solar,yCriíliano. El vlrimo 
Numero que feñala liidoro, es la Era DCCLXXXVlIL 
Año de Crifto 7 5o.y Hegira CXXXIII.Comenzó elle Au
tor el Computo el c-4ño 5 i 8. Y legua efta cuenta avia de 
fer la Hegira 13 7.Y  fea juila ya por yerro á nuellra Supu 
tacion de los cárabes,dándoles principio c^ño 5z2.Bien 
Ig vé, ay ya Cuatro c^ños de mala cuenta,íi contamos el 
principio,óbn de las Eras de Celar,y Hegiras de los Bar* - 
bajos,que fe hallan numeradas,y defeáuofas en el Obifpo 
de Bada jazmín que enefto pueda aver.duda.LasHiftorias, 
yoAaaIcs.de Francia' corren con variedad íobre el oAio, 
que fucedió la muerte de Eudo, como emos notado; por
que losFuldenfes afirmanjque murió el Duque de oíqui*. 
tañía cAno-yzS.Y ella cuenta lleva o^lteíerra,aunque vio' A,tefena tfb.7.0*0.9. 
las otras Opin iones3que venios reféndq^tatnbien el Chra 
nicon de >Itídoro de Badajoz, que le.cita en" el Capitulo Jtqúüw*. '
Odavo del LibroiSeptmioi, acompañado eottDon Rodri
go e^rzdbilpóde Toíedo.Regi node Prum i ayvSige berro 
de Genjbla’c;yalemos,vifto, danün á la vida-deEudo én
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Pellfzer Idea de Cata
lana,

Pdluer AnaKLíb.2» 
Num.^

- V ^ ^ íÍ k - - '

el Ano 7 3 2.Los Metenfes la pafan halla el Año 73 5. Avié-«' 
do ranra variedad en las Hiítorias de Francia, y confuton 
en los Números de Eras,y Hegiras en Ifidoro Pacenfej ni 
con efte Efcritor, ni con los Anales Francos fe puede de-, 
terminar con feguridad el .Año de la muerte del Duque de 
Aquitania,ni el tiempo cierto ,en que fe dio aquella me
morable Batalla , con tan gloriofo Triunfo de las Armas' 
Criftianas.De eftá confufion,que ay en el tiempo, juzgo, 
que dé vna Bataila.han hecho dos algunos Autores, con- 
igual Numero de muertos; eípecialméte en eftos tiempos- 
las pretenden diftinguir Pellizer,Moret, y Abarca. En el> 
Tomo Primero, Libro Primero, Capitulo Nono, Numero’ 
Veinte y cinco,eftá diputado eftepunto;y advertido en el 
Numero Treinta de elle Preludio. .

XLVUI. Don Iofef Pellizer eferive en Ja Idea de 
taluña, y en los Anales con inconftancia. En Ja Primera'’ 
Obra, que fe dirige al Principado Catatan, afirma, que- 
Hunoldo fiie Hijo mayor de i ludo ,y  alega pava probar, 
fu difamen los Anales de Falda, del Aftronomo, y 1 am
blen á FredegariojEícritor mas antiguo. Defpues de ran- 
ta,y tan venerable autoridad, atella, que murió Eudo d  
nAño de Setecientos y Veinte y  Ocho. En los Anales lleva yá 
otra cucnta:Y dejando vencido,y muerto á c^bderramen, 
y deftrozado íu F.gercuo,di/.e: Que el eyíño de Setecientos y: 
Treinta y Cinco rntirio Eudon el Grande. No tiene para ellas' 
mutaciones de tiempos otro fandamento,que fu. arbitrio,: 
fin comprobación legitima, ni verdadera; pues los cana
les Chronieones,é Hiítorias,afsi de Elpáña,como de Fran
cia,tienen difcrepáncia en el c í̂ño de eftos Sucefos;y co¿ 
tanta variedad, no. fe puede feñalar determinada mente.el' 
(L̂ ño.de lar muerte de Eudo, Duque de o^quitama vni e l 
tiempo cierto de aquella famofa Vitoria. Eflnveftigador, 
Folio 37¿.diie: Quem puede aver duda en el ¿Añádela ‘Ba
talla ,y Vitoria: juzga, por cofa cierta, que la dé Tours fii4 
cedió c^ño, Setecientos- y Treinta y Cuatro,concurriendo 
Eudo con Martelo. Mire el Padre Moret loá ¿¿naieS 
Chronicones de Francia , y hallará variedad enila muerte 
del Duque c^quitaiuvEi ChroniconHildeQ shéimenfe la

: - ' fe-
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feñala al c^no 730, otros «vinales le cuentan vivo e l de 
73 i.peleando con Carlos Martelo.Los «vinales Tilienfes, 
y Bedaaos.Regino,y Sigeberto le entierraivviño 73 2,En
tre tanta variedad no ay cola cierta^ino.dudas. . •

. t .v , . ‘ ' ^

g- IV.

DjESBVES D E LzdS M V E R JT E S D E  E V D 0 7

. < y  Adar telonio fueron continuas las Guerras en el Gobierno 
de Pinino,y fyeynado de Carlos, hajía el cAño 

Setecientos Setenta y  Ocho.

XE1X. ONVIENEN los Eícrirores dnrigüosj ^
E y modernos,que doípues de la muerte
: del esquita no,Carlos Martelo íojuzgó

las Tiem%y Regiones del Diftníto;y lo reconoce Pellizer, 
cuando estibe vna Claufula de los canales Metcnfes,con 
ellos pafa Martelo el Loyre,y ocupa toda la c^quitania^y ou&datw /™- 
como Señor de ella la dio á Hunbldo, Hijo Primogénito ‘Princeps ctreher 
de Eudo,con la feguridad,de que avia de ferfiel,no Tolo á 
el,Gno también alus dos Hijos Pipmo ^y Carolomanno* ///̂ â ioncm cepita 
También confirma Pellizer eñe Sucefo con Fredegario 
Efcolaiuco,íúspalabras contienen fomiímo,ydepone;que nuuoid* Ftua z&tcms 
efto afirma otros muchos Eícritorcs anciguoŝ y modernos. d¿Jir* qsi Phî r Etíife 
«víqui ya conocerá el Padre Moret, que las armas de los l¿y S fp d ^ T̂ ¡!it l 
FranCoSjCapitaneadas del Valerofo,y afortunado Martelo, 
tuvieron buena oeaíion para vencer Nuellro Pirenco , y 
entrar en la Vaiconia?j Región d e a g o r e r o  qué pudie
ran cftorvar los esquítanos, vencidos, y conquiftados, las 
expediciones de jos Francos. Parece,y confia,que Hunob Aíw.Tílij.Sc Petaba 
do faltó a la fidelidad, queiávia jurado á Martelo, y a fiis 
Hijos; y por efta infidelidad baliamoS en los ^nalesTi- ^ l8Eirdñ/,CJ Lo~ 
Fenfes?al Franco con fus Gen tese n 1 a qu it a n ia otra vez An̂ TiHed. a¿ aciu 
contr a los Hijos de Eudo- Mari © Carlos Martelo,May or- T  i v  
dómo de la.Cafa. Real de Francia el o^ho 741 .Eñe d-iCla - c <?s Ev&imm»
$nen5y cuenta figuen comúnmente los Eícrirores^y -
liñas antiguos>y fecienrt%afsi Eíphaoic$,conio Francos. *
Sucediéronte renelPn ñapado, y en fus grandes Enfados

los
4 *
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A o n .  F u l í ? ;  a d  A n o .  7 4 2 -  
C a rlm a m u sU  &  T ip p i - 
ñu s H u n a ld u m  j íq a h a *  
'n ia  D uccty I r p c f ’Q [uo  
rtfiften tem ibe lL o  fiipcra.- 
tu m  a i  y  yajc&ttes fu g £ ‘ 
r e  i tm p d lu n u

Ann+MetcaadAr>a74J- 
j iu n d d o  k^aTülus V r m  ■ 
Ceps jfq tth a u io ru ra  D n -  
t a t u  t n b u í  t o a n d o  ( ib i  
E t  F it i js  ¡pis ¡idcm p r o  
m ijs i t  * B efundla  v e to  
paro lo  ah  i  a re  fidei p r o - 
7y}i¡¡£, ¡itpziba  p ra fá m p -  
tia o e  dtíCptttS.,* kjLTÍÚ‘ 
rnannus ‘P ip tn tts  in  
p u r tib u s  *¿q/tuani&  i í í  
E xe r£ W t adpcrjus U n  
nalduuf p e r r e x tr u a t ,
»Â cícrXib̂ .Capwi 1* 

y m fa r iu s  ipjihs Ge ro ta  
nu  <»bunc H iLuddi FiLífi
p srp cra m  iradit ^/lda
yitaüLiífts*

Si^ehert; ad \m . 746. 
Ann*fcertín.ad An.7 ,1 '}. 
Rc^ia. ad Annum^cí. 
A*in#£gin. ad Ann.746, 
Ti Ventad Annnm 746. 
Aa;i*Fuld*ad Aaa.746*

Jos Hijos 'Carolomanño,y Pipino, y los hallo á entrambos 
en los únales Fuldenfes,con Egercito en Ja e^quitama, 
Ano 742.cocrra Hunoldo,q faltó á la Obediécia,y Fideli
dad prometida^ jurada,á Carlos Martelo,y a fusHijosiei- 
ros le vencieron eii Bata]ía,y le obligaron á vna fuga inde- 
corofa,huyendo de los Francos halla la Vafconia- En efta 
ocaíion quedaron Señores de la Campaña o^quitana los 
dos Hijos de M^ríeio^y fi qúifieran pafar á Eípaña, ño fes 
podía embarazar el Vencido,que íiempre fue inferior á los 
Vencedores Francos. En el Principado,y Reynado de P¡- 
pino fueron mas frecuentes las Guerras,entre Francos, 
esquítanos,pero no contra Hunoldo;que efte aviendo tal' 
tado á lo {agrado del juramento,y de fu palabra, Año 744* 
con engaño privó de la vífta a fu Hermano Hato: tomó eí 
Abito de Monge en el Monafterio de Santa Maria de H 
lila de Rhe,y le fucedio en el Principado,y Ducado, Vai- 
fario,que los Anales Metenfes le hazen Hijo de Huüoldo;, 
pero Sigeberto Gemblacenfe atefta>que fue Hermano del 
Monge Hunoldo ¿ y efta Opinión ha feguido en nueftros; 
tiempos Antonio Dadino Aíteferra en el Libro Séptimo, 
de las Cofas de Aquitania,Capítulo Vndecimoíparecien^, 
dolé,que la autoridad de Sigeberto es íuperior á la do' 
Adon Vienenfe. Yo traté de efta Sucefion,y Parentela en' 
el Tomo Primero,Libro Segundo,'CapituloCuartc^ume^ 
roTreinta,y me conformé con el Díñame de efte Eferitor 
Moderno,diligente Iñveíügador délos Sucefospertene-f 
cieñe es á los Aquitanos. Deipues de Ja Guerra declarada, 
y egecurada contra Hunqldo, Año 742. no hallo otra ex
pedición contra efte Duque y ni tampoco á Carolomanna; 
le veo en la Aquitania acompañando á fu Hermano Pipi- 
no. Imitó aquel Principe á Hunoldo^fe reriró al Monté; 
Sorade,alli le dejan algún tiempo folitario Sigeberto de 
Gemblac, y otros Anales, y Coronillas de Fra ncia, y AfeH: 
mania^defpues le dan Ja Cogulla Benedictina en la Sagra-? 
da Montaña de Cafino. Sigeberto léñala efte Suceío al Año 
74<?.Efta cuenta liguen Reginojos Anales de SanBertino^ 
y los de Eginardo,los Tilienfes,y otros. Los Fuldeníes/p^ 
fan ellas cofas al Ano ftguiente, ycorren conxfle Año Jos

de



PRELUDIÓ 11 §: IV.' * i j ? -

de SanNa&uíoyyíos de los Códices MS.de Tilio,yPeta-')>,„ g ^  
vio.La difcjepáncia espocajconfifte envnaño la diiéren' ttip¡ú¿mu(monas 
cía de tiépo,qúe vemos entré los Autores.Pero hazeié re- ^ "oluS &eu 
paro en vna Primogenituía, quepublica con novedad Fe- 
llizer enfüsAnalesjdizejqüeCarloáMartelo dejotresHí- 
jos,y proíigue afsi í Pipino, quefue el M cA T 0R¿. Heredera• 1,aul°*
como de fies ¿ffiado^y Dignidades-fel odio,contra Hunolda^Hi^
jo de £uda».Vero eÜe es manifiefto.yerro,opuefto á la Ver
dad de los Anales Mete nfes,cuya autoridad rcípeta tanto, 
que defpues de aver citado Treze Efcritores Antiguos ,y  
de les Coetáneos de Francia , que ateftan la Crudiísima- 
Guerra,que los Francos Carolemaiano, y Fipín© hizicron 
a HunoldojAfio 741. en la Áquitaflra; para aíegurar ella 
afercíon,y autorizarla'por los demás Efcritores,le parece/ 
que baila la depoíicion de los Anales de Francia del Mo- 
nafterió dé San Arnulfo de Merz y que anda en ¿1 Tomo 
Tercero de los Coetaneos.Con efte Eícritor antiguo prue-:
Ha, como emos vÍfto,la Sucefionde Hunoldo, y Vaifario,
Padre,é Hijo. Yo admito la autoridad de los Anales Me- 
teufes,y con ella digo á Pellizer,que Pipino nofúe el Hi
jo Mayor de Martelo, porque le antecedió Carolotnanna 
con fu Nacimiento, en el Duramen de aquel Efcricor, y 
AnaliíU de los Sucefos de Francia ; y cuando léñala las 
Tierras,Provincias,y Regiones,que dejo aquel Principe á 
fus Hijos , depone , que a fu Primogénito Carolomanm da la k ^ a oc oMJtNteo, 
esiuíiria,esdletnania,y Turingia: á Pipino Hijo Segundo, le 
introduce en lasTierrasde la Nettttria5Borgcáa,y Proven- 
za. Efta Realiead pudo advertir en tantos Efcritores,que -papiro N¡ufiri3v,Hj-- 
hazina j y en ellos pudo notar,que fiempre que concurren.
Carolomanno, y Pipino, dan lugar antes comunmente -sE -
Cárolomanno,y deipues á Pipino 5 indicio grande del or
den del Nacimiento de Primero,y Segundóla la Linea de /
Martelo, ’ ’ '

L , Deipues de aquella celebrada Guerra, que Caro- 
lomanno,y Pipino ejecutaren cetra Hunoldo en la Aquí- .
tania, Año 742, hallo los Anales pacíficos hafta el Año ■
760.En eftós Diez y ocho Anos no le ve en los Anales,ni - 
en los Chroñicones de Francia Egerciro de aquella Na-*

cion,
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E g i o a r r h - i n  V i t a  C a r o l i  
Magni : Finito Jtq u ìia -  
aito  bello i quod conir a. 
Faifarittm  D tu e , A qui
lani#  ab eo [ujccpzxfc 
per contiimot ix . JtnuQS 
gn ebacH r.

P e l H z e r  A n a l . L i b - 7 *  
Nutn.i.

A n n . f r a n c o r n m  e x  C o *  
d i c ì b . M . S i T i i i j ; ® ;  P e t a -  
v i j , a d  A n n » 7 j 2 ,  b o m i- 
nm  T ipinus e levatiti r i ?  
ad Retejí} in  Suejsbnis 
C ip. U t e*

don, contra la.Aquitania ;.y «  efte tiempo de Paz bies 
. pudî roi? pafar las Armas de los Francos^ y Aqurraocs a 
Eípañajy de efto infiero con demonílracion contra Morer, 
que las Guerras entFe ellas dos Naciones, no fueron con
tinuas,pues ambas gozaron todo aquel tiempo de la .quie
tud,y íofiego,que contigo trae la Paz. El Año íeñaladode 
7¿o.Vaifario ocupó los bienes Eclefiafticosde laslglefiasj 
y fue el principio de la Guerra, que fe continuó Nueve 
Años,afsi lo atefta Eginardo en la Vida de fu Señor Car
los Magno. Entraron poderofas las Armas de Pipino en la* 
Aquitania,y le dio ocafion Vaifario para introducir vnim- 
merofo,y formitable Egercito en las Regiones, y Provin- 
cias del Aquitano.Eftuvieron eftos dos Príncipespacificoí 
en muchos Anos,como ya eipos notado. Renovó Pipino 
la Guerra el Año fenalaao,yá Coronado Rey de Francia, 
en el de Setecientos y Cincuenta* Por Decreto dei Santo 
Pontifico Zacarias, ocupó la Soberanía Real, cerrando al 
Rey Childerico en yn Monafterio, donde acabó fas días* 
Pipino fue Vngido por San Bonifacio, Arzobispo de Ma
guncia 5 aqui tuyo fm la Linea Real Merovingia, y princi
pió la Carolingia. Y aunque la mayor parte de los Escri
tores Francos,y Alemanes ponen la Coronación de Pipi- 
no en el Año referido de 75a. algunos la pafan a Uiguie- 
te,con diícrepancia de vn Año $y notando Don lofef Pe- 
llizer ella Contrbverfia en íus Anales, aunque en la oca-: 
fion no es de fu argumento,diré: Que los Chromlogos rimas 
fr  defenfa en filas dos votes. m C L V S IV E , i  E X C L V Sl- 
VE) o zAño corriente,0 cumpliío^on que defittm todos lo inex
plicable , y cortan el ffludo por Gordiano que fia. Ella adver
tencia tendría lugar,fi losEfcntores eituvieífen divididos 
folamente en los dos Números propueftos^pero no queda 
en ellos vuicamente la Opinion;porque los Anales anti
guos de los Codices Manufcritos de luán Tifio,y de Ale
jandro Petavio, celebran efta elevación en el Año 7 ja .y  
notando la circunllancia del Lugar,que fue en la Ciudad 
de Soiflons. Aqui no tiene ocafion la folucion Chrofogí- 
ca, ni tampoco el Corte'de la Efpada de Alejandro Mag- 
po en el Gordiano* Ya emos advertido>que Hunoldo,(fea

‘ . Pa~
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Padreó Hermano de Vaifarió) renunció ert eílc todos fos 
Eftados,y que tomó el Abito de Monge en éÍMonafterio 
de Santa María de la Ifla de Rhe, que íuPadre Eudo avia 
fondado íbbre el Inftituto de Nueltro Legi fiador,y Padre 
San Benito: Y Pellizer advierte bien en fus Anales,coñfir- 
mando fo di&amen con todos los antiguos de Francia,que- 
eftuvieron en PazPipino,y Vaifario;y que el Franco reno
vó la Guerra en el de 760. con ocaíion,queVaifario em- 
barazava, a los Ecleíiafticos, que refidían en el Reyno 
de Pipmo,goz.aíTen de los Bienes, que tenían en la Aqui- 
tania , y  de las Inmunidades Concedidas por los Reyes; 
otros motivos anadió Torocomaco.Todo lo cual movió a 
Pipino á embiarkEmbajadoresjmas no le dio iatísfácion. 
Ofendido el Franco, acometió con vn poderofo Egercito 
ál Duque Aquitano. Entró en fus Eftados por Troyes,lue
go por Auxerre, y pafando el Rio I.oyre,llegó a Boúrgés, 
y acercandofe al Pais de Alvernia,penetró halla Teodar* 
do,faqueando,y deftruyendo todas las Tierras de fu tran- 
Cto- La necefidad obligó á Vaifarió, á ceder ai tiempo,y 
cmbiar Embajadores á Pipino, que Regino Abad de Pru- 
mia llama Otbem, y Daumm. Con alguna variedad los 
nombran los Anales de Pipino,y Cario Magno,los de Egi- 
nardo,y cambien los Bertinianos. Los Embiados prome
tieron en fu nombre con juramento, que diaria á Dere
cho Pipino,y á fus demádas;y rellituíría Jos bienes,que teT 
nía ocupadosá losEcIeüaíticosjy para msvor feguridad 
embió en Rehenes á Adalgario,y Aiterio, ó Jtherio, que 
eran de lo mas Noble de Aquitaníajcon que fe ellabléció. 
la Paz aquel Año.
. LI. En los irguientes fe renovó la Guerra, faltandoV

Vaifarió á la promefa,y al juramento^ olvidando las pre
das,que tenia en Rehenes3que fegun Pellizer en fus Ana- 
leSjAciaigano^y Aiterio eran fus Primos-Hermano$,Hí jos 
dei Duque Harón*, y añade,que eñe rué Hcrmzw de Vaita- 
rióles yerro manmello,porque Sendo Jos Hijos del Duque 
Haton, Primos-Hermanos de Vaifarió, fe deduce, qué el 
Padre de eftos foe Tio de Vaifario?y Hermano delDiique 
Hunoldo,Padre de Vaiferio. Eñe Duque,poco feliz en los.

- .  Hh ex-

PdlízXfô Nam.j.

1 f -,

Rhpgm^ad Anime» 
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expediciones,y jornadas, juntó vn poderofo Egercird , f  
llevando configti áHumberto,Conde de Boürgés,y á Blan- 
dino,Conde de Árvérnia,entró laqueando la Francia. Ar
móle Pipino,y UeVando configo á Carlos fu Primogénito, 
como advierten los Anales de Pipino,y Carlos Magno,los 
de Egmardo,y de San Bertino,en el Ano 761.marchó por 
Troyés,Auxerre, y Nevers, y atravefando el Loyre, entró 
por el Borbonés, ocupó,y quemó Gallillos, y prendió al 
pérfido Blandino, afsi je  infaman los Anales Metenfes, 
continuó fus Vitorias hafta el Año de 768.cn que fuepre- 
fo,y ahorcado R.emiftagno,vencido,y muerto Vaifano.Los 
Anales,y Cronicones de los Coetáneos ponen en eñe Aña 
la prífion de Remiftagno,y entre ellos la exprefan los Ana
les Tilienfes, Bertinianos, y Meteníes, los de Eginardo,y 
también los de Pipino,y Carlos Magno; pero no hazea 
mención de fu Sangre,y Linage; ni exprefan el caftigo, y 
pena de ahorcado. Si ge b cito Gemblaceníb declara las 
dos circunftancias,yfirma,que fue Hermano deEudo,y 
que murió en el Patibulo;y pone eñe Suceío al Año 766. 
El Apéndice añadido al Cronicón de Fredegario,defpues 
de la Inauguración de Pipino, cuenta efta pena en el Año 
767. Pellizer en fus Anales la refiere al Año 768.que co
munmente liguen los Anales,y Coetáneos, que emos ale
gado de Francia;y at.efta,que Remiftagno fue Tio de Vai- 
fario, y figuiendo la Linea por mas arriba,fue Hijo de £u- 
do,yHermano de Hunoldo,Padre deVaifario en ludida- 
men. El Padre Pedro Abarca fe ajufia con efta parentela; 
pero fe aparra de los demás Efcritores antiguos,y moder
nos, diziendo,que Carlos Magno egeenró el caftigo cnllc- 
miftagno, Hijo Tercero del Grande Eudo, Año de .779. 
Yo he vifto los Coetáneos de Francia en lus Anales, y 
Cronicones,y no hallo en ellos,que Carlos Magno ege- 
cutafie en Remiftagno aquel caftigo, Confiienan comun
mente las Hiftorias Antiguas,y tambi'é Modernas,que Pi
pino fu Padre le mando ahorcar, aunque con Ja diíor.en-. 
cía de vno,ü dos,ü tres Años,que emos notado en el Apé-' 
dice de Fredegario, en la Coronica de Sígeberto,y en las 
Hiftorias antiguas de Francia; pero no alcanzo el funda-- 

. v men-
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mentó,en que alienta él Padre Abarca íu nueva OpImon.
Y para hazerla probabié ,'en punto de tanta antigüedad, 
devía citar algún Efcritor Grave,que fe pudiefle oponer á 
la Común. Afercion de los Autores,y  á la Venerable Au
toridad,que refieren los Efcritores de eftos tiéposr nada de 
efto haze,y fu dicho queda defnudo,y fu dida meo proprío . 
fin aprobación agena,anciana,ni moderna. Pellizer, y el 
mefmo Abarca en fus Anales corren con la filiación de 
Remiftagno, y firman, que el Grande Eudo fiie fu Padre.
Pero yo opongo á entrambos Ja autoridad de Sigeberto,

. que es muy CJ afleo. Antonio Dadino Alteferra, avtcndo Alteferra Líb c 
vifto la ancianidad de los Autores de Francia,firma la fen- £e.W FraiárfJtHe- 
tencia del Gemblacenfe , diziendo, que Remiftagno fue nonínĉ m ¿
Hermano de Eudo,y Tio de Vaifario,y le pone en el Su- 
plicio,Año j66. figuiendo en todo al Gemblacenfe. Me »hampa: ¡i. 
podrían reprefentar eftos dos Analiftas, en defenfa de íu 
ateftacion á Fredegarío Efcolaftico en íu Cronicón, Hif- F̂ eS-sebotC6nwie.' 
coriador mas antiguo,que Sigeberto.Y en el Año de j 6j . *am 
pone el fin miferable de Remiftagno, dándole fenteheia & r. 
de infame muerte el Rey Pipino* Y en el miímo Año de- 
pone Fredegario, que efte infeliz. Cavallero era Hijo del *
Duque Eudo de Aquitania*Efta era grave Opoficion f̂i foe- 
ra la afercion de Fredegariojno es luya, fino de vn Apén
dice añadido a íu Cronicón. Efte llegó hafta el Anó 750* 
que iue la Coronación de Pipino,principio de fu Real Tri 
tulo,y fin de la Coronica de Fredcgardo* Los Sucefos del 
Año 767*7 768.no pertenece á aquel Coronilla, proprios 
fon de vn Apéndice, que han divulgado fin nombre de fu 
Autor* Efte no es íuficiente para hazer Opinión contra 
vn Efcritor tan exa<fto , como es Sigeberto de Gcmblac.
Ya diré mas abajo lo que entiendo,y juzgo de eftos Ána- 
les,Cronicones,Apendices,y otrasEferituras,que nos pro
ponen Andres,y Francifcó Du-Chefne,Padre,é Hijo,en fus 
Obras recogidas de diferentes Bibliotecas de períonas 
particulares*

L1I. Siguiendo la corriente de aquellos Sucefos de 
Vaífario, y dejando concluidos los de Remiftagno, daré- , 
naos fin a los de efte Duque Aquitatió. Pipino deípreeiah-
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do las vltímas Embajadas de efte Principe, procuró e sa -  
cluir con la Guerra de Aquitama; entró par las Riberas 
del Rio Carona,y ocupó,íegun depone Pellizer,los Cadi
llos, Cavernas,y Cuevas demás importancia;^fabieudo^uc 
JRrrmñíigno r̂io dé Vtrifariofe arpia renmido ton fu  Sobria  
y campeaban en los Paifes de cBern-)y  de Lemofn-,tomo la *vlá- 
nta rejoiucion, para fenecer tan larga Guerra. Embió fu Eger- 
cito,como eícrive también Alteferra,con los Condes Her* 
mendaldo^krenguer,Childerado,y Cuniberio : entonces 
fue la prifion de Remiftagno, y también quedaron Prifio- 
ñeras la Duquefa,Madre de Vajfario,fu Hermana,y Nieta} 
a las cuales trató Con Humanidad,y corteña Pipino. Per- 
figuió efte Principe á Vaifarío,que fe rehazla en el País de 
Perigord; lúe la períécucion tan cruda, que fus mifmas 
gentes,por no perecer con él,le mataron: afsi lo deponea 

i> ir _  i .1 fL Efcritores Francos, que cita Pellizer en el lugar alegado,
JNum,j. Efte Analuta eícrive, que el Duque de Aquitama , íbera

vno de los mayores Principes de fu tiempo, á no oponer- 
fele Pipino con todo el poder de Francia: afsi lo celebra 
en el Libro Cuarto,Numero Quinto. Pero en el Séptimo 
citado,le infama deípues de fu muerte con vna memoria, 
que confervó la Muralla de la Iglefia de San Salvador de 
Limoges,que oy es Vocación de San Marcial, aviendofe 
gravado en ella en vna grande piedra vna Leona, y  dos 
Leones,fe efcriven los tres Verfos figuientes.

Pellizer Anal.tib*7- 
N u m .  5 *

Alteferra I ib.7* ad
Atrnum júp*

"Vi

cdlma Le<em Duces fevos parh, atque Coronet.. 
Opprimit hmc mtus V'̂ vaifer male Janus ahtmnam. 
Sei profus gravi täte luit jkb pondere p&ms*

Lili* Y aunque Pellizer quiere acredirar de alguna 
manera la fama del pñfunto^porque íiempre con losPriq- 
cipes Vencidos,va también de vencida fu fama-,y las plu
mas acompañan el Carro Triunfal de los Vencedores. 
Pero no puede negarme, que la Guerra del Año 761, fue 
por aver faltado Vajtfario al juraméto,y olvidado la oblí- 
gácion de los Rehenes, que avia entregado para afegurar/ 
el recotiocimiento,y Superioridad á FranciaJifta mancha 

■ ío-
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{ola., nunca podrá limpiarla Nueftro Corpnifta EíbañoL
Otras graves Acufaciones fe leen en ios Anales Francos,
que infaman de inconftante afDuque Aquitano.El Maef-
rro Ambroíio de Morales refiere elle Sucefo trille de Vai- ;AÍJraLL!b-y-Cj|>.i5fc
fario,que llama Gayferos,con ellas palabras; Limoges,
Ciudad principal de Francia, en la Aquitania ,  en la Idrfia di 
San Marcial,ay vna gran Memoria de efia Vitoria de Pipi- 
no,y de la Deftrukion de Gayferos. Eña éfmlpida vna Leona, 
que defpedaz* vn Lebrel feroz.Defpues copia los tresVerfos 
Latinos,q fe han exhíbido.Aqui no pinta Morales Jos dos
Leones,que represétaPellker,y advierte el Dodo Cordo^
ves,q figue las Hiílorias de Francia en fij Narración.Aite- 
ferra lo notajpero tambié devemos advertir,que Morales 
traduciendo los Verlos, eícrive aísi: La Sama Leona (v  ĉyiptJ *****

y&iasfsr
Señorío* óu dejar inado Hijo Gayferos la fatigo mucho¿ fitndó fU 0̂Sm 4
Tierra, quelo avia criado,y  engrandecido. Mas oprimido o lí» 
con el gran pefo,pago el mal,que avia hecho,a tarado con U car- 
¿«.Halla aqui la traducción. Venero fiempre la Erudición 
de Morales ,pero no puedo correr con fu autoridad en el
Parentefis de la Leona,-figurada la Francia. Porque Vai hi
rió,ó Gayferos,no nació,ni fe crió en ella. Su Tierra pro- 
pria fue la Aquitania, diílinra, y feparada de la Francia. 
Alteferra lo declara bien,yhsze á la Aquitania Madre de 
Vaifario,y en ella le Corona j pero la fatigó tanto con las 
Guerras,contra Francia,que fus mefmos Naturales le aca
baron , y dieron trille fin,para ofrecerfe gratos á Pipino, 
que fiempre falió Vencedor contra eí Aquitano.Sigebcr- 
to Gembiaceníe depone,que fus meímos Val’ailos oprimí-, 
dos,y canlados,le mataron. Pcllizer quiere notar yn yerro 
de Morales,afsi: es?que lia Infcripcion de arriba no es_jel £pha- 
jío de Fvifario , como pensó osimbrofio de Adórales,que le traf- 
ladb.Devia omitir eítas palabjas de acuíanou j porque el 
Maeílro Morales no habló del Sepulcro de Yaifirio, pone 
la Piedra en fu lugar ,fin hazer mención alguna de íu Se- 
pura. Los Leyentes podrán averiguar ella Verdad^viendo. 
á Morales en el lugar citado; pero en él no hallarán mas 
de las palabras, que fe han referido. .Podriafe reparar

Akefer.Ub.j.Op. n ,
¿. t Ctl.í jcbi'-C-Ut:

jiqxìij.aij*tì3 
qiiX ¥ di jtrü p?p m, 
in fic i Carpii adbrnx- 
y> .t*S id  a b  i o  v j .r ¿ é  -
t ir a , Tandem Cuas jaa
tj/a v¡: rif±í i.

Si ge bu t.ad Anr,.-5S, 
LÙJl"4 (tuero mtiYTi' 

,7-
júZsTt qmz l'y¿)ÚTuS 1  
¡u'S mido rum £eríe;s i* 
gratiaia Ti s;ci peritai*.
tur*
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Pellízer Líb-y^Nam^ 
Ann.Meten.adAnn.744«
S e d  n o n p o ft m u ¿tos dic$% 
IJunaidíiSy Corona cap i
t i*  dep6f/td>& M or¡athi 
V o to  prom ijfu jitt M ona-  
f i c r i j m  3 quoá R uáis in  
fo la  f i m n  csi) in tr a v i t )  
V i lu á n  que Junta V v a i f*  
r iu m  inT?T Íncipatü  re*  
l i q u iu
, pellízer Anal.Ub*j* 

Num.io-

que los Verfos dizen, que la Leona pare, y Corona á fus 
Duquesjeftoparece que es Regalía propriade la Francia} 
porque de la Aquitania no fueron Reyes,fus Principes,li
no Duques. Don lofef Pellízer fatisface en fus Anales, y  
firma con los Anales Metenfes, que los Duques de Aquí- 
tañía fe coronovan como Dignidad Real, pero no refiere 
fielmente elTextojen la Margen eftá con legalidad.Y efto 
confirma con vnas Adas de San Pardulfo,cuyo Autor lla
ma á Húmido Rey de cHquitania.Y en el Numero Segundo 
del Libro Segundo,dize,que Eudo el Grande lúe Francés, 
REY,Principe,y Duque de los Francefes de la Linca,y San
gre Real de Meroveo,yFaramundo. El Lebrel deípedaza- 
do no fe ve en la Inlcripcion,que refiere Pellízer.

LlV. Los infelizes Sucefos,y miferabie fin de Vaifa- 
rio,fe exprefaron en el Volumen precedente,Libro Según 
do,Capitulo Cuarto,Numero Treinta,y pufe la muerte del 
Duque Aquitano,y tambié la de Pipino Rey Franco,Año 
'jó9. Antonio DadinoAlteíerra,Elcritor de nueftros riera 
pos,Inveftigador diligente de las Cofas de Aquitania,feña- 
ló elle Año, y tiempo á Ja muerte, y fin de aquellos dos 
Principes, Los Anales,y Cronicones antiguos hszen rela
ción de ellos conftantemente en el Año anterior de 758. 
pero elle moderno Francés,no fe guió por ella cuenta an
tigua,quizas por lo que diré mas abajo,declarando el dic
tamen,que tengo de eftos Coetáneos, Anales,y Cronico
nes, que á defticmpo han divulgado los Du-Chefnes,An- 
drés,y Francifco,Padre,é Hijo,en Francia. Yo quisiera de
jar gloriofo a Vaifario,y eftableccr la Nobleza de la Caiá. 
Aquitana,de donde quieren muchos Efcritores Efpanoles 
dar el Origen a los Condes de Aragón j pero el meímo. 
Don loíef Pellizer, que nos le propuló digno de muchaS' 
glorias, infama, no folo a efte Duque, fino también á íus 
Progenitores. En el principio del Libro Séptimo, eferive. 
afsi: Rjyno Pipino Dieẑ y Ocho cAños 7y en todos ellos perji* 
guio cruelmente la Caja de Eudon y y de y •.z/ijario } attji por la. 
competencia antigua de las dos Ejlirpes, como por las crueldades 
Ael Duque Hunoldo. Porque rejieren los chínales de Francia, los 
de San cArnttlpho de M ct^y el Odutor del Libro de la Pafioa
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Je San Benhario,y San oAt4leno,queel A ña SÉTEC PE
r o s  Y  c v a í ^ e n t a  r  c v a t \ q ¡ dejando4
V aqu e H uno Ido tomar el (A bito  d e J[d o n g e ,y d e ja r  los E stados  
0  [ a  t í í jo  F -u ifa ñ o ,lib re s ,y  fin  Competidor,que a fiiw ffe  i  ellos, 
u  zgando,que jo lo  H A T  O T I podía haberle repugnanciajuso dé 
c m te la .E r a  H  A T Q T L  H erm ano de H V N A L D O , y  D u 
que de parte d e G a jc u ñ a ,y  Conde de P o iÜ k rs,d o n d e tenia fu  re-  
fid tn á a : llam óle con engaño ¿y teniéndole en fu  Palacio, con cruel- 
¿ladino im aginada,le Jaco lo s  o jos,y  le  pufo en dura prifwnylonds 
m urió,por lo cual quedo P1F É lO T D O  aborrecido en T ra n cia ,y  
anfi muy infam ado en f in  H ijl  ocias, como por ellas consta, y muy 
en particular por el L ib ró  d el M a rtir io  de San P E K T H A -  

1\ J 0  3 É  S A L I  A T A L E N  O ,  donde fe  lee efla C laufula. 
Yo la pongo como eftá en Andrés Du-Chefne , notando 
dos Dicciones, que en tan breves palabras omitió Pelli
zer: proiigue efte Autor con el Texto Latino,y exprefa las 
maldades de Hunoldo,y en las propueftas manifiefta con 
encarecimientos la malignidad mayor de V aifario ,yla  
maldad peíima de fes Progenitores, No favorece ella Re
lación á la Cafa de Eudo, Duque de Aquitania ; y parece, 
que aviendo fido él,y fus Deicendiennes tan infamados en 
las Hiftoría's antiguas de Francia , que las Nobles Nacio
nes de Europa,}' eípecialmente la NaeLfcra, no le recono- 

* cerán Progenitor de cuantas Caberas Cor optadas ha tenido E fp a -  
ña, y E(tropa por el tranfairfo dz ocho Siglos y y dz quien oy pro

ceden todas las de la  C r/jliandad* Ella depoíicion corre por 
cuenta de .Don Iofef Pellizer en fus Anales pero cuan
to exceda el Autor en d ía , lo juzgarán los Letores de 
levero juizio* Yo lo que puedo aiegurar^que las Halarías 
antiguas de Francia publican,que Eudo llama alas Sarra
cenos, Moros,y Árabes de E/paña¿ y que abrió á elfos In
fieles las puertas de Francia, y  quizás movieran perecido, 
como los Eipanoles, los Franceíes, á no ayer tenido va 
Carlos Martelo,íuperior á los mayores Cspitancs,que co* 
nocieron muchos Siglos-Yá reconozco la defenia,que ricr 
ne Eudo en las Plumas modernas de Pellizer,y Moreqpe- 
ro no es tan eficaz como pienían  ̂porque halle n ellos EL 
critores en los Anales de Francia,que los Moros devaftar

van
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A iir .  Du Chríí-.c Tom*
i.Fot+íSs-Yisos soíí- 
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van la Aqukania,no fe purga la infidelidad de Eudo} por
que de aquellos Barbaros no devía efperar otra r'emune- 
racion^afsí fuceden las cofas á los Traydores, Hunoldo ti
ranamente cegó, y pufo en rigurofa prifion a Haton fu 
Hermano. P e  las menguas de Vaifario algunas fe han 
mencionado,pero otras emos dejado,que declaran las Hi£- 
torias, y Anales de Francia , difcurriendo por los nueve 
Años continuos, que tuvo Guerra infeliz fiempre con Fi- 
pino:en ellos dizéconftanteméte,que foe inferior el Aqui- 
tano al Franco,y por fus delitos,y violencias quedó opri
mida la Aquitania.*

LV* Finalmente fe acabaron las Guerras,y Vidas de 
Pipino,y Vayfario el Año 7<58.fegun la cuenta comun de 
los Anale$,y Cronicones de Francia 3 quedó entonces fii- 
geta,y conquiftada la Aquitania. Pero los Analiftas con
vienen en la Rebelión, que ocafionó Hunoldo el Año £- 
quiente de 7 69 .y la efcriven los Anales Tilienfes3Fülden- 
fes, Bertinianos, Metcníes 3 los dos Autores de la Vida de 
Cario Magno 9 el Anónimo, y el Monge de San Eparquio 
de Angulema} los Anales de Pipino,y Carlos Magno, Re- 
gino Abad-de Prumia,Sigeberto Gemblacenfe}y vltima- 
mente es gran Teftigo Eginardo en fus Anales. Pero en 
vna expedicion,que hizo Carlos,quedó obediete la Aquí* 
tania,y puefto en fuga Hunoldo}Con fu Mnger} fe amparo ■ 
de Lope Duque de Gafcuña: efte inftado del Franco,y te- 
merolo de fus Armas,hizo aquella entrega de Hunoldo^y 
fu Conforte, ofreciendo fu Pcrfona, y Eftados de Gafcuín 
a la voluntad,}7 arbitrio de Carlos Magno* Y aqui tuvie
ron fin las porfiadas Guerras de Carolingios,y Aquitanos, 
que en opinión de Pclhzer,pelearÓ entrambas Naciones 
Ochenta cutios 3 pero con adverfos Sucefos fiempre de los 
Duques de Aquitania.Efle Coronifta lleva la Cuenta muy 
errada 3 porque comenzaron Jas Guerras en Carlos Mar
telo} efte fucedió á íu Padre Pipino,Mayordoffio de la Ca^ 
fa Real de Francia,Año 714.TUV0 Martelo embarazos en 
la entrada del Principado de fu Padre} pero venció todas 
las dificultades con fu conftancia,y valor.Eudon no podía 
folerar la potencia de Carlos Martelo,ni fus Defendieres

la
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la Soberanía dé Pipi no, Padre de Carlos el Grande* Co
menzaron el Franco, y el Aquirano á governar fes Hilados 
á vn mifeio tiempo; confia el princípiode eftosdos Prín
cipes Emulos, de lo que dejo efedro en el Numero Vein
te y feís j y allí también fe prueba ¿ que empezó la Guerra 
de aquellos dos Principes,Año 71 B.Efte es el principio de 
fus difcordías,cori las armaren Jas matios ; el fin de ellas 
fucedió Año 769 • Y entre eftos dos eftremos,no pudieron 
mediar Ochenta Años de Guerra,Contando defde el prin- 
cipio hafta el fin* folanlente fe hallan Cincuenta y vn Año. 
Pellizer excedió en ella Cuenta, y alargó demafiado el 
tiempo de aquellas antiguas hoftilidades de las dos Caías 
de Francia*y AquitanisuLas comenzó efte Coronilla mas 
temprano de laque requiere laHiftoria^remito al Leyen
te al Nuauid.-

LVX Dudafe quie aya fído efte Hunoído,vItimo Pro
motor de las Rebeliones de Aquitania,cotra Carlos Mag
no, Pellizer en fus Anales reconoce,y confiefa,que Varo- 
nes muy Grandes le cuentan,y conocen Hijo de Vaifario, 
cuya autoridad, dize, fe pudiera feguir por la Guerra,que 
continuó en Francia, á no eftár contra ellos exprefamen- 
te el Autor del Libro de San Bertario,y San Atáleno,que 
vivían en aquel tiempo es el V̂ ntcô queJupo eíla Cénzalo- 
£/#;afsi lo depone Pellizer:pero la deja muy infamada,co
mo fe ha vifto*Y íiendo el Vnico Autor,que fepo de aque
lla Genealogía, y Efcritor de tanta antigüedad,y venera
ción, no podrá efte Coronilla en níieftros tiempos defen
derla Clara,Iluftre,y Generoíá,lá]tandoleTeftigos contra 
el Autor,que vnicarnente Ja fupo* Y para confirmar la au
toridad de aquel antiguo,y Venerable Efcritor,refiere Don 
lofef Pellizer , que imprimió vn Fragmento feyo Andrés 
Du -Chelne,cn el Tomo Segundo de los Coetáneos de Fran 
cia; donde defpues de referir la muerte de Vaifárío,efcri- 
ve, que Hünoldo fe Padre ,íalió del Monafterio de Rhe, 
(donde avia eftado Veinte y Cuatro Años)y tomó las Ar
mas, y fe bolvió á caíar?y movió Guerra, yá no áPipkio, 
que avia muerto, fino á Carlos fe Hijo, que rey nava , pe
lo fue vencido,prefo, y; llevado á fe preíeacia, dondede^

• 1¿ g ^
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F r a g m . e x  P a l i ,  M . S . G *  
SS. Berrhari j,& A tha!enì 
apuui DüXhe(n,Totn«2, 
F o K iS j. Q u o d H u n s u l-  
da s g en itor ein s  aud its^  
M o n a H m ii  i l l u o  re lin  
qucnSy a tq u e  ad  v o m ita ,  
y t  canis rcd ieust resu p tis  
a r m is ,&  rec ep ta  cotti tt* 
g c  t s ta tu ii  ~vt q u o n d a m  
con tra  Rügern r cheli art* 
n o n  iam  v t  p r id e  con tra  
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gradado de fu poder,perdió por fuerza fu pertinacia. Afsf 
dofa fobre IaClaufula,que exhibe también Latina,aun
que con alguna alteración; yo la pongo á la Margen, co
mo eftá en Du-Chefne. No ignoro,que fiempre el Venci
do fue elTraydor,y en todos los Siglos ferán buenos Tef- 
rigos Pompeyo,y Marco Antonio; pues los Hiftoriadores 
fiempre fe ponen al lado de las Vitorias. Y para eldefagra- 
vio de Hunoldo,dize,que fe podría penfar,que eíluvo reti
rado, viviendo como Monge en el Monafteriode Rhe,fin 
ferio en el tiépo referido-,y que con el dolor de la muerte 
de fuHijo,falió de el á procurar vengarla, juzgando efta- 
ría ya canfada la Fortuna fcontra fu Cafa.Tomó las Armas, 
y fe opufo á las de Carlos.Dieronfe la Batalla en los Cam
pos de Angulema,en que fue vencido,huyendo al amparo 
de Lope; efte aviendo recibido Embajadores de Carlos, 
para la entrega de Hunoldo, obedeció puntual. Y fiendo 
poderofas fuerzas en el, la razón de Eftado,y el miedojno 
folo entregó á Hunoldo,)' á fuMuger,Gno que pufo el Du
que de Gafcuña fus Tierras á la .Obediencia de Carlos. 
Elle fue el primer eftreno de las cormas de aquel Rey 
fiempre Magno. Y para mayor Lunar de la Cafa de c^qui- 
tania,que tanto celebran Pellizer,y Moret;concluyc el pri
mero de eftos dos eAutorcs aísi: Hunoldo parece aruer huido 
de la J’r¡Jion,y pajado a Fy Om.t̂ de donde boli/ia a LombardiOj 
y alli tjerin/e Sigeberto,<]ite muño zsipojlata,y apedreado el csífio 
Setecientos y Setenta y  Wno, Infeliz. Principe en nj¡da,cn muer- 
te,y en fama. En el Primer Tomo de efta Obra,en el Libio 
Segundo,Capitulo Cuarto,Numero Treinta y vno,fcize 
memoria de ellos Sucefos dcHunolao;y advertí,que el Pa
dre embarca juzgavn,que elle lamentable Principe file Hi
jo Primogénito de Eudo ; y me pareció padecía engaño* 
viendo la Narración de eflos Sucefos en c^ntonio Dadiso 
c^lteferra ; pero devió de valerfe Nueftro c^nalifla del 
Fragmento alegado: agora importa averiguar mas el ca
fo.

LVII. Yo entiendo,que efte Hunoldo es diílinto deí 
otro Hunoldo Primogénito oe Eudo.Y para firmar mí dic
tamen,primeramente digo,que el primer Hunoidc,Padre,
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ó Hermano de Vaifario,fue Verdadero Religiofir,y íé co
lige, al parecer,de ios únales Metenlés, íix c^utor cAjáo 

744.dize, que con prometido Voto de Monge entró en el Mo
nasterio, lito en la lila de Radis, aviendo primero renun
ciado fu Principado,)' Filados en Vaifario,que le fiicedió 
en elc^ño feñalado,y hafta el de 76p.cn que le facanotra 
vez,corrieron Veinte y cinco e í̂ñosjparece increíble,que 
no hiziera Profcfion en tan largo periodo de tiempo*,ron- 
furado, y defpofeido de todo fu Principado; ello indica 
Profefion,yMongia: prometer la Profcfion, fiie recibirla, 
que ya el Calepino previene efta lignificación, y aplica
ción á nueftro cafo. Y  el Fragmento citado claramente 
depone,que fe hizo Monge: £jjetlus efl Momchus.Vara dif- 
tinguir ellosHunoldos,nos favorece la autoridad de Egi- 
nardo en fus canales; pues hablando de aquel Rebelde, 
efcrive con la Nbta particular indeterminada 5 v al Hijo 
de Eudo con individuación le determina,y reconoce Du
que proprio de e^qnitania. c^demás, que á elle,y al otro 
los diítíngue con diferentes nombresjal Hijo de Eudo lla
ma Hunoldo-, al otro Hunhoho, No ignoro, que es poca la 
diferencia, y que otros le nombran Hmoldo al íesundo; 
pero en vn mifmo Efcritor fimpre haze alguna díftincion. 
El o4Ílronomo,^pritor de la Vida de Ludovico Pió,en el 
principio de ella también vía de la Nota particular Quí
dam, para dezir confiifamente, que cierto Hunoldo fe re
beló, &c,Y es cofa cierta,que ü fuera el Hunoldo primero 
tan conocido,)1 celebrado Duque de c^quitania,que para 
nombrarlejao víaran de femejante eftilo. En las Hiilorias 
antiguas de Francia,Cronicones,y cañales,no fe lee:^«i- 
dxm F”aifarius}üi dquodam V,i¡fario,üno que determinada
mente le llaman VaifarioDuque de ¿^quiraniajpues por
que con fu Padre,ó Hermano Húmido, celebrado en los 
Monumentos antiguos,avian de eicrivir coa^quclh con- 
fufion,é indeterminación de^u Perlona,Gendo cite deter
minado con las circundan ® s  de Hijo de Eudo, Sacefor 
fuyo,<s<íntecefor de Vaifarío en el Ducado de o^qmrania, 
y deípues Monge en la Illa de Radis, ó Rhe? Yo sé,que 
no le callarán los demás canales,y Cronicones de Fran-
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Pellìzidea deCatahma 
Lib̂ .Num.p,

cía efta Apoftafia,libiandad,é inconftancia^porque común 
aliente los Autores de aquellos Monumentos ant iguos fon 
Linces para mirar,y publicar las infelicidades, é infortu
nios de la Cafa de Aquitania.

LVI1L Siempre infta la autoridad exprefa del Frag- 
mentojfacado del manufcrito,que refiere la Pafion de San 
Bertario# San Ataleno,que identifica al vno,y otro Hn~ 
Holdo 5 parece, que nadie fe deve oponer a vna exprefion 
tan antigua,y Venerable* Yo repugno á ella,y íi Don lofef 
Pellizer, y el Padre Abarca huvieran leído con cuydado 
efte Fragmento,no fe valieran de emporqué en fu Narra
ción hallamos vria diíbnancia manifiefta,y opoficion cla
ra con las demás Hiftorias antiguas de Francia* Eftas co- 
munmente coníiienan en el Año de la muerte de Vaifa- 
rio,y la feñalan al Año 768- Y defde el de 7<5o.por Nueve 
Años continuos le vémos en Guerras faijgrientas,y porfia
das contra Pipino,Rey de Francia,y Padre de Carlos Mag- 
no.Los Anales,y Cronicones Coetáneos de Francia atef- 
ran ella verdad* El Fragmento exhibido a bfolutamente 
efcrive,que la prilion de la Madre de Vaiíarío,y de fus dos 
Hermanas,y la muerte de elle Duque Aquitano fucedid 
Año de Crifto Señor Nueftro Setecientos Cincuenta y  Síctz- 
Eftando tan viciado,y defeduofc efte í^gmento,no pue
de fu Relación afegurar los Suceícs de Bunoldo, ni tam
poco los de fu Hijo, ó Hermano Vaifario* Ocie Años le 
quita de vida;y con ellos,fi efte Fragméto fuelle legitimo, 
borraría las Guerras continuas de Pipino,y Vaifario,y las 
Hiftorias todas , que las eferiven deíde el Año 760. halla 
el de 768.que fue el termino,y fin de Vaifario. Efte Frag
mento defeduofo nos haze fofpecharde muchos Anales, 
Cronicones,y Coetáneos de Francia$y para no darlos por 
ciertos,ay fuficientes,y probables íundamentosJDon lofef 
Pellizer en k  Idea de Cataluña,ya llega á creer, que de *im 
zAutor Je  han hecho Cuatro , ejcri*uen *zma m ejm a coja con 
diferentes E d icio n es, atribuyéndolas á diftintos Autores, y 
baptizándoles con prcprios,y diftintos Nombres.Si de Vno 
párahazer Cuatro, hallaron Arte, entiendo, que con ella 
multiplicación pudieron a!guno¿ó algunos formar muchos
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jnas en fus Oficinas, y de Cuatro multiplicar Diez y  íeís 
con la meíma facilida d.Muchos de ellos fon tan femejan- 
res,que parecen Vno,pues guardan el orden de los Años,y 
con poca diferencia de palabras refieren los Suceíbs, co- 
tno AnaliftaSjCafi fin diferencia* Otros tienen repugnan
cias claras,y opoíiciones con la verdad de la Hiftoria,co- 
xno luego veremos, Los Anales de SanNazario teftifican, 
que la Francia eftuvoenPaz,Año j6 3 .Los demas Anales, 
y Cronicones publican Guerra fangrienca entre Francos, 
y Aquitanos en el mefiao tiempo,y Ano. Los Anales de 
Pipino,y Carlos Magno ponen Ja muerte de Pipino en el 
Año 768.a Siete de las Calendas de O&ubre. Otros,aun
que convienen en el Ano,no conforman en el Día; ios de 
San Nazario la cuentan á Ocho de las Calendas del meL 

. mo Mes. Los Anales de los Códices de Tifio,y Petavio,no 
difcrepando en el mes,fe oponen á los otros en el dia fe- 
halando el Nueve de las Calendas de OítubreParece po
ca la diferencia, pues confille en Dias; pero también la 
hallaremos en Años, ElMnnge Odorarwio en fu Croni
cón,que ordenó el Año io45*dize,que murió Pipino Año 
764^ fe divide de los Coetáneos, y demás Elcritores An
tiguos,que entonces muchos de ellos ferian deíconocidos, 
y á deftiempo en nueftro Siglo han hecho fudar la prenfa, 
para mayor negociación de Libros en los Mercaderes,y 
ganancia en los Impreíores*

LIX También fe hallan algunas cofas repugnantes á 
la Verdad Hiítorial en ellos Ei'critores. EiMonge de San 
Eparquio de Angulema es vno délos Coeraneos>yel In- 
velligador,Folio 2i4*cree,que efcrivió la Vida de Carlos 
Magno;y afirma,que es Autor de aquel mefmo tiempo;eíle 
firma,que fue tan dilatado el Dominio de aquel Principe, 
que deíde el Monte Gargano llegó halla Cordova,Ciudad 
deEfpaña,que entonces érala Corte deAbderranienPri- 
mero,del Linage de los Humeyas;}* elle negó h Obedien
cia á los Califas de Arabia, y fe nombra Míramatnolia de 
Efpaña* Otro Efcritor Anónimo,Antiguo, como fe ve en 
el Tomo Tercero de Francifco Du-Cheíne, copió vna 
Claufula felefta del Libro Segundo de San Genulfo Con-
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fefor, V en ella fe afirma el mefmo Dominio de Carlos 
Magno j que expresó el Monge de San Eparquio,Efcritor 
de íú Vida. Es cofa cierta en las Hiftorias de Francia,que 
aquel Principe llegó halla §aragoca,y no mas,dejando en 
elta Ciudad Feudatario al Rey Moro lbnalarabi.Y íalifen 
do, que los Sajones fe avian rebelado, y e ntrado con íiis 
Armas hafta las Riberas del Rin bolvió de Nueftra Ciu
dad,pasó por Pamplona,con el malSucefo,que experime
to fu Retaguardia en la Montaña de Roncelvalles. El Au
tor-de los Anales Francos,en los Códices de luán Tilio,y 
Alejandro Petavio, introducen á Carlos Magno con íñs 
Vanderas en Galicia,y allí conquífta á Pamplonajbien fe 
ve, que efta Ciudad ¿s Metrópoli de Ja Vafconia de Eípa- 
ña,y que no pertenece a los Gallegos, que eftán muy dic
tantes de Navarra. Eftos Códices Manufcritos,con ellas 
relaciones fupueftas, y fingidas, pierden crédito en el jui- 
zio de los Do&os. Porque parecen los Autores de eftos 
Anales al Fabuloíb Turpin,que haze Conquiftador á Car
los Magno de todos eftos Reynos de Efpaña. De efta ma
nera bien podiamos correr con la Hiftoria General del 
Rey Don c^lonío, y admitir con ella los Suceíos de Ga
la fre,Rey de Toledo,y de fu Hija Galianajy como fe la lle
vó a Francia Carlos Maynet, que afsi le llama, Hijo del 
Rey Pipino,que eftava huido de fu Padre:llevóíela,avien- 
do desbaratado, vencido, y muerto al Moro Brabante,Se- 
ñor de Guadalajara,que venia á cafarfe con ella.Todo ef- 
to fe tiene por íabuloío ,y ningún hombre de Letras,y juicio 
le da crédito, tegun atefta c-rfmbrofio de Morales en el Ca
pitulo Veinte del Libro Treze de fu Coronica General de 
Efpaña. Porque es cierto, que las cormas de los Francos, 
no conquiftaron IasTierras,que eftos c-^naliftas fofpecho 
fos refieren, ni por efta parce de Efpaña pafaron de Cara- 
goca,c^ño 778.cn aquella memorable expedición,ni otra 
alguna fe defeubre por efta parte del Pireneo,en elReyna- 
nado de Carlos Magno,fino la deLudovico á Pamplona.

LX. Don Ioíci Pellizer de file el Numero 0 ¿tavo,y 
Libro Séptimo de fus canales, prueba efta Vnica jornada 
de Carlos Magno a Efpaña, y cuenta lospafos de Pipino,

y
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y de iùs dos Hijos Carlos Garolomanno, deiHe èl oíáo  
Tercero, en que Pipino fu Padre comenzó àrèyqar, fratta 
el c^óo Setecientos y Noventa y Cuatro, en que aun nei 
bendo Carlos Eledo Emperador,fe efcrivia(afsi atefta Pe- 
Uizer)el Cronicón del Monafterib deSàn Martin deTMaf- 
ciac, imprefo por el Padre Felipe Labbè, Infìgne Varón 
de la Compania de IESVS, en el Tòmo Segundo de iti 
Nueva Biblioteca,ò Recolección de las Cofas de Àquita- 
nía.Y nos advierte,que aquel Autor no haze memora de 
ía Batalla de Roncefvalles,ni de fu perdida tan decantada 
deípues: Porque los tíiforladores [dsí profigue el Coronilla 
citado) en toaos tUmpoúcudndo ejerit/en en ‘vida de fus Reyes 
o fea por miedo, o por lifonja doran,, o callan los Srntjos no pro f- 
peros. No califica de efta manera Pelíizer à ette Efcritór 
antiguo, ofrece difeurrir del Año Tercero del Reynado de 
Pipino,que fue el de Setecientos y cincuenta y tres;y avié- 
do llegado al de Setecientos y fetenta y ocho, refiere la 
entrada de CarlosMagno en Eípaña,y eícrive vna Clauíu- 
la de aquel Autor,qüé parece la ban traíladado de los Có
dices de luán Tilio,y Petavio 5 eftos la tomaron de aquel 
otro Efcritof,porque con poca diferencia de palabras,de
ponen vna melina cofa, como confia de las Autoridades 
pueftas à la Margen,en elle,y en el antecedenteTSÍumero, 
aunque en Pelíizer la palabra .Galíiciam efta errada,y enfu 
mala edición,parece,que díze Gallkam}ó Gdiicdm. Eños 
Códi ces teftifican,que entonces conquittà à Pamplona, y 
le rindieron vafallage los Reguíos Sarracenos d.e Huefca, 
y de Barcelona,y que llevó prelb,y atado al Rey de Cara- 
goca Ibnalarabi à Francia. Admira mucho,que fe valiera 
Pelíizer de efta Imprefion de Labbè ¡ porque ios demás 
Anales,comò los de Eginardo,de Pipino,y Carlos Magno, 
FüldenfeSjBcrtinian os,y Metenfes, y los dos Autores de la 
Vida de Carlos el Grande,no hazen mención detta Suge- 
cion de Huefca,y Barcelona à Fránciajy lo que confia es, 
qüe à Huefca jamás la pudieron elettivamente rendir las 
Ai mas de los Francos, reyñando eñ Francia Carlos,y Lu
dovico Pio fu Hijó en Aquirariia. Ni la prifion,y ataduras 
dé Ibnalarábi'fóü Reaíesj porqué Comunmente Níiéftras

Hif-
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Dcfenfa de Sobrarbe,

Hiftorias confuenan con las de Francia,y le ponen copo? 
fefion delReynoclé 9aragoca,fin depédcnCiá de Abderra- 
men Primero, qué féüom brava Miramarnoliri de Efpañá* 
negando toda obediencia á los Califas dé Arabia« Los 
Anales Tüienfes,FüldénfesjBéíTÍnianoS,Meténfes,losde 
Eginaído,y también los dé Pipino,y Carlos Magno,y los 
dos Eícritóres de la Vida dé éfte Principé eferiven con
formes,que el Franco recibió Rehenes de Ibnalarabi Re
gulo dé 9arago$a;yde efta autoridad fe colige,qué 1? p i 
fión del Sarraceno Ibnalarabi en Francia,es imaginación 
de losInventores, ó formadores de aquellos Anales exhi
bidos^ publicados en efte Siglo. Si muchos de eftos Ef- 
critoresjque hárifalido en Francia,huvieran nacido enEf- 
pana,yo sé,qüe- nó faltaran én ella Iuez.es, para ccfndenar- 
Jos de fupuellos/idicios,ilegítimos, efpürios,y monftruo- 
fos; y porque tienen Origen en aquella Nación,los cele
bran legítimos,vérdaderos,y Como Efcritura Canónica en 
materia Hiftorial, Si tántas repugnancias ay en la Vnica 
expedición de Carlos,que pertenece á Efpañ;¡,bien fe pue
de congeturar con fundamento,que avra exorbitancias en 
los Sucefos proprios de ¡'rancia- pues aísi por el miedo,» 
lifonja doran,ó callan muchos Sucefos,eferiviendo los Au
tores en vida de fus Reyes.

LXI. Con mucha ratón el InveíHgador, Folio 115.- 
nota el excefo del Monge dé San Eparquio, porque calla 
Ja defgracia de la Rota de Roflcefvalíes, y  enfancba muy 
ESPVMOScAME^NTE las Glorias de fu Príncipe,pues re
mata con dezjr,<¡ue bolnsio a Francia , adiendo [método d E S -  
PAñcA , L<A VzA SC O SU A , T 
En la Defenfa de Sóbrarbe fe manifiefta el achaque apa- 
fionado, que padecen los Efcritores Francos de aquella 
edad; allí verá el Leyente la paflón Nacional, que delcu- 
bren en fus Obras; y la advierte el Coronilla de Navarra 
en algunas partes,que refiero en el lugar alegado.- Funda
mento grave tengo para no admitir p¿r ciertos muchos 
de eftos Cronicones,y .Anales ;y  eftriva efte,én que no fe 
han hallado en Archiy os Reales, de Iglefias,yMonafterios, ' 
fino en Bibliotecas particulares de algunos CavalleroSj

v ........  ' ; que '
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que do alégura n aquellasNarracíones. Andrés Du-Cfieíne, 
y fu Hijo Franciíeo,vemos los han encontrado en Manuf- 
critos en Jas de Pedro Pitheo,Marcnardo Frehero, Confi- 
filiano Palatino } Alejandro PeEavio, Senador Parifienfc, 
luán Tilio, Antonio Loyfelio, Francifco Thuano, Inocen-- 
eio Ciron, Cancelario de la Iglefia,y Vniverfidad de To- 
lofa,FiIipo Loyaute,y de otros. Yo ho quiero deíautorizar 
la calidad privada de fus Librerías propriasjpero no baf- 
tan para Fé Publica,y Clafica en las Hiftorias; y manque 
no fe afeguran Años, ni Sucefos con Inftrumentos Pontt- 
ficios,ní Reales Monumentos, para la averiguación de los 
tiempos jy  queda todo en la Autoridad de vnosEfcritos,á 
deftiempo hallados en vnas Librerías*, fin faber los nom
bres de fus Autores, ni el modo con que fe introdugcron 
en ellas. Todo fu crédito depende de la voluntad,y arbi
trio de losLeyentes.fi quieren,ó no admitirlos. Yo mien
tras no tégo difcurlbs probables,que los autorizen,y acre
diten , juzgo, que las razones propueftas los bazen foípe- 
chofos,y tanto mucho mas,que áDextro,Marco Máximo, 
y otros Cronicones, que fe divulgaron en Efpaña ,y  los 
Francefes, nudGtros vezinos, madrugaron para oponerfe a 
ellos: Lo mefmo devian aver hecho los Efpañoles,cuando 
fe publicaron en Francia muchos de ellos Anales,y Cro
nicones,que corren fin tropiezo,ni pleyto,llevando en fus 
hojas cofas repugnantes al tiempo,y Sucefos de la Verda
dera Hiftoria. Nó faltan en Eípaña Libros Hiftoricos Ma- 
nufcritos de Perfonas curíofas,que los ordenaron,eicnvié* 
do fus nombres.En Nueftro Real Archivó le halla la Hif
toria General de Aragón,que ordeno Pedro Marfilo Nuef
tro Monge Pinatenfe : Y aviendole citado tantas vezes 
Gerónimo Curita en el Tomo Primero de lus Anales, no 
ha confeguido Ardores de la prenfa. En Navarra ay algu
nos Códices Manufcritos,cuyos1 Autores Ion,Don García 
de EuguijObilpo de Bayona, el Telbrero Garci López de 
Ronceívalles, Mofen Ramírez Avaios de la Pifcina,el Ca
pitán Sancho de Albear, Fray Pedro de Valencia, Monge 
de Santa María la Real de Nagera , Don luán laflo,Señor 
de Idocin,y Xavier, Prefidente del Real'Confejo de Na-

kk varra.



«arra,Padre del Grande Apoftol del Oriente San FRAN
CISCO Xavier jel Principe Don Garlos de Víana. Eftos 
fon los que fe han dcfcubieiio en laRa/on de la Obra de 
las ínveftigacioncs del Padre Iofefde Moret. Otros mu- 
chos Códices fe guardan Manufcritos en otras Librerías, 
y por eftár algo defeftuofos,no fe han imprelo.Du-Chefnc 
no ha reparado % en que eran breves ,y  concifps algunos 
Anales,para darlos á la prenía,y vemos,que faltan en ynas 
cofas,que omitieron fiis Efcritores,y exceden ;en otras,que 
efcrivieron,afsi en los tiempos,y CronplogiajCpmo en los' 
Sucefós,y Verdad de laHiftoria,yá fe ha vifto,y averigua- 
do; es cierto, que muchos dé ellos fon tan iguales en Su- 
poücíones, Eltilo,-y Frafes, que parecen Obras de va 
joifmo Autor,y eferitas de vna mefma manojles dáii dife
rentes Nombres,y afsi multiplican Efcritores. :

LXlIv Muy antiguó es el vfo de fingir Libros , y  
lübfcrivirlos con Nombres de Sugetos Venerables. San 
Clemente , Pontífice Máximo, en el Libro Sexto de las 
Conftkuciones Apoftolicas,afirma,que ya en fe tiempo fe 
avian publicado Libros en nombre de Adam, y Enocfa, 
Moyfes,EIias,lfáias, y en el de los tres Patriarcas; y tam
bién en el Santifimo de Crifto Nueftro Señor, y en los de 
fus Sagrados Apollóles. De los Hereges Sethianos,efcrive 
San Epiphanio, averfüpuefto fíete en el de Seth , y otros 
en los de Abraham,y Moyfes. De la mifma manera fe fin
gieron Evangelios adoptados a los Sagrados Apollóles, 
Andrés,Bartolomé,Tomás,Tadeo,Felipe,y Bernabe.El Pa
pa San Gelafio Primero condenó eftos Libros Supueílos, 
con los llamados Periodos de San Pablo, y Santa Tecla. 
Otras Obras faifas lüpufieron á los Padres Antiguos,Pro
choro,Lino Pontífice Sumo, Epiphanio, Teodoreto,Gela
fio Papa, Gerónimo, Sofronio, Iulio Pontífice Máximo, 
Atanafio,y á Gregorio Taumaturgo. De vna Epiftola fin
gida por Adelberto, Je leen Claujnlas mel Concilio Semana? 
alebrado por San JZatañas t SumoPontijue. el tsílño DCCX11. 
Efta Relación es de Pelli?.er en la Prefación:de Máximo, 
Obifpo de la Santa Iglefia de §arago$a , diftinguido de 
Marco Levita,yMonge del SagradoMonafterio del Calino,
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ï®  ftâliâ Pero c&û&enrcon lai HiñbmsEd̂ â ícaŝ #

Vá femado eir la Silla de^an P^drQ «! P^pa-Cdaftaàiiuu* 
¿ômenio fti P&firifitatte èl de ybs.ÿië t^jîiiiiô eî*fe?714.

t0 7 4 1 .J  go tera
«[èÎaÆïâVe'dè^Saii P e & u c ó n tó  
& ed ü cèfoc^  agu* eÎ>Bapa Zaca^
ïîÉ^tiôbj^ffiendtifr tre¿ Epiftoîas
fijpücftâs ̂ en el Coflcilip RQtûàoo^Ano y ia^De la Íeguíi  ̂
dâ de lasffieftiïas tres Epiftoîas tàail>ien dize r que haze 
mención Sigeberto GemblaceniE^%&& Cronicón, Àao 
KCQGCÏÏ.Bftà depofieion-Boes legirírnái ni Verdadera*
Porque Sigebérto Gemblacenfe fôla baie mención de. 
ácpeUa ineiûdfable expedición  ̂qü6 Jos Criftiânos dei 
Occidente Kitftenm al Oriente,para íacar de pader de los 
Infieles los Safítús^I^aresjqueteniàn^rofaflados los Bar
baros Orientales, fin que aya exprefion de aquella Bpifto- 
la.-De la otra alguna mçneîon íe balla en Mariano Eícoto MananScotad Amum 
éfl d  A fe  quele t « € Í l k É f  dé-MXCVL y también fe 2 2 ¡ S * S £  
acuerda de la notable jomada de los Griftianos y y de fe qtmdam aramfaun 
Conquifta de Gerufelen, à que ayudo muchola exhorta- ^ trt
cion de PedroHermitaño , que movió eficaz los animos, * •
para egecutar aquella Santa Expedición con vna Carta 
pequeña,venida del CielojCon efta,y con la Efcritura San
ta alegurava el buen Sucefo de los Criftianos en aquella 
Santa Expedición,y admirable jornada. No folo han atri
buido Libros íupueftos à los claros Varones Catolicos^ü- 
no también à los antiquifimos Gentiles ; y afsi vemos 
fingidos à Berofo de Caldea,Manethon de Egipto,y otros, 
que exhibe, y refiere Don Iofef Pellizer en el lugar ale
gado.

LXIII. En Efpaña,en lo antiguo, predominó,aunque 
muy efcafameàte el contagio de fingir Libros, y lo intro- 
dugeron los Hereges Prifcilianiftas,como lo afirma Santo 
’iWibio envna de íusEpiftolas,y Paulo Oroíio,efcriv>en- 
do á San Aguftin ; pero cesó aquel vicio con la extirpa
ción de la Heregia. Y advierte Don Iofef Pellizer,que en 
largos: tiempos delpues no fe ove efte Crimea, Mas ya^

kk a que
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que Efpaña oí> fingíala bros,incurrió é.n la %etéia,y fetos* 
lidádjdeque fe.creycffen,y admiiieOsn a^nos,. fiipue&esjj 
comoVerdaderos*y Legitifltos¿¡ Yine parete^ifefiicedér 
en eftostíempos, delpues; de la.puhKcaoioflffi!dS'lo&<3QeEa^, 
neos de EraneiadínéilQSéy a lía o s  AnaÍes,y;Cr0gjfiq8ég 
defeáuofbs,^eofiÓ^«0ilftsryerrQs,que;fe bao notada#
advertido*,y;de vnp bmífesbo. muchoSyfupmkndohséii-í
íerentes xioinpr Li^ci^y uwim ugu « .ujh^ vwj
tos;y hanieoiirido;Co4 íaiHa fegñridád en Núeft^Naeicjpji 
que fin tropezar en pwiables.j y glav.es yerrfcsyKjie feenh 
cuentran; difeúrriéndp por fus lineas, los hánjíéguido,®*: 
no fi fueran Verdadi<?r§5s> Legitmio.s,y cali ¡fi5ápQüicos fig 
Materia defüftoría. Eh Franciaitnasj:uyd3di3^ienen»qy^ 
en £fpaña,de condenar Cronicones , y conitodaLibertad 
teftifican, que fon Fallos*. Siete Olieron ¡eñ iNuefirá Mi-i 
tion coto los Venerables Nombres de FlayioLnCio Dés-í 
tro,y de Marco Máximo, Braulio,Tayonj y Heléea. Obilpa 
de ^aragoca, deLuitprando Qbüpo de Crétnqna,yde lu-» 
lian Perez, Arciprelte de Santailufia. No prefumo aprq-, 
bar,ni condenar ellas Obras, finq advertir,quelosFran- 
cefes madrugaron, los defcubrieron, y luego los. reproba
ron con refolucionjpero tienen muchos,y Do&os Valedor 
res, que los defienden. Es Verdad , que fe han opuefto a 
ellos dentro,y fuera de Efpaña muy Grandes Varones,qué 
fe pueden ver en el Libro Primero, Numero Primero de 
Máximo , diftinguido de Marco. Si huvieran nacido en 
Francia, como los Coetáneos,fueran Legítimos,y Verda
deros ,y porque fe concibieron en Eíjpaña fon Eípurios,y 
Supucltos en la opinión de Francefes. No niego ,que fe 
hallan defpropor.ciones,y algunos yerros, pero le acoftum 
bran atribuir ala ignorancia de ios Copiadores,que en 
tiempos polleriores los trafladaron con aquellos yerros. 
Y fi ellos fon argumento eficaz, para publicarlos falfos, la 
mifma Razón tenemos en Efpaña, para excluir de aque
llos Coetáneos muchos Anales,y Cronicones,y redargüir 
los de fallos,y fingidos;.afsi por los vicios, qué .contienen 
ya notados,como por la igualdad,y feinejanza en ei chulo, 
y Frafes,que mas parecen de veo, que de muchos Efcritq- 

' íes.
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Eruditos ag, Eipafia^awijtatap éofe^o¿}|Q  
dé, los-Durr€ĥ íbgSj§p fes Gost̂ mébi^
ife^ajfe$6,:y{̂ tjfel«6 <^ote^idioiie$to4M Aaim»K
<̂ iéfoiconfeí<7 Báfté eífeíS^erteaci#, par* áuc/Q<nQ}%pafg> 
ujttjí liberales m  adinfei- BJCorjcorés m m m
emulácio» «bnfitHk fe  ;dpQn«rt jdpM^pHáa^HBiisfe« 

0<á$£%aÁ^e^jxi^ir¿|idft»iÉr£i^ 
afedos i  íjée. sfesei fe voluntad, á Núd^;Moi«w*iife 
JifirrajyPátria. ' .. - , : . : no].,s  r .; { j "*

*

•, , - 1 j  ̂j j :
LXftf* ¿nos difcurrido conJasCítaá

.::‘\ 1  v ■ |  falfas^ue fe Je han motado al Padre loíef 
de Morer, alegandcrEícrirorcs de Fran

cia 5 agora pafare a acidarle de otras viriofas,que comete* 
citando Autores,efpecialmeiite de Efpaña* .Comencemos 
por el Cronicón de San Millan,qúe le cita en el Folio 47. 
de fus Investigaciones, la primera vez, y la fegunda en el 
Folio 6 5 .con vna faifa advertencia enefie fegundo lugar: 
depone , que fe acabó de efcñvir en la Era por No
viembre,que es Año de Crífto 883.(Agora quiero atento 
al Leyente en lo üguiente) T  E L  V É l^ iT E  T  OCHO 
del J^jymdo de Don odlonfo y dejpnes ds la muerte de jh  Padre 
J)on Ordono. Veamos quando murió Don Ordoño el Pri
mero 5 para averiguar , fi la Supuración de Moret es ReaL 
Con fus mefmas palabras fe examina la mala cuenta, que 
da del tiempo de Don Alonfo el Magno j y del Cronicón 0r¿mj8s Wseep  ̂
de San Millan* El Inveftigador,Folio zóp. atefta con mu* VJquz^rfmlTj m . 
cha razón, que Don Ordoño murió Año de Crido 866. Y  U mdu úr^r. 
efto prueba con el Epitafio de efte Rey, que él meímo,fe- Jcx~
gun gizc,vio en Oviedo en ia Capilla del Rey Caito ; aisi Or.̂ poie^pc ¡*$#0* 
le copia: Ordoño, aquél Principe , de quien, fiemprs hablara la ndéaz ¿iba* ca*pr$. 
fama, y  d quien pisnfe m data otro femejme Sido algrn^ ^ff^cTccuu*

" , . Gnm~



Úrandé ettConfifcy Hechos de h  &iejlta, Vios Omtyotmh d¿? 
perdón  ̂sus culpas, Faltéelo a iSeis de las Calendasde lunióEra 

traduce el Epitafio eferko á la Mareen. E l 
Maeftro Ambrollo de Morales le exhibió# tradujo antes: 
que Moret viniera al Mundo# vifitára la Capilla deIRey 
Cafto en Oviedo^ y cierto,que la traducción es mas piow 
pria en Morales^qüe jen el Inveftigador. La de efte Coro* 
nifta yá emos propueftc^ la de Morales podra leer el Cu** 
riofo. en el Capitulo 3 6, y vltímo del Libro Catorze de 
elle Erudito Efcrkor, Pero porque no le -tendrán todos* 
pondrá en gracia de todo genero de Leyeres fus palabras, 
con fu formalidad traducida. En Elpañol dize : cAquel 
Principe Ordorio , de quien fiempre habla la Fama: zAl cual no 
piertforfuc daran Jeme jante ningunos Siglos: Fue grande ffljus 
Confejosy en los Hechos de fu mano derecha en la GFEftJR^cA¿ 
(Morct fe contentó con dezir,y Hechos de fu DieBra^dcjó^ 
los en común, y no defeendió con la efpecificacioü a  Jos 
de la Guerrayíaltó en la propriedad de la traducción)!)/^ 
vedo Poder ojo no te dé* lo que tus culpas merecen* Murió d los 
Ftinte y  Jete de Mayo en la Era (ítü fyeckntQ$ y  Cuatrô  T  es 
el cAno de ^Huejlro ¡{jdemptor Ochocientos y  Seferna y  Seis. 
Agora dejo á los Eruditos la Conftruccion de Morales , y  
la Traducción de Moret, para que vean la alteración de 
Moret, y la propriedad de Morales. Deducefe de todo lo  
referido,que Ordoño,Hijo de Don Ramiro el Primero,mu 
rió el tAño Ochocientos y  Sefmtay Seis, Tomando la Suce- 
fion del tiempo defde efte punto, y  íiguiendola baila el 
cAño Ochocientos y  Ochenta y T  res, que dio fin al Cronicou 
de San Millan, confia con evidencia,que aviendo íucedi- 
do Don Alonfo el Tercero, cognominado elMagno^en el 
Reyno á fu Padre Don Ordoño en el Año Ochocientos y  
Sefenta y Seis : Que en el de Ochocientos y Ochenta y  
tres, en que el Cronicón fe terminó# acabó, fe cumplie
ron Die^y fíete cAnos de Reynadode Don Alonío.Pues co
mo Moret con fu aguja náutica de la Hiftoria, que es el 
tiempo,navega tan deicuydadc,fin reparar enEfcollos tan 
defeubiertos# claros; no miró al Norte de la Verdad efte 
Piloto, cuando abíoluramente eferivió, que el Año 883*

f v e
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F V E  E L  V E m T E  T  O C H O  (en lcrra lopóne, y  no
fe vale de.guanfmos)^/ F ^ jym d o  ¿fe P o n  o^lonfb^fefpties de 
la  muerte de fit  Padre Don Ordeño. Borre Moret el V ein te y  
Ocho7y  reponga el D ie ^ y  ótft^que es el próprio,para el 
cumplimiento de la Verdadera Cuenta del Reynado de 
Don Álonfo el Magno. Ajuíle fii diftamen con la Verdad, 
y  afsi hallará,que fu infelicidad no confifte en juizio eftra- 
ño,falfamente propuefto,fino en falta de fu proprio cuyda- 
do,que le condena con SaIviano,para que impropria con
ciencia le ponga en eftado miferable. Todos dejamos la 
cuenta fobre íu propria conciencia.

LXV. En'el Folio 18 2 , Aviendo comprobado la an
tigüedad de San Saturnino Primero Obiípo de ToIofa,y 
Apoftol de la Fe de Navarra,con diferentes Adas,y con la 
autoridad de Efcrituras , añade á eftos la de San Braulio 
Obiípo de Caragoca; Que florecía mas ha de M i l  cAños^cnel 
JQ eynado de S ifia n d o y C h in tila , T u lg a 7y  C indxfhim lo3y  je  v e  
confirmando los Concilios de aquel tiempo $ y  por caerle la íg le fij 
de Pam plona tan de cena ele la fu y a ^ y  perteneciendo ambas a v n  
m ifm o M etropolitano de Tanagona^pudo tener mejores noticias. 
Halla aquí corremos con la Narración del Padre Moret* 
Exhibe las palabras ’de San Braulio, y las traduce en ella 
forma: Celebre es m írelos Vafeones la  M em oria  de San F ir m in , 
prim er O bijpoy LA pojlol de Pamplona^quepadeció en la  Perjecu- 
clon de <lA * N T O  iV T F IO  P lO ^ a  J*dc las Calendas de Octubre. 
F u e  confagrado por H onor aro Obifpo de T O L E D O ^  y baptiza

do por San  Saturnino Obifpo de T olofa  , D I S C Í P U L O  D E  
S z A F l  P E D IQ O  , embiado a  predicar a  T o lo fa . Aqui luego 
fe ofrece á los ojos vna* lupueíh añadidura al Texto de S. 
Braulio,pues rraduciédo íuEfcriuira,tnferea ellas palabras: 
D ífcipulo ds San  Pedro . Nueílio Braulio,no conoció á San 
Saturnino en el Mígiiterio de San Pedro; porque ei mef- 
mo San Braulio deivanece ella imaginación de Morttpues 
eferive el mifmo Santo Prelado de la ígleüa de Caragoca, 
que San Firmin,Coetáneo de San Saturnino,padeció már
tir io; én laPerfecucion de Antonino Pio.Eile Principe por 
irmerte de Adriano fucedió en el Imperio Romano, Año 
iqotfegun la cuenta del Cardenal Baronic>y governó hal-

ta

SaIn'an*Uíí,2,dc Provi-
dcatìa: tremo aüetbm  
¡en fi mifcr cjt * f e i  fuá;
& ideo aun pvffmt tfe
f i l f i  ii'dji i o fítiferigati 
Jiíj fimi conjcuxuj bei
li'

S B r a u l ,  i n  A d d í t A t e
C elebris c(l j p a d  r a le o 
nes m cw o ru  $„ f i r m i s i  
p r im i E p ifcapitar *Apo*
shii Ti wpíl Gtít ¿fis. qui
p-ifjíts c¡l Jiib  pcrfeatiiQ - 
ne „intonisi T ij die 7. 
CoLO Sitibris. F n j t  cou- 
JczriT  is i b  H ouqtiío 
E  J fiO p a  T o ltllil-J  , cr 
á q x i I ¡  l^  lb k S liu y u S  
à S m e lo  ^aTorsinoEpif*  
C :  o To. u f i 0 , V i i j j jp T ¿ ‘  
daitüUt Tolofam.
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Conde de Mora Hiftor. 
de Toledo, i.F̂ rc- I-ib*
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ta el Ano i¿ j.y  en efte le fucedieron Marco Aurelio An
tonino,y Lucio Vero Antonino,adoptados por fu Antece- 
íór. Si confukaüios al mefino Cardenal Baronio, Cefar de 
la Iglefia,fobre el tiempo, en que ordenó San Pedro fus 
Dicipulos Obiípos , para embiarlos á predicar por el 
Mundo;refponde,que el Año de 46.comenzaron aquellas 
Sagradas,y Soberanas Miñones, vn Siglo antes,que come- 
zaffe,y aca'baffe el Imperio de Antonino Pió; y afsi en el 
diétamen del Gloriofo San Braulio,San Saturnino no fue 
Dicipulo de San Pedro, embiado por el Apoftol á predi
car a Tolofa,pues le vemos Contemporáneo vn Siglo def- 
pues,de Antonino Pió, en cuya Perfecucion padece Mar
tirio San Firmin, Dicipulo de San Saturnino. Moret á la 
callada le introdujo en laEfcuela de Sa Pedro,á la fombra 
de San Brauliojpero Nueftro §arago^ano á luzes claras le 
íáca de ella. .

LXVl. Don Pedro de Rojas, Conde de Mora, en la 
Hiftoria de Toledo, cuenta á San Saturnino entre los Pre
lados de aquella Santa Igleíia,y fe vale de las palabras fi- 
guientesde San Braulio,para dezir de San Firmin:fu e fue 
Confio rada por Honoratofibipo T  Q LETcsfílO  - bautiza
do por San Saturnino fibipo TQLETcA^SlO, El Inveftiga- 
dor,Folio i y 2.reconoc icndo efta variedad, advierte, que 
en San Braulio no cita San Saturnino Obipb Toktano, fino 
Obifpo Tolopnojy afsi también leyó Bivar: Pero fe le ofre
ce á Moret otro embarazo,y le propone afsi: Y  p ía  queda 
la duda en San H O N O RA TO , QVE P cA \E C E  le lla
ma OBISPO: TOL.ETeyisYlQ'.Y afsi lee cBifvariy fe halla en 
algunas Libros. Pero repetía de entrambos parece equivocación 
nacida de la afinidad de las'votes, TOLOSANO, J  TOLE- 
TANCV» que el P R JM E \ 0, que tropero,fue Primo Obif
po Cabilonenfe, llamando a San Honorato OBISPO TO LE- 
T’c '̂WO. Halla aqui Morer. De efto parece,y confia,que 
en los Códices,que corren de San Braulio,íe exprefa clara 
mente, que San Saturnino fiie Obifpo de Tolofa; y que 
Don Pedro de Rojas,Conde de Mora, no pudo con la au
toridad de San Braulio, eícrivir a San Saturnino en el Ca
talogo de la Santa Iglefia de Toledo, Primada de Efpaña;

pues



pues es proprlo Óbifpo dé la Santa IgleGa de Tolofa, 
Pero tampoco Moret tiene razón,ni autoridad contra San 
Braulio, para Contar á San tíomrato entre los Obiípos de 
ToIoía,oponiendofe claramente á las palabras de Nüeftro 
Santo Obiipo de Caragoea, que exprefamente dizen, que 
fue Ohifpo de Toledo,y no ay Códice de San Braulio,que lea 
de otra manera. Qué dirá Moret en elle cafo? Que íefpe- 
ro de entrambosaparece equivocación nacida de U afinidad de 
las votes T  alafa-no, y Tole taño, Afsi le parece,que farisface 
en el Folio I5?z,y en el Folio 200. atribuyendo vna equi
vocación á San Braulio,para afegurar á Saturnino,v Hono
rato en la Cátedra de Tolofa. Ella imaginaria equivoca
ción quedó ya defvanedda en la Dcíenfa de Sobrarbe, 
Folio 117-y no pudo caber en San Braulio, pues él mef- 
mo diftingue con claridad á Toledo,y Tolofa, eñ el Tex- 
to,que le citan. Sepa Moret, fino lo labe,que tanta,y tan 
evidéte diftincio no admite equivocació confuía en el in
genio claro de SanBrauIiô Y el meímo Moret,como emos 
vifto en el Numero Veinte y dos, advierte,que San Brau
lio tenia noticias de San Saturnino,y de la Iglefia de Pañi 
piona, perteneciendo efta, y la de £aragoen,á vn mifmo 
Metropolitano de Tarragona, y también por la ' cercanía 
de ambas IgleGas las podía,y devía tener. Pues-ío mefmo 
le diré de las noticias, que tuvo San Braulio dé la Santa 
Igleíia de Toledo, donde le celebraron tantos Concilios* 
como fe ven enLuayla ,y otros Autores, Mas celebrada 
era la Igleíia deTolcdo,que la de Pamplona;y Moret nos 
advierte, que confirmava San Braulio los Concilios de 
aquel tiempo3y efpetiaJmére le halla firmado enelCuar- 
to de Toledo,quc ftie de los celebrados de Eipanajreynan- 
do Sifenando^celebrófe elAno 6$ 3,Setenta y feisObiE 
pos concurrieron,en la cuenta de Don Martin Carrillo $y‘ 
en aquella Sagrada Congregación, Venerada eri la Vni-1 
verfal Igleíia f̂e ellableció el Fuero /«z^,perficioiíaiidol 
Las Leyes Godas,que le comenzaron á eferivirb primera' 
vez con la autoridad Real de Eurico Rey Godo,coríio no
ta, y examina Antonio Dadino Alteferra, Eícritor exiSror 
de las Cofas de Aquitá-níaJDe ello-fe infiere con claridad,;

LI que
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que fiendó la Ciudad de Toledo tari famoíá j y conocida 
en Eípaña,y gloriofa por los frecuentes*Goflcilios,que en 
fu Sanra lglefia fe celebraron, afiftiendo San Braulio ; co- 

pudo padecer equivocación efte Santo , efcriviendo 
T o le t a n o ,p o r  T o l& fm o ,dejandofe llevar para el yerro de la 
afinidad de las vozes,remendo evidencia de la diftincion, 
que ay entre Toledo,y Tolofa. Dos Concilios fe celebra
ron en la Nobilifima Ciudad de Toledo , viviendo San 
Braulio ; fueron el Cuarto,y el Quinto; fi San Braulio fe 
equivocó en las Sillas de Toledo,y Tolofa,con la afinidad 
de T o le d a n o ,y  T o lo fa n o , la mifma confafion ay, refpeto de 
los Concilios Toledanos,y con la afinidad,y femejanza* 
nos celebrará con equivocación los Concilios de Toledo 
en Tolofa* Nueftro Gloriofo San Braulio eftuvo en Tole
do,firmó en los Concilios de fu tiempo;nunca ignoró,que 
Toledo de Efpafct era Ciudad diftinta de Tolofa en la 
Aquitania; pues como pudo confundir á H o n o ra to  O íifp a  

T o le ta n o , con H o n o ra to  Q b ifp o  T a ló fa n o , por la afinidad de 
las vozes T o lo ja n o ,y  T o le t a n o ,t e n ié d o  San Braulio eviden
te diftincion del fignificado de ellas: No ay equivocación, 
cuando ay evidente diftincion de los íignificados,por los 
Hombres.

LXVII. En el Numero Nono de la Congrefion No
na,Folio 285.haze esfuerzos para dar alguna evalion,á la 
inftancia,que le eftrecha; efcrive afsi,hablando conmigo; 
cA ñ a d e , P a g in a  1 1 7 .  q u e es en g a n o  m a n tfie fio ,  t i  a < vcr lla m a d o  

S a n  ‘B r a u lio , OBISPO TOLETANO ¿ S m  HONORA
TO. ojo  tro s le  e fc u ja m o s ,  d ic ie n d o  en  n u e fira  P a g in a  192.
PAREClA EQVlV0 CAC1 0 N,«¿d¿/¿* d e la  a fin id a d  d e  la s  

'p o z e s  TOLOS ANO, y  TOLETANO, P a re c ió le  m a l a  la  

1\ J p a  NVESTRA CORTESÍA con e l S a n to . T  p a r a  rd p e le r-  

la ,d ijo ,q u e  S a n  B r a u lio  ja b t a  la  d t fiin c  to n ,q u e m ed ia g u a  en tre  T o— 
le  taño  y  T o lo ja n o ^ p u es a l l í  m ijm o  lla m a  a  S a n  f i v m t n  C o n ía g v a  

d o ' AB HONORATO EPiSCOPO TOLETANO,y  h an  - 
t iz a d o  y a  S .  SATVRNlNO EPISCOPO TOLOS ANO. 
Cotra efta Razo,fundada en vna evidéte diftinció,que no 
admite equivocaciQ confufa,fin acordarfe de Vnivocos,ni 
Equívocos, entra efte Análogo en el predicamento de la

fuR
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fuftancia del cafo, y eferive vnas palabras, qué íblamentc:
* las  frailado p u ra q u e  las cen fu ren  los D o d o s : Peninaáfimo;

es el conato de la dc*que roda lo aya errado San Uratc- *
lio y ¡a Sida de San Eírm in, el c^poflolado, el riendo 7 y  agdla 
también la Silla de San Honorato*̂  fin ¿¡¿[culpa de EQVíVO*
C  A C IO N : Pero ale cañigado D iosy dejándole caer en v n y e rro ,  
no en m ateria de hecho, que es fia cil7y  v e n ia l ? fim  acerca de v n  
principio  natural^y perteneciente a, lar E T f H C z ^ S 7 que es cofia 
fe a . T  es7qne la  l\ JP c ^ 4  ignora^que la.C iencia  habitual fie com
padece con la  in adverten cia  aÜ ual7y  la  m ifim  C iencia a ú u d l con 
U  in adverten cia  en la  aplicaaon7nacida de colufion de las ejjte-* 
ejes 7y  equivocación en nombres fiem e]antes. T  veefie claro eñ e  

yerro yde que y a  fiahia la  d íjlin á o n  entre T O  L E T A N O ^ i T O -  
L O S A N O  , para probar, que no pudo a v ir  equivocación p a r l a 1 
afin idad  de vo?e%> A das v a  fato le e ñ u v ie ra  adm itir la  cortefia, 
que en ejpecial cón los San tos, cuando fie puede f e  d e v e  ,y  aquí fie  
pudo v ja r  por la  afin idad dé las w < fí .H a f ta  aqui M o re t m uy  
E T  t í  ICO* P e ro  fas ETH lG osiS  n o  io n  d e  A rifto  te les,fi- 
de  H qx>crates,y  G aleno^y p a rece ,q u e  p ad ec ía  la que"pone 
en  te rc e ra  e lp ecre  la  M ed ic in a , cu an d o  efto  efcriyíar, D e -  
fe n g añ em o s  á e f te  A u to r  co n  la R azó n : efta m e a filie ,p o r  „ 
q u e  y o  fcg u j á  la L e trc  e l T ex to  d e l G lo rio fo  San B rau lio , 
d u ie n d o ,q u e  e l San io  h i z a á  Honorato O bijpo Toledano , y  
á  San Saturnino Obifpo Toíofitm; c ite  es e l T e x to  ío rm aliíi- 
m o del S an to ,que  lo  he  co p iad o  a la  L e tra , y  feguido  co n  
a ten c ió n . M o re t q u itá n d o le  el B o n e te ,d íz e  co n  co r te fia , „ 
que  > San B rauIio ,á  íu  p a re c e r  fe e q u iv o c ó : efta eq u iv o ca
c ió n  es a d u a l , y 'c oniilie  en  vna confuíioti ,q u e  t ie n e ’ e l  ‘ 
A d o fld e l en ten d im ien to ,co n fu n d ien d o  vna co la  có ip o tra , 
p o r  la a fin idad  de  las vozes. D ig ám o slo  c la ram en te  5 lú e  
dez ir ,q u e  San B rau lio  to m ó  e l  n o m b re  To/cuwo,por e l T 0-  
lúj%io}y q u e  c o n fu n d ió ,y  m ezcló  la vna voz c o n la  o tra ,p o r 
la a f ia id a d q u e tie n e n ^ y  que ten ien d o  e n íu e n te n d im ié n -

* to  e lla  cq iu v o cac io n  , la efe riv ió  e rran d o  en  el n o m b re  
Honorato Toleram,av íendo  de  átúv^tíonorato Talófano. La 
confüiion,y  eq u iv o cac ió n  m e n ta le s  im perfección  d e l  e n 
te n d im ie n to } yo  e fe r iv i , q u e  en  San B raulio  n o  la hayos 
co a  aq iie lla  ev id en te  d iftin c io n  fo rm al ín td e d u a l , .q u e

L h  m-



tuvo de Toledo,yTolofaYo le defendí fu tkhdad,y difiin- 
don del entendinuento;Moret la achaca efá imperfección 
■de .equivocación,y cortfafion: Luego fe deduce,que yo no 
hd*tenido conato fertinácifimo, ni pertinaz, de que todo 
lo aya errado San Braulio} pues he dépuefto ,de que no 
pudo errar por la equivocación,que le nota Moret,dejan
do efcuro el entendimiento del Santo;y á efcuras,aunque 
cortéfanaméte le pierde al Santo,con íü imaginaria equi
vocación,el refpeto. Dize el Padre Mor et,qüe me pareció 
mal fu corteíia con el mefmo Santo: Yo quifiéra,y toe pa
ncera fiempre biep,que la tenga,no íoló con los Santos, 
fino también con todos losliotobres: Miren fiis Efcritos 
de las Invefti gacion es,y Congrefiones,(otro podía añadir) 
y hallarán los Leyentes á cada pafo palabras tan deftem- 
pladas, qúe pafa n mas allá de 16 que fe pedia preíumir,y 
efperar de vna Pluma Relígiofa.Si San Honorato fue Obif 
po de Iolofa,y no de Toledo,es' otra Cueñion j el Invefti- 
gador,Folio 15» 3. pretende probar, que San Honorato fue 
íegundo Obiípo de Tolofa,ySucefor de San Saturnino en 
la Silla de aquella Santa Igkfia.San Braulio abfolutamen- 
fé depone,que fue Prelado de la Primada de Efpaña, To
do confifté en faber, fi el Códice,que Corre con el nom- 

■ bre de San Braulio,es legitimojalgunos le condenan,y fir
man,que es Supuefto, otros deponen,que es el Verdadero 

• Braulio; fiendo Real efta depoficion vltitna ,fe .colige de 
. ella, que San Braulio pufo á San Honorato en la Cátedra 
de Toledo,y que no pudo aver equivocación en el Santo, 
conociendo cori evidencia,la diftincion,y diftancia dé las 
dos Iglefias de ToIédo,yTolofa. Sobre elle punto me re
darguye con Ja Fiiofofia Moral, ó Eticas,y dize: La R ip* 
iynoca-̂ ue Id Cuntid habitual Je compadece con la inad'zeértencia 
aEtaaly la m'tfrm Ciencia aElual con la inad'vencncta en la apli
cación,nacida de la colajion de las especies,y eaui’úocdcion en nom 
bres femejantes.Toda ella Filofofaa Moral vienede Pamplo
na!) donde Ja avra diétado el Padre Moret,Letor del Cole
gio de aquella Ciudad. No le hago gracias por efta eníe- 
ñanza pueril, y ridiculas niñerias. Pero ie quiero ad
vertir,que no habla con ingenio aniñado,fino Varc-nil,que
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‘defprecia cft'as falacias de íuingeniq.poco generofo. An
tes que tratara de eferivir fusInveftigaciones:avia yopu
blicamente enfeñado en la Vóiverfidad’Serróriana ,*de la 
Ciudad fiempre Vencedora Huefca ,  lo que refceta á. la . 
eíencia, ypropriedades de las potencias, y Afíne Virales* 
que conlidera-lg Facultad Animaftica» No he dndyfc ja
más , que la Ciencia habiiüai fe compadece cqn ía inad
vertencia aíhial a efto anadojque también fe ácompa- 
ña con la fuípenfion de todo Ado, egercicio,y determina
ción de potencia 5 porque loS babitqs,y elpecies fe tienen 
de parte del Ado primerpty durmiendo Moret^que le fu- 
cedió muchas vezes eferiviendo ) tenia fe Ciencia habi
tual, y  efpecies, fin rednciife al Ado legando,que es eí 
egefcicio , y determinaaqn de la potencia  ̂ La Ciencia 
adnal también fe compadece con la inadvertencia adual 
dize Moret; pero para efto fe requiere coluñon de-efpe-. 
cíes,que fe origina de lámala organización cíe las poten
cias,en defconcertadas,y divertidas Cabezasjpero filis po 
tencias tienen fu difppficion devida, el Ado evidente, no 
admite inadvertencia adual, como en lasprejiufas lo ve
mos,que fiendo ciertas,y evidentes,fuppniendo los requi- 
fitos .necefarios,deduce el enltndi miento necefammente 
coluíion cierta, y evidente; porque es potencia necefaria, 
oue obra con necefidadjfepueftoj Iqs comprmcipios,y re- 
quiíitos antecedentes.Y afsi digo,que teniendo San Br ati
bo Ado evidente, con que diftinguió á Toledo de Toloüi, 
no"pudo aver en fü Cabeza,y potencias, bien organizadas, 
inadvertencia, ni equivocación, para confundir á Jóle do 
con Toloía^ . <

LXVIJÍ* Equivocóíe San Braulio en opinión-de Mo- 
rcr3con la ícmejanza de los nombres ToUtano yy Tolof&uti 
haziendo á San Hqnorato Gbilpo Tole tono 3 porque en iu 
dictamen erte Santo Prelado 3fue Suceíor de'San Saturni
no^ fecundo Gbiípo en la Cátedra de Tolofa3y le parece, 
que condítióen la equivocación explicadadcSanBraulíqj 
\ luego añade en las InveftigacionesjFolió 1 9 2 + £l T  
A i £ ¿ \ J 0  ? trapero 3 j'm  PRIMO OBISPO CABILO- 
NENSfi,íamiáo a S. Honorato Qotfpo ToUiamSíií laDetenü
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He Sobnr1)e,FoI.i 18/ereparóyáen efta faifa cita,y fe le ' 
advirtió á Moret la repugnancia de ella,con eftas palabras- 
Sertm efia cuerna, was antiguó es Primo Obifpo de Chalón, que 
fradio de Caragbpa,pues aquel tropero PRIMERO,que Brau
lio,¡lamand o a, Honorato OBISPO TOLETANO. Alli prue- 
bp , que SanBraúlio file anterior al que Ilpma Primo Ca-, 
bilotíeñfe,en Ocho Sigk>s.Taj»bien fe prueba en el lugar 
citado* que el Autor dé” la Topograph'ufiMartyrum, no fue 
Primo Cabilonenfe,como erradamente juzgó Moretón» 
luán Germano,Obifpo. de Chalon,qüe la ordenó Ano de 
J450.Y fu Verdadero Titulo es, MzAPPeA 
ó McAPPcA M V W pJ SP lR JW osdLlS  $ afsi lo ad
vierte el Padre TeófiloKaynaudo,Infigne Ieíuita,en fus 
Erotemas, Fol. 144. En el mifiqo lugar fe nota la ocafion 
del yero de Primo Cabilonenfe j con advertencia, que erró 
Moret introduciendo en aquella Iglefia vn Obifpo de efte 
nombremos Sanmartanos on fu GaUia Chr'tjliana,y también 
Claudio Roberto en fu Obra, ló excluyen del Catalogo • 
de los Prelados de aquella Silla. Aqui mejor, que Moret 
puedo yo exclamar con San Ambrolló: Guanea in Vaofa- 
añore funt crimina. En el Número Nono de la Congreíloa 
Nona,Polio z8d.prefume o&rrir á eftos Cargos,y quiere 
dar á entender,que no pudo cometer el yerro en la Cro
nología,haziendo anterior á Primo Cabilonenfe,en tiem
po^ San Braulio Cefaráuguftano^y dize,que no eradificil 
de conocer, fue mucho tiempo pofterior el Cabilonenfe, 
por el mfímoTeftimonioi en que fe alegó,pues vfa eirel 
de la palabra,"Navarra, aun no nacida’en tiempo de San 
Braulio,que por ello vsó de la palabra,Vafanes. Y el Ca— 
bilonenfe en la palabra,Pamplona, la llamó, Ciudad de E fi 
jkiva,Al cero poli de W a%/arra,T odo ello' es bueno para corre
gir el yerro,que ¿ometió.Si én las Inveftigacioncs llovie
ra eonfiderado eías circunftanciaspio huv’iera firmado,que 
d primero, que tropezji, fue Primo Cabilonenfe, llamando a As» 
Honorato OBISPO TOLETANO. A eilo preíuitie fatii- 
íácer,reípondiendo. afsi: Llamamojle primero en el error, por-, 
que en San ‘Braulio no. juzgamos llego # tanto, y filo  U  ¡larna- 
m ¡ Equivocación ,y  dudahdo allí mifmofi aquella era legitima

Lee-
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Legión de San 'Braulio,y fe hallo coa la palabra P cd lfE C E t 
Todas ion apariécias,y accidentes,fin fii'ftancia de verdad, 
Dize, que dudó de la Lección de San Braulio; eftaes in- 
figne ficción,porque le citó abfolutamente/in dezir pala- 
bra,m dudar de fi era legitima la Lección del Santo.Tam- 
bien quiere efcufarfe con Ja palabra,Parece, que la intro- 
dujo en efta Claufula: Solo queda la duda en San Honorato., 
que PcstgJSG E le llama Olifpo Toletano. Efta palabra no 
es limitación,antes bien es abfoluta afercion* porque c i
tando en todos los Códices,que fe han defcubierto de San 
Braulio: Olifpo Toletano,parece,y confia con evidencia,que efta 
es la propria Lección del Santo, y efta evidencia no ad
mite limitación álguna.La equivocacion^que le atribuye, 
ya queda impugnada,ydefvanecida. Ypara poner en jui- 
zio contraditorio la aiercion de San Braulio,propongo ef. 
tas contraditorias: San Honorato fue Olifpo de Toledo; San 
Honorato no fue Olifpo deToledo. De eftas dos Enunciacio
nes,la vna precifamente ba de fer Verdadera,y la otra ne- 
cefariatnenteFalfa.Efto no puede negarlo la Dialéctica de 
Moret. Dirá forzofamente,ü infifte en fu difta raen,que la 
Negativa es Verdadera: Luego la Afirmativa de San Brau
lio,es Faifa. Aqui no ay medio, porque dtfcurninos entre 
eltremos cótraditoriostLuego afirmar San Braulio,que San 
Honorato fue Olifpo de Toledo,es claro,y manifiefto yerro 
en opinión del Padre Moret, que nene la Negativa por 
cierta,clara,y evidente; que fea el yerro por ignorancia,» 
por equivocación,no haze al cafo,para que no fe diga ab- 
folutamente yerro. Dos Autores cito fobre efta materia,á 
San Braulio,y al Cabilonenfe: Efte dize,que fue el prime
ro,que tropezó: Luego el fegundo fue San Braulio,que fe 
engañó figuiendo al Cabilonenfe. Efte argumentó es de- 
monílrativo,y como no le fue pofible á Moret bailar folu- 
eion Verdadera, le valió de ficciones,apariencias,y de las 
quifuilias de fu ingenio,pobre en efte punto. Mejor Je hu- 
viera fido confefar fu yerro , que empeñarfe en eyafiones 
ridiculas,y frivolas, que no merecen otra cofayque el def- 
precio de los Leyentes Prudentes,y Doéfos. Antes de falir 
de San Braulio, quiero exhibir otro Texto delBiclaceñfe,

per-



perteneciente á les Codos. En el Folio 63 -de las Inveíii* 
gacioitésy copia ellas palabras de aquel Antiguo Eícntor, 
corrigiendo en las Erratas dos Dicciones: Occupavit, di 
Occapant. llericumydi lílirlcum. Con la Corrección eícrrve 
en la Margen eftas palabras: Términos Italia Longobard'hfi- 
l i  occupani. Sclarvinorum gens lüiricum,íy*TRACiAS T/ajiai. 
Mas cuydadoíb eftuvo Moret con ella Claufula Latina en 
fus Erratas,y Correcciones, que en la traducción, que po
ne en el cuerpo del Libro,alsi: Los Longobardos ocupan los 
terminas de Italia. Los Ejclat/ones de-t/ajéan el 1 ¡lírico , j  las 
f¡\^ yíN C lcA S. Alguna paüon le inflamó la cabeza en 
ella traducción; pues diziendo el Biclareníe Tracias,Moret 
traduce franelas; tiene amor alas Galias,y ciego novio 
la diftancia,que ay de Paris,áConftanrinopJa,que fon las 
Ciudades Metrópolis de Francia,y Tracia. Aqui deve re
parar el Leyente, que allí mefmo donde corrigió atento 
el Latín, eltuvo en el Romance Supino,y Crafo. O Dios 
mió,y quien pudiera ver los Archivos que cita? Se engaña 
con facilidad, y frecuencia en fus Efcrítos el Padre lolef 

n de Moret.
LXIX. Inveftigando efte Autor las Antigüedades del 

Rey no de Navarra,en-el Folio zs>6,ác íu Librea cita para 
la Elección de Don García Giménez a Eftevan de Gari- 
bay, Gerónimo de Blancas, y Don luán Briz Martínez ; v 
refiere, que eftos Autores, con el común délos Elcritorcs 
Aragonefes, le eligen en Nueftra Sagrada Cueva de San 
luán de la Peña; aisi derive íudepoücion : cNlli le dan d  
poinápio de fu R êynado-y allí elfnfüalando aquella Iglcfiapr 
f t  Entierro Ja  cual quieren edijico cltnijmoy de alli le Jacan p¿- 
ra Conquijlas de Sobrarbc.que dteen je llamo a.Jcî Voy íer Región 
que cae E L  \ J 0  <s4 l{JBJ5 y o por-rema Cru îtoi*-
lagrofa&c.En la Detcnfa de Sobrarbe,Polio .<y0.lc ie notó 
la talla Cita,con eítaspalabras: "No es fie l:e»:toda e fia \ e -  
lacioHpforque no ay quien eje,iva di Ncú ficos eNutora^.ue SO- 
BRARBE Je üamo afu , porfir Región, que cae SOBRE EL 
RIO ARBE,etigañoje eñe l\fiacor.Eol.ip6.sNlli transforM 
la tierra de cN rk en j^ ioy convierte L  cierra en agua. Peró en 
el Folio 69$. finefimpulo d¿■ ijia(ontñricfapftjM videmiáj
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ro>fiefii , que la derivación mas natural de SO BRARSE¿ es por 
cjiar fuñada aquella Region ¿ MAS ARRIBA DE LA  SIE
R R A  DE AREE y COMO AFIRMA CVRì TA. En h  
Gong refio n Cuam> Numero Doze^aze exprefa menciori 
de eira opoficion5y en el Folio 1 1 i,juzga3c¡uc fot tn  Jige-’ 
ro defcuydojy que en la Pagina 6$>o. (ìiafta en erto yéìra* 
FcLtfpS.ha de dezir)E ílava  ya corregido eldefcuydoyy llama- 
¿acerbe Sierra,Yprofìgue hablando Conmigo : Pues de qué 
triunfa ? De <vna Conquidi a ̂  que la bî o mieflra CO RREC
CIO N  Dicz_zAno$ añusguejuadvertencia* Tquitan Brandt 
a  la Conquifia ĉuando fuera fitya? Vnyerro de mmbr^d* que nQ 
fi di fin ita v ifino que refiriendo opinione  ̂f i  cayo i nádentemmtV 
SV/ para la Difputa dejpues importaba ARBE F IE R A  RIO , 
ò S1ERR A¿por que la Difputa es f i  fie romo el nombre de la Crû _ 
fibre elcArbol¿ o de fer Tierra fita fibre alguna parte de aquella 
J\Jgion llamada cA R fB £ D paje Kjo¿fiafi Sierra* Haft a aquí 
con efta disiuutiva Morette Àgua,òTierra;y à no valere- 
fe de d la5no$ dejara la derivación de Sobrarbe e n el avre* 
cuyo Reyno piantava refiriendo Opiníones;y en d  primer 
pafo^que diò3yà tropezòyy cayo errando en la derivación 
del nombre de Sobrarbe^cicriviendo vna rcpugnancia^que 
confitte en vna clara Contradicion. Pero dizc3que no fue 
Conrrndicion/mo Cormáondio digo,qne no fue Corrección̂  
fino Comradìùon^y lo probaré con evidécin,copiando vnas 
lineas dd mifmo ¿Autor, En la Congrefion Octava^Nume- 
ro Treze3Fol.2 50.efcrive de ctta manera: T  negar ¿que dijo 
ejloy porque aculla di ¡o lo contrario ¿no es rebufa a quien arguye 
ck inconjecuenday contrariedad̂  (¡no antes niier/a confirmación de 
¡afierra del argumento contrarios el queje CONfiRADIZE 
DliO LO V N O , Y  DIjO LO OTRO, T a if io e ít a h  
contradicim.Admitímos la dotrina propuefta,porque fi file
rà corrección vna parte de la opoficion de aferciones co- 
trarias, no avria contradicion en IcsEícritos de los Auro
res, porque con facilidad latisracianjdiziendo, que en vna 
paite cerrigio lo que en otra parte erro ; pero d  Padre 
Morete coa iu juizio redfo, pronuncia : Que el queje contra- 
di fe'fiijo lo v m yy dko lo otroyy en efio ejid la conir.rdioonri nfsr 
depone en vna parte ¿ que Sobrarbe fe llamo aísi por ei
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» ¡0 enotraparte,por la Sierra décArbe-,es dezír
víío, V dezir otro ;>  e» efto efta laContradhió» } y en fin es 
conclufion de Moret.La Contradicion confifte en vna, re
pugnancia^ efta eftriva la ímpofibilidad: no puede el en- 
tendimiento'concebir mayor mónftruo, porque la opofi- 
cioñ contráditória es la máxima de las que alcanza todo 
Entendimiento Divino, Angélico,y Humanojporque efta 
entre el fer,y no fer,y la Teología mas folida conoce infi
nita diftancia entre eftos eftremos; por efta Razón,con el 
Angel de las Efcuelas Santo Tomas de Aquino,firmaD los 
Teólogos comunmente,que íoío Dios Omnipotente pue
de criar, porque folo fu Poder infinito puede lácar á la 
Criatura de la nada al fer, lo que nunca podrá obrar la 
Criatura finita,y limitada có fu dependencia del Criador. 
El Padre Moret,fin reparar en la gravedad de la contradi- 
clon,que fe opone diredamente á la Verdad,que es el al
ma de la Hiftoria,dize en el Fol.1 ia.de fus Congrefiones, 
hablando de efta Contradicion, que le le prueba Con fus 
mifmas palabras •.Ssdoñófo confíelo unpeloy Jacadó por ma
no , no Cay O) fino agern, atrauefindole hajia las entrañas uiuas 
de todas las Cueñiones, directamente infiitnidas, tantas pumas 
mortales. Padre Moret,la Verdad no admite mas,ni menos, 
confifte en vn indivifible,fino fe toca efte punto, ya no ay 
Verdad, fino falfedad. En vn pelo ay divifion infinita de 
partes proporcionales j mire cuanto ay que dividir,y Con- 

. fidere,íi fe ha de reparar en vn pelo.Yá enaos vifto,aue en 
el Fol.ipó. reftifica,que Garibay,Blancas,Don luán Buz 
Martínez,y comunmente los JSfcritores tAragonefes, diz.cn,que 
Sobrarbe fe llamó afsi,por fer Región,que cae fobre el Rio 
Arbe : b por una C íf jf  A  Aídagrofalque fe le apareció fobre 
un (Arbofefiando para romper de ’Batalla con hs A i oras Efta 
Relación de Autores es cierta. Pero en el Fol.438. olvi
dado de fi miímo,y de la Verdad, depone: Qtit al <Ariña 
TODOS LE ATRIBVYEN LA C R V Z SOBRE EL 
ENCINO. No hallara Eícntor alguno,que favorezxa á lu 
depoficioníporque la Cruz fobre la Encina,en opinión de 
los Autores, que tratan de ella, esBlafon proprio de Don 
García Giménez. Conteftan también los Autores,que hs

Ai-
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Armas de Arifta es vna Oniz plateada en E/cudtWCasi- 
po Turquefado. La de Don García Giménez foeipbiaych 
Arbol verde,y Campo Dorado. Son diítinras:Cjuxes,y eq. 
diferentes tiempos fe aparecieron à eflros dos Rèÿesçfimi 
ladiftmcion,que de ellas ponen losHiftoriadores. Sotoeti 
Padre Moret en fii Fantafia de las doshizo Vnijárdacrí-- 
buirla con ateftacion faifa de los Efcritores , à Donlrrigo 
cognominado Arifta^oniedo la Crût fobre-el ArbokeneL 
ayre la vio Arifta,fegun la opinion de los Hiftoriadores,y 
Coronillas,y ninguno de ellos la pulo íbbre lá Encina,re
conociendo,que ella fue la Divila de Don Garcia Gimé
nez Primer de Sobrarbe ; en ello convienen los Efcrito- 
res HiftoricoSjlo demás es imaginación del Padre Motee. 
La Voluntad tiene por obgeto lo bueno, y por fu opuefto 
lo maloJin las Colas Morales,en Períonas de conciencia 
temerofa,fe repara cualquier defvio del bien,aunque fea 
venial.

i / | . * sTi

SVflTtt* / r'

LXX. En el Folio 3 i^profigue el Inveftigadór,ana- 
diendo defcuydos á defcuydos;pués hablando dé la Hifto- 
ria Antigua Pinatenfe de Pedro Marfilo Nueftro Monge* 
en pocas palabras embuelve Cuatro yerros* Depone,que 
la Original pereció ya;y defpues eferive afsi: T  k  Copia, 
que Gerónimo Curtía Dono a IV oE H y  al
DO^Sl IV ^ " N  P E Y y E Z  D E OLIVIAET fu Párteme
cAño M IL Q Vm iEElTO ST S E T E N T A  T  SEIS, 
je  jaco el de 16 16 ,a 3 -de Eebrerogara la Libreria7que dfjjtoma 
Don Gajpar de GuzmznjZonde de Olimartŝ Don luán FonJeca¡
Sumiller de Conlnafianonigo de Sê viliâ  que la jaco con Cédula 
de ju  Magejlatk, concurriendo a la entrega Don Imn Bri^con ju  
Carta^dejde las CORETES D E  M O  flJZ Q '}f7y  ajegurando 

ju  rejlituuojtjque baña aora no je ba hecho* Hafta aqui Morer, 
cayendo por fu arbitrio,y antojo. El Primer yerro,es de- 
E\x*> que Curita hizo Donación de ella; porque defpues de Blanc.m Commcutar; 
la muerte de efte Coronilla,la tuvo Blancas en fu poder;y j 1*
viendo Nueílros Monges , que la citava en fus Comenta- ^  atqncciizmitfZ 
rios , pidieron á fus Herederos la rellitucion de ella , y la *3 » Garibúfi  
egecutaron con mucha liberalidad. El Segunda yerro, es 
-llamar al Señor Abad ,  que entonces goyernava Núeftra

Mm 2 Real



Real CaíuDon lamPmideOlivm yYitndÍQ  efpropri 
Y e r d ^ ^  ̂ on3bre .elde Don Martin. El Tercer yérreos 
dezírjque^ürica hizo Donación de efta Copia á fu Parlen-. 
teDonüMírtin Perfez de;O livm ^e^w  M jl y.quintemos p  

^  Porque tó cíerto * que murió cite Preladajefc 
Año de: Mil y  Quinientos y fefenta y tres, Y.pudo ver efiai 
Verdad cón facilidad jen el Catalogo > que Den luán Bn.¿ 
hizodyós;Abades dedSan luán de la Peña j allí dizej que 
fucedio fu^muerte en el Ano feñalado * afiítiendo en f e  
Corres; deMonzoiu: ELCuarto yerro de Moretees la cele-i 
bracíonde Cortes en Monzoñjtdtio Aí/i Jéifciemosy njún^ 
te ffiis$  porque efte Año comenzaron en Barbaftro * y  fe 
concluyeron en Calatayud, A  eftos Cargos prerende dar 
fmsfacian ene! Numero Quioze de Ja Congreíion Qfia- 
va,Fol*z52,Y aviendo referido vnas palabras mias*firma, 
que podra rebolver^y rejlar la Clauíulaypr conidia UrgaM 
jaco (afsi juega de palahrasyesfor^p contra no jo tros 5 de que &  
focas palabras embolfuimosmuchosyerros^y con arta mas razón. 
Puestosnuejlrósjdeji el csfbad je ¡lamo Don luan> o Don Ador 1 
t 'tn Percude O livanp jila  Carta de Don Imn cBriz^ ajegurand* 
la rejtituáon , Mje ejerció dejde las Cortes 5 que Je celebraban en 
Monzon^o m Barbajirojes equivocación ligerijima* que ni haz?y 

 ̂ ni deshazê ni conduce diretlxj) indirectamente al intento ¡y Gn¿j-
‘.| tion de la autoridad de dicha Copia* que je quiere injkmar. Y  jott 
I puramente P E L IL L O S Jubtdes^y tcnuijimos * que en ningún 
| jemblanterfor lofo que jeaydcjan de nacer. T  el Padre la í\jp ¿ an- 

■|f da congrande anjia  ̂a jaair con > conjlguiendo con
trabajo de DiezjMvos-yput je le huele todo v n  Jo pionque es la ac
ción primor a mas natural * en que prorumpe el dejprecio• Hafta 
aqui con ligereza nueftro jugador* y Reftador de Pelota* 
embutida de pelillos*y borra. Antes de redarguirie*quie- 
ró preguntarle * fi la Donación de <£uríta Vivojhecfaa á vo.

- Difunto de Treze Años^era pelilloso no, Vemos5qiie omite
eftd Cargo*y el primero tambienjque fe le ha propueitc*

: 1 ■ Perortodos le parecen pelidos í̂t gií os*que eítau en íii pro*

FabicSUvicx Marcela eil 0[ra 3§ella> ligera con Silvio,y  ba-
foi-8,y ; - blando'Con el Señor EabiOjque.no eran pelitos^que le fal

can Con pinzas y fino berrugonesyqu<j necefican de puja- 
‘ - van-
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vatirés. Dizejtjue eftos yerrosibn vna equiyocactotj jtge— 
rifìmajqùe niteíí,ai deste»,ili.cancfaéteaiw»«. 
reátamete al intento,y.Cueftion dela.autoridad de latiif*' 
tòria copiada'de Pedro Marfilo. Vengóiien eutìloroara- 
t e f f,e mayor -Cargo. Si efos CuatroYems,nobazìao,nì; 
destelan para ìa Cueftiooique fe. ventilava de la Autori- ' - *
dad de la Copia de la Hiftoria de Pedro Maxfilo,porque Jos>
fingiòdtìtrodujo,è infetto eaJaCBeftíoi^aíandoJIttfcíw'aa
al càfò i Padfe Moret,todos terieñio¿Ti>JWl̂ cicátde ĉzijcf 
Verdad,efpeciaImentelásHiftoriadoreá,yCoron¡ftas • en
eftós cualquier defedo es digno de reparó,y fe deve Corre
gir,cuando otro lo advierte,para qúeisdiínpie tn-asel^m 
pó;de la Híftoría.Su m éfm  evalion,que juzgo folweion,fe ., 
fatiga,y le haze infe Iiz.. San Ambrofio le/predica:àAiòret SAm&r.ín Capta t 
&  propria humanidad mrferable : Ya {abe >que deHóm- 
bres es errar, y del Diablo es perfeverar ; Y ü  el lapfo de 4 
la lengua es malo,peor es el déla plumajporque.es maspu 
blico,y fe perpetua Con la Impreüon,y al otro fele lléya,y 
defvanece el ayfe. - " . 3

LXX1# Ei Coronilla de Navarra enei Poli o a^^.yen 
el figuiéte,averigua el Dominio de los Francos enei Prin
cipado de Cataluña,con los Condes Governadores,que po- 
nian los Reyes de Francia en Barcelona,y otras Ciudades* 
y para confirmar íu dictamen,eferive aísi: De Privilegios,y 
Donaciones de Cario Magno,Ludovico Pío,Carolo Calvo,y Lo i  
tario,eflan llenos en Cataluña LOS M O ÍÍq̂ ST E K  ¡OS:Ex- 
prefa Ocho de Nueftra Congregación Tarraconela^y Ce* 
laraugaftana ue Benitos Clauftraies, ̂ "aqui conrríigo quie
ro al Letor)y proligue efcrivíédo lo figuiente:Co/»a fe ven 
en los csípendices de las Centurias de Lepes. En la Dcfenfa de 
Sobrarbe,Fol.5 5.fe le notò efta inligne,y taifa Cita»Siete 
Tomos corren de ette Autor,y al fin de cada Volumen fe 
hallan los Apéndices,que alega el PadreMorct,ateftando, 
que eftán llenos de Privilegios los Monafterias Clauftra- 
les de Cataluña, y para efta plenitud alega Jos Apéndices 
de Nueftro Erudito Coronilla , y  confirmar íu Afercion»
Pero los Apéndices mefnios citados le Condenan,pues no 
•ay en ellos,fiquiera vn.Ptivi!egio,concedídq àlosMonaf* .
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teriòs defPrincipadode Cataluña, de aquellos Principes 
jp^^^- tViendofe convencido con cita dara reconven- 
cioncete ndìò refponder,(aunque fin probabilidad algu- 
na)en elNumero !Diez y nueve-de la Coògrefìon Tercera, 

fotoni Real àd Pire- pCro en e!Tomo precedente,Folio 607-qüeda refutada la 
neo,Lìb.2.Cap.4-Na* ueftajy notada con nuevos yerros, que ha acumulada,
PWÍW*4 en las Gongrefiones. i .

LXXII. Tan de£graciado,é infiel le reconocemos-en 
la Cíta'delosTxti'á&os del Archivo de Nueftro Real Mo- 
nafterio,como en-la que hizo de los Apéndices de Yepc$¿ 
En el Folio 314.de fus Inveftigaciones.tiene Mimado fu, 
coraron ette piadofo,y Religiofo Coronifta, acordándole 
de los dos Tomos de Extractos de Nueltro Archivo Pina- 

" tenfe; con dolor tnueftra íh fentimiento elle Amador de la
Verdad Hiftorica, deípues de vnas prolijas advertencias 
contra vnas Correcciones de Don luán Briz Martinezjef- 
crivio Moret afsi: Eflo fe ha feeguido con alguna proligidadrfor 
la la ft ima, que atuja •ver los dos Tomos de Extraídos, de infigne 
legalidad\y muy loable trabajo del cAbad Don luán Feneroyejlra - 
gados,no falo aquí) (en la Pagina jo8.cita el Folio p.del Ex
traigo Primero) fino a CeADzA P^4SO con flotas tan erra-, 
das del oAbad Don luán 'Briz.-, que puede echar a perder al que no 
tjlu’viere bien afirmado en la tììjìoruuy Cronologia-,y am afsi no 
Jera fácil no marearfe(h cabeza flaca )fino recurriere a, los Injfi 
trumentos Originales de aquel cArchi-vo, que E N T E N D IO  
AlVCHO AÍEjOR^el cAbadFemro,(inadvertido exceío 
en el grado de Comparación) ¡feílaurador defiit Caja de mu~ 
chos modos,defpues del incendio, que no Don luán Briz, Hafta 
aqui reparte Talentos,dando,y quitando à fu arbitrio; pe
ro yo conozco,que no tiene difcrecion de eipiritus;le def- 
precio el mas,y menos enei vno,y otroPrcladoíSolamen- 
te reparo en el eftrago délos dos Tomos deExtra£tos,,zricia- 
dos a cadapajo con Notas erradas de Don luán Br¡Z}&c. En la 
Defenfa de Sobrarbe,Folio ro í. fe le notaron eftos exce- 
fos,y faltas en breves pala brasiTor dosTomos de Extractos, 
dias que ejión eñragados a CeADzA PcASQ CON NO T 
Te.AS E R Jfy íD c A S , D E . DON 1 V eA N  B R JZ . 
En el Folio 3 oy.comtenza efte Coronifta la corrección de

ellas
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eftas advertencias marginadas de Don luán B ru  mal ad
vertidas en el juizio de MoretjCotra ella$ efcrive efteCo- 
ronifta, y con folos fundamentos ínfimo&de fu püraTma^ 
ginacion^Gn llegar á la parte fuperior*eícrive afsi z Porqué 
qued¿ todo efio zanjado con incontraftablejir?nez&, contóme’ja*  
bereque el zsdbad Don I  mnFenero^que fue de aquella J^edCa*' 
ja recogió en dos Tamosque hizo de ExrraBos^todos los Pritó~ 
legios de aquella Cafaron grande legalídad^y muy loable trabajoz 
Y  poniendo en el Extraído Pilono ejla infigne Aíemorioy (es la 
Hiftoria Segunda de San Voto,quefaIfemente ha vendido 
por Donación de Abetito ere fus Inveftigacrones)*/«* mar 
genes pufo varias glojas el <¿Abad Don luanFriz^ queriendo ha- 
zeryo fojpechofa la c la r ración de Injlrumemos tan autorizadoŝ  i  
la legalidad de Don luán Fmero en copiarlos afei* En la Deten
ía de Sobrarbe advertí̂  que el Primer Totao de Extraños 
contiene yzj.Foliosrel Segtmdo4n,Y los Dos juntos co
rren hafta el Numero de 1 1 3 8*hojas.Solamente en 6£.Fa 
lios del Primer Tomo fe hallan eftas Notas Marginales de 
Don IuanBriz Martinez;y efte es poco Numero?para dezir 
con Verdad^ue acadapafi eftán eftragados los 113S.F0- 
líos5que camprehenden los Extraftos citadosjy deponer el 
Padre Moret^que los Dos Tomos eftán marginadles vna 
inGgne impoftura aporque en el Segundo no ay Nota algu
na marginaljComo fe ha averiguado por orden de los Ilui- 
triiimos Señores Diputados del Reyno de Aragón 3 en el 
Auto de Vftura^que fehizo en el Tribunal del Muy Iluftre 
Señor Dotor Don Gregorio Xulve,Regente la Real Can
cellería del meleno Rey no de Aragón ¿y fe pronuncia efta 
Verdad en el Numero Odavo de la ViGira^y declaración 
legafy jurídica,

LXXIIL En la Congrefion Odava? Numero Diez y 
ocbo^conñefa tres cofas,La primera^que no contó las ho
jas marginadas, La fegunda^que le parecieron muchas. La* 
tercera,que no pensó eran tantas.Yconefto juzga>que pu
do atcáar conVerdad^que acadapafo eftán errados los Dos 
Tomos de Extrados 5 con Notas Marginales de Don luán 
Bi iz,Pero Moret noh3 defer Iuezde fuCaufa5fino el Le
yente Dodo^y defapafionado: Y para efto emos de averi

guar
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ar la cuenta delo.sFolios,que hallamos fin eftas Notas 

f j argínales:Sefenta y feis coramos en ellas,y fon muy dig
nas de la Hiftoria,y proprias de fu Autor; como fe -averi- 
£UÒ>y probó en el Folio 106.de laDefenfadeSobrarbe,en 
efta breve ClaufularT fin  advertencias necefir'ta^porquevnas 
wezes diz? , 9*e la X) con el rayuelo -vale CFc^lR^EN T  
otrasaque la T  figñijica ’NO VEC lEddlT OS y aunque regular- 
atente denota M IL . También advierte,que en algunos Privile
gios la £ rafe tomojor eAñO D E C \IS T  O ;jy que eftan ef- 
(ritos en otra parte del M ISM O  V O LV M E'N . Podía vèr 
eftas advertencias,pero no fe dà por entendido,camina en
cambronado,fin mirar,ni oír al qué je  hab!a,infiftÍédo por 
fu antojo,y difamen proprio,que fon Notas erradas ; y  él 
melino en algunas ocafiones fe vale de.ellas en fiislnvef-, 
ligaciones ; afsi como tomar la Era de Cefar por Año de 
Crifto;y la X) con el arquillo en el valor dé Cuarenta. Y  
en el Folio 378-y 446.corrigc al Extrado; y advierte,que 
el que los copiò, ignorò el valor de la X) con él ralguillo, 
y facó por efta inadvertencia la X.fimple con ili valor re
gular,y común de Diez. Pero averigüemos, fi aquel acoda 
pajíi,fe verificaren las Notas marginadas.Sdenta y feis Fo
lios ay con Advertencias marginales,!! quitamos efte nu
mero del de Mil y ciento y treinta y ocho, que fuman los 
Folios de los Dos Extrados, refultan Mil y ferenra y dos 
hojas,que no tienen Letra,ni Nota marginal de Don Juan 
Briz Martínez. Difcurra el Leyente agora por eftas Dos 
Mil ciento y cuarenta y cuatro Paginas,y corra por las in
numerables Lincas de ellas, y no hallando Nota alguna 
marginada ; juzgue,fi fe puede verificar la Propoficion de 
Moret,que acodapafi fe encuentran eftas Notas margina
les en los Dos Tomos Extraídos. Tropieza con días Notas, 
y margenes,citadas fin numero,pefo,y medida ; porque él 
mcfmo confiefa,que no contò las hojas marginadas;y aun
que le parecieron muchas.,ho penso que erantantaqyaísi 
confufamenre pronuncio,que acodapafi fehallavan aque
llas Notas adverrídas îendo el numero de ellas poco,y él 
de las Paginas,fobi e Millares,y el de las Lineas,y fuceiion 
de ellás mayormente ere odo,cali indeterminable.Moret,

cuan-



péélV&io  ii: §. V.
cuandb corría por íá§ín$|£áfcs,y e^acfofe^e^bW oíai 
mcnes , jtizgo,qüe fe páfeáYá,y andava por- la Ĉ ü̂ nCa-tî  
Pamplona , que a cada pifo en las márgenes ífel camino 
encuentran Lugares; en ios Exímaos no fe hallán loSde 
Don luán Briz con efta frecuencia. En el Segundo Volu
men,no ay Nota Marginahpues que rcípondcrá k efta fai
fa Cita opuefta >. Solo Moret pudo tener animcfidadpará 
dar có preluncion folüeioU ivna áefobnífraékinpropueC. 
ta.DÍze:^se tos Dos Tomos(áe PxzTaaos)efilneftragados con 
él tarugo del P R JM E \Q . Porqué jitéra de los margenados en 
d  P ^ JM E R JD ,fe bolviéron aJacartambie 
DO, por ettar duplicadas a vetes las Copias faltas dtvrtos mif~ 
riios Privilegios-, coa qtteks Margenes puefias enel P íflM E -  
]fO , para cenjura ,y  v f¿ , alcanzan también al SBGVTIDO, 
fundo vn  mifmo Privilegio el que fe repite; no ka fe confickrir 
la \ ¡p a  los Dos Tomos ,como Dos Librosdiflintos en U tflíma- 
d o n ,porque efo fera, diHingutry eflhnarpor la piely cofedúra,fi
no por y n  Libro;y vna Obra<,y partesdevn mifmo Cuerpo,que 
jilo  dividió d  eArte, para que no qteedajfe la Oirá intratable,y  
fin manejo por la deformidad.delV'olumen. De eftoíe colige, 
que en opinión de Mórcalos Dos Tomos de Extrados lo- 
lamente fon partes de vn mifmo Cuerpo,; y que en el Se
gundo Tomo fe repiten Eícrituras del Primero. Es cierto, 
que en el Seriado Toma no ayEfcritura del Primero, fo
jamente en efte fe notaron algunas repericíones;y aísi ad
vertí,que algunos Privilegios , ejlan ejcritos en otra parte del 
mifno Volumen Primero. Elle fe lepara del Seguñdo,con la 
diltincion de Folios,que cada vno le tiene diíerété en nu
mero defde elprincipiohafta el fin,comenzando cada vno 
en el Numero, yFolio Primero. En el Tomo Primero fe 
Contienetodasl3s Antigüedades mayores de NueftroReal 
Archivo, y corren las Efcritüras,fegun eorreíponden á los 
Réynados;y por ella razón el Primer Volumen es muy di
ferente del Segundo ,en que ya fe comienza otra díítinta 
materia ; pues ya en el no fe halla vn Privilegio Real,ni 
Donación Antigua. Comienza por los Años 1400. y dis
curre por los Sucefos proprios de San luán de la Peña,y 
fon tan diílintos en la materia,como diferentes en las cir-
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^-nñandas del tiempo ̂ que exprcfan. fusFeckas. -Moret 
Drefume,y entiende, que n0 fe han de diftingmr los To
mos Extraeos por la piel,y cofedura,ni por la divifion,que 
les dio el;Ariejparece,que ju zg are  ios Tomos de los AuT 
lores tienen alguna divifion natural: Padre,crea, que no 
tienen otra,que la artificiofa,que depende de la Idea,y ar
bitrio del Autor. El ?^dre Vázquez pufo eu dos Tomos la 
Primera Parte,y pudo Jos dos poner en vno,y también los 
dos en tres,y en mas.EÍ Padre Suarez los Tornos de ¡{jli-. 
g¡one,y los de GratKslibenad tuvo arbitraria para publicar- 
los en mayor,o menor-numero. Eos Salmos íe hallan Co
mentados j y •Glofados de varios Autores, cada vno en. fu 
Vnico Tomo. El De&o Lorino divide la Explicación en 
Tres Tomos; en otros tantos Mendoza fu Obra fobre los 
Keyesjy Ripalda dividid debajo de vn mifoio Titulo,Tres 
Tomos. Pero ella divifion no es natural,fino extrinfeca,y 
muy accidental,pues-toda ella depende^de Ja voluntad efe 
los Autores; y ela mefma faculad tuvo el Autor,que orde
nó^ dividió en Dos Tomos los Extrados,que fon tan dis
tintos,como los Cuatro de t^eligione del Eximio Dotor.T 
a efto anado,que aun en los Libros Sagrados la divifion de 
Capítulos ha fido accidental,y arbitraria. Porque.los He
breos al principio no tuvieron fus Sagrados Libros Con ef- 
ta diftincion , y fin ella los leyeron halla los tiempos de 
Antioco Epifanes; deípuespara leerlos eníus Sinagogas, 
los dividieton en muchas partes, que llamaron Parafchas, 
Los Criftianos también vfaron de la Verfion de los Seten
ta, y fin Capítulos halla el tiempo de Muíeo , Obifpo de 
Marfella,u de Vgo Cardenaficomo advierte el Iluítrifimo 
Señor Don Manuel Fernandez ¡de Santa Cr.uz,Obiípo An- 
gelopolitano en Jas Antilogias de la Efcritftra Sagrada,Fo
lio 228. Efto no importa para la Antigüedad,fino para la 
averiguación de la Verdad; y efta depoficion ocular mia, 
no tiene necefidad de interpretación,porque con eviden
cia lo atefto 5 y no creerá perfona alguna de obligaciones 
Criftianas,que pretendo mantener las Notas de las Giras 
faifas,por oponerme á Moret, eípecialmente en ellas, que 
yo folo puedo afirmarlo con toda feguridaddetní concie-
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cia,yque efcrivo con ingenuidad. El Padre Moretv&dc 
voas interpretaciones víolentas,quepor lómenos entre los- 
Dóftós caufán ya’ Íóípecfaa.-Y puestiene tanta rioticia. de 
los Extradosjpara afegurár fú Explicación; yquenofhera 
por fíi antojO;devia citar vña G quiera Efcritura del Primer- 
Toraojcopiadá otra vez en el Segundode losExtra<aos;Io 
cual no hahedio,nipodraprobar eri fu vida. Eftas no.fori. 
Soluciones Miftoricas, fino Evasiones lantafticas, como la 
otra- íalida',qué' dio,Con vn acumulativamente,pteíúTniendcy 
defender vna propoficion,que todos los Vedados en Hif- 
toria podrán reconocer,que es faifa: afirma,como yá emos

nos de Privilegios,y Donaciones de Cario Magno, Ludo- 
vico PÍO,y Carlos Calvo: Como Je ven en los E f  mores Cata-. 
lams-'T E N -LO S A P E N D IC E S D E U stS  C E N - 
TV f^lzA S DE T  EP E S X  confia,que no fe halla vn Pri
vilegio,.Donación, ni vn Pergamino en los Apéndices de 
efte Autor, que fea proprio de aquellos Cuatro Principes 
Francos, ni que ayan concedido á los Monafterios,que ex- 
prefáde aquel Principado;pero arrimando Autores Cata-" 
lañes á los Apéndices, acumulativamente, fe verica la Cita 
de los Apéndices de Yepes,aunque no aya en ellos Inftnt- 
mento alguno de aquellos Reyes,concedido á losMonafte 
ríos de Cataluña. Si el acumtdaú'vtmente baila,como fe ha
lle en otros Autores, (fin que tenga parte Yepes) con eía 
mefma acumulación pudo libremente alegarlas Coplasde 
Don Gavieros, y Doña Melifendra; y afsi las celebrará fe- 
gunda vez en fus Obras;pues eftando en otros Autores ex
hibidos los Inftrumefltos,arrimando las Coplas á ellos,po
drá dezir con íii aatmulati‘vamente-,cjue losMonafterios Be
nitos Clauftralesdel Principado de Cataluña eftán llenos 
de Privilegios,y Donaciones de Carlos Magno,&C.C0W0 je  
‘ven en los Efritares Catalanes ,y  en las Coplas de Don Gayfi- 
ros,y Doña Melifendra, que lo rezan afsi tAGV M VLtATl- 
V íM M E N T E . Elle es vn cumulo,ymootonde ficciones 
del entendimiento del Padre lóief de Morcr,y fantafias de 
fu fentido común,que no merecen lugar enlasHiftorias;y
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fep ro p o flen  vnicáméíirepor obgetodd defprecio, y coa

‘ elle fe eaftigan,é impugnan. ' ,
LXXlV. Ja i machas partes-me.Cita raliamente,como 

fe verá con demonftraciones frecuentes enefta Gbra^pe- 
ro aquí fojamente mencionaré la-ardficioía ficeion de va 
argumento, que refiere, como mió j pero el Leyente vera, 
que es fuyo,y conocerá,que la Verdad es ploco deudora a. 
efte Autor. Hn la Congrefip n Quinta,Numero Oflavo.,Fo- 
Jio i4i.m e alega en el FoIio. 76.de la Defenfa de Sobrar- 
be  ̂donde pruebo,que la Hiftoria Segunda de San Vot Oj, 
que él,fin conlideracion,llamó Donación de Abetito, na 
tiene la Ántiguedadjque le cóeede en el Folio 298.de fes 
Jnveftigaciones,ateftando,<p# fe efcrivio más hade Seteciea-

'■  zoscAños.En fu diflamen fucedidpor los Años 950.Ü en ei- 
antecedente,como fe advierte,Folio 74.cn la Defenía cí~ 
tada.En ella probé,que no podía tener tanta antigüedad la 
Efcritura,y fundé mí diflamen en efta razón,que propon
go al Iuez. mas fevero,para que la coníidere: En cuanta ¿ fe  
cAntiguedad de efta jldemor ia, teflifca el Padre Aioret, que es. 
Inftrumítoflue fe efcrvvio mas ha de Setecientos cAños,Eol.'L<)$. 
Impugné fu alércion de efta manera; di tama- ¿Amig uedaí 
tuviera,y futraOngtnal̂ Hunjiera eferito en LetraGotica-.̂ qui 
prevengo la atención del Leyéte)AdTcA S E  VS¿AVzA 
E^ITO jLCES. Sigamos al Aíaeftre cAmbrofio de Adórales, 
que mira bien donde f  ijáronterepara bien AioretyFoíio 243. E l 
JDoSla Adórales en el Torno Vltimo de fu Coránica,m el Dijcavfo 
de los Privilegios,publica la ¿Antigüedad de la Letra Gótica ,  0 
Longobarday habla de ellaafsi t Letra Gótica llamamos co
munmente en Caftilla, la que tenemos por cierto vfaron 
los Godos,y hallamos eferitos en ella,TODOS LOS LI
BROS , PRIVILEGIOS, Y  OTRAS ESCRITVRAS de
Sencientas,Seifcientos,y Quinientos ¿Años atras. Ellas palabras 
Copié de Morales3y también noté, que el vfo de Ja Letra 
Gótica ceso en Gafttlla ,o  que comenzó á. prohibirle el ■ 
Año 1090. reynanda Don Alonfo el Conquiitador de To- 
ledojy entonces comenzó la Letra Francefa en Efpaña. Y 
Concluyo con eftas palabras:#«-» laMemor¡a,que alega Ado~ 
letgii es de Letra Gótica,niErancefa, jiña de otra menos antigua.
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El argumento confifte.émefte Siíogifina^Iiftoricoj Yodos? 
bs gryoikgup# vtw -gfam m d? SeJk^ss^eiJcíknoí^QMi^ 
tñinios cAñps atras. jéeJ^ssáeronmLÉtmi^tí&^ES^Víopb-j 
fi.cioa mayor e&del MaeftroAmbrofio deSfomfes^;fe#fe-; 
gura con h  sx ^ tk a cí^ : £ l  InpmmtaiqtíecitaAÚm de 
*Z$uefiro -edrekfoty enpaftiMIgunafjtít^ctkoM Letra Gótica,  
ni Francejajluó. en otra metiosantigua. Eíta menores ¿viden
te#  nadie la puede negánpiies. en todas lajrjmtcs^que la» 
ci.ra.Mprer^fti efcriraenLenaRomaftilh^étfeHda# tan 
inteligible, cómo la que uo&tros víamos. Saco agora en 
cónfeQue ocia contra el Coronifta de Navarra; Lúigo aquel 
bfirm ^to m fi ejcrir^i^tm^á de Smámtosc^o oripor los dé 
p jo.La deducción es legitima,porque en efe tiempo: To
áoslos Privilegios^ otras BjititUrasjeejeri'úicro» en LÁtraGo- 
r/f ĵfegun depofició de Morales,Y para corifirmardfe Dif- 
curío hire mención de dos Eícrituras,no en la Pagina ~¡6. 
de la Defenfa de Sobrarbe,como por yerro de cuenta ¿ira 
Moret enla 141.de íusCoQgrefiones,finoenlaPagina 77. 
N.o. es fácil, que efte Autor camine fin tropezar. Nueftro 
Congrefor refiere eftos dos Inftruméros en el Numero Oc
tavo de la Congrefion Quinta,eferiviendo alsú Otro esfuer- 
zo es de tir e»fr BeAGflUeA 7¿.(borre efte Numero# fe
ríale el figuiente# afsi dirá Verdad)«« en el LibroGático ay\. 
otras dos Ejcrituraŝ que m PVEDEN SER DE LETBA GO 
TICA: el Privilegio grande delReyDon Sancho R amire^OR 
H O N O R EM ,^ eleAño de CtísIo 1090./ una. ‘BuladelPa 
va, edle jandro Segundo}expedidaz4ño 1071. Af afsiy ejlan en el 
Liíro Goticoja del Rey en el Folio roo .y la del Papa FoL 104, 
Y  aunque por orden miimo déla Bjctitura,Jé vee,que Je copiaron 
defp ms de eBa Memoria de^betitOy que ejla en el Folio pj+del 
Gotlcoy quedaba al arbitrio la latitud de tkmpô m haxpnotcar- 
goala *vamos en bafea de laprusboyde qm AQVELLAS
DOS ESCRITORAS no fin  de Letra Gotica^Ha Lz toma del 
djtcho]de ndrnbrofio de Morales/jue en el Difiurfi dé los Privile
gio ŝ que pufial principia délos Cinco Libros poBeriores de loi ¡jue
yes de Leonydijoi Letra Gótica HamamoSŷ ncJR̂ ñ£r.c las pala
bras arriba expteíada%y copiadas de efte Auroraprofigue 

* aisiiMorales no ejlrecb o pTeciJamente a lotQjtinietos z/iñosatra^^
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^ B oii^ iiie li^ ih ^ ^ ^ ^ deláJC ^ aG átka  e»E¡5
, N 11 n '»> *n* ‘MmOrjU >f7* V'erfisiA* .̂ \

....... ~ 7-- j  V  i "  ^
ieBi&t^pii^os¿4ñosántes ’ddouplt eJcrivioMótalesfe *vjiír ¡ 
nrala ÉetraGoticaíJCaego dejpuesde aquel tiemfpMjevsb^poT-' 
^Manteadenee^qm:firm)ymexdüye^mpfede iñferirfé confe- 
turnia limtati'vajy exchfva. Haftaaqui la Diále¿fíca-<M! 
Corotrifta dcNavarra.fiinpeñafc^in necefidad,cn probar,; 
que muchas Años defpues,que.feprohibió íá Letra Goti-' 
ea,durq eñEfpaña'el Vfo de ella;y-hablando Conmigo,ie-: 
mata aísi él Numero QQm üv? <puiereiquéd*mudañz* dé la* 
Xetráü ordeno,y egecuto luego de golpe? Y  qué toda. la^tiacíonEp 
tañóla fe ̂ ufo luego a aprender d leer y  efcrivifenEránchiyl'o.sl 
y obies Maéjlros de Efuela maldi tiendo al Ofcioy a quien los pu— 
Jó a eljueltos de Adaeflros ayer Ja, niños cAprendizps oy con Cortil 
Ha en cintOydeletreando en Francés y  necejiditd de ejcnmrfe den~> 
tro delezno? Cierto ¡que tuvo poca razo» enpenjarlo afsi la f\ i- ' 
ya. Eftas cofas fon buenas para chapia,pero múy ágenas 
del caudal del Padre.Maeftro lofef de Moret, Coronilla 
creado,y elegido en las Cortes del Iluftriísimo Reyno de 
Navarra, Autor de las InveftigacionesHiftorí cas de las An
tigüedades del mifmo Reyno,que ha dado recientemente d luz. 
publica,y con ellas a toda la ¿Antigüedad de ÉJpañaóPifa fenten- 
cia pronunció el Señor Fabio,elogiando áMóretjy el Elo
gio fue proprio. . '

LXXV. Siempre que difeurro por fus lineas, juzgo, 
y creo, que los Teftimoníos fallos en fu Pluma , no foíi 
deli<3os;porqu¿ fi los conociera,no los embolviera có tan
ta frecuencia en fofifterias,y apariécias. Supone falfamen- 
te muchas cofas,por antecedentes,y deduce de ellas con- 
fecuencias fantafticas,y monftruoías. En las palabras,que 
he referido ay muchas ficciones,cavilaciones,y fombrasjy 
co ellas efte Autor de fántafias,e imaginaciones,preíume, 
y pretende ofuícar la Verdad mas clara,que la luxmeridio 
naLPara averiguar efto con evidenciando es menefter re
ferirme á la Defenfa de Sobrar be, y advertir al Leyente, 
que efte Coronilla nos reprefenta vna tela defconqertada, 
y  rebueltá en mufarañas claras, y patentes. Dize, que el ’
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Er¡vilegio:0í Henorem^cl Rey Don SanchoRaniireZjy la 
Buladel Papa Alejandro. Segundo: <Nd pueden Jer de 'Letra 
Gótica,en mi opíniójy que tomé la prueba del dicho dce^ím. 
brojio de Morales.Aqui ay dos Supoiicicnes falfas,y dos ma
rañas* La primera es ateftar,yo firmé,que aquellas dos Es
crituras no podian 1er de Letra Gotiea.No fe hallara efta 
pr opoficion en toda la Defenfa de Sobrarbqpera en el lu
gar,que me cu advera el Leyere efta ímpoftura clara,y ma- 
niGefta. Padre Coronifta,Gmiramos ala potencia,no folo 
pudieron eferitirfe aquellos Inftrumentos en Gotico,Gno 
también en Hebreo,Arábigo,Alemán,y Francés; y aun fe 
pudieron copiar en la Ciudad de Moret en Franeiajla po- 
fibilidad fe dilata a ellas Lenguas,y Tierras, y también a 
otras infinitas, que fe hallan en la ño repugnancia de las 
cofas;pero ellas pofibilidades puras,y no de repugnancias 
obgetivas,nunca han Gdo materia de la Hiftoria,como ad
vertí en la Defenfa de Sobrarbe, y en el Tomo preceden- 
tejLibro Segundo,Capitulo Cuarto,Numero Nono. La fe- 
gunda SupoGcion falfifsima, es la depoficion, que haze de 
vna prueba mía,que fegun fij conciécia,y di¿tamen,fe to
mó de AmbroGo de Morales, para averiguar,que aquellos 
dos Inftrumentos,no eftavan efcritos en Letra Gotica.En 
el Numero precedente verá elLeyéte,que no citéalMaef- 
tro AmbroGo de Morales, para probar,que aquellas Dos 
Efcrituras no podian eftár en Letra Gótica ; no pensé tal 
cofa: Vnicamente le alegué,para averiguar,que la Hiftona 
Segunda de San Voto,que Moret injullamente llama Do
nación de Abetito,no tenia aquella Antigüedad de mas de 
Setecientos Anos; porque G íbera afsi,eftuvicra eferita en 
Letra Gótica. Refiérela al Reynado de Don Garcia Sán
chez,Hijo del Cefon,y fu Fecha pone por los Años de y 5o. 
En aquel tiempo no avia otra Letra en ElpaÓ3,que la Gó
tica. Y probando á Moret,que efta Hiftoria, ó Donación, 
como quiere por íu antojo, no efta eícrita en Letra Góti
ca en pane algunajpruebo con evidencia,que no pertene
ce al Reynado de Don Garcia Sanchez;pues en aquel riera 
po,lelamente fe conoció la Letra de los Godos.Y para la‘ 
-comprobación de efta Verdad, añade, que duró el vio de
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ella. en'Siglos poftéHores ̂ pués én-Caftillá íe prohibió él 
Año io5>o. El Padre Moretíe empeña con esfuerzo,pro
bando con Axnbrofio de Morales, que algo mas de Cien 
Años defpues durava el vfo: de la ¿erra Gótica; pero efto 
afegura mas-mi dídamen ,  ̂ prueba con la períeverancia 
mayor del Gotico,que el Ajno>5o.Rey na'ndo Don García 
Sánchez , no avta otra Letra diítinra de la que vfaron los 
Godos. Advierte también nueftro Congrefor,y Apologif- 
ta5que tomé la noticia de Morales,mdeandolâ y depone vna 
ficción afsi: Atórales no dijo,que ceso el 'vjolde la Gótica,y Je 
introdujo la Trance fia el cAño topo, fino que en ejfie zAno com- 
curriendo en Leo» el Cardenal Legado O, afsi
le llama MoralesjMóret por yerro lee,B,EYÑERiO,co» el 
cArzpbiíbo de Toledo Don ‘Bernardo,y los OBISPOS,<pe llega- 
»•»»¡PERLADOS los llamó Moralesjyno es lo mjfmo3que 
OBISPOS: el Prelado comprehende áotros,queno tienen 
Dignidad Epiícopal.) Para el Entierro del K̂ ey Don Garúan 
que murió en las Pñfionesjjuntando Conálioy adiendo decretado 
muchas coja$3pertenecíente$ al Ojicio Eclefajlko > ordenaron tam~

. iieftyfe dejajfe el ̂ ufo de la Letra Gótica. Penseque en cofa talara 
lo mijmo, ordenarjê qm egecutarjcíEs acafo el milagro dé la Torre 
de aheleen que cada Flaaon je hallo en *vn momento injtratday 
docla en la Lenguâ  que nunca avia, fabido ? Hafta aquí Moret 
con fu Torre de Babilonia,Metrópoli de Caldea,y Ciudad 
propria de fu cabeza. Depone,que la notícia,que fe romo 
de Morales,efta mareada ŷ que no di jo,que cesó el vfo de 
la Gótica,Año iopo.Copiaré ias palabras de Morales;!?«- 
ro en Cafiilla el efctkvbfe todo en efla Letra bajía én tiempo del 
K jy  Don LAlonfo d que gano aToledo..... cAÜi hizo Concilio 

g -Elfl-î VDGS jy entre otras cojas, ordenaron̂
que en Efpana fe dejajfe de TODO P VNTO la Letra Góticâ  

yfevfajfe laFranceja: eftofue el cAño de'Hueftro Redentor de 
M il y  Noventa. Con efta depolicíon efcrivi las ügui entes 
palabras. Ceso el̂ vjo de la Gótica enCafiüa doAno de iopo* 
fjym ndo Don tzAlonjô el que tonquijlo a Toledo ŷ enronces co- 
tnenzo la Letra Francefaen fijpana. Efta Relación coníuena. 
con la Narración de Morales,como podrá ver el Leyente* 
Ceso el Gotíco entonces por la Ley, aunque la obíervan-

cia
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cia dé ella no pudo íer momentanea^porque requería trac- 
to,y fúcdion de tiempo* Dón Sehaftian de Covarrubias en 
elTeforo de la Lengua G a lian a , advicrte5que dhLetra Td̂ úClifeIlaflSC 
Coticadlamada defpues Joledanatf«e recibida, en toda Efjra- U dlcdoaConV«. 
jtOjhafla el tiempo del \eyD on*A lonf el Sexto^quegamaTo- 
ledo q̂m dejandolafe admitió UFrancefa. Yo hablé en elfen- 
tido mífmo,que eftos Autores expreíaron fu fentir-pero di
rá á todos,que lopeníáron mal, y que no fe ordenó,yege~ 
cuto luego de golpe; porque era poner á Ja Nación Efpa* 
ñola a aprender,y leer en Francés,&c.Aun parece,que efe 
ta eflePadre Hiítcriador en el Magift'erio de la Clafe de 
Mínimos,
-  LXXVL Depone nueftro Congrefor Apologifta,que 

Con la autoridad delMaeftro Ambrollo de Morales,prete- 
di probar,que el Privilegio;0 £ fíonorem del Rey Don San* 
cho Ramírez, y la Bula de Alejandro Segundo,no eftavan 
en Letra Gótica: efta es tan infigne ficción como las pafa* 
das. Con palabras de Morales vnicamente probé,como fe 
ba v ifto,Que íu Donación de Ahetíto no je efcrivió por los 
Anos 5? 50, Defpues pruebo lo miíiuo con las Dos Eícrim- 
ras citadas, y tomadas por medio diftinto en el modo de 
diicurrir co demonftrarion;efcrivo mis proprias palabras:
Del Libro de San Foto ¡y del Gotkoyque citare colige áermnfxa- 
tivamente^que no tiene la antigueJad^que pretende el Padre A i o- 
rct. Porque de *vm mefna mano fe hallan copiadas E f  cintras en 
ejlos Libros ¿pertenecientes a otros tiempos muy pofleriores, El  que 
cfrivio  efta fclicia Donación de cohetito en el Gotico¿y cnel L i
bro do San V oto copio tabten el Privilegio OB HONOREM, 
que concedió el K^ey Don Sancho K^amire^ a ̂ Nucñro lyeal A i o 
mílcrio el cAno 105)0. Ciento y  Cuarenta zainos dejpues3qu: do
no el Conde Don Fortuno Giméneẑ  elAionte irfbetito: Tantos 
tainos median entré el zsiño pjo.j) ropo. Del mijmo Copiador 
je  hada también Copia de vna cBu\a de c t̂lejandro Segundtr¿ que 
Je expidió el&Tto toyuhaziendo al Adomferio de San hunde 
la Peña inmediato a la Sede ^Apoñolica.Qmho otras £  frituras 
de la mijma mano del que ejerivio la Aiemoria¿qúe tanto celebra 
Aiorzty pertenecen a otro Siglo¿como jfe ha comprobado pót orden 
d: los llufrifmos Señores Diputados del ¡\ryw  de 4̂ ragon,

Oo bhn
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rsfV¿ m podía v iv ir  tanto tiempo defpuesel Cofiador.. 

Sobre efte punto no dijé mas,ni otra cofa añadí; y bien fe: 
vé, que yo no pufe en prueba,no poder fer eu Letra Goti-< 
cablas Dos Efcrituras exhibidas;pues vnicamente procuré 
demoftrar,que en elLibro Gotico, y en el de San Voto ef~ 
tán copiados eftbslnftruméntos,de vna mefma mano;pues> 
fi el de Abetito fe efcrivió el Ano de 950. fe deduce, qúe: 
aquel mefmo Copiador vivió Ciento y Cuaréta Años def-; 
pues,por los de ropo.enque le hallamos copiandolosdos' 
Jnftrumentos pofteriores,mediando vna diftancia tan lar- 
0-3 entre vn tiempo,y otro: es impoGble tan larga vida,fe-: 
gun el natural curfo.Yfe colige,que efta aferció del Padre. 
Moret de la Elcritura de Abetito, es evidentemente faifa: 
Se efcri’vio mas hade Setecientos oAños; porque eftuviera e» 
Letra Gótica,G fe huviera efcrito en aquel tiempo;}' fola- 
mente fe halla efcrita de Copiadores,que efcrivieron Per
gaminos en pofteriores Siglos. Viendo Mdret los Dos Dif- 
curios,que formé en la Idea de la Razón,para probar con 
demonltraciones palmarias mi dictamen cierto, Contra íu 
faifa afercion de la Letra antigua de aquella Efcritura; fin-: 
gió en fu entendimiento,precediendo íu imaginación,y 
fantafia,las cavilaciones,que fe han averiguüdo.Los Libros 
de los dos corren porEípaña,y otras partes;y al Leyente 
mas apafionado,como víe de la Razón, dejo Iuez en efta 
Caula.

LXXVíl. Efta ilegalidad tan perniciofa no fe deve 
permitir en Libros de Hiftoriajy falta fu Autor a la fobc- 
rana obligación de Hiftoriadorjy íu cumplimiento ofrece 
al NobiliGmo Reynp de Navarra,en la Dedicaroria,que le 
haze,cuando le cófagra las primicias de fus laborioíós fru
tos en las Inveftigaciones:Propone Ja egecució de fu obe
diencia,y paga de la aeuda,en que le puío fu  honorifica con- 
í̂i?í5ft.Efto le precifava para hablar con la atención difcre- 

ta,y grave, que requiere Ja prcrenfion de Prelacia,del'Tí- 
mlo Real, que ay éntre dos Rey nos tan Uuftres, como el 
de Aragón,y Navarra.Si Gerónimo §unta,Blancas,ó algún 
otro Coronilla del Reyno de Aragón, cantara aquellas 
‘Bernardinas)de la mudanza de Letra, egéctitada de golpe,

- - &c.



PRELVDIO IL $. V.: %9%
&c.(ya eftan referidas arriba)fin dudáaíguna perd^raftíú: 
autoridad,y éíte Rey no nolaspermijtiera.en íu&Analesjy 
las vemos aprobadas eñ lpSilmprefos de;Ñavarra-Íl*hó-' 
«orifica confianza.coníifte,en que fe defiendan Ips Efere- 
cbos de. cada Reyno,en punto tan Soberano, y Real, con

do vno íolo de fus Coroniftss felw en elbis.circitDifcancías 
que firven á la Mageftad de la Hifforia,y crédito de ant- 
bos Reynos.En aquél Libro de Fabio,SiIvio>y Mareelo,eR 
criro contra vn Aütor,que no mereció deíprecio^ty algu
nas fentencias,dignas de confideracion. Dijo Sílyiojque 
no avia Libro manque nofiiefíe bueno para algojes pro- 
poficion cierta,porque ho pudo aver cola de todo mala en 
elMundo;pues en cualquier individuoJeintrodúcelabp- 
dád atributo delEnte.Eo aquel LibroFamofo eferive e£- 
ta fentencia Silvio: Es torpeza pemkiofâ  y  m tolerable en la 
República aconfejarg aprobar Libros fimejmtes denos de Calum 
tilas y  Oprobrios tan definefuradoŝ v̂ertidos coperaßngularcs Per-* 

fomsycon pretextos faifas de PRjQ FO C^ClO ^i aun en 
caßflue J tibßfliera alguna apariencia de diareramateria muy ge- 
neraly en coja infinitamente menos parad fentimientoyy  tolerad* 
cc la coflumbre frecuente de los EJcritóreŝ  que a cada pojo contro- 
dienende la antigüedad mayor y o menorde eñê  o aquel Pueblô  
concluye bien aisi: T  réfpondmpaniego la fuerza en redar
güir con razpmsyy no por alcanzados de eUasyton injurias* No lo 
pudo dezir mejor Silvio en íu Cuerpo., informado con aL 
ma de Moret^y el Señor Fabio,animado del miíino’efpirK 
tu,eferive con gran fentimiento de eftá manera: Lo imole* 
rabie es , que con no-vedad mmñrofayy nunca otra vez r̂vdfia en 
Librosf hagan las Cenjurasds aprobacionesatirasde Adurmu- 
ración rota contra otros faltando con infidelidad a la confianza de 
UsPcrJonas publicaŝ  que les cometieron efe Oficio y y  profanando 
el fagrado; detjuiz& de los Libros.. E l luez, no habla jippen la 
matertâ qus fe Jomete al ju¿z]o Ĵ aqtú Jóloesf elLibrp tiene alT 
co contra laFeyO ‘Buenas Cofiumbrcsy f  es digno dé la Empren*
^  ^ » i r  ̂ r  n- I i i . . - A J  _ V J ,

---^ * J l '  o ' ' i
tor. Ellos Cunfejos de Silvio iy Fabio fon rnuy pr¡Bdewes,
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TcrtplLib.*. ad ffcrf,
Marc-Cap.6» Nec boni
tas fm  rafionz bonitas*

S.Greg.Mag. Homipdo 
Hvaaoclia:JDííÔ«j vero 
iutdlc&us, ct' opera tío 
d tf ig n a tn r .y n iu $  auccm
faUnti nomine»intdU- 
&its, tunt um modo dtftg* 
rnttur*

Qnidam Rcccf.refoita. 
Q uot p ro b a »qttot dede- 
c o r a  metíj, er v n o  pcr- 
btdo mzndac'it

PRKLVDIO II. S.V.

y  iuftösjyf öfleo-irnobligación IlosEfcritefes#ara quefe. 
¿ ö  je ö  por- ellos. E¿ cierto,que fi lös Aülöres Racionales,y 
que flo bufeaflén otra cofa j qüe la Verdad j valiéndole de 
aquellas raiones,que puede alcanzar el.afunto,huyédo de 
propoßeiones injuriöfas,que rodos los Libros ferian bue- 
flosipoíqueprecede la razón fiépre á la bondad,y no pue
de éxiftir eftafin aquella,fegun Tertuliano. En las Obras 
del P.Moret vémos eftos confejos efpeculativos, y no los 
hallamos enPrafticájni Obfervancia; enfeñar,y obrar, es 
duplicado Talentojperó faltando la obra,queda fepultado 
en la tierra el vnico Talento del entendimiento,como en
seña la Eápoficion de Nueftro Padre,y Monge San Grego
rio el Magno.Venerables documentos fon los propuefto?; 
pero veamos, fi ellos Confejeros los obíervan en íu mef- 
mo Libro.Aprobaron dos Sugetos Religiofos vn Propug
náculo,que falib contra Morer,en Defenfa de la Antigüe
dad de la Nobilifima Ciudad de Tudelajy rio aviédo cuy- 
dado-eftos de la Dedicatoria,que no vieron,ni aprobaron, 
haze cargo ä entrambos Cenfores:2"muy panicular(de Fa.~ 
bio fon las palabras) alCatedratico-,que fe ¡loma de Efritutoy 
que f  engullo como ts4beßruz_losyerros de las dos>verfiones erra-' 
difirnas de losPro'verbiosy Oeremias de la DEDlCo^TORJc//, 
muy contenía del efiilo de T lQ flS  M.lQV'lS de Dotrtms ge- 
nerale¡-)Coíi la aplicad^ de fuljo s pTefipueflof.'vanagloriojo con el 
equi<z/oqu¡llo de A íV  SCcAR^lcA.,.f rvftmifmo de añter Caca
do en publico la palabra O A i esíS lesión que psnsd
.trata del Parana algan animal no *viño en Europa,o algún. Ha- 
badajo Rinoceronte de las IndiaSyton que admirar al esduditorio.
' • LXXIX En elle Ceníor de Céíores no .ay grano,todo 
es paja;y faltando elgránodelaVerdad,no aypattode Ra
cionales: La Dedicatoria no fe fugetó a la Aprobación, el 
Libro fue admitido en la Cenlurajpnes a qué propofitoin-i 
tróduce la Dedicatoria en la Aprobación del Catedrático 
de* Eféritura?Necefitava de la fieció,y falfedad,para derra« ’ 
mär jCoh -611110 defmeíhrado, y perniciofo tantas Calum- 
riias, ^ Oprobrios contra vn Sugeto Rel¡giofo,y Dorio- 
No pata aqtii la defatencion de Fabio 5 profigüe con- 
otros' fiatoléyables baldones contra el otro Relígiofo de 

- ' ¿ tan



tan ! .uftre IriftitutOjCorno el primérójeícrive áísít Plus atu 
Ji pafaiMos al ̂ pofiemoñ Infernal déla otra aprobarían del de • 
las 'Betníbin&ŝ comq de las ‘Bernardinaŝ hombre colérico, yde po- 
ejttifim* CoTreaifroftjandblá f̂te enprófa pedefite ,y  dipokyna 
aúnate másyerros,(¡ue fa'twmbre pranute.Otmva otrosftonay- 
jes perjudiciales de F abio,que no;mereccn lugarentre efe 
tas lineas.Quien imaginára^que las"celebradas Invéftiga- 
ciones Moretanas, publicadas por fu Autorcon increíble 
trabaja de infpeccion ocular de Archivos, aviaffide parar ' 
en diíputas de Concejo abierto de Aldeay la Eígrima no
ble^ cortefana,qüe- con vrbanidad,y limpieza mueftra la 
gentileza del Arte,apuntandbfe lasheridas¿ avia de redu
cirle ala de milicos Aldeánosjque fetisfecen á los raneo- 
res de íbera,con los palos eñ d]a,íeguros,de que las gro- 
ferias de la Efpada negra,nó ha de vengar la blanca, por
que no llega átanto.ftl pundonor. Podía,y devla fe Autor 

• redargüir con razones,y no por alcanzado de ellas respon
der con injurias. Pero podían fatisfacer Fabio, Silvio, y 
Marcelo, que íu Libro na tiene Aprobación; y que pudo 

' hablar fu fiferitor con eftilo jocofo,y chocarreado, que fe 
permite en Libros de Apologiftas.No feueañ fu intención 
Con la permifion felá,porque en ella fe defeubre lá malicia 
de la Obra: por no verfe vergonzofe el Autor , ocultó fe 
nombrejmas le valiera vergüenza eh cara,que mancilla en 
iu corazón. Hn el Tribunal Soberano de Dios Nueftro Se
ñor eíían reprobados femejantes Libelos ftmofos,y cu el 
juizio fevero de los hombres cambien eftan condenados  ̂
y por fer crimen muy grave fe caftigan con mucho rigor. 
¥  de las CongrefionesApologeticas,aprabadas,que podré- 
ntos dezir; Que fen eiujdan fariña,como con evidencia fe 
maniíeftará en efte Volumen. Campo dilatada cieñe la. 
Razón, y con ella pueden difeurrir los'Do&os con inge- 
niofo, y fentenciofo eftilo huyendo jiempre del vicióla 
deferden 5 con gravedad advirtió Antiftenes efta ingenui
dad. .

LXXX . Efte Preíadio,y Exaraende fes Chas felfas de 
Autores,que alega elP.Moret,fe concluye cón vna,que él 
indino haze de fi en el Folio 2351.de las Inveftigaciones: 

y fin-

PKELVSIÓ IL §.v. ____ i.9i

AntíffjitpinaÍtíhnPe.
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finge en otros EfcritoresAIegaeiones,y.con%a no guárda- 
Verdad ¿cuando fe refiere a findfmp;efcrive mas con afee-, 
tos vellidos,que con Verdades defnudas;y afsi fon frecuen 
tes ias falfedades en Efcritores de efta- condición. En eL 
logar citado alega iiosEfcritnras de la Iglefia de ValpueT 
ta,ambas,en fu opinión,de laEra 842.Ano de Crifto 804. 
y  atefta,que en el Capitulo Cuarto fipufieron. Efta Rela
ción liaie en el Capitulo Segundo, Párrafo Segundo del 
Libro Segundo.Confta de fudcpoficion,que en el Capitu
lo Cuarto del Libro Primero Je puftero» ¿ftos dos Inftru- 
mentosmorque afolo efte Capitulo conyiene aquel preté
rito,^ pufierott. Pero ni el Capitulo citado; ni en todo el 
Libro Primero de las Inveftigaciones fe haze mención al
guna del Archivo de Valpuefta,ni fe hallan exprfefadas fus 
EÍcrituras en alguna de lasDuciencasy cinco Paginas,que 
contiene fu Primer Libro. Ni tampoco fe hallan en el Ca
pitulo Cuarto del Segundo,ai delTércero,y Vltimodelas 
Inveftigaciones.La primera vez,que las refiere en la Pagi
na 239. y delpues en la 24 f .y  vltimamente en la 549* 
Pero ninguna de las paginas, ó Folios fe hallan en el Ca
pitulo Cuarto de fus Tres Libros. Difeurtiendo el Leyen
te por efta Obra,hallará advertidos notables defcuydos de 
efte Autor,que fon graves culpas en <vn HiBoi iador elegido 
en Cortes de -vn R^eym, y Efcntor de las Inveftigaciones 
Hiftoricas de las Antigüedades del Reyno de Navarra, 
que dio á la luz publícayr figan fu difamen, luz_ cotí ellas, a 
toda la ^Antigüedad de Efyaña. Paíaré, y continuaré en efte 
Tercero, y Cuarto Libro la Corona Real del Pire neo, 
Eftablecida,y Difputada;y verán losLecores cuanto ofen

de Nueftro Congrefor á la Verdad: Su Libro efta Heno : 
de Süpoficiones,como fe probará con exacción 

evidentemente,en los Dos Libros 
ftguientes,á donde me -

remito. .

FIN DE ESTOS PRELVDIOS.
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LIBRO PRIMERO;
DE LO S C I N C O  R E Y E S ,
que rey na ron en cita parte de Nuef- 
íro Pirefieojdeíde Don Iñigo Garda 

Giménez, cognominado Arida, 
hafta e} Rey Don Garda 

Sánchez íu Bifnieto.
CAP1W L O  PRIMERO.

D E L  O H jG É V t , T  '-ASCEEN D EElCliA D E DQ1$
Iñigo Garda Giimmz^ cognominado comunmente

fariña*

¡ÑDO tan cqnfufa la Linea de 
efte Principe , vna cofa parece 
almenos,que podemos alegurar 
con Eftevan de Garibay,y otros 
Efcrirores de eftos riempoSjque 
fue Hijo del Rey Don Gimeno- 
Y  de que lo aya fido, fe prueba 
con vna Efcritura de Donación 

del Rey Don García Iñiguez,Hijc de Don Iñigo,}' Nieto 
de Don Gimeno, en que por confejo de fu Hijo Don For
tunó el Monge, dona lo que refiere el Inveftigador,Folio 

.Y Eftevan de Garibay la expresó en el Capiruio 13 . 
del Libro 2 i.del CompendioHiftoriaLGeFonimo de Blan
cas vio efta Efcritura en el-Archivo Real de Barcelona 5 y

' ' la
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ArchWo de Leyre : Tro 
rem ici ene V  arenili -r, ei 
E N E C O N 2S ,  E T  J l V l  
M E I  E K I M Ì N 1  R E 
G Í S .

H i l l o r . A n t ì  P i n n ú t . R e p -  
TMvit 4 Htem diffus Sun - 
d a s  G u r d a  R e x T a m p i’ 
Iona vigiliti ¿itinis*

i d e m  A u€t.Morato ¿¡ni* 
d tm  d i S o  Re ̂  e re g n a v i t  
F x i  m in ili  G a r d a  ctim  
fuO F i l io G a r d a %qucrHtn  
a l ia  m e m o ria  non babe * 
t u r . a e c e fle r n w  e d m  
n u l h  Ri. Ü ore> v t i  Sue e t p  

f  ore fo ru m  fu p crjh te.

la exhiBe enteramente en íus Comentarías# EÍ Padre Mo
je ^  fepone ,  q u e  fe conferva en los Archivos :dél Real 
Monaftério de San Salvador de Leyre,y de la Catedral de 
Parnplónajfefieré de cite ínifrno Mbtíuttlento  ̂tres Copias*
Y áefto arrima el Libro de la Re^ladeLeyre^y.las Coro-* 
nicas de Válele Uzaíbejpero mejor pareriera,que eftosdos 
Teftigos fofpechofos,fe oprimieran, pues con DepoGcio- 
nes inciertas pretende confirmar lo que parece cierto.La 
Fecha de aquel Privilegio esa iz*de las Calendas de No
viembre 5 que es à ai.de Oftubre,Dia del Martirio de las 
Santas Mártires Nunilona ,y Alodia, Era ? i  8. que es Anp 
de Crifto de 88o, Y en èffe dize,que fe haze la Donación 
por la remifion de fu Padre Iñigo , y  del J\ jy  Gimeno fu  
cAbueto.

II. Efta Sucefioü de Padre á Hijo, fe comprueba5co- 
mo emos vifto; però fi afeendemos al Grado Superior del 
inmediato Abuelo,ya vemos encontrados los Autores con 
diferentes opiniones, Eftevan de Garibay abfolutamente 
pronuncia,que Don Gimeno fue l i jo  de Don Sancho,que 
Nueftras Hiftorias cuentan en el Cuarto Numero de los 
Reyes de Sobrarbqy de efta manera ay continua L in e a d  
los Primeros Reyes*Y para íundar fu dj£hmeir,efcrive afsi:
En el Libro llamado Ja  zAntigua Chronica de zAragon, que efla 
enei Adonajìer.io de San luán de la Penadla cual Originalmente 
•vt en poder de Geronimo Curira Ĵe haze fumaria noticia Juya, y 
de otro R̂ ey llamado Don Sancho G arciâ que dize aquella Histo
ria Jer Padre de ejle í\ jy  Don X lA dE  El Ô que es allí cognomi- 
nado GarciaJDrnadoxl K êy Don XvnehGarqa •El Señor Abad 
Don luán Briz Martínez rettifica bien,diviendo,que Gari
bay recibió engaño, y también los que le han feguido^en ■ 
efta partejporque la Hiftori a dePedro Marfilo,no dize,que 
Don Gimeno Garcés fue Hijo del Reyt)on Sancho,lino 
Sucefor en el Reyno. Concluye el Reynádo de Don San
cho en Pamplona ; advirtiendo,que governò aquel Reyno 
Veinte Años.DeípUes comienza àhìftpriar elReynado de 
Don Gimeno Garcés en proprio Capitulo,y folo dize al 
principio, que aviendo muerto Don Sancho, reynò Doti 
Gimeno con íu Hijo Don Gártid,y que no ay otra memo

ria
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lia de eftos} got np av.et;:dejado prppm .Sucefipii.B^aí . 
aquel Reyno, . De^ceís, d(e;Íp ̂ icíiqj(jit£ 
afltíguo Pinatrafe,,-¿ó expre^á 
Yaroníl de Ip¿ Reyea de Spl)rarb.e jy

lo advirtió antes?que ppn Juan BH^vcronimp^B^aa •* Ŝfd ab co éijJtHt#
r  ~ ■ * l- " 11 ¿ • ■ *•- -' '-̂ ••, '•— ■J • •

en Aragón ¿d^fpues de la muerte Don Sancto,Prime-
j¡o de elle nombre : Efte punto fe difputaia en otra par-

" - . - '. H'_\" '» } Zíl '"‘I-'„f -
• III- E| P?dre Moret en íusAn^cfyefcrive^^e Don Mor« AnalLíb*j; 

Gimeno no fue Hijo de^Doa Sapero ^ímod¿Dbp ’jfiígq]
García Arifta^Primerp de efte nombre:Y comenzaníodiz 
Don García Giménez;lá Corona ReaIjdeponé5que le fa
cedlo efte Don Iñigo García, defconocido^y olvidado <fe 
los Mayores Hiftoriadores ;y  delpues reyno Don Fortuno 
fu Hermano# fue la Sucefion en él Reyno de Hermano a 
Hermano. Don Sancho reyno delpues de la muerte de III 
Padre Don Fortuno y le fucedió Don Gimenp iniguezs 
Hijo de Don Iñigo García. Con que fue la Sucefion de 
Pnrno5á Primo-Hermano;ó porque Don Sancho murió fin 
HijoSjtoTffí) eferiven frecuentementê  (afsi lo depone el Ana- 
lifta de Navarra en el Capitulo Quinto del-Libro Primero) 
ó porque el orden de fuceder en la Corona , aún no avia 
hecho afiebro fijo. Entró a reynar delpues de efte Rey íu 
Hijo Don Iñigo GimeneZjá quien comunmente le dan las 
Hiftorias el Cognomento de ofriiÍ4,tíguiendo al Arzobif- Roáer̂ -Tol«:. tíb^# 
po Don Rodrigo,que por la alpendad^que tuvo en las Ba- prxl js^Amr d 
tallaste llamaron confía. En efte Principe* como teftifica miac ¿«W r- 
elPadre Moret en fus Anales* ya comienza á enfanchar 
Madre la corriente de la Hiftoriar que como arroyo, que 
baja de Montañas*ha corrido halla agora eftrechado entre 
áfperezas^por concurrir ya en fu tiempo mas Inftrumentos 
de los Archivos,y Memorias publicas  ̂y mas claras noti
cias de los EfcritoreSjó por ló menos diftante de fu Rey na
do j ó porque los Hechos de él hirieron el eco mas esfor
zado^ que pudo percebirfe mas de jejos.Efta Genealogía*

> p  ’ v r



yíucefión Rea^quepublicaelpadreMorétdélos Reyes; 
de Pamplóhá en fus; Inveftigacioiies, y Anales, eftriva en 
Viia Cófófía' Supueítá; del Rey Don lñigo Garcés, quiere 
fea HíjóddRey Don C?ardaÜfmenez, que dio principio 
en nüdíraÓ piní^  Corño fe ha-
probado e^ ía 'ííe f^ id e^ b rá ib é  ¿ en el Tomo Primero 
de éfta -iSi^pitó'̂ e^lOTpütádá JZ>e- 'éfbe Rey Ddñigo Gar-r' 
césFantaÍíjcb,pretende probar íu Realidad eó el Libro de 
la Regla de Leyre,y con las Coronicas de Válde llzarbé.
. Ellos Teftigbsfondepoúa, ü de ninguna autoridad, para 
cortar elhijo de la comúnOpinión de los Aurores,que re-1 
conoce&pbr Sucefóriininediato,é Hijfo legititnb de Don 
García Gírhenez,a Don García Iñigucz.Y no devia prefii- 
ihir Moret,que tantos Hombres Dorios han padecido cqui ’ 
vocación, y que por Iñigo Garcds, han leído García Jui* 
guez. Xa preíuncion del error efta córra los dos Teftigos. 
El ynb por défconocido,no es adíiiitido,el otro de la Re
gla,por los yerros, que fe han publicado, queda para tanta 
dcpoficion reprobado.El Padre Pedro Abarca en íus Ana
les, y Reyes diípinados en la Memoria Segundare acuerda1 
de efte Rey Iñigo Garda,y juzga,que no le haze probable 
la antigüedad citadajporqúe le parece,que el Autor Anó
nimo del Libro de la Regla,feria algún Monge mozo,ó ig
norante^ juzga¿que no tiene autoridad para fcr creído ea 
Cofa tan grande,como la introducción de vnRey nuevo,y 
Cabera de Todos.Moret en los Anales ya tiene otra Cabeza: 
en el Rey Don Garda Giménez, Padre de elle Imagina
rio Rey, como advertiremos. Y para no admitir el Padre 
Abarca la depoficion del Libro de la Regla, eferive ellas 
palabras: Porque ademas de tan pueril,y fea temeridad,como la 
de los Entierros,lleva errados,fin excepción,todos tos Cómputos de 
los íy¡ynados ,y en los mas con monfiruojd difianaa de lo *verifi- 
mil,yerra también los términos de los mgmos Rey nadasen otan- 
file feas omifiones en el numera,y pretende los Reyes. En fiema fe  
puede afigurar,que enrñenosde 'una (lana depapel,etique efid aque
lla Lífia,(jntitulada:BE H )S R ^ T E S ^ E & E S C k s fN  
S ^ 2 Í  E n  E L  M O n ^ S T E R JO  D E LETR EE ) 
apenasáy Claufula fin errór.Por lo cual,y por lanovedaddeeíle
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Jtygyna doy traído jln  pruebas * no han juzgado digna de cffaffl&ct&i, 
para tanto ¡a  autoridad del que dejo cjcrito eje apunta??}iemojiom, < 

bres.de prim era erudición^ mucha dU igm ciaycudesJm yG aribayj^  
TepesyM oralesyS a n d o v d y% r i^ y  blancas. Haftaaqui el díc-i 
ramen*y juizio del Padre Abarca fobre el Libro de Ja Re- , 
gla deí Real Monafterio de San Salvador de Leyre, N o : 
jneíece3en fu opinion3mas crédito el otro TeftigOjdue c i - i  
tan3y lo declara aísi* W i es de mas monta el Tcjlim onwyque je  
alega de v m s  antiguas C ronhas^ue ciA va \o s P ifá n a  dijo anjee * 
hallado en V a l de lí^arbe y las cuates Jen  alan R^ey D O 'N  Ja l-  
G O  G c y l \ C 1 ?Hi jo  de D on G arcía G im em ^porqu c htat&~ -
foridad de e lyes cual la  djfine en eñe cajo Garibay^y la d e a n  L G  
hro^ni exam inadoyni v i  fío  jom as de otroy no espora ejhm aryfin o  : 
esq m  je  ayude ejlim ary<um para lo ju m oy cuanto fe  d i ^ c y f  cipa ¿ 
d  ajrstypor.cualquiera*Efta Ceníura es grave^dígnade vn ; 
Teologo Catedrático de Prima de Ja Vniveríidad de Sala- 
manca*Honor de Nueftras Montañas de laca* donde tuvo - 
fu Noble Nacimiento.
< IV . El Padre Moret Analífta,es vno* Inveftigador3es. 

otro^fubiendo deíHe Arifta*por fus Progenitores*)? bajan- i 
do por aquellos Reyes,con diferencia grande en laslnvef- 
tigacíones*y en íus Anales.En aquellas3FoL3 p¿.defpues de* 
varias Suceüones*yDiicurlbs*códuyt defta manera:De todo 
lo cual ¿por la  ra^pn de los t lepo sindicada de los lnJlm m em osyrejkL 
tanque de los R^eyes^que bajía  agora Je  dejcubren con certera de laS- 
/víem orius csántiguasya v e r  rey nado en efta pan e del Pireneo^que 
C Hamo Rjzyno de Pamplona 3 el P R H /V ÍE R j Dj  que reyno f e  
DO ^td U U G O  G o c/R jO lz r^ : el Segundo Don Tortíüío G ¿ir- 

c u ju  Herm ano I el Tercero Don (jim em  líiig iu z^  H ijo  ds Don 
Iñ ig o : el .Cuarto Don SanchoyH ijo d e  D on F  c r n G o J  que tío fu e  
h S s ic fo n  por linea n eta  de P a d re a  H ijo  Jim po r-tra n jk/erjil^  
P rim e o  Ai Herm ano ti Hezm&noyy  luego d e T io  d S o b rb w y  dej- 
p&’s de Prim o a prim o-H erm ano* Delpues de eftds Cuatro 
Reyes expre&Gos/ucede^iñínediataineate Don Iñigo G i*  

me nez3que llamamos: Arifta.Confta de efta reíolueion del 
iIiÍv-eíxigador>que DpnílSrgoGarcia. fiíeel que4 io princi* 
y ia á  laCaronaReal de Pamplona^que le fueedieron ló s  

Reyes> por,tíL orden- ptopuetto en; fus; Iaveftigacione%
. ; ^ ;  ppz A q m ;
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Aquí excluye exprefamente á Don García Giménez, y le 
quíra la Prelacia de la Dignidad Real de Pamplona.Y fien- 
do ello tan evidente,me pregunta en el Numero Sexto del 
Prologo de fus Congrefiones: Cuando negué yo el R^eymdo 
de Don García' G'memzTi en el Numero Quinto de la Con- 
grefion Cuarta,afirma,epte es acufacion fd fa y  manifejlamente 
falfo)dezir,que aya negado el Reynado de Don García Gi
m énez^ excluidole déla Corona Real de Pamplona. 
Cuando no huviera otra Claufula,que la exhibida,con fus 
mefmas palabras quedava baftantemente reconvenido ,y  
convencido;pero en el Tomo precedente,en el Libro Se
gundo,Capitulo Primero,defdé el Numero Treinta y  tres 
fe refieren otros Textos fuyos,para el calo de la exclufion 
de Don García Giménez en la Linea Real,íégun el Autor 
de las Inveftigaciones.En los Anales es muy diferente ef- 
te Autor,y ha mudado de Linea. Porque la comienza en 
Don García Gimenez,y la continúan Don Iñigo Garcés, 
y fu Hermano Don Fortuno fucefivamente: En el Cuarto. 
Numero cita Don Sancho,Hijo de Don Fortuno, y  luego 
inmediatamente fuceden en la Corona Real Don Gimeno. 
antes,y defpues íu Hijo Don Iñigo Garda Giménez. Ella 
es notable mudanza en efte Autorjy no ha dado razón al
guna para introducir efta nueva Sucefion,y Linea hafta en
contrar con Don Iñigo Giménez Ariftajquitando áfu Pa
dre el tener lugar en los_Anales,que le avia dado fin difi
cultad en las InveftigacÍones,antecediendoáD.Sancho.
. V. El Padre Pedro Abarca antes de entrar en el Rey- 
nado de Don Iñigo Giménez Arifta,pone deípues de Ala- 
rico,Rey Primero de Aragón,en fiis Anales,á Don Gime- 
no en fegudo lugar,y feñala el inmediato,que le fucede,á 
Don Iñigo Giménez Arifta fu Hijo.La dificultad principal 
confiíle en íéñalar los otros Aícendientes,y Progenitores 
de eftos Principes. Bien es verdad, que la acompaña otra 
grave duda,que eftriva en la Corona de Don Gimeno. Si 
le admitimos en el Numero de los Reyes de. Aragón,con
tinuando la Linea Real,cela aquel largo Interregno de los 
Aragonefes, que con mucha razón, coníq fe difputará en 

pajtte>l̂  reconocen Autores muy Do&os. Agora fe nos
oiré-

3  yERo m. capitvxo  i.



LIBRO m . CAPITVLO 1. *2
ofrece Ja Opinión del Padre Abarca fobre la Verdadera,y 
Antigua Afcédencia de Don Iñigo Giménez Arifta,y lue
go fe dytda fobre el Abuelo. Refiere,que algunos han fir
mado,que Don Sancho fue Padre de Don Gimenojyá emos 
vifto,que efta Opinión es de Eftevan de Garibayjy tam
bién lafigue DonMartin Carrillo enfusAnalesjy advier- carrillo Año s3 
te,que elDotor Filipo PuivezinoJDean de la Santa Iglefia 
de Huefca,Varón Curiofo, negó el Interregno,que Geró
nimo de Blancas,Don IuaüBrizMartinez,y otros admiten 
en Sobrarbe. Otros no fe atreven á feñalar Padre a Dofi 
Gimenojpero Oyenarto,Pellizer,y Abarca,ateftan,que fiie 
Hijo de Iñigo Garcés,y le llaman Gimeno Iñiguez,para 
cumplir con la Ley de los Patronimicosjpero elde Garcés 
tiene en Pedro Marfiloyyfi es licito á eftos darle el de Iñi- 
güez,para hazerlo de Iñigo,tampoco ay prohibición para 
darle el de Sanchepor fer Hijo de Don Sancho. Y por la 
variedad de Opiniones,que le ven en efte Real Punto,eí- 
crive el Padre Abarca,que es Vergonzoíb el deícuydo de 
ios Antiguos,que hanocafionado la monftruaíá variedad 
de Tres Opiniones, que hazen á efte Rey Don Gimeno»
Padre,Hijo,y Nieto del Rey Don Garcia Gimenez,Uama- 
do el Primero.Otros queriendo dar alguna Iuz,handiítia- 
guido dos Gimenos,y con ellos han añadido Cueftiones,y 
tinieblas. Viendo efte Analifta, que le faltan Monumen
tos Efpañoles, a que arrimarfe, recurre á los Francefes, ó 
los de laVafconia Aquitanica,y juzga,que de aquella Re
gión fuero,ó Habitadoresjó Naturales Nueftros Primeros 
Principes,de quienes defcendió Don Gimeno.

VI. Para examinar efte Punto, juzga,que es muy na
tural,y loable juizio el de Oyenarto,y de Pellizer,que afir 
man con ventajofa verifimilitud,que. efte Rey Don Gime- 
no,es aquel Conde Gimeno,Duque de losVafconesAqui- 
tanos,de cuya Períona,y Govierno fe haze mención en las 
mas aprobadas Hiftorias Francefas de aquel tiempo y las 
cuales ya en el Año Ochocientos y diez, y feis,fuponen la 
grande'autoridad,que avia tenido: Llamante ios Autores 
“Antiguos, Siguvino, Sigiuvino,y Sibimino,que es Simino, 
y en EfpañolGimeaot Refiere tambien,que bablan de e l 
1  con
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con vniformidad el Efcritor de la Vida deLudóvico Pió* 
e l de los A n a le s  de Cario Magnc,y del miímo Ludovico* 
y  AymoynojComo tabié los antiguos,y autorizados Croni
cones,Moyfiacenfe,y el del Colegio de^San Andrés,ambos; 
manuícritos:Y en conclufion delta Narracion5refu!ca en el 
dídamen del Padre Abarca: Que en el eAno de S i 6  Jos F a f  
cones de F  rancia‘.que habitan mm el Garonay P¡remojar fu nâ  
tumi inconjlanáay pe fie fiempre incurable de Jh nativa fcdicwny 
je rebelaron contra Ludovico, ofendidos de que les buviejfe quP 
tado al Conde Gime no fu Vaquero Capitán Gobernador) índigo 
m ya de tolerar fe por la maldad de fus cojlumbresiy a ellos losfa
tigo tanto con dos jornadas , que fe arrepintieron tarde ¿y defearoit 
tanto la entregâ  como antes la rebelión. T  la Familia del mifmo 
Girmno^qm avia fido caufa de los tumultosybencida7y  domaday 

fe paso fugitiva d £jpana¿en donde causo dejpues muchas turba
ciones ¿contra las Gentes del Emperador, Halla aqui el Padre 
Abarca con las Hiftorias antiguas de Francia, Y con ellas 
confirma fu Opinión de Don Gimeno 5 que no tuvo £i 
Reynado en las Montañas de Efpaáa: Que entonces eran del 
Dominio Francés ¿ cuales eran f̂y del todo) las de Pamplona^pues 
nofedizedelmifmo Gimen&¿ que causó él ,y  fu Familia def- 
pues muchas turbaciones contra las Gentes del Empera
dor Ludovico, en la cual eran las Cabezas el Hijo de G i- 
meno,y otros Parientes,y Capitanes Vaierofos,que arri- 
mandofe á Nueííros Pireneos , para abrigarfe dentro de, 
Efpaña, contra las Armas de Ludovico, bufcaron fortuna 
mas digna entre los Parientes,)' Soldados de lu Nación. 
Celebra la Calidad,y Nobleza de Don Gimeno,y la def^ 
cubre Efplendida,y Primaria por el Oficio,Porte,y Auto
ridad de fu Perfona,que fue Condenó General de Egereri 
tos,y Duque,ó Governador de la Fortifima Vafconia,par
re tan principal del gran Reyno de Aquitania > que le da 
muchas vezes íu nombre. Ello nos propone el P, Abarca 
del Rey Don Gimeno^que en fu ordé,y opinión es Segun
do Rey de Aragón.

VIL Muchas cofas eferive en lo referido efte Autor 
Moderno; y es necefario reparar en algunas, porque fon* 
niuy proprias de la Dignidad Real de Sobraibe f y  Pam-

Pl0"
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IÍBRO Iìi/CAPlffàÒ t Sí
Jjfona. ElOrigèn de Dori Gimenó'^rivàhdolefiié "Si*#.' 
njmo Sìpu'vm .o SA m ìno^m ^  de là Vafeonia,es indig- 
bo de laLiiftona.Porque confitte,comoadvirtro el Invef- 
ngador^oho^ ^ v m i p t ó a ^ d e  ArnoJdo O^narto, 
que admitió Juego Don Iofef Pelluer en la Idea de Ca- Pellfz-W'*dec3 a. 
taluna: Que tfte nombre eftidgo corrompido, como anos foraña UbAÍiaa&

los F r y  qaefit pronunciación gemina de 
XIM l^íO jO  como Jronmcmmúsya modernamente en Eípana.
X IM E W . Pues fi la variedad de nombres confitte^ 
vna fofpecha, e imaginación de Oyenarto,para lignificar 
con individuación à vn Rey Don Gimeno;no parece,que 
cftablece bien Abarca,fu Reynado,ni tampoco nosafegu- 
ra la Perfona con efa coníüfionde nombres,inte rpretados 
por Oyenarto,y declinados gramaticalmente por la fegnn 
da,y tercera declinación. Etto patte en la Gramatica,r¿ro 
en la Hiftona no tiene lugar la fofpecha,declinación, ni 
la i nterpretacion. Pero añadimos à etto,que el nombre de 
Gimmo, no era foraftero en Francia ,.como pienfa Morec 
con fii Oyenarto, fino proprio en aquellos antiguos tiem
pos. Egemplo tenemos claro en Nitardo,Nieto de Carlos 
Magno, Efcritor Real antiguo,y Coetaneo. Ette exprefa- ^rhatiCarolMígst 
mente nombra a vn Venerable Obilpo Gimmo,con el nó- ^
bre proprio,que le hallamos efcriro en ios* Privilegios de 
los Archivos de Efpaúa: Habla de vna Embajada^ orde
no Carlos Calvo a fu Hermano Lotariojy para nueitro ca- ®  ‘ frcM-T-Ib.!.Fol.mihí 
fo confitte en èftas palabras: lnfuper atuem Xarolus E X E - ^ iaaei.
M - E  E A 4  Fenerabilem Epifcaptan ad Lodh ariu m dire- (Au&oním) «orara x ñ  
jrir.Confta claramente,que el nombre de Exemeno èra co- Mim&ti suina cor- 
nocido.en Francia,para lignificar Gimeno enEfpañoLPe-
ro efta diferencia de nombres, para indicar vn Individuo sicyyiui, <5- sigi A  
Cimino,parece,que la comprueba Oyenarto,refiriendofc à vito ^
los Efcntores antiguos,y Monumentos de Ja Antigüedad. b n u ^ rl^ U h ^ e  
Y lo que prueba es , que huvo vn Siguvmo depurilo del /Mp*®» reperiti. ar*® 
Oficio,que tenia por Ludovico Pìojy ette nombre efcríve S ¡ S r Z d £ Í Í .  
co el Attronomo Efcritor de la Vida de aquel Emperador* ¿axrMt i*teráum su
y co los Anales de Carlos Magnc^y Ludovico Pio^aue dio aie-
à la Eftampa Hermanno Conde Nuenariojy con el Conti-
nuador de Aymoyno 3 por Sìimrìno 5 lee S lG IF F l^ Q * scimenq-

Pe^
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en los, Coetáneos ¿e Erancia.- 0Ÿahe proeiirado difcurrir 
por aquellos ̂AMieSj(»n:œ3^dp>y/na hç po&do hallar,ñi
leer ,efto¿:npmb?e& &a Ef5ri^or.es de, ̂ aqpelfe edad; y t
pues no los cÍ£4^e^a9,£^indÍcio  >qae en ellos, no fe 
ve tanta yariedadi-di: nombres^fino que los Kéclió al ayre 
el ligero huelo delapfemalfeyada deiu propria imagi-
nación*

 ̂ AochVïtXadov.Pij,ad 
Ami-yiâ. Vrop:cr mora
fr&VQTH cafíigiitibricm,
q m b u i pené u n  im par-  
tabiLiS) ab eoru rem oví t 
p raU ñ o n e Imperador* 
£giúhard-a(| Ann.$í6* 

O ptm ltopcrator ob n i -  
TniiiBr e í » s  injolem iatn, 
ac mor uní p ra v itn em *  
tilde Ju ¡}u U rJU  

B e r n a .  &  M e t e n f - a d  
A n n . S i ó . ^ ’ «  Im pera- 
tôt ob jàm iam  etus injo* 
itntiam > 4C mornm pr*- 
y ita tt  m ¡ndé ¡a s i n ier ut*

V , i u n + -  ■ ; r  . , . :  • .  - :  y  -
VIII. Pero cuando efta variación de nombres’ figñi- 

ficaffe vn Don GtfwwojCpnGqyierno eftla jVafeoniajno de-, 
via’el Padre -Abarca introducir éfte Rey. en el Numero Se
gundo de Aragon.Q^iere efte Moderno Efcritor enoble- 
ccrle para merecer la Dignidad Real,có Ja. Calidad,y No
bleza,que le parecefe defcubre Eíplendida,y Primaria én 
el Oficio,Porte,y Autoridad de fu Per lona,que fue Conde, 
o General de Egercitos,y Duque,o Goycruador de la for- 
tifimaVáfconia,parte muy principal de la Aquitania.Pero 
el,mefmo Padre Abarca le inferna ,  refiriendo vnás pala
bras de los Anales antiguos de Francia} con ellos afirma: 
Queeru indigno de tolerarje por humildad de fus costumbres. El 
Aftroñomo Efcrítor de la Vida de Ludovico Pío, los Ana
les de Eginardo'jlos Bertinianos,y Metenfes, teftifiean,que 
efte 5igu%rino, transformado en Gimeno, fue de vida inío- 
léte,y en fes Coftumbres depravadojy eftosÁnaliftas vnos 
á otros fe preftan palabras, para.no diftinguirfe en la fef-' 
rancia del Sucefo,y Caíb.En el Tomo Primero,Libro Pri
mero,Capitulo Doze,Numero Cuarenta , advierto, que el 
Padre Maeftro Pedro Abarca favorece poco á fe Reyno,y 
Patria,dando principio á la Real Corona de Aragón en vn 
Cavallero defacredirado, é infamado en las Hiftorias de 
Francia. La mefrna infelicidad tiene pl Segundo Rey de 
Nueftra Nación en fes Anales; porque Don Giineno foe 
en la calidad inferné,como fe Antecefer.Los dos fe deven 
reprobar, teniendo el vno,y el otrodefcreditos públicos, 
para vna Corona,digna de. Aprobados,y Efclarecidos Prin
cipes. Ya previno el Padre Abarca efta opoficion,que lueT 
go fe ofrece,proponiendo los Monumentos Antiguos de

' Fran- ~



FwnciajCGnwa'Dofr^iÁeiiiq^tanibifeó'íori Obgecíonés 
contra Al aricó» Peró refpondé, qué no dévé cátilar «bal 
concepto centra las Períonas,^ Accioriesde aquellos 'Pri
meros Principes, la cüydaHbla Ogérftá d i los Coronillas 
Francos,quetanto los notan de lnjuftos,Rebeldés,y Do- 
lofósjpoes á mas de la Antigua , y Ordinaria Emulación, 
contra lós'Vafcónes,tan azicalada coñ Siglos enteros de 
Guerras,y Batallas ; en íos’Reynadós dé Carlos Magno, y 
Ludovico Pió' i fueron lás heridas,y afrentas, qué ynos, y 
Otros dieron,yrecibieron,fatales,y folemnes. Los Ftánee- 
fes,como mas Pode tofos,yDueños del Imperio,no fiifrían 
iguales fuyos á los Vafcbnes $ y eftos, como mas orgullo- 
íosjfe indignayan, aun de que íé iinagíriaflen Superiores.
Eran en fin los Vafcone-s, eh la Defenfa dé fu Libertad,
Rebeldes para losFrañcéfes, y los Francefes en la Défen- 
fa,ó extenfion dé-fu Dominio* eran Tiranos para los Vaf- 
cones.Efta es la Sentencia,que pronuncia el P. Abarca en 
fujuizio. -
, - IX. Doníoféf Pellizer en fus Anales cambien acri
mina á los Efcritór.eS Francos,que Culpan á Eudon Daque 
de Aquitania,de ayer llamado los Sarracenos á Francia,y Atm Pn,,  ¿ t , 
¿bfeiliítacacnredepone,qüe es mentira: Que lo fea nunca strrxaáab £» Jo»ei» 
lo prueba con razones cidras, y que no tengan eyafion,y faum vjuti.
reipüefta. El Sucefo de Eudo,que juzga ficción efte Coro- 
nilíaco efcrivieron los Autores,y Analiftas Coetáneos de & - idtft*«
FranciaXos Anales Fuldenles atribuyen á Eudo la entra- 
da de los Arabes en fus Calías. El Elcriror de los Meten- ¿nsemptr-
fes teftifica lo miftno , y liguen efta Relación Hermanno 
Gontraéto, Mariano Eicoto, Sigeberto Gemblacenfe, y ‘’a í m S S ü S S  
otros muchos Afialiftas Antiguos5y Modernos, Efpañoles, *b
yFrancos,Parece,que es venera ble,y refpetable la autori- f  
dad de tantos, y tan Ancianos Efcritores. Pero el Padre ' 9 ^
Abarca, Pellixer, y efpecialmenteel Inveftigador3Folio MiriajuScot-ad¿0,710; 
376. juzgan, que eftas Cofas de la Aquirania fe eferivie- '*
j-ba con Emulación Nacional,y que lasplumasde losFran Si3eb.G-mhhc.s4 An
ecies,cercanos á aquella edad,no fblafiieron pareasen el 7*9* feten«*,c^eí# 
aplaufode Eudo,por cargarlo todo en Carlos Martelo,y 
iuEíürpe :T a  ¡amenes (dize Moret)Ttefibfe State el cargo de «6 ttijfvu** 
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f r  partas, por lo que q u i t a r o n - i ñ f e & a f y p ü t  toi qué 

atitáierQfycargando’.iJZ  ra^on,y F&dadjs^gra*
*vif$ima infamia d ra w r Eamado ,y  introducid? en F  ra n c ia s  

cAbderramen e m d i?  de Cario i  M a rte lo - Yo admita rodos eft 
rps Cargos contra: los Efcritores Francos y y fe deduce d é  
ellos ,que los Autore&de aquella -edad no merecen ere di
to en la Narración d^ las Cofas de Francia>/.Aq uitaníaj 
pues faltaron,y excedieron ínjufta mente,quitando á la C a
fa de Aquhania- fu Honor y cargándola con tanta iufattua* 
como han exprefado Pellizer,Maret>y Abarca* Diícurran 
los Hiftoriadores E^añoles^ Jas.otras Naciones* lobre el 
punto de Ja Fé,que merecen Jos Anales Coetaneos^efcri- 
tos en Francia con emulación conocida y y  aiiK>r proprid 
de las Colas grandes de fus Principes Francos*- Ayiendd 
paflón en los Hiftoriadores * parece* que éfcriveír'con loS; 
ojos vendados^pues efte achaque priva de la Iüz: neceíária¿
para mirar ios c e ios ive a i es,y y eraaoeros ae íartut ona^ 
Efto advierta otra vez,y me refiero al Preludio SegundoiT 
teftifico,que elfos Autores oocaiifican fus Narraciones,, 
eferiyiendo con emulación conocida yy  paflón declarar
da. . . '- - /j • .• .... ..:j

- ~ X. Convienen los Coroniftas Modernos* OyenattíV
Pellizer,Moret,y Abarca,en quefiuvo Vn SigtFvim Va&on* 
transformado en Gimeno Eípañolypero no confuenan en fii 

Abarca Ano Sr?, J)¡gnidadTI Padre A barca juzga,que fue Rey en Nueftr& 
Provincia,y Región de Aragón,y que no tuvo Dominio^*! 
Pamplona , ni-lus Tierras. Refiere efte Efcritor, que Dea 
Gimeno ha lido vn Rey tan Pobre,y tan Efcondido *q a#  

Zürña ?n fndíc.FoUi# ^adie apenas fe acordó de él,fino para el deíprccio:y;íHí3E* 
jamverbíntico jrifía  Gerónimo ^unta , que fiempre eferive con pluma corta-

ta p ia d a  a la mqdeiHa yleefupio, o k  borró condgtma 
na fntilttatis* ¡nmnisq; tinta de. colera, e í cr i v i en d o- Que es imag w ación llena de futdi- 
tevitatis cffc copintitwrr dad,y ligereza la que imroduce a Gimem ]\jy , en ellas partes 
4. de Níielfro Pireneo.Pero ai fin le encontró en el Archivo
 ̂ , \  Real de Barcelona^ crmo.qgie]] por efenipu]o,y jufticia ¿

le byelye la honraidejó advertido de m mano ¿
del Libvb Manujcrito de la Hiñorh Latina, de San ludnd&la 
Fena enlamefma Fragua* Pondré;aquí las palabrasdé?JGje¿-

ro-



roílimo garita , y también las de Gerónimo:cfoBfeasas*: 
como fe hallan cítricas. en Nueftra Hiftoria/que tenemasr 
ya en el Archivo Pinatenfe;pero quiero advertir dos def- 
cuydos en la Cita, vno es; del Padre Abarca, y 'el otro det>, 
Padre Moret.El primero dize,que §urita pulo aquella.ad-, 
vertencia a la Margen del Lobrg Mam falto ; Moret ei i$ a ; 
Don luán Briz,y dize con elle Teftigqyque aviendo puefto; 
fus razones ^tirita, debajo de ellas pufo otras Gerónimo de 
Blancas- No eftán*a la Margen las palabras de garita, co
mo refiere el P-Abarca^ni tampoco debajo de ellas Jasde 
Blancas,como atefta el P*Moret,Eftas dos Citas no fon fie-' 
les$Don luán Brizna quien ̂ legan?firma5 que luego diado de 
las palabras de (̂ uritâ añade Gerónimo de %l4ca$tffla$otrá$>&e. ̂  
Cinco Folios ay alprincipio en blanco,y en la primeraPa-; 
sina efcrivieron eftos dos Coronillas fudidaiiierijCon efte 
orden, ‘
Cunta. Gmiarwn Blaíicas* E x  hoc‘PriroÉp-’
- Regir cdlfonf MCCCXXXI+ giô qttod ego Hieronym*
. FoLxxMctmr tn quodam Pri^ cBha*Kas iarámna <tjí-
. <t/ikgio S.Salnjatoris Legerien d¿, &  legi > &  in Gom-

fsfaMo Era D CCCCXFlíU  rnsma îp intexm^rnon *
_ quod Fortunáis E^jx ofrago-* erúitur Eximíhmn Pa-
, num fw t F.GarcU F ilij Ene~ 'tr&n Ewconis Siegan

, coms, F ilij Eximini \egurn cAtdgonum fiújft quic-
ĉ ragQwm*Cum legendmn fity quid

v qmd F q H m i u s < M r a g o r . cuites mam.bac mtata
numfuh F . GanU Emcoms funtw Sed uantam Etme-
F d ij Garcid Eximini K ĵgurn comS)ide¡icAri$hc P&-

ragonenfum* , , , ‘ trem fuiffe*

i : 53« Gerónimo de Biapqas,y Don luán Brizna quienes 
fip ?  el Padre Pedro Abarcad.oponen álaDepaficion de 
Cufifa; porque en el Privilegio alegado^Doñ Gimenojfe 
Uama.Rey afolas,)« no de losAragonefesjy prírédenBlan
cas,« Dan Iuan.Bm probar,que Don Gi¿eao. no fue Rey 
d¿Lc& AragqnéíeSjfino de los Pamplonefes^áNaYarros.Eli 
Padr¿ Ab^rcg^iduce, que.Geroniina Cjrtira no efcrivió 
las formales palabras deí Privilegio, fino que trasladando

a I 9 3 a no
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nocíásdueel fentidoyfuptifó Con íúbtien jufeio, que G i- 
jncno no pudo fcr de los . Pirineos, fino lo  &e de los deJ 
Aragonj-pues ni Pafiaplpna fe avtódefatado de las depen-. 
dénciasde Francia,y Cordova* ni avia razón para pcnfaiy 
que enlaVafconia Efpañola huvieffe Rey,y q ño lo fiicfle- 
de la paíte,que fe reconoce mas defócupada, para tener-^ 
lé,ó recibirle. Por lo cual parece al Padre Abarca,yá de
safiado rigor,» empeño él de dos, ó tres Modernos Ara- 
gonefe-S, refiftir al Rey nado de DonGimeno en Aragón} 
porque afsi lo han menefter para otras Cuéftiones ma$: 
Difpütadas,que ajuftadas j y pof ellas pretenden, que G i— 
menofue folo Rey de Pamplona , la cual, ni en muchos 
Anos defpaes eftuvo defafida deiDominio de Francia. Y': 
tiene efte Autor por bien pofible,y verifimil,qúe Gimen»' 
fiic-fie,nófoló Rey de los Aragonefes>fino de Ios-Navarros,! 
•por lo menos de los Pueblos vezinos,y montuofos de San- 
guefa,y Val de Roncal,y Sarafaü.Y en futña dize,que cuas--* 
do nos hallamos tan pobres-de luz, por carecer de Tefti- 
moniosfirmes de laAntiguedad,feria mucha,ydañóla pro
digalidad,depreciar la que con tanta viveza nos muéra-a, 
yaun demueftra,vnRéy de Aragón,conláSclaras feñaside 
que fuePadre deviio^y aturde dos Reyes-Nüéftros,Pro- 
genitor dé todos losSúcefores ciértós:/ cénlasno obfiüras, 
de que filie tíijo( oporlo TmmiM t̂maño  ̂Patente cmarió^de 
m̂ ilaricô que también fue détáragon.Ttiidoejló haze'Mas

fuerza  ̂cuando hablarás de la Pto'zñncii mas dejerníam âdâ  y  
fin opofidonalguna^iaparemeparaelR^nado.PrdG^tpGT- 
fuadiendo, que la Verdad fe ha de admitir , yfafudar, 
fiempre que apareciere j como para el Reynado .de-efte 
Don .G*meno dio Egemplo Gerónimo ^urita 5 bien afsi, 
©jmo para el Rey nado de Dófl Fortuno  ̂eiprekdo-b» la 
Efcritura, hallada en el ArChivo de la .Gmdád dé'BarC^-1 
lona,¡el cual,yeotroí dos j’pbrlo mehoS vñ'SanClftfGaí*5 
cés ¿y vn Garci Sanchez , yá fon admitidos de todéS fi» 
diíputas , para Reyes de Aragón,y PampIorta-¿ aúh.qtie 
cantos, y tan Venerables antiguos, y e l iríiímó Gérqrií-i . 
mo ^tirita ( Perfptcaz, y Sabio entre los Piáuicros!) ñúiicsi 
los conocieron. ■.••• . r.. . .......I:'..- ' Si..
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Doz.e,Numero Cincuenta,por las razones,que 
le,no. quifciatfoiítirel ReynadddeAteríCii» qüe epRadre 
Abarca proponê co el Titulo de Rey ft¡iroertieB 'AragQft»r 
Por- aqueHas razones,,y pDr otras, devo ntgar el Segundo- 
Reynado de Don Gimeno Vafean, qué je i¿Eroétce.fifte? 
e-átjipr,-C<>n la Sueefian inmediata: enila Cjta:dBa[<¿crfra--í 
gan-Hafta agora, fojamente han défeufeifirtaen SigwtáttQ7 ■. 
<j Stgwvinoíf eó vnasfofpechasfo ImagmaeiunesdéíGye-

en <j*̂ ragom ; Y hallando vn Rey Gimeno: en eftasmartes:
reynando,quiere efoe Moderno,que feaalVaitón (fe allen-
de.Sino huyiera mas,que vn Gimeno enrbncesjpateeê jue.'
difourre biéii $ pero el nombre era vfedo en eflasRegío-
nes,y de la yoz,ó nombre .no podrí 'determinar ej Indivi*-
dúo própr io,y. Verdadero- Garibay?y :otrps>que no: adm¿?: 1%
ton aquel Interregno antiguo,teftificaa,que Don Sancho,
Guano Rey de Navarra,dejó vn Hijo,y Suceforen el Rey-:
Bo¡j y le nombra DonGimcno,en el Chinto lugar-de los
Reyes de Patnplom,cercadei c^ñq Gchdcientosy Trein-:
ta y Dos. £1 Padre Marer.cn fos Inveftigaciones^onocé.
otro Rey Gimeno ,idij6,no de Don Sandio., finode Don
Iñigo García: Con ellos diferentesPadtes tenemos dos-
Gimenos diftí utos, remando,fegun éftas opinionés,aun-
qtje con diferencia dé tiempo,en Navarra,yPamplona. _ tu.-/*«!»
Moret en las InveíligacioneSjFolio aSz.buíca el.tieinpo,
y  principio* en que fe eftableció la Dignidad Real de Na--
varra; y llegando al Reynado dél que Uamampscptnun- ■
mente o-ífriita, le parece,que no feria extraordinariainen-'
te largo fo Reynado,dándole prineipio¿c/íño 8z8íPerode:
cfto trataremos en fu proprio lugar. tvícfui lelamente ad-:
vertirémos Ja diferencia detiempd,que ay entre Garíbay,1
y-Moret en el principio del Reynado de fos Gímenos diiV Mora t;k -
tintos; y también, noto; que en fos canales no 0gue efta cap-j.
Cuenta , pue,s á Don Gimeno,Padre de o^rifta, eorona etf 
iuReyao de Navarra,üde Pamplona,c^no 8j,6.y -refiere j 
que a fo Rey nado pertenece vna Memoria de DesOpila-
no,'

no



no fe a/ufta bien con el Rcynado.de fu í lijo en ¿1 anterior
dé 828* • ■ • .; '■ .* ’ . ' ’ ; .

Xfllk> La derivación de Gimeno,es imaginaria ,y fu
nombre no determina aefte Vafeo individuo ;y. fiendo la 
voz'cojnüü , y que Convenía á otros Sugetosde eftas Re-i 
giones-j.no fé puede individuar el Siguvipo Vafcon, en lái 
Linea; dé los Reyésde Aragon.Tambié repugna á fu elec
ción fu mala vida. Por fus depravadas coftumbres intole-i 
rabies,^infopórtablesyfiie privado de fii Govierno en el 
Tribunal-, y juizio del Emperador Ludovico Pió. Si ella- 
acufaeion es faifa en aquellos Eferitores de Francia,no te
nemos , que afegurar en Eípaña "con fus Relaciones ellos: 
Sucefos de Siguvino,o Gimenct. El Padre. Pedro Abarca1 
eferive contantaindeterminafciondel Origéde efte Don* 
Gimenbjy también de fe fin̂ que no hazeverdaderamen- 
te, al parecer, Opinión efte Ungular Autor, contra la Co-> 
mun,y otras antiguas Sentencias; Parecele,que tiene si-'- 
gunas feñas, y .na obfeuras, de que fue Hijo-, o por lo menos* 
Hermano y o Párteme emano de zdlarico. Pero ella propofi--í 
eion difiuntiva, no áfegura la ‘lin e a , ni tampoco da luz. 
alguna, para los Grados; del Parenrefco; líi afercion inde-- 
termináda,deja la Pamela confufa. Del fin de * A-Jarico, de 
efte Do.a Gimeno,.yde otros Principes de la Vafconia,y- 
de fu Defcendencia haze expreía. mención. En el Reyna-- 
do de Don Iñigo Arifta,fe acuerda de.Lope CentuIIo,y fe“» 
gun fe dize, es Tronco de la Belicoía Gala de Jos Señores- 
deBearne,que en los Siglos figuientes íue tan vna con la 
de Aragonjá la cual reconoció vafalla je, y firvió con mu-' 
chas finezas;Efte. CayaUero tuvo vna infeliz Batalla,y ecn- 
figuieron la Vitoria Verengario,y Vvarino,Condes deTo-. 
lofa,y Ar.yernia;yacufado,y convencido de fu rebeldía,fue 
defterrado el Año de Sip-imperando Ludovico Pió. Def-' 
pipes de efte Sucefo, eferive el Padre Abarca eftas pala
bras : csíjsi. acabaron en eñe tiempo,por laDefenja de tu Libera 
tad, que los Francefes llaman L IV  ,y  P £ R F l-¡

Cinco Ŝ eguloSjO Candidos Principes de aquella Gente dé 
los Vafcones^luefirosColigados,y Compañeros: -'cAD sA I jcA* 
K JC 0} o CO}enel Deílierroy quilas en Id 'Bataüat

Gar-
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Gtftcí ín igfr ttt eüoy al zsísp 8 17, Gimem n̂o mucho, dfjptfes y en' 
el retiro,de <¿¿rag?»yO jen ú  ̂ a&ilU de Tolofaveí rhifim
Lope defines ffeelD&wtbtyC&tci /!
todos efios DeSbrozo* de U <?me,y Caja :dtkk tfafionjggerficio* 
po Pipino^íña 8i9F Finalmente mogona cofadetermina 
eiPadte Abarca con las dmüncíon^jLiii tampocojcon el 
vago1 Qmt&í* Pero ella Relación fuya condena iaOpínióy 
y Eleceion de ellos Principes Vafeones.f en Aragón. De 
A lar i códice enfu Reynado propno, qyeíucedio tu muer
te por los Anos de 8*io.en alguno de los encuetros de Ba- 
tallarque tuvayy padecía con Ludovicode Aquicania^Su- 
ceíorde Carlos Magno en el Reyno^y en el ímperio,pe- 
leando en defenfa de IaLibertad,y de la Indemnidad de 
fus Vafeonesjtanaborrecidos,Como aborrecedores de los 
Franeefes. Ella muerte feñala á Alarico primer Rey de 
Ar a gonjpeleando en ia Acjpítania^en defenía de fu Liber
tad, contra elpoderdeJosErancos* Don GimenoySucefor 
de Alar ico, también fe coogerura5ófpfpecha, que murió 
en ía Batalla deTolofa.' De ello fe-deduce* que; aquellos 
dos Principes muertos en la Aquitania5peleando contra 
los Francos*, en defenfa de fus Hlenciones , y Libertades 
Vafconicas,nt¡  ̂fuero Reyes de* Aragon^porque no es crei- 
blejqüe Nueíkos Montañefes eligieran Principes en efta 
parfe deEfpaña,para mantener Guerras en la Aquitania, 
Contra Francia : los elegían para guerrear los Arabes de 
Efpaña. Tf parece increible,que vnos pocos Eípañoles rer 
tirados á los Jantes,quííieran hazer opoiieion al Imperip 
formidable de los Francos , que liempre triunfaron en la 
Aquitania janas parecé,q&e Jes imporrava, la Pazyy buena 
correípondencia con los Vézanos Franceles,de quienes po 
dian fer focorridos^eon facilidad,contra la Tiranía de los 
Arabes*.Moros, y Africanos , que no la difenfion con vna 
Nación,-que entonces era Superior a las demás de la Eu
ropa, t ^

XlV. Gerónimo Curita no favorece al Reynado de 
T)on Gimeno en Aragón,en aquellas palabras , que notó 
en la Hiftoria: antigua de Nueítro.Monge Pedro Marillo. 
Dqn luán Briz las deleu brío,pero ñolas refiriatedas;y ep* ÜUoan Efz Lib¡T-

n
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Gimcnez,Kitto^4dte,y AbÜelo/yéxcluyé'iBotiOifeéi 
do de la Linea'de los Reyes dc ABgon.M :tmpoco ^  
te al Padre Abarca la Común Opinión délósttiftpfiádo- 
YeSjQue íéconoce pon VerdaderosReyes, ea éftos tiempbs  ̂
a tres Reyes,FortiiSb,el Mongó,Vn García Sánchezjr vq 
Sancho Garcós,qué los antiguos ho Jos conocieron$ y de 
efto parece,que quiéte’inferir,qiie también fé dóve agoti 
admitir á -Don Gimen© en el Número délos Réyes, aijüí- 
que la antigüedad no le aya contado entre: ellos , porque5 
es mánifiéfta la difparidadiDecftbs.Reyes,ya tjpniurume# 
te admitidos,ay Inftrumentosrrias claros,qúe;la. luz,ytcórí 
la evidencia de ellos háfidoriéceíario reCfbiilBs'porVCr^

Blant-.ioComM.Fol.j7- (ja(jeros , y diftintos R eyes, co in oh otb  Ijíen G éionuftéí
r ' u r f k . M D /  i í y í i h h  Í U L 1 f í l  .  '  *  ■ . .  1  i .  1 ‘ f  . ;  t  . „ . - í  H ;  I : w-t X 1

rioribui dcmanftrayit, .jifccituras Verdaderas;y aütemicasjperodeDonGimén©'
no fe halla Inftrumento alguno,que expreíáihJente le.cbíi^ 
ceda la Corona de Aragón. Y, falcando lúzes 'para iñtrgdú- 
‘cir nuevo Rey,no me parece devenios aparfáríios de aáü&? 
lia Sucefion,q comunmente.corre;pues las opiniones nue
va s,y fingulares,que no eílán fundadas en firmes,y grávéá 
Argumentos,!« tienen autoridad contra las Sentencias'£q- 
'munes,yantiguas. ’ : ,s .

XV. El Autor de las Inveftigaciones,Folio Itffi.büfr 
cando el Origen de Arifta,y el tiempo,en que fe ellabíe- 
ció la Dignidad Real de Navarra, advierte,que el Princi
pe Don Gárltís de Viána hizo ttieñeion de Don Gimeno, 
en lü Coronica, f no en el Cat«diló- Sépti^y^órqo' ‘púa 
Moret, finó eñ el Sexto,cómo yo refiero)'lé í)ahia‘Pá<friw 
de Don Iñigo Árifta i aunque-por la  aütóridail''del: ÁHtcí-

bii-



bifpo Don Rodrígo,wd¿q obtnbre Rey aí JRadfeê cô
menzando Reyes deid^ el Hijo y duendo: Donlñígo
Carcia^Fijo de Ximen lnjgui^ $&íor de de V i-
goriâ como aquel que era muy honrradô y rvírcttvfo C&vdtUrO) i
muy gamjb de pelear con los MoroSy&c. Con ellas palabras
halló el Texto del Principe Don Carlos en el Cqdice,que ***
tengo de fu Cronicón: Moret las efcrive con poca dife- V oŝ ? ^
tencia^y le. parece,que aquel Principe.cometrovnyerro,
llamando aDon Iñigo con ej Patronímico de Garcia^pues
fiendo Hijo dé Don .Gimeno,Giroenezfe avia de llamar.
En laDefenfa de Sobrarbe advertí,que el nombre.de Gar- 
£¿*,no es Patronímico all^íiao proprioiy queaqud Prin
cipe tuvo los dos nombre? de Iñigo,y de Garciajvnas ve- 
zes vfava del vno, otras vezes del otro; JLas dos5 cofas fe 
comprobarán con los Archivos Reales de San luán de la 
Peña,y de Leyre;pero fiempre con el Patronímico de G i
ménez,)' efte yá fe le dio al Principe Don Carlosjiazien- 
dolé Hijo de Gimeno.Le parece,que el Principe Dofi Car
los tuvo noticia del Rey Iñigo có el Patronímico de Gar
cía,y que confundió los dos,b3ziendo vno mifrao,el Iñigo 
Hijo de García, y el Hijo de Gimeno. Efta coníufion es 
muy voluntaria, y folo el Padre Moret ha imaginado efta 
violenta Equivocación. Porque el Principe Don Carlos 
comienza figuiendo al Arzobifpo de Toledo,la Linea Real 
de Navarra en Don Iñigo Ariíla;le feñala por Padre áDon 
Gimenojy por Sucefor en el Reyno áDon García Iñiguez,
Vnico Hijo luyo, que huvo en el Marrimonio,que contra* 
jo con la Reyna Doña Toda. Todo el* Capitulo Sexto es 
proprio de elle Don Iñigo;refiere Ja efpecial jornada,que 
hizo en focorro,y favor de Nueftros Montañeses, que efta- 
van retirados en la Sagrada Cueva de S.Iuan de la Peña^n 
Principe,mereció por fu valor fer elegido Rey de aquellas 
Gentes,favoreciendo la Elección el Confejo,y Autoridad 
de Don Fortuno Conde de Aragón. Sí en el otro Iñigo 
García huviera alguna femejanza en Padre, ó en Hijo, ó 
en Conforte,y tambié en algunos Sucefo$,podia tener en
trada la equivocación; pero fiendo todas ellas drcunftsn- 
cias individuales, y proprias de Don Iñigo Garda Gime-

Rr nez,
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jiez,qoé eferefa él FHúei>é Dtí&.fcarlos^itóágnáfía éstít
Morét efta codfiifioñ;y víerife & M  c l a r i f y diflínéióft
deSuceíbsdel.qué JlaniamóS'íñigó Gareii-, Hijo «de Dbir 
Gimenopo ay razón para penfar,que le confúndifeifc con 
d otro, de quien áün el nombre es fupuello > y no ay de' 
aquel Iñigo Garcia memoria de Sucefo algúuo en Archi-; 
vos3ni.en HiftoriassSu/Reynadd ño tiene luz clara,ni Re-’ 
lacionfegura, como'ya emós'vifto én los Dos Tomos pré  ̂
cedentesj.dejando ib Reynad» áfombradó,y el de Ariftá 
daro.Pará equivocar,y confundir dos Sugeros en Vno,erár 
menefter la reprefentacion- confuía de les dos eftremos^y 
aviendo evidencia^y clara luz del Rey Don Iñigo Garda 
Gimen«.,cornilnmer.te llamado Arifta,no pudo el Princi
pe Don Garlos enfirCoronica confundirle,a elle,con el 
otro imaginario,y defconocidoi, ■ _ '

XVI. Yo pienfo,que Siguyino,hecho Gimeno,no pa-* 
só á Elpañajporque las Hiftofias de Francia,íolq dizen,que 
el Emperador Ludovico le removió dél Condado, ó Go- 
vierno,que tenia enlá Vafconia Áquitaná;pero no eferive» 
ni fitfflán lasHiftorías Sentencia de Deftierro,como hizie 
ron cótra Alaricó,fegun fe nota,y prueba en el Tomo Pri- 
mero.Congeturo,que murió en la Aquitaniajy faltando ef- 
teCavallero Principal,fobraróñ'períecueiones á íu Fami
lia, pues la potencia de Ludovico Pió la forzó a pafaríé á 
Efpaña,y en ella movió aquella grandes turbaciones con
tra las Gentes del Emperador. Ella Narración fe halla ef- 
crita en vn Cronicón Antiguo Manufcrito del Colegio de 
San Andrés deBurdeos.Si el Progenitor Principal de aque 
lia Familia,reynára en eftas partes del Piréneo,cuando pa
só á Efpaña fugitiva,parece,que fe hiziera mecion del Rey 
Don Gimeno,ocafion de tantos males, y que efte abriga
ría á fus Deudos,defterrados de fu Patria,y Vafconia Aqui- 
tana, Y advierte el Padre Abarca, que no fe dize del mif* 
jno Gimeno, que caulafle turbaciones contra losVezinos 
<de Ludovico Pió; fu Familia lúe la caula de aquellas cen- 

■ .mociones,Contra los Vezinos Vafallosdel Emperador.Yfi 
Gimeno eftuviera reynando,afiítiera á fu Familia,que def- 
terrada le avia íéguido haña Efpaña, huyendo de las vio- 

¿ len-



l ib r o  in . c a p it v l o  j t  % i

lencia* de Francia,egecutadas en la Aquitáníá,y las pade
cía,por averie favorecido enla Sedición,y Rebelión,que, 
ocafionaron fus depi avadas coftumbres,en el dictamen de 
lps Eícritores de Francia,

XVII- Efta Familia es cíerto,fi es Verdadero el Cro
nicón, que efltuvo en Efpaña, y que fe arrimó á.Nueftros 
Pireneosjpero fiempre queda en duda,fia.lps Vafcones,ó- 
a los Aragonefes.El Padre Moret Inveftigador,Folio 315. 
con refolucion teftifica,que pasó aquella Gente á los Vaf- 
cones de Efpaña,que como Aledaños, y Parientes, por la 
tranfmigracion antigua de los Vafcones,á Francia,en tié- 
po de LeoY)gildo,Rey de losGodos,les abrigaron có güi
to,y no menos por el odio á los Francos,de quienes fiem- 
pre padecían mala vezindad;y fe deducc,á fu parecer,con 
claridad, que los Vaícones Navarros no eftavan fiigetos al 
Dominio Franco; pues perfeguida de ¿1 la Familia-de Si- 
cruvino,ó Gimeno, con Guerra tan rompida, y echada de 
la Tierra, no fe huiría á la que eftava á.íugecion del Em
perador , y a donde alcamavan igualmente las olas de fu 
enojo: T  eñe es nuevo argumento âfsi difeurre ) f  tíre los que 
ton toda certera han comprobado el cajo ¿de l°s HiavarroS) o
JTflJconss j£jj>anoíeŝ io ijlavan Jugetos al J5rtnpe>ador,l,3 fuerza 
<ie efte arguméto confilíe en y na proporción,que no prue
ba« la íupone porcierta,fieqdoen ti muy dudóla. Dr/.e,
quepasó aquella Familia Vafcona de allende, á la nuellra
de aquende. Él Padre Pedro Abarca le derriba el funda
mento de fu Difcurfo en fus Anales, negando la Libertad 
de Pamplona,y fus Móntañasjy reconoce,que Don Gime- 
p o 'r ^ ó  en 1̂  de Aragón, y en ellas parece,qüe tuvo la 
Familia el abrigo ¡mas íeguro,porque las de Navarra efta- 
■ yan ocupadas, y' fygetas,coü-Pamplona,al Dominio Fran
cés. Don lofefPellizer,en los Anales,dize,que intentar el 
Padre Moret la Excepción,é Inmunidad de Pamplona có- 
tra; ¿ s  Arabes,ypranco^y pkytear Contra las Hiftórias,y 
los Siglos,no mei$Ce«á £tedjro,por mucho que le Jttigue, 
y pQrmucho>Hias»que.Iq elcriva, Tirite. el empeño por h- 
toüjadeMntento>y del encargo: En quejo W ,(depo- 
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ficion es de PeJlizCr) que queda imprefo lo contrarío en el Libro 
del entendmieto de fu iAutonQue ami me di jorque en muchas coa 
fas no podía declarar fufm ttr; d que refponds, que efe riefgo pa 
decía} quien efcri'vía d contemplaciones agenas^y no *u ohmio* 
rio*

XVIII; Yo tengo por cierto, que huvo vn RcyDori 
,Gimeno,y que fue Padre de Don Iñigo García Giménez* 
Y pienfo,que no fue Eftrangero,fino Originario prop rio de 
citas Montañas* Ya emos vifto,que vnos le hazen Sucefor 
de Don Sancho el Primero , que contamos Cuarto en So- 
brarbe,yfifueífe índilpenfable la Regla de los Patroními
cos, no repararan los Autores de efta Opinión darle el dé 
Sanche?̂  como Moret lo firma en el de lñiguez  ̂por fer Hi
jo de Don Iñigo García,Rey Supuefto, y no admitido* Yo 
entiendo, que en aquellos tiempos eftavan muy egercita- 
dos en la Milicia Nueftros Antiguos Montañefes 5 y que 
avia inas de vn Siglo, que guerreayan con los Moros, ha- 
ziendo frecuentes Gorrerías, contra los Tiranos pofeedo- 
res de Elpaña* La refifteñeia de las Armas era propria dé 
los Naturales,y en fu principio eftos ya eligieron Rey de 
fo propria Nacíon>como efcriVen las Hiftorias, aunque fin: 
afegurar cofa tan antigua r cori Monumentos de aquella 
edadjpero Con Narraciones dé otros tiempos,tradición, j  
circunftancias hazen probable íii Opinión* Yo creo, que 
los Montañefes de Aragón, y Navarra, con íu esfuerzo^ y  
Lanza confervarón fus Tierras, y Tacaron muchas de ellas 
del poder de los Motos, en aquellos primeros tiempos, fin 
dependencia de los Vafcones Aquiranos,que deíde Garlos 
Martelo,hafta el principio de Carlos Magno,cftuvíeroni 
ve neldos,y fojuzgados en diferentes jornadas de losEger^ 
ritos Francefes,como emos notado en,el Preludio Según- 
do.Farigada la Aquítania de Enemigo tan poderoío,no pu
do tener fuerzas para focorrer eftos Pireneos.Y parece,que 
no íe deve dudar,fcjue en los Militares Elpañoles huvo Hdffl 
bres muy Nobles, y feñalados por fus mefmas Operacio
nes en las Expediciones,qué le  ofrecieron^ íbera indigna 
Elección de Eftrangerbs Vafconés?teniendó;entre los pr'ô

prios
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prios Capitanes Nobles,y Valeroíbs Soldados, a y a  gran
deza de animo fe afegura en los meftnos Sucefos, con la 
permanencia,y confervacion de fiis Montañas,oponiéndo
le* a la mayor tiranía,tjne entóees conoció el Mundo. Ade- 
más,que Nueftros Primitivos Eípañoles,no teniail inclina
ción á los Ellrangeros,como fe exprefa en fia primer Fueroí 
afsi lo declara elPrincipe Don Carlos de Viana enfuCo- Cron.de Daa Cala* ? 
roñica: Et fi por ventura aconcefciajfue fuejfe Rey Orne de otra dap.j. J
Tierrazo de efirayao Lugar.fi ds eflraHa Lengoofiau m traja ce»- -
figo mas de cinrjuo-fii en "BataÜafii en fu férvido Ornes eHrunyos 
de otra T'mra. Don loíef Pellizer eícrive efta Claufula con 
alguna mudanza,como verá el Leyente en las palabras G- 
guientestür ft por aventura avinieffe cafo,que freffe RejjO.nt 
Oe otraTierrafi decftroSo Logarfi LinatgefiUinonlis aduxitffe' 
i» efftTierramas de cinco Ornes-, ni en Bayllia, ni t»-férvido dd 
$ e y , Omes ejlrannyos de otra Tierra, Aquí previene el Pri- 
mitivo,y fundamental Fuero de Sobrarbe,al Rey eftrange- 
ro,que fuComitiva eftrangera feafolode cinco Criados;/ 
que no puedan tener Baylias, ni Servicio en Palacio. Ellas 
circunftancias manifieftan, que los Naturales querían go- 
?.ar de los Honores,y Oficios de fu Patria.Bien fe ve,que la "
Dignidad Real no la darían á eftraño, avie ndo Cavallerps 
de Ja Tierra con las prendas necefarias; y negar eftas, es 
defacreditar Nueftra Nación, que mendigava Reyes^eftra- 
nos ,por no tener alguno de fus Ricos Hombres la Cali- 
dad,que requiere ,vna Períona Real.Yo creo,que Don Gi- 
Hieno fue Vafcon Efpgñol; y que reynó en Navarra en eí 
tiempo del -Interreguo de los Aragonefes; y eñe Principe 

■ fue Padre ,del Efclarecido Rey Don Iñigo Gjrcia ^
: ■ - Giménez Ariftajde quien hablaremos en
. . z r el Capitulo figuiente. •
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P R fflC IP lO  D EL I^ S rW viD q  DE DON MIGÓ, 
Garda Giménez$ Quinto R jy  de Sobrarbe.

,L Padre Moret en fus Anales,teftifica,que 
en el Reynado de efte .Principe co
mienza á enfanchar madre la corrien
te de la Hiftoria , por concurrir ya ea 
tiempo mas Inftrumentos de los Ar* 
chivos,y Memorias publicas,y con al

guna noticia mas ciara de los Efcritores. Iuzga,que íñee- 
dió en el Reyno á fu Padre Don Gimeno, Año 83 $. Ó el 
Siguiente. Aquí ya fe defvia de Jas Inveftigaciones:en el 
f  0L282. como Autor de ellas procura feñalar el Año pri
mero de Don Iñigo García Giménez, y le parece, que 
cuando digefie,entró a reynar Año 8 2 8. no refutaría ex
traordinariamente largo íü Real Goviernojpero ya en los 
Añales Siete,ü Ocho Años deípues,juzga,que comenzó íu 
Principadpjno fe ajuftó bien con el tiempo. 11 Padre M.- 
Pedró Abarca comenzó efte Reynado, afegur ando,qüe Ja- 
Narración no es tanto de los Sucefos de efte Rey, cuanto' 
de lpsjiempos de fuC0.ronacion.Efta le parece entera fa- 
tisfac.ion del Glcncío, que guarda de jas Individuales Em-
prefas,qpe,en general fe celebranj'y devemfer creídas de* 
f̂te. Gloriofu Rey 5 y. en fin teftificáí Cera vná experie ncia 

Uifte,dcque-poC3s,ó ningunas Memorias han quedadófir- 
m e re cía le s  de fus Acciónelo. Páfiontó. Eitíumá tíi- 
ze, que el nombre de Iñigo Giménez nó 'f&oye halla él 
Año de Ochocientos Treinta y Nueveyy entonces,y dcfjmes 
en Tefiimonios falaz.es. Ello eferive en conclufion, deípues 
de ayer vifto ios Inftrumentos, que exhibe .Moret de los 
Archivos,con que pretende eftablecer,y fundar el Reyna
do de Arifta. Dos Efcrituras exhibió en fus Inveftigacio* 
nes,y con ellas lepareció firmava fu Principado,Año 839. 
y 842. y teftifica, que fe fabe de «em,que reynava en eftos 

Del primero dize, que le afegura vn Pri-
vi-



vifegio y en cjúe él RejflBon Iñigo,copcede z  f£  Alferé4 
Mayor Doa;Jñigo de Lañé Aquilifem/ó Sign iíferb*̂ íf:Vá-¡ 
lk 7yMonta5por nombre Larrea^á Ja entrada de^va^Te# 
de/el Rio báldala Montana alta de Guipuzcb^ ajamad#
Ar.vamendi?y vm Torre,que el Rey avía edificado $ f  que* 
pueda llevar Pendón , y Caldera: Haze la Donatión etí ^ 
vno con fu Hijo Don García ett San Martín de Aras^á 
de Mat^OjE^ 877,que es el Año dicho de 839 .^  Segan 
da Efcritura pertenece al Real Monafterio, y Archivo de 
Leyre,y contiene yna Donación,que efte Rey hizo áhbm* 
ra délas Santas Virgines*y MártiresNunilofia,* f  Albdiá* 
cuyos Cuerpos entravan el Ano 842- en aquella Ilüftrifi- 
ma Cafa.Dona aÍMonafterio,y áíii Abad Fortunio Jos Lu
gares de Effa y Benafla; y el Obifpo de Pamplona Dort 
Guilíefindo,á ruegos del Rey , añade á la Donación Real 
la mitad de las Tercias de Diezmos que percibía aquel 
Prelado de todos los Frutos en la VaIdonfella,y en Pinta- 
no,y Arrieda. La Fecha es en la Era 88o.á 14.de las Ca
lendas de Mayo: Y atefta Moret,que fe halla en el Archi
vo de Leyre m *vn Pergamino muy anrifao^nodíze Gotico) 
y  también en el ‘Becerro con la mljma Era, A efto añade vií 
Cuaderno de Privilegios del mifmo Monafterio, copiados 
con autoridad publica,y fe cónferva en el Archivo Real 
de la Camara de Comptos de Pamplona, entre los cuales 
el primero es el referido,y en él,atefta,íe ve la mifma Era 
de 880. y eldia 14 .de las Calendas de Mayo, ó 18, de 
Abriby en efte inftruméto fe llama el Rey Don Iñigo Gi
ménez.

IL Eftos Inftrumetos no aíeguran el tiempo,ni Rey- 
nado de efte Principe 5 porque ay razones muy eficazes, 
que prueban ion fupueftos,yíalfos. En laDefenfa de So- ^Fci^de^briríici
b ra rbe eftán eícritas,y breveméte fe haze mécion de ellas. ir*
Vnas refutan el inftrumento Primero,y Donación á Don 
Iñigo de Lañe',otras la de la Efcritura de Leyre.Don Fray 
Prudencio de Sandoval, que publicó el Monumento de 
Lañe , tuvo en el Catalogo de los Obifpos de Pamplona 
fofpechas de la fidelidad de la Efcritura. Y con mucha ra
zón,porque entonces en la Provincia de Álava > donde fr

ha-
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haze la Donación, no tenían D efinió los Reyes de Na^ 
varra;dominavan en ella los de León,y con mayor exten- 
£0n de loque íignificava el nombre de Alava.Tambien fe 
refuta,porque Sandoval, y Moret no han manifeftado Ar
chivo alguno de efte Privilegio antiguo. El Padre Maef- 
tro Pedro. Abarcaren fus Anales,por efhs,y otras razones,’ 
que añade, refuelve, que efte Papel fe ha compuefto muy 
tarde,para iluftrar mas con efta ficción el apellido de La
ñe ; y entre otras irregularidades,que contiene, vna es el 
Titulo de Rey de Navarra, que fe efcrive en efte Inftiu- 
mentó; El de Pamplona fe vfaya entonces ; el de Navarra 
comenzó defpues de muchos Años, que corrieron con la 
Sucefiondel tiempo. Vltimamente haze inverifimil efte 
Reynado la Epiftola de San Eulogio,dirigida á Vvilefindo 
Obifpo de Pamplona.Por los Años 84o.peregrinó el San
to Mártir por Navarra, y no haze mención alguna de Iñi
go Giménez Arifta,que parece le nombrara ,fi entonces 
xeynára enParaplona,donde eftuvohofpedado aquel Glo- 
riofo Santo de Cordova. En la Epiftola exprefa los nom
bres de muchos con fingularidad. Acuérdate de Ludovko 
de ‘Sablera y de losEgercitos de V ruiltdmo, afiftido del Rey 
t¿¡¡derramen de Cordova, para guerrear a Carlos I{jy  de 
Francia,y de los Vandos del Conde Sancho Sanchê  contra 
el Franco. Con recordación cordial efcrive los nombres 
de fu Madre Elija¡?ethyy de fus Hermanas ^Niolâ y víwm - 
lonaycon el de fu menor Hermano Bolviendo de Pata
plona,pafa por ^arago^a ; y caminando á Cordova fu Pa
tria , fe detuvo en Nueítra Imperial Ciudad algún tiempo 
con fu Obifpo *S¿w/0r,que ambos fe hizieron íanta Com
pañía  ̂y profiguiendo fu jornada, vifitó á los Venerables 
Obíípos Sijemundo de Siguenza, y á Vernerk de Alcalá; 
llegó áToledo, viviendo el Santüimo Viejo V*viñnmwoy 
Acha del Efpiriru Santo,Luz de toda Efpaña, y Prelado de 
aquella Santa Iglefia.Vkimamente fallida á algunos Aba
des,y a fusColegios,y exprcía a Fonunio Legerenjê z cs4ti~ 
lio CcUenfeyZ O do ario Serafienfe^tzmbicn nombra á fu Pre- 
pofito luán) a Gtmeno Tgalenfe, y á Dadilano Vvdajjjalcnfe* 
De efto fe infiere, que el Año 8 3p. no reynava en Pam-
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piona Don Iñigo Arifta; porque aviendo eftado d  Santo' 
en aquélla Ciudad con el Obifpo Vvilefindo3 Año 840. es 
cierro,que el Gloriofo Huefped huviera recibido Favores 
Reales de aquel Principe efclarecidoj y hazipnHo exprefa 
mención de Cayalleros eftraños,no olvidara el Santoávn 
Rey Efpañol,digno de eterna memoriajy quien puede du
dar, que el Santo Mártir Eulogio,en fu Peregrinación,hu
viera hallado mucho conliielo, y amparo en Don Iñigo 
Arifta,fi entonces tuviera fu Corte en la Ciudad de Pam
plona? No fe defcubre cofa de fu Reyriado en la Venera
ble Épiftola del Mártir de Cordova; indicio manifiéfto,de 
que no rey nava: y en parte fe defcubre- el Interregno,que 
admiten Nueftras Hifterias de Aragón , en aquel tiem
po.

III. El Teftimonio mas iluftrej y celebrado del Rey- 
nado de Don Iñigo Arifta, fes el Privilegio de Donación, 
que fe hizo de las Villas de Efla,y Benafta al Real Monaf- 
terio de Leyre, cuando entraron ea él las Sagradas Reli
quias de las Santas Mártires Nunílona,y Alodia.Eñ la De- 
fenfa de Sobrarbe fe juzgó folpechofo efte Inftrumento, 
con graves fundamentos ;y el Padre Pedro Abarca en fus Abara Año 84*3 
Anales,reconoce,que fus Guarifmos eBdn errados, o altera
dos en eñe mal copiado-,5 mal trabado Pri'vilegio.X por fer pun
to de gran rravazon con otros de fes Anales,pensó,era ra
zón no pafarlo fin examen,y efcrive aísi: Dezjmos en fuma 
aora,quc con muchos argumentos f i  prueba} que aquel Brisilegioy 
<5f i  hizpfifi copio mal) porque adelanta r») menoŝ que Treintay 
Ocho chinos la Trajlacion-fia malino f i  hizo en tiempo iefie R ey, 
fino en el de fu Hijo Don Garda Jñiguezjp en el ¡Año de 8 80.que 
fon Treintay Ocho mas tarde. Délo dial formamos en elcApen- 
dke de eñe Keynado una exaBa a&seriguadm, que la disidi
mos d; la H¡ñoña, por no molefiar con eña interrupción d los 
L.etoriSyen lo maŝ  o no capazes3 o fin guBo,para efihs Dijputas.
Viendo efta promefa,miré fi la cumplía, én el fin de iuTo
mo Primero, á donde remitía al Letor 5 allí efcrive vnas 
Adiciones, y Correcciones de fu Primera Parte 5 y en fin 
nos dize > que el Apéndice prometido, fe ha omitido por 
embarazos de la Imprefió,y lo deja para el Tomo de otrosí

Ss Apcn-
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Apéndices^ Di^utasHiftoticasjen él inrerin,nós advier- 
renque fe pueden ver vivas Impugnaciones del computa 
de eitte Inftrumento en Don IoíefPellizer en las Notas a 
las Aftasde la Traílacion de las Sa ntas,yla reduce al Año 
88o.yfiguiedo la Relación de varias,y antiquifimas Aftas 
de las Iglefiás de EÍpana,y también la depoficion del Glo 
lioío San Eulogio Mártir,que vivía,cuando las Santas mu
rieron por Crifto ,  feñala Año Ochocientos y Cincuenta 
y vno,á fu Martirio.
J  IV. E l Padre Moret en firs Anales fe aparta mucho 
de efta cuenta ,y  teftifica ,que fueron martirizadas Onze, 
Anos antes,en el de 840. Refiere algunas Memorias anri-, 
guas,que exhibió Ambrollo de Morales,efpecialmente es 
de mucha autoridad el Santoral Antiguo, que del Monaf- 
terio de San Pedro de Cárdena,fe pasó al de San Lorenzo 
del Efeurial,por mano del mefino Morales,y tiene de an? 
tiguedad roas de Setecientos Años, y es llamado Stmta- 
digrn de la Santa Iglefia de Toledo : refiere Breviarios de 
Pamplonajpero al antiguo deLeyre le falta laprimeralio- 
ja,enque fe trata del Martirio ;y  era la que mas bufca,'vamos‘> 
afsi lo confiefa Moret. Aprueban Garibay,Morales,y Mo
ret efta circunftancia dé tiempo. Y  el mayor fundamento 
copfifte en la Donación de Iñigo Arifta,Año 842.cn el dia 
de laTráfiacion dé las Santas Virgines,yMartirés.Con ef- 
te Privilegio fe averigua,que no padecieron Año 85i.que 
feñalóSañ Eulogio,por Relación de Venerio Obiípo de 
Alcalá ;y  parece á Morales,y Morer,.que no fue exafta la 
la noticia:Y á elle parece fer creíble,que Venerio llegán
dole la noticia, fin exprefar el Aao,-creyeffe,que le eferi- 
vian de cofa reciente,yque acabava de fuceder aquel raí fi
mo' Año de 85 i%en él cpfl fe ve,que Saq Eulogio traban 
ava en el Memorial de los Santos: ó que el Santo Mártir 

mterpretó, aisi la noticiajque Venenóle dava,y creyó lo 
mifmp.Bíeafe véjque ello es adivinar,porque con efe ere 
dibilidad no prueba la mala cuenta de San Eulogio; Pero 
le parece,que afegura fu diftamen con la Efcrítura delRey 
Don Iñigo, y Obiípo Don Guillefindo, en que íe pone la 
.entrada de los Sagrados Cuerpos enLeyre,á 18.de Abril,

- Año
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Año de Crifto 841. y firma, que eftá fieímente1Sciida,no' 
folo del Inftrumento antiguó de Leyré, y del Bécefro^fino 
también de Copias-autentitas,que fe hallan en el Archivo" 
Real de la Gamara deComptos.Refulta de eftcyjueyá ef- 
tavan trafladad as Nueve Años ¡antes de los qué feñalan fir 
muerte. Efta Efcri tura,dize,que es la Donación mas anti
gua de las que oy fe hallan en el Real Monafteno de Satf 
Salvador de Leyré, y ‘nos la ofrece traducida en Nueftro' 
Idioma.

V. Contra efte Privilegió,ay ratones muchas, y gra
ves,que le haze muy folpechofoíl Coronilla de Navarra '̂ 
quiere,que fu Fecha fea Era 88o.á 14.de las Calendas de 
Mayo. Pero en el Folio 21i2.de íus Inveftigacioües refiefe 
otro Inftrumento de Certificacion,por Fidímusde la Rey-' 
na Doña Catalina, Fecho en Pamplona á 14.de Marzo de 
i483.cnque eftá inferto efte Privilegiortiene la Era .884.' 
y  las Calendas de Manto. Ocurre él Ihveftigador á efta 
Opoficion,y dize, que el Pergamino antiguo,y el Becerro 
de Leyre vnifbrines convienen, y convencen el yerro dél; 
Notario , que por la antigüedad del Inftrumento arrimó 
el Cuatro,y omitió vna X.y avia de fer con interpuncion, 
arrimando el Catorze á las Calendas;y que también erró 
elMes,que es Mayo,y por eftár por abreviatura,y de Letra 
antigua, y fer las Letras iniciales vnas mifmas, leyó Mar
zo, por Mayo. Mejor huviera fido, que Moret no Üiziera 
mención de eftelnltraménto errado, y afsi no dejava cul
pado al Notario, ni á noforrosnos metía en nuevas fofpe- 
chas.Eftevan de Garibay exhibe enteramente efta Dona
ción de Don Iñigo Arifta,y del Obifpo Guillefindojy aun
que fenala la Era 8 80.que coincide con el Año de Crifto 
gqx.pero no conviene en fós Calendas de Mayo, pues fa
ca el dia Catorze ele las Calendas de Iulio ;y  Moret reco
noce,que no fabe la ocafionde efte yerro de Garibay,y le 
redarguye con el Privilegio antiguó del Monaftério Lege.- 
renfe , y Copia autentica del Archivo Real de la Camara 
de Comptos,y también con el Breviario de Leyre,que to
dos tienen vniformementé el diaDecimoCuarto,antesdé 
ÍasCalédas,ó Primero Dia de Mayo. Conque reíulta aver

Ss i  fi-
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Ijdoia entrada ;á Diez y ocho de Abril. Efta redargución 
de MoretjCoütra Garibay, conste príncipalmentetenlos 
Inftruxnentos antiguos del Monafterio Legerenfe.Eftevan 
dcGaribay ¿inda lu Fecha en el Archivo de Leyre,de,don
de focó,y copió enteramente laEfcritura; porque foma;. 
Que ejlc Jnflmmento fe halla hecho en.el Monañerio de San, Sal* 
¿uador de Leyrejn Catorce de las Calendas de Julio de la Era de 
Ochocientos y  O chentales d p ü ^ y  o&o dias, del M es de Ju
nio del c Año del Nacimiento de Ochocientos y  Cuarenta y  DosM 
Pata mayor, ̂ verificación dpi.}iempo f  orné aqfái}la Copia,juya^us 
contien? de VEJ^JBO . <MD V Bfs^BVM  las jiguientes pala- 
¿r45.C0m i enza la Efcritura : ln  Nomine Sani¡l¿e^dnd ñaiqui- 
dnx Trinitatis. tíoc eft Tejiamemum Donationisyfacio tn tío- 
norem Saníli Sd*vatoftsy&* Sanclar um Virginum *Nuniloms7 

MloditCy&*c. puod ego S^jx Enmco Kcrmnoneŝ cum Epij^ 
copo Domino Gutliefindoy&*c* Ellos dos Eícritores délas Co

}0 : LIBRO DOt CAPlTVLO EL

re,con efta contrariedadjá cual de los dos dar¿mQScr¡edí~ 
to ? Los dos fon Doáos^y Verfados en Archivos^pero es 
forzofo, que el vno de los dos padezca engaño 5 lino que- 
fueffe, que para el vnohuvieífe y nos Inftrumentos,ypara 
el otro otros diferentes} pero ni efto puede fer,porque es 
cierto,que an)bós vieron en aquel Archivo.tedas lasEf- 
crituras pertenecientes al Reynado de Don Iñigo Arifta.

Mo»LLib.tj*Cap.4. plMaefljo Ambrollo'de Morales figue en todo él Com
puto,yCuenta de Garibay, y celebráronlo fe deve,la di
ligencia grande,que pufo elle Autor,endeícubrir Monu
mentos antiguos,y muy importantes,para la Verdad de k  
Hiftoria deIReyno de Navarra,que publicó con lo demás. 

Abjwca Ano $41. Coronica General de Efpaña, El Padre Maeftro Pe
dro Abarca en fus Anales también cuéta Diez y ocho de. 
lunio del Año 842* recibe las Calendas de Garibay,y no 

r f haze mención de Jas otras de Moret. És cierto, que 'ay
yerro en vno de losíjos}y no viendo el Archivo Real de 
San Salvador de Leyre , es impofible averiguar las Ver
daderas Calendas de la Fecha de aquella Efcritura } folo 
podemos dezir,que los Guarifmos eilán errados,ó altera-



l i b r o  m  c a p i t u l o  m

«Jos en efte mal copiado  ̂ó njartra^do 
níon d elP. Abarca. , , , ; ; ; t-T

VI. Eltevan de Garibay le copio , y publica coiiro, 
eftá en fu Original en Lengua Latina,y con la cangruáERí 
del Latín 5 I>on luán Brá:Kfartin^>. juzgo» que.G hiende, 
coníidera fuLatin,y eftilo bie dígante,no conforma con; 
etBárbaro de aquellos tki^pos.Nfoy creibje es,qae eLPa i 
dre Moret omitió la Copia Latina,y en los Andes le tra ': 
¿uce en nueftro Idioma,fin referir Claufulás de fu Ongí-, 
nal Latino* porque ya fe le dijo, que, aquel eftilono. ton- 
fuena con el grofero de aquellos tiempos. Y  pues en las 
Inveftiga clones 3ntes,ydeipüesen íus Anales ha rehuido =. 
del Latin ddPrivilegiojpondré aquiparté*de él,y.lecote^ 
jaremos con el Bárbaro de otros lnftrumentos de aquel 
tiempojempieza con las palabras,que emos propnefto'cn 
el Numero anterior,y profiguc de ella manera: Ego nam- 
que Enmco ñuta Dei I{fx $  Filias Xemenonis  ̂vldens ea qwe- ■ 
aunque i& A i ando popidemuseffe caducâ  fttgientia, & f(ii$
foffijfor¡fas gravamenyfblicitudinem , variofque labores femper 
injerencia, pojl refurretltonem camls eos minime comitamiâ
tomen quid per eayfi bene fuer'mt dtfpenfatayDomim Tefie^qui in 
Svangdio dixinEuge jem e boneSjideliSyqui fuper pauca fai^ 
ñ i fidsliSyjapra multa te tonflituamy poffunt adiptjcere perpetuay 
qu# omnia fmlicitate plena reümmur ¿ jint folicnudimyJim áif- 
lefsion'ís metOy fine ínfim a: Cupio 'vincula peccatorum mtorum 
dífrumpereyoperum bonoritm exhibiciones ex his qwe nonfem- 
perpofptm retiñere, &* qua^me vívente, ve l moriente in alte 
r iií Dominio fm t venrurayditquid ante me mi[tere> intercef- 
jores apud Dmnipotentem Deum qturere , *vt ad iüam f&ticita~ 
mny qu¿ fine carety valeam pertingere. Haze la Donación de 
las dos V illas de Efla,y Benaffa,cótinuando la mifma igual
dad en el Latina y defpues dona el Obifpo Guillefindo la* 
mitad de las Tercias de los Frutos Dezimales, que perci
bía en la Valdonfella , Piotano, y en Arrieda; y el eftile} 
correfponde con^d del R ey , y baña el fin con vn Lann*j 
que no es de aquel tiempo,como averiguaré con elgrofe^ 
ro,que hallamos en los lnftrumentos de aquellos Siglos, y. 
Anos. - * - ■ - - ■ " ^

m
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VIL El Inveftigador dt  las Antigüedades deNávatra 
Folio 3 78-exhibe dos Efcrituras de Nueftro Real Archivo 
de San luán de la Peña,y pertenecen al fin delReynado de 
Don Iñigo Arifta,y al principio delReynado de Don Gar
cía Gimene^que quiere fea Hermano de Arifta$en nuef- 
tro didamen es el mifmo Don Iñigo García Giménez,co- 
mo en fu lugar proprio fe averiguará.De eftas dos Efcritu
ras teftífica en el Fol^oz-que fon ciertas,y feguras,y age- 
ñas de toda fofpecha. La vna es de la Era de Sptf.Año de 
de Crifto 8 58.La‘ otra es de dos Añosdeípues^conviene a 
faber,del Año 8tfo.Pone á la Margen elLatin de eftas dos 
Efcrituras, y las traduce en el Cuerpo del Libro. Aquí el 
Padre Moret no reparó de poner Claufulas Barbaras Lati
nas, porque eran proprias de aquellos tiempos,y Reyna-^ 
dos, pero de la Donación de Arifta,que emos propuefto, 
ni vna fola palabra quifo referir del Latín, porq no dudó, 
que no era cóforme al eftilo grofero de otros Privilegios. 
Y para hazer exada averiguación,copiaré el Texto Latino, 
que exhibió el Inveftigador en el Folio 403* In domine 

Individua Trimtaú^&*c*Sub Divino Imperio Do- 
mmi *£íojiri lefia ChriBi. tí¿ec eíl Schedula ficúpta de Cenobio y 
tpi# vocatur Ceüa, quam iuffierunt ficriíere ÍAbbas O tilio  , &* 
Dono Gonfialdo cum omni Conventu Monachomm juorumf 
quando ódificaverunt ípfium Monafleriumfiub jfiegirniw Gar
fea Seemenonis !\jge de Pampilona^&C omite Galindo in A ra - 
gonofut fiit "Beatas Martinas EpifcopuSyConfejfior Cbrijíifiujfra
gator.....E t dederunt ijli illum Montem, qn't vocatur Búbalo^
vfique ad illum rivum de torrente, &• alio Monteyqui vocatur 
Securee de Cajlilgon, quomodo aqua vertit, vfque ad fiummam 
Súrcalâ *?* Sardifo^^c* De la otra Escritura copia el Padre 
Moret las palabras fignientes: H óc efi. Carta de illa Ecclefia 
de SanBi Stephani de Qrtulo. Ego Abbas O tilio de Ortuloyfic 
ódificaviyvna cum Domno Gonjaldo^Capellan# de K êge Domno 
Carolo^vm MomfiertOy &  ¡mpofiutmus illi nomen CeUay Qf'fid- 
do TeHamentum de illa mea P*illa^quó vocatur Ortulô cutn fuá 
E  telefia SanBi Stephaniy donante i lio y donante toto Conven*
m de iüa Ceüa, O  donante tatos illos irnos Mefiqwnos: fie
&ande:&*t Aquí verá claramente el Letor la diferencia

gran-



grande,qué ay en eftos Inftrumentos. E] de Leyré contie
ne eftilo Latinojeftos dòs de Nueftro Archivo dé San luán 
de la Peña ; fi bien fe confideran, no eftàn eferitos en La-, 
tin, ni Romance jy  con efte Barbariimo fe eícrivieron en 
tiempo de Arifta,y en otros Reynados,que iùcedieron,]os. 
Inftrumentos,y Privilegios Reales, como con evidencia fe 
manifiefta en Ñueftras Efcriruras, y Donaciones antiguas,: 
(jue fe coñfervan en eftj Real Cafa; y con dertionftracion 
clara fe ve patété ella Verdad en los Apéndices del Maef- 
tro Fray Antonio de Yepes,donde la podrá vèr el Letor en 
muchos Inftrumétos eferitos Coü efte eftilo grofero, y Bar
baro. Caula admiración,que íblo paraLeyre huvieffe en 
aquel Siglo, Notarios de Eftilo Latino,y para Jos demás Ar
chivos,dé ellas jarres del Pireneo,y de otras de Efpaña,to
dos BarbarósíEfta Obgeciófé hizo aMoret,en la béfenla 
de Sobrarbe; y aunque Íalieíon contra efta aquellas infeli- ‘ 
zes Congrefiones,no dio en ellas,ni en liis Añales folucion 
z efta Redargución, que ya avia propueftóDon Juan Briz 
Martínez,aunque ñola dejó egemplificada en fuHiftoria, 
por no cortar d  hilo de fii Narración continuada,y corrien
te.

VIII. Arguméto muy eficaz es,contra efta Tráflacion 
de las Santas Reliquias,y Cuerpos Sagrados de Nunilona,y
Alòdìa,à Leyre,Año 84a. La Depoficion del Gloriofo San 
Eulogio Maìtir 4e Cordova. Efte Soberano, y Coetaneo 
T e lilo  firma éh el Memorial dé los Santos,que aquellas 
admirables Virgines.padecieron fu Martirio Año de 8j i . 
El PadreMoret en fus Anales, refponde,que San Eulogio, 
como ya eñros notado, léñalo aquel Año por Relación de 
Yénerio ObifpodeAlcalá,y le parece,que efte no túvola 
noticia tan exada.Peró éfté Prelado es Teftigo del mifmo 
tiempo ; y no es Cr«eible,como pienfa Moret,que Veneno,- 
llegándole'la noticia, fin exprefar el Año, creyelfe, que le 
elcrivian de cofa, reciente, que acabava de luceder aquel 
mifmo Año de 8 51 .en el cual trabajáva San Eulogio el Me
morial de los Santos.Efta confufa noticia de Venerio,nò fe 
admite en el mefmo Manirio de las Santas, hiftoriado en 
los Anales de Mofet,con eftilo proprio dé Hiftoria. Señala

en
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cncl contorno de Hueíca, y en iu Villa de Adaguefca la 
Cafa delNacimiéto de eftas Sagradas Vjrgines; y con Ac
ciones de tiempo inmemorial adorna la Cafa del feliz Na
tal de eftas prodigiofas Virgines,y Mártires,en Adaguefca, 
y reconoce á efta Noble Poblacion,Patria de las Santas,Y 
antes de difcurrir,yptofeguir mi pifcurfo del Año en que 
padeciéronme^ palabras del Analifta Moret,
q refuta eó mucha razo otras opiniones/obre los Lugares 
del Nacimi&o5yMan¿riodeltas^puriíimasVirginesjeícrive 
afsi:£» la Comarca de la Ciudad de Huejcâ en el Pueblo llamado

^  JJ3RO m. CAPrtVLO tt

cAK ^A u v L csCzA jo tA V o A u y & ú L ^ J tm u e tr a a e t te m
po inmemorial la Cafadqnde nacieron las Santasfy fe adorna to
dos los ̂ iñor.para el Día deJh Festividad. Tde muy Antiguo Je 
halla confagradd en Jglefia. T  por averje confrvado confante- 
mentê ajsi en Leyrê comó en cAdagueJca la Memoria de fer aque
lla la Patria de fas Sanéaselos Moradores de ella han hecho cornil 
mas infancias para obtener ddMomflerio Reliquias fuyas. T¡ 
mjinel zAno pajado de lójz.por Seüebrelas conftguterony bien 
crecidas Jlevandolas por Ju Per Joña él P^M.FT^R^pberto Die^ de 
V  lzurrunfAbadyqueal tiempo era de Ley renque aviendo íkgqdo 
d cAdagtieJca Lunes d Cinco de Setiembre , el Dia Jiguiente hî o 
folemnemenie d ios del Goviérno dé la V¡da la entrega de ellas. 
T agiéndolas recibido con gran celebridad̂ FeJtejos publicosy con-* 
curjo de la Comarca Jas colocáronlo en la Jghjta Parroquiajfno 

, en la otra , que aviajido Caja ila tiva  de las Santas , y con 
gran veneración las conjervan en ella Majo He Lres Llaves. 
Prueba efte Coronilla, con razones,fundadas en buenas 
congruencias,que la Patria fue Adaguefca?y el Lugar de íii 
Martirio la Ciudad de Hueíca en Aragonjy co algunas cir- 
cunílancias del MartiHo de las Santas,fe defva nece aquella 

•  noticia confufa, que atribuye Morét á Venerio de Alcalá, 
y á Eulogio de Cordova* *

IX* Eftas Milagrofas Santas, fegun fe efcrive, fueron 
Hijas de Madre Criftiana, y de Padre Mahometano: Efte 
murió ŷ las dejó en la Niñez;prevaIeció en la educación 
la piedad de la Madre*Ealtólas también,efta,pero a tiem- 
po,que pudo dejar á fus amadas Prendas, no folo ínftrui- 
«as en Mifterios de la Religión Criftiana, fino muy
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^éfrfiiÉ’fá & ’Wród^VtWHdiyPerl&tíí&KQae^áiróji^cb-!
*TiOt> arl-ní1 Ij* l i  ̂  J___' ______I'*'! J_ i' rt íl fíí 1 ■ _ i - . :

l^-dé'lói'^íffiáftos^'iib ’p u d fó iá M -o ^ ^ ^ ti^  dé-; 
lacb dé CTrifltìnàs à Calu^Iiìez delPiièblojno tuvo efeftò 
■cÒtìEra las f̂eiftas eíli^nmfeía delàdón;còntétòie èl Iuer 
^orfentòfféfe ‘sycon dàriSà licencia para bolverleHùGalà, 
évifendblas^lb^irairérì áiejo^y no feperdiefleiì* Infililo 
iu fBà!rbàrd 3TJò tn la àeufaciòn , y las delató otravez de 
XSfìftianasà Gimael,que por Abderramé gover-
îgfva à Huefèa>y róda Ìli Provincia?coh Titulo Precario de 

Ke^ccmo vfàvan IosÀràbés,EnVfTribunal de efteTira- 
%òq>adecieron Martirio,y fueron degolladas en Huefca;y 
-ykfmarnenre defenrerradas^por obrar tnaravillas el Cielo 
b n fe  Septdturasjtnandò aquel Governador Árabe,meter, 
^yártbjáf aquellos tiernas yy  puros Cuerpos en vna pio- 
ínñda Simayiguaìandol^eon piedra,y tierra* Con aquella 
inttiénfa pefádumbre,pareció à Cimael,quedavan los Vir
ginales Cuerpos,tnas que enterrados,finn idos en vn A bit 
$ab,y fepultáda mas propriaméte fu memoria,excluida to
da efperahza,de q pudiefle enalgun tiempo Tacarlas à luz, 
para lii veñeracion.Pero no avian menelter luz agena los 
íCueiípos , que la tenían pròpria, y de ranta claridad,que 
vencía la mole interpuefta de la profunda Sima, Pero ad
vierte Moret en fus Anales , que algunas veres fe dejava 
verde algunos vna Lumbre extraordinaria fobre elh,con 
maravillóla traza del Cielo,apcco$,y con menos frecucn- 
ría,para defcuydar al Tirano,corriédo la voz entre pocos, 
■y confervar entre los Criftianos alguna memoria para la 
ocafion.Parece,que en lo reliante del Año 84o*que ya era 
muy poco,y principio del figuienre 841.cn que San Eulo
gio peregrino por Navarra,aun no avia penetrado en ella 
la noticia de eftas Sagradas Virgines,y de las maravillas, 
que obravan,por eftar interpuefías muchas Tierras ocupa
das de Infieles,y el poco,ò cali ningún comercio,que avia. 
Afsi diícurre el Padre lofef de Moret, Hiftoríador de Na
varra^ firma,que no emos de feguir la cuenta de San Eu- 
logio,que feñala Gx Martirio, como emos vifto, Ano 8 5 i*

Tt por
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por relación errada,o no biep: entendida deAfenerio,u sd$
San Eulogio* .* . i

X. ÍProíigue el Padre Moret con oirás circunftancias
del Martirio dé las Santas Nunilona,y Alodia;pero no ale- 
gura la del tiempo contra San Eulogio de Cordova;y Ve
neno de Álcalájporque folarpéie nos puede alegar el Pri
vilegio citado,que por foipechofo no fe admite,niconel 
puede oponerfe á los Prelados Coetáneos dé las Santas*
La Relación del Mártir de Cordova, es exprefa,y clara, y  
no puede Moret con fofpechas impugnare! tiempo, que 
calendó San Eulogio.La Suputación del Santo le- confirma 
.con las Hiftorias, que dan principio á la perfecucion de 
Abderramen Segundo,por los Años 85o.y confuenan cop 
ellas las Liciones del Oficio de las Santas, que feñalan ea 
efte tiempo el Barbero Ediño de aquel Tirano:LaHiftoria 
de las Santas,y recitada el Cuaderno de Leyre,claramente 
afirma,que por los Años de 8 5 1.comenzó Abderramen Ja 
perfecucion contra Jos Criftianos Mozaraves jy.enefte 
tiempo canta la Lección primera el Martirio de las Santas. 
Yo tuve en mi poder el Cuaderno,y Oficio,y en Nueftro 
Lamentable Incendio pereció en mi Apofento,con todo's 
los Libros,y Manufcritos Metafificos,y Teológicos,que en 
el tenia;pero atefto, que en efte Año contavan el Sagrado 
Mattirio de las Santas en la perfecucion de Ábderramen. 
Ni es creíble,como pienfa Moret3que Venerio tuvieffe la 
noticia,fin exprefar el Año,y creyeííe le eferivian de cola 
reciente, y que acabava de fuceder aquel mifmo Año de 
8 51 .y cometieífe aquel yerro de Onze Años de mala cué- 
ta.Porquc el Martirio fue muy publico,y mandado ejecu
tar por elRegulo,ó Virrey de Huefca,vna jornada diftante 
de Carago^a.Y es cierto,que avia de llegar la noticia álos 
Criftianos de efta Ciudad,que entonces gozava deproprio 
Obifpo.Y de Carago$a,Ciudad tan principal en todos los 
Siglos,parece,que fe avia de participar tan gloriofa noti
cia,á los Prelados,y Criftianos,que vivian fugetos á los Mo 
ros de Efpaña,para implorar la intercefion de las Santas,y 
con fu egemplo animarfe otras Perfonas á padecer por 
.Crifto Señor Nueftro. Pero díze Moret en fus Anales,Li

bro
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b ro  S ex to ,C ap itu lo  T e rce ro ,N u m e ro  C u arto ,q u e  avia p ó 
c e lo  cali n in g ú n  C o m erc io ,y  p o r  e lla  caula el Año 840-y  
p rin c ip io  del figu ien te de 841* en  que San E u log io  p e re 
g r in o  p o r N av a rra ,au n  no avia p en e trad o  en  ella  la n o ti
c ia  de e llas  Sagradas V irg ines , y  de las M aravillas , q u e  
o h ra v an , p o r e itá r  in te rp u e íla s  m uchas T ie rras  ocupadas 
de  In h a le s .

X I- P e ro  e llo  fe defvanece co n  la p e reg rin ac ió n  tnef* 
ina  del S a n to , que no folo fe h izo  p o r N av a rra ,fin o  tam - 
b ié  p o r C aragoca,donde eftuvo algún tiem po con  el O b íf-  
p o  Sénior y que  con  fantas co ftum bres reg ia  la C iu d a d , y  
O v e ja s ,q u e  ten ia  encom endadas.V n  P re lad o  ran  V ig ilan 
te ,n o  ig n o ra ría  el M artirio  de  H ueíca ,y  fu C iudad  V ezina; 
y  no fe deve  d u d ar,q u e  avia C o m erc io  en tre  ellas P o b la 
c io n e s ^  o tras de  E ípana^porque fa ltando  el T ra to ,n o  p o 
d ían  le s  M o zárab es C rillia n o s  cum plir co  lo sT rib u to s  in - 
ío p o rta b íe s ,q u e  les te n ía n  im pueílos los B arbaros. Y San
E u lo g io  lo da  á en ten d er en  ellas p a la b ra s : T  partiéndome 
de Vosean aprefhrado Vnijcjlegui a Carago por tanja de mis 
Hermanos y de quienes la común fama publkavay a<ver llegado en 
compañía de *vm$ Mercaderes, que bajaban de la Francia *vlte- 
n cr.A tsi le  trad u ce  el P ad re  M bret. Ya hallam os en C ara- 
g;oca M ercad eres  F rancefes:L uego  avia T ra to ,y C o m erc ro j 
y  de o tra  m anera  110 p o d ían  v iv ir, M o ro s, n i C r ií tia n o s , 
t o n  el Sucefo d e  A u r ia to , N a tu ra l de  vn  L ugar llam ado 
Cafas, q u e  el A n a lílla  N a v a rro , q u ie re , que fea el que lla
m a n  Cafares de Lerdaytntre X avier,y  V n d u és , averiguaré- 
m os el C o m erc io  en  aquel tiem p o . E lle  A uria to ,D ev o to , 
V p iad o fo  C riilia n o ,e f ta n d ü d u n n ié d o  vna »oche,oyó vna 
V oz  d e l C ic lo ,q u e  le  dczuaic r̂furiatoycorre dprkfi a la Ciu
dad de t í  uejea-y porque allí, guiándote la Divina Graciâ  hallaras 
los Cuerpos de ¿as Samas tíunilonay colodra ejeondidjs en 
p ro fu n d a  Oy.u A tó n ito  A u ria to  con la V oz,y  afegurado era 
del C ic lo ,d io  cu e n ta  d e l cafo al A bad  Fortuno de L eyre, 
y e lle  á la R ey na D oña lñ ig a .Y p ara  egecu tar el o rden ,que  
de io alto  fe "dava;difpone M orcr el m odo de la jo rnada de 
Ai i - ia o,con ellas palabras: E l trajeyy forma de M-:rm¿kr pz- * 

do mejor para el jijim utí Hizok proveer la de va 
l í  x ríu

retí



ñ a s  M e rc a d e r ía s  d e  la s  q u e  e »  H u e fc a  f e  re c ib ía n  b ie n :D io le  h o m 

bres n o th io fo s  d e  lo s c a m in o s,y  m fir u c c io n ,d e  q u e  f e  e n te n d ie re  con

lo s  C r iñ ia n o s  d e  H u e fc a ..... c A n im a d o  c A u r ia t o  con  la  V o ^ d e l

C ie lo ,y  E x o r t a c lo n e s  d e  U R jy n a , y M o n g e s - ,y  p a g a n d o  f i n  d u e 

lo  los Portazgos,p o r  la s  T ie r r a s  d e  lo s  In fie le s -,y  lu e g o  co m e n to  en  

lo  p u b lic o  d fr a n q u e a r  la s  M e r c a d e r ía s  , y  en  lo f i e m o  d  n e g o c ia r  

e l  T e fo r o  d e l R e t o r n o , e x p lo ra n d o  d  lo s C r iñ ia n o s  m a s f ig u r a s .  

Configuió Auriato fu ddeo, y fin, Con afiitencia de los 
CriftianosdeHuefca,y depoütó los Sagrados Cuerpos de 
las Santas Virgines ,y  Mártires en el Real Monafterio de 
San Salvador de Leyre.De efto fe colige,que entonces avia 
Aduanas, y que fe pagavan Portazgos de las Mercaderías, 
y que con ellas fue diümulado Auriato halla Huefca-,y que 
avia en aquellos titmpos Comercio,yTrato entre Criftia- 
nos, y Moros, para poder vivir mezclados vnos con otros. 
Devemos reparar la facilidad,que tiene en contradezirle. 
En el lugar citado de fus Anales, en el Numero Cuarto, 
atefta,q u e  en tonces a v i a  p o co ,o  c a fi n in g ú n  C o m e rc io .E n  el Nu
mero Quinto,le parece,que el Abito de Mercader pareció 
mejor para introducir en Huefca á Auriato,donde Vendió 
Franco, y Liberal á los Moros fus Mercaderías f  pues no 
cuydando mucho de cobrar los Créditos, de lo que avia 
vendido,pufo á buen recaudo en cavalleria ligera,y apref- 
tada aquel Sagrado Teforo, que halló en vna profunda Si
ma. Elcapó de laTierra de Huefca,y con felicidad entró 
en Leyre con las Sagradas Reliquías,dejando llena de go
zo á Ja Reyna,y enrriquecida aquella Real,v Noble Co
munidad. Ella Relación indica,que avia Comercio, efpe- 
cialmente enye los Mozárabes,que era forzofo Negociar, 
para que no falta fié el cumplimiento á losXributos,v Car
gas impueftas. De efto fe deduce finalmente,que en Cara- 
gc^a no es creibie fe ignorara aquel Gloriolo Marririo de 
las Santas Nunilona,y Alodia,fi en aquel tiempo le huvic - 
ran recibidojy que el Obifpo S é n io r  no tuviera noticia de 
aquella admirable conftancia,y fortaleza, que el Tirano
experimentó en aquellas delicadas Virgines , y Samas 
Donzellas,

3 8 LIBRO III. CAPlTVLO II.

Confia



XII. Confta de lo que fe ha inveftigado,y difcurrido, 
que el Privilegio de Lañe,y las Memorias de Leyre,no fon 
principios proprios,para averiguar el tiempo,en que rey- 
nava Don Iñigo Garda Gimenezpñ con ellos Inftrumctos 
comíéza á enl'anchar madre la cornete de laHiftoria,pues 
queda eftrechada en hs noticias de los Autores,fmqellos 
ayan podido defcubrir có feguridad el tiempo proprio de 
fu Verdadero Reynado. Y conmucha razón el P. Abarca 
repara en la obfcuridad, que ay del nombre de Don Iñi
go Arifta. Porque en Nueftros Pirenes,y Contornos, fe 
reconoce Bernardo Conde de Ribagorza;y en Aragón fe 
celebran los Condes Don Aznar,y fu Hijo Don Galindoj 
y las entradas de los Francos en Efpaña, eftán en las Hif- 
torias, y Anales antiguos, exprefadas con diftincion de 
tiempos,y Capitanes;y en el Año de 8̂ .0.de jó nombre el 
Conde Sancho Sánchez,en los Confines de Eipáña,v Fran • 
cia,fegun confta de la Epiftola de San Eulogio,á Vvilefin- 
do Obifpo de Pamplona. Por elle filencio,y deslucimien
to,advierte Abarca, han penfado algunos, que Don Iñigo 
Arifta no fue Rey de Pamplona, ni falló de los Valles , y 
faldas de los Pireneos; y profigue efte Analifta afsi: ‘N i 
eyah  d e l to do  a g e n a s ,p a ra  fa e a r  a, h i ^ 'v n  R ^ jy  d e  P a m p lo n a , ( J i  

le  h  in j ie r a  y a  )  la s  a l e g r í a s  d e  la  ¿ V ia r a v illo fa  I n t e n c ió n  d e l 

C u e rp o  de N u e fir o  z s fp o jia l S a n t la g o .S u c e d ió  por aquel tiem 
po el Prodigio, y en el Reynado de Don Alonfo elCafto; 
y. aunque viejo corrió luego con la primera noticia,a ver 
por fus ojos, y adorar poftrado efta Sagrada Novedad, to
da rodeada de Luzes,y Milagros,dada de Dios,para firmí- 
íimo Patrocinio de la Religión, Libertad, y Honra de El- 
paña. Efcrituras, Memorias, y Peregrinaciones, fe hallan 
pertenecientes a elle Sagrado Hallazgo del Santo Cuerpo 
del Apollo!,Patrono,y Tutelar de Efpaña; y no fe halla,ni 
fe baz'e mención de vn Rey tan gloriofo como Arifta, por 
fu Valor, teniendo íii Corte en laNoble,y Ruidola Ciu
dad de Pamplona , y fus Tierras confinantes con las del 
Viejo Afturíano; parece,que figuiera con palos Reales de 
fu Devoción el de Pamplona, al de Afturias,para mirar,y
admirar tanto Milagro del Cielo, para confuelo de Efpa

ña.

LIBRO III, CAPITVLO II. &
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20 . F tr  a d ven it ex  S i -  
fo r e r à  C o m ita ti/B e lli* ,  
¿r inwrfjbns db inferi * 
t i  a a jjtittn$ f q u i Enee in) 
T?oc&biitnr,& q u ia  a jper  
in  p r x l t  j s g r i f f a  agno- 
m in e  d ic tb a tu r  , &  in  
T y r c i i x i  p a r t i t i l i  in o ra  
b a t u t , & p o f}  ad  p la n a  
N a v a r r o  dcjee jid tns i b i  
p lu r im a  b i l ia  g e f e T ^ n  
d è  &  im e r  Jncoias Rcg  * 
u t m e x u it T r ii.c ip o i-.m »  
H i  e g e n iti  x F ilih m  G a r-  
f ia m  nom i ite* ctei V X ùTG 
V m ta rn  de Regio Jean  • 
ixt p re c u t arri*

4o l i b r o  n i. c a p i t v l o  II.

ña Iuzeb-. que de efto,y de lo demás,que emos referido, 
fe deduce en conclufion el difamen circunfpefio de Ge- 
ronimo Curita,que corrió por efte Reynado de Arifta, fin 
eferivir de él lino muy pocas cofas,y todas inciertas,y ta
les cali todas,que mas parecen agenas,que proprias de la 
Verdadera Hiftoria. El Arzobifpo Don Rodrigo Giménez 
en cuatro lineas,y media eferivió todo fu Rey nado; feñala 
fu Or¡ge,y nombre,y explica el de Arifta,y defde la Infaii 
cia le haze Soldado viejo ; pues en ella comenzó a íeguit 
las Milicias,que cqptinuó,ellas le dieron el Principado en 
las Tierras de Navlrra-Tuvo por Hijo á Don Garda, y le 
casó con Doña Vrraca de Sangre Real, Eláo contiene la 
Hiftoria, y Reynado de Arifta. en la Narración del Arzo
bifpo de Toledo. Es cofa cierta,qué no fe halla cofa clara
en cfte Reynadoi

XIII. ' El Padre Moret nos publica muchas cofas en 
fus Anales de Don Iñigo Arifta: todo el Libro Sexto divi- 
didoen Cuatro Capítulos dedica áfu Reynado,efcrive có 
alouna feguridad,como fi fus-Narraciones fiiefl’en ciertas 
envíos Sucefos. Y para concluir los de efte Principe,hafta 
fu muerte,en el Capitulo Cuarto,Numero Tercero,y para 
averiguar los Sucefos , que fon propriosdel Año 842. in- 
vcítiga,fifue efte en el que murió Ludovico Pió,y lleva te 
afirmativa,advirtiendo,algunas E fc r it o r e s  d e  F r a n c ia  han 
ícñalado la muerte dos Años antes en el de 840.T S u c e fo s  

fe m e ja n te s (c ík \  firma Moret) Jü e le n  d e fo m p o n e r  m u ch o  e l C u e r

p o  de la  B i j l o r i a  ,  perturbando la ra z p n  d e l tiem p o  ,  c o n v e n d r á  

d a r la y  a fig u r a r la . Ninguno, en fu dictamen,puede fer tan 
legitimo luez de efta caufa, como el z A fro n o m o ^  M a e j l r o  d e  

Ludovico Pío,que tan de cerca afiftió á iu inuerte.Y efian- 
do en efte Autor divididos los Sucefos de la Vida dei Em
perador,por los Años de Grillo,fe halla fia muerte en el de 
842. á 12.de las Calendas de lulto,que es á io.de Junio.' 
El Cardenal Baronio es váo de los que anticipan la muer
te de Ludovico Pió; y reconociendo la autoridad del Af- 
troncmo,y queriéndote por fi,atribuye efto ala mate com 
partición de los Sucefos,que hizo algún Copiador,dividié- 
do en Cuatro Años lo dicho en fuma,y por mayor. Antes

del
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del Examen de ella dificultad  ̂quiero advertir vna infigne
contrariedad del Padre Moret.En las lnvdtigacioneSjFo^ 
dio 212. tcftifica con Egjnardo, y Albino , que eñe eAutot 
fMfironom fue Maejlro de Cario Magno.En los Anales Año 
.£43. depone,y fin citar otros Teítigos,firma, que el mefmo 
Mñronomo fue Maeñro de Ludovico Pió. NohieMaeilro 
.del Padre Carlosjporque; aviendo muerto elle Principe de 
.Setenta y dps Anos de edad, en el de Ochocientos y Ca- 
.torze, parece,que fu Maeftio el Aftronomo fuera de mas 
_de Cien Años en el de Ochocientos y Cuarenta y Dos, 
cuando afilie en Palacio,fe halla á la muerte de Ludovico 
Pió,y efcriveíu Vida. Devemos fiiponer por cofa indubi
table,que á los Principes en fu primera edad les procura- 
Van dar Maeftros,que eftényá por lómenos en la adulta, '
y perfecta ; de que 1'e deduce, que el Aftronomo hiera de imperar ¿i°Crol¿\¡ll 
.vna edad increíble el Año de 842, Ni tampoco colilla, f-abincerto í̂aSr 
que faefíe Maeílro de Ludovico Pió; porque Andrés Du- 
Chefne, que ha publicado ella Obra,folo dizc,que afiilia Uno ipfmsimperatoria 
en Palacio,V en el Prologo el mifmo Autor refiere las no- ¡estator.. r , .  . .. ,  Altrooom. in Proloso:
ticias ciertas,y leguras de lu Hiltonaqmes dize,que lo que TaTTtt ¡CTjpf¡ v¡„ae 
eferive, hafta Ja entrada de Ludovico Pió en el Imperio, ttyr* imperijjU- 
es por Relación de Ademaro Monge Nobilifimo, que fe j£ |
crió con Ludovico,y era de fu miíma edad 3pero que lo uñón «ca
que eferive deíde la entrada de Ludovico en el Imperio* *VU5' 
es por averio vifto,criandofe en fu Palacio. Efto advirtió 
el Padre Moret en fus Inveftígacione$,Folio a i  5.y le de- iinís, jysxWi’ »& cois- 
duce claramente de fu advertencia , que el c^ftronoma, ÍOam
Elemor de la Vida de Ludovico Pío * no fue íu Macftro* 
porque íi lo fjiera, para hiftoriar lu Vida,no tenia neceísi- 
dad de la Relación de c^demaro, pues como Maeftro hu- 
viera tenido exactas noticias defdc el principio hafta el ha 
de losSucefos de aquel Principe.

X IV . Tcftifica el Padre M o r e t , algunos Efiritores de
Francia han feñalado la muerte del Emperador Ludovico 
P ió  al c^ño 740.Y0 digo;que no folo algunosyln10 cali to
dos los o^/utores Francos,y alemanes comunmente, co
mo aqui haré evidéci3,y demonftracion. Los tonales Ful- 
denfeSjBertinianos, el Cronicón Hildensbeymenlc* Odo-

raimo



raimo Monge Vivifeftónenfe en &  CronkomEÍFragmem- 
to Fontanelenfe,ü de SanVvandregifilo,yá le fupone mtier 
to, Año 841- como fe ve en él Tomo Segündo de Andrés 
Du-Cbefne, Folio 387* y es muy antiguo aquel Efcriror; 
pues él mefmo dize, que fe ordenó de Presbítero Año de 
S72,I(egino Abad'dé Prumk lleva efta Suputátion,Sige- 
berto de Gemblac cofre con ella , como también Her- 
manno Contrado en fu Cronicón,y el del Moñafterio de 
San Galo.Lamberco Efehanahurgenfe pane la muerte-de 
Ludovico Pío en el Año 840, Los Anales Metenfes,yMaz
narlo Efcoto la feñálan vn Año antes, DoñMartin Cárri- 
lio en fus Anales,advierte,que el Secretario de Ludovico* 
f  no Maeftro, como pienfa Moret) atefta ,qué tuvo fin el 
Imperio de Ludovico Pió,Año de 8 4 24 ^ 0  pone el fin de | 
efte Principe dos Años antes, figuiendo¡ el Computo de ! 
Genebrardo, Baronio,Gaulterio, Ay moy no, Gaguino,Me- ¡ 
xia,y de otrosEfcritores.Eftos Autores no fon algunos,co
mo depone Morer,Gno cafi todos, y convienen -en el Año 
de 840* Y en efte mefmo el Aftronomo,que ha publicado 
Andrés Du-Chefne,pone la muerte,íin contar los Años de 
Crido 8414? 842.)' acaba fuHiftoria con la Vida del Env- 
perador,Año 840*YoeFitiendo,que el Cardenal Cefar Ba- 
ronio íofpechó del Copiador , con grande fundamenta, 
Porque ella Narración Hiftorica de la Vida, y Hechos de 
Ludovico Pió,no eftá dividida puntualmétc por los Años 
de Crido, como firma el Padre Moret i porque no fe véa 
continuos en aquel Autor los Años de Ludovico, con los 
deNueftro Salvador 5 ya lo he advertido,)7 agora otra vez: 
noto,que comenzó fu Hiftoria Año 7 7 8 7  hada el Año de 
75? 1,ligue los Años de Criftc,y pafa al de 793. omitiendo 
el Año intermedio, Y continuando con ellos hada el de 
795.corre haíla el de 8o2.íin mencionarlos interpueftoS*
Del Año de Soa.difcurre al de So^Jin hazer mención del 
que media entre eftos dos Números. Tampoco cuenta los 
Años 807- 8 lo. 8 12 , S 3 o .y finalmente remata Du-Chefne 
en el Año de 840,110 numerar los dos figuientesjcomó he 
advertido. De efto fe colige,que los Sucefos de Ludovico 
fio  no eftan divididos continuamente por los Años de

Crif-
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Crifto,como atefta Moret. Bien veo,que GLudovico Pió 
murió en el AnoSexagefimo cuarto de fu edad, como tef- 
tifica el Aftronomo,aviedo governado la Aquitania Trein
ta y  Gete Años,y el Imperio Veinte y fíetele infiere de efe 
ro,que murió el Ano 842.Porque fu Nacimiento en Cafi- 
nogilo fucedió el Año 778, Y en eftos eftremos fe inclu
yen los Sefenta y cuatro t^ños de edad de Ludovico P íos 
aísi redarguye Moret al Cardenal Cefar Baronío, y añade 
lo só n o s del Rey nado de Ludovico Pío en o^quitanías y 
concluye con los del Imperio. Coa eftas Suputaciones,le 
parece,que fe ha de retener fiempre el c^ño de 842. co
mo proprio de la muerte, y fin del Imperio de Ludovico 
Pió.

Airón, m ñnz Ríftor*
ames xí; f̂- 

Ufidiis lui' jiJínr.Q vil* 
fu £  SCxagc-im o qnJf'tQ . 
E t  q u id c m
p ra [u ñ  p e r jí b b ú í  T ú *  
g in tx  [cptcnj, im p e m it  
vstq V ig ib ú  JeptciKm í

Moret AaaUib.i5.Cip.1 
j.Num.5.

XV. Y  para probar fe diftamen refiere eftas circunfe 
tancias del tiempo de la Vida, Reynado en c^quirania, e 
Imperio en el Occidente. La de la edad, en que murió, le 
favorece, pero los Treinta y fíete c^nos de Reynado en la 
c^quitania,repugnan á fu Computo.Y para entrar en eftas 
cuentas,exhibe las palabras delo^ftronomo traducidas: 
E l  o 4ño Sexagefim o Cuarto de fu  ed a d , adiendo governado la  
A q u ita n ia  T rein ta  y Siete z A ñ o i,y  el Imperio V einte y  Siete* 

Eftas pruebas firma elc^nalifta Navarro,que concluye de 
cierto fu intento, cantes de introducirme en eftas Cuen
tas,es preciío notar, y corregir yerros notables del c^na- 
lifta Navarro, c^quel o^utorde la Vida de Ludovico Pió, 
y Criado Familiar fuyo, (no le conoce aquiMaeftro) que 
]e fcñala en fu muerte la mifma edad,yernos de Govier- 
no de Ia^quírania,y del Imperio,notó con toda exacción, 
que el Emperador Carlos Magno al c^ño 778. al moyer 
elEgercito,parala jornada de Etpana,dejó en el Palacio 
de Cafinogilo á la Reyna Hildegarda preñada de los dos 
In fa n te s  L u d o v ic o  P io y  fu  H erm ano,En el Epitome Segun
do,Numero Dezimo,noté el grave yerro, que comerió en 
las Inveftígacíones,Folio 2 16 . diziendo,que calendando 
el c^ño 778. aquel antiguo c^ftronomo, con el N acim iento  
de L u d o v ic o ,y  P I P I N O  de v n  parto. En los únales borra 
el nombre de Pipino$porque murió aquel Iníante fin dejar 
nombre en el Mundo,aunque el Padre Moret erradatnen-

Vv »



Affron.ad Annam 778* 
R èd i es ergo  Rex re p e r ii  
C oniugem  H Ü d c g a r ia m  
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te le dio en fus Inveftigaciones el de Pipino. Advierte el 
o^nalifta de Navarra : Que aunque el <Mñronomo omitió la 
drcmfiancia del Preñado,y Nacimiento, con exprefion notó, que 
el Emmador celebro la Pafcua de HjJurrecáo» en Cafinogilo ,y  
que deípues monjío contra Efpaña. Es forzofo detenerme le
yendo las Obras del Padre Moret ; porque con mucha fre
cuencia finge,excediendo,y faltando en ellas. Dize, que el 
es4$ronomo omitió la circunílancia del Preñado,y placimiento- 
Con toda exprefion declaro las dos cofas aquel antiguo Ef-
critor, V en las Inveftigaciones,en el lugar citado, alega al
inifmo Autor, y con él explica ellos Sucefosde Preñado, y  
Nacimiento de los dos Gemelos, aunque Con el yerro de 
dar alvno de ellos el nombre de Pipino ; pero ya no me 
admiran femejantes contradiciones en efte Coroniftayior 
que à cada palo encuentro con ellas. Pues no es menor 
impoftura la figuiente, dize,que aunque omitió la preñez, 
V Nacimiento: Con exprefion notó,que el Emperador celebró la 
Pafcua de fjfurreccion en Cafinogilo,y que defpues momio con
tra Efpaña. Andrés Du-Cheíne ha publicado eíta Hiftoria 
en fus Coetáneos de Francia,en elTomo Segundo,defde el 
Folio 286. Yo lo he leído,y vifto con cuydado,pero no he 
hallado efta circunftancia de la Pafcua, ni ay palabra <ie 
fu celebración. Yo creo,que el Coronilla, y Analifta del 
Reyno de Navarra,no ha vifto eftos Coetáneos, avrà leído 
algo de ellos en otros Efcritores falazes de íu miima condi
ción,y genio.

XVI. Parece al Padre Moret,que fe ajuftan bien los 
Sefenta y Cuatro Años de la edad de Ludovico Pio,con íu 
Nacimiento,y Muerte,comenzando iu Vida Año de 778.y  
dandole fin en el de 842. que aleguran el Año 64. de iu 
edad,en fu muertê  afsi le parece,que viene bien íu cuen
ta,en efto poca es la diferencia. Delpues profigue : Que la 
mifma es de los Treinta y  flete eAños, que le Cenala de Gomierna 
de la dquttanta.Efcrivc el Analifta Navarro ‘.Porque al prin
cipio delegao 806. fe me en ¿1 M ISM O , que el Emperador 
Cario Magno,recelando facciones entre fus Hijos, (i muriejfe,cele
bro Cortes Generales con todos los Señores de fu jmOerio}y hî o en 
filas la dimifion de las Prommcias entre fus Hijos ,y juraron la

oh-
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ohjeriyaxcia todos los Señores 7y el Emperador la corroboro con fu 
T  eñamento. T  para mayor firmeza je remitió todo al Papa León*, 
para que lo co?iprmajje , pendo el 'Embalador de ella. Llegada 
Egmarto^Ejcrttor áz fit V ida¡arte algunas ẑ/ê es hemos citado* 
Haita aquí Moret con el Aítronomo* Celebra Cortes con 
Carlos Magno el Ano 806. y cita por Teilií^o al Eicntor 
de la V ida cic Ludovíco Pió» Ellas Cortes no eftán men- 
xionadas en aquel Autor de los Coetáneos de Francia* 
Ello que digo,es cierto, loque refiere Moret del Ailrcno- 
-mojts falio-Yá no fe pueden lufrir tantas ficciones de elle 
Autor-Vean losDeCros enDu-Cheine el Texto del Aftro- 
nomo , y en él verán las ficciones de Moret, y mis Notas 
Verdaderas,y allí conocerán,que citafalfanietcáelleAu- 
tor-Los dos Eícriteres de la Vida de Carlos Magno,d Vno 
.A*nommo,y el otro Monge de San Eparqüio de Angulema, 
mencionan eftas Cortes de Carlos Magno,Ano de Seó* Y 
también refieren ellos Sueefos los Anales del Manuicrito 
de Antonio Loyfelio ,que comienzan con el fin de Carlos 
Martelo,Año 741 -v profiguen halla el de 8 1 3. que íue el 
inmediato,}’ anterior mas próximo al de la muerte de Car
los Magno,que íucedió en el figuiente de S 14. Eginardo 
en fus Anales hazé mención expíela de aquella divifion 
de Reyncs enius Hijos.Pero toda ella Solemnidad no fue 
roas,que aicgurrirlapazdeiusHijos coníuTcit amento, y 
dejarla Sagrada con'la firmeza del Santo Pontífice León 
Tercero ,que entonces governava la Nave de'San Pedro* 
Ludovico Pió muchos Años antes lúe elegido por Rey ce 
Aqiñtanirudeíde la Cuna alcendió al Trono Aquitano.Vn 
Tenido grande tengo para averiguar efta Verdad ,y  es el 
mefmo Ailronomo citado,}1 celebrado. Elle ateftn,que por 
el Ano ygo.pasó Carlos Magno con fus dos Hijos,Pinino, 
y Ludovico á Roma, adoró los Vmbrales de los Principes 
"de los Apollóles San Pedro,ySan Pablo;y eibndo con el 
Pont’fice Sumo Adriano Primero,íu grande Amigo,alcan- 
zo la e^poíloiica Bendición, para que fus Hijos viaran ya 
con ella de Iniignias Reales,y léñalo áLudovico el Reyno 
de o^quitania. Eginardo Secretario, y Gran Privado de 
Carlos Ivla^no,refiere ellos Suceios, v los cuenta con pnn-
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Egmh.ad Ann.7?r ìndè  
Romani venicns bonori- 
fice ab ¿U rlan o  *Papa 
ju ft eptus t f i~ % Bapti^a- 
VU idem T o n tif ex F ih u  
eins Tipiuumt ynxitqiiC 
in  Regem, vn xn  eli amt 
&  Ludm cnm  F ra tn m  
t i  asc iti bus &  Cotonam 
imprimi. Quorum mai or 
ideß TìpitìUSt i» Langfr 
barditi ; minor veto  in 
¿ t q w t m a  Rex tonHì- 
tutus fj?„
Ann*Fuìd.ad Ann.781. 

Tippinns F iliu s C arli 
Roma hapti^atoT ab *4- 
àrdano Tupaia quo ipfe, 
&  Frater eins Ludovi- 
tUs yntti funt in  Reges.

Ejgnhs. r»2<i Ann. 7$/« 
Quorum mai or t i i d ìh  
TipimtsinLatigobaTdiai 
minor vero in  ¿tqnita* 
ni a Rex conßiiittus efi*

Idé Au&ad Ann.Sio, 
E f Tipitmm Regem Jtu* 
dia v iij. Id- lu i. de cor
pore iìig rjjjc jC n ;.

Aftron. ad Ann, 790. 
Ite :t?er6  L n io v ic n s  fO' 
d e m  A n n o  T h o lo jx  p ia -  
titum g en e ra le  babuit.
Idé ftuct.ad Ann.796- 

Tolofam venie Rrx, &  
Convent um Generalem 
ibidem babiútm

cualidad en e l^ n o  781. Pone en efte tiempo la jornada, 
que hizo a Roma aquel Religiofo,y Devoto Rey,y el Papa 
bautizóá Pipino,le vnge Rey de Lombardi'a,y Ludovrco 
queda coronado,y vngido Rey de Aquitania. Aqui fe me 
■ ofrece,que notar: Elle EÍcritor(teftifica,quePipino era 
Hermano mayor,y Ludovico el menor. Efte ya tenia Tres 
crióos,cónratuio defde el de 778* en SPe nació,hafta el de 
781. en que le corona el Pontífice en Roma, pero el me
nor ya ettava baptizado i no sé porque fe dilató tanto el 
Baptifmo de Pipino , Hermano mayor. Los Anales Ful
gentes también refieren eftas Cofas de Carlos Magno, y  
de fus dosHijos en Roma, bautizan al vno,y á los dos ce
lebran Reyes Vngidos. Lo cierto es, fegun depone Egi- 
nardo,que Pipino fue Hermano mayor,aunque fe bautiza 
defpues de LudoVÍco.En el Preludio Segundo,Párrafo Prñ* 
mero,Numero Vndecimo, me pareció, que Pipino nació 
defpues de Ludovico Pió, y la razón que tuve,fije hallar a 
Pipino baptizado en Roma ¿¿ños defpues. del Nacimien
to, y Baptifmo de Ludovico Pió. Pero aviendo difeurrido 
.por los Anales de Eginardó,y otros Efcrítores, Ludovico 
,iue Hermane) menor,y Pipino mayor;porque comunmente 
cuentan á efte primero.,hafta el Año 810. que murió Rey 
■de Italia.

XVII. Refuka de lo dicho, que Pipino, y Ludovico 
fueron vngidos Reyes en Roma,por los Años 78 i.EI pri
mero tuvo'el Reyíio de Italia, el fegundo el de Aquita- 
nin.Y confta del Aftronomo,que elle Principe, reynando 
en la Aquitania,como Rey proprio,y verdadero, celebro 
Cortes Generales en la Ciudad de Tolofa,<víño 790.V las 
repitió en el de 7 96. en la mifmaCiudad. Dépoíicion es 
del mífmo Efcritor.El Padre Moret en fus Inveftigaciones 
Folio jtí'j.alega efte Autor^y celebra las primeras Cor
tesan o  7po.tr3duciendo al Coetaneo'Efcriror,con eftas 
palabras: E l K̂ ey Ludovico tuvo Corres Generales enToloGt, 
y  efiando allre^étotaveu. En el Folio 481 .publica las fegtfn- 
das Dietas el lnveftigador de las Antigüedades de Na
varra, y concurre conLudovico Pió enTolofa,y allí efta- 
blece Leyes,Año 7p<í. Moret las pafa al figuiente,fin ra-
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zon;porque el csíutor c- îíroüoroojquc alega,léñala aque
llas luntas Generales al Ano Se doducc de ]q referí- 
do tambien,que Ludovico-Pio,fuc vflgidoRey déAquira- 

-nia Año de 78 i.Yque Nuevedeípues^n el de 7po.Cele- 
bra Cortes en Tolofa,como Rey de Aquitania; y en el de 
7^^  las repite , y en las dos de reconocen Rey de aquel 
Rey no.Ello declara,que íeynó,y governó mas de Treinta 
y fiete Años' en las Tierras, y Provincias Aquitanas; pues 
deíde la Cuna empezó adominar en éllasjy antes,que co- 
'inenzára el Siglo Nono,le hallamos governando las Tier
ras de aquclRey 110, como Supremo,y Soberano Señor de 
aquellas Regiones, y Provincias, que fe le avian feñaládo. 
El Padre Moret quiere.que dé principio á:fuReynado Año 
'&q€. pero Diez y feis antes le reconoce Legiflador,y Rey 
en Tolofa ;y Vngido, y Coronado en Roma el de 78'r. no 
teniendo mas que Tres- de edad; y fegun efta cuenta,nun
ca podrá Moret ajuftar,que rey no Ludovico Pió en Aqui- 
-tania folos Treinta yfiete Años; porque confta de los Au
tores Coetáneos, que empezó á fer Rey Año de 78 i.Tres 
■ defpues de fu Nacimiento; y aviendo léguido el curio de 
-fii vida ¿afta el Año 842^ Sefenta y cuatro de íu edad; fe 
•infiere claramente,que fue Rey de Aquitania Sefenta y vn 
Años. Quite de efta cuenta lo que quifiere,ó añada,fegun 
la de los Años cumplidos,ó comenzados,que en efto puc- 
-de aver poca diferécia.Pero es grande en lu opinÍon;por- 
que ay diftancia de Treinta y fíete Anos , hafta Sefenta y 
vno; no ajuftará Moret en fu vida efta Cuenta del Reyna
do de Ludovico Pió en Aquitania. Con imaginaciones 
proprias de fu condición,quilo defender,contra el Carde
nal Cefar Baronio,Ia Copia errada del Aftronómo,que Lu
dovico Pío comenzó á reynar en Aquitania Año 8o<5. allí 
le da principio en fus Anales, Obra vltima de fus manos: 
Yen das Invéftigaciones, en el de 790. y 797. aunque en 
-en elle con excefode vn Año. En Tolofa le encuentro en 
Dietas,)' Cortes , y las celebra en nombre de Ludovico 
Pío,como Rey,y Principe Soberano de aquellas Tierras. 
-Defpues quiere cftrechar aquel Reynado á Treinta y líete 
Años, ímurendo el errado Computo de vn Copiador; los



RbegfPnirn.sd ̂ 11.840. 
Siatiraqi LctbaTtus i ta
li im ctnfius impmum 
aTTipmt*

S i g c h e r r . G e m b l a c . a d
Ann. S14» Carolus pro 
raapnltuiint opcril a?no 
mhiatus e;i Ma-nusi cu
ius yitira Ewardm def- 
trip fit) pO{} quern Lada 
‘pints pilius Has i&ps- 
ta-pit .̂innis 26,

demas Anales feñalan, como eraos probado, el dilatado 
Kevnado de Ludovico en Aquitama , dándole principio 
con íu Coronación,y Vncion Apoftolica,Año 781. de que 
refuka,que fi murió de Sefenta y  cuatro Años,reynó Sefen-
t a y  vno  en  Aquitania.

XVIII. El Aftronomo léñalo Veinte y fíete Años de 
Imperio á Ludovico Pió,y en ello parece á More:,que tu
vo Baronio mayor.ocafíon de equivocarfe; juzgando,que 
fe le contavan defde la .muerte de fu Padre Carlos Magno, 
¡_Año de.Cñslo 814.4 Vúnte y  feis de gneroyy juzga,que aquel 
Efcrito'r Coetáneo no fe los cuenta afsi, fino de dos Años 
defpues 816. en que el Papa Eftefano, recien Eleéio, vino 
de Roma,y con gran Solemnidad,le pulo en la Ciudad de 
Reras la Corona Imperial; y advierte, que afsi le cuenta 
también á fu Padre Carlos Magno Jos Catorze Años de 
Imperio, deíde que recibió la Corona Imperial de mano 
del Papa León Tercero. Pero ella evafion, y paridad del 
principio dei Imperio d.e Carlos Magno, no tiene lugar 
en nueítro cafo. Porque eñe Príncipe no tuvo Titulo de 
Emperador hafta el Año 8oi.y fe le dio en Roma el Pon
tífice León Tercero;}' afsi en el Emperador Carlos es pre- 
cifo contar de aquel Año el Titulo Imperial, porque an
tes no le avia tenido;pero iu Hijo le go/.o ya defde elpun 
to,que murió fu Padre,y le fucedió en aquel inflante de fe 
muerte,Emperador del Occidente, Como Lctario á fu Pa
dre Ludovico,legun refiere Regino Abad de Prumia. Los 
Años de los Reyes,y Emperadores fe contavan deldia, en 
que tomavan el Titulo dé Reynaco,ó Imperio,y efta cug- 
ta fíguen los Eferitores comunmenterefiero á Sigeberto 
Gemblacenfe, que dio principio al Imperio de Ludovico 
Pió,Año 814. y le cuenta puntual Vente y feis Años en el 
de 840 .00  acordarfede aquella Solemnidad del Papa Ef
tefano, en fe Coronación, para, contar los Años de lu Im
perio. También fe deve notar el dia,que feñaJa ala muer
te de Carlos Magno: Depone, que fucedió efta á Veinte y  
feis de 814. Pero los Eferitores antiguos no le
cuentan en el numero de los muertos en effe dia, que nu
mera el Padre Moret; a Veinte y ocho de Enero ponen fe

muer-
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muerte. Pongo brevemente las palabras de Eginardo. 5, 
CaLFebrmr.rebus humana excefsit.Y lá figue el Aftronomo; 
Pbijt uman Quinto Calendas Februarias, El Anónimo Autor 
de la Vidade"CarlosMagno lleva la miftna cuenta. 5 JLiL- 
Februarij rebus hummis excefsit. El mefmo numero de días 
hallara,Año de 814. en los Anales Fuldenfes,Bertiníatios, 
y Metenfes, en Regino oíbad de Prumia, en Hermanno 
Contrario,y en Mariano Eícoto,Monge deFuídá,y en otiaS. 
Efcritores de la antigüedad. Eftos conteftan,que fucedio 
la muerte de Carlos Magno á Cinco de las Calendas de Fe- 
brerojfaque la cuenta Morer,y hallará determinado el diá 
Veinte y ocho de EneroiY aun en el o^ño,y Día ay varie
dad ; porque el Monge de. San Eparquio de o^ngulema, 
aunque fe ajufta con el «uíño, no fe conforma con él Dia, 
pues efcrive,que lucedió la muerte de aquel Grande Em- 
perador:jQí<ww Décimo Cated.Februarij]rebus humanis excefsit. 
El Cronicón Moyfiacenfe conviene con ellas Calendas,y 
las cuenta en el Año.813. y fe aparta de la que llevan los 
de más,que le dan fin,y termino de fu vida en el Año 814. 
á Cinco de las Calendas de Febrero,que correfponden al 
dia Veinte y ocho de Enero. El Quinto dezimo,que eftos 
dos Efcritores feñalan de las Calendas de Febrero,fon pro 
prias del Dia Diez y ocho de Enero.Todas ellas Cuentas, 
y advertencias fon necefarias para redargüir alPadre Mo- 
ret,Inveftigador,Congrefor,y Analifta de Navarra, aun le 
podía añadir otro Titulo del Libro deFabio^>ilvio,yMar-

MonacícS.Ep3rcb. ad
Aon.8i4.<25Ír,r$ dtúma 
C ¿L  Fcbrttar* reb*s h%~ 
to im s excc¡sh*

C i i r o n . M o y f .  a d  A v m *  
Sij.Obiti Décima 
to Calenda cbr*

celo,
XIX, Efte Autor,Efcritor de eftos tiempos, pretende 

afegurar algunas Cofas de Don Iñigo Arifta, ajuitando la 
muerte de Ludovico Pío al Año de 842^ contando tam
bién el fin de íu Padre Carlos Magno,en el c^pode 814. 
a Veinte y feis de Enero, Pero ya emos vifto la variedad,^ 
en el c^ño,y Calendas de la muertede Padre,éHijo, 
ra bolvemos á los Sucefos de Don Iñigo b r i l la , que ion 
tan inciertos,como el principio,y fin deíirReynado;y aun
que no fe puede determinar el c^no, en que comenzó á . 
reynar, pero Seis e^ños de Rcynado fe determinan en el 
Capitulo figuíente.



Defbnfa de Sobrarbe»
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'SEIS cAñQS D E \ E r jt z J D O  D E ¿ ¿ I^ IS T z A  
Jé averiguan con Infrumentos de 'Nuejiro Real esúrek i-va 

de San luán de la Peña.

X. el Primer Tomo,que publique en De- 
fcnfa de la Antigüedad del Primitivo 
Reyno de Sobrarbe, firmé, que Arifta 
ojyo los dos nombresde Iñigo,y Gar~ 
cía, con el Patronímico Vnico de G i
ménez,por- íer Hijo de Don Gimenoj 

y ella Afercion comprobé con Gerónimo Zurita,que co
pió vnaí palabrasdel Principe Don Carlos de V»na,yfcn 
eftasiDo» Iñigo Garcia,tíijo de Simen Iñigue^Senor de <Mbar- 
zu&jf Ftmia^cotm aquel era muy honrado* e vtrm jo Cava- 
üerojmuy ganojo de pelear con los Moros,&-c. Aquí léñala, el 
Principe el Patronímico- y *€ conoce con dos 
nombres^ el de García no podía fer Patronímico en Arif- 
W,pues no fue Hijo de Don C a rd a d o  de Don Cunen* 
Y Moret muy obfervante de la Regla inviolable de losPa- 
tronimicos,hade confefarefta Verdad,admitiendo los dos 
nombresde Iñigo,y García,y añadiendole elPatroními
co de Giménez, pues fue Hijo de Don Gimeno. En las 
Congrefiones,juzga,que quiero bazer vna identidad nota- 
ble,haziendo vn Rey Arifta de Don Iñigo García Gime- 
uezjy con fii acoftumbrado eftilo,dize,qué es notable peij 
fermento: Devla demudar nombres el l\ey, teniendo uño pa
ra tiiUerno,y otro para fuerano... J~ iizg,que en vnos Privile
gios Je Üm^lñigo,y en Otros García',pues fi tenia entrambos d 
¿c$ j y proprios, en alguna Efritura los pondría entrambos, lo 
cual no haza jamas ■,y parece del iodo increíble, aviando Cuatro 
Efirituras de eje R êy,que llama Vno,y enfentir( D E LzA  
\ 1P<M ) que admite Q T R ^ S  DOS F c ^ L S ^ S , Seis 
fon las E[crimras,yen ninguna de ellas fe toca el Iñigo con el 
Garda,ni tampoco en el Libro déla R ĵglu. Profigue fu Dil- 
furfo, é  i n f i e r e  , que el mifmo argumento fe baze en las

F.f-
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EÍCrituras del Hijo indubitado5 Don García Iñiguez , de 
quien fon mas las £fcríturas,y Memorias antíguas5y en tcK 
das ellas con el Patronímico iolo de Iniguezjy nunca el 
de Garcés,ó Garfeancs; y refudve,que aísi fe ve la futilí- 
dad de elle peníamiento* If j i  ejp t licencia v a le  j e  puede an-* 
dar a  haz?r diptongos de í\ jy e s  , con joíos d iv e r ja s  nombres y y  

a n d a ri buena la  fJ ijlo r ia . Afsi concluye Nueílro Congre- 
for-

II. La identidad de Iñigo,y Garcia Giménez j antes 
que yo viniera al Mundo5tuvo principio en la Hiftoriadel 
Señor Don luán Briz Martínez , no admitió la Eícrkura 
del Archivo de San Salvador de Leyre, perteneciente al 
Reynado de Don Iñigo Garcia Giménez.y al Año 8q.z. 
Garíbay en fu Compendio Hiftorial,dió principio al Rey- 
nado de Arifta j en elle tiempo, fundandofe en el Iullra-* 
mentó de la Tranílacíon de las Santas Nunilona,y Alodia 
de la Ciudad de Huefca,al Real Monafterio de San Salva
dor de Leyre,y advierte Don luán BrizMartinez,quc no 
fon pocos los Autores,que hazen muy pofterior el princi
pio del Reynado de aquel Principe ; y  hallando reynando 
áP o n  García Giménez el Año 858. viene a conjeturar 
Ñueftro Prelado Pinaréfe,que Don Iñigo Giménez,y Don 
Garcia Gunenez,fue vna mifma Perlona ,y  que vnas ve- 
zes fe llainava Garcia Giménez tan fulamente , como fe 
ve en los Inftrumentos,que exhibiré dcNueftro Archivo; 
otras Iñigo Garcia Gimencz,como 1c nombra el Principe 
Don Carlos de Vianajque dejamos citado en el Numero 
antcrior.Geronimo Curita de lupropria mano le nombró 
abfolutamentCjóWc/# Giménez^ n  la Nota,y Advertencia, 
que dejó eferita de fu propria mano en I3 Hilloria Gene
ral de Pedro Marfilo. Allí dize,que Don Fortuno iue Hijo 
de Don Garcia Iñiguez3y elle de Don Garcia Giménez, 
que es Ariftajefcrivo fus palabras L m rrJs :C r¿w  h g a n lu m jh : 
Quod Fortuntas. J \ j x  zAragom im  ftt it  F ,  G arete Em conisy 
F Í l i j  G ^ d \ C i M  E J I M I f í J  ^ ra g o n u m . Aqui
le dio el nombre de Garcia,fin el de Iñigo, con el Patro
nímico Giménez,de íu Padre Gimeno. Parecele áNuel- 
tro Congreíor ? que devia de mudar nombres el R ey, te-̂
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níendo viw? para el Invierno,y otro para el Verano. Padr# 
Morer, Binomios ay igualmente para los Doze Mefes del 
Año, corra por las Hiftorias ,y  hallara Principes con dos 
nombres, y Reynas con dos,y tres, como demoftraré coii 
fus mefmas palabras,para confuGoft fuya, é impugnación 
de fus Obras, Efta mudanza del Verano,é Invierno, para 

Definís de Sobrstbr, los dos nómbresela romo de la Defenfa dé Sobrarte ;peró 
, Tic.Wr.C3p,4.Num.2, no aComoda bien eftos diferentes vfos en los dos tiem

pos, A-lli advertí, que eií opiniob del Jnveftigádor,Efpaóa 
fe llamó Iberia del Rio Tkro,y en él halla la deducion Vaf- 
conica; porque l^EíyJ>  faena al Vaftongtdü le mifmcí, c¡ué- 
V  R E B E  ¡{O  , y vale tanto como agua caliente de 
agua,y cB E í\0  adíente.Efta derivaciónpódia acomodar a 
Jas Termas; porque el Ebro,fi lleva calientes fus aguas en 
el Verano,también corren en íii cauce frías éír el Invier
no ; y afsi dige,que le avia de dar Dos Nombres, vno de 
Invierno * y otro de Verano. Pero el fentido acomodati
cio del Padre Moret, ni es calido, ni frigido en efta oca- 
fion,

III, Binomios ha ávido muchos, Confuiré Moret al 
Calepinojy en los Privilegios hallamos,no folo Binomios, 

Defenfa Je Stórarbe, fino también Trinomios. En la Defenfa de Sobrarbe tefe 
Tit.5.Cjp»i.$.y-Nu-20. îfique,que la Reyna Conforte dfeDon Ordoño el Segun

do,tuvo dos nombres,y fueron el de Geloyra,y E lvira . Y 
también advertí,y probé conEfctkuras auteticas,que vfa- 
va del vno,y del otro feparado en diftintos Inftrumentos, 
en vnos fe dezlí E lvira,y  en otros fe firmava Geloyra. El 
Padre Moret,mi Congrélor,depone: Que Geloyra,yElvira 
no fon dos nombres fino pronunciación de vno mi fino. Padre Mo
ret,la diferencia de nombres confifte en la diftincion for
mal de filabas; Geloyra,y E lv ira  las tienen diférenteSjCo- 
mo es evidéte,que fean pronunciación de vn miímo nóm
brelo  lo prueba,fino que lo fupone,y finge. En el Teforo 
Caftellano de Don Sebaftian de Covarrabias, vemos, que 
el nombre de E lv ira  fue vfado en Cañifla,en ío antiguo, 
pero no conoce el de Geloyr a f c l  nombre de Elvira, buí- 
ca fu Origen,de Geloyra no haze mécionjlo cierto es,que 
fon diftintos, y diferentes nombres. Pero le daremos, no

ío-
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folo efia Reytia Binom¡a,üüo. cambíen otra Trínomia en fus 
mefma-s Inveftigaciones. En el Folio 4 3 1 .efcrive,que en 
cuanto a la Madre del Rey Don Sancho Garcés,Padre dei 
Tembloío,y Nieto del que llamamos Cefon,Conviene alia.-1 
nar vn rropiezo.Ella Señora fue Mugerdel Rey DonGar- 
cía Sánchez,Hijo del Ceíbn,y Abuelo del Temblólo, que 
por aver tenido ambos el mefmo nombre Patronímico, 
los confundieron en lasHiftorias,é hizieron de los dos Re
yes Vno; pero fus diferentes Reynados eftán yá con evi
dencia probados en ellos tiempos. La dificultad, que pro
pone el Inveftigador,confille en la variedad de nombres, 
que dan á aquella Reyna los Privilegios^ la pondera afsi; 
Los de San Midan CO ^tiSTA*LITEM EN TE L e A  

'LzA JV1zA*N ■ / E]Qfo SeA. La Donación de oAbetico dei 
Archivo de San luán,dama a la l\jy»a Mugir del Rey Don 
Carda, Padre de Don Sancho, Dona O^SlECzA,oue vale tat$f& 
como Iñ I GcA,y es ejla Ejtritura de la Era 99y, Defpues de 
todo eño el "Becerro de Leyre dama a fu Madre'del Rey Don
Sancho Dona E n d ro g á is.....  Que la M a d re  de eñ e R e y  D on
Sancho f  ílamajfe Dona ENDR^EGOTO,no Jola fe prueba de 
ejla  E j  tritura de L e y  re,fino también de otra,PO CO  A L E G A 
D A  del Archivo de San Pedro de Sireja -,y es la Donación de 
D on Endregoto Galinácea, Era \ 009. en el cual dama al R e y  
D on Sancho PECOLE SV T .A . Con ellosInftrumentos 
prueba el Invefiigador,que la Reyna,Muger de Don Gar
cía Sánchez,fe celebra Trinomia en diferétes Archívosjea 
el de San Millan confiante mente id llama T ersen  la Do
nación de Aberito Ornea,o Iñigo-,'y en los Monumentos del 
Real Monallerio de San Salvador de Leyre, y del antiguo 
de Sireía Endergoto, Devemos notar fu advertencia, dize, 
que es poco.alegada la Efcritura de Sirefa i pero no folo 
alegadadmo también eftá copiada en los Comentarios de 
Ger.onimo de BlancasjFoLSj». Y alsi esyá publico el Inf- 
trome motilando eferito en.vn Autor,que íe halla comun
mente en lasLibrerias particulares aehombies de dilerea
tes Facultades.

lV . Pero veamos como diíuelve efta Tjmode de e l
fos en los Tres Nombres de aquella Reyna. Comienza

X x i ' fol-



foltar el’ñudo mas fácil, y con Inftrumentos averiguare 
Ja Muger de Don García Sánchez, Abuelo del Temblófo,e 
Hijo del Cefon,fe lhmó£ndregoto,y quiere que fea por Pa
tronímico* El nombre proprio dc Tí í efo, le parece,que íc 
prueba con certeza de los Inftrümentos de San Millan,que 
en todas las Donaciones del Rey Don García,en que fue- 
ji;1 nombre de Muger luya,fiempre la llama la í\jyna Doña 
Tcreía-,y de aquí deduce efta conclufion: Forzofo es,que Do- 
Ha ENDR. EGOTO ,y  Doña Terefa fean una mifma M u- 
m , y que p  Mama TERESA DE NOMBRE PROPRIO, 
Y  ENDREGOTO DE PATRONIMICO, por fu Padre 
DmErdregoto Galinde<, Deípues infiere otra ilación con 
la Hiftoria-Segunda de*San Voto,que ínjuftamente llama 
Donación de Abetito,y con ella,mal citada,averigua,que 
á los nombres de Terefa,y Endregoto, fe junta el de Iñigo.. • 
Y.cn vltima conclufion deduce aístijY/ ejla multiplicidad de- 
nombres de've hâ er nouedad: el uno es Proprio, el otro Sobre
nombre,y el otro Patronimcoiy hadando fe no pocos Egemplares. 
E l de fu fJijoes mascercano.JLlamaJe DON SM NCHO DE- 
•NQM VRJ5 PRJOPRJO  , <JlcBeAR^CeA de SOPELE- 
‘N O M P E JS , como luego iteremos, y  G M R JSES de Pzsí- 
T R 0N 1M IC0. Profigue con otros Lgernplarcs^y final
mente refuelve, que no ay que tropezar en la multiplici
dad de los nombres de Tereja,lñiga, Endrsgoni,vor negar la 
identidad de vna milma Muger, que en fu opinión queda 
probada.Haze anotomia de eftós nombresjy quiere,que el 
de Terefa fea proprio, y el de Endregoto Patronímico; y de 
aqui fe deduce, que el de Iñiga-es Sobrenombre, fegun fu- 
divifion nominal.El de Oneca,6 l»iga,y el de Endregoto, fon 
MAS PROPRIOS de eftas Montañas de Mra-
gon̂ y la llamaron con ellos en Leyre^y San luán déla Pena. E# 
la Kjoja no eran van conocidoŝ y njfados la-llamaron en San 
Midan con el de TERESA. Efta Claufula es de Moret,y to 
da ella le condena en la diftribucion imaginaria de los 
nombresdelaReyna,y Muger del Rey Don García San- 
chez-Los nombres de Iniga,y EWr^or^confiefa él mefrno, 
que fueron mas proprhs en las Montañas de Aragón ,y Na
varra: pues diganos elte Autor de los Nomínale?; porque

el
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el de T&ejlypoco conocido, y vfado entonces,ha de íep 
propno,yelde % ¿,tan proprio de eftasTierras de-Ara 
gon, y Navarra, ha de fer Sobrenombre, y el de 
Patrcnomicoí Eífa Cueftion de nombres,no fe deve drei-i
j  -ii C-uD t^nta/ acilldad5 no ay fundamento ¿alguno parad» 
dtllngucion de «líos. Moret acordandofe de fu Gramáti
ca,nos la dio por fu antojo,y arbírrio.Y fi yo le digert mié 
todos Jos tres eran propríos,y que cada vnofigniHcava in
dividualmente.la Perfona,aunque divididos en diferentes 
Privilegios,como redargüirá mi didamen ? : Muchos han 
bdó Binomios- ry Trinomios, y en elfo no ay repugnan
cia en las Hiftorias ,  fino confonancia con Jbs Dicciona- 
ríos* * ■

V, Y  cuando concediéramos toda la diferencia pro- 
pueftá de nombres, fiempre fe verifica> que el de Tercia 
eonftanímente fe eferive en los Privilegies de San Mí- 
lian,fin los otros. El de íntga vnicaméte fe halla en la Hife 
toriáSegunda da San Voto,que llama Donación de Aben- 
to*El de Ertdrtgoto folitario le vemos,y fm compañía de lo* 
otros en los Archivos de San Salvador de I^yr-^y San Pe
dro de Sireía.De efto fe deduce clara mente,que el de Iñi- 
go,Garcia Giménez,fe encuentra efcrito fin opoficion de 
las Hiítonas,y Archivos; con el de Iñigo en vnas partes, y 
con ei de Garda en Seis Efcríturas, que exhibe Moret én 
fes Gongreíiones , Folio 699. de Nueftro Real Archivo. 
Cuatro de ellas aprueba,y admite,dos nfega^y condena; y  
depone5que no tuvo razón,Don luán Briznen querer ha- 
zerlas dehuniftiia autoridad,que las otras alegadas; no fe 
hallan en*el Libro Gotico^Pergaminos fuelu>sfon (Relación 
es d¿ M o r m de Letra Got'tcâ m muy antigua; Seis refie
re^ ño ferr hno Cuatro,como averiguaremos con fus mefe 
mas Inveiligadoncs. Eltas dos Efcrituras,que reprueba,fe 
conlervan en la Ligara 3, Nunwi^y 39. De la Primera  ̂
teílifica,que es fin duda Obra de algún Copiador ignoran* 
te,y que tiefterantas shferdidades,y repugnancias,que no* 
fe puede admitir.Del Segundo Inftrumento firma,que aun* 
es mas desbaratado,que d  otro Pergatnino;y có vnas imaw 
ginaciones^y fin razón defetredita á eftos dos Privilegias*

que
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que exprefan claramente elReynado de Don Garcia GU 
nienez,y fu Real Matrimonio con Doña Theuda,ô Toda. 
En la Defenfa de Sobrirbe eftàn acreditadas ellas dos Ef- 
crituras 5 y en el Auto de la Viiiira fe pronuncia Senten
cia de Iuftícia,y fe conferva autorizada de aquellos Vene
rables Inftrumentos, injufta mente reprobados en Ijs In- 
yeftigacíones,Congrefiones,y Anales del Padre Moret.En 
el Preludio Primero, Párrafo Segundo, Numero Veinte y  
fiete, hize exprefa mención de ellos Dos Privilegios del- 
Rey Don Garcia Giménez,y alli ofrecí, que en otra par
te haría otra declaración de ellos antiguos Monumen
tos. . . v -

VI. ' Confia de lo que fe ha dicho ,  que aquellas Dos 
Efcrirutas íon Antiquifimas, Góticas,y Originales; y aun
que fe vio el Padre Moret acufado,y condenado de Ilegal' 
en el Auto de la Viíura; no obftante aquella exa<3a,y juila 
avériguacion;.en la Congrefion Quinta,Numero Treinta, 
dize,que fon Bfyur'tas. Y eníus Anales i ir ma,que lasdeja 
reprobadas en las Inveftigaciones,yer mmezclar lofalfo con 
lo 'verdadero. Opongo à elle Efcritor la autoridad,y dotn- 
na,de Ambroûo de Morales,que dio principio al Preludio 
Primero. Padre Coronifta,advierta,que le toma demafia- 
da licenciajy crea,que aunque fuera mas elevado fu nom
bre^ con jnas Verdaderas Prendas, nunca tendrá facultad 
de negar ellos Inftrumentos Antiquífimos Goticos,que fe 
han confervado tantos Siglos en vn Archivo Real,y Reli- 
giofo de San Juan de la Peña,donde no ay fo&echa de fu- 
poficion,o ficçion de ellosjy por ló menos ya no podrá ne
gar, que es faifa la depoficion, que hizo de ellos Dos Mo
numentos en el Folio 40 6. de fus Investigaciones, tcftjfi- 
cando : Pergaminos fueltos f  >», (afsi es verdad)y  no de Letra 
Gotkayñ rmy antigua. Ella es ateilacion falfifsima;V rio sé 
como elle Autor ha profeguido en fus Congrefiónes, y 
Anales con fu errada depoficion, que podía retratarla an- 

Dios le vifite,y llame allí tremendo juiitiojporque 
negando la ancianidad de ellos Privilegios, quita fin re
mordimiento de fu conciencia , parte eonfiáerable de la 
la Antigüedad dévida de jufticia à Nueftra Real Cafa, co

mo
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ffie fe examinará^ probará exafiamae en el Reynado de 
Don García Sánchez, Hijo del Cefon, donde fe ¿tocaría 
algunas Claululas He cftos Inftnunentos*

Vil. Aquí devenios notar,que la primera deftas Me-v 
rtótiases de la Era 896. Año de Criifo8j8. La fecunda 
pertenece á la Ira  90a. Año 864. Y eftos Seis Añ¿s fon 
propnos,y conocidos del Reynado de Don García Gime-, 
netí Ambos ínftrumentes ion Donaciones^que el mífma 
Rey hno i  San luán de la Pena; Y en el Segundo fe nom
bra la Reyna Doña TodayMügtt del Rey Don García G i- 
iftenet,y fe baila prefente á la DonacionJEn la Defeofa de 
Sobrárbe,Títuló Segundo,Capitulo Quinto,Numero Quin 
fb,advertí,que Dolí García Iñiguez,§egundo de elle nom
bre,tuyo por Madre á vna Señora llamada Doña Todajtdu 
ger del Rey Don García Giménez Arifta, Autor de ellos 
dosPíivilegios,que concedió á San luán déla Peña;yno- 
te,qoe del nombre de fo¿j,Confoitc de Arida, íe acuer
dan pirita, Garibay, Blancas,y otrosjy entre elfos Pedro 
Marftlo,y el Principe Don Carlos de Víana le dán el míf- HíiL*l3rffl.FoJ.y.D*nV 
Aio nombre. En la Congrefion Octava,Numero Nono,ef- 
erive,que en vna refpuefta,que di alas razones, que pro- 
pufo, defendiendo los tiempos, que feñala la Hilforia Se
gunda de San Voto, fe embuelven en ella muchas cofas 
abfurdas;y dejando agora de averiguar la primera abfur- 
didad de inconfecuencia,que me atribuye;pafa á la inme
diata,que pertenece al nombre de Toda: Y la nota con ef. 
t:as palabras: Lo Jetando, los tutores,que citâ nombra» a eBa 
R êyifa THEVD^Ay no TOTcAy como en Latín fe pronuncia, 
y  enR̂ omaüce 'vulgarmentepronunciamos TOD^jy THEV~
DcA,y TOTsA fon diferentes nombres. Y proligue,afirmando, 
que no ay fundamento para hazerlos promiícuos,y lo juz
ga claró » egemplificando el cafo en la Reyna,y Muger de 
Don Sancho,que llamamos Cefon;efta dize,que es la Toca 
cierta, é indubitada, y que ay innumerables Privilegios 
fen los Reales Archivos de San Millan , San Salvador de 
Leyre , San luán de la Peña, Catedral de la Ciudad de 
Pamplona, Hirache , y Albelda 5 y concluye afsi: Conf-
tamernetite fe llama TOTzA y y n¡&ca T  HEV^DeA, lo cual

pa~

íjj VxüTtm
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Cap.ó.
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parece impojtble,fi fuera nombre, quepromifuamemefepronun*
áh%

'0 aríb.jLíb*22.C3p.2.

E l a n c . Í n  C o t n m f F o ï * î i > ,  
T  beu dam  d u x i t  r x o r e m ,

VIII. Los Efcritores, q cité para dar el nobre d e7V  
da,a la Reyna,Muger de Don Garda Giménez de Arifta, 
entienden,que Theuda,Tuta,Totares vn mifmo nombre;ci- 
tó á Garibay afsi: Otros la nombran Dona Toda, de otrama-, 
sera Theuda. Y no profiguió,porque luego encontrava,que: 
Theuda, o Toda es vn mifmo nombre. Entre los Autores, 
que alegué,tiene lugar Eftevan de Garibay,y en fu Com
pendio Hiftorial,firma,que no fon diftintos nombres, con 
ellas palabras: Otros la nombran Doña TODA,.y de otra ma
nera THEVDA, nombre antiguo del tiempo de los Godos,que de 
otra manera fe eje m e  T O T A , Q V E  E S  M IS M O ;

q̂uam'aiiíe'innicaín ro’ JíO M ‘B J{E . Gerónimo de Blancas eftá en el numero de. 
Cünt.uandítjmenfuijJs joS ^ícritores, que cité j y avíendo iazgado, que íe llamo
priim ilíias nor,í fín  Thada,y que fue fu propno nombre# que el de Imga,que 
imitx »tro,¡eu Enenge Je dan otros,le tomó del de íu Marido Iñigo, En el Folio 
tum™* n&mns 4i.efcrive?que es vn mifmo nombre.Trata allide la Hija, 

ídem Auétor. FoL4i. del Conde Don GaIindo,que casó con Bernardo Conde
de Ribagorzay depone,que Theuda, y Toda, es vn mifmo 
nombre, y vna mefma cofa- * Gerónimo ^urita fe cuenta 
también entre los citados# entiende,que ion promifeuos- 
En los Indices Latinos eferive e f nombre de la Rcyna,de 
Don Sancho, cognominado Cefon: y efta teftiñea Moret, 

Theuda vxore cjí-  que es la indubitada Doña To¿¿qy para acomodarla fu ver^ 
pr»r//«í“f”  dadero nombre la llama Theuda 5 juzgando,que es lo mif-, 

fifí* mo,que Todaj comprobando fu difamen con la autoridad
oihmart* FoL̂ 9  Venerable de Don Rodrigo Giménez, Arzobifpo de To-

Vxqíídeiim̂ Ducibus ledo.Jbn los meímos maíces expreía el nombre de la Mu- 
yctnfljs Tabtilis, apud ger de Don Iñigo García Arifta, y la llama Theuda,como
£,iE  Tua.loi"y^Ex a!a ^ iet0-Y a ŝi entendió elle Coroniíla,que Theu-. 
Ttitsjnx Tot.;veiT¡>eu da,y Toda,ts vn mefmo nombre.Arnoldo Oyenarto eñ fus 
da, vt can, v0c.,[ üude- Vaíconias,firma,que. ion nóbres Sinónimos,y teftifica con
Hlítór.Pínnaten.Fol.j, lasEfcrituras exhibidas,que manifeílóDon luánBrizMar- 

Fuit vocjt.’is íunecui cinez, que laM ugerdeDon Garcia Giménez fe llamó
TODA. Al Rey Don Sancho Garcésxafa con Doña TO - 

ex (ju¿ procreant *uum DA, TVTA ,ó  THEVDA. La H i liona antigua de Pepro
canils£imeíi VK<lt,lí Marfilo,Mueílro Monge*, clarifimamente llama Teda a la 

? Mu-

Tbcx U ih  M*t Toram, 
Zurit.in Io¡iic.FoLi5 , 

paierie m Tolcî&nm An 
tiñcsTHLirDAM San- 
ti i ¡Regís FXirTem tan- 
tuw  c ammani ni t.

Idem Acdor-Folii.
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Muger de Don Iñigo Arifta, y le íenalaHi/o á Don Gar
cía Iñiguez. El Principe Don Carlos de Viana,en el Capí» 
talo Sexto» hablando de Arifta , depone : Que era cafado con 
*vna honrada Duenya TO DA, de la qiinal hu'vo rim Ftjo Ua~ 
mudo Don Garda lnigfux¿ Don Fray Gauberto Fabricio de 
Vagad,hiftoriando el Reynadodel mifmo Arifta,también 
teftifica,que la Reynafu Muger fe llamó Toda, aunque en. 
otras Coronicas fe efcrive el nombre de Iñiga. Mucha au
toridad es la que fe ha referido, y en materia de Hiftoria, 
nadie dirá,que no es muy probable,que la Muger de Don 
Iñigo Garcia Giménez fe llamó Doña Todajporque losEf- 
critores alegados,con íu autoridad,califican íudi&amen,y 
opiniónjy afsi fiie notable arrojo eldeMóreten la Tabla, 
y Sumario de fus Congrefiones, dezir en el Numero No
no de la Oiftava.Aftror el Samar TQDzA a la Muger de Don 
Iñigo Giménez. Y en la Congrefion mefma,y en el Numero 
citado,atefta,que es vna de las cofas abfurdas.Peiofu anto
jo no haze opinión,para quitar la probabilidad á tantos, y 
tan Venerables Efcritores.

IX. Seis Efcrituras ofrece el Congrelbr de Nueftro 
Real Archivo,para exprefar el Reynado de Don Garcia 
Giménez; pero devemos advertir,que halla agora no ha 
defcubierto en íus Inveftigaciones,lino Cuatro,Dos admi
te,y Dos niega 5 las Dos,que añade,fon Imaginarias,como 
claramente fe comprueba-el Numero Cuatro con fus pro-: 
prias Inveftigaciones. En el Folio 377. y 3 78. refiere con 
Luis del Marmol, que Mahomad,Hijo de Abderramen Se
gundo , invadió con gran poder las Tierras de los Criftia- 
nos de Eípaña,Año 8 59.aviendo hecho antes llamamien
to de Gentes tranfmarinas de Africa. Y que el Rey Don 
Ordoño Primero de Afturias,con Socorros,que pidió, y le 
vinieron de Francia,y Navarra,le falió al encuentroen las' 
Riberas del Tajo;y que de vna fangrienta Batalla,que alli 
fe dió,falieron vencidos los Criftianos,aunque con mayor 
perdida de Gente de los Arabes3 y que ganó Mahomad á 
Salamanca, y Zamora por&erzade armas ;y que défpues 
entró por Navarra,y llegó Vitoriofo hafta Toloíá.Y coma 
fuelle ya Invierno,}7 fe bolvíeffe ádefcanfar en la Andaluz

Yy cía;
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tía: Don Sancho Garcés,Primero de efte nombré,le falíóí 
al encuétro,y en vna Batalla,que huyo con él,junto á Ha
rén,perdió Mahomad mucha Gente,y medio desbaratado 
fe reftituyó á Cordova. Parece al Padre Moret, que efta 
Batalla; es la mifma, de que habla el Rey Don Sancho en 
el Privilegio de los Roncalefes,Era -86o.aunque mal con- 
íundida en tiempos,y con neceísidad de corrección; por
que en el Año 8 59.de Crifto,que feñala Marmol con Hif- 
tonas de los Arabes ,.no reynava Don Sancho el Primero 
en eftas Regiones del Pireneo. Y para averiguar Moret 
efta Verdad, exhibe dos Efcrituras ,y  no mas de Nueftro 
Archivo,vna de la Era 89<1 Año de Crifto 8 58. y otra dé 
la Era 89 8.Año 8<Só. y  los dos Inftrumentos fon proprios 
del Reynado de Don Garcia Giménez* Con que fe echa 
de véí , que en el Año intermedio de ambos Privilegios, 
que es él de Crifto 8 59.no reynava en Pamplona Don San'* 
eho Garcia,fino Don Garcia Giménez. Afsi averigua,que 
el Año 8 59.de la Batalla de Harén, que quiere fea la de 
Ocharen-,pues folo le falta la Ciaba Inicial,de comofe pro
nuncia en él Privilegio, efta errado en los Efcritores Ara
besco donde lofacóLuisdel Marmol,y le corrige,juzgan
do,que en aquellas ArabigasMemorias,fe tomó por Año de 
Crifto,la Era de Cefar.

X. En el Folio 401. alega otra vez eftas Dos Efcritu
ras,y alli reconoce,que fon dos,y no mas,y las exhibe,pa-; 
ra probar, que deípues de Don Iñigo Arifta, rey no Don 
Garcia Gimenez;y lo atefta afsi: Que defpues de Don Iñigo 
Gimene.z.reynajfe en Pamplona,y Tierras del Condado deeAra- 
gon fu Hermano Don García Gimenezj, claramente je de mué lira 
de Us DOS ESCS^JTVP^jHS alegadas en el Capitulo anre- 
nor.Defpues las calenda con las mefmasErasde arriba,qué 
Corresponden a los Años 858; y 8óo. y afegura , que fon 
qiertas,-yfeguras,y agenasde toda foípecha; reprueba las 
otras dosjde que fe deduce,que no fon Seis,fino Cuatro las 
Efcrituras de Nueftro Archivo,admitidas,y reprobadas,' 
pertenecientes al Reynado de Don Garcia Gimenez.Don 
luán Briz Martínez en fu Hiftoria, publicó Tres de eftos 
Inftrumentos,eftablecicndo con ellos el Reynado de Don
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.García Gitnenes, y íorefiere con eftasdónnales psíábráx 
J  o haüowesie <¿eirchivo Tres PrivíLegras,.muy ¿mamantes to- 
,dps en favor ds efta ¡{jaíGgJá; y  w  elíosjeintiú&l^yy df
Pamplona. Laij^imeta Donación, que ,exhibe,es de!la Era
^ 3<í. A ro de Grillo 8y8,.íT^e baila enla Ligarla ^.yetLpt
*Hymro Catorzs. Cita fielmente el Señor Abad Don luán 
J£rizMartjme¿#yrelPadreMoret reconoce la legalidad en 
la Ligarza,y Numera,en elFolio 4 0 4 ^  lasinveftigacio- 
mes,aunque es la primera delasdos£ícrituras,que reprue 
ba.Laíegunda,que alegaron luán Briz Martínez, atefta, 
jque-le couíervá .en la LigarzaPriniera^n fu Numero Treia 
r_a y ocho;ytambien advierte,que ella, en el LibroGotico 
Eolio So.Éi lnv.eftigadbf la exhibe,fin faltar en laCita,Fa 
lio 402. a la Margen. Don luán Ero. léñala Ja Era palada 
4e.&9<S-y también Morec facala mefma Fecha del Gotico, 
Folio 80. La Tercera Etcriiura de Don luán Briz Marti- 
pez. fe halla en el Libra Gotico,Folió 81. y el Padre Mo
ler Conviene en la Cita,Folio 403. y contiene la anexión 
jdel Monafterio de Huertolo con el de Cillas tiene la Fe
cha Era SySwAñodeCrifto Sfio.Convienen en ella cuenta 
Don luán Briz, y el P.Moret.

XI. De lo fobredicho fe deducen algunas cofas ne- 
cefarias á nueílro intento: Vna es,que de las Tres Efcritu- 
rasque exhibió Don luán Briz Martínez, eligió-Moret la 
Segunda,yfer cu r a j i e p  robó la Primera de la L i garza Ter
cera,Numero Catorze. Otra cofa fe infiere con evidencia 
contra el Padre Morct: Elle Coronilla, condenó el ínilru- 
mento referido. Reíulta de lo antecedente,que el Invelli- 
gadór,Folio 404.no admitió el Privilegio, que alegó Don 
luán Briz Martínez de la Ligarla Tercerafli limera Catorze-,y 
le defecha Morct afsi: T  tampoco nos emos querido valer,para 
la comprobación del Jy eynado de Don García Giménez, de otra 
Eícritura Tercera, que alega el mifmo Don luán Br'tZes emoi 
examinado con cuydado ,y  es vn Pergamino, que Je  halla en el 
c^drehivo de San luán de la Peñaren la Ligaren í̂Humero 14. 
Eicrive fu contenimíento,y reiuelve, que es Obra de al
gún Copiador ignorante; y niega la antigüedad de la Ef- 
critura-ckada-Además de ellos Tres Mouumentos,fe halla

* ,ria^OTH:-OAPi!im®;ia.
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otro deda mifinaLigaiza Tercera,y en &  NumeróTréiri- 
ta y Nu<**. El fflifmo Moret inveítigando fus Antigüeda
des de navarra, le exhibe,y cita,Folio 405 -a la Margen- 
Pe eñe no tuvo noticia Don luán Briz, ni fe contiene en 
fu? Citas. Es la Cuarta Efcritura,que refiere Moret; Don 
luán Briz no alcanzó efte Numero Treinta y Nueve de la 
Ligarza Tere era,como fe prueba có demónltracioñ¿y evi
dencia en el LibroPrimer o,y Capitulo Veinte y feis de fu 
Hiftoria. Tres exhibió Nueftro Prelado Pinatenfe-, la Se
suda,y.'Tercera admitió Morería Primera defpreció-de la 
Ligarza Tercera,Numero Catorze, y la del Numero Trein
ta y Nueve de la mefma Ligarza. No puede dezir Moret, 
que fe halla mecionada efta en D.Iuan Briz:Regiftren los 
Leyentes á Nueftro Auror, y en él verán exprefádas Tres 
Efcrituras,pertenecientes al Reynado de Don García G i
ménez; de ellas firma el Inveftigador,que íbn'Dos Verda
deras^ Vna de las Tres,juzga,que es falfa;pero le falta otra, 
para hazer dos fupueftas,y confifte en la que es propría del 
Numero Treinta y Nueve,y Ligarza Tefcera;con ella con
dena dos Privilegios de Nueftro Archivo.Y fin aver teni
do noticia Don luán Bríz Martínez de cfte Inftrumento, 
para hazer dos reprobados;teftifica el P.Moret,que Nuef
tro Abad Pinatenfe fe valió de eftos dos Privilegios, para 
comprobar con,ellos el Reynado de Don García Gimé
nez; y fu depoficion es con efta exprefion faifa,en el Folio 
406.T no tu'vo razo» Don luán ‘Briẑ querer hazer eftas dos S p  
trituraste la mijhta autoridad, <jue las otras dos arriba alegadas* 
Es puntual el Numero,q no admite mas,ni menos. Do luán 
Briz folo tuvo parte en el inftmméto de la Ligarza Tercera, 
Numero Catorze;del Segundo del Numero Treinta y Nue
ve,no alcanzo noticia.Recot.vécion'evidéte fehaze contra 
Moret. De eftos Dos Privilegios,folo del Vno hizo men
ción Don luán Briz; pues como atefta Moret,que las Dos 
autorizo Don luán Briz Martínez, fi folo fe acordó de la 
Primera, y tuvo olvido, ó falta de noticia de la Secunda? 
Como puede efte inconftante Coronilla afirmar,qi;e délas 
Dos fe valió el Abad Pinatenfe,para eftablecer el Reyna
do de Don Garcia Giménez í Pero fienao tan frecuentes

las
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las impofturas en efte Efcritor̂  no le Caufará al Letór nô  
vedad ella ficción. :
- XII. Refulta de lo que fe ha examinadora efte,y ett 
ei Segundo Capitulo,que defde el Año de 822,hafta el de 
K 58.no ay Memoria, ni Monumento antiguo, que afegure 
Reynado alguno. En la Era 85o* que correfponde al Aña 
Siz.en que concedieron z los Roncalefes fus Privilegios, 
fe exprefan con diftincion los Reynados de Don Fortuno, 
y Don Sancho,Padre,éHi)o,que en nueftra cueca fonTer
cero,y Cuarto de Sobrarte. Deípues no ay Efcritura Ve
nerable,que eftablezca con firmeza, y feguridad Hiftorica 
otro Reynado,que el de Don García Giménez,de quien íe 
halla la primera Noticia en las Cuatro Efcrituras exhibi
das del Real Archivo Pinatéfe,Año 8 5 8«y con vna de ellas 
fe continua el Reynado de efte Principe,hafta la Era 5*02. 
Año de Crifto 854. Efta Era de Cefar,y Año de Crifto fe 
examinara, y comprobará en el Reynado de Don García 
Sánchez. Morct nosprefcnta la de Don Iñigo de Lañe,y la 
de la Tranflacion délos Santos Cuerpos de Nunilona , y 
Alodia,reynando Don Iñigo Arífta,Año 835?.y 842. Con 
eftas Memorias Falazes,no eftablece el Reynado de Arifta 
en aquellos tiempos, que por fer Efcrituras repugnantes á 
la Verdad de la Hiftoria , fe defpreció fu Autoridad en el 
Capitulo Segundo,con ehcazes razones,y folidos Ríndame- 
tos-,y en la Defenfa de Sobrarbe fe examinó con exacción 
la falacia de eftas Dos Efcrituras. De la Segunda exhibida 
emos dicho lo fuficiente ; de la Primera de Don Iñigo de 
Lañe,en la Defenfa de Sobrarbe noté,que Don Fray Pru
dencio de Sandoval fue el primero,que ladefcubrió,y de 
día hizo efta depoficion: En la Efcritura de Higo de Lanẑ  
m crea tanto,que no tenga fofpechas de Lt fidelidad de laEfp'im- 
ra^í para faiüficaria,probe,que en aquel tiempo los Reyes 
de Afturias,y León dominavan en Alavâ y que efta Provin 
da, comprehendia muchas mas Tierras, que la que oy fe 
cuenta con eüe nombre; efta eftenfion mayor de Alava,la 
prueba el Inveftigado^FohtfyJDefío fe deduce,que el Rey 
de Navarra,(halla el Tirulo de Navarra, inufitado entóccSj 
esTolpechofo)no pudo entrar emaquellas Tierras,q; fe de-

mar-
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*

tsarGan es aquel Imaginario Inftrüraento. Iiftevan de Ga¿ 
ribay no le encontró en tantos Archivos,que regiftró; ni 
Sandpval,ni Moret dizeiijén que parte fe halló: fi fuera au- 
eentiq,fe cpnfemra en ILeyre,ó en otro Archivo fiel dd  
Reyno de Navarra. Oy.ena.rto,Gp reparar en el peligro dé 
fu ateftacion,y falfedepofician,efcriye,quees I'nftru mentó 
del Archivo de Leyre. Pero Jos que le han publicado eá 
Efpaña,oo fenalan Archvvo;ni Sandoval,que le defeubrió, 
le facó de Leyrejni refiere en qué parte le halló;y confian
do efta evidencia,c-ita el Francés al Efpañolen el Catalo- 
go,Folio iy.para introduzirfo ficción, haziendo al Prela* 
do de Pamplona Teftigo de vna faifa Relación,y Cita del 
Archivo del Real Monafterio de San Salvador de Leyrej 
mas cuydado puf° el Vaícon de allende en Frates Latinas* 
que en verdades Hiftoricas; hablo de lo que eferivió con
tra Nueftro Reyno:en lo que toca á otros,baila nueftra No
ta,para que otros interefados,le vean Con cuydadojporque 
en Nuellras Cofas de Sobrar be,fus Diícurfos ion Frivolos  ̂
fus Antecedéres falazes,para inferir contra fu Anriguedad 
Cofas probables.Ello fe ha Dilputado en Jos dos Tomos dé
la Defenfa de Sobrarbe, y de efta Corona Real del Pire- 
neo, Eftablecida ,y Difputada; no es menefter repetir lo 
Eftablecidc,y Diíputado. ‘ .

CAP1TVLO IV. .

-¿4 m m M . ••he

D E L O S ' V L ^ S O E IE S , T D IV IS A S  D E  DOH  
Iñigo Garda Gimsnt^zsirijla ; Examinante diferentes 

cormas de.cíte Principe,

N  efte Capitulo tenemos Moret,y yo di
ferentes inteligencias, fobre la Anri- 
guedad de la Div-ffil propria dé Arifts, 
y de la Diftincion de fus Armas.Tam- 
bien difeurriré fobre la Antigüedadt?
hereditaria dé algunas Armas, y Bla- 

fones. Entra Moret inveftigando,y empieza á explicar en 
vn Capitulo los Sobrenombres de Arifta,y Abarca; y én

ef-



efto ya halla embarazo,por el poco tiento con que fe apli- 
can;juzga,que eftádesbaratada la Cronologíajy es fbrzoío 
apurar los Hechos con ella. Comienza por Don Iñigo Gi
ménez,por fer mas Antiguoiy para diftinguirle con iu pro- 
pno Blafon, finge otro Arifta, Abuelo del conocido, con 
efte Sobrenombre,y lo quiere comprobar con vnadefpro- 
porcionada afercion:Efte Rey Imaginario facó elMedico 
Avalos de la Pifcma,enfermo,fin que en la Hiftoria de Ga- 
ribay aya tenido lugar para curarle; quiere Moret,que fea 
elCognominado Arifta.Sea el Arifta,el Nieto,ó el Abue
lo , que ya efta Suceíion queda Di(putada,é Impugnada.
Refiielve el Inveftigador: Que al edriBa Todos U arrúmen
la Cruzjobre el Encino. La Defenfa de Sobrarbe defvane- Defcofa(fcS<* rllSe
<10, efta niebla , é imaginación con fus mefmas Inconf- î.Cap.j.Num.y,’
rancias frecuentes. En el Folio 43 8, de fus Inveftigacfo-
nes, fin íaber por donde caminava,derramó aquella Vni-
verfal Propoficion: a eArifta TODOS le atribuyen la Cruz.
{obre el Endno.En el Folio 699.ñrma:Que los EícrhoresMo
dernos comunmente atribuyen al f\jy  Don Iñigo cs4rifla,el a-ver 
•vjaao de la Cruz Jobre la Entinado R̂ oble. Solo Moret ha po
dido tener oiadia para introducir efta inligne Novedad;y 
el mefmo la defacredita en fu juizio Contradi&orio, Aquí 
pronuncia, que los Elcritores Modernos atribuyen comun
mente el Blafon de la Cruz fobre la Encina al Arifta, que 
éi quifiere. El mefmo en fus Obras fe condena; porque en 
el Folio 297.efcrive lo contrario,refiriendo,que losEfcri- 
tores la atribuyen á Don García GimenezrArifta lleva di
ferentes Armas. Y aviédo defcubierto efta infigne Ficción, 
falió ciara la Verdad en la Defenfa de Sobrarbe,y allí ma- 
nihefto , tpte Jalo el Coroniña de Navarra lo ha imaginado,y 
el folo foíijsimo lo ha dicha. Pues es cola cierta entre todos 
los Elcritores Hiftoncos,que Arifta no llevó la Cruz fobre 
la Encina,fino en el ayre,como veremos, Gguiendo el co
mún de los Autores Hittoriales. Y afsi digo, y pronun
cie , que el Padre Moret falfamente le dio la Infignia de 
la Cruz fobre la Encina, alegando erradamente la co- . 
mun opinión,y añadiendo , que Todos le atribuyen efta
Cloriofa Divifa: No fe halla vn Efcritor,que aya depuef-

to
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to por efta imaginaria, encontrada, y encantada Opi
nión.

II. En las Congrefiones, y en la Vndecima efpecial- 
mente,vive tan feguro,que nóteme contrariedad alguna, 
y es,porque íe haze iníenfible á los golpes;y íiendo cofas 
tan graves,quiere correr ligeraméte por ellasjaunque tiene 
paufas para pefadumbres lu vegez. mal humorada, corref- 
pondiendo á fu edad pafada. Defpreciamos fus malignas 
«votes-,deeftamalignidad vfa muchas vezesNueftro Con- 
grefor; folo procuramos faber, que fatisfacion ha dado en 
las Congrefiones,y Anales. Comencemos por fu Vnivéx- 
fal,y deípues defeenderémos atentos á mi Propoiicion par
ticular. Teftifica el Inyeftigador, con aquella Ge oera], y 
Vniverfal Propoficion: a c<4rifta Todos le atribuyen la Cm%_ 
¡a  re U Encina.Elle borron fe cayó de íu Pluma,Folio 43 8. 
inveftigando las Antigüedades de Navarra. En la Defenía 
de Sobrarbe,Folio 142. me opufe á efta Afercion Vniver- 
íal,y le cité el Folio 2p6.de fus Jnveftigaciones: alfi con la 
opinión comunde los Aragonefes y eferive, (efeluyamos a 
Garibay , que no haze ai cafo ) que Nueftros Aurores de 
Aragón,y otros ponen la Cruz fobre la Encina, como Di- 
vifa propria de Don García Giménez, que manifeltó el 
Cielo en la Región de Sobrarbe, para dar feliz principio 
á la Corona de Aragón,en los tiempos muy cercanos ala 
Perdida de Efpana, y Entrada de los Arabes en ella- La 
Propoficion Vniverial ya efta eferita conla Nota TODOS, 
que divifan á Arifta cop la Cruz íobre la Encina. En las 
Congrefiones, Folio 361. imagina interpretar efta Nota 
TODOSy pondré fu Expoíicion a. los Leyeres,que a vnos 
caufara admiración,y a otros rila. Dio para el nombre de 
Arifta vna Congetura Vafcongada,en el Encino, ó Roble, 
y le parece,que es fentido terio,y llano,para quien no an
da,que cavilar de la palabra TODOS, 2Slo cuantos Ejcrito- 
r-es huuiejjcn ejerito , jino Todos los que conociendo la Túimúon 
de los dos Iñigoŝ  anuían alcanzado la Jignijicacion Tajconica del 
nombre de ̂ 4 riBa, que es E t e r n o  , o J{ OBL£. Y luego 
profigue con la éxprefion de. TÓDOS,fon los que conducen 
'¡ara a q u e l p r e  tendido ¿de u^enguar atal de los dos Iñigos

¡h e
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ffe  el de cAr¡Ba,y con la diversidadde “Blafones, áut les atribu-* 
yen,conducían para el «^.Explica la Nota Vniverfal TODOS, 
y advierte bien, que la materia mifma,de que fe hablará 
cada pafo reftringe la latitud de la palabra TODOS.Y po
ne vn Egémplo, proprio de fu imaginación,de efta mane
ra. El qur digere,que TODOS LOS ESCRITORES dan 
principio á los Reyes de Afturias en Don Pelayo»fera víí- 
toj que vniverialme nte digerón éffo TODOS los Efcrito- 
res de Teología, Iurifprüdenria, Medicina, y Aftrologia? 
Claro eftá,que no, lino Efcr itores deHiftoria: Y de effes 
milmos,no TODOS generalmente,fino con nueva reftric- 
cíon propria de los Escritores de lásCofas de Efpnña.Yde 
eftos mifmos,aun no TODOS. Porque vnos efcrívieron 
de otros Reynos de Efpaña,y no de aquel. Otros,aunó de 
aquel,pero de Sücefos muy pofteriores: Con que ni vnos, 
ni otros tocaron á Don Pelayo. Pues como TODOS ? Ya 
•fe ve el fentido acommodo de los Dialécticos venia aquí. 
•Pero laRípa,o no le topad le huye,porque tira d defaeomodar. 
Y para acomodar fe fentido,q me parece eftá defacomoda- 
do,dize, que como lá materia fegeta reftringe, reftringe 
también,y ciñe el fentido en que fe habla, f  que m ío ir  os 
no pretendiésemosallí (afsi aplica,y acomoda fu advertida 
Dotrina) el jehtido deTodos los Escritores •vnirverfalmente ,-fi 
<i/e claro del otro lugar de la Pagina 699. con que nos quiere re~ 
corírvenir,y en que digimos,que los EJcritores Modernos común* 
m e n t e  atribuyen al l{ey Don Iñigo cArifta el anjer njjado déla 
Cruz, f  obre el Entino,o Rjtble.Con eftas palabras feyas pro- 
figue,y concluye fin necefidad,que no pretendió el fentido 
Vniverfal de. TODOS,«»*» câ vilofimeute y«ijó,(habla.con- 
migo) que JonafJe el atribuir efia Injignia d Don Iñigo eArifia, 
oías expresamente citamos,Humando MVCHOS d los que fila  
¿ovan d Don Garda G imene z.Osn\to otras cofes,que no me
recen fer propueftas.

III. El fentido Vniverfal de TODOS,que me atribu
ye* es ridiculo, y bien fe conoce, que tuvo, necefidad de. 
Dotares de otras Facultades, para dar vna defpropófitada. 
fatisfacion en efte Punto Hiftorico.Yo nunca he juzgado* 
que el TODOS era tranfeendente , y tan Vniverfal , qué 
T  Z% com-
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__ CompréheBd¿eraá]QS-EÍcrír°resde Todas jas'Ciencias,y 
Facujtades;jamas Ip penséjfolo Moret lo pudo, imaginar  ̂

/fingir. £n la Defeufa.de Sqbrarbe,Folio índigo, que Ja
;l̂ C ^ / 7’0 ^ ¿£j1ífe:entÍ€ndede los 

propr'os de laFacoltad Hiltorica# oo coneftaVniverfa- 
didadjfibP, Coalla fjftriecidn,y ¡Contracción de los Efcrita- 
'jes yfflftyfrfflreíatym elReynádo de Don Iñigo Garda G¿- 
»menezjy div.iíarpP íu s If 1 ai o n e s JE n elFolio.29tf.de 1 a s! ri- 
‘Vcftigacione%recqnoce,yconfiefa,que los Efetitorés Ara- 
¿gonefeŝ cpmunmente confuenad,y teftifican jjque á Don 
_(pafCÍa;Gimenez lé.le,apareei|0 la Cruz fifbtc-el Arbol;y 
-para efto caté, áQerotnmo de Blancas, y á Dan luanBriz 
fMartinez , Proféíotes de la Facultad Hiftorica f y  no con 
.aqu¿lla,abfiraccion,;y vniveríalidadjque compíehenda á 
,losDotores de :TccdegiaTurilprudencia,Medicina, ni.me~ 
¿pos  ̂Ips Attrologqsjde quienes tan poco fio» como de las 
_Obras del Padre Moret, inconftante, inconíecuente,con- 
,tradttgri©>y contrario pfi tnifinó,como fe prueba,no.foló 
.con palmarias, fino también palpables dexnonftracib*. 
.nes. Enpl Inga* citado de la Defeqla de Sobrarbe,efcrivo 
iafsijaviendo referido yna Clauíiilá íiiya: Re’.eÚa confia)q»e 
‘Üucftw ‘piafan delaQruz.Jobreel Enúno tttr&o Origen enDon 
GamaGírnenez^y eSo eferî uen comunmente los zAuto re s. Puss 
.corno ofa degjr Moret} que dpstrifta TODOS le atribuyen la 
.Cm^Jobre el Encm ? Solo ejie Coroniza lo ha imaginado -¡y el 
folo JolfJimo lo haduho. T prologue delpaes inmediatamen̂  
le en el bíurnero Dezitno del Capitulo Ter ceroy Titulo 
Tercero: csiqui reconoce el lAutor de l(ts Inveftigacionesrfue los 
Efirítpres cAragonefis comunmente dizen̂ que d Don García Gi- 
tneneg.fi: U apareció la Cru^ fibre el rbol. 'También conjttenan 
fon ejlos bs Ejcritores Efirangerpŝ en el Capituloiantscedsnte. ci- 
lados. csí.qui alega¡y cita fielmente, pero; en elEalie'43$. los re~ 
fiere falfammefiiziendoique el c^rifia TODOS le atribuyen la
Orû  fobre elTncino, Tuiñbieri fialfa ¿ laTerdad^Eolio tfpp.

firmando ̂ que los £Jepiforeí Modemos COMV'MMEElTE  
filian- d^bfirn de J*Gfng_fibTe Ja EjtKinit di'&ériüa. Luego 
inmediatamente digóAfsi: TósEfijitpresoque btpvtraxáda del 
^eynado.deefie Principê fiin muclrpSjy entreoílotéfifan.G¡súber*

r<¡8 -XIBRQ’fni. CAPlTVLO IV.
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to fábricio de Vagai> Limo Adaríneo-Siculo, Quritety ‘Blancas, 
J)o» luán 'B n^y Don/Vlartsn Carrillo: Omito otros. Pero e» 
ninguno ds ellos bailamos ejcrito lo que dize AdoretJX allí teftí-
6co,que eílos,y otros Autores,y Coronillas reprefentan las 
Cruzes de Don García Giménez fobre la Encina 5y nin
guno la atribuye a Don Iñigo Arifta fobre elle Arbolea
ra ello alegué los Autores,que han hiftoriado con reftric- 
cion elReynadode Arifta,para ver fiel TODOS le dan el 
Blafon de la Cruz fobre la Encina 5 y en conclufion fe de
duce,que el TODOS Vniverfal, limitado á los 1 liftoria- 
dores,que inveftigan las.Infignias de Arifta, fe fálfificaj 
porque ño ay Autor Hiftorico, que le aya'dado ellas Ar
mas. T para ella razón teftifiqúé, que folo elle Coronilla 
de Navarra lo ha imaginado,y que él folo,y folifimo lo ha 
dicho.

IV. Aqui quiero reconvenir a efte anciano Diale&i- 
co con el TODOS: Nota, que haze própoGcion Vniver- 
fal;y la admito con aquellas rellricciones, que yo mefmo 
advertí. Moret ha de confefar,que cualquiera Propoficion 
Vniverfal,puefta en fu Grado devido, ha de tener Interio
res,parahazer Superior la Vniverfal,que los requiere,y pi
de. Pregunto a efte Logico,crSumulifta de Navarra,como 
defiende aquel TODOS,no teniendo vnSngeto por aque
lla Opinioníí como la haze Vniverfal enfuproprio iénti- 
do,y común entre los Hiftoriadores, que corrieron por el 
Reynado, y Armas de Arifta ? Es cierto,que no ha podido 
citar Efcritor alguno de nombre,favoreciédo fu falla Vm- 
verfalidad‘,pues donde eftá aquel TODOS? Aqui Leyétes 
quiero de todas las Facultades,para q con los Hiftoriales, 
reprueben la cavilación Vniverfal, y Total del Coronilla 
de Navarra. En la Congrefion Onze,Folio 3 59. pretende 
dar fatisfacion, y comienza por la OpoGcion,que le hizej 
firmando,que él folo,folifimo, avia imaginado la Cruz de 
Arifta fobre el Arbol,ó Encina Y en cuanto á efte punto,

- entiende,que con mucha ligereza pronuncié,que ninguno 
halla agora huviefle dicho cofa tal. Omito las pefadübres 
liseras de fu Cabeza; y eferivo lo que importa : Dijolo el 
Cantan Do» Sancho de eAlkax en k  Genealogía  ̂Dependencia 
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de los K ey eS de ^ a m a rra ,d ir ig id a  a l  M a r ie b a i D om Pedro de  
N a v a r r a , en tiempo d el Em perador Carlos g iù n to , que bailará  

(la Ripa) e» D °n /i%<>'.(Refìere. las palabras de aquel Ma- 
Eulcrito de pocos Conocido ) c A  éfie Ilu jìre  R j y  le apareció 

*vna Cruz. Colorada en Campò c A ijd ,  en ‘im a ‘Batalla, que h u v o  
con M o ro s \y  de adì addante tru jó  eB à  C ruz, on Campo <cAz¿d, 
por oA rm as-, no que dejajfe de traer las qué el dicho D on Iñ ig o  
o A rifia ,a rvick in-ventado, que eran en Campo*Dorado ‘v n c A rb o l 

rverde ,y  rvna C ru zC olórada encima del c a rb o l. También íe 
vale de la autoridad de Oyenarto 5 y con vna inügne fic
ción,dize,que es del mifmo fentir en la Noticia de la Vaf- 
coniâ Llbro Segundo ̂ Capitulo Dozê en que defeubrió en 
el Nombre Arifta la Ggnificacion Vafconica de la Enci
na, ò Roble; y dize,que efía fue la ocafion de llevar entre 
fas  Armas los primeros Reyes la Enfina. Vengo bien en 
la Relación de Oyenarto,y de la Encina; pero elle Autor 
no pufo Cruz fobre el Arbol ; faifa Cita para efta propria 
Divifa>que fe Difputá de Arifta,que TODOS le ponen la 
Cruz fobre el Encino; Oyenarto dize,lo que refiero en la 
Margen,fin hazer mención dé alguna Cruzadlo fe acuer
da de la Encina,fignificada en' la ¿ s i r i p i , ò H a ñ z stu  V aí- 
conica;y fe le haze creíble,qufepor efta ocafion los prime
ros Reyes llevaron la Encina por Divifá, guiandofe por la 
Lengua Vafcongada. Eftodizé,y mejor fuera, que lo ca- 
llára.El mefmo Inveftigador,Folio 43 8. y 439. no aprue
ba fusCongeturas,y omite otras mas ligeras, que la deri
vación <-AriBa de H arizeta. .También refiere áPellizeren 
la Idea de Cataluña, Libro Segundo,Numero Otìavo, Pa.. 
gina 167. y con él atribuye la Encina por Armas à Don 
Iñigo Arifta. Però ninguno de eftos Autores pone la Cruz 
fobre la Encina de Arifta. En las Congrefiones advierte, 
que afsi quife eludirla tuerza de fuTeftimonio,diziendo 
que aunque le atribuye el Encino, pero no la Cruz fobre 
Encino ; y difcürre de efta manera: Como f i  la  G ra z n o  fue
ra coja fu p u efia ,y  como digeron M o ra le s ,’y  Sando<z/al, Infignia  * 
común de todos los R jy e s  Crifiianos de E j'paña  ; y  aun ev jo  gene
ral,y común para todos los Libros,que efcri<vian C h rtjiia n o sP a» 
recele,que eftos Autoresfupufiéron  lo que de fuyo eft&'va fu ,-

puejio,
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fttefloy efpecifcarón lo que era efpecialy fngular.Con efto k  pa
récete derive vna exadía,y adecuada fatisfacion.

V. Admírame muclio, que entre Jos Efcrirores de 
nombre,que han publicado fus Obras,y proprios didame- 
nes,introduzga Nueftro Congrefor al Capiran Sancho de 
Albear;porque elle no entra ene! Numero Verdadero de 
los Efcrirores Hiftoricos,ni tampoco otros Navarros,apa- 
rentes Efcrirores. El Inveftigador Comprobara efta afiér- 
cíon,copiando en el Folio 335. vnas palabras del P. Imn 
de Mariana.Con ellas comenzó el Capitulo Cuarto de fu 
Libro Odavo: Coja averiguada es,que las Hiftorias de N a 
varra ejlan ¡lenas de muchas Fábulas,y Conjejas,en tamo grado, 
que ninguna per Joña lo podra negar, que tenga alguna noticia de 
la Antigüedad. Pareceme a mi,que los Hiforiadores de aquella 
'ftiación, fguieronel afeBo,y inclinación vulgar,que muchos tic-  
nen de hermojear fu ^Har ración con monBrofas mentiras de cojas 
increíbles ,y  con patrañas. Por donde la Hiforia, tuya principal 
V  irtud, confite enlaV  erdad, viene a hacer fe, y  Jer Jeme jante a 
Fibras de Cavaüerias,compuefios de F.abulas,y Mentiras,m que 
Hombres ocio Jos,y vanos Je entretienen,y en ellas gañan fu tiem
po. Hafta aqui Mariana rigurofo. Pero la iuavidad deMo- 
xet elfuvo confiante,aunque en femejantes fccafiones juz
gó mas fácil la reípuefta, q la téplanza en refponder,de lo 
m as difícil cuydó íu conocida modeftia.Oponefe con ella 
á la Cenfura.lévera de Mariana;y para impugnar fu Opi- 
ni on,y defender el Crédito de Navarra,efcrive efta Propo-' 
lición : Ejcritores Navarros de HiBoria,apenas fe puede dezjr 
con Verdad,que los ha ávido. Algunos pocos muy Jumañamente, 
y  a la ligera corrieron por Jas ¡Reyes,fin que puedan Homar fe fus 
Obras,mas qtte Catálogos, o ¡Recapitulación de ellos. T  AteBa ca
lidad fon la dd Obijpo de ’Bayona, Don García de Eugui, la del 
TeJoreroGarci Lopez.de ¡Ronajvalles, la del Principe Don Car
los, algo mas augmentada,la Íe-Mofen ¡Ramírez. Avalas.Pero 
todoslon vnos pocos Códices Manufcritos, que andan en algunas 
Librerías particulares, fin que algunos de ellos aya vijto la luz. 
publica,por la Emprenta.Td hajido rtueñra omij«».Conmu
cha razón efcrive,que apenas fe puede dezir,que aya ávi
do Efcritores Navarros en Materia de Hiftoria. Aqui ex-

preia
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Z o r i t a  i n  T n d í c .  F o l n .  
D iv in u m  O zU -
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Ju m tn o  $ c m i  C y a ik i  

co lo r ís  E m b o n e  d o  tro
a p p o fita  y &  cujpídatim  
ab iin b p ica iu ta  memo 
taut*

M a n a n .  L i b . S . C a p . i .

prefa foíamente Cuatro Ma nufcrítos,quita ndoI e s,y negan 
dales el Titulo Verdadero, y próprio de Efcritores. En la 
Razón de fu Obra publica los achaques de los Cuatro re
feridos,y también de otros,que allinombra,y entre ellos 
al Capitán Sancho de Albear,que no declaró entre los 
otros citados,poco conocidos,juzgaría,que aun entre aqne 
líos efeogidos,no tenia lugar.Lo quereíiielve de eftos Ma- 
nuferitos Navarros,que padecen no pocos vicios,y que en 
ellos fe confunden los tiempos,y eftá desbaratada del to-' 
do la Cronologia^agujaNáutica de la Hiftoria,con que ef- 
tán los Sucefos como huefos dislocados,que .afean mucho 
el Cuerpo de la Hiftoria. Siendo el Capitán Sancho de A l ' 
bear de Ja calidad,que nos' le propone el Padre Moret,no 
puede hazer probable fu Opinión Angular, conrrá la co
mún de los Efcritores ClaAcos,é Hiftoricos,que han publi
cado fus Obras,dejando en ellas eternizado fu nombre, y  
aíegurada con fundamentos graves la Verdad de laHifto- 
ria.Todos los Eícritores Dodtos de efta Profefton^fcriven, 
que áDon Iñigo Arifta,Padre de Don García íñiguez,vm- 
camente cognominado Arrfta,fe le apareció en el Ayre la 
Cruz Blanca,ó Plateada en Campo Turquefado,ó Azul ce- 
leíte,enla fotna,que la deferive Don luán Briz Martínez 
en fuHiftoria^y comunmente Nueftros Autores,y Coronif- 
tas la reprefentan^oy lleva efteBlafon,entre otros,Nueftro 
Reyiio de Aragón. Gerónimo ^urita en fus Indices Lati- 

mos,firm2,que es Opinión Antigua,y dimanada de los pri
meros tiempos de Ja Antiguedad^y por efto le da el prin
cipal lugar en el Efcudo de Armas de Nueftro Reyno Ara
gonés. Contra efta Opinión antigua, y común, no tiene 
probabilidad la fentencia Angular del Capitán Sancho de 
Albear, pues fu Narración confifte en el dicho defnudo de 
vn Sugetodeíconocido.Bien fe fabe,que la Opinión Angu
lar,opueíta a la común,no es probable, mientras el Autor 
de ella no diere graves,y folidos fundamétos,para dar pro
babilidad á fudi«ftamen,y opinion.La Cruz fobre la Enci
na , convienen,que fuepropriaDivifa de Don Garda G i
ménez, afsi lo ateftan Comunmente los que defienden fu 
Rey nado: T  por < v en m ra y{ £  icrive María na) ¡o  o u e  f a c e d lo  en

la
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UBRO'Ul. CAPimO ty.
la Elección de Don Garcia-Gim ene^r Prihi«r >R¿ey de Cobrarle,
Etb-W EG O  BE ¿L6S ) f i l S T ® ¡ p o r  ig
norancia (¡mías tiemposjlo-apiicoal R#y Do» IfHgtrtyíríHarfuc

ignoran
cia vulgarefcrivió el Capíran Sancho deAlbear. Con la 
autoridad de efte:Sugero,no puede acreditar,^ Todas# 
ccommmmu atribuyen á Arifta laCruz fobre laí*ncina;fe- 
lian ToáoSÍos¡que lo-digerendd Vulgo incauto,é igno
rante.

VI. Pero nos opone la autoridad de Óyenarto en fes 
VaícoDrasjyla dePeílizerén la Idea de Cataluña jatribuye- 
lesel ycrrode Altear» EsfsíJla efta Citajporque éftos dos 
Efcritores fofo digeróB,qUe'DóD talgo AHfta llevó por Bla 
fon vna Encina,ijnhazertrtenck>n de Cruz fobre el Arbol. 
Pretende fatisfazér,diziefldo,qae laCruz era ufa fupucBaíd 
efta fapoficjon es ficCíobjvengo bien,que la Cruz fobre el 

-EncinojEí cofitfhpuefl^orcpie los que han efcrito de las Ar
mas de Ariita,han pueftü fe Cruz Milagrofa en el Ay re, ó 

-enCielo,con la Ungular idad, que requiere vnBlafon,pa
ja  diftínguirfe individualícete de otras Divifas;y afsi aquel 
-vfo General de la Cruz,qUe refiere, no pertenece á laCruz 
finguiar de efte Principe. No bafta para la diftincion de 
-Armas aquel vfo Geuct al de laCruz,y común para Todos 
los Libros,que eferivian los Criftianos; porque en effe vio 
-Convenían, y con él no podían hazer proprias, y diftintas 
-Armas los Principes, ni diftmguiríé los Cavalleros,y No
bles,por fes Efcudos 5 la diftincion no confifte en conve
niencia- común,fino en diferencia propria, y Angular. De 
efto fe colige-, que efta Propoficion Vniveríal del Padre 
Moret:o l̂ esdrifta TODOS le atribuyen la Cru'r. fobre el En- 
tiñóles faifa-,como también la figuiente,propria de fe plu-

{& Enúna^o R¿able. Buelvo á dezir,que él folo,folifsimo ha 
efcrito efta imaginación } porque Albear eitado,no entra 
en ei Número de lo$*£fcritores,que hazen Opinión. Los 
que la hazen muy probable,fon, Gauberto Fabricio de 
Vagad, Lucio Marineo Sicuio,§urita, Blancas, Don lrntr



J$m,Don Martín Carrillo; eftos,y otros,que omito, con Ja 
autoridad de todo vn Reyno de Aragón, que es lo mas en 
efte punto,afirman,que la Cruz de Arífta MiIagrofa,fe apa
reció en vnEfcudo,y CampoTurquefado,de color de Pla
ta en la forma , que oy llevan los Comendadores de San 
luán,con yna punta en la parte inferior; y de efta manera 
efta reprefentada entre los Blafones de Aragón,fin la En
cina imaginaria deMoret.Toda efta autoridad junta felfi- 
fica con evidencia las dos Propoficiones del Inveftigadór 
en fusFol.438.y 669.

Vil. En vna Cita mia,firma,que fe defcubre vnlnfig- 
ne artificio,ageno de la ingenuidad. En la Defenfa de So- 
brarbe,Folio 140x11^ el d5151.de fiis Inveftiga dones, refi
riendo aquellas palabras: Los Lfritores Modernos comun
mente atribuyen al f\jsy Don Iñigo cArifa^el tóver vfado de la 
Cruz, (obre la £nána.En el Folio 24z.de la Defenfa citada, 
para impugnar efta afercion,digo aísí: cAcuerdef efe cAu- 
tor de loque e(cñrveyFolio 19 6.Y  por fi acafo fe ha olvidado Je 
quiero traer a la memoria las palabraŝ que allí ¿» .̂Refiere Mo- 
ret en ellas,que Blancas, y Don IuanBriz;y comunmente los 
Lfcriwcs tAragonefs) introducen al Rey Don García Gi
ménez,eligido en la Cueva de laMoñtaña de Vruél,donde 
efta el Real Monaftério de San luán de la Peña; y advier
te,que allí le dan el principióle íii Rey nado, y allí el fin; 
y de allí le facan para las Conquiftas de Sobrarbe,que di- 
zen,fe llamó a/si,por fer Región,que efta fo'bre el j(jo cAr~ 
be: (Notable yerro,y voluntaria lüpoficion en efte Autor) 
o por vna Cruz, Milagroja, que Je le apareció fbre vit cÁrbol̂  
ejtando para romper de ‘Batalla coa los Moros. La  Opinión CO“ 
mun de los Aragonefes, efta fielmente alegada, en lo que 
reípeta al principio,y fin del Reynado de,Don Garda Gi
ménez, Primer Rey de Sobrarbejy en Iq que pertenece á 
la Cruz,exhibe .con fidelidad el confentimiento Común de 
los Autores Aragonefes. Yo djfcurria aísí: Luego es felfa 
efta VniverfaJ :TODOS atribuyen la Cruz lobre la Encina 
a Don Iñigo Arifta; porque el común confentimiento cíe 
los Hiftoriadores la concede á©on Garda Gimeneíjy la 
niega á Don Iñigo Arifta; y en el.mefmo Folio 14a.de lá
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Defenfa de Sobrarbe,concluyo de efta manera: Pues coma 
ofa, dezjr M ora,(¡hc a Mri(la Todos le conceden la Cruz.fibre 
U Encina'. Solo ejle Coronijla lo ha imaginado,y el folo,foitfsimo 
lo ha dicho: Y eíto queda comprobadojpues halta agora no 
ha encontrado conEfcritorde nombre,y conocido por fus 
Obras publicas, que aya atribuido á Arifta efteBlaíon, 
Pues como podrá hazcr fin Autores vna Opinión común 
contra otra Común de los Aragonefes Opueftos real
mente, á la otra Común, Imaginaria, y Fantaftica, que ío- 
lo coníifte, y eftriva en los yerros de Moret, que no pue
de hazer con ellos, y fus Falacias ningún genero de Opi
nión.

VíIÍ. El artificio infigne,que me atribuye,depende
de los Folios 6 9 9 . y 1 9 6 .  Parecele, que no devia citar el 
Segundo Numero,porque en el Primero expresó fu difa
men,y no muchas lineas antes,y dentro del mifmo Diícur- 
fojdijo con claridad:!)« la Infgnia de la Cruz.[obre el ¡Mrbol 
(efto atefta en el Fol.698.) fe ha cfrito mas, queriéndola mu
chos dar ^Antigüedad defde el primer tiempo de la ¡Recuperación 
de Efpana, como aparecida milagroftmente al Rey Don García 
Giménez,, y pretendiendo fea propria de Sobrarbe. Delpues me 
advierte vn documento,con novedad,en cierta evidencia. 
Vea allí mifno donde nos cita nuevo Documento , de que no pre
tendimos el futido F  niverjal de TODOS, como CsAVlLO - 
S M M E 'N T  E,quifo que Jonaffe,el atribuirá Don Iñigo zArif- 
tajpues exprefamente citamos, llamando M VCH O S a los que fe  
la diván d Don García Giménez. E} dolo,ó artificio opuello 
ala ingenuidad,que me opone fu di&amen,confifte en ef- 
tos dos Numeras,que le cite,de fus Inveftigaciones,Folio 
¿qp.y 29 6 . Iuzga,que en el Folio Óp8.defcubrió ell'enti- 
do,en que hablava,y enervava la acufacion de la contrarié 
dad;y que pasé á bufcar otras palabras,que podían condu
cir para ¿lia, á grandifima diílancid de Paginaste a la i96.de 
las Iuveftigaciones.Y fobre ello difcurre al'si: La intención 
f  viene luego d los ojos. Hablando en Términos exprefos,y For- 
1 males, no fe haz¿ creíble, que vn  Hombre fe contradiga en ¡u  di
cho, fino a grande diñmcia ,ypor olvido de lo qu: mucho antes 
tenia dicho, fino e>,que la evidencia de la opoficion excluya toda

Aaa m~
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imrvnmíon. Imagina eñe Autor,que para hazer yo creí
ble la contrariedad,y repugnancia,bufque la apariecia de 
ella,no. èn lo que eftava conjunto,y cótinúado,que no pue
de dejar de yèn,y defcübrít el-fentìdo jpues le limitava^ 
explicava,finQ à grandifima diftancia de Paginas, que hi- 
ziefle;.creible el;olvÍdo,ycon;élla contrariedad de dichos; 
y refuelve* que etto, no es fegüir las fendas de la Verdad,è, 
ingenuidad , Güo las de la Cavilación, Afsipienfa,y ha
bla Moret. Por, cierto,que es cofa donofa el reparo de las- 
Paginas citadas con tanta diftancia.Padre Moret,fi al prin 
tipio de fu Libro huviera efcriro.vna PropoGcion, y al fin 
otra opuefta,y contraria, facultad tenia cualquier Impug
nador de citar, el principio,y fin en prueba de la contrarie- 
dad,que le hallava entre. Paginas randiftantes.No me vali , 
de lo mas conjunto,fino de lo mas dittante,donde íe halla 
contérminos próprios Ja contrariedad. En el Folio 6 9 9 .  
Palfamente afirma,que los Escritores Modernas comunmente 
atribuyen à Ariftala Cruz fobre la Encina ; para falfificar 
efta Opinion Común de Modernos,cité la otra Común,que 
no eftava en lo conjunto,fino enei Folio 199.0  tros fija-i- 
ror«,como Blancas,y Don luán Briz,y comunmente los Ejcri- 
tores z A defienden,que la.Gruz fobre la Encina fon 
las primeras Armas de Sobrarbe, que llevaron Don Gar
cía Giménez,fu Primer Rey, y los Sueefores.En fus Invef- 
tigacioneSjy en eftos-lùgares citados,propufo eftasdpsQpi 
niones Comunes,Cómu n contra Común. De que fea. Co
mún la de los Aragonefes,él lo confiefa,y cita Autores por 
el aplaufo Común ;de: efta Sentenciador la parte de Árifta 
fingió,otra Opinión Común ; pero no ha podido dar por ., 
ella otra Defenfa, que al Capitan Sancho de Albear, que 
en materia de Hiftoria no haze Opinión. Óyeoarto,y Pe- 
llizer no vieron Cruz fobre la Encina,como queda proba-. 
do;y. con las Paginas diftanres expréfádas,fe examinan con 
exacción.las: dos Opiniones. Comunes.; la de Aragón es 
ciertaqiente.Comun,por losniiiicbds,Que la admiren,y de-, 
fiénden:La otra Opinion Comun fantaftica,con la nueftra, 
Verdadera,quedá refutada,ydefpcreditadajpues baña aso- 
ra uo ha citado Autores,que la defiendan ; y fqlo confile,

efta



efta imaginación eo vna declarada,y parente contradicion 
del Autor de laslnvedigacidnes.

IX‘ Y pues culsDtfsnfj.dE Sobrsrbcpulè IjsCit^ 
dePaginas diftantes,y degè lo.conjunto,y continuado con 
iniìgne artificio;; quiero valerme de los Folios, ò Paginas 
inmediatas,que contienen,y fe verá,que para probarle re
pugnancias,no eran menefter Folios didantes;en los con- 
jqnros,y continuados las vera có exprefión manifiefta,cla-. 
ra,y patente.Al fin .de la Pagina 6?8.y en el principio de 
la figuiáe,teftifica,que la Infirma de la Cruz fobre el Ar
boleo la ha podido défeubrir, ni en Fabrica Antigua de 
losReyes,ni en los Signos de fes Cartas Reales, ni en los 
Sepulcros, ni Lapidas de San Salvador de Leyre, San luán 
de la Peña, Iglefia del Cadillo de San Eftevan,que llaman 
de Monjardin,Nagera,ai Capilla de los Reyes en Sanlfi- 
doro de Leon,ni en Entierro alguno de Rey Antiguo,que 
aya dominado en Navarra, y Aragon, ò en alguno de los 
dos Reynos,luego que fe dividieron. Ni tampoco fu dili
gencia, y cuydado han hallado ella Inlignia fobre Arbol, * 
en Moneda alguna antigua,en muchas,que ha juntado de- 
elle cafo.Ni en los Autores Modetnos,hablando mucho en 
ellas cofas,en ninguno halla,»o Jilo  legitimacy con fíam ele-' 
ro ni de mediana probabilidad, mas que la de fu fcncilla 
afercion,ó cuando mucho alegada la de algún otro Efcri- 
tor,algo anterior à èl,pero dittante, con muchos Centena- 

• res de Años de aquella Antigüedad,è igualmente dettimi- 
da de prueba.Con ello le parece,que la Cruz deSobrarbe 
en fu Encina ̂ Defendida de M uchos, no tiene mediana pro
babilidad. Yo le admito edas Frivolas razones,en donde 
ella citado , y reparo en la diligencia,y cuydado, que ha 
putito,huleando por tantos Lugares la Cruz de Sobrarbe 
en la Encina;y en conclu(ion,dize,que no ay mediana pro
babilidad de ella. Ello eferive en el Folio 398. Agora le 
replico : Luego tampoco halla Cruz fobre Encina, que fe 
atribuya à Arida; porque eftalnfignia de la Cruz fobre el 
Arbol,fea de Don Garcia Giménez,ò fea de Arida ; en fu 
depoficion no fe defeubre en Fabricas antiguas,ni en Sig
nos , ni en Sepulcros, ni en Monedas, ni tlmpoco en los

Aaa a otros
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otros lugares,'que fe han declarado; pero lo que admira 
jnucho, es: Que'ho la hallo en la Capilla de los R ĵyes de San, 
Jfidro de Leó n , Diganos Moret,Nuefttos Reyes tuvieron 
Sepultura en la Capilla de León i Forzofo réfponderá,que 
no;porque no ay noticia de alguno,ó algunos de Nueitros 
Reyes Antiguos tegan Sepulcro Real en aquella Santa Ca- 
püla.Diganos tamWen,aque própoGto buícava en la San
ta Capilla de San lfidro de León la Cruz Milagrofa de So- 
brarbe fobre la Encina? Allí no ay veftigio de Nueftra An
tigüedad Sobrarbienfe ; que fe enterraron Nueftros Reyes 
Antiguos de Sobrarte en San luán de la Peña,es cofa cor
riente en Materia Hiftorica de Aragón*. Y G aquí donde ci
tan Sepultados nohallóenfus Sepulcros,ni en ios de Ley- 
re,ni tampoco enélCaftilIo de Monjardín aquella Divifa, 
en vano la bufeo en la Capilla de San iGdrode Leon;es lo 
mifino, que G de Pelayo fe bufeáran los principios en la 
Cueva de San luán de la Peña,dejando fuLugarpropriode 
Covadonga.

X. Los Aragonefes le permitimos,pero no queremos, 
que fea tan defconocida la Cruz de Sobrar be,Como ha re- 
prefentado*,y que Gendo M uchos los que la veneran, ado
ran,y defienden,difine,tpie no ay medianaprobabilidaden 
el afenfo,y diñamen Común de muchos Aragonefes; por
que no halla eftá Cruz fobre el Arbol. Agora le pregun
tamos,la Cruz de Ariftá fobre la Encina,la ha defeub ierto 
fo diligencia en parte alguna ? Refponderá precifado,que 
no; porque abfolutamente eferive,y depone,que en parte 
alguna ha vifto efta Divifa de la Antiguedad;pues como en 
lo conjunto,y Continuado,atefta: Que los Efcritores M oder
nos comunmente atribuyen al \ e y  Don Iñigo t ir illa  el atver 
'vfado de la Crue^jobre la Encina,o R^oble. Defeamos faber, 
que fimdamento tiene para proponer -efte Confentimien- 
to Común? Reíponde:̂ ae no halla pucha particularpnas que 
la 'uniform idad de fies dichos. Y fin aver citado Autor Grave 
por cita afercion improbable; ni en las Congrefiones ha 
podido alegar Efcritor alguno de nombre, con facilidad 
difine, que la Opinión común de Arifta,confifte en la Vni- 
formidad de lis dichos de Autores,pero Fantafticos; pues
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Efcrkores Reales,y Verdaderos nodo digei;<ki*yi&fta agua
ra no-ha podido citar %o;a San<dtq.{¿ Alhe^íflA defco-r 
nocido en las Híftori.asjéjoffip k  Opinión: DReva^pehapî  
blicado fu imaginación en dios dempos.Y fi kYoí&tfflh 
dad de effos fii)gidosAütores,baftapara hazercómunellá 
Opinión ; potete el confemimieqco Verdade^y pomui»
de los Eierkoresjcon; exifté(;iapr,efeítte,p pretería de los 
Aragoneíes, no hará también Opinión Comun eü el pun-T 
to de la Cruz: de Sobrar be? Pues que razón ricne¿patade- 
zir,que no baten mediana prpbabilidadíEfias motjftruofí- 
dades fe hallan conjuntas,y continuadas,y otras maŝ  En 
las Congreliones,Folio $ fip . firma» que llamó MVCHOS 
á los que davan aquel Gjoríofo Biaban á Don García Gi
ménez ;pues- como di jb antes,que TOOOS lo dan áDon 
íñigo Ariha.Vno que faítára»no fe verificava eí TODOS; 
pues íi faltan Muchos,qué Hombre de juizio podrá dar fen 
tido áeíía PropoficionVniverfaUY.no teniendo Autor al
guno,como pudo hazer vna Opinió ComuníPuesalhmef- 
mo enlo' conjunto,y continuado le hallamos vna eviden
te repugnancia,

XL Comienza el Numero Diez y ocho de la Congre- 
fion Vadeeima,Con vna deducción,y có ella le parece,que 
fe deívanece la contrariedad dedichos,quefc le notó en la 
Defenfá de Sobrarbe. Refiere,que en la Pagina 43 8.buf- 
cava la diftiucion de los dos Iñigos, y á cual de los dos 
Abuelo/» NietOjCompetia el Renombre de Ariflajy coli
ge , que al Abuelo,por varias cangeturas ,y la vltimade 
ellas fue- la diftincioh de losBlafones, que les atribuyen, 
diziendo,que el Obiípo Sandoval atribuía al Nieto la In- 
íignia de la Aguila,y ello funda en aquel Privilegio de Don 
lñ¡£o de Lane,á quien llama el Rey Don Iñigo Giménez 
c^m iliféro Cuyo, ó Allerez Mayor del Eftandarte Real: T , 
Jicndo efio afs'h110 parece fue efe F^ey nombrado chifla  ¡porque 
al eArijla T O D O S  le atribuyen la Cruz.¡obre elBnám .T lue
go fe dard razón de buena congelara para ejlo-. Efto propone 
Nueiiro Cóngrefor 3 y luego dize,que dio la razón de fu 
buena congetura,y la funda en la lignificación Vafconica 
del nombre de oí rifo,que es Bminafo F̂ oblê y dihne ais«.



£fe tofo * 'e* ‘
v ilar de la palabra TOVOS. Atribuyen la Cruz íobre la En-

cb'figáda^fus con'getüías varia&jes^de parecer^que elnom 
bre deJ 'Aiíi'ftá,yíÍá Infigíifa de la Cruz íobre ía Encina,fue 
propría? dtfDon IñigoGarcia,Rey Fantaftico,Abuelo fin-; 
gidd eleDonIñigo Giffienéz., -Pero admiróle.ella difiin-: 
cion dé -Iñigos , y también la diferencia de fús.Blafones,y 
fea potjciertó el Abuelo Iñigó Garcia Arifta, y lleve la 
Cruzfóbre la Enána;éftará conñaftte en ello Moret? No. 
ló etójpbrque en élmefmoNumero continuádo,profigue 
afsi \Cien¡ k/ezes f i  le frvia dicho fe  Já Ripa) derramadamente en 
las In'veñigaáones, ¡pie no eran TO-DO-S" Vnivérjalmente los 
que atribuían al nArijlWaquéUa Insignia, fino 'tinos d Don Iñigo 
Garda,y  otros d Don Iñigo-,y íe  cita en la Pagina 5o5-Y allí 
confíela,y advierte,que la Cruz- íobre la Encina,vnos Au
tores la atribuyen á Don Garcia Giménez, como fon los 
Eícritores Aragonéfes;otros á Don Iñigo Giménez.. Aqui no 
ay mas,que dos Opiniones-: La primera es de Gerónimo 
de Blancas, Don luán Briz, Don Martin Carrillo,y de los 
Efcritores de Aragón,que comunmente lareconocenDi- 
vifa propria,y Milagrofa, aparecida á Don Garcia Gimé
nez,Primer Rey-de Sobrarbe.La fegunda Opinión la atri
buye á Don Iñigó Giménez.-,fin acordarle de íu Abuelo Don 
Iñigo Garcia: Luego ellos la afirman del Nieto,y la niegan 
del Abuelo: Luego á elle no le conceden Todos elle Bla- 
fonjni tampoco alNieto.-Pues cémo verifica,que TODOS 
le dan ellas Armas. Concluyamos, Padre Moret, que me 
canfo de impugnar Propoficiones improbables. Para vna 
Propoficion Vniverfal en vna efpecie Sublunar, ( y es la 
Vniverfalidad mas reftrida la efpecifica) fon necefarios, 
Inferiores,é individuos: Luego para el TODOS reílriflo 
de Arifta, nos ha de dar Sugetos á la efpecial Vniverfali- 
dad: Halla agora por parte del Abuelo no tiene yn Autor, 
por. la de Don Iñigo Giménez tampoco ha podido delcu- 
brir Efcritor alguno:LuegofuNora Vniverfal TODOS,es 
fupuefta,y fingida,en el Abuelo, ydefvanecida cien vezes 
con fu propria depoficion,y Cita del Folio 805.de-¡as In-
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vcftigaciones 5 pues allí reconoce,que vnos la defienden 
proprra Divifa ¿el Primer Rey Sobrarbienfe^y refiere,que 
otros quieren fea Infignia de Don Iñigo Gimenez.Aqui ef- 
duido efta el Abuelo# refutado el TODOS* que fe atri- 
buian3 con la Opiniomde los Efcritores^que defienden,es 
Divifa del Hiero Don Iñigo^Hijo de Don Gimeno,y Pa-' 
dre de Don García Iñiguez; con efta Sucefion fe diftingue 
de fu Abuelo Don Iñigo Garcés*

X IL  Vna Opinión d izqu e efta Divifa Milagro» 
fa es propria del Nieto: Lúego no TODOS la atribuyen 
al Abuelo. Eíto fe deduce con evidencia con las palabras¿ 
que refiere en el mefmo Numero citado de las Congrefio* 
nes. También fe colige, que fi TODOS la afirmaron del 
Abuelo,que ninguno la concedió al Nieto. Vean los Le
yeres deíapafionados cuantas Repugnancias# Antinomias 
emhuelve efte Congrcior en lo conjunto# continuado de 
vn mefmo Numero,prefumiendo mantener fus yerros co
nocidos,averiguados,y reprobados. Qué refponderá Nuef- 
tro Congrefor ApologiftaíLo que fe ligue etlel mefmo Nu 
mero Diez y  ocho de la Congrefion Onze z.Todos jon di%c 
(habla con laRipa) los que conducen para aquel jin^alli preien- 
dido ¡de averiguar cual de los dos Iñigos fue^d c ^ i^ JS T ^  
con LadÍverJuladdeiBlaJon€S7que les atribuyen̂  conducían para el 
Cajo.Yo admito por agora la contingencia del Cafo# ven- 
go bien en la diftinCionde los Iñigos,Abuelo, y N ieto;/ 
también,que al Primero,con derivación delValcuence,le 
dieron el Renombre de Arifta,y Todos laCru^fiUre dEn - 
cmo. Para hazer Verdadera efta Vniverfal afercion,nos ha 
de exhibir Aurores,que verifiquen el TODOS;halla ago
ra folamente ha citado a Don Sancho de Albcar,delcono- 
cido# falfamete alegados,Oyenarto,y Pcllize^como que
da probado : Luego aquella Propolicion TODOS,fe: talü- 
tica en el Abuelo# también,la de que OTROS la afignan 
al Nieto;pue$ ni para el Vno,ni para el Otro ha podido fe- 
nalar vn Efcritpr de Opinión en Materia Hiftorica. Tales 
Autores fon Imaginar i o s , fula mente tienen vna exiftencia 
Famafttca,que les ha dado el fentido Comun,ó Imagina
tiva de Moret.Y admira muchp,que en el mefmo Numera
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quiera defender íu Vniverfal Afirmativa,y refutar mi Ne
gativa Vniveríál; difcurriendo, que la negación entre los 
Diakáícas es de naturaleza malignante,y que deftruye to
do aquello á que fe aplica. Admito fu Dialéctica,y reco
nozco mi Negativa: Ninguna bufia agora lo ba dicho, fino el 
‘Padre Moret-,por jer fingidor lo ha ejcrito en fies Investigaciones. 
MiPropoficion Negativa eftá indemne,y confiante-firme 
eftará mientras no diere Autores, para la Afirmativa de 
TODOS,que atribuyen áDon Iñigo Arifta la Infignia de 
Cruz fobre la Encina. La Negativa halla agora es cierta: 
La Vniverfal Afirmativa,en todos lós Siglos,lera, faifa con 
la reprefentacion,que muchos la íéñalan,áDon Iñigo Gi
ménez,Nieto del otro,que fiie en fu dictamen el Verdade
ro^ Vnico Arifta, oponiendofe en efto á toda la Hilloria, 
que ha reconocido a Don Iñigo García Giménez,Hijo de 
Don Gimeno,con el Renombre de Arifta. En los Anales 
profigue con efta paradoxa Vafcongada,fin tener otro fim 
damenro, que vfaa imaginaria derivación del Nombre de 
Arifta. Efta Opinión no merece la impugnación menor, 
fino la mayor defeftimacion,para los Vafcongados la pu
do efcrivir,y devia dejarla efcrita en Vafcuence,para que 
otras Provincias n© entendieran fu deforoporcionada opi
nión.

XIII. Toda efta Cueftion confifte en dos Sentencias: 
La Primera de los Aragoneífs,firma,que efta Infignia de la 
Cruz fobre la Encina,es propria de Don García Giménez 
Nueftro Rey Primero de Sobrarbe.La Segunda,la atribu
ye a Ariftajy aqui eftá Ja confufion del Vulgo ignorante:Y 

';,n-í ib.g.Cjp.r," c°nfiderando el Padre Mariana efta variedad,eícrivio eí- 
' '  tas palabras,y eftán copiadas en el Folio 143.de laDefen- 

fa de Sobrarbe: Por 'ventura lo que fucedid^aísi diícurre efte 
Grave Hiftonadorjw* la Elección de Don García Gimene^yPri- 
mer }{jy  de Sobrarbe; E L  V V LG O  D E L O S  H 1S T 0 - 
]{JcsiD O ]{ES,por ignorancia de los tiempos,lo aplico a lR jy  
Don Iñigo eA  riña,que penfavan fer el Primero de aquellos ¡\ j -  
yes. Y alli miímo juzgo,que Moret entra en el Vulgo in- 
confiderado de aquellos, que confundiéronlas Cofas de 
Arifta,con los Sucefosde Don García Giménez. Nueftro
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Cbngrefor en el Numero 19. Folio 3 68. dize, que alli el 
Padre Mariana,habló de la Confuirá que hizieron Nuef- 
tros Antiguos Progenitores al Pontífice, y Longobardos, 
para el acertado Eitablecimienro de fus Leyes,en'la Elec
ción de Don Iñigo Arifta;pero no de la Inügnía de Ja Cruz 
fobre el Arbol, de que Mariana eftuvo muy lejos de atri
buirla á vno,ni otro Rey;afsi le parece,que ladeó el cafo. 
Admitole la Relación, que haze de Mariana; pero quiero 
advertir a Morer,que habló de la Elección de Don Gar
cía Gimenez;y que por venturado que fucedió en ella,el 
Vulgo de los Hitloriadores lo aplicó á Don Iñigo Arifta. 
En la Elección dé Don García Giménez, y en losSucefos 
de ella ella principalmente comprehendida la Infignia Mí- 
lagrofa de la Cruz fobre la Encína.Gran Teftigo es el Au
tor de las Inveftigaciones,Folio 196. Alli refiere la Elec
ción de Don García Giménez, en la Sagrada Montaña de 
San luán de la Peñajy elcrive afsi: cdlii le dan el principia 
de fu Rjsynado,y alli el fin,fieñalando aquella Iglefia por fu En
tierro,la cual quieren edifico el m'tfmoy de alli le pean para Con- 
quijlaíde SOBR^yAR^jBE,que dit^n fe Hamo ajsi{eita es Fic
ción de Moret)j>or fer Rjgion,que cae p íre el í\ JO  cA R jB E y 
o por nina Cruz^Milagroja, que fe le apareció pbre un cArboly 
cúando para romper de Batalla con los Adoros ,y de la cual quie
ren,que y k defdt entonces t/so como de Blafon,y D ivlfa propria 
de aquel R ĵyno,continuándole fas Sucefores. Halla aquiMoret. 
En la Elección de Don García Giménez,fe incluye elpe- 
cialmente el Blafon Milagrofo de la Cruz; y diziendo Ma
riana,que por venturado que fucedió en la Primera Elec
ción, lo aplican á Arifta, en efta ocalion con propria co
nexión apliqué la confiifionde losHiftoriadores,que afig- 
naron a Ariita la Divifa de la Cruz fobre la Encina,y ello 
no fue a la íorda,üno con exa&a atencion.Eth> quilo cenfu- 
rar,pareciendole,que no tenia lugar miDifcurfo en la auto 
ridad de Mariana.

XlV, Empeñafe,fin necefidad,en efplicar la palabra, 
Vulgo de los Hifiorudores,znque también le encarté.Iuzga, 
que Mariana, la palabra Vulgo , no la entendió por del- 
precío,como de Plebe,fino el Común de los Hitloriadores, 
e Bbb no
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no Jos Plebeyos, ni de mala Notadme remite ala Hiftoria 
Latina del mefmo Mariana , en que pufo por adverbio la 
palabra Vulgo, que ügniñca}co?})m,y corrientemente. Y para 
efto exhibe,y refiere vn Texto de Geremias,y dos de Eze- 
chiel.Efcufada es efta Erudición Sagrada aporque yo efcri- 
vi la autoridad de Mariana,traducida en Lengua Eípano- 
la, y el VVLGO de Hiftoriadores, no es Adverbio, fino 
Nombre;y bien fabemos,que en íu rigurofa lignificación, 
es lo mas Humilde,y lo Plebeyo del Pueblo, como enfeña 
Ambrollo Calepino.Y diziendo,que confundieron los Su- 
cefos de los dos Reyes Don Garda Giménez,y Don Iñigo 
Arífta,por ignorancia de los tiempos}les recohoce achaques,y 
vicios muy graves en materia de la Hiftoria. El Padre Mo- 
ret en la Razón de la Obra de fus Inveftigaclones, confir
ma mi Difamen.Refiere,y meciona las CoronicasdeDoa 
García de Eugui ¡Confefor del R ey  Don Carlos de ('N averna, 
de Garci López de Ronceívalles, del Principe Don Carlos 
de Vianajy también exprefa la Hiftoria PinatenfedeNuef- 
tro Monge Pedro Marfilo; y de efta dize,que no fon pocos 
los vicios,que ticney/ q padece los achaques,que las otras 
tres Coronicas referidas, en que confundidos los tiempos,y def- 
iaratada del todo la Cronologia,zsdguja Náutica de la fiijloria, 
ejlan los Sucefos,como httefos dislocados,que afean mucho el Cuer
po d e  la Hí/rorw.Dotrina es verdadera  ̂la aplicadlos á los 
Autores, que fin nombrar exhibió Mariana , notándoles, 
que confundieron los Sucefos de los dos Reyes Don Gar
cía Giménez,y Don Iñigo Ar'ifta,por ignorancia d e  los tiem
pos.Efta en el Di&amen Común de los Profefores de la Hif
toria, ocafiona,y cauía los achaques,y vicios, que notó en 
los Efcritores citados,de las Cofas de Navarra ;y también 
teftifica , que padecen los mefmos vicios los Elcritos de 
Avalos Piícina,Sancho de Aibear,y de Fray Pedro de Va
lencia, Monge de Santa Maria la Real de Nagera; y todo 
refulta de la ignorancia de los tiempos. Pues fi efta pade
ció el Vulgo de los Hiftoriadores,que refiere Mariana ;fe 
deduce bien,q contiene en fusObras,yEfcritos achaques, 
y vicios graves.Y afsi no entédió Mariana por el Vulgo de 
HijloriadoresyelCotrain de los Efcritores,fino los de la mala

No-
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Nota, achacólos, y viciofos por la ignorancia del tiempo.
Siempre,que veo á Moret,vivo con cuydado,y me quedan
efcrupulos de fus Obr'as.Reparo,que áDon García de Eu-
gui haze Conjejor del.l^ey Don Carlos Segunde de ^Cavarrat
Pero Efteyan de Garibay atefta en íu Compendio Hifto-
rial,que aquel Prelado de Bayona,íbe Confefor,nodel Se- Garib.LfoM.Cap. 3.
gundo,íino del Tercero Carlos Rey de Navarra: Ajuftenfe
Garibay ,y  Moret en efte Confefonario de Reyes Carlos
del Noble Reyno Navarro.

XV. En los Anales el Padre Moret también haze ex- M o r «  Añil. ifo*- 
prefa,y clara mención de la Divifa propria de Don Iñigo 
García, por Sobrenombre Arifta, queriendo,que fea Hijo 4
de Don García Giménez,y Padre de Don Gimeno,yAbue- 
lo del Conocido Don Iñigo Gi menez,que comunmente fe 
llama Arifta entre los Efcrirores de Nombre,y Opinión- 
En las Inveftigaciones,FoI.43 8.dijo,comoyá repetidas ve- 
zes le ha notado: Q«e aloZrijh1 Todos le atribuye la Cruz, [obre 
el jStKino, En los Anales ya quita la Nota Vniverfal Todoŝ  
y foio eferive: De la Divifa,que VcZR^JOS E SC R IT O  - 
K E S  le atribuyen de vna Cruz. fb te  <cm Roble, oZncino ,tn 
memoria,y agradecimiento de averíele mofrado Cobre el vna Cruz, 
jbíiiagrofayconfeliz.esdguero, al romper de 'Batallaren vna oca- 
fon,con los A i oros-, es mucho mas natural deducir la caufa, pues 
en el Idioma Vafconico Z t ic A  ,fuena lo mifno , que
Encino,o Roble. Saca la derivación a fu modo,y gufto de la 
Dicción Vaicongada. Y con vn pudo fer,proligue efta Em- 
prefa perfonal del Rey Don Iñigo García, no continuada 
por los demás Reyes de Navarra,conftanteméte hafta muy 
tarde,como algunos han eferiro,enfu opinión,con demijta- 
da facilidad.VoTtyic no halla có efa antigüedad el vfo conf
iante de Armas,y Blafones,qúe iuefíen propria Divifa de 
Reynos,yFamilias.Y li efte huviera fido en Navarra,no de
jara de defcubrirle en los Sepulcros,Fabricas, ó Monedas 
de aquellos Reyes,y nada ha podido defeubrir, inquirién
dolo con cuydado.Y concluye,culpando la Vanidad de los 
Heráldicos, que* tratan de Armería j porque en ellos fe ha 
derramado efte error popular, para recomendación de fu 
Arte. Y oara la diftincion de los dos Iñigos,cita al Dotor
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Don luán dé lafió, que atribuyo al Abuelo él nombre de 
Arifta.Ellas irifaginaciones ya eftán refutadas,pero con la 
variedad de Autoíés,nos ofrece aparentes colores. En las 
luvdtigacionés,Folio 43 'é.t.Hliylriña TODOS le atribuyen 
la Cm^fobre el Encino.Eñ las Congréfiohes,fin fundamen
to, quifo defender én algún fenrido la Nota, TODOS. Ya 
queda fefetada,y defpreciada fu Imaginación. Agora en los 
Anales,es várió con los Autores,como los Almanaques eit 
los tiempoŝ y fin poder alegar Efcrkor alguno de nombre; 
atefta, que VARIOS ESCRITORES atribuyen al Arifta 
la Cruz l’óbre la Encina.Efte Coronilla fe ha corregido po
co, porque en fus Anales éícrive los yerros rnifmos,que fe 
leían advertido de fus Invelligaciones, y Congrefionés. 
Ypues tiene efa variedad de Efcritores,alegiue algunos an
tes de fu muerte, para que veamos en la variedad alguna 
Verdad; fofo Sancho de Albear,tañ defconocido,como ci
ta variedad de Eferítores , lo dijo , fin tener autoridad para 
probabilidad îiendoiolo,no puede reprefentar variedad 
de Autores. Yo juzgué,que en los Anales feria mas Verda
dero,y Conftantejfolo le hallo algunos olvidos,y corirradi- 
ciones, que en fe Memoria,y Entendimiento fon frecuen- 
tes.Corre con las falencias de fes Inveftigaciones,en ellas 
efcrivió todo lo que entendió,y füpo 5 no ha añadido,fino 
algunos Cuentos de los Primeros Reyes, fin autoridad,ni 
probanza, para reprefentar vna Fantaftica Hiftoria en el 
Teatro de Efpaña de los Primitivos Reyes de Nueftro Pi- 
reneo.

XVI. Yo admito,que pudo feremprefa. perfonal del 
Rey Pon Iñigo García;pero que lo aya fido,no lo prueba 
con la pofibilidad. Sea Teftigo el mifmo en la Consjre- 
fion Onze,y en el mefmo Numero de ella: Es notable argu
mento ejie'. P T E D E  SER^, que je halle,que jiieijurgo feue’.{ha
bla conmigojy puede valer je de élpara componer vna Hiño- 
ría de los Pofebles. Profigue afsi con fu imaginación -.Tam
bién puede fraque no fe hallen pues de eña Propoficion: P V E D E  
SER^que je halle,y puede feer,que no fe halle,como feunda la Ver- 
dad determinada de la Otra : L V E G O  F V E  ? En la Con- 
grefion Tercera, Numero Cuarto , me acufa también de

elle
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cfte modo de argüir de Poíibles^y Conl4 fegunda /ortiada, 
de Carlos Magno, pofible me redarguye con lapoftbili- 
dad. Y es cierto,que elle modo de probar,y diicurrir * es 
//iftoria de los Poiíbles, y le da el Titulo, ó Epigraphe: 
Libro de los Hechos de Cario Magno^ y  di los que fado hazer. 
Elle modo de inferir fe halla reprobado en la Defenfa de 
Sobrarbe,Folio y i i .Y  en el. Tomo Primero de ella Coro
na Real del PÍreneo,EftaWecida,y Dífputada en el Libro 
Segundo, Capitulo Cuarto, Numero Nono,la verá el Le
yente referida,é impugnada- Fingió para impugnarme,y 
no pudo abultar fus Congrefiones>fino fuponiendo Propo
rciones,que jamás tuvieron lugar en mi juiz.io.Parecele, 
que fi huviera ávido\fo  hereditario deBlaíbnes en aque
llos tiempos anteriores á los Reynados de Don Sancho e| 
Defeado de Caltilla, y de íu Hermano Don Fernando de 
León,no dejara de defcubrirfe en algunos de los Sepulcros9 
ó Fabricas,ó Monedas de aquellos Reyes: T  nada emos po
dido defeubrir¿ inquiriéndolo con cuydado. Pero yo quiíiera lá- 
b er, en qué Sepulcros de Navarra ha bufeado Epitafios,» 
Armas de aquellos Primitivos Reyes?En SanSalvador de 
Leyre tienen aquel Libro de la Regla, verdaderamente 
irregular en puntos de. la Antigua Hiftoria. No fe halla 
en aquella liuftrifsima Cafa Sepulcros Reales diftingui- 
dos. El Real Monalferio de San luán de la Peña tiene 
Veinte y fiete Sepulturas,en tres ordenes,Inferior,Medio, 
y Superior j cada orden tiene Nueve Sepulcros; pero ni 
del Medio,ni Infimo en el Lugar, no fe han vifto en ellos 
tiempos los Epitafios de aquellos Primitivos Reyes, aunq 
licmpre fe confervava la Memoria Antigua de ellos Prin
cipes fepultados en la diílincion mefrna de fos Sepulcros, 
que Nueílro Reyno vnicamente goza en íu Pantheon Re
cio de San luán de la Peña,y fino fiiere afsi,léñale el Pa
dre loíef de Morer en lu Reyno de Navarra Sepulcros 
Reales de aquellos Primeros Reyes,determinados,colo
cados,V diílinguidos; halla 3gora no los ha defeubierto lu 
]rk ui!íCÍon,b Iuvclligacion; y es cierto,que no los ay en 
atmei Reyno: advierto,que hablo de los Primeros Reyes,

que



que reynaron en Nueftro Pire neo ,defpues de la Perdida 
de Eípaña ; porque de los Reyes , Sucefores proprios del 
Reyno de Navarra, Sepulcros tienen en fu Reyno, e Ig le- 
fia Catedral de Pamplona, *

XVIL Concluyo efteT Capitulo,notando vna Efcrku- 
ra7que nos refiere el PadreMoret en el Libro Cuarro,Ca- 
pirulo Quinto,Numero Cuarto de fus Anales: Dize, que 
es vna Tabla,no defpreciable : es Memoria de los Cava- 
Heros Nobles , que eftavan enterrados en la Iglefia de la 
Villa de Penacerrada ¿ en ella fe haze mención de lerngo 
c^ñíta $ refiere la Tranílacion de Ja Iglefia de Santa Ma
ria de Fn^arra^iic fe fundó en el Reynado de aquel Prin
cipe j y  calenda el tiempo de aquella mudanza en la Era 
1 294. Año de Crífto de 1 2 y Ó. Seyendo osipoßvlico en R^o- 
im el Señor cdlexandrc^e Don T'ibaut F^jy m ''OZa'varraß Se
ñor Oíijpo DQJZ Relación es de la Tabla
rcferida,Pero en ella fe defeubre vn manifieílo yerro,por- 
que en la Santa Iglefia de Pamplona , defde San Firmin, 
halla Don Fray Prudencio de Sandoval, en fu Catalogo, 
no le halla Obifpo Don , y fe cuentan Seícntay 
Nueve Prelados. Don Pedro Giménez de Gazolaz eftava 
femado en aquella Silla entonzes,y.gozó lu Cátedra deíde 
el Año 1241. halla el de 1265. Elle Prelado es muy co
nocido > en lo que padeció perfeguido , y defterrado por 
Don Tcobaldo, En el Callillo de Navardun, en Nueílro 
Reyno de Aragón,tuvo fu Refugio eile Valerofo Prelado. 
Dcfcomulgó al Rey;Tres Anos duró vna Cefacion a Z)¿- 
'vwis. De que fe infiere , que el Obifpo Don Aznar de 

aquella Tabla, es ficticio, y fupucfto 5 y la Memoria 
digna de dcíprec^para cofas de tanta 

antigüedad.
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CA PITVLO V.

D E L  P R JIN C 1P I0  , r  VSO  CO VLSTzsENTS D E  - 
las D 'pvifasyy ‘Plafones en Efpaña,

I. 8 P  3 3 g ? S lL  >̂a<̂ te ^ oret en fus Inveft¡gaciones,y 
g l ^ f O T  Congrefiones ha referido Opiniones, 

jg|| BijjjljfiS fobre las Armas Antiguas de Don Iñi-
g °  barcia Arifta, y de fu Nieto Don 

^rTi i . m / r  Iñigo Gimenez; y  con efta ocafion, y
también con Ja que yo Je di en la De

fe nfa de Sobrarbe, efcrive la Congreíion Vndecima,y en 
ella difcurre fobre el tiempo,en que Comezó el vio conl- 
tante de Divifas,y Blaíones.En eJ Folio 6p4.de las Invefti- 
gaciones bufca la Antigüedad de las Armas de los Reyes 
de Navarra; y para hablar con la firmeza,y feguridad,que 
profefa, depone,que ni de ellos,ni de los demás Reyes de 
Efpaña,halla íúndaméto íolido,para atribuirfelas confian
tes,y que pafavan hereditariamente, como Divifa particu
lar de cada Reyno,hafta como de Quinientos y Cuarenta 
Años á efta parte,poco mas,ó menos.Las mas antiguas,que 
de Caftilla, y León halla, ion del Rey Don Sancho el De- 
feado,y fu Hermaiío el Rey Don Fernando de León. Eftos 
Principes fucedieron en aquellos Reynos á fu Padre Don 
Alonfo el Odtavo, Antenado de Nueftro Rey Don Alonío 
el Batallador,y Séptimo de Caftilla,Año 1 15 7 . Don San
cho,como mayor,entró en el Reyno de Caftilla; Don Fer
nando reynó en León. Las Armas mas antiguas de Cafti
lla defcubre en el Infigne Privilegio de la Donación de 
Calatrava,la cual defsmparada de los CavaIleros,y Soida- 
dosdelTem ple,y no aviendo Grande,que laqmiiera por 
luya,con cargo ce defenderla de la Moriíma,que de Alrí- 
ca,yEípaña cargava á iuFrótera,íalió c6 valor a íu detenía 
el Venerable Ra\-müdo Abad ce SantaMaria deFiterode 
Navarra,y le la donó el Rey Don Sancho. Refiere el Pri
vilegio Original del Archivo de aquel lluftrifimoMonaf- 
teño de la Era x ipó.Año de Cnfto 115 8 . El Sello repre-
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fenca por vn lado vn Rey fentado en Trono,y con Corona, 
en Ja mano derecha Getro,convna Aguila al remate, y en 
ja izquierda vn Globo con Cruzetilla encimadla Inícrip- 
cion alderredor^n cuanto oy fe puede leer, ¿  Sancij 
ríS p^jgis CaftdUj&'LegioHis* A  mano derecha del Trono 
vn CaftiUejo,y ala izquierda vnLeoncillo,Por el otro la
do rcprefenta vn Rey Coronado, armado,cóñ Eípada le
vantada enCavallo encubertado,y corriendo,}'la Jnfcrip- 
cion: S*Sancij::::: CañelÍ4 7&* Toleti, Es la Fecha en
Almazan,y en la Era citada de i 196* Año de Grifto 1 15 8 , 
en el Mes de Enero* Y advierte el Inveftigador,Folio 695- 
que efte fue el Año$eff<jue el Emperador de las Empañas murió* 
Las Armas del Reyno de Leon,dize tambien^que halla:£» 
la Camara de Compras en vn  Privilegio, anhque no OR^IO I-  

} pero picado con TQD^st F ID E L ID A D , con el 
Signo del Original,por Pedro Fernandez, Notariopubli- 
co del Confejo deTudehUBn él fe contiene vna Donación 
Real, que hizo Don Fernando de León á Doña Sancha iu 
Hermana,Mugerdel Rey Don Sancho de Navarra^ en ella 
1c da todas las Tierras del Infantazgo en Toledo, Alen- 
fierra, Eftremadura,Leon,Vierzo, Galicia, Afturias, Villas, 
Cadillos,Heredades,y Monaftej ios; y cuanto al Infantaz
go pertenecía,en el mejor modo,y como los avia tenido íu 
Tía de ambos la Infanta Doña Sancha,Hermana del Em
perador Don Alonfo,que cuenta Morct Séptimo,por ex
cluir del Titulo Real de Caftilla áNueílro Gloriofo H é
roe Don Alonfo el Batallador,Rey de Aragón, Navarra, y  
Caftilla, digno de perpetua Memoria en Reales Elogios, 
perpetuos en la Fama inmortal. La Fecha deíle Inftrumé- 
to es a 5.de las Calendas de Febrero déla Era 1205* Año 
de Crifto r 16 5. Rcynando Don Fernando en Toledo,Ef- 
tremadura,León,Galicia,y Aftunas;y el Signo es vna Rué- 
da,oCirculo,y en medio del vn León,y por Oria la Inicrip- 
Cion. Signum Ferdinandi J^epis JdijpíZtiî ruín*

II* Comienza Nueitro Aniogonilla el Numero Se
gundo de la Congreíion Onze,dÍzíendo,que llevó pepda- 

diga,que las mas antiguas Armas, que de Caitiiln,y 
León hallaron del Rey Don Sancho el Dcfeado de Caití-
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Ha,y Don Fernando de Lena íu Hermana. En el Fol, i jo .’ 
doy principio al Capitulo Segundo del Título TercerojalJi 
rehero fu opinionjy digo,«que con lasEfcrituras,que exhi- 
be,puede deducir,que por aquellos tiemposjyÁíiascalen- 
dados en los Inílruraentos referidos, vfiavan de las Armas 
mencionadas Don Sancho el Deíeado en Caftilla, y Don 
Fernando fu Hermano en León ; pero para dar principio- 
tan tarde a losBlaíones Hereditarios,avía de afegurarpri— 
mero,que no víaronde ellos los Principes,y Reyes,que les 
precedieron. Y porque Moret no aya vifto Inftrumentos 
anteriores,no fe ligue,que no los ayjporque no ha vifto có 
averiguación exada los Arcbivos,ni tiene noticia de codas 
las Hiftoriasj y aísi de efte Antecedente: L a s mas antiguas 
corm as,que hallamos de ’C a fiü a y  Ltan^jón del R e y  D on San

cho el D ejeadoy de fu  Hermano Don Fernando de L e o n c io  in

fe re  hiena Luego no h u vo  otras D ivijas,porque de ignorancias,i 

n e f Uncios no f  deducen evidencias. Aquí no ay peíadumbre 
alguna; impugno fu Opinión,con los fundamétos,que allí 
propongo,y aquí referiré, oponiéndome á fus Congrefio- 
nes,y difeurriendo con las razones probables, míe en ma
teria de Hiftoria hazen Opiníon.Pero en el Numero Diez 
y nueve,que es el vltimo de la Congrefion Onze; allí nos 
enfeña,que felá la Fe Divina cautiva jufta,y prudenremen 
te el entendimiento;porque con losMilagros,y otros ¿nu
merables motivos, haze evidentemente creíble lo que fe 
efeonde, y no permite á la villa en obfequio de la Verdad 
de Dios. Solo el Alcorán le defiende con la Barbara Cimi
tarra,porque profefa tener por razón el yerro. En las de
más cofas,efpecialmente en las que conüilen en el hecho* 
y hecho muy anriguo,en cualquiera República bien orde
nada,es libre el dictamen, y deípreciable la conípiracioa 
Nacional,fino la afilie la razón’; y por ellos motivos éferi- 
ve Nueftro Congrefor en el Folio 3 <?8. ellas palabras: T  es 
w s.fo rtyft en las cojas muy antiguas la variedad de D /ítam e- 
iKS-fomo es natural la d iverfd a d  de Opiniones en lo que f d i v i -  
fdde muy /qoj.inmediatamente proligue con vnas palabras 
poco advertidas, y parece las cícnviófu malevolencia, y1 
no la intelig.enci a/altando a. las leyes de la Prudencia en.1
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todas ellas,V fon ias figuienjes : ‘No dudamos,que (ía Ripa) 
fi eovtrmra J  Mundo, egecut'ara eftragosfemantes, a los 9« 
Jm ndt,™  todos los que no afmtiejfen djus Opiniones Porque jt  
ivate el indicio, del efcrivir,para el governarci muy de temer,que 
governano,,coma efcrive Libros.Pero la R^azon dicta,y la E x - 
vertendo apoyo,es igualmente ianofa lo mucho colera,para gover 
var,que para eferivir Libros-,porque turbala [eren ¡dad de la ¡{ a -  
zpnytecefaria para ambos minijìer'ws.Halla aqui mi Congreior. 
*y cieno,que devierà omitir las confocuencias de la Eteri-' 
tura,y Govierno.

HI. Padre,Compañero de Fabio,y Silvio, yo no he
eterico para governar, tino para defender proba!)ibis ima
mente la mayor Antigüedad de Sobrarbe.Y en elle punto 
de Antigüedades,èl melino con violencia atento, recono
ce, que en cualquiera República bien ordenada, es libre 
el difamen,y defpreciable la Confpiracion Naciona1,íino 
Je afilie la Razón. Yo no he defendido Opinion fingular-y 
propria mia,fino la Común,y General de Nucí!ros Hilio- 
riadores,y Coronillas de Aragón, en De fonia de la Anti
güedad del Reyno Primitivo de Sobrarbe. No hallarán ea 
mis Eferitos,palabra, que no fea con el Soberano r cipero, 
que fe de ve al Nobilifimo Reyno de Navarra; pero fu Co
ronilla,fin venerar elMayorazgodelTitulo Real,quefeDi£. 
puta entre Sobrarbe,)1 Pamplona,ni en la Gravedad de los 
Leyentes,que efperan nueítros Difcurfos 5 y menos aten
diendo à la obligación Sagrada de fu Ellado, y Profefion, 
eferive las palabras, arriba copiadas, que mejor fuera las 
callara. Por la Milencordia de Dios Nuellro-Señor,no he 
padecidoel achaque de ambiciofo. Todo el Reyno cono- 
ce,quc me he contentado con vna pobre Cogulla;y la re-- 
cibi delnudo,cuando pudiera reveílirla con algunos inte- 
refes,que me ofreció antes el Mundo,y el Siglo.De Vein
te y ocho Años degè Cátedras ,y vna Conveniencia pre- 
fente, que me pudo ofrecer vna íglefia Catedral del Rey-, 
no. Con Vocación eficaz, me llamó mi Dios, y Señor al 
Clauftro Real de San luán de la Peña, aviendo precedido 
en mi antes vn Accidente,que juzgaron mortal, y viri me, 
tnísConcolegas enei muy ìaiigne Colegio de S.Vícente,
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fondado en le Vniverfidad de Hueíca, donde tuve la Beca: 
de Teologo,’/ me nombró en ella el lloílriumo Señor Don 
Eítevan cié Élm ir,íu Obiípo, vno délos Prelados mas 
confiantes,y zelofos,que han conocido.muchos Siglos, ea 
Deíem'a de la Inmunidad,y Libertad Eclefiaffica.Defpues 
de Monge,finprerender, Nueftra Sagrada Congregación- 
Tarraconenfe,y Cefarauguftana, me ha nombrado Vifita- 
dor General. En Nueftra Real Cafa he tenido todos los 
Oficios,con que me ha podido condecorar efta Iluftrífima 
Comunidad : Prior Mayor de Clauftro,y Conventual mi- 
nombró; Vicario General repetidas vezes, y  oy tengo el 
mifmo Cargo, y Oficio en la Vacante de la Abadía : Sin
dico en las Cortes, que fe han celebrado en Nueftra In u  
perial, y Augufta Ciudad de Caragcca, me ha nombrado 
Nueftro Real Monafterio i y en fus Cortes, fo Mageftad, 
(que Dios guarde)y los Cuatro Brazos me dieron el Títu
lo de Coronifta de Nueftro Reyno de Aragón. Diez Cua- 
refmas prediqué en Nobles Poblaciones; faltóme la Voz, 
y fuftituyó la Pluma.Lei hafta el Sexto Ano de i^tedrati- 
co Pilofofia en la Vniverfidad Sertoriana de Huefcajy por 
la MUerícordia de Dios Omnipotente,no ha ávido quere
llas de miGovierno dentro,nifiieradelClauftrq.Yo no sé 
a que propofito inferió efte Padre,el Govierno,con mi ef- 
tiiu de eícrivir Aétos Literarios.

IV. No quifiera recambiar, ni herir, pero es obliga
ción en eftas Dilputas,atender á la Verdad de misEícriros, 
y.ia'iir también á la Defenfa de mi Perfona. Yo le confíelo 
ce rebuena gana jQiwvale el indicio del ejcr'n'ir}para el gober
nar. Pienfo ,que el Padre ha fido Retor en el Colegio de 
Pamplona.De fu Govierno oculto hablaré,guiándome por 
ei Indicio,que me da en las Inveftigaciones, Bodoque, y 
Congrefiones,Obras tódas de fus manos.En las Inveftiga
ciones dio algunos Documentos, pero no obíervados en 
cllas.Dcl Bodoque,folo digo,que atiendan los Leyentes al 
Titulo defpreciable;y que no lean los Convicios,y Baldo
nes, que efcrive contra Don Iofef Conchillos. Elte Autor 
fe le opufo a ciertas imaginaciones,efcritas Contra la.An
tigüedad de la Ciudad de Tudela. Salió el Bodoque,con-; 

5 C ccz tía

LIBRO III. CAPim O  V.; p f



era el Propugnáculo Hiftórico^y Iuridicódel Licenciado 
P ó  Ioíef Conchillos,por Fabio,Silvio,y Marcelo en Colo
nia Agripina,por Severino Clariey,Ano i 6 6 j .  En Lérida 
jnedixen fe hizo la Imprefion, mediando hafta el fin de 
ella vn Aragonés Amigo mió. Elle Libro no deve fer leí
do de Períonas Doaas,yReligiofas;porque contiene mu
chos oprobrios,y defprecios contra vnaPerfona de Digni
dad Eclefiaftica, que en. fu Propugnáculo, en Defenfa de 
Tudela,le citó con Veneración, y no le dio ocafion para 
abandonar,y defacreditar publicamente efte SugetoEcle- 
fiaftico. Deípups fe publicó otro Libro,que le correípon- 
d ió ; el vno,y otro Libro ion efcandalo de los Hombres 
Podios, y Religiofos. Permitió Píos Nueftro Señor, que 
Contra aquel Infame Bodoque,lefalieravnTrifauce igual, 
yde tan mala calidad. Publicófe Nueftra Defenfa de So- 
brarbe;Año KS75.cn ^arago?a,y el de 1 <S78.it imprimie
ron en Pamplona las Congrefiones Apologéticas,íobre la 
Verdad de las Inyeftigaciones Hiftoricas de las Antigüe
dades dei^eyno de Navarra j ellas fe componen de inju
rias,y oprobrios j indicio proprio,de que á lu Autor falta
ron razones, para mantener fus apafionados Dictámenes; 
Ion malignas,fangrientas,é indignas de fer leidas.Con di
ferente Titulo fe eferivip la Corona Real del Pireneo,Ef- 
tablecida,yDifputada,dividida,y aprobada en dos Tomos. 
La Difputa es Comunjla Apología de todos no es admiti- 
dajalgunos ingenios acres pafnn el tiempo en Apologizar 
otros Sugetos dejvizio  benigno no corre por efte camino. 
Se han referido Jas Obras de Moreteara indicar de fusEf-
critos el modo de governarle afiprim ero, y  deípues aíu 
Comunidad.

Sus Inveftigacíones fe eferivieron con mucha ofa- 
dia,y fin el refpeto Soberano,que fe'deve á losdoslluftri- 
fimos Reynos de Aragón,y Navarra; pretendan gloriofa- 
mente Ja mayor Antigüedad de fu Corona el vno ,y  otro 
Reynojpero no permitan,que alguno,ó algunos de íus Co 
roniftas hablen fin ia conlideracion necefaria,y obfequio 

ecoro o,ydeyido a la Soberanía de eftosReynos.Efta ad
vertencia es del Inveftigador,Fol.3 5 3. A llí fe enoja con

tra
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trs el Padre luán de Mariana , ^ue eícrivió yna riguroía 
Cenfura contra los Eícritores de Navarrajfalea fu Défen- 
fa el Veterano Moret,y confeEfpiritu,y valor de Efparta- 
»Ojfuyo es el Termino, eferive afsi, como Noble Lacede- 
monio. El nombre de Alacian es muy Sagrado ,y  rara <vez.(h 
azeda el efiilo contra U en claufulas genérales con aplaufo.Tvsne 
mucha razón,porque la arencion,y correlpondencia gene- 
rofa,y Noble de Jos Reynos, aun no admite Claufulas ge
nerales menos atentas. Cada Reyno procura fuDefenia, 
pero grave,y difcreta.Moret algunas vezes es Confultor,y 
buen Efpeculativojpero comunmente mal PraíHco.Avié- 
do advertido fu juizio anciano, Ja reverencia,que fe deve 
al Nombre Sagrado de vna Nación,reprehendiendo á Ma
riana,por aver cenfurado demafiado á laNavarrajfin acor- 
darfe de efte Documento,y Dotrina,que fe deve fcguirjfa- 
le efte moderado,y prudenteEfcritor del Folio 3 53.dejan
do reprehendido,y caftigado áMariana,y pafa al 48o.Yfip 
acordarfe de fu Dotrina,ni de la Veneración Soberana de
vida á vn Reyno de Aragón,que con gravedad,y grandeza 
propria de fe Corona,defiende la Primitiva de Sobrar be, 
con las Plumas Reales,Verdaderas,yModeftas de fes Co- 
roniftas,é Hiftoriadores,fin agraviodela pretenfion de Na
varra, eferive eftas palabras, indignas de la Hiftoria, pro- 
prias de fe Genio,y Pluma irregular: E'N.C^A^HTzADO 

( habla con el Primitivode Sobrarbe) de quien 
no folo el Titulo ¡{jaibero niel nombre encuentran tantos eger- 
citos,que le paja#) tantas Plumas de £Jcritores}que corriéndole, le 
defeonocen ; tantos zArcbirvoi,y Cartas Boyales, que le ignoran. 
B̂ j-yno7w> es palabra para ejiír ejeondido en cAGlfGEB^O de 
alguno de aquellas Penas. Y  aviendo eferito muy Do&os Hif- 
toriadores,y Graves Coronillas con muchas razones muy 
probables,y con vna Tradición confiante,defendiendo ef- 
ta Prelacia Real,devida á fe proprio Reyno, habla afsi en 
el Folio 486. Lañima es,que las Fundaciones de las Byynosy 
Repúblicas anden afsi eferitas. En el Folio 2p7.de las Invef- 
tigaciones haze Relación de los Sucefos antiguos , que 
Nueftros Efcritores han hiftoriado, defendiendo los Pri
meros Reyes,y en ellos la Antigüedad,y Divifa de Sobrar^

be*



be; que dirá contra efto el Padre Moret? Lo que fe Ggue: 
gfas cofas fe han derramado demaftado en el Vulgo incauto, con 
otras muchas,que con ellas fe mellan,por verlas apoyadas de al
emos Efcritores,d cuyo cargo eBava defvanecer el engaño,antes 
que prevalezca,y corregir la l^HCiÁVTcA SE N C IL L E Z  
del Siglo, en que eBas cofas la primera vez. fe comenzaron a ef- 
crivir,que es agora Ducientos y cincuenta oídnos,por el c.duior de. 
la HiBoria de San luán de la Peña. Aqui ofende á Jos Efcri- 
tores Aragonefes. La Erudición de los que han publicado 
fiis Obras en Defenfa de Nueftra mayor Antigüedad, es 
manifiefta, y Conocida en Ja Europa , y fuera de Nueiiro 
Emisfcrio,en la America; entra en efta Clafe de Coroníí- 
tas,é Hiftoriadores,Gerónimo £urita, Varón Clarifsimo, 
digno de inmortal memoria;y llegando á efta Antigüedad, 
no negó, que aya ávido Cuatro Capitanes,ó Reyes antes 
de Arifta;la Cueftion reduce á Nominal en fus Indices 
Latinos, Folio j. Sive Duces,fve Rueges. Sucedióle en el 
Cargo de Coronilla Gerónimo de Blancas, nada inferior 
en el talento á fu Antecefor, aunque la Emulación le ha 
querido hazer menor;pero eu los Comentarios efta defea 
dida fu grave Erudición,con aplaufo General de los Doctos 
defapaüonados, que íiempre han celebrado la grandeza de 
fu Eftilo,y la igualdad del Autor en toda fu Obra. Omita 
otros Autores Hiftoricos,y Coroniftas de Aragón,que tam 
bien han detendido la Corona Primitiva de Sobrarbe,cott 
elegancia conocida,y probabilidad fundada. Y es cieno, 
que ellos no eicrivieron para el Vulgo incauto;porquefus 
Obras remitieron al Senado de losE>oCtos,y Entendidos. 
El Padre Moret, parece, que ha eferito para los que vían 
en lus Pueblos de Gallaruzas,y íWi*y»«í; porque fu modo, 
de elcrivir fe condena en el Tribunal rigurolo de la Hif- 
toria. Pero parece,que quiere mani¿?llar fu Religiofo ze- 
lo,pues con vn efpeciofo pretexto ,profigüe alsi: ¿A ningu- 
no nombro, porque no es mi animo impugnar,lino apurar la Ver- 
dad,y no permitir,que en vn  Siglo,ya tan cultivado de los Inge
nios, corran C O S^ S F^ iB V LQ .StA S.'i quien le ha conf- 
tituido Iuez en efta Caula? Nos dirá,que losEftados Eicla- 
recidos del Noble Reynode.Navarra,cuando en fus Cor

tes
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tes le crearon Coronilla. Pero no le dieron otra facultad 
de la que tienen los demás Coronillas de los otros Rey- 
nos* Impugne á Nueftros Efcritores,y pruebe con razonas 
evidentes,queNueftras Hiftorias,y Narraciones,en la Ma
teria , que exprefa/on cojas fabulojas^y mientras , no pro-*. 
bart,que fon improbables nueftras Aferciones, quedarán 
eitas üempre almenos en el grado de la probabilida'd.No 
tiene Moret autoridad, ni Razon,para defcalificar los Ef- 
critos de tantos,y tanDo&os Aragonefes-Con efto queda 
defacreáitada fu derramada Cenfura,fi fe huviera,dize,ex- 
hibido Ja Hiftoria Segunda de San Voto , que falfamente 
llama Donación de Abético: anduvieran tan validos en
el Pueblo Tantos Cuentos Fabulofos... ^T¿ fe huvkran ingerid?
J f£  / ES POSTi2 0 S , ni desbaratado tan FEisiAÍ 
T Escomo Je ve en las Donaciones ¡y Efrituras ájales. El Ar- Roder;Tolet.Líí££ 
zobiipo Don Rodrigo , los.dos Gerónimos £ürita*y Blanw ,c*p*in 
cas, Eftevan dcGaribay,y otros muchos Autores cono- iífcommê  
cieron vn Rey Maríilio de ^arago^a , y fin reparar en la:., W-uj* 
Dignidad autorizada de tantos Eícritores,en el Folio 223*
depone el Invelligador afsi: Efe J{jy aereo Adarflio dt^a- 
taboca Je han mecido en lastíiñorias ^ALGVTIOS E SC f^T  
1 ü í^E S  THCz^éVTOS deve de aver fdo por cuentadé
LOd K¿)M cJ ’NGEE¡<QS , r  COPLAS DE DOFt 
G ^fT F E íyO S) T  DOncA M E L lS E N D \y i yQ V £
LO IfEJZzslTf z^SSSL Devia probar,que ya corrian ef- 
tas Coplas,y Romanceros en tiempo del Arzobilpo de To
ledo Don Rodrigo Giménez,que hizo exprefa mención de 
Maríilio Rey <£aragofano j pero no ay duda, que en tiem
pos muy poíteriores fe eferivieron efas Coplas. Y es nota
ble ofadia dezir,que eftos Efcritores Gravifimos corrieron 
por los Romanceros,y Coplas ridiculas de Don Gayferos, 
y Doña Melifendra, para, contar á Marfilio entre los Reyes 
de ^aragoca. Omito otras Paradoxas fuyas,que no mere
cen mi Relacion,aunque fe hallen en las Inveftigacíones* 
dóde padece graves achaqueŝ perogravifimos ehíuFabioj 
Silvio,y Marcelo*,y en las Cógrefiones malignas,y íangrie- 
tas,otras defateciones, indignas de referirle en efta Obra.^
Yo yégo bié,y ie concedo,t¡ue el indicio'dd efrivirjspara el
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tonjernar. Agora miren los leyentes fus Efcrítos,y facaran 
de ellos las Confecuencias de fu Govierno, alsi de Reli- 
giofo particular,Como de Prelado en vna Comunidad. Yo 
Joque le puedo dezir,con laTeoIogia,que tengo,que mu
chas Propoficiones foyas me han efcandalizado. Hombres 
Doftifimos,y muy Religiofos alientan, y firman mi DuSa.- 
jnen. Padre Moret, en el Tribunal Verdadero nos vere
mos,vivamosprevenídos,porque es contingente vna arre
batada muerte. Efte Confejo le doy, porque le tengo eí- 
frito en mi corazón,y admítale, porque es de Amigo,que 
no lé olvida día alguno en el Momento de los Vivos en el 
Sacrificio de la Miía*

VI, Pero degemos ya ellos fentímientos,y profiga- 
mos coil eí íéntír,que tiene de la Antigüedad de los Bia- 
fones Reales Hcreditarios.Emos vifto,quela limita a Qui- 
íientosy Cuarenta Años fii Difamen. Y el quitar,y negar 
mayor ancianidad,es para condenar deFabuloíá la Divifa 
Milagrofa deSobrarbe,que en nueflra Opinión comenzó 
mucho antes,y fe continuó Hereditaria en los Reyes, que 
fucedieron á Don García Giménez* Impugnare ella Opi
nión Moderna de Moret,con Jnftrumcntosmas antiguos;, 
que precedieron á los de Don Sancho el Defe ido de Caf- 
tiUa,y de fii Hermano Don Fernando de Leon.Pero antes 
k  quiero advertir vn yerro,y vn defcuydô el vno pertene
ce al tiempojel otro tonhíle en la facilidad de vna Cirajy 
las dos cofüs fon proprias de los Reyilados del Caftellano, 
y Leones* En eJ Numero Primero fe ha exhibido Ja pferi- 
tura de Don Sancho el Defeado, y fe calenda en la Era 
I ipd.Año de Orillo xi ¿Ü.Fnyue el Emperador de las Efpa- 
ftttí ro»río.Efta es Propoíicion de Moret.Pero yo en Cunta, 
Gafibay,Abarca,Don Martin Carrillo,con otros Autores, 
hallo íeñalada la muerte de aquel Príncipe en el Año-an
terior de n  y 7. Moret por fu antojo la pasó al Año figuicn
íf 11 f 1 1 J**' ^as ^ rn,:!s ^  Kcy Don Fernando de León 

. , e? a Camara de ComptoS, en un Prluilefioyumaue no 
Original,pero facado con TQDcd F ID E L ID A D  por Pedr» 
Famnde g o ta r io  publico del Confejo de TudeU. En la De
tenía de Sobrarbe,me pareció fe defcuydó elle Autor ett

la



la feguridad de la Cópiamorque no aviendo: viftofe Ori
ginal, no pudo afegurar, que la Copia efta va fielmentefa- 
cada.En el Numero Segundo de la CongrefibnYndecima, 
quiere dar fatisfacion á efta inftancia,diriendo,que fe ha
lla en el Cartulario del Rey Don Teobaldo,compilado por 
maridado luyo en los Años de Crifto 1236.y rz^y.Seguri- 
do,y Tercero de fu Reynado.T le parece,que fiendo de \% 
autoridad,que fe fabe, y antigüedad,que fe vé,ydefem* 
exacción en la puntualidad,con los mifinos Signos,que fe 
hallan en las Cartas Reales Origínales, y que ha cotejado 
con ¡numerables de ellas,podia admitirla S^ipa por copiada 
felmente. Pues ademas de tener la prefuncion de tales las Copias 
hechas con F e  Publica,y A i andato de los R^eyesMui concurre ht 
experiencia continuada en tan larga Obra. No dudo,que podía, 
pero nodevia admitir aquella fidelidad ,y feguridad de la 
Copia,fin la evidencia del Original: Las razones, que re
fiere,hazen vna preíuncion,pero no pueden dar Verdade
ra, é infalible feguridad; y en los Notarios,y Copiadores, 
aunque obren con autoridad Real, fe experimentan algu
nos borrones: Qmndoaue bonus dormitat Horneras $ y  certeza 
fin evidencia,no la hallará el Padre Morer,fino en Nueftra 
Santa Fé. Deípues añade,finge, y íupone cofas,que yo no 
he dicho, ni elenco, para hazerme Cargos á fe arbitrio,y 
antojo. Dize,que en cuanto á la figuración del León, en 
aquel Privilegio, y Donación del Rey Don Fernando de 
Leoo,yá fe ve no fuera yerro íolaméte ligero por deícuy- 
do,que es loque fuele iuceder alguna,¿i otra vez en la Co
pia de los Bezerros,y Libros públicos,fino fingimiéto feo, 
y operofifsimo,y que luego fe avia de defeubrir á los ojos 
del Rey, y Miniftros,que intervenían en aqnella Obra Pu
blica,pretendida por el RcyDonTeoba]do,con tan Ungu
lar cuydado. T  de efe fingimiento (afsi profiguc la ficción de 
Nueftro Co ngreior)t¿!H feo,y necio,y en cArmas,no de f\ jy  ju~ 
yo,f io  de R êy eflra»¡o-,qué 'utilidadpercibía el gotario Publi
co ? De njaldi, y a tamo ríejgo je le antojan faljarios los Hombres 
Piélicosi Habla conmigo de efta manerariVo <ve,que es pen- 
f  miento temerario, que derriba la Fe Publica de cuantos Libros 
(Auténticos ay,y abre la puerta,para que fe le niegue,como fafea-
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ffKZpnardime de impugnar fio Tepddenhrorkfiafiigm r^r.ef^
peto ahprefencia drioscircmfianteí. Hafta aquí las Ficciofles-
dcMorei* -•• \  ■ -

VIL El Congrcfor en ellas impofturaSjOpueltas a la
VerdadjtmKíftrá erríus Obras.fu debilidad* y flaqueza pro- 

Tiito!'.!nhr. aá Luc.i;. t i \rL zVerdad̂ fierapre/egUnTeofilatOjes conikntejVpo^
üutd ffí rítim x , * ?  i »i n \ t  rj p r

Í4 í , ^  im b e c il l i !  deroía contra la mentira,debil,y flaca-No merece ette £ U

critor credito,cometiendo tantas,y tan frecuétes impoftu^ 
ras,y m elando ficciones, añadiendo^ quitando lo que le 
parece; en las mefinas Verdades mueftra,que üo es juila fi* 

TcftDUAnoiog.7. y dot cauf^Tertuliano reconoció,que erte geneto de Hombres, 
y# cum aUquU. y en fáciles,y falaces,en lo Verdadero,que renere>aun ion men- 
cffenfint mtodaci ì ¿jaces,Yo no hablé palabra de la Divifa de Don Fernando,

de Leon, fino que admitiéndola por cofa cierra,en el Sello 
de la Copia,que exhibe,juzguè,que folo fe deduciajque ea 
aquel tiempo avia vfode Armassero que no inferíalo las 
tuviera antes. En aquella Copia,que propufo* incidente
mente repare,que eftaVa en la Camara de Comptos,ctf» r<?- 
da fidelidad.^ de pafo eferivi eftas breves palabras: Pero m  
adiendo v̂ifio el Padre Moret el Original, no sé cònio puede afe~ 

f gurar^ue U Copia ejia fielmente [acoda. Vean los Leyentes,!!
: aquí ie me antojan Falfarios los Notarios, y Perfonas Pu

blicas ; yo no los condené,ni me acordé de ellos; el cafo 
fue,que Moret no pudo acertar,que la Copia eftava con to~

- - ; dafiddidad[in aver vifto el Original- Yo en ello no acuse,
ni acriminé à los Copiadores^ Notarios;íblo noté lagraa 
facilidad del Padre Moret, que dà por cierto,y fiel lo que 
no ha viilo* Erta fue flaqueza de fu Cabezn,y todo lo que 
añade en ella Congrefion,es imaginacion5impoítura?y fai-* 
íedad.

V1IL Y cuando W ie ra  tenido algún efcrupulo en 
E Cfituras,o Copiasuc la Camara de Comptos,»# a^uiapen~ 
[am ienta temerario ; porque para juzgarlo fin temeridad; él 
meimo nos da fundamento bailante en el Folio z 6 i.d e  fus 
Invertigaciones:alii exhibe aquella decantadaDon 3 CÍon,q 
contiene también laTYanflacion de las Santas Virgine$,y 
Mártires Numlona,y Alodia-La Fecha es de la Era 88o, a

14-
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I4.de las Calendas de Mayo,Año de Crifto 842, Y  aísi íe 
halla en v n Pergamino muy antiguo deí Archivo de Ley-» 
re,y también en el Becerro con la naeima JBrâ Agora repa
re el Leyente en lo figúrente, que ocafiona efcrupulos de, 
la Camara de Comptos: Aunque en otro Injlrumento de Cer- 
tijicdtioajpor VID 1M F S  de la \eyna Doña Cacalina: Fecho 
en Pamplona a 14.de Marzs de I483.cn que efta inferió ef-. 
te Privilegio, tiene la Era 884. y las Calendas de Marzo. Ar^v» de l,C,nw 
Diíeurre para corregí el yerro de Años,y Calendas, acu- de Compre*, 
lando al Notario en efta Depoficion: £1 Pergamino cAnti- P f  d'jSjn3"eílE«’ 
guojy ‘Bezerro vniformes convencen el yerro del 1Notario, que b°“*l’LctMA‘ 
pufo Era 884. á 14.de las Calendas de Marzo jfiendo Era 
880. a 14.de Jas Calendas de Mayo, Aquí reprueba vnst 
Copia de la Camara de Comptos,y nota yerros de Nota
rios en Calendas,y Años.En el Folio 3 jo. fe acuerda de los 
Privilegios,y Efcrituras de los Roncalefes,y en ellas fe ofire 
cen algunas repugnancias; y  aviendofatisfecho á vnas* le 
quedo otra dificultad,que allananNo fe déve dudar,que ay 
vn yerro conocido,(omito los otros)en aquellos Inftrumé* 
tos.Refieren,que el Rey Abderramen de Cordova,mató al 
Rey Don Ordoño de Alburias; y confiefa el Padre Morec, 
que es yerro, y que no deve fubfiftir. Porque no fe puede 
verificar del Primero,ni Segudo Ordono.El Segudo defte 
nombre murió de enfermedad propria/aliédo de Zamora, 
defpues de aver Reynado Nueve Años, y medio,fegun la 
cuenta de Sampiro Obiipo de Aftorga. Tampoco fe veri- f jCC •Aatt0S 
fica aquella muerte en Ordoño Primero; porque cambien 
el Obifpo Don Sebaftian de Salamanca,Autor de íutiem- d>¡tc¡sit. 
po, afegura murió en Oviedo de enfermedad de Gota. Y ^bai>¡Sal!T1-;nOrd0n‘ 
paradarfatisfacion,áJadtficultad,yduda repugnante,acu- ZTimpufo
£3 a los Notarios toas Anuguos^y menos Antiguos^y aun- m*thop*di*tuotorrtp
que el yerro es grave, le juzga mas venial ,y  quiere, que 
fe atribuya la culpa á los Notanos.Ycomenzando por los 
menos antiguos,les acufa con vnapoíibiJidad.que no per
tenece á la averiguación exada, que requiere la Hiftoria 
en la Narración de las cofas pretéritas. T  PFDO S £ !{ .
(afsi imagina Nueftro Congrefor) <¡ue eftandoya sor aquella 
jarte muy ¿aliado el Pergamino los ^iOTüARl&S del Rey
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Don Carlos interpretaren a fu modo,y con alguna noticia, aun- 
me confufa de la HiHonay Eco por ella,de que vn  E^ey de od f  
Itriasjür »obre Ordoño,avia ftdo desbaratado por osibderrame» 
en Navarra, imagmajfen era ejle el <Mbdetrame», de que había
nla el Privilegio , muerto en la “Batalla de Olañ, reymndo. Don 
Fortmo,y lo confundieron por la poca noticia de la Chronologiaz 
Hafta aquí la acul'acion del yerro de los Notarios del Rey 
Don Carlos Tercero de Navarra,cognominado el Noble, 
que copiaron los Privilegios de los Roncaleíes, Año 14.12. 
■y no Contento con eftasNotas faifas de aquellos Notarios 
del Siglo Quince, pretende de alguna manera delatar i  
otros Miniaros Públicos, mas antiguos,y proprios dei Si
glo Vndecimo. Si ya efe yerro,(afsi difeurre por las Eícri- 
vanias ) no le cometieron primero los Jd O 7'z/J Fyl O S del E^ey 
Don Sancho el Mayor, por caufa (emejante, que fiendo el cajo de 
cdbderramen Primero,la grande antigüedad le PfFDO ocajiomr 
también. Padre Moret, Coronilla de Navarra, y Congre- 
íor Nueftio,con eÜ;as faltas,y yerros,pofibles de Notarios, 
no fatisface á los Leyentes Hiftoricos. Yo no be culpado 
en mis Efcritos á los Notarios, ni fe hallará, que les aya 
imputado culpas dignas de pena, Moret,de los yerros po- 
fibles les redarguyese que en el Tribunal de Dios no les 
pedirán cuenta-,alCongrefor fi,yeftrechapor las ateftacio 
nes faifas,y fupoficioncs,que con frecuécia haze contra la 
Dcfcnfa de Sobrarbe , cícrita Con mucha Probabilidad, 
Verdad,y Cortelia.En el Folio 391 .efte In veftigador de las 
Antigüedades de Navarra,haze exprefa mécion de la Con
firmación de v;i Privilegio de Navafal, que le halla en 
Nueftro Archivo, y lo confirma el Rey Don García Sán
chez en fus meimas Inveftigaciones, Folio 384. en la Era 
985. Año de Grillo 947.Y en efte Inftrumento de Confir
mación halla que corregir,y dan ocafion á la corrección, 
vnos Seño; ios repetidosjavianfc-puefto en la Efcritura Pri
me;.! de NavaíaljAñode 793.y le repiten confirmando el 
Pnvilcgio en el de 947. A ello,qué refponderá MoretíSin 
clciupulo de fu conciencia elcrive contra los Notarios de 
Jos Reyes,yCopiadores délos Inftrumétos,y PerfonasPu- 
blicas,conftituidas por los inefmos Reyes,para efte Real
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MtniftcrÍo:Q/<e fe v e  es manifiefto defeuydo del COPlcsdTJOJL. 
aunque no el V »ico en las Confirmaciones de los Privilegios , en 
que alguna ve^ ¡ o otra emos obfervado femejante equivocación. 
T  veeje claro el yerro. En el Folio 497.de fus Inveftigacio- 
nes,habla del Fuero de laca 5 y para oponerfe a Don luaa 
Briz Martínez,le parece: Que jera neceferio exhibir los mi irnos 
Privilegios Originales ¡que febre efio tiene la Ciudad de lacada-
raque confie de la Verdad ¡y Legalidad de Curita^c. Cita el 
Archivo de la Ciudad, y de él exhibe la Ligarza Primera, 
Numero Primero: Y también el Libró, que llaman de la 
Cadena,y Cubiertas Bermellas,Folio t. Refiere vn Privi
legio del Rey Don Sancho Ramírez,y traduce íu Texto La
tino en Lengua Efpañola, y faca la Fecha en el <̂4ño de la 
¡Encarnación de *NueBro Señor lejuCrifio en la Era noo.Y el 
Padre Moret advertido efcrive:c^^«¿ luego fe viene dios ojos 
el yerro de la Fecha, en la cual complicó Era , y Año de 
Crifto el *NOTc>ií{jO que la copio. Averigua con exac
ción , que no es Era de Ccfar, ni Año de Crifto: Corri
ge, y al Notario le nota,y acufajy pone de fu Cabeza Era 
1090.
■ IX. Entre para la averiguación de las Diviías Here

ditarias,leyendo,y citando Eruditos, y Graves Autores, y  
con ellos comprobé otra mayor Antigüedad de la que fe- 
ñala el Padre Moret álosBlafones continuados en las Su- 
cefiones de Reyes,y de Familias Nóblesjy entre otros,que 
cité, fe cuenta Luis Molina, Dofiífimo Iurifconfulro. Elle 
teftifica,que Pelayo llevó por Blafón proprio vn León Ro
jo en Campo Blanco,de jando las Divifas de los Godos. En 
el Numero Segundo de laCongrefionVndecÍma,delpre- 
cia la autoridad de elle Autor, y quita á Pelayo fu Anti
gua Divita,con ellas palabras jocofas-.Conque puede la fijp a  
guardar elfe León rapante¡que exhibió Luis M olim jm s felinas 
la lurijoridsncÍá¡que en la HiBor'ta^para algún ejpeftaculoy fef- 
te)o de BiBifiadores ̂ Jpmidizes. Pero aqui delj>recia,lin en
tenderlo,la Iurilprudencia de Luis Molina,y en ella le ha- 
ze feliz, é infeliz á vn mifmo tiempo; porque efte Autoíy 
olvidado de la Arte de hallar el Medio,para concluir, que 
enfeña la Dialéctica, eligió vn medio inútil del Todo.;

Pre-
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Pretendió Luis Molina,con aquellas Armas Antiguas,pro
bar el Derecho, que Nueftros Católicos Monarcas tienen 
á losReynos de Caftilla,y Leónjy fi el medio de las Armas 
es inútil,é infeliz, en Luis Molina, en el punto de la Hifto- 
riajfe ligue,que tan infeliz fue en la Iuriíprudencia; pues 
ella dida,que fe elijan medios eficaces, proporcionados,y 
proptios para deducir vna Conclufion bien fondada en De
recho# de efta manera,no íolo pondrá Luis Molina entre 
los Efcritores Aprendizes de Hiítoria,fino también entre 
los Vulgares de la Iurilprüdencia;porque no eligió medio 
probable,para tan.foberana confecuencia. Y para defen
der á efteDoflifimo Iurilperito,y Claro Varón de Efpaña, 
en el medio,y fin de fu Diícurío,me valdré del Padre luán 
de María na,que no es Efcritor Aprendizjcon fu Autoridad, 
y fin las Licencias del Padre Moret,defenderé la probabi
lidad del Difcurfo del Dotor Don Luis de Molina,en lo que 
refpeta á la Hiftoria ;efcrive afsi elDoétoPadre Mariana: 
Y  fin embargo fe puede creer,que luego,que la Ciudad de Leo» fue 
unqmftadajnudaron las ¿Armas ¿Antiguas délos Reyes Godosy 
en vn León Rj>jo rapante en Campo Plateado: lnfignias,que fin 
DV DeA, cualquier principio,que ellas ayan tenido,Je han confia- 
•vado,y continuado kajla nuejlra edad. Moret,fin aCordatfe de 
Mariana,cita á Argote de Molina en foNobiliario,Obra, 
cuyo Inllituto Vnico,es defeubrir Blafones,y Armas de los 
Reyes,y Familias Iluftres de Efpaña.Y aviendo difeurrido 
por los Privilegios del Rey Don Alonio el Sexto,y de otros 
Reyes, que le lücedieron, no halla Armas, fino vn Rey á 
Cavallo en ¿ALGV’NQ de ellos: alsi refiere Moret en fin- 
guiar á Argotqpero elle Autor efcrivió,í» cALG FfiO S  
de ellos,en. Plural. Seria nunca acabar,G huvieramos de no
tar los excelós# faltasde efte Efcritor.Y concluye con Ar- 
goce alsi:7* en fin recurre alas Privilegios de Don Fernando el 
Segundo Je León,en que fe ve por cArmas el León Rjtpante.T 
dejprecia el mifmo León,atribuido FeALSzAM EDITE ,por
algunos dtR jy DonPelayo: Y  Morales, Sandoval,y Gariíay 
bacjn lo mifmo.

X. No reparo el Padre Moret en el fundamento,que 
tuvo Gonzalo Argote de Molina,para negar el León á 
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V«oes Ano 7SS1: 
Cap*r,

Don PeIáya;jiD c6ü défe&imacioagíiQG cpp Í4 píübabiH*
dad,que fe As ofrecí© tnuygrave e&ynReyno. i magín aria 
de Gijon; afsi exprefa.Judiéiamen mal fundado,. / ’ no pon. 
iñó f i  aprueba laque ejcrívsel Qbtfpode<SttrgoSy<jue4  R¿jyDon>
Pelayo gano a Geony <vsbde eftat esixmas'pues el K.ey Don Pe- 
láyo nunca fue K^eydo LeonftwdeGixotbfiomo excelentemente 
ños lo mojlrard en fu H'iftona í^mbrofio dé Moraks.'Ps.fi def- 
vanecer efle Reyno deGijofl,es menefter exprelarvn Prit 
Vilegio del Real Monafterio dé Sahtá: María deObona.El 
Principé Adelgaftro,Hi)o del Rey J3oft SilojCon fu Muger 
Doña Bruniida,fue el Fundador dé aquella Antigua Cafa;
Y confia de-vna Efcrítura de Ja Era 8 iS.Año 7SJ0/ En ella 
fe elcrive &{$,\icsídelgafter Filias Silonij R^jgis.Tje ella jna- 
ñera leyó el Máeftro Fray Antoniode Yepes en fu Qrigi* 
nal. Ambrollo de Morales efcrivid.de vn tradado errado*
Gegionts I{jgís-,en que también eftá viciado elPatrouimi- 
coicsáddgafkr fciiiceti pero en el Original eftá; csídelgañer 
Silizj.de díío,¿i¿í .̂facóPatroniinico;pero Scilicet,no puede 
allí tener alguna propria ügnificacion.Con la publicación 
del Original Verdadero del Monafterio de Ob.oná,fe def- 
vanece el Reyno de Gijon,quc folo tuvo principio en vil 
mal traslado,y Copia errada,que engañó á Morales,y con 
aquel yerro pretendió,con lmgularidad, introducir en Ef- 
paña,y en Gijon vn Fantaftico Reyno,no défcubierto,ni 
oido.Con ella dotrina advertida,fe defiende la Autoridad*
V Lección del Arzobifpo Don Rodrigo,que en fuHiftoria CjM cn.tjun m* .¡ 
dize,que el Rey Don Pelayo tomo la Ciudad de.Leon:C7- ¡B ̂ ííar/j¿ 3 sb J TJ_ 
tuitmm Le<¡ionis\ y le parece á Morales,que el Prelado de leui&a. jtr * primo 
Toledo en̂ algun Autor antiguo bailó mendofa la Elctitu-
xa,y que avia de leer: Civitatem Gegionis.Pero el Original unta. ’* '
Privilegio fe opene,deftruye la falla Lección del Traslado,
•y refuta eficazmente la fingular, y Nueva Opinión del 
Maeftro Ambrollo de Morales, y de Gonzalo Argote de

XI. Parece a Nueftro Congreíór,^«e es prejupuejlo no
toriamente ftlfo  , afirmar, que Don Pelayo reilauró de los 
Moros la Ciudad de León,y la inftituyó por Cabeza de íu 
Reyno $ pero eíU Opinión,en fu difamen,también mere- 
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Carrillo Ano 747.

SebífKSalm. in Alfonfo 
Catholico; tiritan* ab 
r ii  olim opprcjaí c¿tp;[> 
JLu íumiTudtm... 1Asto* 
ftíJtm LcgiQücwt&c*

ció el defpfócio de Gáfrib3y>S3ndov3l5y Morales* Pero eftoí 
deforecios fon Ficciones,é Impófturas manifieílas en elle 
Autor. Garibay trata de la Conquifta de León,que atribu
yen áDon Pelayojy deporte,que es común Opinión,y que 
iucedió Año de 7x2. Don Martin Carrillo refiere ellas 
Opiniones en fus Anales.y también ellas Sentencias^ ad
vierte, que el Obifpo Sebaftiano de Salamanca, que es el 
Autor mas antiguo en eíla Materia,atribuye la Conquifta 
de León al Rey Don Alonfo el Católico,Yerno de Pelayo: 
Que es lo que el A i aeJiro zAmbroJio de Adórales tiene por úcno. 
Y aviédo villo el Señor Abad de Montaragon las dos Opi
niones, afillidas de la Antigüedad, concluyó con ella op
ción : Tornara el Letor la Opinión̂  que le pareciere. La mayor 
Opoficion,que pueden haz.er contra ella Conquifta de Pe- 
layo , es con la Autoridad de Don Sebaftiano,Obiípo de 
Salamanca,que es el Autor mas Antiguo de ellas Cofas, 
comentando defde Pelayo,baila Don Ordoño el Primero* 
Elle Autor Venerable, no fe puede negar,que atribuye la 
Conquifta de León a. Don Alonfo el Católico jy  también 
el Cronicón Antiguo de San Millan,reconoce,y atefta,que 
la Conquifta de la Ciudad de León fe deve á Don Alonfo 
el Catolico.No fe niega ella gloria á aquel Principe;pero 
no le opone á la de Pelayo. Porque aquellas Conquillas 
piimeras no fueron permanentes, lino tranleuntes, como 
advierte bien el lnveiiigador, Folio qo. refiriendo los Su- 
celos varios de Calahorra conquillada,y perdida. La vna 
Opiilion,atefta,que Pelayo conquiiló á León. La fegunda, 
ah; ma, que Don Alonfo el Católico la lacó del poder de 
los Morosipero ello no repugna en la Hiíloriaqrorque per
diéndole Con facilidad las Poblaciones primeras conquif- 
tadas,y no fiendo conliftentes,fue la del Católico conquif- 
tada iegunua vc7.,im quitar a Pelayo la primera gloria. N i 
la Opinión,que le afilie á cite Principe,tiene eldelprecio, 
que teítihea Moret;porqut Garibay citó por ella á la Co
mún Opinión,y no le apartó de elia.El Padre luán de Ma
riana, no la deípreció,lino que la liguió alertivamente en 
lo hguientCjdeípues de ayer hilloriado los Sucefos de Pe- 
layo,y fu glorióla Vitoria contra los Arabes,Sarracenos, v

Mo-



Moros en la Montaña Aufeba, fobre el Valle de Cangas, 
bajo a lo llano : c^íüt trabajavan d los Pueblos Iugetosd los 
Aloros,talava los campos,robava,y poma a fuego,y a Jingreta* 
do lo queje le ponía delante. Acudíanle d la fama de fus tíaza-* 
ñas de cada día nuevas fuerzas, con que tomo por fuerza la C'm- 
dad de León,puf a alas aldas de los A i antes, con que Galicia,y 
las furias parten Termino: Lo cual Jitcedid el cAño Setecien
tos Veinte y  Dos. Hafta aqui Mariana,fin defprecio,Gguien- 
do la Sentencia,que con Pelayo conquifta á León,antes del 
Rey nado de Don Alonío el Católico. Pero efto parecen! 
Padre Moret,^»e esprejüpuejlofuljo-,peroíñ demafiada 1 i ce 
da,no quita la probabilidad de Ja Opinión,que figuenEf- 
Critores Antiguos, y Modernos , atribuyendo á Pelayo la 
Conquifta de acuella Ciudad, y lu Rapante León por'Di- 
vifa. Y auflcue Moret no la encuentre hafta el Rey Don 
femando de León en fias Sellos, no fe deduce,que no hu- 
vo antes efte Blafonjporque los Autores,que defienden ef- 
ta Opinión,tuvieron otras noticias, que ya no íe alcanzan 
en nueftros tiempos. El Arzobifpo Don Rodrigo fe valió 
de.los Originales,y Copias mas exa éta s,y Venerables;y no 
pudo la autoridad de Morales, en Siglos pofteriores,defa- 
creditar la palabra antigua Legionis, con el Trafiado erra
do de Gegionis.

X II. Parece al Padre Moret en el Numero Primero 
de la Congrefion Onze, que olvidado de la Arte de hallar 
el Medio para concluir, que enfeña la Diale&ica, intentó 
dos Medios inútiles del todo.El Vno,Teftimonios de Au
tores Modernos,que fin diftinguir entre Emprefas perfo- 
nales,y Divifas Confiantes,)' Hereditarias de Iqs Reynos,y 
diftintivas de ellos,en lo cual dize,cometí otro error,fa- 
liendome de la Cuefticn,y déla Valla,dentro déla cual fe 
avia de ccmbatir.pronunciaron algo vagamente,infinuan- 
do mayor antigüedad en el vio de lasInligniasdEl otro me
dio es,en íu díctame,granizar pefadumbres contra iuper- 
fonn-y concluye afsi:£» ambas cofas no hallamos dque'rejpon- 
der. El fesaindo Medio,podía,y devía callar; porque en fus 
Obras fon muy frecuentes ios convicios,)' baldones,)’ fe 
fugeta con ellos a íufrir algunas pesadumbres,en defagrarj
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vio de mucfas ofenfas,que ha eferiro contra Sugetos Gra- 
vés*peroyà ette Medio fe defeftima*folo h  Razoinienc fa 

proprio^ Verdadero Medio. -Y fi conoce,que es inútil el 
¿e las pefadumbres *haz,e muy mal de valerfe de el contR 
.imamente en fus Congrefionesjpero le falta el Verdade- 
xo^y proprio de la Razon*y vía del mas deíproporcionado, 
jque con0cen*y deteftan los AutoresJDegemos ’efte Medio, 
¿jue es el fin de Moret 5y veamos, fi probe con Memorias 
mayor Antigüedad de Divifas Hereditarias* anteriores ea 
Siglos á las que feñala efte Autor* dando principio al Vio 
Hereditario por los Años de Quinientos y Cuarenta*poco 
mas,o menos.En la Defenfa de Sobrarbe en el TituloTer- 
cero,Capitulo Segundo*entré en hVal]a*y fin falir de ella, 
pròbe*que por los Aaos p j 5. avia ya Vfo Hereditario de 
Divifas ; Pero veamos  ̂(afsi efcrivo) fe ames de ios tiempo y  
Rjynados de Don Sancho elDeJeado:[Padre Morer*efto no es 
falir de la Valla*ni de la Cueltion) y  de fu Hermano D, Fernán 
do huvo vfo de "BlafonespropñoslY en Detenía ce otra mayor 
Antigüedad de las Divifas Hereditarias* declaré mi Alèr

t i * 5 Año #5. cion có eftas palabras. E l Maefero Fr¿Antonio de Tepespor 
los cAños 9 1 5 * pone la Fundación de la lluftrifma ¡Abadra de 
San Salvador de Ce Uno va  * alli eferive^que San ¡{ofendo ypor 
fer de Sangre Ifeal^F Sa F  A  L A S  cA  IS A ÍA S  í { E A ~  
F E S , (jne fe vèn a la entrada del Templo^que quedo de aquellos 
tiempos. Con efte Monumento Antiguojprobé con Razoa 
muy exatìa*y eficaz*que huvo Vfo Hereditario de Armas, 
y Bíaíones antes de los tiempos*y Reynados de Don San- 
{- ^  Defeado de Caftilla,y de fu Hermano Don Fernan
do de Leon.El P.Moret ya viò ella Razón,à íu di¿iamen*y 
Opinion opueíta,y la omitió por no hallarle íolucíonjfalt« 
de la Valla,de la Razón, y fe introdujo en la de ios Efcri- 
toros Modernos.También comprobé mi Di<3:amefl*con el 
Privilegio * que concedió Don Iñigo García Gircene^ 
Anfta afu Alférez Don Iñigo de Lane en la Era S77, que 
coincide con el Año deCrifto 839* Sandovai*v Moret lo 
exhiben^y el Señor Obiípo de Pamplona advierte algunas 
curiofidades en efte Inftruméto^y vna de ellas es*queDoa 
Iñigo Giménez traía por Armas Reales vna Aguüa*lnfigw 
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Día Imperial. Y el Inveftigador,Folio 438. fe acuerda de 
ellá;y añade con.Sandoval: Que ta el Alonajterio de Qña fe 
'ven las mijmas zArmas en Obras.del R ey  Don Sancha el.M a- 
yor. Aquí hallamos Vio de Divii"as,Año 8351. Y por los de 
Mil, en que comenzó áreynarDon Sancho el Mayor,hafta 
el de. .103 5.hallamoslaSucefion Hereditaria de las Armas 
de Aíifta,Siglo,y medio antesdelosReynados deDonSan- 
chood&CaitUfô y de fu Hermano Don Fernando de León. 
Efta-Razon tampbco-eftriva eñ la autoridad de Modernos, 
fino en Ja Antigüedad de vo Iñftrumento,que Moret exhi
be, aprueba,y venera, en el Numero Tercero de la Con
grego n OnzéJeró refponde,que habló cómo de Empre- 
ia:periona!,y barruntando,y-fin afegurarfe con la palabra, 
F c A ^ E C ¿ yy:cargándolo á Sandoval: E n  effecial el •oerje 
p * Qña la á g u ila  en Obras de Don Sancho el Mayor. (  Aquí 
prevengo al Leyente)?"fiendo PVR^oA CITcA^'NOS LO  
i  A l rV T c A , como afercion nuestra. Eita es impoftura maní- 
fiefta del Congreíorjporque Yo no teftifiqué,que era Pro- 
pofició propria defnuda,pue$ allí mefmo cité á Sandoval. 
El Padre Moret,Folio 43 8. haze mención de la Infignia de 
la Aguila: T  anade con SeMrHDOVeAL ,que en el Monajle- 
rio de Oña je rven las mijmas eArmas en Obras de Don Sancho 
el Mayor. Padre Morer, ella Propoficion fue añadida,y no 
fundada en fu dicho deínudo,fino en la autoridad de San
doval,que admite,)' no reprueba.Alli mifmo fe citó el Fo
lio 68 j .donde hablando del Rey Don Sancho el Fuerce de 
Navarra, depone,que baila la Vitoria de las Navas de To- 
Jola,llevó porDivifa vna Aguila Negra,y vsóde ella per
petua, y conftantemente,hafta aquel admirable Sucefo de 
las Armas Católicas enEipaña.Yá emos vifto,cjue prime
ro tuvo aquella lnhgnia de la Aguila Don Iñigo Giménez 
Ariltajv que fu Quinto Nieto Don Sancho el Mayor la Jbe- 
redóty confervó Don Sancho el Fuerte,Nieto en el Dezi
mo Numero,) Grado ,dilcurriendo por la Linea, y Suce- 
fion de los Reyes de Navarra. Con ellas Memorias,)’ Mo
numentos Antiguos,fe redargüyó al Inveftigador,)' le pro
bó,que el Vio Hereditario de Blafones tuvo mas Antigüe
dad de la que defeubrió el Padre Moret en fus Inyefttga-
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ciorrcs. Con efto$ fundamentos,por lo menos- muy proba-: 
bles,declaré mi Diftamen^n efta Claufida (¡guíente, üa» 
Sancho d Fuerte hopa laV'mrU de las f la  vas de Tolofa tom
iten llevo por D ivífr vwa ^gdiloy afsi lo afirma MoretyFoíio 
685JonínumerallccCartas fiuyasOriginales tfuú fe conferían m 
b$ ^Archivos particulares de DsCiudadesy Villas del de
fia v a rra S  parecetfíu los Suóefms heredar onde zAnfia U ln - 

fignia de la c^gwikVea M orí*# reconózcale eltas com^ 
probaciones no eftman en la Relación d$ EfcritoresMo- 
demos , íino en ia Venerable Autoridad de Monumentos 
Antiguos.

X 11L También me dió Armas el Padre Moret en los 
Roncalefes,conrra fu Afercion,y Dígame opuefto á nuefv 
tra Opinión. En el Capitulo Segundo del Titulo Tercero, 
Numero Quinto de la Defenfa de Sobrarbe,refiero el Vfo 
antiquifimo,y continuado de los Nobles Roncalefes.Con- 
fifte,íegun fu parecerán la Memorable Vitoria,que los Ya- 
lerofos Habitadores del Valle de Roncal alcanzaron Ano 
de 785* reynando Don Fortuño el Primero. Ella cuenta 
lleva inveítiganda, Folio 3 69- y mata en aquella ocafion 
con las Armas del Valle de Roncal á Abderramen Prime«. 
ro de Cordova,en la Batalla de Olaft. Y en el Folio 3 6 6 + 
dize , que para creer la muerte de aquel Rey Bárbaro ea 
OlafiyO Olgafiiyoy Ollatly fuera de la autoridad del Privile
gio, que nene poríi la prefinición de Verdad, mientras no 
le derriba con argumentos contrarios ciertos$haze la tra
dición conítantilima,é inmemorial de aquella Valle, y de 
todo el Reyno de Navarra,que afsi lo ha confervado íiem- 
pre. Agora profigue el Inveítigador de efta manera:T eíla 
i'tjoi zada con el 'Bialon ŷ cfirmas de aquella Valle , que trae por 
D ivi ja  vna Cuozza coronadâ como cortadâ y corriendo jangre^y 
nombre de ^bderramen^vm Puentê y es la de IE S S lA ^ uc los
I i ivdegios ̂ Antiguos llaman G i fifi.....T  zres Epocas ̂ y fon las
de la l  ottillada, que llaman de la Canal l\yal, en lo alto de la 
Montanayfibre San Salvador d: Ley re. Fitas fon las Armas 
Antiguas de Ja Valle de Roncal. Y defiende fu Antigüedad 
en las lnveítigaciones,con la Deicnpcion,quc haze del Lu- 
gnr de la Batalla \Enia CumU'edc la Alomad acerca de donde
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efian las tres í^ocas, f i  ¿ilota *u»a Hartura, que Ü aoúnel Campos

de E^jL^tiD O  en Tormino de Viguezal, en que $s Ttadk¡óa¿ 
f«e muerto el Jyey asikfcrrumeny para confirmación de ellaM tj¿¡ 
oy día en (fie Campo V ltfzA  <c4 'N T l(jV  IS$ÍAÍ<¡A ]?I£Ü 
Di\jc4  muy ¿ojiada dé las aguas,y apresan la cual toda -vía fe 
di’Zrijaa algunos rafiros,como de Corana efadpidá Cabré Cabeza* 
También refiere vna fingular Ceremonia de toda la Vallé» 
de Roncal de falir las réciencafedascon vna Corona en la' 
Cabezada todos los Adiós Publicas los primeros dias nup
ciales, por antigua Tradición de Padres áHijos^y no dan 
otra razón,que el averíeles concedido efe Honoralas Mu-1 
geres,por vna,que entre lasque falieron armadas a. la Bá* 
talla,con íus Maridos,corrió la Pipada al Rey Abderramert 
por el Cuello, para quitar la Conrrpverfia,que avia nacido 
entre los Vencedores,defpues de aver fubido z¿rundo de 
bueka con el Rey Prilionero,iobre fi lo matarían,ó con- 
férvarian preío.Y para acreditar,y afegurar aquellosBlaío- 
nesjteftifica el Inveíligador,que por toda la V alle fe topan 
oy dia con frecuencia Elcudos en Piedras antiguas, y Re
tablos de Altares, en eípecial en la Villa llamada Roncal* 
con el Blaíon dicho de la Cabeza Coronada,Puente,y tres 
Rocas¿ Con ellas antiquifimas Armas,y Diviias Heredita
rias de los Roncalefes,hize comprobación,que el vfo anti
guo de Biafones Hereditarios,tiene de antigüedad mas de 
los Quinientos y  Cuarenta Años, poco mas,ó menos, que 
le léñala el Inveíligador en los tiépos,y Reynados de Don 
Sancho el Defeado de Callilla,y de iuHermano Don Fer
nando de León,que comenzaron á réynar,por muerte de íu 
Padre el Emperador Don Alonfo,AÚo Mil Ciento y Cin
cuenta y Siete.

XIV . £n  el Numero Tercero de la Congrefion Onze 
pretede fatisiazer con vna contrariedad iuy3. Dize,que no 
le valió de aquel antiguo Blaíon de los Roncaleies, para 
verificar la Batalla deOJaít,y muerte en ella del Rey Ab- 
cerramen Primero deCordova. Depone.que confirmava 
en la Pagina 367. de las ínveftigaciones el Privilegio del 
Rev Don Carlos el Noble,en que fe narra ella Batalla,y 
muerte de aquel R e y , y Lugar donde íe peleó,)’ Puente
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S.fít dor.tíb, D; /FJ. ír. v. 
F c tu s  en> m erA-
inr,anttquBm

fe  Yeffa?hafta donde fe figuió el alcance# de donde fe tra
igo Ja pdea/e cuentan tres LeguasEfpañolas# en efto fe 
inanifielta el tefon, y ardimiento de Jos Hidalgos Ronca- 
lefesjfiguiendo el alcance > y enanzando la huelle enemi
ga con tanca fragoíidad# quebradas del camino,irnpelié^ 
dola hafta la Puente de Yeffa mencionada.Por efte.Sucefo,. 
efcríve,que el Rey Don. Carlos expidió aquel Privilegio,.’ 
y coníervó. en íuHidalguía a losRoncaleles?Ano iq .i2„y; 
en él íe refiere la Batalla, y aquel Suceío Memorable, fa- 
cando la.Narración de los Pnvilegios-Antig^ios,concedi
dos por Don Sancho d  Primero , Don Sancho el Mayor, 
Don Sancho Ramirez,y Don Garda Ramírez. En la Pri
mera Grada.fe concedió el Privilegio 5 las demás Cartas; 
Reales Ion Confirmaciones: efcrivo las palabras,que nos 
dize en fu reípuefta: Para que aquellas Piedrasy Efeudos fean 
con mucho excejo mas antiguos , que el ]\ jy  Don Carlos el W 0 - 
blê baflan Cien ¿Años de mayor antigüedad yfobran Docientos,  y 
toda vía faltan mucho separa tocar en la Antiguedad>que yofe- 
míe ds Quinientos y Cuarenta cAñoŝ poco mas [o menos del tvfo 
de Plafones en EfpAa: Faltando ya los Privilegios de aquellos 
I\jyes mas antiguos^ durando el del I\jy  Don Carlos, que di- 

los vioyy Jaco el contenirnknt oyeran mala priteba de todas fus 
circwtflanctaSjPkdras ŷ Efcudoŝ  aunque no jubieffen mas arriba 
de Quinientos Anos ? yo acafoy que aquella Hazaña fe co
menzó luego a blaf jnar en Efeudo sy Divifas Hereditarias conf 
tantanemê defde que f  egecutô zAno Setecientos y  Ochenta y Cin
co yji lo dige produiga itofjdê y ¡1 no lo dge  ̂para que es engasar 
al h ulgô y aoultar el LJibro con inducciones de fipueHos fa l f s y  
reconveníioneŝ con lo que quijiera fe huviera dicho no j  e dijo. 
Aquí ay vna notable ficción# antes de expreíarJa,le quie- 
ro advenir,que Cien Años no bailan para eftablecer An
tigüedad. Nuellro Monge San Ilidoro,Arzobíípo de Sevi
lla, Siglos requiere para las Colas antiguas, y Años para 
ks ancianas# viejas; vn Siglo no baila,m los dos (obran; 
porque fon neceíarios para codlituír la Venerable Anu- 
gucdád.Y para probar Ja de los Privilegios de los Ronca- 
lefe$,prefupone en el Párrafo Segunda,Capitulo S ép tim o  
del Segundo Libro, defde d  Folio 565. que el Privilegio

de
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de Confirmación del Rey Don Carlos el Noble eftá in
corrupto,y fin íolpechajporque él míímq,dize,vib los Pri-, 
vilegios de los Reyes anteriores,y que los hizo leer en ib 
prefencia,yque las cofas en ellos contenidas fin  muy anti
guas^ autenticas-̂ y que en fu tiempo fe Confervavan,qo fo
jo los Privilegios Primeros de Donación,fino también los 
de Confirmación de los Reyes figuientes Treciétos,y cer
ca de Trecientos Años; y que tocavan no muy de lejos en 
tiempo álos Reyes Donadores de ellos,en efpecial al Rey 
Don Sancho el Mayor, cuyo es el vno. Parece forzofo al 
Jnveftigador retener todo lo fiiftancial,que eri ellos fe co- 
tiene.Y que fi ha de aver alguna corrección,no fea en las 
caufas motivas de dichos Privilegios, y Donaciones Rea
les,que efas fiempre fe inquieren mas, ni en las domefti- 
cas, que ellas fiempre fe faben mejor 5 fino en las accefo- 
rias,y de fuera,y que folo fe haze la Narración incidente
mente,en que es muy fácil el introducirle, y mas fácil de 
creerfejintroduciendo el engaño;y para expreíár fu fentir, 
pronuncia ella Sentecia en Defenfa de la mayor Antigüe
dad de los Privilegios de los Roncalefes: Tfiguendo tfta 
RegUyáiiC) juzgamos f i  eleve retener la Era %6o.del Privile
gio del R jy  Don Sancho, por la 'Batalla , y Vitoria del Campa 
Ocharen en la Bardena Real. T  como la otra del Privilegio del 
Rey Don Sancho el Adayorfi foco bien^y coinc'ule con fu  í\ey- 
nado la de ioj J. juigamoŝ que también la otra fi  Jaco con Jide- 
lidad. T  efle es nuevo argumento. Porque de los Cuatro Privi
legios , los tres canñantemente fe focaran con exacción̂  no filo en 
los Títulos de los Reynados}fino también en las Eras: Luego la 
mifmo fe deve prefumir del R^ey Don Sancho de la Era 86a. 
Aqui claramente defiende la antigüedad de aquellos Pri
vilegios, y con los Tres pofteriores confirma, y afegura el 
Año Szz.que correíponde ala Era 860. del Infirumento 
mas anriguo, perteneciente al Reynado,y tiempo del Rey 
Don Sancho el Primero. Y para hazer creíble la muerte de 
Abdertamen, Rey de Cordova, Año 785- ^  fe Batalla de 
Olaft, como emos referido,fuera de la autoridad del Pri
vilegio, arrima la tradición confiantifsima,é inmemorial 
de la Valle de Roncal, y de todo el Reyno de Navarra; y

con
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conefto afegura la Antigüedad Venerable:/" e&a Tradíete» 
reforzada con el cBlafo»,y vim as de aquella Vall egue trae por 
iqfynia <vna Cabeza Coronadâ &*c±
■ XV. De eílo fe colige evidentemente , que el Padre 

Moret probó con las Eras de los proprios Privilegios , y  
confuBlafon la Antigüedad de aquellos Hechos Heroy- 
cos de los Roncalefes,exprefando la Vitoria,que ellos Hi
dalgos alcanzaron de Abderramen en Olaft, pertenecien
te al Reynado de DonFortuño Primero,y exprefáda en el 
Privilegio del Rey Don Sancho íii Hijo,y Primero de efte 
nombre,en fu Carta Real de la Era 8<ío.que coincide con 
el Ano de Crifto 822X3 Antigüedad de las E/crituras de 
•los Roncalefes, no mira al Rey Don Carlos el N oble, ni 
tampoco la Divifa,ni fe cuentan los Sucefos Antiguos, coa 
Ciento, ni Docientos Años anteriores al Reynado de efte 
Principejporque ello no conducía á la averiguado,y com
probación de las Eras, Reynados,y tiempos de los Princi
pes,y Reyes, que concedieron aquellos Privilegios en fus 
propriosReynados,y calendáronlos Efcrituras con exac
ción,y verdad,afsi en el mas antiguo Inftruméto,como en 
los de Confirmación, que hirieron Don Sancho el Mayor, 
Don Sancho Ramírez,y Don García Ramirez,en íus pro-, 
prias Erasjy Años de fu Govierno,y Mando. N i las Armas 
de los Roncalefes fe han de contar con Ciento,ó Docien
tos Años antes del Rey Don Carlosjporque de éfta mane
ra,no Jas podía citar por Teftigos,para cóprobar la muer
te de Abderramen en el Campo Erando, ni aquella anú- 
quifima Pudra gallada de las aguas,y ayres,puede fer buen 
1 eitigojfiendo todo efto pofteriór a los’Reynados de Don 
Sancho el Defeado,de Caftilla,y de fu HermanoDon Fer
nando de León, y diílante de muchos Siglos del tiempo 
proprio de aquellas Vitorias, y Sucefos de los Roncalefes 
en Olaft,reynando Don Fortuno Primero. Para efto refie
ro vna Dotrina muy proprÍa,y digna de la Pluma delMael- 
tro Fray Antonio de Yepes. lnveftiga efte Grave, y dili
gente Coronilla de Nucftra Sagrada Religión Benedicti
na,el tiempo,en que padeció Martirio San Vicente Abad 
de San Claudio de. León,y Protomartir de Nueítro Santo

Inf-

rjti LIBRO I#. CAPITVLO V,



LIBRO ni. capittlo V*
Inftituto en Efpaña. Oponefe á la Relación, que haie el 
Maefiro Ambrollo de Morales de vna Piedra de la Iglelia táo£iI.Lib;ii,Capii#  
¿c San Claudio: y cfcrive afsi: "Bienjabe Afórales¿y conocen 
todos los H if orladores , que las Piedras Jbn %/n grave ¿y figuro 
Tejíimonio¿cuando fe efirive en ellas el Sucefi¿al ti emporqué acon
tece  ̂pocos cortos defpues¿y entonces fin  como Teñigos de <z 
y  de las mas eficaces probanzas ¿que ay en la H iforia• pero la que 
trae Alorales¿el mijmo confefi¿qm es de agora Trecientos zafios*
¿ fia  es muy poca Antigüedad^ avtendo¿ que padeció ¿Martirio 
San V  ícente A llí y  Cincuenta. Pues que crédito merece elT efi 
tigo¿ que depone Setecientos Años defpue$¿ que ha Jucedido el ca
fo fihre q*teje litigay pleytca?Halla aqui Yepes.

XVl. El Maeitro Ambrollo de Morales en vn Difcur- 
fo,que haze en el principio de la Segunda Parte, adviene 
yeiros de Epitafios,por averíe puefto en los Sepulcros mu 
cho tiempo defpues de la muerte,de los que en ellos eftán 
ícpukados.Toda eftaDotrina notada,y advertida, es muy 
propria,y digna de la Hiiloria. Con ella Verdad Hiltorica 
redarguyo á Moret, valiéndome de los Monumentos del 
Valle de Roncal. Elle Coronilla de Navarra,y mi Antagó
nica, como he prevenido en el Numero Catorce 5 exhibe 
Piedras,y Efcudos, y otros Monumentos de la Antigüedad 
de los Roncalcíes: Y para que fean có mucho exetío mas 
anriguos,que el Rey Don Carlos el Noble, diz,e,que baf* 
tan Cien Años de mayor antigüedad,y íobran Docientos; 
y toda vía faltan muchos para tocar en la de Quinientos, 
y Cuarenta Años,poco mas,ó menos,que léñalo al Vio He
reditario de las DiviicS,yBlafones.Padre Coronilla de Na
varra, la antigüedad de los Inltrumentos de los Roncale- 
fes no fe contava con el tiempo de DonCarlos el Noble, 
m con Ciento,ni Dociétos Años,antes de fu Reynado^por- 
que ella cuenta no eltablecia la antigüedad de iu Vitoria 
en 01 aíl,Año 785. Con las Eras de los Monumentos de 
Conceíion , y Confirmaciones de los Privilegios , probó 
aquella antigüedad, fin acordarfe del Rey Don Garios el 
Noble,que para la averiguación exada,eíte Principe, no 
pudo concurrir. Y  fi de él fe mide la antigüedad de Cien
to^ Docientos Años de los Roncalefes,no ay Monumento*

FJf al-
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2lzand}con que puedan probar la Verdad de la Vitoria de 
OJafoy muerte de Abderramé en el Campo Erando;pues 
fiendo Cuatro, ó Cinco Siglos poíleriores Jas Divífas de 
aquella Valle,no podrán fer Teftigos de la Batalla de O bíl, 
y muerte de Abderramen en el Campo Erando,Año 785. 
Quien creyera, que efte Autor avia de introducir al Rey 
Don Garlos el Noble,para averiguar la antigüedad de los 
Sucefos Glorioíos del Valle de Roncal; no teniendo en el 
cafo mas que vna Confirmación Moderna,para el Sucefo, 
en el Año 1 4 1 1 .  Pero hallandofe eftrechado, fe valió de 
efta iníigne ficción,dejando la Verdadera Antigüedad de 
los Sucefos antiguos de los Roncalefes,en maleitado;pues 
reduciendo fus Divifas á Ciento, ó Docientos Años ante
riores, no mas, al Rey Don Carlos,no fonTelligo legiti
mo para comprobar el Sucefo del Año de 78 j.en el Siglo 
O&avo, dándoles principio muchos Años defpues de los 
Rcynados de Do Sancho el Defeado,y de fu Hermano Don 
Fernando,que comenzaron,como emos dicho,Año 1 15 7 .  
Corriendo el Duodécimo Siglo.

XVII. Arnaldo Oyenarto en íiis Vaíconias refiere el 
antiquifimo vfo de la Infignía del Aguila, que fue de los 
Romanos,y le parece tan antiguo el Oficio de Aquiiifero, 
ó Alfcrez,que llevava efta Infignia,que tuvo principio ya 
en el mcfmo Ellablecimiento de la Dignidad R eal; y lo 
prueba con la antigüedad de las Leyes,que llama de Na
varra; iiendo la Clauíula liguicnre propria de los antiqui- 
limos Fueros de Sobrarbc:£ t  el R^ey,que aya Sieylh>,para lus 
Mandatos, (jo* Arf oneta pirada en Ju ida, &* csílferis Seymti 
caudal, Don Iotcf Pellizer en íus Anales refiere ellas cir- 
cunllancias,aunque có mudanza en algunas vozes,por víar 
de otro ditcrcncc Códice del que vio Oyenarto ; y gloíi 
afsí. Ejladcce,que el í\yy aya de tener Sello Proprio,para la ca
lificación deJus O ala la,en que dejan formada la Cancillería R̂ jealy 
y comprebendida la oAutigiudad de las esternas Reales. Elle 
mcfmo Coronilla,en los Anales alegados, exhibe vn Mo
numento Antiguo, y  Efcritura Original de las Reliquias 
Prcciofas de la Santa Iglefia de Oviedo; v en la Sepultura 
del Clauílro previene Armas Reales. Aquí yá fe halla vfo

de



■ de Armas,y Divifas Reales en el Sepulcro del Rey'Caftp,'' 
antes que reynáran en Cartilla,y León Don Sancho,y Ddn 

íernando.'Péro nos podría reíponderelPadrc‘,Mürer,qiíe ... 
fueron Divifas Perfórales, pero no Hereditarias. Én los ^
Anales teftifica,que los Eferitores comunmente atribuyen !

-la Cruz á Don Iñigo Giménez,por Divifa; y a la Verdad, *
;ninguna otra defcubre : Y la de la AguilaCÍER^TzA- 
’M E F IT E  en Jola el R^jy Don Sancho ti Fuerte. En las Iri- 
-veftigaciones reconoce conSandoval, que la Infignia dé 
-que vsó Den Iñigo Giménez , Nieto del Supuefto Iñigo 
-García,fue vra Aguila ,y  lo afegura,y ijota con Sandoval 
Sen la Eicrirura de luDonación , á Itx Alférez Mayor Don 
Iñigo de Lañe,Año deCrifto 8 3 9. Y añade con la Depoíí- 
xion de Sandoval,que en el Monafterío de Oña fe ven lai 
tnifmas Armas en Obras del R^jy Don Sancho el Mayor,que 
comenzó á reynar por los Años de Mil, poco mas, ó me- 
■ nos.Y en efta Propoficio diftíngue dos Reyes Iñigos,Abue 
'lo,yNieto;é infiere,que el Nieto no fue nombrado Arilla; 
jorque al csdrijla Todos le atribuye laCru¡obre el Encino.Saco 
yo en confécuencia,contra Moret Analifta:Luego el Agui- 
la,Divifa de Don Iñigo García Arifta,no folo fe halla cier
tamente defeubierta en Don Sancho el Fuertejpues Siglo, 
y medio antes, reynando Don Sancho el Mayor, fe mani- 
fiefta elle Blaíbn de la Aguila en fus Reales Obras en la 
Iluífrifima Cafa de Oña. En eftos Reyes yá fe defeubren 
Armas Reales Hereditarias,antes de losReynadosdeDon 
Sancho el Defeado de Cartilla,y fu Hermano Don Fernan
do de I.con.Es cierto,que les precedió Don Sancho el Ma
yor, y que empezó á reynar mas de vn Siglo,y medio, an
tes que gozaran aquellos Principes los Títulos Reales de 
Cartilla, y León. Y también Familias Nobles en Efpaña 
heredaron Armas mucho antes de lo que léñala el Padre 
Moret. El Maeftro Fray Antonio de Yepes en fus Centu- Yqws ASo 
rias, teftifica, que en San Salvador de Lorenzana eftán las 
Armas de los Oídnos ,y dize, que foeron de Don Oforio 
Gutiérrez, que concurrió con San Rofendo en el Siglo 
Duodécimo.
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_ r . . r . . XVIII. En la Defenfa de Sobrarbe probé efta mayor
AmiMecMdeBIalbnes conelVfoH ereditariodeteAr-
H23S de Aragón, Comprobé un Dictamen con la Grave 

Ziríca Líb*í»Cap,i, Cordura, y autoridad de Gerónimo ^urita* Cite el Según* 
y c*p'5h do Libro de fus Anales# en fus Capítulos Primero# Cin

cuenta y vno>donde fe afegura mi Afercion.El Padre Mo- 
ret en el Numero Tercero de la CongreGon Onze5diz.e?qup 
en cuanto á las Armas de Aragón ella Nueftro Coronilla 
en mi Obra injujlameñtê y con poca legalidad citadolEs forio- 
fo averiguar las Citas,para el caftígo de efta clara Impof- 
tura,Hn la Defenfa de Sobrarbe alego á Nueftro Coronif- 
tajy alli eftán cofiadas eftas palabras: En eí Libro Segundo 
de fus cAnalesfiapitulo Primero ■ ¡eferin/e ^¿.Refiero el Texto 
Formal de efte Autor-He <viHa algunos Sellos^ D ivifascon
tiguas de [los R̂ eyes de oAragon , defde el tiempo del f j y  Don 
Pedro, W teto del Conde de "Barcelona, que eran de las cArmas de 
fus cAntecefres, Con eftas palabras propueftas,difcurri coa 
el tiempo de efta manera. El Rey Don Pedro el Segundo,

>. cognominado el Católico,comenzó á reynar Año i ip 5,Y
en Opinión de ^urita efte Principe llevó los Blafones He
reditarios de fus Gloriofos Progenitores: T  S E  D1 Z E 7  

averias tomado defpues de la Batalla de cA Icora ̂  cuando fue ga
nada tíuefa de los A i oros, que fon la Cruz. l\pja, en Campo de 
Finaron las Cuatro Cabezas fio embargantê que fe preferían co
mo mas principales las de Cataluña , por defender los jueyes por 
Linea de Varon de aquellos Principes,Efta Relación es de <£u- 
rita.Nueftro Congrefor,refponde,que efte Autor folo pro- 
duce,Como Teftigo de viftn,Sellos# Dívifas defde el tiem 
po del Rey Don Pedro el Segundo de Aragón, T  en cuanto 
a AVer fulo de J hs ^Amecejores , habla de ffpecha , y  conge tura* 
Aqui embuelve vna cavilación,haziendo de dos Propofi* 
ciones de Curita, vna* La primera alercion es,que las D¡- 
viías del Rey Don Pedro el Segundo, mí# de las cArmas de 
fts cAntccefres. Aquí no tiene entrada el f  diz¿aporque lo 
afirma con cIaridad,figuicndo íu propria Narración, D ef
pues bufea el principio,y Origen de aquel Vio Heredita
rio de Armas,que es otra Propolicion díftinta# eftnva en 
lo ({U€ fe di paverías tomado defpues de la Batalla de cAlcorán

Pe-
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Pero devemos advertir,que Curita no fe opone aloque fe 
dize .fino quejo refiere,y no lo impugna, antes corre con 
él iu Hiíforia.Yo quifiera faber del Padre Moret,fi lo que 
SE DIZE,citado por Curita,es dicho del Vulgo ignorante, 
ii de Elcritores,y Profefores de Hiftoria.Lo Primero,no es 
creíble en el juizio exa&ode efte Grande Coronifta.Lo Se
gundo,fe infiere, y con aquel dicho nos propufo muy pro
bable el Vio Hereditario de los Blaíbnes Reales defde el 
Año roptf.enque íucedió la Memorable Batalla de Alco- 
raz. Pero parece al Padre Moret, que aunque efto huviera 
teíbficado Curita,no levantava la Antigüedad deBlafonar 
Armas los Reynos en Eípaña, mas de lo que él feña& en 
las Inveftígaciones Quinientos y  Cuarenta chinos, poco mas, o 
m e n o s . Pero fiempre hallará mas de Sefenta Años de dife
rencia. Y  en el mefrno Coronilla, en fes Anales, leemos Zorita AniI.Líb.i;' 
otra mayor Antigüedad de Divifas Hereditarias. Haze ^aP,I0s 
mención exprefa del Teftaméto del Conde Borelode Bar
celona,y feñala fe muerte al Año Novecientos y Noventa 
y Tres: T  deja a cArmengardo fu Hijo Heredero en el Condada 
de P'rgel, que era muy principal,y gran £  fiado,y fue el Primero 
de efie nombre,de quien defendieron los Condes de rgel,quedefi 
p u e s  fe llamaron ¿A JO M E N  G O L E S,y  es á mi juizio tlm if- 
mo nombre,que los Galos llamaron E  R ^ M IN IG IL D O . A§o- 
ra note Moret la antigüedad de Divifas Hereditarias en 
tiempos mas antiguos,de ios Condes de Vrgel. Con Curi
ta proíigo la Narración: E f i o s  hizjeron por z A r m a s  <vn ¿ fia 
do jaquelado de Oro,y Negro ,y  fueron muy fifi alados Principes ( -
en L s  C onquiñas , que los Reyes de £jpar¡a tuvieron contra 
Moros. Aqui le ofrecemos las Armas Hereditarias délos 
Condes de Vrgel, mas antiguas en el juizio de Gerónimo 
Curita ,y  muy anteriores áDon Sancho el CafteIlano,y á 
Don Fernando el Leonés.

XIX. También cité á ^urita en el Libro Segundo de 
fus Anales,Capitulo Cincuenta y  vno;y allí feñala la An
tigüedad de los Blafones de los Condes deBarcelona.Y por 
fu antigua Divifa,quilo el Pontífice Inocencio Tercero*que 
el Eftandarte de la Iglefia,que llaman: COHEzy}LO  iV,  
fuejfi deviftdofgiíúio atefta el Coronilla alegado)ífc feí col*-
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reS}yí¿ñaks de los'Rjyes de ¡Aragón, que eran las cormas de 
Barcelona, 'variadas de L,iftas de Oro,y Coloradas. Dize Nucí- 
tro Congrefor,que ello no viene al cafo; porque fu cedió, 
coronandofe el Rey Don Pedro el Segundo en Roma, Año 
1204JÍS verdad,pero en efte Ado fe inficionaron con ex- 
prefion las Armas Antiguas, que llevaron los Condes de 
Barcelona Hereditarias,antes que el Principado íe vniera 
á la Corona de Aragón ;y  afsi muy al cafo vino el Sucefo 
del Rey Doii Pedro el Segundo,de fu Coronad on en Ro
m an es fe reconoce en aquella Real Función,vsó de Di- 
vifas en Barcelona,antes que reynáran Don Sancho,y Don 
Femando en los ReynosdeCaftílla,y León,en quienes dio 
principio Moret álasDivifas Hereditarias deEípaña.Tam- 
bien advertí, que Gerónimo <£urita comprueba ella An
tigüedad con la Hiftoria Pinatenfe de Nueftro Monge Pe
dro Marfilo, y con la del Rey Don Iayme. Si defprecia 
aquella,no defeftime ella Moret;porque Nueftro Coronif- 
ta teftifica: Que es la mas antigua,y cierta,que tenemos de aque
llos tiempos. Mi Congrefor firma, que le imputó efto faifa- 
mente á ^urita ;y  quiere acreditar fe didamen con pala
bras del mefmo Autor, que efcrive afsi: T  efto también fe  
confirma por otro ¡Autor mas antiguo,quefue en tiempo del l { t j  
Don Iayme el C o nquifiador.Redarguye me Moret-'¿s lo mifmo 
(Autor, que fue en tiempo del ¡fey  Don Iayme-, que la Hiftoria 
del J\ jy  Don Iayme ? Refpondo,que es lo melmo.Porque la 
Hiftoria, que corre en nombre del Rey Don Iayme, es de 
aquel Autor de fu tiempo,y Reynado, que calió fu nom
bre, por atribuir á fu Rey, y Señor aquella Narración Hif- 
torica; y lo exprefa claramente Curita,en ellas palabras: 
Vino el Conde Den, ( a vnas Cortes de Burgos) Hermano del 
f f y  l ,tan de Hiena,como fe afirma en la Hiftoria del R ey  Don 
Iayme,que J i  O R D EN O  E 'N  S F  H O M B R E -,y  es U 
mas antigua,y cierta Relación,que tenemos de las cofas de aquellos

XX. El Maeftro Ambrollo de Morales refiere la An
tigüedad del Vio de lasDivifasjy tiene por cierto,que los 
Reyes de Afturias, de León,y de Caftilla, nunca trugeroo 
Armas antiguas halla el tiempo del Rey Don Alonfo el

Sex-



-Sexto,que gano á Toledo,ó poco mas adeJante.Y le pare
ce lo puede afirmax,por ayer vifto en Afturias,y León to
das las Sepulturas,fino fon dos,ó tres de fus Reyes,hafta eí 
dicho,y no vifto en elÍ3s,ni en losTemplos,que edificaron, 
Efcudo alguno de Armas, ni cola alguna, que lo parezca. 
Comprueba fu dictamen con los Archivos de Galicia,y 
Leon;porque en Afturias no ay fino muy pocas Efcrituras 
Originales, y no halla Privilegio Real con Sello de aque- 
Jlos antiguos Reyes.Pero encuentra Sellos,y Armas en los 
tiempos,y Rey nados de Don Sancho elDefeado de Caíti- 
Ua,y de fu Hermano Don Fernando de León; y efta anti
güedad fe averigua,en fu di&ame,muy probabie.Pero ha
blando de las Armas de Aragón,reconoce,que fueron mas 
antiguas,que las de Caftilla,y Leon;y tiene por cierto,que 
traer Blafones los Reyes de Caftilla, tuvo Origé en el Rey 
Don Alonfo el Batallador, que casó con la Reyna Doña 
VrracaPorque los <v4 ragonefts avian ya tomado el traer cAr- 
znas de los Fraticejes. Aquí ya tiene el Padre Moret Divifas 
de Aragón,antes del Emperador Don Alonfc,y de fus Hi
jos Don Sancho,y DonFernádo,Reyes de Caftilla,y León. 
T  viendo aca en Caslilla^d'ize Morales jtwno el Kcy (UzAra~ 
gon>y fus C a valleros traían afsi Infignias notables en fus £  feudos,  
y  Sellos,parecióles bien tomar la mijma coftnmbre.X comprueba 
efte Autor fu depoltcion có las Armas de los Condes Ara- 
gonefes Don Ponce de la Minerva,)7 Don Ponce de Cabre
ra. Gonzalo Arsote de Molina en fu Nobleza de Andalu- 
cia en el Libro PrimerojCapitulo Ciento, depone, que el 
Conde Donde Don V e la je  la Cafa Real de Aragón, lle
vó los Cuatro Bailones Rojos deNueftro Reyno en Cam
po de O ro , y por la Orla Ocho Cruzes de Gerufalen de 
Piara en Campo AzuLFue Poblador de Salamanca;}* para 
celebrar fu Memoria , faca aquella Ciudad cada Año el 
Pendón con aquellas Divifas; y advierte,que de efta San
gre Real de Don Vela Aragonés,defciende la Nobiliínna 
Familia de los Rodríguez,Originarios de AragonJEl Con
de Don Vela tuvo vn Hijo Priniogenitodlamado Rodrigo* 
-y del nombre p^oprio, quedó en íus Defendientes por el 
Patronímico eldeRodnguez?que goza de lastmímas Di-
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vif3S,y Armas Hereditarias de fu Gloriofo Progenitor,haf- 
ta cílos tiempos, no folo en Cartilla,lino también en Na
varra. Don Diego Iofef Rodríguez de Arellano en la Villa 
de Larraga,Señor de los Palacios de Amatrayor,y de Ca
bo de Armeria;comoDefcédiete legitimodel Conde Don 
Vela, fu Hijo Don Rodrigo, lleva en Hereditario Blafon 
los Cuatro Bailones Orleados con las Ocho Cruzes de Gc- 
iufalen. Y  por ella Nobleza goza fu Cafa de Voto en las 
Cortes Generales de Navarra en el Brazo Militar de los 
Nobles de aquel Reyno.

XXI. El vfo de Divifas Hereditarias tambie fue muy 
Antiguo en Navarra,}' antes de los Reynados de Don San
cho d  Defcado de Cartilla,y de fu Hermano Don Fernan
do de León,las llevaron los Reyes deNavarra.Teftigosle 
daré abonados, y no ferán Aragonefes, fino Navarros,y 
Caftellanos.Eftevan de Garibay en fu Compendio Hifto- 
rial exprefa ella antigüedad.Refiere el principio de lasCa 
denas cruzadas, Divifa, que tomó Don Sancho el Fuerte, 
defpues de la Inligne Batalla,y Gloriofa Vitoria,que alcan
zaron losCriílianos en lasNavasdeTolofa,Añode 12,12. 
Lunes á itf.de Julio,ypor la antigüedad de los Blalones de 
los Reyes de Pamplona,deponerle jegun TODcA S  L eA S  
H IS T O R JA S  TR^cADÍ-
CIO'N . bajía agora conjervada en el R êyno^clejj.djJ las D iv i-  
ja í̂)]j¡g7)ias^y firmas de los Bueyes jus Predecejores, tomo por 
cormas las Cadenas cruzadas. Aqui cita todas las Hiítorias de 
Navarra, y la común tradición de fu Reyno, que afirman 
vlaron Armas los Reyes, que le precedieron , y que dejó 
Don Sancho el Fuerte* 1 orre-Blanca coníuena^y admite ef- 
ra antigüedad de Infignias enNavarra.El Señor Obiípode 
Pamplona Don Fray Prudencio de Sandoval,también fir
ma,que Don Sancho el Fuerte tomó por Armas las Cade- 
m^avimlo traído fus pajados Ja  Cru^  las águilas Jas cA nf- 
tas a) diendojas barcas jobee lY ieveja Tarraza en Campo j\'e- 
¿p .E l Macllro Fray Antonio de Yepes,dizc:Ol-z,idandofe d  
R jy  Don Sancho de las cormas antiguas de los Reyes de lN a- 
‘í/.UT.lyde la Cru$_fihre el ê 4 rholt de las eArijtas^de las eAbar- 
cnî y de oíros IBlajoucs, tjut jus aniepajados R^eyesde^Nat/arrit
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filia» tracr̂ comenzo a poner por estriñas e» el Efiudo en Campg 
Colorado nenas Cadenas cm%adas.De eftos Cuatro Autores,lqs 
tres fon de mucha autoridad.Y avíédo alguno de ellos leí
do en Morales el principiode lasDivifas de Caftillajen Na
varra reconocen mayor antigüedad del víb de ellas, ante
rior á los Rey nados de Don Sancho eIDefeado deCaftiUa, 
y de fu Hermano Don Fernando de León. Y  de los Monu
mentos citados confia,que no íblo Aragon,Cataluña,y N I  
varrajfino tambié Caftilla llevó proprios Blafoties,en tiem
pos mas antiguos, de los que léñala el Inveftigador de las 
Antiguedades*de Navarra.

*
CAPITVLO  VI.

LIBRO III. CAPllYLO V, \ z \

D E L  \  ET«NzADO D E  D .G íA \ C L A  m i G V E Z ,
Segundo de ejle hombre.

I- principio,y fin de Don Iñigo Arifta,fott •
tan dudofos, que folo puedo decir con 
los Monumentos citados de Nueftro 
Real Archivo de San luán de la Peña, 
que reynó almenos delde el Año 858.

• hafta el de 854. llamandofe Don Gar-
Gia Giménez. De ello nace la confulion del tiempo,y Año, 
en que le fucedió en el Reyno íu Hijo Don García Iñiguéz. ad Annnm Stic 
Gerónimo Cutirá en fus Indices Latinos Convn Autormas éExTbmJj rxonG*-- 

.antiguo,que Pedro Marfilo, refiere, que efte Principe,Hijo 
de Doña Toda 5 fucedió á lu Padre Don Iñigo Arilta en el Multo Fcwiiw catu-* 
Año Sóz.Peroádlofe opone la antiquilima EferituraPi- nnim Pr 
natenie^que reprclenra reynando dos Anos delpues aDon 
García Gimenez,Y también fe reprueba ia cuenta del Pa~ PíhurntrnaTiHo 
dre Abaren 5 que láñala el principio á la Hegíra 246. que îjunMSc\
Curita,y otros ponen en el Ano de 868, pero feg;un el mas 
exa&o Copino de Mariana, Pera vio,y cafi de rodos los Mo
dernos,dcfde 2y,de Marzo del Año 860-hafta el i6.del u- 
guíente,fe contó aquella Hegira^y en eíte tiempo es der
roque reynava el Rey Don García Giménez,Segundo de 
cite nombrcj é indiftinto de Arifta,Padre de Don G ara*

Gsre lab
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. Iñiguez. Éfteyan de Garibay en fu Compendio Hiftoria], 
teíUfica,que fueedió á fu Padre en el Reyno, Año 8 6 j .  El 

-Padre Mbret en los Anales, efcrive, que por lo menos en 
eñe Año,confta de cierto,que yá reynava.Garibay advier
te confingúlaridad la edad,que tenia eñe Principe, cuan
do entró á reynar 5Diez y fíete Años le da en el principio 
de fu Rey nado i y dize,que tiene Papeles,que feñalan'efta 
'edad. El Padre Maeftro Pedro Abarca en el Reynaflo de 
eñe Principe,y en fus Anales, Año 88 y.habla de lu edad,y 
■ dize,que pedia muerte mas fofegada-./V^«? fin ind i je acer
taba ya a los Setenta eAños,por lo menor,pies p i  H tjo  Don For- 
tuúo,tenia como Cincuentavo mas')cuando le Jucedioypero el ¡\jy~  
nado no pudo pajar de Veinte y  cinco las cuentas bien com
probadas de eños 2Anales. De efto íe deduce,que dá princi- 

, pió áfu Reyno el Año de 8<ío.y fin el de 88 j.y  que tenia 
Cuarenta y cinco Años,cuando entró á reynar,y Setéta por 
lo menos en el ñn de fu vida,y Reynado.Elta Narración del 
Padre Abarca,no confuena con la Narración de Garibay, 
en el tiepode vidajni tampoco conforma Con el Dictamen 
del Inveítigador,en los Años del Reynadojpues en el Folio 
i<So.dize,que fe prefume,no muy largo,por aver muerto ea 
Eatalla.En los Anales le léñala Diez y ocho Años de Rey- 
nado,dándole principio en el de 867, y fin en el de 886. 
Viendo Gerónimo Corita tanta variedad de Dictámenes, 
en el punto,del tiempo,y Años de Reynados, confiefa,que 
dificultcfamentc fepuede afirmar cola cierta,y fija del tié- 
po de Don Garda Iñiguczjy advierte,que algunos le dan. 
Treinta Anos de Reynado,otros menosiy el Arzcbifoo D5 
Rodrigo, fi los Libros no eftan depravados, dize, que Don 
Sancho Abarca le iucecio en el Reyno, Año de 38o. que 
coneíponde a la Era 9i8.Yohe referido eftas Opiniones^ 
pero determinadamente no hallo fundamento para feguir 
vna,y dejar las orras.Ellas tienen entre íi las repugnancias, 
que le han notado,v advertido.

II. Ei Padre lofef de Víorct en fus Inveftigacíones, 
Folio 263.deicubrió dos Privilegios de eñe Rey. Ei vno 
tiene la Fecha Era 9 14. Año de Criño 87ÍÍ.EI otro íe con
cedió Cuatro Años deípues en la Era 9 i8.que correípon-

de
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de al Ano 8 8o. Contienen ambos Monumentos vna Do
nación de dos Lugares,Lerda,y Añues, y vn Campo entre 
Navardun,y Saufito,fe expreía en el primer Privilegio $ y  
fe hizo al Monafterio de Leyre,en prefencia del Obilpo de 
Pamplona Don GimenoJEl Padre Pedro Abarca dize,que 
la primera Efcritura parece llena de circunftancias foípe- 
chofas; porque en aquel Año de 876. ni era Obiipo Don 
Gim£no,fino VviIífindo,que Cuatro Anos defpues celebro 
la Tranílacfon de Jas Santas Mártires Nunilona,y Alodiaj 
ni el Principe Do Fortuno acabó hafta otros Cuatro Años 
defpues,Ios Veinte que le afirma de fu Cautiverio en Cor- 
dova,defde el Año 85o.Ni el Rey fu Padre recibió laHer 
mandad de aquella Santa Cafa hafta el Año 880. como fe 
ve en Efcritura mas foIemne,y autentica,que de fu Origi
nal del Archivo Real de*Bai¡celona , ay varias Copias en 
otros^y la imprimió BIancas:En ella haze el Rey efa Dona
ción con las ínfimas palabras,yen elmefmodia 12.de las 
Calendas de Diziembre;y con otras mas piadolas expre^ 
fiones de fu Católico animo , y tales circunftancias , que 
mueftrá,como ella fiie la primera Donación,q de aquellos 
Lugares hizo al Monafterio de Leyre.Y parece al P.Abar- 
ca,que dio ocafion para ella Ja reciente Translación de los 
Cuerpos de las dos Santas,traídos de la Ciudad de Huefca 
al Convento de Leyrcrfe feftejó aquel Año á iq*de las Ca
lendas de Mayo,con la prefencia de los R^yes, del ancia
no Obifpo GuiJgeímdo,ó Vvihfindo, del Abad Don For
tuno,y de mucho Pueblo,con que Dios honró a fus Santas 
Virgines,y Mártires en aquella entrada, y en el Santuario 
de Leyre,

III. Efte Efcritor de Nneftros Reyes de Aragón, en 
A n a l e s ,Año S42.no admite la Efcritura de la Translación 
de las Santas Mártires Nünilona,y Aíodia;y expresamen
te efenve, que fe hizo efta Treinta y ocho Años defpues, 
que fue el de Ochociétosy Ochenta, reynando, no ya Don 
Iñigo Arifta,fino iu Hijo Don García Iñiguez. Y aunque, 
como fe  ha notado,ofrece formar en el Apéndice del Rey- 
nado de Arifta vna exada averiguación , que la divide la 
Hiftoria,por no moldiar co la interrupción á los Letores*
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en lo mas,ó no capaces,ó fin guftopara las Difputas. En 
Jas Adiciones,y Correcciones de fus Anales,fe acuerda de 
lo que ofreciójpéro por embarazos de la Impreíion, omi
te en elle Tomo el Apéndice,y examen del Privilegio de 
Leyre,dado por Arifta Año de 84i.Refiere,que Don Iofef 
Pellizer eferive vivas Impugnaciones del Computo de ef- 
té Inftrumeto en las Noras á las Adas de la Translación de 
las Santas Nunilona,y Alodiaj y confta en Opinión dd Pe- 
Raer, y Abarca, que no fucedió la Translación* en el Año 
de 842-que cuenta el Monumento de Leyre,íino mas tar
de en el de 88o.y el Martirio |n  el de 8 5 i.afsi por la au
toridad de varías,y anriquifimas Adas de las Igletías de Eí- 
paña,como por la de San Eulogio Mártir, que vivía cuan
do las Santas murieron por-Crifto,como ya fe noto arriba 
en el Numero Tercero del Capitulo Segando.Sicmpre,que 
he llegado á difeurrir fobre elle punto del Martirio de las 
Santas,el Año que feñalan Pellizer,y Abarca,con la auto
ridad de San Eulogio,lehe tenido por cierto,y confiante, 
como ya en otras partes,juzgo,que es cierto,y verdadero el: 

\  Computo de San Eulogio; y en efe mefmo tiempo,y Año;
le cclcbpava fu Fiella ei Cuadernillo de Leyre,que tuve ea-. 
mi poder,exprefando lo mefmo,que San Eulogio,en lo que 
pertenece al tiempo del Martirio de las Santas Virgines. 
h con efta Depoücion fe impugna,y refuta la Donación 
del Año 842. qpe atribuyen á Arifta,en el dia,que entra-' 
ron las SagradasRcliquias en el Real Monaft-erio de Leyre. 
Pero que la TranslaCion fe aya hecho Año 88o.en el Rey-; 
nado de Don Garda lñigucz,tiene grande dífieultad.Tef-' 
tilica el Paute Abarca,en el fin ccl Reynado de efte Prin- 
Cipe, que a Catorzc de las Calendas de Mayo, que es a 18 . 
de Abril,fe feftejó la Translación,con la prefencia de los 
Reyes, y  del anciano Obilpo Gutlgcfindo, que le parece 
F'viUfindo^y del ^Aíaii Don Fortuno. Pero ellos dos Prelar; 
elos,Obiípo de Pamplona,)' c^bad.de Leyre, fe oponen á 
otros dos Verdaderos,que todos reconocemos fu Realidad, 
ycxiftencia en el Privilegio, que bailó Blancas en elo^r- 
cluvo Real de Barcelona. En él fe haze Donación de las 
Vil lasque cnios c xpreíado, y fe hallan prefentes el Obiir

po



po Don Gimeno de.Pamplona, y  Don Sancho Gentulliz 
de Leyre. Eftos dos Prelados eítán ciertos aquel Ano en; 
vn Privilegio autentico,y c)aro;y excluyen á los otros dos, 
que no fe pueden afegurar con Inftrumento Verdadero,y 
kgitimo.Vvilefmdo,noparece,quellegó coníuPrelacia al 
Año 88o.porque Cuarenta antes ya holpedó como ObiC- 
po de Pamplona á San Eulogio, Glorioío Mártir de Cor
cova i y no fe fabe,que Años tenia entonces de Goviema 
en fu lglefia,y Obiípadojy fi fe le conceden algunos,fe ha- 

increible fu eoncurrencfa,como Obifpo,Cuareta Años 
defpues, celebrando en Leyre aquella Tranflacion con el 
Rey Don García Iñiguez,y Don Fortuno Abad de Leyre} 
deiconocido en aquel Año.
. IV . Y  hablando con el rigor, que requiere la Hifto- 
ria,parece,que mas crédito merece lasEfcrituras de aque
lla Real Caía,donde íucedió la Verdadera Tranflacion,que 
otras á deftiempo,y Con novedad exhibidas; y negando 
Abarca,y PeJlizer,Ia Efcritura, ó Efcrituras de aquel Real 
Archivojtambien pueden eftár ciertos,que no les admiti
rá Moret,ni el Real Monafterio de Leyre les concederá la 
Efcritura de los Catorze de las Calendas de Mayo del Aña 
de 88o. Mientras no prueben,que GuilleGndo,Obilpo de 
Pamplona,murió; y que Fortuno,Abad de Leyre,falleció *
en aquel tiempo,no quitarán áDon Gimeno la Mitra,ni á 
Don Sancho Gentulliz la Abadía de Leyre,todo el Año de 
88o.La Efcritura,que reprueba del Año 87if.no haze mea 
cion de Abad alguno,pero afilie Don Gimeno,Obiípo de 
Pamplonajy mas Fe fe deve dar á cita Efcritura,que á cual
quiera otra, que pufiere dos Obiípos en Pamplona, y dos - 
Abades en Leyre,en vn miímo Año de 880. Para eíto era 
menefter vna comprobacio_n muy legitimare lnftrumen- 
to,ó Autor muy aprobado.Hafla agora no ha llegado á mi 
noticia Monumento digno de rauta Veneración. Reco
nozco,que eftaEfcritura del Ano de 876.que enteramen
te exhibe Eltevan de Garibay,eftámuy defnuda de las cir- Gar¡bJab.2i.Cap;j.; 
cunftancias, que veftian los Privilegios antiguos j porque ' 
no ay Firm» alguna en ella, Solamente fe contiene defde 
dprincipip,háíla metad del Inftrumento,vn Expidió De- -

vo-
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voto,en que refplandece mucho fu Piedad, reconociendo 
con humilde Confefion fus culpas,y lo que por ellas temía 
el jumo de Dios, y efperando, que con la Protección del 
Salvador del Mundo, é intercefion de fus Gloriofas Márti
res, y Virgines, que allí repofan,y Oraciones de los Reli- 
giofgs, podría evadir las adverfidades de efte prefente Si
glo^ riefgos del venidero.Dize,que con confejo de fu Hi
jo Don Fortuno,y en prefencia del Obifpo Don Gimeno, 
venía á recibir Hermandad con losMonges,y la Participa
ción en fus Oraciones,AyunosjLimofnas,y buenas Obras. 
El Padre Pedro Abarca,entiende,que la Efcritura del Año 
88o. que halló Gerónimo de Blancas en el Archivo Real 
de Barcelona,é imprimió en fus Comentarios,es la mas fo- 
lemne,y la Primera, que fe halla legitima del Rey Don 
García Iñiguez,y concedida al Real Monafterio de Leyre; 
y le parece:Que ejla con otras mas piadof s  exprefones de J u  C a
tólico animo,y tales úrcmjiancias, que muestran,como ejia fue la 
primera Donación,&c.Bien creo,que el Padre Abarca no ha 
vifto la Efcritura en Garibay dei Año Sytf.porque es cier 
to,que en las dos diftmtas íe leen las tnifmas exprefiones 
del Corazón Pío,y Real de aquel Principe,y le manifeftó 
en la Donación de las dos Villasjalguna alteración leve fe 
ve en el Exordio de vno,y otro Inftrumento. Y por efta 

Mor« Ana!. Vij.y, igualdad el Padre Morer en fus Anales, Dara expreíar la 
Año S76.Ny s¿ol 6‘ devoción grande de aquel Devoto Exordio, fe valió del 

Efcritura del Año 8 7 6 .  En el de 880. pone la demarca
ción de los Términos de Lerda,y Añues5 porque avian te- 

• nido grandes,'/ enconofas diferencias las dos Villas dona- 
'das á Leyre iobre losTcrminos, en tanto grado,que dize 
el Rey,avian eftado para matarfe. No refiere bien la Ver
dad del Privilegio:porquc las Contiendas,y diferencias no 
fueron entre las dos Villas dadas al-Monafterio, que efta- 
van con Vnion,y Paz; los Habitadores de Fillafilaria fue- 

Rianc. ro! 47. Mjm j ron los Contrarios,y opueftos contra los dos Lugares do- 
d c V ju ’Á. n3^0S Monafterio; en Gerónimo de Bhrn'cas fe ve clara 
i um boii¡¡. efta Verdad: Para que quiere Moret,poríu arbitrio, enco- 

GrtsEAi'^in- ' q ' ! nur,y-tlíx/idir con diferencias dos Lugares fancís,y vnidos; 
diere¡e voteboitt. Sluc f°h> tenían opoheion contra los de Villahlaria, Ter

cera
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’ c-era Población,y diftinta de las dos. Y  el Privilegio lo de- . 
clara fegunda vez, como lo vemos con exprefioi),y clari- 
dad en él itíefmo,que exhibe Gerónimo de Blandas en fus rdem Blancas: r  *e 
Comentarios.Hizo el Rey Demarcación Real de losTer- amP \ ' ■tS h3.bzj.Ul WT£T fe  

minos de ambas Villas,para que eftas no tuvieran alterca- 
ciones con los Habitadoresde Villafilaria.Y de eftojuzgo, ¿arca h^miazs ir Lefia* 
que el Padre Abarca tiene gran fundamento, para dezir, &  
que la Solemne Efcrirura del Año 88o. que facó Blancas 
del Archivo Real de Barcelona, es la primera Donación, r u ia ^ jr-», ^ ae  da 

que hizo Don Garda Iñiguez al RealMonafteriodeLey- aílis (r‘lUs" . 
re;porque enefte Inftrumento fe hallan las circunftancias, 
que requieren los Legítimos,y Auténticos Privilegios, y  
Coríiftian principalméte en las Demarcacionesde los Tér
minos,que donavan,y en las Firmas dé los Reyes,Obiípos, 
y Ricos Hombres,que ccncurrian.Nada de ello vemos en 
la Efcrirura del Año 876. Y  todo fe halta cumplido ex adá
mente en el Privilegio,que exhibió Blancas Cuatro Años 
defpues.De que fe deduce,que elle fue el Primero,vVnico 
Inftrumento de Donación,que hizo el Rey García Iñiguez * 
de las Villas de Lerda,yAñues.El Padre Moret en fus Ana
les,firma,que la de 8 y 5 .fue la Donación Primera,y en la 
•Segunda de 88o.fe acotó,y revalidó la Primera.Peroaque 
lia no tiene,como emos advertido,las circunftanciasde- 
vidás a vna Real,y Autentica Donación;ni en la Segunda 
ny palabra de confirmado revalidar el Inftrumento ante
rior,fino que es abfoluta,yReal Donación,fin refoeto,ni re
lación a la otra,que refieren del Año 876.

V. Y para impugnarla el PadreMaeftro Pedro Abar
care valió júñamete de la circunftancia del tiempo,y Año 
expreíado. El Padre Moret en las lnveftigacibnes,y novi- 
fima mente en les Anales,teftifica,que el Rey Don Garda 
Iñiguez,con Confejo de iu Hijo Don Fortuno,hizo 3qudla 
Donación,Año 876.Y confidcra,que el Infante Prifipncro 
bolvra muy tocado de Dios, con los trabajos de la prilion 
de Cordova, pues dava a lu Padre tanpiadofos Conlejos.
El Padre Abarca fe opone a efte Computo con los Años 
deprifion del Infante DonFortuño.Su Cautiverio en Cor- 
dova comenzó él Año de 85o. coma averiguaré con el

mef-
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jnefiTio Moret; Luego no fe pudieron contar los Veinte 
Años de Cautiverio en el de 876.que fe ofrece libre ya el 
Infante,y perfuade Devoto áfu Padre haga Donación de 
Jas dos Villas Lerda, y Vndues* porque faltan Cuatro para 
el Numero de Veintejy en el de 88o.fue el cumplimiento 
de ellos,y eliá bien afsi contado el tiempo con la Efcritu- 
ra del Archivo de Barcelona,que todos veneran,y celebran 
por Legitima,y Autentica. Efta razón del tiempo corno 
con claridad enlaDefenfa de Sobrarbe;enella me opufe 
áMoret,con la falta de los Cuatro Años, que con fviden
cia fe defcubre enelde 876.El Padre Moret dio principio 
á la Prifion,y Cautiverio de Don Fortuno* Año Sóo„yprue 
ba fu cuenta enlasInveftigaciones*Folio 33o.Pone la en

erada de Mahomad en el Reyno de Cordova*por muerte ú c  

fu Padre Abderramen Segundo,Año 8 52. y es conforme á 
la Hegira 23 8.qu$ fenaia el Arzobifpo Don Rodrigo*Hi£- 
toria de los Arabes* Capitulo Veinte y  fíete* en Ja muerte 
de Abderramen: Coincide efta Hegira con el Ano deter
minado de 852.Y Ocho dcípues hizo Mahomad Ja jorna- 
da,fegun el mifmo Prelado*contra Navarra ;y firma Moret, 
que fue el de 8ób,Refuha de etlo5que aviendo hecho Ma
homad aquella Expedición contra Navarra, Ano de 86o. 
que no fe cumplieron los Veinte Años de Prifion*y Cau
tiverio de Don Fortuno hafta el Año 880. Y aísi no pudo 
Concurrir á la Donación del Año 8 y5 .porque de efta ma
nera D iez  y fe is hallamo$*y no mas de PriüomEn los Ana
les cambien infiftc* en Jos Veinte Años de Cautiverio de 
D o n  F ortuno , pero  ay m udanza de tiempo * y fe o p o n e  al 
A ño,que léñalo en fus ínveftigaciones.Yá emos vifto*que 
pulo la Guqrra de M ahom ad en Navarra en el Ano Octa
vo del R ey nado de aquel Bárbaro en Gordova ,y  que tu
ve It i gando la fcnalo al Ano Sc>o*y en eftc pone la Prifion 
de Don Fortuño.Y efta cuenta confucna muy bien con la 
Hegita 2¿j,£>*que contó Gerónimo Curita eníus Anales^fi- 
guiendo la Hiíloria Latina de los Arabes 5 y correlponde 
puntualmente al Añude Crido de 86o.fegun el Computo 
mas exá<fto de las Hegiras Arábigas * y Años Criftianos, 
Hn los Analesjün acordarfe del Año Oófcavo de Mahomad,
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que feñaló el Arzobiípo de Toledo’* ni de la puntualidad 
de la Hegira,efcrive,que fucedió aquella Guerra,Año 8 
Vno antes del que por buena cuenta avia puefto en el Nu
mero de 8£o. Efto es yá faltar en vn Año,oponiéndole á 
la cuenta de fus Inveftigaciones. Pero ay vna infigne ca
vilación^ en fus mifmos Anales fe defcubre.Quiere acer- 
carfe al Año Sftf.y ajuftar los Veinte de Prifion del Infan
te Don Fortuño,para hazerle mas vezino k  elle tiempo 5 y  
que concurra el Infante con fu Padre en la Donación de 
aquel Año. Pero demos,que fue la jornada deMahomad 
en el de 859. Séptimo de fu Reynado, que efto lo d\ze fin 
comprobación,oponiendofe á la cuenta del Arzobiípo de 

’ Toledo ; fiempre fale el cumplimiento de los Veinte de 
Cautiverio al de 879. Vn Año ha ganado con fu proprio 
arbitno5Íiempre le lobran Tresnara ajuftarlos al de 
En ellas palabras figuientes defcubre fu defignio, y el de
feo de acreditar Tres Años almenosde mala cuentaic^í- 
de d  cyir^cihifpo^que Don Fortu n o  e jlu v o  Priponero en C órdoba  

V ein te tainos*, agora atento quiero al Leyente en el Paren- 
tefis,que pone afsi: ( y i  rábicos-y y  aun a p i diminutos, repdtan^ 

rejpeto de los P r iv ile g io s  , en que fe  halla oca afH iendo a fu  P a 

dre el D on GarciaC)Y concluye la Clauíula afsi: 7  que le

cmbio el i \ j y  A i  ahornad d N a v a r r a  con muchos Dones. 'Ad
mitámosle,aunque yo no fe lo concedo,que fean los Vein
te Años de Don Fortuno, Prilionero en Cordova, Arábi
gos ; y que no lean Solares,que exceden á los Lunares de 
los Arabes en Onze Dias; pero en elle tiempo de Prifion, 
folamente puede contar de diferencia Ocho Mefes, poco 
mas;porque en Treinta y dos Años Solares,coravan Trein
ta y tres los Arabesmo alcanza á Año,fino áMeíes la cue
ra de los Veinte Años Arabes,y Criílianos, y fiempre le 
faltan Dos Años, y Mefes, para que pueda concurrir Don 
Fortuno, Año de 876. con fu Padre en la Donación hecha 
al Real Monafterio de San Salvador de Leyre,aviendo tí- 
do Prilionero Veinte Años,defie el de 8 5p.como quiere,!! 
Sóo.como reconoce la Verdad del tiempo.

VL En el Parentefis de Moret reparo, y en fus Años 
Arabigos;Veinte fueron los de laPnfion de Don Fortuna,

Hhh V
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v los ex p resó  el Arzobiípo Don Rodrigo en la Hiftoria 
Rodftic.ToVt.Hiflor. - Je  aquella Barbara Nacion.En el Capitulo Veinte

y  ¿ c  fe ñ a h  el Séptimo Año de MahomadtY en el Capí
es p tH.siijacmi¿tono tuj0 Veinte y ocho, dize, que en el figuiente Año íucedio
N a vvn ^ E xcn Jw m  la Guerra de Mahomad en Navarra, y  fue el O&avo de 
adattivit etr tira vum 2auel Bárbaro Reynado. Refiere la devaftacion que hizo 
pilomm f 'i»■  Campos,y Viñas,cerca de Pamplona,que conquiftó tres
ohivimí ira  c idra ,™  Caíhllos,y que llevo vn Militar,que encontró en vn Cal- 
qsorum vno¡nveni; n i- ni)0)prilionero á Cordova,llamado Fortuñojy que delpues
t ¡b itT ,q in T c ‘ip/m  de Veinte Años de Prifion tuvo Libertad Honorífica, con
coriiíiba'njuittnduxit, otro$ Cautivos en la juventud, Vivió i2ó.Años,eil:acir-

cunftancia de larga vida advierte el Prelado de Toledo,hxDowwrcíluWtttirt & .
Wfí5 iHnurtbiis tibz* Aquí tenemos en vna meíma Glauiula de Don Rodrigo 
Ta'umss rí-tíf íjic l or- ^  humeros de Años,en vn Principe Veinte de Prifion, 
vthtm cxxvi>M m $. ^   ̂z 6 ' ¿ c vida, Pregunto al Padre Moret ,fi elle Numero,

que pafa de vna Centuria,fe entiende de Años Arábigos, 
ii de Años Solares'; Si me digcre,lo que no fe puede dpe- 
rar,que fueron Arábigos; le deduce de efto, que los Años 
de vida de aquellos Principes Criftianos antiguos fe avráti 
de contar también Lunares -y lo cual,no fe halla enHifto- 
riador algunoiorzofamentedia de confefar,que fueron So
lares, fegun el Computo,y vio de los Criltianos ; que con
servaron Eras de Celar,) Años de Crido; Luego en los Ef- 
entures Chínanos,por Números abfolutos de Años deter
minados,te entienden Solarcsq>ues como quiere el Padre 
Moret en vna mifma Clauiula de vn Elcriíor tan G rave,y 
en vna propoíicion abíuluta de Años, que losVeinre fcaa 
Arábigos,y Lunares;y los Ciento y Veinte y Seis alli con
tinuados, ayan de ier Criílianos,y Solares; Padre Moret,eí- 
to es increíble j porque en vna cuenta continuada, no fe 
muda la lignificación de Años con tanta facilidad. Tam
bién íe deve iiGtar la mudanza de vn Año adelantado, que 
cuéta en el de S 5 í?da expedición de Mahomad contra N a
varra,en íus Anales,aviendo Icñalado en fus Inveftigacio- 
nes,Folio 3 30.cldc 8é>o, Alli advierte,que el Arzobiípo 
Don Rodrigo en la Hiíloria de los Arabes,^«? ejcri'z/io con 
P1ruculnr ex¿caon (̂aisi lo reconoce Moret) pone la entra
da grande de Mahomad, Rey de Cordova, en Tierras de

Na-
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Navarra?y Prifion del Infante Don-Fortuña, en Vno dé los 
tres C h illo s , que ganó cerca de Pamplona el Ano 0 íte- 
.vo del Rey Mahomad. Y para el cumplimiento cabal de 
los Años,dize afsi: T  cuando demos a h* exacción dt 'Múrales? 
jjue elc^rzpbifpo erro cnnoaver tenida cuenta'con las tAminu- 
xtones de los os Lunares de los rabcsdefeíitiofos (jue nú 
alcanzan a los nueílros Solareŝ con On ê̂ Dias por zsdñô  cuando 
mucho ̂  ̂f r i t a  la entrada de Mahomad en el \ jy n o  d  cAño de 
.Crijlo de 8 5 2. y  consiguientemente f r  jornada^ontra^íavarray 
pues fue elcyino Octavo el deCrijio de 860. Aquí con exaíla 
averiguación del tiempo/eñala elle-Año á la Invafion de 
los Sarracenos,contra Navarra,en el-O&avo Año del Rey- 
nado de Mahomad en Cordova, Devetnos notar en eltas 
palabras vna contradicion de MoretInveftigador,y Ana- 
litta.En efta Claufula claramente confiefa,que el ArzoSif- 
po Don Rodrigo,no centava por los Años Lunares de los 
Arabes,fina por los Solsics de Cnftojy que no tuvo cuen
ta con las diminuciones de los Lunares,ímo que íiguió el 
Computo de los Solares. En el Folio 370.de las Invcfti- 
gaciones,precura con alguna exacción averiguarlos Años 
que rey no Abderramen Primero.El Arzobiípo Don Rodri
go le léñala Treinta ytres.Y con elle numero firma Moret, 
que la muerte de aquel Bárbaro íiemprefale el Año 885. 
de Criflc; y dize,que no puede diferepar mucho la cuen
ta de aquel Prelado,que léñala laHcgira 171.de los Ara
bes: Y  advierte Morer, que el Arzcbiípo Don Rodrigo no 
hizo repare,por fer menudencia,para -ajufiarlos con los 
nuefiros. Confia de efto,que el Arzobiípo cóncava Años 
de Grille, fin reparar en los Onze Dias,que tenían menos 
los Lunares. Aísi aquel Parentelas daAños Arábigos en 
Moret Analifiajes declarada contradicion deMoret Invei- 
ti^ador-

VIL Efcrivió efte Autor el Libro Sexto de íus Anales;

Rndfric.Tô r, Híl̂ r.
fVr1a.C1.%18. K «-‘ijyfs 
m z -fi dirruí X X X l . U
C7- tf iV T T J iU S  íT'í s i . l i l J

.̂iT ¡la niti CLXXÍ*

*

y en el Numero, y Capitulo Primero,entra hifioriando el 
Rey nado de Don Iñigo Giménez ,á  quien los Eícriccres 
comunméte dan el ccgrcmentode Ariílajy ccneftePrm-, 
cipe,como ya emos advcrtido5dize,que comienza aculan 
char madre la corriente de la Hiliona, que como arroyo,

Hhh 2 que
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que baja de Monrañas,ha corrido Hafta efte Reynado,ef- 
rrechado entre afperezas.Dos Privilegios fe propinen en 
fus Inveftigaciones, y canales 5 ambos quedan refutados» 
porque no los admite la cornete déla Hiftoria,y con ellos 
la deja en aquellas eftrechuras, y quebradas antiguas d d  
Pireneo , reynando Don Iñigo Giménez c^riíta. De 
Don García lñiguez , no ha defeubierro halla agora ü~ 
no otros dos Privílegios^el vno es del 88o.y eíte nos 
lehaze fiel elRealc^irchivo de Barcelona,con las Depoíí- 
ciones Graves,y feguras de los dos Gerónimos c^ragone- 
fes ^urita, y Blancas. El otro Inftrumento de Don García 
lñiguez del c^/ñode 875 J o  reprueba con exacción el Pa
dre Pedro embarca,corriendo puntual Con el tiempo;yo ir
guiendo miDifcurfo, lo dejo impugnado. Refulta de efto, 
quedec^/rifta no ha exhibido vnTeítimonio Legal,y Fiel» 
y de fu Hijo Don García lñiguez,folo elVmco,que ofre
ció Fiel,y Legalmcnte Copiado Gerónimo de Blancas en 
fus Comérarios.Pero le defeubre el Reynado de Don Gar
cía lñiguez,Hijo de brilla ,en  otros Monumentos,}7 Privi
legios contiguos. El Padre Moret c^nnlifb en el Libro 
Séptimo,Capitulo Segundo,teftifica,que por lo menos el 
o^ño de 867*conlta de cierto,que ya reynava Don García 
lmgucz.Tercero entre los de elle nombre,de García en
Navarra, Confia ello,en íu Opinion,por vna Eícritura de 
San Pedro de Sirefa,que dcíeubre muchas Memorias o^n- 
nguas, que dan luz, y Ja piden también para entenderle. 
Don luán Briz Martínez publicó cite Initrumento , con 
erres Monumentos Antiguos 3y diitinguió los Garcías» 
Fórranos,}' Sandios,}' comprobó cj ReynadodeDon Gar- 
cia lñiguez,Pnmcrp de cite nombre/Convienen las HiD 
torias ce tragón,que en el Siglo Octavo, y parre del fi- 
guicntc huvo Cuatro Reyes,García Giménez,García Iñi- 
guez, Fíjituno,y Sandio,que dominaron en las Tierras de 
Sobrarbe,} Montañas ce Navarra,que entonces íe llama- 
va Pamplona, Poco tiempo dclpues tiene lugar en el Real 

^c^rchiYo de San luán de la Pena Don García Giménez» 
Segundo de cite nombre. Cuatro ion los Monumentos 
contiguos de eite Reynado, dos juítifica el Padre Moret»

otros
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otros dos ÍDjuftaniente condena^pero eftos quedan defen
didos con términos dé jufticia,y Raion.Las otras Eícritu- 
ras comprueban el Rey nado de Don García IñigüezelPri 
mero,y le diftinguen del Segundo,y manifieftan la Suceíion 
de Don Fomíño,y Don Sancho,Hijo,y Nieto de Don Gar
cía el Primero, . -. -

VIII. *  £ 1  Padre Maeftro Pedro embarca en las Memo* 
rías de Ocho Reyes,Difputados de<Aragom,en lajrfemo- 
ría Tercera del Rey Don García Iñiguez el Primero,dize; 
Apenas es mas que *vn inmenfo Campo de Cuestiones,y tinieblas 
impenetrables$ y  de iu Rey nado aceita : Que muchos,y  los mas 
Sabios Je han negado ¿no jilo  antes,fino defpues de ajerio focado 
luzbel Efifitor Anónima Latino de la tíifloria Pinatenfe , por 
los Anos 1370, De efte cAutor ya conocido con el nom
bre de Pedro Marfilo , afirma , que con el dcfcoircierro de 
fus Cuencas erradas^ adelantadas por vn Siglo* multipli
có los Reyes * afsi con el nombre de García litigue^ como 
con otros muchos* Y profigue, hablando de tanta (Antigüe
dad con efta feguridad,excIuyerfdo Jas dudas,que fobre el 
tiempo,y Reynados fe ofrecen en las Hiftorias, Wo duda- 
mos,qtie cuanto Je alega por los Defenfores de eñe í\jynado (de 
Don Garda Iñiguez el Primero)¡carranca con ‘violencia de 
los Tejlimonios ,y Argumentos, que fon proprios del otro i\ jy  
J)on García Inigue^ conocido de rodos, como Hijo del I\ jy  Don 
l*ligo Gimen:^  7 Padre de los Bueyes Hermanos,F o rtu r o Car
eta ,y  Sancho García, De lo cual trae ¡olidas pruebas con ahtin-

s hi-'zjjjlig.irionzi el Padre iofef de Adórete 
Halla aquí el Padre cAbarca,celebrando la erudición del 
Inveíli^adorce las ¿Antigüedades ce Navarra, contra la 
Venerable cAurcridad ce Don luán Briz Mamne^y tam
bién contra los Diicurios,que eferivi en la Defenfa de So- 
brarbcrLa abundante erudición,no admite ficciones y ci
tas fon abundantes en el ¿Autor celebrado de erudito,co-

dance erudición en fu

mo iré probando,
IX. La primera Eícritura, que alegó el Señor ¿Abad 

Don luán Briz Martínez,para probar el Reynado de Don 
Garcia Iniguez el Primero,contiene la Fundación del Mo 
nafteno de Fuenfridajy dizeMoret, que es Quicio de h  pro-

b.in-
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J>anz,d,Fol;ío^de íus íav£Üig3CÍones.V>£ro efta no es eru
dición» fino ficción. Porque Don Juan Briz Martínez, no 
probó íu difamen con elle Inftrumento,como noté en la 
Defenfa de Sobrarbe,Folio 214. Y en el Tomo Primero de 
efta Corona Eftablecida^Fobo «J 5 .Conoció Nueftro Pre
lado Pinateníe,que fe podía entender de Don García Iñi- 
gucz el Segundo,Hijo de Don Iñigo Gimenezjf por efta 
razoü no eltriyó'fu probanza en efta Efcritura 3 como el 
mefmo loexprefa eneftas palabras: Pero yo tengo otras E f- 
trituras bien concluyentes, para probar, que el Fundador de aquel 
2i4 onañerio , no f  ue Garci Iñiguez. el Segundo,jino el primero. 
Y aunque Don Juan Briz Martínez no le valió de efte Mo
numento, yo en la Defenfa de Sobrarbe,y en d  Tomo á 
efte precedente,con los concurrentes,probé,que no fe en
tendía aquella Memoria antigua del Segundo García Jñi- 
guez,fmo del Primero.El Arguméto confifte en eftas bre
ves palabras: En efta Efcritura fin Era »concurren con el 
Rey Don García Iñiguez Gulgerindo,Obiípo de Pamplo
na,y Fortuno Abad de Ldyre. En el Reynado del Segun
do García lúiguez,no fe halla en la Silla de Pamplona el 
Obifpo Gulgcrindo,ni cnLeyre Abad Fortuño;porquede 
las Eicrituras, que han delcúbierto de Don García Iñi
guez el Segundo,de los Años 876.y 880. fe labe clara
mente , que en lu Reynado fue Obifpo conocidibmo de 
Pamplona Don Gimeno, y Sancho Gentulliz Abad de 
Ley re. No hallando a Gulgenndo.ni á Fortuno reynando 
Don García Iñiguez el Segundcjfc deduce legitima men
te, que aquella Eícntura de Fundación del Monafterio de 
Fuenfiida, pertenece á Don Garcia Iñiguez el Primero. 
Pero veamos como iarislace la abundante erudición de Alo~ 
ret en el Folio 31 1. de fus Inveftig3ciones,glolando lobre 
efta Memoria antigua. Advierte,que no léñala Era: Pero 
fin f//¿i,(aísi lo tcftifíca Moret) fe echa de rv¿r el Siglo»d que 
pertenece por la concurrencia del Obifpo de Pamplona G V L G E - 
K J'N  DO, que fin duda es G U ILLES IN D O ,y elcsibadde 
Etyrt Don Fortuno, que ambos interiAnieron en la Donación de 
Ejfhy Penaffi d las Santas V i genes fiunilona,y tvsHedía, he~ 
cba el Día, que entraron fus Cuerpos en Leyre, por el l\ jy  Do*

m -
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J/ligo Giméneẑ , Segundo de efe tambre jy  Padre dél Key Dan 
Gama Iñiguez., Fundador de Fuenfr'uU. En ella reípueita,ni 
ay Verdad,ni Erudicion^porque fe funda en vn. Privilegio, 
que el mífmo Padre Abarca cita,y condena, borrando lq 
abundante Erudición del Padre Moret,íobre efta Efcritu- 
ra.Penenece al Reynado de Don Iñigo Giménez, y  la ca
lendan con el Ano 842.. Dize en ítima el Padre Abarca: 
Que can muchos ¿Argumentos fe prueba, que aquel Privilegio, o 
fe hizo, o je copio mal, porque adelanta no menos, q-u Treinta y  
Ocho ¿Años la Tranjlacion, la cual no je hizo en tiempo de eñe 
\ey,fsm  en el de fu, tiijo Don Garda hiigtte^y en el zAío He 
880.que jon Treimay Ocho mas tarde.Declara el Padre Abar* 
ca fu Dictamen, y teftífica, que no fucedió la Tranflacion 
de las Sagradas Reliquias en el Reynado de Don Iñigo 
Giménez, fino en tiempo de fu Hijo Don García Iñiguez, 
Ano 880. Reprueba, y condena la Eícritura de la Tranf
lacion, perteneciente al Año de 842. Pregunto al Padre 
Abarca, fi con efte Inílrumento íupuefto,prueba el Padre 
Moret con abundante erudición, que en el Reynado de Don 
García Iñiguez el Segundo, concurrió Gulgerindo Obif- 
po de Pamplona,y Fortuno Abad de Leyre ? Refponde- 
ra fu Grave,y Docta Erudición con la negativa Propofi-
cion.

X. Yo he averiguado con Privilegio de Todos admi
tido,que el Año 88o.(Tcítigo el Archivo Real de Barcelo- 
na)reynava en Pamplona Don García Iñiguez el Segundo, 
concurriédo en fu tiempo,y Reynado Don Gimeno Obií- 
po de Pamplona,y Don Sancho Gentulliz Abad de Leyre. 
Eda Narración es íegura,v cierta; y no le pueden añadir a 
FvilefnHo,por íu antojo,y arbitrio GuVXefnio, 6 Gulgerindo5 
hazen anotomia del nombre de aquel Venerable Prelado, 
para concurrir,viviendo,y reynandoDon García Iñiguez, 
Hijo de Don Iñigo Ariíta. Ni porque fe halle Vvüeíindo 
fentado en la Cateara de Pamplona , peregrinando San 
Eulogioiy Fortuno en el Govierno Abacial de Leyre,Año 
de Sqo.me podrán aíegurar,que el Año de S8o.concurrie- 
ron Cuarenta deipues, el miímo VvileíÍndo,transiorma-
do en Gulgerindo,}'Fortuno deLeyre.Halta agora laEru- 

^ • o;
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dicion de Moret no ha probado con Inftrumento alguno» 
que con Don García Iñiguez ayan concurrido aquellos 
dos Prelados,Vvilefindo de Pamplona,y Fortuno de Leyre: 
y de efta manera el argumento fiempre queda conftante, 
y eficaz. Efte modo de diícurrir vemos víado en el Padre 
Abarca,concluyendo elReynado de Don García Iñiguez, 
Hijo de Arifta.Celebre,dize,que es entre los Modernos la 
Donación, que efte Principe hizo de las Villas de Lerda,y 
Vodues a la Real Cafa de San Salvador de Leyre, Año de 
876. Pero efta Efcritura,como adviene el Padre Abarca, 
parece llena de circundadas fofpechofas^porque en aquel 
Año no era Obiipo de Pamplona Don Gimeno,fino Vvi- 
Jefindo, que Cuatro Años defpues celebró la Translación 
de las Santas Virgines,y Mártires Nuni!ona,y Alodia. Va
lí ofe el Padre Abarca del Obifpo con cúrrete,para repro
bar aquella Efcritura.Yo hallo concurrentes en el Reyna- 
do de Don Garda Iñiguez el Segundo , á Don Gímeno 
Obifpo de Pamplona,y a Don Sancho Gentulliz Abad de 
Leyre,Prelados conocidos de aquel tiempojmientras Mo
ret, confu abundante Erudición, no probare,que también 
concurrieron con aquel Principe, Gulgerindo,y Fortuno, 
tiene nueftro, argumento notable probabilidad,por lo me
nos, para entender,que aquella Efcritura Antigua , y fin 
Era, fe atribuye a Don Garda Iñiguez e] Primero , Fun
dador del Monafterio de Fuenfrida, que oy es el Priora
to de Salvatierra, en Nueltra Real Cala de San luán de la 
Peña.

XI. Don luán BrizMartinez exhibe otro Inftrumen- 
to,y con el prueba la Antigüedad del Monafterio de Fuen- 
h ida,y el llcynado de Don Garda Iñiguez el Primero, íñ 
Fundador. En efta Eicntura el Obiipo Don Gimeno con
cede al Monafterio los Cuartos de lias Igleíias de Biozal, 
Ebfla,Obclva,v Loroela. Hallafe efta Donación en el Li
bro Goticode Nueftro Iveal Archivo Pmatenie,y remara 
de efta manera íu tracuccion: FueJecha la Cartapreynando 
Don Fortuno Garas en Pamplona,Don zA^nar Conde en zAra- 
gony Don Galindo zAbad de Fonfrida.T 7o Don Gimeno OLif 
pOp (jue bize efta Cari.ipla jírme, y rogue a los Testigos prejintes.
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S ig n o  d e  D o n  F o r t u n o  G a r c e s .B ^ e y  d e  P a m p lo n a .  S ig n o  d e  D o n  

t u í z n a r  C o n d e  d e  cA r a g ó n ,  t i  S e ñ o r  A b a d  D o n  Ju a n  B r iz  
M a r t ín e z  a t r ib u y e  e n a  M e m o r ia  A n t ig u a  á  D o n  F u i  tu n o  
e l  P r i m e r o ,  H i jo  d e  D o n  G a r c í a  Iñ íg u e z ^ a m b ie n  P r im e .-  
r o .M o r e t  q u ie r e ,q u e  fea  p r o p r ia  d e  D o n  F o r tu n o  e l  M o n -  
g e ,H ) jo  d e  D o n  G a r c ía  lñ ig u e z ,S e g u n d o  d e  d l e  n o m b r e ,  
e n  n u e ltra  c u e n ta , Y  a n te s  d e  p r o p o n e r  la  r a z ó n ,  q u ie r o  
a d v e r t ir  v n a  c la r a  c o n t r a r ie d a d  d e  M o r e t .  E n  e l F 0 I . 3 2 Z .  
d e  fu s  I n v e f t ig a c io n e s ,d e p o n e ,q u e  e l R e y  D o n  F o r tu n o  e l  
M o n g e^ es c o n o d d o  ̂ i n d u b i t a d o  e l F o l io  3 9 S ,c o r f ie fa ,q u e  
fu e  R e y  O m it id o ,y  q u e  lo s  A u t o r e s  le  c o n fu n d ie ro n  fe a m e n te ^  

c o n  e l  P r im e r o  D o n  F o r t u ñ o , y  f e p u lt a r o n  en  e l  o l v i d o .  E n  
e l  F o l io  4 0 7 .  d e r i v e  a f s i : D e l  ¡ { j y n a d o  d e  D o n  F o r t u n o  e l  

M o n g e ^ t i i j o y  S u c e fo r  d e l  ¡ \ j y  D o n  G a r d a  I ñ ig u e z ^ jo n  ta n t a s y 

y  t a n j e a r a s  la s  c o m p ro b a d o  n e s g u e  a d m ir a  f e  a y a  I G  i V O ^ c ^ -  
P O  en  lo s  d ig lo s  p a ja i io s ,y  D P D ^ A D Q  d e  a lg u n o s  en  lo s  n u e f l  

r n n .A q u i  c o n h e fa ,q u e  iu e  ig n o r a d o  e fte  P r in c ip e  e n  lo s  S i 
g lo s  p a fa d o s ,y  e n  lo s  n u e ft r o s d e  a lg u n o s  d u d a d o ^  p u e s  c o 
m o  t e f t ib e ó  a n t e s ,  q u e  e ra  K ^ jy  c o n o d d o ,  é in d u b it a d o .  No 
m u e ftra  e l P a d r e  M o r e t  e n  e u a s  c o n t r a d íd o n e s ,  a b u n 

d a n te  E r u d i c i ó n ,  c o n  q u e  le  c e le b r ó  e l  P a d r e  M a e ft ro  P e 
d r o  A b a r c a  fo b r e  c fto s  I n f t r u in e n t o s ,  q u e  e x h ib ió  D o n  
lu á n  B n z  M a r t ín e z ,e n  p r u e b a  d e l  R e y n a d o  d e l R e y  D b n  
G a r c ía  Iñ ig u e z  e l  P r im e r o ,  N o  t ie n e  E r a ,n i  A ñ o  e ita  E f -  
t r i t u r a ,

X I I ,  L a  r a z ó n , q u e  fe  fu n d a  e n -e l la ,  fe  p r o p o n e  a fs i ;
E ft a  D o n a c ió n  d e l O o d 'p o D o n  G im c n o jh e c h a  a l  M o n a f-  
t e n o  d e  F o n fr id a ,  p e r t e n e c e  a l R e y n a d o  d e  D o lí  F o r t u n o , .  
y  al t ie m p o  d e  D o n  A z n a r ,  C o n d e  d e  A r a g ó n : C o n  D o n  
F o r tu n o  e l  S e g u n d o  n o  c o n c u r r ió  C o n d e  D o n  A z n a r jp o r  
q u e  e n  t ie m p o  d e  Í11 P a d r e  D o n  G a r d a  Iñ ig u e z , H i jo  d e  
A r i f t a 5fe a c a b o  la L in e a  m a fe u lin a  d e  lo s  C o n d e s  d e  A r a  
g o n ,c o m o  c o n re fta n  G a n b a y , B l a n c a s ,  D a n  Ju a n  B r i z , y  
o tro s  A u t o r e s ;  L u e g o  le  d e d u c e  le g ít im a m e n te ,q u e  a q u e 
l la  D o n a c ió n  p e r t e n e c e  a l R e y n a d o  d e  D o n  F o rtu n o  e l  
P r im e r o ,  G e r ó n im o  C u n ta  a r d í a , q u e  e n  e l R e y n a d o  d e  z a r íu L ib .i.C ip .7 . 
D o n  G a r c ía  I ñ ig u e z ,H i jo  d e  D o n  Iñ ig o  G im é n e z  A r i í h ,  
fe  v n ió  p o r  M a t r im o n io  e l  C o n d a d o  d e  A r a g ó n ,a l  R e y n a

l u  d e
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libro m .cA P Ím o  vi.
de Sobrarbe,y Pamplona: Case eñe \ e y  con Dona -VRRA* 
CAflue fegun en la Hiforia del Principe Don Carlos, ( depofi- 
cion es del mifmo §urita ) era Vnka Hija Heredera de Don 
fortuno Giménez., Conde de eAragon-,y en la Hifioria de San 
luán déla Peña fe llama E N E ^ G zA... T  con eñe Matrixm- 
no fe junto el Condado de cAragon al I\jyno de Sobrarbe,y Pam
plona. Corriendo con efta opinión Común, fe infiere,que 
en tiempo de Don Fortuno el Alongé, Hijo de Don Car* 
cia Iñiguez,Nieto de Arifta,no concurrió Conde Don Az- 
nar de Aragón aporque ya íe avia acabado la Linea A4aft.ii— 
lina en Don Fortuno Giménez,que dejó Proprietaria,yHe 
redera á fu Hija Doña Vrraca , ó Iñiga, del Condado de 
Aragón, en el Cafamiento, que contrajo efta Señora coa 
Don García Iñiguez,Hijo de Arifta. Según efta Opinión 
grave de tantos Autores, que han eferíto del principio, y  
fin de los Condes de Aragón, fe deduce claramente, que 
en el Reynado de Don Fortuno el Alongé, no concurrió 
Don Aznar,Conde de Aragón ; pues en tiempo de íu Pa
dre fe vnió el Condado á la Real Corona de Sobrarbe,y 
Pamplona. Y para que el Padre Abarca vea la facilidad de 
Morct en errar, eferivo eftas palabras del Folio 3 22.de fus 
Inveftigaciones,dirigidas contra Don luán Briz Martínez: 

,  (jtic en d ¡fcynado de Don Fortuno d Adonge, no con
currió Conde alguno de eAragon,por nombre Don zAznar,dizgfi 
jin prueba alguna, y que SOLO E S T R ^ J V e n  el dicho dt 
Don lum Venga Moret conmigo, que le quiero coa 
evidencia reconvenir  ̂puede de alguna manera dejar def

inido el dicho tiel Scnor Abad  ̂Yo no se lo que rcíponde- 
rá ; lo que devo decirle, para mecerle en razón,cs5que 3a 
Propoiicion5y dicho del Señor Abad Don luán Briz Mar
ti ncz,no fue cíclnudc5y iohtario,íino veftido,y acompaña
do de la autoridad de Curita,Garibay,Blancas,y de los de
más Efcrirorc^quc han hecho Opimo Común de Jos Con
des de Aragoi'oím que la embarace Oyenarto3Pdlizer,Mo 
ret5y Abarca en eftos tiempos.

XIII. Si el Padre Pedro Abarca huviera confiderado 
efta grande probabilidad, no huviera firmado, que cu a uro 
" por los Deteníores de Don García Iñiguez el Pri

me-
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Hiero,le arranca con violencia de ]osTeftimomos,y Argu* 
memos del Rey Don García I5 iguez,Hi jo de Ariftá,y Pa- 
dre de Don Fortuno García, y Don Saucjho Garda. Toda 
la Erudición plenaria de eftos Cuatro Efcritores,ntíha pro 
bado hada agora,ni probará jamás Ja exiftécia de vil Con-* 
de Don Aznar Segundo de Aragón,en el Reynado D oa 
García Iñiguez,ni en el de fu Hijo Don Fortuno el Mon- 
ge. Con las imaginaciones de Oyenarto, han preíumido 
condenar eftos Hiftoriadores las razones muy probables, 
y fundadas del Abad Pinatenfe; y defacredicar también la 
Hiftorias de Nueftro Monge Pedro Marfilojacreditada,aun 
que no quieran,en los Anales, é Indices Latinos de Geró
nimo Curita,como ya quedaprobado en el Tomo Primero 
de efta Corona Real del Pireneo, Eftablecida, en el Libro 
Segundo, Capitulo Primero, defde el Numero Quinze 
aqui corregimos él yerro de Imprefion,que ay en las pala
bras dePellízer,que dhcni Qtie por lo só lo s M IL  T  S E - 
S E 'N T M , compifo de Ju Cabera njn Monge de San Imn de ¡a 
P e n a r e *  Elle es yerro de mi Imprefion ; porque en la de 
Pellízer,Libro Segundo,Numero Veinte y tres,fe cuentan 
M il Trecientos y  Sefema. Bolvamos ala eficacia del Argu
mento : Es cierto, que para darle lolucion, han de probar 
con algún Inftrumenro Legitimo,que en el Reynado de 
Don Fortuno el Monge, concurrió Don Aznar Segundo, 
Conde de Aragón* Haita n^ora no han exhibido Monu
mento alguno, antes biemel Padre Moret en fus Anales, 
cfcrive,y repizque no ha podido defam ar el nombre dei 
Conde Don Aznar Segundo,en otro Privilegio,}’ aísi vni- 
camcnte fe halla en la Donación del Qbifpo Don Gime- 
no,y ím Patronímico,que le pudiera guiar á la noticia de 
fu AÍcendencia: Creemos ( dize }fue Hijo del Conde Gdando 

jue en los í\ cy nados anteriores de los dos Gardas D i -  
O:¡neneemos ^vijlo con el mijmo Goz iemo, y  Titulo 

de Comí: de M r.wnTn tantos tedios. Efta Eícritura no tieneo_
Era, ni c^ño, y afsi no pedemos averiguar el tiempo con 
elia,lino con la concurrencia de las Períonas,que en d ía  
fe expreían. Don luán Briz dize,que es propria del Rey- 
nado ce D cq Fortuno el Primera, en cuyo tiépo no huvt»

Iii z  Con-
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^onde Aznar.El Padre Moren dize,que pertenece al tieifi 
po de Don Fortunad Mongejporque en fu tiempo k  ha
lla Don Aznar Segundo.Agora le pregunten que 
Hiento ha encontrado a eftc Cavaliero Don Aznar Segun
do, refponde en los Anales, que Vnicamente k  ha deícu- 
bkrtq^n la Donación del Obifpo Don Gimeno á Fuen- 
hida* Pero efto es refponder con la Cueftion. Don luán 
Briz fonda fo Difamen en la Opinión probabilifima de 
los Autores citados,que han eferito de los Condesde Ara- 
gony Eftevan de Garibay atefta,que el primer Conde de 
Aragón foe Don Aznar,f^nko de eñe nomhreyy hallando en 
aquel Inflrumento al Conde Don tiznar, Jo atribuye al 
primer Fortuñojporque en el Reynado del Segundo de e£ 
te nombre,no ay Conde Don t^znar.EfteDilcurfo fe fon
da en Opinión muy probable.La afercion de Moret en íii 
antojo,pues no tiene Privilegio alguno,para averiguar,que 
la Donación del Obiípo Don Gimeno, es del tiempo de 
Don Fortuno el Segundo $ pues confiefa,que no ha defeu- 
bierto en otro Monumento Antiguo el nombre de Don 
tiznar, reynando Don Fortuno el Monge; pero es dono- 
fa la íolucion,que confiíte en el mefmo Xnílrumento,que 
fe controvierte , queriendo con él probar, que huvo va 
Conde Don c í̂znar, reynando Don Fortuno el Monge^ef- 
ta inútil Prueba , pareció al Padre Abarca, abundante 
Erudición,

XIV- Vna inítancia haze el Padre Moret,contra Don 
Iunn Briz Martínez,que parece muy legitima enfuDiicur- 
fo- y la propone aisi en el Folio 322.de las Inveitigacio- 
nc .̂En el Reynado de Don Fortuno el Monge,no c ocurrió 
Conde alguno de Aragon,por nombre Don Aznar ¡Luego 
fe ha de entender de Don Fortuno el Primero. Moret ad
mirable en fus Diícurlos, ocurre,y  advierte, que r^ueítro 
Abad Pin árenle deshaze la prueba tal cual. Porque dize, 
que Don Aznar no Concurrió con el Reynadode Don For
tuno el Primero,porque murió cite Conde Don Aznar,Pri 
mero de Aragón,en tiempo de DonGarcia Iñiguez,Padre 
d : Don Forruño.Pero que tuvo Don Aznar dos Hijos,Don 

a Undo,y Don Gimeno,qiie ambos fueron Condes,y que
ün
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fin dudâ es vîîo de éftos fias Hijds^eï q ü e f i f l&'Gáfth dèi 
Obilpo Don GimenOjCôiicùrriendo en d  Ado ConêlRëy- 
Don Fortuno.Agora profîguè el PadreMdfet:W<rt*¿/é 
¿o de dtfcurriry inducir. Si Dón <L#%hdr ño concurrid côhatgu -  
#0 de los Fortwo$¡como cohfeJiyy  corho je fruèba de Ju  Firm  
que la Carta dd QbifpoDúñ Githeno , pertcHeètàl K^eymdo de 
Don Fortuno el Primero¡que es êl Blanco à, que Je tiraïP orque m  
concurrió con el Segundo , prueba ño es la Caria de Don F ortuño 
el Segundó: Luego j i  taibpóto cóficurrib ton el Priñiéró̂ córho con-  
jjefit y no pertenece la Carta a l l\jynado dé Don Fortuno el PrT  
mero. Eíte es el Aquíles de Moret,vcótitr a Dofi luán Briz.
En la Defenfa de Sobrarbe5Folio217, efta própuefta efta 
Obgecion,y conpalabfas deNuéftro Prélado^ë dio fclu- 
cion al Argumento$qüe le parece à Móret^pcrkenece à al
guna de las demonttfaciones Palmarías. El Señor Abad DoniaanBrlzIibi. 
Don luán Briz Martinez 5 íupode, que Don Aznar^Gónde Cap.10.
Primero de Aragon,tuvo dos Hijo$>el Primogénito fe lla
mó Galiñdo Aznarétjd Segundó Gimeno Garcésy eftos 
florecieron en el Rcynado de Don Fortuno Primero , ex- 
prefado en los Privilegios de los Roncalefes, Y para de
clarar fu didame n^eferive ellas palabras : Sin dudaba: el 
que firma ejle Infirumen to ¡fue alguno de ejlos dos\y en el Prizri- 
legiüjque refierô  filo dtze : C O M IT E  IF t

R^^G O  'N£+ Tengo par muy clerto¡que fue Galimio¡ (que 
llevo el Patron Í ni ico cMznarezJ) porque figun f i  haHa en las 
Memorias dd zsírzpbifpo Don Fernando de ragon¡ 5Vicio dd
L jy  Católica ¡referido por "Blancas ¡el vio en el ç*rfrchi*uo de San 
Juan de la Peña ¡ la cual tenia en Ju poder ¡ como ejle Comí: Don 
G alindo ¡concurrí o con Don F  ortivi o G  arces ¡Hijo de Don
Garda hligncz^el Primero*Don luán Briz advirtió,que en el 
Inltruméto ie eferivio el Patronímico zdzenario¡y fe omi
tió el nombre proprio de Galindo. Y ello fe comprueba 
con Memorias Antiguas, y Autenticas en la Detenía de 
Sobrarbe.

XV, Allí comprobé efta Verdad Con los Privilegios 
de los Roncalefes,que del Patronímico R^jvnirerJxmtsoxx 
Ljm lro* La Re) na, y Mugcr del Rey Don Sancho el Ma
yor , le llama Dona Mayora Sanche^ en vn Privilegio deî

Rey



Rey DoivSancho Ramírez,Nieto del Mayor, que narra là 
Reiauracion de la Iglefia de Pamplona,y Je dà el Patroni- 
uiico Sanche^  por fer Hija del Conde Don Sancho^ce Caf- 
tiìla;pero advierte Morec en fas Inyeftigacione.s,Fol- 4 3  5- 
que en la Efcritura 1 5 1. del Libro Redondo de la Santa 
Iglefia de Pamplona,el Notario pufo por inadvertencia el 
Patroni njico , y  le hizo proprio , llamándola Dona Sancha 

M a y o r* . Ellos defcuydos fe hallan con frecuencia en los 
Notario $;y comode Ratmro,hizieron Ramiro,de Sánchez^ 
Sancha; alsi del Potronimico de o ^ z p a rc ^ h iz o x ^ d z n a r  el 
Copiador de la Efcritura.del Obiípo Don Gimeno,que íe 
ha exhibido.-Pero fin yerros de Notarios,ni inadvértecias 
de Copiadores, hallamos el Patronimico folo en Privile- 
giosXa Reyna,y Muger del Rey Don García Sánchez,Hi
jo del Cefon,tuvo diferentes nombres* En San Mrllan de 
la Cogolla 9 conftantemente la llaman Tereja^aísi lotef- 
tifica el Invefiigador, Folio 43 2. La Hiítoria Segunda de 
San Voto,que fallamente vendió por Donación del Monte 
Abetíto,lc nombra Oncea, o Iniga* El Bezerro de Leyre le 
dà el nombre de Eudregoto* En el Folio 43 3~ juzga,que 
aquella Señora le llamó Terefa de nombre proprio, y E n -  
dregoto de Patronimico, por lu Padre Don Eudregoto G a
li ndez. Y en el figuiente Folio refuelveiWi cña m u ltip lici
dad de nombres de*ve ha ter novedad* E l  v n o  es P r o p r io el otro 

Sobrenombreyy  el otro Patronim ico.T h.tllandoje no pocos E g e m -  

pUres* De cito coníhjtjuc en diferentes Archivos ay varie
dad de nombres de vna melma Pcrfona,y Rey na: en vnas 
Exrituras le ¡lama T e ry a ^ n  otras Onecay1 en otras E n d rs -  

goto, i  para vfar de lulo el Patronimico 'Endregoto^íc arri- 
ma el Invclligador,Foho 432.a los Archivos da Leyre,de 
San Pedro de Sircía,y San luán de la Peña, Dedúcele de lo 
dicho, que en algunas Escrituras antiguas no le halla el 
nombre Propria, ni el Sobrenombre ,üno el Patronimico 
folo, Don luán Briz Martínez tuvo noticia de elie citilo,y 
en la Memoria qcí Obiípo Don Gimeno tiene por muy cter- 
fo,que el Conde Don Gal indo Aznarcz concurrió en aque
lla Donación,hecha al Monatìeno cié Fo oir ida ; y que no 
efenvió el nombre Proprio de Galindo,fino el Patronimi

co
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co eAienario ; y bien claramente expreso el Señor Abad 
Don luán Briz Martínez fu Diáfomen,efcnViendo ellas pa
labras^ en el Privilegio, que rejieroSolo dî e e A Z ^ i eAR 1Q 
CO M ITE m  t^ K y iG O K Z . Calló el nombre Pro- 
pno de Gahndo,y fofo eícrivió el Patronímico o^zqar por 
fer Hijo del Conde Don c^znar; y  de ello dize Moret,que 
le hallan no pocos Egemplares. En lasHiftorias de Fran- 
cia vémos ello ob%'ado;que hablado ellas del animo de 
hoítiIidad,que Carlos Magno tuvo con c^bdejramen Pri
mero, no Je llaman c^bderramen con fu Proprio Nombre 
lino con el Patronímico, y aun ele corrompido cABE21~  
M M V C A Í  aviendo de dezír PB EN  M O A BleA . Para 
ello cita el Padre Morec los canales del c^ftronomo, que 
no fon luyosjfino de Egi nardo, como íé ve en Du-Chefne- 
y también losFuldenfes,c^ño de y9j .  Pero advierto.que 
también Moret en fos Inveftigaciones,Folio 373x00-001- 
pe el nombre,que I05 únales citados dieron al cárabe. 
No fe lee en ellos cZben-Afauga, fino Ibin Manga. En los 

* canales,Libro Quinto,CapituIo Segundo,Numero Segun
do, cita al cx/Jlronomo, y omite los canales Fuldeníes, y  
propone el Patronomico cAben-Maitga: Pero confia, que 
también corrompe en fus Inveftigaciones, y tonales c( 
nombre;pues emos vifto,que aquellos tutores Francos le 
llamaron ibin Alausa. Tambidh refiere Oyenarto en fus 
Vafeo mas,Libro Segundo, Capitulo Dore,Pagin.mihi 260. 
Que el c<íutor del Cronicón de San Vvandregililo dejó los 
nombres proprios de dos Reyes de Navarra, y vsó de los 
Patronímicos.

XVI. Con ocafion de ella Donación del Obifpo Den 
Guijeño,expresó viy. Impoftura,ó ficción contra Don luán 
Briz Martínez,y la eicrive,y finge en elfos palabras,ven el 
Folio, 3 23.de lus Inveftigaciones. E l ¡Abad admite 'aiOóif- 
po Don G'rnsno , por concurrente con el Rey Don Fortuno el 
Alongé; pero dize, que en los tiempos muy anteriores ¡nutro otro 
Obijpô de Pamplona DomG’tmeno. Ejlimaramosle, que como lo 
di te y la probara  ̂ diera, fquiera algún buen indicio. Elle es ma- 
nifiefio,y declarado i cftimonio.Empenaíe á probar,por 1U 
antojo,que no huyo Obiípo de Pamplona,llamado Don GL-
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Lib.uCap.io.

Trrti»LUKde Pccníü
C3p.̂ . Variatc>l; a í ít  
delicttíTum j  rinitis*

Caíloá#LtH; o.Cap. 19. 
SÜet d 'j'n ia u fi c><ip4 1.0 
y o d }tra ta r  adm¡¡ja^

J4 <? l ib r o  ih . c a p it v l o  Vi.

meno, halla los tiempos de Don García Iñiguez, y de fu 
Hijo Don Fortuno el Monge.Buelva por fi el mifinoDon 
luán Briz Martínez, y con la Verdad de fus meíinas pala
bras dejará caftigada la ilegalidad del Coronilla de Na
varra. Efcrivo fu Verdadero Texto: E l Ohfpo Don Gimeno, 
que es el Otorgante,no diz?fila era de Pamplona,u, de oAragonj» 
alcanza quien pudo fier. Notable facilidad es.la que tiene el 
Padre Moret en fingir.c^qui exprefa^nte confiefa Nuef- 
tro Prelado Pinatenfe, que en la Dc^cion no fe expida 
la Cátedra de Pamplona,ni la de c^ragon;y por efteülen- 
cio,confiefa,que no alcanza, quien pudo 1er aquel Obiípo 
Don Gimeno,que bízo la Donación al Monaílerio de Fon- 
frida. Pero como podía crecer tanto lu Volumen,fino hu- 
vicra tantas íupueílas aíerciones, que fi ellas le borraran, 
quedava el Tomo con muchos pliegos menos, reducidos 
ellos á la Verdad de la Hiíloria. En la Defenfa de Sobrar- 
be,Folio zio.teílifiqué, que Don luán Briz Martínez,no 
cónoció, ni admitió otro Obiípo de Pamplona Don Gi
meno en el Reynado de Don Fortuno elMonge,ni que d e, 
el haze mención alguna. Es Borron de mi Pluma, con ella 
ingenuidad efcrivo iporque aviendo leído con cuydado la 
Hillovia de Don luán Briz, veo clara mente,que en el Ca
pitulo Veinte del Libro Primero,advierte:.^« en tiempo de 
Don For:uio Segundo,llamado el Aríonge,hwvo en la Santa lgle- 
fi.i de Pamplona <vn Obifpo llamado también Don Gimeno. De- 
policion es del indino Don luán Briz Martínez,y con ella 
retrato aquella impollura fegunda,quefe atribuyó-ai Au
tor de las Invdligacioncs.Aqui conhefo mi deícuydo,y re
gó el fruto de penitente Con Tertuliano-,y fiempreque ha
llare algunas inadvertencias miasmas declararéjporque no 
quiero engañar al Mundo con alguna de misPropoficio- 
nes cfcritas,y publicadas.Muchos por la Vcrgonzoía Peni- 
tcnciajno han querido retratar afercioncsproprias,inÍGílié- 
do en fusDiclamenes errados, pareciendoles, que la retra
tación difminuye la autoridad del Autorjpero le haze agra
vio ala equidad,que dejan muda en e] filencio de la’ culpa 
cometida,como enfeñóeó fu grave Erudición el Gran Ca- 
fiodoro,Nucftro Monge, en vna de fus Doüas Epiftolas.

Con
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Ccñdezir5 quc el Soberano Ingenio de Aguftino eícrivió 
B ^aracu eion es proprias , fe manifieíla la obiigacion,que te- 
Hemos Jos dem asiara reconocer Josífecuétes defcuydos, 
que en los Efcritores fe halki^y averiguan,aunque lean de 
Pe río ñas muy Doelas,Graves,y Eruditas* V

XVUL La Fundación del Monafterio de San Martín, 
de Cercito,es prueba también en la Hiftoria de Don Iaan 
Briz,y pretende averiguar con ella probablemete el Rey- 
nado de Don García lñiguez Primero.Es Inftrumento,que 
contiene varias Relaciones, que fe refieren en la Deíeafa 
de Sobrarbe,dcfde el Folio 1x 3 ,En vnade ellas fe contie- 
ne,que el Conde Don Galindo de Aragón,reftauró la Igle 
La de San Martin de Cercito,con aquellas circunítancias, 
que exprefa el Texto, traducido por el Invcíligador,Folio 
3 zq.y gloiado en fus Anales Con eftilo hillorico, Ella Inf- 
tauraaon de la Iglctia de San Martin de Cercito3v Funda
ción de nuevo Monaílerio,fucedió reynando el Rey Don 
Garcia lñiguez; y con Difcurfo muy probable pienfa,que 
ella Erección es propria del tiempo , y Reynado de Dan 
Garcia íniguez el Primero^porque c q  efte concurrió Don 
Galindo Segundo,Conde de Aragonyy en tiempo de Don 
Garcia Iñiguez,Hijo de Don Iñigo Garcia Giménez,no le 
encuentra Conde Don Galindo, fino Don Fortuno, vltimo 
Conde de Aragón* Ella probabilidad eílriva en la autorb 
dad,quc emos propueilo en el Numero Duodécimo,exclu
yendo a Don Galindo del Condado de Aragón,reynando 
Don García lñiguez,Secundo de efte nombre. De efto le\-r m
deduce,que Moret fallamente teftihcólcgunda vez contra 
Don JuanBriz M artínez,^ la prueba de ejla es ¡o]o áezjrlo cL 
Garibay , y Blancas lo digeron antes,y firmando íu aíer- 
cion con ellos Graves Hiftor i adores , no es jalo debelo ¿L 
Quifo proponer íu Diferirlo con íola la probabilid ¡d,que 
requiere la Hiftoria,en Mueria tan antigua.El meífno re
conoce, que no faltan Autores, que alargan la Fundación 
de San Martin de Cercito al Reynado del Segundo Garcia 
lñiguez,Hijo de Arifta:Y Gerónimo Curira pulo otro Con
de D >n Galindo,en aquellos tiempos: y venerando la au
toridad Grave de efte Coronilla,conficía,<p fe  W

Kkk rve~
\

Morec AnaI.LÍb.7, 
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phll.de Confüíione í,ín- 
gujrtim: Cu*ufeamque 
fe n tc n iia  }uopte in g e 
n io  q u t t tJ  e(L

D*(uan Btiz Híft*Lib«L 
Cap, 20. y Cjp.26.

i4s libro ih. CAPirno vi.
•veñfimil e8a Opinión. Agora pone la Contraria:Pero en la de 
Garibaŷ y "Blancaŝ y demás Rutare!-, jtte eferiven de ejios Coa- 
&s,mfoUmew el Segundo deellos fe Hamo Calinda,y  concurrió 
co„. el le y  DonGarcia Wgtte^el Primero. Aquí Don luán 
Briz no haze la prueba evidente, la deja en el Punto pro
bable,)'haze muy verifimil el Difamen de 9urita,que ad
mite Segundo Conde Don Galindo de Aragón,diífonto del 
que conoció Vnico fe Opinión común,que eferivió de fes 
Colas de elle Condado. Pero infifte elPadreMoret,y fir
ma,que Don luán Briz Martínez negó otfo Galindo,Según 
do Conde de AragontyenelFolio 3 8 8.depone,que cono
cidamente huvo mas que vno del nombre : T  no tiene ra
zón de repugnarjelo Don luán ‘Briẑ AdartintZ.-, a la buena dili
gencia de C«r¿w.Centura es del Inveftigador. Confíelo in
genua mente, que entro con alguna violencia en 1a mani- 
fclbcionde algunas contradiciones,y repugnancias,que fe 
defeubren en efte Autor,é inveftigador de Antigüedades 
repugnantes. Pero es forzoío defender fe Verdad, y def- 
mentir la falacia. Teftifica, que Don luán Briz Martínez, 
negó el Segundo Conde de Aragón en fu Hiftoria,que pu
blicó Gerónimo Cunta en íus Anales.Efta es vna falla de- 
poíicion. Exhibió el Abad Pinatenfe el Monumento An
tiguo,perteneciente á San Martin de Cercito,y alli mef- 
tno venera la Opinión de 9uríta,que admire Segundo Don 
Galindo,Conde de Aragón,y refiere el contrario didtame 
con animo quieto,cor,formando el fuyoconfe erudita en- 
fenanza de Filón: abunde la Sentencia de cada vno en las 
Materias Probables j la evidencia íola,puede con íeguri- 
dad oponcrfc,con animo generólo,a lo que fe ofrece im
probable. Don luán Briz Martínez no excluyó al Segundo 
Conde,como ernos viilo,aprobando fe Sentencia de Curi- 
ta en el Capitulo \ ernte o.c! Libro Primero de lu Hiltoria. 
Pero en el Veinte y leis del intimo Libro,admite ím eícru- 
pulo a cite Conde,cu citas palabras: También es llanô aue el 
Segundo Conde, fte btruo en dragan, llámenlo Don Galioioyio 
•vivía por ejios tiempos. En r-iz¿m de ejiones fuerza dezñr-, cine el- 
Conde Don Galindo de ejias Ejcrituras,(pertenecientes á Don 
García Iñiguez, Segundo) es otro Galindo Segundo de eíles

nom~
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nombre,que concurrió eneflos tiempos, aunqueno amiz cn d  ^Nu
mero áe los Condes de efe Condado. Y en la Margen advierte 
afsi': Conde Don Galindo Segundó, olvidado de los Corontñas.
En el Folio 308.de fus Inveftigacionesicfrrrió muy afana-' 
do por las Margenas de las Paginas de.Don luán Brizaba? 
ziendoiobre ellas varias interpretaciones. En elFoEri 5. 
de fu Hiftoria^pudo ver en Id Pagina,y en fúMargeria Don 
Galindo Segundo de efte nombre,entre los Condes de Ara- 
gon; allá fue Lince, aquí Topo: las ptopriedades de ellos 
Vivientes fe le pueden, bien aplicar.No'fe deve ya dudar, 
que la depoíkion del Padre Moret es impofiura ,dizien~ 
do,que Don luán Briz Martínez negó el Segundo Conde 
de Aragón,que defcubrió,y publicó Gerónimo Curita en 
fes Anales. "

XIX, Otros yerros comete, aiando exhibe la Efcri- 
tura de San Martin de Cercito,dize:^ttf a ejie Alonaferio Je 
anejo defpues M ^ í^ T lS S t D E cslCV A íV E \ ,y
es oy_ Priorato fryo.La Igleíia de la Villa de Acumuer no cf- 
ruvo confagrada á San Martin,lino á la Virgen Nuéftra Se
ñora^ devia afegurarfe con Don luán BrizMartínez,para UoniaanBnzHiaor 
no confundir las advocaciones de los Templos- Nueílro 
Prelado en fu Hifloria haze vn Catalogo de las Igleíias 
Secu!ares,fugetas á Nueftro Real Monafterid,)7 fu Abad;y 
en el Numero Cinquenta feñala la Iglefa de Santa Alaria 
de la Villa de c^comueLX añade luego: Es ay vn hittn Prio
rato de mi Caja, y la V icaria a fu Pro-vi fon. El Prdre Moret 
entendió,que San Martin tuvo el Titulo en Cercito,y Acu
muer pero fe engañó con la facilidad,que fuelc,eíl:c Pa
dre. Sin falir de cfte Cartuario,ó Regiltro de San Martin 
de CercitoJe hallamos otro defcuvdo. Refiere vna Dona-' 4 ^
don,que hizieron al MonafterióGimeno,) Fcílemade vna 
Tierra en Arravfc,y remata la EÍCritura : Fecha la Cana de 
Donación & la  IgUf&A 3 las Cz^LE WD^íS de lidio, gô

* vtrn a n do  el Comí* Don G  alindo a zA ragonfendo ¡ \ j y  de Pa;n~ 

piona Don G a rd a  IñigttiZc En la Margen del Folio 3z5.de 
las lnveílígaciones,pone el Texto Latino nfsi: Falta Car- 
tola D o m ú o n h  EccleCu  3. f W N c s t S  luiifa \ j g t » t s  Com be 

C a li a lo n e  zydraone}^  G arjea Entesáis P a m p ilo a a £ n  la Pla-
Kkk 2 na.



E>. Tuan BrTz Híftor. 
Lib.i.C2p.2u

Morft Ana!.L:b#7, 
Cap.i.Nuni-i.

na y Pagiu^ cuent3 d  tres de las Calendas de /»/¿p,traducien
do^  Pata del Privilegio, y a la Margen íeñala á tres de las 

Í t e m s  del mefmo Mes. Ellos Cómputos fon entre fi re
pugnantes : á efto nos refponderá el Padre M oret, como 
acoftumbra,que eslyerro ügerojpero yo le digo,que con
tiene vna manífiefta repugnancia,y con tradiciones mate
ria grave,que ay entre, los eftremos del fer,y no fer. De
claro ,que el Inftrumento eftá á tres de las i d  m as de Ju lio . 

Don Fray Prudencio deSandoval en la Vida de Don Fer
nando' el Magno,refiere vn Privilegio del Monaílerio de 
San Pedro de Arlanza ¡Fecho día  Juegues d  i i .d e  las Calendas 

de Setiembre^Era 1024. Año de Grillo 1055. afsi eftá en el 
Bezerrode aquella Cafa.Ei Padre Moret en fus Inveftiga- 
cíones,FoI.tf 12. repara en vn yerro de Don Fray Pruden
cio de Sandoval, que pone la Data, d 1 1 . d e  los Idus de S e - 
tkm íre^ y  le corrige afsi.: f in  ad<vertiryque n i Setiem breyni a l

gún otro M e s y no tiene Qnze de Idus. Es Verdad, pero podía 
atribuir el yerro al Impreíor,que pufo Id u s^ o x  Calendasypor 

que no ignoró el Autor,que repugnava aquel Numero al 
verdadero Computojcomo también,que las Calendas lean 
Nonas,ó las Nonas fean Calendas.

XX. Don luán Briz Martínez con mayor fingularí- 
dad comprueba el Reynado de Don García Iñiguez el Pri
mero,con vn Privilegio del antiquifimo Monaílerio de San 
Pedro de Sirefa* Confiíte la prueba,y razón en vn Monu
mento efpecial,y gran Donación,que el Conde Don Ga- 
lindo Aznar hizo á aquella Santa Comunidad.Su conteni- 
micnto, es, que el Conde Don Galindo dona por ella al 
Bienaventurado Apoílol Sun Pedro,y fu Iglcfm de Sirefa, 
ó Cirefa,quc ella üta,í no en lo alto del Pirenco,corno di- 
ze el Padre Moret en ius Anales , lino en vn fuelo apacri 
blc,propno del Valle de Hecho) todo lo que pofeia delde 
lavierre Gayo halla el Prado ,y  Termino de Agua tuerta. 
Refiere la Eícritura muchas Reliquias de Santos , y cy fe * 
confervan no pocas en elle Santo , y Magnifico Templo, 
de fabrica mas fumptuoia, que lo que llevavan las fuerzas 
de aquellos tiempos,y le engrandeció el Rey Don A lón- 
fo el Batallador,que nació allí. En efta Donación el Con

de
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¿c Don GaJindo Azrrarel llama Yerno ávn Rey Don San
cho: Deprecar Sancium  K ^ g e m  generutn tneum* Y tiene Ja Fe-* 
cjia en la Era poj. ¡{ jy n a n d o  Carlos R^ey e n .F  ran cia , Don 

onjoj H ijo  de D on Ordoño en la  G a lia  C  amata , D on G a r~  

ú a  l  ':íguez_ en Pam plona. Don luán Briz Martínez, advier-* 
te,que Gerónimo Curita tuvo noticia de efte Privíiegiojy 
íe colige claramente délo que efcrive efte Coronilla en 
el Capitulo Séptimo del Libro Primero de íus Anales, Zuríca ESm*CíP7. 
Allí arefta,que Don García Iñiguez,Hijo de Arífta,reyna- 
va en Pamplona en la Era poj^que es propria de laEfcri- 
tura de San Pedro de Sirefqy que en aquel tiempo era Ga- 
lindo Aznar, Conde de Aragón , y reynava en Francia el 
Rey Carlos , Nieto de Carlos Magno , y en Galicia Don 
Alonfo , Hijo de Don Ordoño- Don Juan Briz Martínez 
averigua con efte Monumento Antiguo el Reynado de 
Don García Iñiguez el Primerojy con él prueba,opon ien- 
dofe á Gerónimo Curita, que huvo Reyes en efta Región 
del Pireneo,antes del Reynado de Don Iñigo Arifta.Y pa
ra diicurrir legítimamente, emos de fuponer por antece
dente, que Gerónimo Cunta pufo en fus Anales el Nací- ¿arica LÍb*i.Cap ̂  
truéto poftumo de Don Sancho Abarca,como Sucefo Ver
dadero^ proprio de laHiftoria. De ello le deduce direc- 
tamente,que en opinión de Curita,no puede pertenecer la 
Donación de Don Garcia Aznarez,al tiempo, y Reynado 
de Don Garcia Iñiguez elScgundo.La coníecuencía es le- 
£\timaq>orque el Key Don Sancho,Yerno dd Conde Don 
Galmdo Aznarez, concurre con el Rey Don García Iñi
guez de Pamplona,como exprefa el Inftrumento. Efto no 
puede ajuftarie a Don García iñiguez el Seguadoptampo- 
co á fu Hijo Don Sancho el Segundo ; pues efte íalio del 
vientre de la Madre difunta,y mueitoyuDon Garcia Iñí- 
^uez fu Padre. Efte Don Sancho Ceion,no concurrió con 
Rey al ituno,11 amado Garcia Iñiguez de Pamplona. Y ais i 
es íozofo dezir,que huvo otro anterior,)7 otro Garcia Iñi
guez, antes que Don Iñigo Giménez Anfta entrara a rey- 
inr en eftas partes del Pirenco. El Difcurío Convence 
contra Gerónimo Curita. Pero advierte el Señor Abad 
Don luán Briz Martínez,que la Data de 90>.ella errada,

y
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y  que ha de íer 805. Año de Crifto Setecientos y fefenta

y
XXI. El Padre Moret én los Anales citados en el Nu

mero antecédente3bufca el principio delReynado de Don 
García lñiguez?Hijo de Arifta;y con efta Eícritura de San 
Pedro de Sírefa,dize ? que confia de rierto?que por lo me
nos ya reynava Año 867« y afsi retiene la Era^que expre- 
fa el Inftrümento de po5-que correíponde al Año feñala- 
do de Grilló Señor Nueflro* En las Inveftigaciones^Folio 
y i8 . advierte ■> que no fabe, que admirar mas en el zslbady  

acerca de efta Eícritura, ó la licencia del deílrozar el Pri
vilegiólo los yerros de la Cronología,}’ razón de los tiem
pos,ó la abfurdidad de foípechas voluntarias, que mezcla 
la licencia de deílrozar; porque exprefando el Privilegio^ 
que fue hecho en la Era 90 }. d  Abad quiere aya de fer 
80 j. Yhablando el Privilegio con palabra de Era , quiete 
d  Abad no fe aya de entender Era?Gno Año de Criíio.Los 
yerrosde la Cronología,}' razonde lostiempos,lepublica3 
y prueba afsi: P o r f  íe d iz q u e  ft  U  E fem ara, es de la E r a  905* 
como Jucna^y en ella Je  exprejd, no Je  puede calendar el zHíiOyO* 

les f c y  nados de Carlos en Francia  \y  de Don cAlonfoy H ijo  

Ordono, en G alicia ; porque dizgyno a u la  tales K jy e s  en la E r a  

905 , fiendo coja notoria y que Carlos , por fobrenothbre el C a lv o *
f J ■ r,- '  ̂ 1 d , r- t , '

<t í z  LIBRO III. CAPITVLO Vi.

-jjLinus^ya puj irnos ei E  p i t a f  ..
depul tura de fu  Padre cl l{jcy Don Qcdwo ycnque Je dite n'tur io 
cl uhi dexto de las Calendas de Junio y E r a  904. que es el endito 
anterior a la Donación del Conde Don Gaiindo d Cireja yy  viene 
bien cl ponerfrey fiando en Galicia Don eHlonJóyptt¿< es v n  
íiejpues de la muerte dejn Padre, T  es en el e^ibad grande inad- 
verteuciaycínendery que tí Privilegio de Cireja y ha biava de Don 

lonja cl Callo Jla-namloie la F j  a i  t u r  a expnjamewe : lonfo
H  jo de O rdouo;y jiend) tan mtorioyque Donzsdlonjo el Cajlo  

fue Hijo del l\ jy  Don FmeU^y Donesllonjo el 7Vcm>.Haita 
aquí Moret.

XXII. En la Deíenía de Sobrarbe advierto, que Ar
naldo Oycnarto,y cl Padre Moret han corregido algunas

El-



D  r a l n B r i z  H ' f t o r ,  
L j b .  i -

m t o  n i. c A P iT v t.o  v i .  ,  $?

Jifcrituras erradas en Cien Añosjy que Don Iuqn Rm Mar- 
tiñen tuvo Ja meftna facultad; avieudo razón,y autoridad.
En el Preludio Primero, Párrafo Octavo, defde el Nume
ro Setenta y feis,eftá difputado efte Punto. En las Congre- Mjrer CoogceLiy. 
üones refpopde,que para corregir bien,todos tienen licé- Nam-S' 
cia;para corregir mal,ninguno.Con que la dificultad con
fine en averiguar,que el Privilegio de San Pedro de Sire- 
fa,no pertenece á los tiempos,y Rcynados de Don García 
Iñiguez el Segundo, ni de fus dos Hijos Don Fortuno, y 
Don Sancho.El Padre Moret en las Inveftigaciones,Con- 
greíiones,y Anales, infifte, en que fe ha de retener la Era 
goj.Año 867. Probando,que en efte tiempo no avia Rey 
alguno llamado Don Sancho; fe deduce eftár errada la Era 
de aquel Privilegio,que en opinión de Moret,no es Inftru- 
mento Original,ni Gotico; en lo primero,tiene razón; en 
lo fegundojfe engaña;porquc Don luán Briz Martínez tu
vo en fu poder la Elcritura,y dize; .Oríe no es Original, aun- 
que ejla en Letra. Gótica. El Padre Moret notó,que le Con
serva en San Pedro de Sirefa en *vn Papel de Letra algo an
tigua. Moret Inveftigador,Congrefor,y Anahíta,juzga,que 
el Rey Don Sancho, mencionado en la Donación del 
Conde Don Galindo Aznarez, es Hermano de Don For
tuno el Monge,)- advierte,que eituvo dos vezes calado; la 
primera,con la Hija dei Conde Don Galindo Aznarez,que* 
le llama Yerno en íu Donación ; y la fegunda, con Doña 
Toda Aznarez,Hija del Conde Don Aznar. Del Revnado 
de elle Don Sancho,y del primero,y fegundo Matrimonio 
fe infieren , y deducen no pocas repugnancias, como íe 
prueba en la Detenía de Sobrarbe,v aquí brevemente re
pito,para ver lo que rcfponde el Padre Moret en fus Con- 
syeiionesjá lo cuc íc le opufo en elia.Diícurria alsi:El Rey- 
nado de Don Sancho,Año S67.es increíble. Porque Don 
Furto ño el Mor.gc luc c! Hermano Mayor. Ei Investiga
dor,Folio 3 3o.teiiific3,que elle Principe Don Fortuno cl- 
tuvo enCordova píelo Veinte Años. El de 8 76.y a eituvo 
libre;porq Moret inveitigando,le halla concurrete en vn 
Privilegio con fu Padre Don García Iñiguez,Folio 263.Y 
fegun ella cuenta íucedio fu prihon por los Años de b 56,

Por

d? SoSrirbr*
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Por efte tiempo Don Fortuno el Monge ya tenia cafado 
vn Hijo con Doña lñiga,Hefmana del miímo Don Fortu
no,y efta Señora era ya Viuda,y fue Prifionera con fu Her
mano á Cordova; afsi lo refiere Ambrofio de Morales 
con vn Libro antiqüifitno de San Ifidro de León,cuya Co
pia fe ve en el Efcorialjafsi lo depone el Padre Moret,Fo
lio 457-de fus Inveftigaciones. Don Fortuno,a viendo te
nido cafado vn Hijo,Año 8 5<5.podía fer ya en efte tiempo 
Abuelo aquel Principe.En el de 88o.en que firma,fin atro 
pellar con los tiempos, ni leyes de la Naturaleza , no re- 
pugnava fer BÍfabuelo,y no firmó con Titulo de R ey, afsi 
afirma Morcr, Folio 368. Don Fortuno el Monge al c.4ño 
S80.de Criflofcfí.2 es fii depoficion ) fe 1 re afijlir como J^ í-  

F N T  E  a la Donado» , que fu Padre el ifey Do» García 
lóiguez. b¡ZP al Monaflerio de Leyre de las Villas de J.crda 
M ’iues. Pues fi el Rey Don Garcia Iñiguez,á ¡u Primoge- 
nito,que podia fer Bifabuelo,fin alterar el curfo del nepo, 
no quifo dar en fu vida Titulo de Rey,no es creible,que lo 
concediera á Don Sancho fu Hijo Segundo,yHermano me
nor de Don Fortuno.

XXIII. Alguna folucion parece, que prefume dar en 
el Folio 3 30.de las Inveftigaciones, con la Prifion del In
fante Don Fortuno en la Ciudad de Cordova.Parecele co- 

"fa natural,que dando por perdido al Principe Prifionero,y 
en poder de Enemigo tan cruel, comenzó á estórzarfe la
voz de Succfion por el Hermano mtnor Don Sanchcjy que 
apellidándole con Titulo Honorario de Rey, le deftinava 
ja,cuando le expidió el Privilegio de San Pedro de Sircfa, 
para la Corona,la cxpcéfacion común. Y no cevió de ayu
dar poco el hallarlo tan introducido en ella Don Fortuno, 
cuando bolviodc la Pníiompara renunciaren él elReyno, 
cuanoo tomo e! Ahito de Monge en San Salvador de Lev- 
re,aunque lcgun parece,píenla Moret,que cenia Hijos Den 
Fortuno;pero atendieron a la menor edad de eftos,y ne- 
celidad, en que eftava la República,y al valer ya experi
mentado de Don Sancho.Y concluye el Padre Moret adi
vinando afsi'Eflo es lo que fsaturahnenic patece fe Puede conge- 
turar de la Efcriatra de Circfa, X en los Anales due lo meí-

mo,



mo,aunque añade,que el darle Tituló de Rey á Don San
cho el Conde íu Suegro,en vida de lú Padre,arguye la ño
ca efperanza , quue fe tenia de recobrar al Infante Don 
Furtuño;y que en fuerza de eíb fe deílinaya ya para la Co
rona Don Sancbojy que el Conde,Como interefado,lo eC* 
forz.aria.Pero elle modo de Cbngetürar,no fe fúnda en ra
zón , fino en el arbitrio del Invelfigador. Porque parece, 
que al Infante Don Fortuno no le pudieron dar por per
dido , pues íú Hermana Doña Iñiga casó en Cordova con 
el Rey Abdalla,Hijo de Mahomad Primero, como afirma 
el mifmo Moret,Folio 409.de fus Inveftigaciones. Y me
diando elle Caía miento,podían eíperar,que íú Hermana, 
y Cuñado le darían libertad, como deípues la Configuió: 
cA infancia de fie Hermana ,y  Ritiera, (palabras fon del In- 
veftigador en el lugar citado) la Infanta Doña Iñiga cafada 
con el PrincipezAbdaüa.Y porJo menos deípues que bolvió, 
parece,que fe le avia de dar el Tirulo Honorario de Rey, 
pues Don Sancho fu Hermano menor le tenia; no es creí
ble,que fe negara al mayor,deípues de tan larga Priiion. 
Aqueila menor edad,que feñala á los Hijos de Don Fortu
no,cuando fu Padre tomó el Abito de Monge,Aúode 901. 
Elle feñala Garibay,es imaginación del Coronilla de Na
va rramoi que fegun la cuenta,que él lleva,avian de ferpor 
lo menos de Cincuenta Años.Porque el de Sjó.lúcedio la 
Prifion de aquel Principe,y entonces,como emos notado, 
avia tenido Hijo cafado. Y parece,que ellos de.menor edad 
eran de aquel Matrimonio;y de ella manera al principio 
del Siglo Dezimo tendrían ya Cincuenta de edad, poco 
mas,ó menos. Podría dezir el Padre Moret,que los tuvo en 
otro Matrimonio,defpues de fu Priiion. Pero ello no tiene 
credibilidad; porque el Inveíligador firma en el Folio ci
tado 409. Que’v'evio Ciento y  Veinte y Seis ¿Años; y aisi fu 
edad no era para nuevo Matrimonio, y otras generacio
nes de Hijos. Si fueron ellos del Matrimonio, que prece
dió a la Priiion,edad bailante tenían deípues de ella; y no 
es creíble,que el Padre les quitara el Reyno,cuando dejó 
el Siglo,y que los excluyera renunciando la Corona, y po
niéndola en la Cabeza de íú Hermano. Deducefe de cito,

tU que
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que por los Años 867. no avía Rey alguno llamado Don 
Sancho; y afsi Ja Era de] Privilegio^ Efcritura de San Pe
dro de Sirefa , no puede pertenecer al Reynado de Don 
García Iñiguez el Segundo,porque entonces no ay Verda
dero Rey Don Sancho. El Año S ^ a u n  fe halla reynando 
Don Garda Giménez,que en mí opinió es el mifmo Arif- 
ta^Tres Añosdefpues quieren,que tenga principio el Rey- 
nado de Don Garda Iñiguez,Año S ^ .y  parece,que repug 
na elTifulo Real de fu Hijo en el mefruo Año,que comen
zó a rey nar fu Padre.

XXlV. Don luán Briz Martinez Corrigió la Copia, y  
Fecha del Privilegio de San Pedro de Sirefa, y la redujo á 
Ja Era 805. y tomando efta por Año de Crifto, halla, que 
cnefte tiempo reynavan los Principes, que en Ja Efcriru- 
ra fe nombran,Carlos en Francia,que fue el Magno-, Don 
Alonfo,Hijo de Ordoño,en Galicia,y Don García Iñiguez 
en Pamplona-No fe deve dudar,que Don Alonfo,Hijo de 
Ordeño,lúe el Magno,v Tercero de los Aloníos.Ellc Prín
cipe entró á reynar Año 866-que en efle fucedió la muer
te de iu Padre Ordoño el Primero,como ya ie ha vifto.Nt> 
puede acomodarfe la Data,q feñala Don luá Briz Martinez 
ul tiempo Don Alonlo Tercero,Cognominadoel Magno* 
Hijo de Don Ordoño : Clara es la repugnancia,y la nciQ r 
Nueñro Prelado Pinateníe, y  juzgó,que el Efcrivienre,y 

- Copiador de laEícrkura fe equivoco,}* añadió la palabra: 
F i l io  O rdoniidc fu  CkC^.De ella manera entendió,que el 
Don Alonío,mencionado en el Privilegio, es el Segundo* 
con el cognomento de Caíto,que concurrió con ci Conde 
Don Galindo Aznarcz, y con los dos Reyes de Francia,y 
Pamplona,Carlos,y Garcia.Ei PadreMorer,i\ueítro Con- 
greior, Granuc Amaaor de la Verdad Hiltonca ,le opone 
con fobrado conato a eftas interpretaciones de Nueftro 
Abad Pjnatcie, y fin needidad nos canfa,probando'lo qfe 
le concede,que el CaítojueHijode Dan Fruelap/el Aíag- 
no Alonío , Sucelor, é  Hijo de Don Ordoño el Primero* 
luzga eít^riguroioCenfo^queDouIuan Briz Martinez fe 
refolvió aíQtnper portodo,y con novedad nunca oída en 
l^HiftomjTemaco eLGapitulo Veinte y  vno del Libro Pri-

- . iu  me-



mero. Aquí con admiración efcrive, y depolie'j que es 
Memorabie Egemplo de á lo que obligan á los hombres em
peños hechos voluntariamente,y lia que haga guia la ra- 
zon.Hn Cartuario,o Relación,que haze de íuyoElcrivien- 
te en macho tiempo poftefior,equivocado con Eférituras 
muy antiguas,y aplicando mal alguna palabra, que de he
cho en elia fe menciona, podrá aver fucedido cofa algu
na íemejantejpero en la que es puramente Traslado,v Co
pia,aunque autentica,como la llama Gerónimo Curitajy 
Gótica, como pretende, y afirma Don luanBriz Martí
nez. ; es cofa de todo increíble ,y  la primer^ vez, que 
aya lucedido,y fe díze fin prueba ,y  lejos de toda credi
bilidad verídica. Afsi difcurreNueliro Ántagonifta,yCon- 
grefor.

XXV. Parece al Coronilla de Navarra,que es la pri
mera vez,que aya fucedido añadir el Copiador cofa algu
na de lu Cabeza.Con el miimo nombre Ordoño añadido, 
le probaré, que no es la primera vez, ni la añadidura del 
Copiador increíble. El Padre Moret reconoce el cafo en 
otros Inftrumentos,y ponemos Egemplo en los de los Hi
dalgos Roncalefes, ya otras vezes alegados,pero aqui con 
nuevas circunftancias. En las Inveltigaciones los exhibe 
deíde el Folio 354. Cuatro Eícrituras fe refieren de ellos 
en la-Reiacion, que haze el Rey Don Carlos Tercero de 
Navarra, por Sobrenombre el “Noble. El Iniiaumeuto mas 
antiguo,que ay,es de la Era de Ochocientos t r  Xixan í¿,y per
tenece al Rey Don Sancho Primero, que nolotros conta
mos Cuarto de Sobrarbe,y coincide con el Año de S21. 
En ella Efcritura mas antigua de la Valle de Roncal, le 
contiene ella Ciaufula : Et ajsi bien por razón,que los dichos 
Pueblos ile la dicha V d  de ¡\oncal,en tiempo del Rjjy DonFor- 
tatú García, Padre del dicho Don Suncho Garda el Lu
gar clamado Oioasl,olieron nsenci¡ío,&t muerto ama Ji^ej Ado
ro de Cordonsa.chmado e^bderrumen,&  'vencieron las gentes de 
(o husll . Dri ai .aJ.olos, cjs* enan̂ andolos ai a el Luga* da ¿sudo

cU.lí ií‘£i)0 z s l ¡ X ^ T J i c l  jSCDQ WlítÍ)dS fítd—
les,:y daynos dios Crpanos, transía muerto al ¡ \ E l  Oí\j- 
d V'N.0 de lascstjwiias,que era Crijliaiw, ansia pajado los

L il i  ¿G oh-
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Montes de KjncepvayÜes^am la Ciudad de Toloja, derruyendo 
la f e  Católica. El Inveftigador,Folio 3 56, atefta , que en 
efte Privilegio notó con agudeza Arnaldo Oyenarto > no 
pocas cofas repugnantes, La primera,y que haze agora á 
nueftro cafo,es la concurrencia de Don Ordofio en la Era 
86o.Año de Crifto 822.Es cierto,que ninguno de los Or- 
donos vívió?ni reynó por efte tiempo* Porque Ordoño el 
Primero comenzó áreynar Año de 850* como confta del 
Epitafio de fu Padre el Rey Don Ramiro,del ObifpoDon 
Sebaftian,que vivía entonces, y del Cronicón de San Mí- 
lian,que fe^efcrivíó poco defpues. De efto fe deduce,que 
mas repugnancia ay con Ordoño Segundo ,y  fu Reynado 
en la Era,y Año,quefeñala el Privilegio de los Roncale-^ 
fes,pues pertenece á otro Siglo pofterior,aunque inmedia
to, el Principado de efte Segundo Ordoño* Omiro dos,ó 
tres otras repugnancias,que nota Oyenarto;porque la pri
mera es propria del cafe,y deftrozo, que hizo Don luán 
Briz Martínez de la Efcritura de Sirefa. El Padre Aloret 
dize,quepor aquellas razones juzga Oyenarto,que e] Pri
vilegio del Rey Don Sancho Garda , que habla de la Ba
talla de Ocharen,tiene la Era errada en Cien Años,y que 
es pofterior en ello^y que en lugar de 8<5b. fe ha de po
ner 960. que es Año de Crifto 921. porque en efte Año 
concurren indubitadamente Abderramen Rey de Cordo- 
va,quc es el T^rcero,Don Sancho García Rey de Pamplo
na,}' también Don Ordoño el Segundo,Rey de Aftunas,y 
León. Eíta coníonancia de cofas movió á Oyenarto á ha- 
zcr aquel Privilegio pofterior Cié Anos.Y por no diíimular 
Mcret cofa alguna de la fuerza de los Argumctos de Oye
narto, le ayuda a íu penfamiento con lo que refiere en la 

* Hiiioria Segunda de San Voto,que el injuÜ;3,y fallamente
llama Donación de Abenro^en ella fe contiene: uepafa- 
do el ¡{jyn¿iio de Don FoTtii’ío Garces ¿poco tiempo dejptteSj en 
el ¡\jynado de Do?} Sancho Ganes , muerto y $  el Conde Don 
Galindo cAznar^^e conmovió grm perfecucion contra la Iglejia 
de Diosi conviene a  [aberren la Era <? 58. cuando fue vencido el 
\ e y  Don Ordono ŷ hizo grande ejlrago de Crijtianos zAbiUrra- 
fmh K jy  de Cor do va . T  que m aquel tiempo los Sarracenos pa-

jan-
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Jando los Montes Piréticos, ¡legaron Jin hallar rejidencia alguna 
hajta la Ciudad de ToloJa.fZ&conoce el Padre Mqrer,que loa 
todos los Sucefos,Cjue el Rey Don Carlos el Noble refiere 
en fu Privilegio con las mefmas circunftancias,é intervé- 
cion de Períonages,Rey Don Sancho de Pamplona, D aa 
Ordoño de Afturias vencido,Abderramen vencedor,y pa- 
Í3da de los Pirencos haftaTolofa.Y fiendo todo lo referi
do en la Hiftoria Segunda de San Voto,Cien Años juila- 
niente pofterior á la Era,que feñala el Rey Don Carlos el 
Noble <k la expedición del Privilegio del Rey Don San
cho Carees 3 parece,que fe ha de corregir efte,y referirfe, 
no á la Era 86o. fino á la de pób.que viene á lér Año de 
5>x2. Vno defpues de la Batalla de Vallejunquera, y  rota 
de Don Ordoño, y pafada de los Pireneos halla Tolo!» de 
los Moros vencedores. Con que parece le concluye el in
tento de Oyenarto.

XXVI. El Inveftigador de las Antigüedades de Na
varra, confiefa,que fi Oyenarto fuera tan feliz en ellable- 
cer lo que intenta,como en refutar al contrario,defde lue
go alindera á ib Dotnnajpero le parece es mucho mas di
fícil comprobar, y  eftablecer el intento proprio,que refu
tar el ageno. Y en el caíoprefente líentela rniíma difi
cultad, porq halla muchas razones p3ra impugnar a Oye
narto, en eita parte, falva la futileza,y erudición con que 
difcurrib,y no rautas para ellablecer,y apurar la Verdad 
de eftos Sucelos ,en cuanto a las circuntlancias del tiem
po,y Períonages.Y aviendo primero defendido la Verdad, 
y autoridad de la Carta Real de Don Carlos el Noble. Ea 
el Folio 360. advierte el modo con que Oyenarto Com
pone láscelas,} baila no menos repugnancias,que las que 
él miímo halló en el Privilegio.La que haze á nueltro in-
to,es la muerte,que dio Abderramen,Rey de Cordova,a 
Don Ordeño el Segundo 3 y ello no lo puede verificar 
Oyenarto con toda lu Erudicíon?y íutileza3porque murió 
elle Principe de enfermedad propria , íegun Sampiro, 
faliédode Zamora,defpues de aver reynado Nueve Años, 
y medio. Dirá O\eparro, que tampoco puede convenir l s Stx ' f,r0' rfrf,cm -* 
efta muerte violenta,}’ ámanos de Infieles áDonOrdoña r̂*pr,a

Pn-
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Sc-bafl.5alm.nt in Or- Prim ero; porque el Obiípo Don & baftian, Autor de fu 
¿nnio i. ordorrui ¡upra £iempOjsfe^pjra murió en Oviedo de enfermedad de Oo- 
{.tu, fetx posi xn . i UCa0 cita Efcritura de los Roncalefes,no puede veri- 

poZ%lZp!Z ’r™»s° iicarfe con la muerte de alguno de losOrdoños^no en la 
abeto c¡i dej un ¿tus. jgra g ú0t qUe retiene Moret 5 ni en la de p£o*que repone

Oyenarto. Refulta de efto, que en el Privilegio fe halla 
fupuefta,y fingida la muerte de Don Ordoño,en Guerra 
de Abderramen Rey de Cordova. Halla aquí han deliro- 
zado Oyenarto, y Moret el Privilegio,y Efcritura mas an
tigua de los Roncalefes.El Autor de las Vafconias le quita 
yn Siglo de Antigüedad; Moret retiene la Fecha ael Privi
legio,y conferva la ancianidad delaErade Stío.Año 82a. 
Pero que relponderáná la muerte de Don Ordoño,pelean
do, contra Abderramen ? Nunca fe puede verificar la 
fullancia del cafo con alguno délos Ordoñosjy con el Pri
mero repugna la circunílancia del tienapo.El Padre Moret 
dclpues de aver excitado varias repugnancias,que fe i tifie- 
ren en el Difcurfo de Oyenarto,y otras,que también fe de
ducen de fu Opinión: Confiefa en el Folio 3ti5.de fus In- 
veíugacioncs, que por ambas partes eftá confuía la mara
ña; aunque le parece,que cualquiera verá,que aunque pe
lan,.no poco las razones de Oyenarto, pefan mucho mas 
las que ay en contrario de fu parecer. Pero los dos eílán 
obligados á iatisfa/.er á la impolibilidad de la muerte de 
Don Qrdoño de Allurias. Pues qué reípoadcran ellos Vaf- 
concs HiítoriadoresriVlorer difeurre por los dos,porque el 

|  yerro es común, y todos le han de tolerar en el Diélamen
3  del Inveíligador;y liédo punto tan principal para defender

el contcnimiéto dei Privilegio,relponde lo que eferivo en 
el Numero iií»nicnte.

XXVII- Eíte yerro, Que ha propuefto > le parece mas 
vcnialy, para dar vna fatisfacion comun5dize3quc no es en 
cola, que pertenezca a las caufas motivas de la Donación 
RcaljV Pnvnegios de Confirma ciÓyCn que íiempre ay mas 
exaccion^fino Narración incidente de vn Sucelode afee^ 
ra5y que toca va muy de Jado a las caufasde Ja Narración;
Y  pudo Je?y auc cjhmdo ya muy gajtado ppr acuella parte el Per? 

los Notarios dd f\jcy Carlos lo iítterpretajjen a fié 
* ‘ mo~
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modo ,y  con alguna noticia)aunque confufk de la ¿filiaría,* ec» 
por ¿Ha, de qu: v n  jfe y  de cAflurias, por nombre Don O do":o, 
avia filio desbaratado por cAbd:rram;n en Navarrayimagi iaf- 
jen era efie el ¿Abdsrramenyde que hablava ti Privilegio,muera 
to en la Batalla de OlañyKjnando Don Fort ¡l ío y  lo confundie
ron por la poca noticia d: la Cronología; fiy a  efie yerro no le co
metieron primero los Notarios del f i jy  Don ¿ancho el Mayor,  
por cattfa fe majante , que fiendo el cafo dd tiempo de zAbderra* 
imn el Primeroylagrande antigüedad le pudo ocafionar también. 
Reíulta de cita Dotrina de Moret,que la muerte violenta 
de Dan Ordoño de Allurias, peleando con Abderramen, 
noeituvo eferita en el Original Privilegio de los Ronca- 
leiesjy aísi es yerro,que añadieron los Notarios al Privile
gio , ó en la Confirmación, que hito en Sobrarbe el Rey 
Don Sancho el Mayor en la Era de i o j j . que es Año de 
Crifto lo i ). ó en la que concedió Don Carlos el Noble, 
Tercero de Navarra,en la Puente de la Reyna,el Primero 
Día de Setiembre del Nacimiéco de Nueftro Señor iq iz . 
Qpe aquella Narración de la muerte de Don Ordoña,lea . 
incidente de vn Sucefo, y que no pertenezca á las caulas 
motivas de la Donación Real,importa poco, ó nada apor
que íiempre fe verifica, que aquella Relación es iupüella, 
y fa'fificada en etb parre,con el yerro,al Privilegio. Ago
ra ha de coníeíar el Padre Moret cita confe aiencia de iu 
Advertencia AnrecedenterLuego los Notarios pulieron de 
fu cabeza la muerte violenta de Don Ordoño, Rey Aftu- 
riano,en tiempo de Don Sancho el Mayonó en el Revna- 
do de Don Carlos el Noble,Rey deNavarra.Efio ie dedu
ce legítimamente de luspalabras;y fe colige de ellas,que 
cite modo de errar los Notarios,no loí© en Copias,que ay 
muchos Egemplares , lino también en los Privilegios de 
Confirmación,es muy‘antiguo;pues Moret también íe in- 
cl i na,que por los Años de jo i j. reynando Don Sancho el 
Mayor, pulieron los Notarios de íü Cabeza en el Privile
gio Roncales eita fingida muerte de Don Ordoño de Atiu- 
rias, «morreando Contra Abderramen,Rey de Coidoya. 
Dize también el Padre Moret:?" pudo finque citando y  i  muy 
gañado por aquella parte el Pergamino , los 'Notarios tiel lyey



S*nrjpír. ín Vítz Alfoníí 
I l t .  f jo n  m 'i l t tu n  p a  l  
ymvtTfáTti Galha/iimuí 
c m n  T ¿ m p J o n a  t c ^u ju
tOPh*llQü¡5 fcCUW a.fo-
c i í t w f , y x o r e m  e x  i l to * 
ru u j T r o fa p ta  accip ieas^  
tfdtjrjifte Xeo. e n y m ,  bus 
Q u J tu o r  ju b fe r ip to s  Fi 
l ío s  e x  ea. % e n u it , G j r

JcA n  tm iO rd o rt u m ,  Ftq  
Gandí] al j>wot*

Pon Cario ¿ Id interpretaren a fumodo. Padre Moret, él pudo 
fer,toca erí íóspoübles,y con eftos puede imaginar,y dis
currir infinitas coíásjpero nopodrá con íuNarracion de
terminar cofa alguna de Híftoria*

XXV1IL  A  efte Privilegio de Jos Rocalefes,co yerro 
de Notariosjinanífiefta claramente,que le añadieron eftos 
aquella ficciode fu Cabeza,confirmando^ copiando aquel 
Antiguo^ Original Inftrumentode la Era de 8e>WVñode 
Crifto 8 xx. Luego dezir Don luán Briz Martinez^que eu 
el Privilegio de San Pedro de Sirefa, añadieran también 
de fu C a b e z a Ordonis n̂o es cofa de todo increible,tii 
Ja vnica,y primera vez,que aya Jucedido^y fe engana Mo- 
ret, cuando dize, que la interpretación de Don luán Briz* 
es vn Memorable,y Angular Egemploqmes vemos otro Se
gundo en Oyenarto , que ratnbien añade Cien Años de 
cuenta al Privilegio de losRoncalefesjy Moret de íu Ca
beza,}7 de los Notarios, eferive en él la muerte de Ordo- 
ño, fiendo efta vna manifiefta ficción, que^tambien redar
guye á Oyenarto ,  que quiere fea la Era de aquel Inftru- 
mentó sníü-Añode 9 22. pero con la Narración del fin, y 
muerte de Don Ordoño>Rey de Aíhirias,guerreando con
tra Abderramen de Cordova.El Copiador de la Efcritura 
de Sireía,parece,que tuvo alguna ocafion para equivocar- 
fe^ñadiendoiiTAo Ordonis* Don Alonfo Tercero,Cogno- 
minado el Magno, fue mas conocido en eftas partes del 
Pireneo,que los otros Alonfos,Catolice,yCafto,y fe com
prueba de Ja Hiftoria de Sampiro. Efcnve efte Autor la 
jornada , que Don Aionlo el Magno hizo contra los Pue
blos de Alava,que eftavan fugetos al Afluriano; y alli re
fiere las Confederaciones, y Ligas de aquel Principe con 
los Reyes de Pamplona , y publica el Matrimonio de la 
Infanta Doña Gimena,Hija de Nucftros Reyes, en fus ]n- 
veftigaciones, Folio 66, y comienza a traducir á Sampiro 
de efta manerajaunque en el Texto Latino omitió el par
ticipio Gerensy antecedentemente al cAcúphns del mefmo 
Sampiro,traducido,y exhibidor^tfi? mucho defpttes coligo con
figo toda la Calila , juntamente con Pamplona, por Tirulo del 
Pai entejeo, tomando por JSTugey a Dona Gimena, que era de fu

Pro-*
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Propicia , de quien tu*tso en tí¡jos a Do» Garda , Do» Otdoñt» 
Do» Fruda,y Don Gonzalo.Y Con ella ocafion fe introdujo 
en t i  Rcyno de León,como nota Moret cóMorales,y San- 
doval,y en el Primogénito,el nombre de García,no vfado 
allí,y común,no folo en Navarra,como depone ellnvefti- 
gador,fino tambié en las partes de Aragon,como fe ve en 
Nueftros Privilegios; en ellos con frecuencia fubfcriven 
muchos con el nombre de García- Por elle Matrimonio 
tuvieron en eftas panes mayor noticia de Don Alonfo el 
Tercero,Hijo de Ordono,que de los otros Alonfos,Prime
ro,y Segtndo, aquel Católico, elle Cafto. Y viendo en el 
Privilegio de Sirefis,que al ^Ifonjo, fe Ogue Filio Ordontsj 
diícurrió Don luán Briz Martínez,que le añadió de fe ca
beza el Copiador, por fer mas conocido en eftas Tierras* 
y Regiones,con el Matrimonio,que contrajo Don Alonío 
Tercero,Hijo de Don Ordoño,con Doña Gimena,Infanta, 
é Hija de Nueftros Reyes ; pero dirá Moret, que todo fe 
dize fin prueba,y lejos de toda credibilidad.Pero no pue
de negar cita congruencia razonable,ni tampoco el Según 
do,y Memorable Egemplo en el Privilegio de los Roncalc- 
fes,donde ponen á Ordoño muerto,por cuenta de los No
tarios,que lo pulieron de fii Cabeza.

XXIX, Don luán Briz Martínez 'tuvo fundamento 
muy proba ble,para dezir,que la Donación del Conde Don 
Galindo Aznarez no pertenece á la Era poj.Añode 867. 
Potó en efte tiépo no vivió el Conde Don Galindo Azna
rez, que concurrió con lu Padre el Conde Don Aznar en 
la Provincia de Aragón,en el Reynado de Carlos Magno 
en Francia.Pero replicará Mora,que fe halla otro Conde 
Don Galindo , rcynando Don García Giménez en eftas 
Partes del Pircneo,como.fe averigua,y comprueba con las 
Efa ituras, que ay de elle Principe en Nuelfro Real Mo- 
nafterio Pinar en le. Cuatro refiere Moret,y en ellas,aun
que no e n todas , concurre Don Galindo,Conde de Ara
gón,^ no conocieron Garibay,y Blancasjpero Gerónimo 
Cunta tuvo noticia de efte. Yá emos vifto,exhibiendo ef
tas Efcrituras,que Moret en fus Inveftigaciones,en el Fo
lio 3 io.dize,que Don luán Bñz Martínez quifo probar el

Mmm Rey-
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Reynado de Don García Irnguez el Primero, con Cuatro 
P r iv ile g io s .^ el Folio 3 25 Anegue fon Tíes las Efcrimgas, 
que exhibió el Abad Pinatenfejen leis Paginas no ma‘s fe 
perdió el Cuarto Privilegio en la memoria del Padre Mo- 
rer. Tres fon,y no-mas los q refirió D. luán BrizMartinez; 
el Cuarto lo pufo de fu Cabeza .En la Pag.3 20.I0 exhibió^ 
y en la 32 5.yá la borró,contentandofe con las Tres, para 
probar,que reynando Don García Giménez Segundc,hu- 
vo Segundo Conde Don Galindo en Aragon;y que efte es 
el que haze la Donación a San Pedro de Sireia;y en el Fo
lio 327. de fus Inveftigaciones, concluye con eftaspala- 
bras:D¿ todo lo cud Je comprueba tuvo fyirita mucha razón pa
ra poner dos Condes Galindo i , y ninguna el ô t/bad, para impug
narle. Efta Propoficion fe refuta,y condena con otra Ver* 
dadera del Libro Primero,Capitulo Veinte y feís de Don 
luán Briz '• En razón de ejlo es fuerza dezjr, que el Conde Do» 
Galindo, de ejlas Efrituras, es OEÍfO G lALIEIDO  , Se
cundo de efe nombre , que concurrió en e fo i tiempos ( de Don 
García Giménez Segundo)aunque no anda en el ‘Numero de 
los Condes de eñe Condado. Haje lie acomodar defpues del Quin
to Co/idj.Vcto- elfo no favorece á Moret,para defender,que 
la Bcntura de Sirefa pertenece á aquellos tiempos, y al 
principio del Reynado de Don García Iñiguez , Hijo de 
Arida, pues fe halla en aquella Era de 905. Año de 867. 
Conde Don Galindo,que haze la Donacion.Padcce el Pa- 
d c Moret en cito notable engaño; porque el Conde Don 
Cabildo,que haze la Donación á San Pedro de Sirefa,lle
va el Patronímico de o í c o m o  confia del principio 
del mdmo Inllrumento : Ego Galindo -J zjiarq Comes. En 
ninguna de lasEfcnturas,que refiere, fe exprcla eite Pa
tronímico,folamete fe declara el nombre defnudodeGa* 
lindo,y fe averigua la diftincionde dosGaÜndos,ponien
do a elle en legundo lugar ,y  dando alPrimerb Galindo 
el Patronímico de Aznarczfiá veo,que opone la Hiftória 
Segunda de San Voto, para llamar Don Galindo Az^a- 
rez al Segundo; pero yo le ofrezco Privilegios Origina
l e s ^  merecen toda Fé. Efta Hiftoria,que ha publicado 
•i a,y errada metejón el Titulo de Donación de Abetito,

pa-
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padece la Verdad del tiempo en fu Narración , como fe 
difputará,y averiguará en el Reynado de Don Garci a San* 
chcz,Hijo de Don Sancho,cognominado elCeíon, En el 
Numero Quinto del Capitulo Tercero de efte Libro, ha* 
go exprefa mención de eftos Inftrumentos, pertenecien
tes al Reynado de Don García Giménez, y fe citan las 
Congrefiones,Folio 5pp.es yerro de Imprefion,porque es 
F o l.4 9 0 .

XXX. Del Numero de eftos Privilegios haze el In- 
veftigador eftragos,y deftrozos;como fe nota en el Nume
ro Nono del Capitulo citado de efte mífmo Libro. En el 
Onze cito al Padre Moret en fus Investigaciones,F0L405« 
donde depone, que Don luán Bríz Martínez no tuvo ra
zón de hazer las dos Efcrituras de la Ligarza S-Num. 144? 
3P*de la mifma autoridad,que las otras dos,que allí fe ale
gan,y exhibió Don luán RrizMarrinez;Luego Nueftro Pre
lado expresó las CuatroEfcrituras,en el juiziodeMoret.Ea 
el difamen del meímo,no refirió fino Tres  ̂ él lo confiefa 
en fus Inveftigaciones,Fol.32 j,con eftas palabras clarasr 
Las T R E S  E S C R I T V R y 4 S con que comprobó el Mbad 
el Reynado de Don Garúa Gimene^ünc. Y la Cuarta, Padre 
Coronilla,qué fe hizo?Se fumió como Guadiana,para fahr 
otra vez en el Folio 406.Aqui también advierto otra nue
va contradicion,femejante ala pafada,y fe halla enlasln- 
veftigaciones, en poco Numero de fus Folios, ó Paginas, 
tratando de las Efcrituras de Don García Iñiguez.En la Pa
gina 320* depone de ella manera : Q V ^ iT  R O  S O fI  
LO S P R IV IL E G IO S , con que el Mbad quiere probar el 
Reynado de Don García lñigue^ que ¡laman el Primero*Y allí 
meirno dize : Que el Primero es la Emulación del Monaferio 
de Santa M aña de Fuenfrida.En la Pagina 3 24.atefta: Que 
la Segunda £  fritura,es la Refhuracioñ del Monasterio de San 
Martin de Cercho.En la Pagina 32y.dize: La Tercera,es vna  
Donación , por la cual el Conde Don Calinda cAzmrez^iona a 
San Pedro de Oreja todo lo que tenia defie Xavier re Gayo baf
ea Mcua torta. Halla aqui no ha eftconcrado fino con Tres 
Priviíegios en la Hiíloria de Don luán Briz MartinezXH- 
game Moret,y el Cuarto donde eftáe A efto n o  puede

Mmm 2 til-



16 6
IM O  III. GAP1TVLO VI.

tisktet: Yo reípondere,diziendo, que le tiene archivado 
en fu Fantafia,e imaginación. Eftos fon grandes eftragos 
fobre las Efcrituras,y fus Números, y notables Supoiicio- 
nes contra Don luán Briz Martinez,que folo exhibió Tres 
Monumentos, comprobando el Reynado de Don García 
Giménez,Segundo de efte nombre, vacila eñe Coronifta 
de Navarra, afsi en eftos,que pertenecen á efte Principe, 
como también en los otrosTres Inftrumétos,q refiere,pa
ra comprobar el Reynado de Don García Iñiguez el Pri- 
mero.En vna parte,como fe ha averiguado,confiefa el Pa
dre Moret,que Don luán Briz Martinez facó Tres Privile
gios, para cada vno de eftos Principes; y efto es Verdad, 
porque es cierto ,  que publicó dos Ternarios de Privile
gios, el vno aproprió á Don García Giménez Segundo; y  
el otro dio á Don García Iñiguez Primero. Y fiendo efta 
Verdad conftante,y cierta;y q la confiefa efte mefm o Au
tor en vnaspartes;no repara en otras,añadir vno masa ca
da Principe, en nombre de Don luañ Briz Martinez. Pa
dre Morer,crea,que eftos no fon veniales defcuydos, fino 
graves Supoficiones,que acufan a fu Intención, ó Memo
ria de inconftancia almenos: no le quiero calumniar de 
malicia en eftos yerros,que cometió con facilidad cono
cida^ propria de fu Cabeza,y Genio. Don luán Briz Mar
tinez notó lo que emos vifto,fobre laEfcritura de San Pe
dro de Sirefa, Con fundamento muy probable, por lo me
nos ; y lo dijo brevemente, el Inveftigador fe admira del 
Deftrozo;él mefmo conOyenairo,ddde el Folio 3 jtf.haf- 
ta el Folio jSi.deftrozan el Privilegio de los Roncakñs; 
y en Aragón nos contentamos con ver las repugnancias, 
que facan íobre aquella Noble, y Antigua Elcntura, que 
ulegura la Prelacia de Sobrarbe;bien conocerá el Leyen
te , que fon raras las Glofas del Vno, y Otro Vafeen, en 
aquellos Veinte y Cinco Folios,digamos Paginas.para que 
no repita aquella inadvertida Nota de Folios, ó Paginas, 
que ha dado,que reir al Vulgo,y que admirar á los Doctos.' 
En los Eftragos,que hazen fobre el Roncales, Vno es muy 
principal, y proprio de Oyenarto. Quita de Antigüedad 

ien Años a fu Nobleza; Moret,y el raifmo Oyenarro re
fie-



*6crfti la muerte de Don Ordoño de Afturiasjpero hande 
reconocer,que la pufieron los Notarios de fu Cabeza. No 
le inquietemos con eftos Dtfcurfos , defendiendo á Don 
luán Briz,que ánades grande inadvertencia en el<^íady y en 
'él,poca Reverencia con vn Prelado, ttóno de mas Corte- 
fano Tr^to. Pero ellas advertencias, que le hazcmosen 
Lengua Efpañola, él las interpreta en el Vafcongado: Y 
por efta razón no falen muchas vezes regalares, y politi- . 
cas algunas propoficiones;que efcrive, y derrama en fus 
Efcritos.

XXXI. El Señor Abad Don luán Briz Martínez en
tendió, que el Privilegio de Don Galindo Aznarez,á San 
Pedro-de Sirefa, ha de tener la Era 805. y le quita Cien 
Años,y toma la Era por Año de Crifto.El Padre Moref en 
el Folio 5 i6.de fus Apologéticas CongreConcs,entiende, MorstCongreCij. 
que es deftrozo , y eftrago de la Efcritura : Porque la E n  Nam,S'- 
SIEM PR^E fe entiende de Cejar,que con̂ nzo Treinta y  Ocho 
eAnos de Crifio,y que rarifima • v e J o l a  por vrgentfima ne~ 
teCiixd,}cual aquí no ay. luzga también,que reteniendo la 
Era de Cefar sioj.que coincide con el Año S67.no le al
tera lo que dijo Crifto: Óue fe de al Cejar lo que es dd Cejar y 
y a Dios lo que es de Díos-y al acimiento de fu ¡dijo'lo que le 
toca.La Efcritura SagradS nó éftá bien aplicada; porque la 
propoficion de Crifto Señor Nueftro, fue precepto índii- 
penfable. Manda,que al Cefar fe le dé lo que es fuyo, y á 
Dios lo que le toca ;y  por efta parte los Reyes conlervan 
fus Regalías, porque declaró Chrifto los Derechos de los 
Reyes,y Principes.Pero que la Era Siempre fe entienda de 
Cefar, es vanapropoiieion de Moret;y que fiempre fe la 
devemos dar al Celar, es opoficion con las Hiftórias,quc 
no folo rarifima •ve^y en •z/rgent fima necejjdadfiao algunas 
vezes cuentan la Era de Celar,por Año de Crifto-DífCurra 
por los Privilegios,)- Efcrituras, y encontrará algñflas ve
zes,y no rarifima •vez. la Era por Ano de Crifto; efta Ver
dad hall ará con alguna frecuencia en las Obras dfc'MbrSh 
les,y en las Centurias de Yepcs; y Géroniírio de ¿lincas B,anc Jo Prt£ 
en la Prefación dt fus Eruditos Comentarios tarhbien'no- doqut 
caique algunas veies Era de Celar,es Accede Crifto, /**£Bf«*

Egem-
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j g ernpJarC5 le daré,yno mió,y otro íuyo.EnNueftroReal 
Monaiterio Te celebró , por orden del Criftianiíimo Rey 
Don Ramiro, el Primero de Aragón, vn Concilio,y Ja Fe
cha es Era 1062. Es cierto , que no fe han de quitar los 
Treinta y  Ocho porque feria el de 1024. y entonces
no reynava Don Rfamiro, fino fu Padre Don Sancho el 
Mayor ̂  y afsí es forzofo dezir,que era de Cefar,és Año de 
Grillo,como advirtieron bien Yepes,y Don IuanBriz Mar
tínez* El otro Egemplar es de "Moret en fus Inveftigacio- 
nes,Folio 446. y el figuiente. Allí exhibe vna Donación 
del Rey Don Sancho Abarca, que hizo ala Real Cafa de 
San luán de la Peña de los Lugares de Miramont, Míanos, 
Martes,&c. Tiene Ja Fecha Año Novecientos y Veinte y  
Vno,no con Números Arifmeticos, fino por palabras ex- 
preías. El Padre Moret depone, que en el Original eftá 
afsi: Era ^Ñonigentefima X 9X 9 Prima*,que es 981 .  Creemoŝ  
dize, es <iAño de Criólo, el que allí Je exprefa. Otro s Egem- 
plarcs podía dar para falfificar la Propoficion de Moret; 
JEra Jiempre Je entiende de Cejar,  y  rarijima <veẑ por cAño de 
Critfo. ^

XXXII* No le negaré al Invefligador, que es eficaz 
la obgecion Contra la Era,y Año deCriílo 805.que íeña- 
ló Don luán Briz. Dize Moret, qtie en la Efcritura fe* no
tan Tres Reynados prefentes al tiempo del A d o , pues fe 
hizo: R êynando Carlos en Francia , Don cAlonJoyíHjo de Or- 
doñoyen Galicia  ̂y  Don Garda Iñiguez  ̂en Pamplona. Difcurre 
Moret contra Don IuanBriz,y íu Era,y Año de 8o5*Nuef- 
tro Prelado léñala la muerte de Don García Iñiguez el 
Primero,al Año Soi.íe deduce bié,como arguye elle Au
tor,que no cócurñó en laDonacion del Conde D.Galin- 
do Aznarez,Año Soj.Tres deípuesde muerto*Quiere in
troducirme en efta Era ,y  Año, para redargüir me con la 
meima razón,que.ha propuefto contra Don luán B riz,y  
cita el Folio 27^.de la Detenía de Sobrarbe,donde eícri- 
vo 1a muerte cĵ  Don Garciá Iñiguez el Primero,Año de; 
802,y cito a Don luán Briz Martínez,y otros Autores,que 
tuvieron elle Difamen* Pero devia advertir el Padre Mo- 
ret,que en el lngax,que me cita, reconozco con ingenui

dad
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dad manificfta,y clara, que no fe puede averiguar con Bjf-. 
trunientos los Años, en que murieron,determinadamente 
ios Cuatro Primeros Reyes de Sobrarbe, Don García Gi- 
menez,Don García lñigucz,Dofl Fortuno,y Don Sancho: 
y fenalo la muerte de eítos Principe?,refiriendo Opiniones 
de los Autores;y Don luán BrizMar^nez figuió el Dida 
men mas común, abttraycndo el efpecial Inftrumento de 
Don Cjahndo Aznarcz,que con particularidad interpretó 
Pero devemos otra vez advertir,y notar,que DonluanBrii 
exhibió efpecialmente elle Inftrumento, contra Geróni
mo Cunta,que dio principa á la Corona Real de Sobrar- 
be,y Pamplona, en Don Iñigo Giménez Arifta. Nueftro 
Prelado Pinatenfe le redarguye bien con el Privilegio Si~ 
refie níe, donde fe hallan dos Reyes^on García Iñiguez 
y Don Sancho: efto no conviene a Don García Iñiguez! 
Hijo de Arifta, m á Don Sancho el Cefon, que falló del 
vientre de fu Madre muerta,y defpues de fu Padre difunto- 

«Luego fe ligue bien,que huvo antes otro Don García Iñi- 
guez,y otro Don Sancho,Reyes de Sobrarbe,y Pamplona. 
Efte íüe el intento principal de Don luán Briz Maíinezj 
y no devia tanto cuydar de la Era,y Año de Criito Soy.ft- 
no del Siglo diferente, como yo reconocí,viendo,que en 
efte Año no concurrió,fegun la Opinión de muchos,el Rey 
Oon Gaicia Imgucz el Segundo, con alguno de los Reyes 
Sanchos- Pero el Padre Moret depone, que yo me he en
cargado de la Era,y Año de Crifto Soj.que facóDon luán 
Bi iz Martínez,y me rce-aguj c aisi - Como royuíĉ /a Pam~ 
piona Tres zafíos dejiucs, en el de 805. Don García lñigaez  ̂
¿viendo muerto en el de Soa. Y pareciendoie,que tema con
tra mi vna Contradicion clara,y en íu juizio vnade arme
llas demonftraciones,que llama Palmarias;concluye aisi: 
£¡lo [acarón el iA/bad,yJ'u abogado,defpues de tantos Efragas 
de la Ep.t'iu;-’. de Cirejaypara acomodarla i  Jus intem os yWe Don 
G a rd a  Iñiguez. el Prim ero reynava en Pamplona Tres Ai:os 
dejpues ik muerioyy ello concluido con Jus mijmas Cuentas, y con 
el EX ORE TVO J E  IVDiCO. Minio Joñamente la 
F\Jpa , y  acabe de reconocer, que la Verdad fempre ¿¿canea de 
Cuenta al yerros,y que de lo Jaljo fempre Julio injeii^el Pacroí



cmio. El Padre Moreteara arguirme de inconfecuente, y 
contradictorio, fupone,y finge el tiempo determinado de 
la Era,y Año de Crifto 805. Padre Moret,c¿te en que par
te de la Defenfa de Sobrarbe, defendí efta Era, y Año de 
Crifto, para fer Abjpgado del Señor Abad Don luán Briz 
Martínez. No cita llagar mió, porque en la Verdad no lo 
ay Real 5 folo en la mente del Congrefor Moret, fe halla
fingido.

XXXIII. En el Folio 114 . de la Defenfa de Sobrar- 
be,comencé á referir la Donación del Conde Don Galin- 
do , y hafta el 244. ay varias Glofas fobre efte Privilegio 
de San Pedro de Sirelajpero no hallará Moret en parte al
guna,aprobada con determinación la Era,y Año de Crifto 
So y.que pufo Don luán Briz Martínez, corrigiendo la Fe
cha de aquel Inftrumento. En el Folio 2 27>digo,que aquel 
Monumento antiguo de Sirefa, no pertenece al Año 857. 
y en cfto advierto,que coníifte la diíicultad;y que proban 
do,que en aquel tiempo no huvo Rey llamado Don San-, 
cho, fe comprueba,y averigua eftár errada la Fecha de la 
Copia de la Efcritura del Conde Don Galindo Aznarez, 
fin hazer mención de laEra,y Año de Crifto de 805.Y afsi 
noté en el Folio zzp. el racimo yerro,y que no fe puede 
entender la Efcritura de Don Sancho el Segando;}' que es 
prccifo reducirla al Rcynado de Don Sancho el Primero, 
Cuarto Rey de Sobrarbe,y Tercero de Pamplona. En el 
233. de vnos Antecede mes, faco en coníecuencia, que es 
forzólo reducir la tícritura á los tiempos de Don Sancho 
el Primero, en cuyo tiempo floreció Don Galindo Azna- 
rez. En el Folio 23 ¿.derivo con reíolucion: Q ue el P r i v i -  
legio de Sireja tiene la Fecha errada; y el ¡ \ j ’y Dan Sancho, 

qne en ella je  Mencionadlo es el Segundo,jino el Primero',y efíe no 
pertenece ¿ A L  S I G L O  D E Z I M O , S ñ S lO  e A L  l ^ O ’H Ó .  

Alh me contento con la ditcrencia de Siglos,fin exprefar 
la Era,y Año de Crifto 805.con determinación; ni hallará 
Moret en Nueftra Detenía de Sobrarbe determinado effe 
tiépo con la Era de Celar,tomada por Año deCriftojpor- 

^ue para argüir confccuente,no era menefter la determi
nación del Añojfino la diftincion de Siglos,

Re-
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XVXIV. • Refulta de lo referido,que no puede,ni de

ve ei Padre Mofee dezir con feguridad en la entrada del 
. Reynado de Don García Iñiguez, Hijo de Arifta, en lus 
Anales,^«« confia de cierro,que yá rey nava And de 8<í7.pues 
toda e¡ta certidumbre fe fúnda en la Contingencia del 
tiempo, de la Fecha del Privilegio de San Pedro de Sirefa, 
que por lo menos probablemente efta errada,como etnos 
examinado,difcurriendo por el Condado de Don Galindo 
Aznarez,Segundo Conde de Aragón. En el fin de fu Rey- 
nado también ay duda,y en el lugar,y tiépo de fu muerte.
]H Padre Moret en fus Anales refiere varias Opiniones;, 
pero convienen lo/hiftoriadores,que los Moros le arma
ron vna celada,y que le quitaron la vida deígraciadamen- 
te . El Arzobiípo Don Rodrigo, dize, que eftando el Rey Tolet.
Don García Iñiguez , en v'n Pueblo llamado Larumbe, dr^mm^auu 
que ella cerca de Pamplona, le afaltaron los Moros d: rebato-y y  <*«* y nulo , qm l*. 
l> mataron. Ella Relación es de Moret. Y como fofpecho d,e,wr,rf! 
ec ius Narraciones; para aiegurarme del meimo Tex- imprtñdimecciiUrî t. 
to del Arzobiípo Don Rodrigo GimeneZjlo he vifto;pero 
aquella cercanía de Pamplona, el Inveftigador la añadió, 
para alterar él la Narración de aquel Prelado,que no ha- 
ze mención alguna de aquella circunftancia de lugar, coa 
la cercanía de aquella Ciudad ; ni tampoco dízc, que los 
Motos le afaltaron,üno los oírafeí,que erantandiitintos, . 
como Elpañoles,y Francefes : Efto fe advierte,para que el 
Padre Moret fea en adelante mas Legal, cuando citare 
Autores. Vn Eicritor Anónimo del tiempo del Rey Don 
Teobaldo,halla en fus Anales alegado,y es vna Coronica 
breve del Mundo,y algunas vezes,dize,la alega;efte Autor 
telhnca,que los Moros corrieron a Larraun, y que falien- 
do el Rey Don Garda , á hazerles roftro, fue muerto de 
dios; y la muerte de la Reyna, y Nacimiento prodigiofo 
deí Rey Don Sancho,por la herida,lo refiere,como Suceío 
dividido,)' que acaeció en Lecumberri, cerca de Pamplo
na. También atefta, qu.e dividió eftos Suceíbs el Principe 
Don Carlosjy el de la Reyna fe refiere en el Valle de Ay- 
bir. Don García,Obifpo de Bayona, dize,que corrió con 
U Relación del Atzobifpo Don Rodrigo, PeroNueftro 
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Monge Pedro Marfilo ,E(critqr J e  Ia.Hiftorja Pinatenfe, 
reííiúcaMoret,qen vn mjfpqüépo,y Lugarpone las muer 
tes de ambos Rey es, y efLugaf léñala en 1̂ Valle de Ay- 
bar^t,viendo la variedad de pareceres,fip que fe  pueda 
e J k i r . ío n í o d a V ^ ^ A ^ P ^ f f lP  hallarfe,ñi Inftru- 
mento dé Arcbfvjpjni Mejñoríá de Éfcjritor muy Antigüe, 
en que eUriva*eaafirtnez.á ; .congetura,que baze mas ye- 
rifimil aver fucedido en el Valle de Ay bar la defgraciada 
muerte del Rey Don Garcia.Pprque fuera de que Larraun, 
y Larumbe Con tienas muy fragofas ,y  muy adentro del 
Reyno, adonde no era faciípenetrar,y coger fin preven
ción al Rey Dop García los Moros%el Valle de Aybar 
era por entonces, y muchos Años defpues, frontera de 
Moros,y confinante con el Señorío de los de ^arago^a, 
con quienes el tiempo mifmo, y rravazon de los Sucefos, 
arguye,fe feguja efta Guerra. Y dize,fue muy Datural ,que 
corriendo el Rey, reconociendo lus Fronteras á la ligera, 
y con poca Guardia, le armaíTe ¿fta celada Mahomad, el 
Tirano reciente de ^arago^q. Dígame,Padre Moret,G la 
Reyna Doña Vrraca, ó lñiga eftaya en vifperas del Parto 
Reafeonqo la facó de fu Palacio lu Marido,y la llevó con
figo en aquellas excurfioncs,para que ambos murieflen in
felizmente en el Valle de Aybar,peleando contra los Mo
ros í Padre Coronilla, efto no es congerurar; porque falta 
todo fundamento para el diícurfo natural; quien puede 
creer,que vn Rey llevaría en Compañia áfu Conforte,y 
Reyna , vezina próximamente al Parto, para que los dos 
murieflen juntos en aquel trille Valle ¿ Ello bien fe vé; 
que es imaginación del PadreMoret. Pero me dirá,que 
Pedro Marfilo, Nueftro Monge, Autor de la Hiftcria Ge- 
neral de Aragón,eícrivió aísi ellos Suceíos :y puede citar ' 
a Gerónimo ^urita en fus Anales,

XXXV. Efcrive Nueftro Coronilla, que el Rey Don 
García Iñiguezjfue muerto por los Moros, elrando muy 
defft^dadp en vn Lugar,que el Árzobifpo de Toledo Don ' 
RodrigOjllama Larumbe:Y en la Hiíloria Antigua de Ara* 
gon; lc dize,que era en el Valle de Aybar,en el Reyno de 
^ aY,3tra. Refiera Jsítieftro Gerónimo §urita varias Op¡-
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niohes;y concluye,que todos los Autores,que ha citado,en 
conformidad afirman, que hallandofe allí acafo la Reyna 
Doña Enenga,ó Vrraca, fu Muger fue muerta con fu Ma
rido , por vn cafo muy elf rano , y maravillólo. Refiere el 
Nacimiento Poftumo de Don Sancho el Cefon; y couclu- 
yc, que todos los Autores, que hablan de elle Sucefo, en 
conformidad afirman: Qiii hallandofe allí acafo la Reyna Do
na Enenga,o V  rraca fu Aiugerfue muerta con el ¡feyjuM ari- 
do-,y por 'vn Cafo muy Efiraño,y Maro'viüofo,entendiendo,Qtte 
cßa'va en dias de parir , le facaron la Criatura dd 'vientre, cinc. 
Ella muerte de entrambos Reyes,afirma NueftroCoronif- 
ta Gerónimo <£urita,fue en vn meímo Lugar, y tiempo. 
El Inveftigador en fus Anales , y en el Reynado de elle 
Principe,quiere con el Autor de Nueftra Hiftoria Pina- 
tenfe, juntar eftas dos circunftancias de tiempo, y lugar. 
No ha vifto efta Hiftoria,fino citada ; yo la tengo preíen- 
te,cuando efto efcrivo;y es cierto,q fu Autor no hizo mé- 
cion alguna de Ja muerte violenta,y delgraciada del Rey 
Don García lñiguez. Refiere la Donación, que hizo á la 
Real Cafa de San luán de la Peña,de poder paitar fus Ga
nados en los Términos, que exprefaré en el Reynado del 
Rey Don García Sánchez; (de efto tenemos mucho que 
dczir)y luego concluye con fu muerte natural, que refie
ro a q u i con fus proprias palabras del Folio Quinto : Et 
paß pauatm tempus dictas R jx  decefit, zVfuit fepultus hono- 

es in  diclo Aionaßerio , quod hodie Sanflus lohannes de la 
Penya nominatur.No menciona rebato alguno,ni refiere la 
muerte deígraciada de aquel Principe,lino que Ja íupone 
n a tu r a l .  Y  p a r a  diitinguir el Sucelo raro de fu Coniorte 
diítinto,y dividido.En el Folio Sexto profigue a fs i: Sepulto 
álci'j Rege fuperfnit Emnga Vxor eins pragnans. E t quadam 
die tranfiu toja per Vollem de Daybar contingit cafus infor- 
tun.ira■ , . Reíiere el Nacimiento admirable del Rey Don 
Sancho Garcés Cefon,fu Hijo.Confta de efto con eviden
cia,que Pedro Marfilo, no conoció la muerte laftimofa de 
Don García lñiguez,lino la de Doña Iñiga,u Doña Vrra
ca fu Conforte,en el Valle de Aybar , aviendo ya prece
dido la, del Rey fu Marido ; no haze mención de aquella
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d e fg ra c ia  en e l fin  d e  fu  v i d a .D i z e  t a m b ié n ,q u e  en  e l  L i 
b r o  d e  la  R e g la  d e l R e a l  A r c h i v o  d e  S a n  S a lv a d o r  d e  
L e y  re ,fe  h a lla ,q ü e  e l  R e y  D o n  F o r t u ñ o ,h  a lia n d o  en  L u t n -  
b ie r  e l C u e r p o  d e l R e y  fu P a d r e  ,  lo  l l e v ó  á  d a r le  E n 
t ie r ro  a  L e y r e -  L u r n b ie r  e ra  P la z a  a l l i  m u y c e r c a n a  , y  
m u y  fu e rte  ; y  le  p a r e c e  a l  A n a h f ia  N a v a r r o ,q u e  fu e  m u y  
n a tu ra l l le v a r  lu e g o  á  e l la  e n  e l r e b a t o  e l C u e r p o  R e a l  
D ifu n t o ; lo  Cüal n o  c o m p e te  á  lo s  o tro s  lu g a r e s  r e f e r id o s ,  
p o r  la  d i f t a n c ia .  T a m b ié n  le  p a r e c e  m u y  n a tu r a l,  q u e  d e l  
n o m b r e  d e  a q u e lla  V i l l a ,  q u e  e l L i b r o  d e  la  R e g l a  l la m a  
L u m b e r r i ,y  es e l a n t ig u o ,y  e l  q u e  o y  r e t ie n e n  lo s  V a f c o n  
g a d o s ,c o n  la  fe m e ja n z a  g r a n d e , fe  in tro d u g e fle  e l d e  L e -  
c u m b e r r i ,y  fe  h u v id le  e q u iv o c a d o  p o r  lu g a r  d e  la  m u e r 
te  el d e l D e p o ík o  d e l C u e r p o  R e a L Á d e m á s  d e  e l lo ,f i r m a ,  
q u e  el E n t ie r r o  d e l  R e y  fu e  e n  e l R e a l  d e  S an  S a lv a d o r  d e  
L eyre*  C o n firm a  , y  a fe g u ra  fu  p a r e c e r  Con v n  P r i v i l e g i o  
d c l R e y  D o n  S a n c h o  íu  H i j o ,  q u e  d e fp u e s  e x h ib ir á .  Y b a -  
ze  e n  o rd e n  á  é l , y  á  la  m u e rte  d e fg r a c ia d a  d e l  R e y ,  e n  fu  
O p i n i ó n , e l d e fc u b r im ic n t o  m o d e rn o  d e  v a r io s  C u e r p o s  
R e a le s .  R e f i e r e ,y  a ñ a d e ,q u e  t e n ie n d o  n e c e fid a d  la R e a l  
C a la  d e  San  S a lv a d o r  d e  L e y r c ,p a r a  la  f a b r ic a ,y  t r a b a z ó n  
d e  v n  n u e v o  C u a r t o  d e  r o m p e r  d o s  A r c o s  g r a n d e s  e n  l a  
p a re d  de la Ig le i ia  d e  a r r ib a  , a l la d o  fm ie it r o  d e l  A l t a r  
M a y o r ; fie n d o  e n tre  lo s  M o n g e s  fam a c o n f ia n t e  ,  q u e  e f-  
ta v a n  a lli  Jo s  C u e r p o s  R e a le s  d e  lo s  R e y e s  A n t i g u o s , e n  
i j * d c  A g o f io  d e l  A ñ o  1 6 1 3 -h a lla n d o fe  p r e fe n t e s  e l  S e ñ o r # 
O b ifp o  d e  P a m p lo n a  D o n  F r a y  P r u d e n c io  d e  S a n d o v a f y  
D o n  lu á n  G a r r o ,y  X a v ie r ,  V iz c o n d e  d e  Z o l ín a ,  S e ñ o r  d e l  
C a f i i l lo ,y  L u g a r  d e  X a v i e r ;  D o n  F r a y  lu á n  d e  E c h a y d e ,  
A b a d  d e l  M o n a ft e r io ,F r a y  B e n ito  d e  O z ta  P r i o r , c o n  t o 
d o s lo s  R c l ig io f o s  M o n g e s ,q u e  a b r ie r o n  lo s  d o s  A r c o s ;  
y e n  e l v n o  fe  h a l ló  v n  C u e r p o  ío lo  ,  y  e n  e l S e g u n d o ,  
Q u in c e  j«w ro r,q u e  e n  la g r a n d e z a  a rg u ia n  e d a d  c u m p lid a ,  
y m e z c la d o s  e n tr e  lo s  h u e fo s , p e d a z o s  d e  te la s  r e g id a s  d e  
S e d a ,P la ta ,y  O r o  d e  c o lo r  m o r a d a ,a z u l,y  v e r d e ,  y  d e  m a 
d era  la b r a d a ,e n  lo r m a  d e  C e t r o s  R e a l e s ,y  o t r o s  d e  M a r 
fil en  la  fo rm a  d e  e m p u ñ a d u ra s  d e E í p a d a s , p ^  f i n  i n j e r í ^  

n o n  a lg u n a f lu e  lo s d ¡& ¡n g u h Jfe > o  m  c o n fu fo jf i  q u ie r a  a 'v i f a f f e  d e

que
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que tilmas eran defpojo$¿ ral ha fido miejlro dejcuydo* Proííguc 
la Narración de Morer,con advertencia,que en vno de los 
cuerpos fe reconocieron dos grandes herida$,enjtas cani
llas de las piernas,vna cerca del tobillo,y la otr3 algo mas 
arriba, entrandofe tanto por el huefo, que defcubren fue 
efpada,ó alfange muy cortante.Y concluye afsi: Efle fe tu
njo y  tiene por el Cuerpo del R^ey Don García Inigue^mas por _ 
beneficio del yerro enemigóle por el aiydado de zAmigos^y Va- 
jallos ¿que le feñalajfin a la pofieridadANinguno de los otros Prin 
cipes , que allí fe reputan enterrados, fe fabe, que cay efe a hierro.
Hafta aqui Moret entíerra Confiaianiente en San Salvador 
de Leyr e Diez y feis Reyes*

X X X V L Pero la mifma confíifion arguye, que no 
eran de Reyes aquellos cuerpos,entre li mezclados,v con- 
fofos; porque las Perfonas Reales tenían Sepulcros diftin- 
tos,como advierte el Maeftro Ambrollo de Morales, bufo dorales Líb-i^Cip. 
cando el Enterramiento de Don Fruela , Padre de Don ao'* * 5*
Alonfo el Cafto. Tuvo Sepultura propria en Oviedo, aun
que fe ha perdido la Memoria de donde eftuvo.Alü le ven 
Tumbas lifas en arcos, por el lado del Evangelio, fin que 
tengan Títulos  ̂ni raftro de Efiritura 3 porque bajía agora} (ad
vertencia es de Morales) no Je ansia najado poner Epitafios i  
los J^jyeSyhajla mas adtlanu ĉuando Je notara. Pero la diftm- 
cion de Sepulcros Reales,parece cierta,y le comprueba 
con la Sepultura del Cafto en la Iglefia de Santa Mana, 
que él fabricó en Oviedo,llamada agora de Rccafto.cx/tf¿
(dizc Morales) fe mttdha Ju Sepulcro en entrando por U puer- 
tayen medio de It piezâ  labrado de piedra Ufa, alto como dos pies 
del fíelo ... K  o tiene Epitafio ninguno 3 porque fe ha n/ijlo en la 
pa(ado , no Je ansia nsjado ponerlo d los R ĵyes. ^Cro Tradi
ción anriquiiima, depone, que aquel es Tumulo proprio 
del Rey Cafto. El Rey Don Ramiro el Primero de Aftu- 
rías,tiene Epitafio en lu Sepultura 3 y en efte Principe tu- Epirapk.ttammX obih 
vieron principio las Inícripciones en los Sepulcros Rea- 
k s  de aquellos Principes Afturianos^y le traduce Morales D ccaxxxm im 
en Lengua Efpañola afsi : A I uño el Rey Ramiro de junta vos
Jbíemoria el Prim ero Di a de nz.hrero en la Eta Qch ocien*  ̂y  r^qtdg gr^rs nt¡¡n 
Ochenta y  Ocho ¿pido a todos lo que eílo leyeredeŝ que no cejeís dt definan* s
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rom por frdefcanfo perdurable. Conftade la Era, que murió 
aquel Rey,Año de 850. fucedió en el Reyno fu Hijo Don

Mor.ll L'b t4 Cio.’ S. Ordoño Primero, que también tiene en Oviedo proprio 
o'-ionim tiuvniHcf, Epitafio'en fu Maufoleo,y lo exhibe Morales en fu Hifto- 
quf. n fi-ni loqu caque ^  c¡ inveftigador refiere eftas Infcripciones Sepulcra- 
feréñLn:ie iSCaU 1 les,Folio 26 9 . y las traduce: Ordo»o aquel Principe, de quien 

iii?ím  confiáis , &  fcmpre hablara la  F a m a ,y  d quien pienfo no dard otro Jem eja n - 
dex.x* bclltgiT jid .s t y  y  a lp in o , G rande en C o n fe jo ,y  Hechos de la  diestra en la

rcddut dcb:t¿ culpi, (jHt'fYdL, & Í0$ Qi7$flfp0t6r1te peí dortC tlíS Clílp&S * l* U116CIO ¿t o€íS

Ia5 Calendas de lumoy£ra  904. Es á 27.de Mayo,Año 866. 
y en cite mefmo entró á Reynar Don Alonlo el Tercero^ 
con el Cognomento de Magno. Aquí ya vemos diítincion 
verdadera de los Sepulcros Reales de los Principes de Af- 
rurias,con Infcripciones Antiguas.

XXXVIL En Nneftra Real Cafa de San luán de la 
Pena Veinte y Siete Túmulos Regios fe han defeubierto, 
en Tres Ordenes,Inferior,Medio,y Superior$y en efte ya fe 
ven los Sepulcros con Epitafios, aunque por la mucha An
tigüedad,no fe puede leer ímo alguna,ó algunas palabras; 
y es iinpofible deferivir los Epitafios con toda perfección 
en ellos tiempos. No aviendo diviíion de Sepulcros en el 
Real Monaflcrio de Levre,donde hallaróDiez y feis Cada- 
veres,en numero,hn diilincion,no puede averiguar elPa^ 
dre Morct,que eran defpojosdc Períonas Reales;y es vio
lenta prctcníion , quererlos diílinguir en la meíma confu- 
lion. Lo que reinita de iu Narración, es, que en el vno,y 
otro Arco hallaron D;c?, y feis Reyes;y para cumplir elle 
Numero,ha de enterrar primeramente baila Arifta,inclu
yendo Seis Rey es; á iaocr es,Don García Giménez.,Don 
García Iñiguez, (o  Iñigo García,Como quiere)Don For
tuno, Don Sancho, Don Gimcno ,y Don Iñigo Giménez* 
Deipucs enterrara cite Sandapilario de Ley re otros Seis 
Cadáveres Reales, hguiendo la Sucehon de Don García 
Inigucz, con fus Hijos,y Nietos ,Don Fortuno el Monge, 
Don Sancho el Ceion,Don Garda Sánchez,Don Sancho 
Carees, Don García Sánchez el Trémulo, Padre de Don 
Sancho el Mayor. Halla aquí no tenemos mas que Doze; 
le Hitan Cuatro halla Diez y feis:Y para el cumplimiento

del



del Numero podrá enterrar allí con ío&demás á-Don San
cho e] Mayor, á Don García de Magenta Don Sancho de 
Peñalen,y á lu Primo Don Sancho Ramírez,que cambien 
reyno enNavarra.De ella manera haze Cenotafit»s,no ío- 
Io nueLlros Sepulcros,lino otros de la Rioja ,  oponiéndole 
á la Realidad de ellos, y al común fenrir de los Hiíloria- 

-dores. Se Colige de ello, que falo nos deja á Don Ramiro 
el Primero, y á fu Nieto el Rey Don Pedro, que también 

.fue Primero de elle nombre en Nuellfo Reyno de Ara
gón. La Verdad de Nueílros Sepulcros Regios eftá exami
nada , y eílablecida en la Detenfa de Sobrarbe, á donde 
remito el Leyenteporque no merece otra impugnación 
ella nueva Opinión del Analilla Navarro. El Autor de Ja 
Hilloria Antigua Pinatenfe, y el Principe Den Carlos de 
Viana dan Sepultura al Rey DonGafrcia liuguez en San 
luán de la Peña. El Padre Moret le. entierra en Leyre ; y 
¿viendo corrido el tiempo con mas de Setecientos Años, 
quiere probar, que ella mezclado entre los Qu¡nze,con 
•vna circunllancia ,que cuando la eferivo me caula admi
ración. Dize,que delcubrieron en las candías de las pier
nas dos grandes heridas,vna cerca del tobillo,y otra algo 
mas arriba;y de ello deduce,que aquel Principe mortal- 
mente herido,es el Rey Don García Iñigucz,enterrado en 
San Sa lvador de LevrcDevia probar,que todos los Diez y 
feis eran Reyes,para individuar la Realidad; pero bien le 
Conoce,que es imaginación del ínveiligador de Navarra, 
afirmar, que tanto Numero de Reyes eitán íepulradcs en 
San Salvador de Leyre,ím Túmulos,ni Epitafios; y es cier
to,que Nueílros Sepulcros claman cótra ellos excefos del 
Padre Moret,pues los deja vacíos contra la melma Verdad, 
que ellos pnbhcan.Tambien es notable la Anotomia,que 

* haze de la Canilla,deipues de Siete Siglos,mirando el To- 
billOjV el Hueio mas arriba herido; juzgando, que iiieron 
eoloes ue Hipada,ó Aifange muy cortante. Padre Anoto- 
milla,quien íe ha dicho,á fu Paternidad,que lio fueron re
medios de los que egecutó lo Cirugía en dos partes mal 
humoradas de aquel perfonage,que padecía en el Tobillo, 
y mas arriba en la Camila mcfma i  Ello no tiene apanen-
* r'i ^
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cia de Verdad, deípues de mas de Setecientos Años, que 
nos propone dos heridas en vn huefos, vna mas aba jo , y 
otra mas arriba j indigna depoficion de Ja Hiftorica Ver
dad en ellos Siglos,de Ingenios tan cultivados en todas las 
Facultades. Y cuando verificara efta afercion luya de las 
Reales heridas-,aun quedavan Hermanos de los Reyes con 
ellos íepultados,capazes de aquellas Cuchilladas,ó Alfan
jazos , que tira á Dieftro,y Sinieftro efte Autor, á vn Rey 
defpues de Siete Siglos muerto. Es cierto,que los Infantes, 
y Hermanos del Primogénito, peleavan,conio Reguíos,y 
con Titulo Honorífico deReyes algunas vezes.Si probara,q 
los 16.Cadáveres de aquellos Arcos eran de Reyes, y que 
todos murieron en fus Lechos Reales naturalmente, pare
ce,que deducía con alguna apariencia. Efte es Don Gar
cía Iñiguez,el de la Canilla en dos partes herida.Pero aun 
no ha averiguado, qué aquellos Diez y feis fueron Re
yes ¿ porque le faltan Túmulos diftintos, diferentes Ins
cripciones , para individuar aquellos Cadáveres, confu
ías, y mezclados,y confuías en aquellos Arcos de San S a l
vador de Leyre.

XXXVIII. . Refiere el Libro de la Regla de aquella
Real Cafa, para hazer en,ella las Exequias á efte Princi
pe, y fu Relación es vna declarada contradicion ¿ efcrivo 
fus palabras: T en el Libro de la R êgla de Leyre3fe referetfue 
el R̂ ey Don'Fortun.oikaUando en Lumbier el Cuerpo del R /̂y fio 
Padre muerto, lo llevo a darle Entierro en Leyre. L  Lumbier 

* era Plaza allí muy cercay muy fuerte. T fue muy natural llevar 
luego d ella en el rebato el Cuerpo R êal difunto. Hafta aqui el 
dilcurfo natural de Moretjpero yo le probaré,que es vio
lento^ repugnante, En las Inveftigaciones,Folio z63.ex
hibe los dos Privilegios de Don García Iñiguez, áiavor 
del Monafteriojd vno es del Año 876.y el otro pertenece * 
al Año de 880. Y en eftas Efcrnuras fe halla prefente Don 
Fortuno elMonge; el mefmo Moret lo reconoce en eftas 
palabras,refiriendo aquellas Memorias: En ambas intervie
nen fu Hijo Do» Fortuno^ el Obifpo de Pamplona Don Gime- 
w.Yen el Folio 4o8.atefta,que el Libro de la Regla dila
to el Reynado de Don Fortuno el Monge hafta Cincuen

ta
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ca y fiete Años;y confieia,que las Números de las Eras ef- 
tan tan desbaratados en aquella Memoria, que con día 
no íe puede alegurar elcomputo del nempajy remara afs¿5 
E l dar C ¡veneniay flete zAíios de ¡\ jy  nado a Dm Fúrtuno t̂nit* 
mfeñamente fe redarguye por tas £fcrhuras de fu Padre zAme~ 
cefor, y fu Hermano ¿ucefor ¿y la bmlta de Cordox/aypor lo y i 
dkho^arece fue antes de la muerte de fu Padre* En los Anales Morrt Ana!* Lib.j. 
reconoce,que es tnfgne desbarato efte dilatado ffcynadj^ y que 
fe convence con numerables inftrumentos , y Memorias 
feguras del Rey Don García fu Aatecefor, y Don Sancho, 
que le lucedió.Y le Colige efta repugnancia del tiempo de 
la muerte de iu Padre, y Sucelion de fu Hermano. Murió 
el Rey Don García Imguez,en opinión deEftevan de Ga- GanbXib.sa.Cip*4; 
xibay,Año de 88 5.y Morct en elRcynado de efte Princi
pe,fe inclina mas al íiguiente de 885 . y efta es la. Verda
dera cuenta, y no la de Don García Eugui,Obifpo de Ba
yona,que la léñala mas adelante al de 889. El Coronilla 
de Navarra en fus Anales pone el principio del Reynado 
de Don Fortuno el Monge,coiipoca diferécia,cn la muer
te,y linde M2homad,RevdeCordova. El ArzobifpoDon -Hlí!or'
R o d r ig o ,y Georgio Elmacmo la ienaJan al Año Treinta y :c ¿bum CC¿A\y¿j/j 
cinco de lu Reynado  ̂y el Padre Moret,con mucha razón, "I"rr**s

r  ■ j  y I I „  t ÍJU -Ar-W ¿x*aunque liguiendo otra cuenta de la que llevo en las In- Rt?íM xxxr. 
veííigaciones, pone la muerte de aquel Arabe en el Año 
886.\ alii entra a revnarDon Fortuno el Mon^e.Eite Año 
carreíponde con el computo,que llevó có la Hegira 273. 
que léñalo el Arzobifpo de Toledo al Año Treinta y cin
co,y fin del Rey nado de aquel Bárbaro. Según la Regla de 
Ivlorec en las íuveftigacioncs,de quitar Cuatro,poniendo 
el principio de ias Hcgiras,Año 618. relultana ,que ellos 
Suceíos perccncciá al Año 882. Ya ella defengañsdo aĉ ñ 
en fus Anales; peto es cierto,q en las Inveftígaciones fue 
tan inconsianre, que noíiguió Opinión alguna Con pun
tualidad ; y hablando mas claro,digo, que no entendió el 
aiuftamiento de las Hcgiras con los Años de Crilto,como 
fe prueba en el Tomo Primero de efta Obra,Capitulo Se
gundo;}' en fus Anales vemos aquellas Cuecas algo corre
gidas. Dedúcele de efto,que las muertes de Don García

Ooo Iñt-



I5iguez,Hijo de Arifta, y de Mahomad,Rey de Cordova, 
acontecieron en vn miímo Año de 88(5. y que en efte fu- 
cedió Don Fortuño*el Monge, á fu Padre en el Reyno,y 
Almundir,ó z^lmondarfc&i le llama el Arzobifpo de To
ledo Don Rodrigo Giménez) fue Sucefor del Rey Maho- 
mad fu Padre en el Imperio de Cordova. El mefmo Mo- 
ret en el principio del Libro O¿hvo de fus Anales, pone 
la SuceCon del Rey Don Sancho,Segundo de cite nombre, 
Año de 805. Refulta de efto,que dijo bien, era tnfigm dtfi 
barato el Rey nado dilatado de Don Fortuno d  Monge ¿y 
que el Efcritor del Libro de la Regla, fue niuy irregular 
en efta Cuenta,dándole Cincuenta y fiete Años^pues no fe 
ajuftan entre los de 886,findeDonGarcialñiguez>ypo5. 
principio de fu Hijo el Rey Don Sancho*

IXL* Con mucha razón corrige al Efcritor de aquel 
Libro de la Regla,porque tiene yerros muy notables^na 
congetura le haze creer, que Don Fortuñó,Hijode Don 
Garda Iñiguez,reynó Diez y fíete Años : Que ajustan bim 
defide el cAño 886. hafia el de la mirada, y Sucejion de fu Her
mano Don Sancho, la cual es CJEIQ jr M  , J  E X  V LO fiy A  - 

: D¿A. T  para conjeturar de los Die^ y  fíete cAños de ÍQcynado
k de Don F  or tuno ¡conduce el yerro mijmo,con que en el Libro de ¡a

K^jgla je di te , reynb Cincuenta y fíete oídnos, d cual fue <vn 
I N S I G N E  D ESBsAíQ cAl O, que fe convence con LHV'- 
M E iQ pA B L E S l N  S J  R J'X  U £ i \  TOS ,y Memorias f i 
guras del ffey Don Garúa fu cAntccejor ,y Don Sancho, que le 
jucedio. T confiando por el cotejo de ellos, que ni aun a Fcinrc y  
Siete pudieron llegar los eAños de Ju ¡Qeynado, es creíble, que en 
la M E M O R ^ I M  O ^ I G l K M L f í  c A S T I G ^ c A  f i  
fin alavan Dh^ y flete* 1  que estando G z A S T M D M  CO'N 
E L  T I E M P O  U *N ota del ^Numero Decenario ,f i  imerprefo 
por de Cincuenta*) ayudando aefi el modo revejadoí con que en lo 
antiguo fe formavan estas Cifras,y la larga v id a , que refere 
del Ifiey Don Fortuno. En citas palabras embueive algunas 
cofas,que fe deven notar. Diez y hete Años fonda de Rey- 
nado a Don Fortuno el Monge, y dize,que fe njuítan bien 
defde el de 886. halla el de la entrada , y Sucehon de fu 
Hermano cierta,y explorada. En el Folio 410.de 3l*> in-

vef-
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Veftigaciones examina la dtftincion de des Sanchos,y dos 
Garcías,que alternaron entre Don í'ortuño7y Don Sancho 
,el Mayor.El Arzybifpo. Don Rodrigo,y Gerónimo Curita 
fojos dos Reyes, conocieron,vn Sancho,y vn García; pero 
:realmente fueron Cuatro, dos Abuelos,y dos Nietos cotí 
los mil'mos nombres Proprios,y Patronímicos. Don San- 
cho.Garcés,Hermano de' Don Fortuno,y Abuelo de otro 
Sancho Garcés, Padre del TembJofo. Dos Garcias San- 
-che*,Abuelo,y Nieto-,eilefue el Temblcfo,Padre de Don 
•.Sancho el Mayor,y el otro.J^ijo de Don Sancho el Cefon. 
La diftincion verdadera de los Reyes, eftá con evidencia 
comprobada , y en fus Reynados fe propondrá clara ella 
Verdad. El Primero de elfos dos Reyes. Sanchos,es el que 
comunmente fe conoce con el Cognomento de CeíoUj 
Hermano de Don Fortuño,llamado el Monge.Agora ave
riguaremos aquellos Diez y líete Años de Reynado de ef- 
te Principe ReIigiofo,con la muerte de fu Padre Don Gar
cía lñiguez , que la feñala en los Anales al Año de 886. 
y elle tuvo principio d  Reynado de fu Hijo Don Fortu- 

• ño, y governó el Reyno halla la Era 943. Año de Orillo 
90 5 .que en elle introducen á fu Hermano Don Sancho; y 
el Padre Moret lo prueba en las Inveftigaciones con Vi
gila Monge de Albelda,Efcritor de aquellos tiempos,en el 
Tomo de los Concilios de Eípaña, y Belaicon Monge de 
San Millan,en el otro Tomo de Concilios , y los Anales 
Cotnpolieianos.Y advierte Moret,que el m¡imo Rey en la 
Eícntura de Fundación de San Martin de Albelda,en que 
fe hizo, llama á la Era 9 6 1 .  asín o felizmente de fu Reynado. 
Dou Fortuno el Monge comenzó á reynar en opimon de 
Ganbay,Año SS^.Pero Moret le inclina mas,como emos 
viito,al iiguientc de 886. halla el de 905. corrieron Diez 
v nueve Años,ó Veinte,fi llevamos la cuenta de Garibay. 
Diga el Padre Moret,como fe ajullan bien los Diez y líete 
Años ce Don Fortuno en el Reynado,con lu entrada,y Su
te tío n de fu Hermano,cierta,y efploradaíDo5,ó Tres Años 
faltan á la Verdadera Cuenta, en el Numero Diez y líete: 
Pero le avia meneller. Porque de los Cincuenta y líete 
Años,que le dio de Reyno el Efcritor del Libro de ia Re-

* Ooo 2 gla
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>*la ¿Don Fortuno jquita muchos hloret Analifta, y def
iende hafta.el Numero Veinte y íiete;pero advierte, que 
confta por el cotejo de ellos, que ni aun ib efte Numero 
pudieron llegar los Años defu Rey nado ; y entiende,que 
;es creíble,que en la Memoria Original^ ĉ árntgua fe femldjfen 
Diez, y fíete. Eftó viene bien,á fq parecer, para corregir el 
Libro de:Leyre;p.ero no ajuftá los Diez y nueve,ó Veinte 
Años, que emos;contado en ¿1 Reynado de Don Fortu
no,pues le faltan Dos, ó Tres para el perfedo, y cum
plido Numero,de fui Reyno, ¡contando deide el princí--. 
pió hafta el fin, •' • • - - ’

XL, También fe devei notar el tiempo,y Año de la
muerte de Don Garcia lñiguez, y principio del Reynado 
de Don Fortuno el Monge. Quiere,que la entrada de efte 
Príncipe en el Reyno coincida Con la muerte de Máho- 
mad, Rey de Cordova, que-iucedió, fegun el Arzobiípo 
Don Rodrigo en laHegira 2.73. AñodeCrifto 885 . Elle 
Computo es cierto;pero folo fe deducé,que en efte tiem
po,y Año Criftiano murió el Barbero en Cordova;pero no 
averigua con efto la muerte de Don García,y principio de ■ 
Don-Fortuno en el Reyno,en aquel mefmo Año,y tiempo; 
porque en efto ay fuma confuiion;y la reconoció Geróni
mo Curita en fus Anales, viendo la difcrepancia,y varie
dad,que ay en los Autores,que eferiven del tiempo del 
Reynado de efte Príncipe; y refuelvc,que dificultoiamen- 
te ie puede afirmar cola cierta de los Años,que reyno Don 
Garcia lñiguez;porque vnos le dan de Reynado Treinta; 
otros menos; y el Arzobiípo Don Rodrigo derive,que fu- 
cedió Don Sancho Abarca á fu Padre en Ja Era de 9 18. 
que coincide con el AñodeCrifto 880. El Arzobiípo no 
conoció a Don Fortuno el Monge,fino á Don Sancho,que 
hizo Succfor inmediato á lu Padre en el Reyno.La Cuen
ta de los Diez y Hete Años de Reyno de Don Forrt¡ño,ef- 
trivava cnvnaCongetura,que deduce del Libro de la Re
glado ay Original,fino Copia errada: y de ella manera el 
Libro, que conferva el Archivo Real de Leyre, no es el 
Antiguo,tino otro diferente, copiado erradamente en los 
pofteriores Siglos,que íucedieron, y en tiempo,que ya ef-

tava
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' ¿ato. ft 3 u a l aNot a del Numero Dsécoario en íti Origt-
¿aljRelacion es-del Padre Moret enlus Anales.Per» á eA 
tt naefmo Inftmmento hizo Original en Jas Inycftigacio-

* nes5Fólio 2,64. comprueba el Reynado de D onGimeno,
Abuelo de Don Garda Iñíguez,y Padre de Don Iñigo Gi- 
i£enez.Y para efto alega el Libro de la Regís: Quets M e- * 
rñoria contigua ̂  y fe C Q ^N SElfV ^ end Monafeño de 

-Leyre, (Relación es dd Inveftigador) m que eña la 1\jgU
de ¡San Benito# *vn Calendario de los Difuntos# ai principio je 

f contiene *vn Catalogo de los í\jyes^que efan enterradas en oque- ■
* Ua R^eal CafaXparece fe ejcri*v¡Q ejia Memoria en la Era 1 1 1 3 *
que es cAño de Criño 1075. Vno antes de U muerte del R êy 
Don Sanchoflamado de Peñalen^por la muerte desgraciada, Eita 
antigüedad , que refiere el Padre Moret de aquel Libro,y 
Monumento de Leyre, admite el Padre Pedro Abarca en 
las Memoria de los Ocho Reyes Difputados de Aragón, 
reconociendo el Año,que feñala Moret*,y le parece,que el 
x^éutor feria algún Alongé mo%p}o ignorante âfsi lo noté en el lí” ^ ^ c.
Libro Segundo del Tomo Primero de efta Obra, Capitulo Num*;* * 
Vltimo, Numero Segundo. Reíulra de cfto, que el Real
Archivo de Leyre no conferva el Monuméto Original de 
aquel Libro,üno vna Copia errada con Eras desbaratadas, 
y con vn Reynado de Don Fortuno,tan largo,como increi- 

‘ ble. Y afsi 110 tiene aquel Libro la Antigüedad Original, 
por donde fehan guiado mal Oyenarto,Pellizer,y Moret,pa 
ra introducir en ellas partes á Don Iñigo García,Rey dei- 
conocido,y fupueilo.

XLI. Profigue có otros eftragos,y deftrozos de aquel 
Libro iparechndoie emblemas en la A i ¿moña Original# z¿n- 
tigii-i fe jen clavan Diez_ y pete, T  que e ¡lando gafada con el 
tiempo la 'Rota del í\ amero Decenario yJe interpreto por Ci»~ 
cuenca, ayudando } ejo d  modo recejado, con que en lo Antiguo y 
fe formaban efis Cifras. Elle Anaiilta n^íume hazer creí- 
bles fus imaginaciones, ayudado de acpel modo re-vefadom 
Pero no le acomodara á las Efcrituras de aquellos tiem
pos. El Original dcpone,que fe eferivió Año de 1075. Es 
cierto,que entonces le cícrivia en Goticc^ y que el vio de 
ella Letra, no admitía revejidos en los Números aporque

Abarca Rey« DiTpaL 
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de Números Romanos vfavan ;y  es cierto, que para eláe 
Cincuenta y  yí^eft aria: afsÍ,LVll.y el de Die^yfiete de efta 
manera,XVII. JEfte es elvfo conocido de aludios N n m - 

t o s  antiguos ŷ el.reveíado íblo en 3a CabezasielTnvefti- 
gador fe ha formado, que lo pufo , fingiéndolo de las-dic- 

* ciones,quefeleen al reves! El TeforoCaftellano le facar^ 
de efte error en la p a l a b r a , R^evefado: La Efpri- 
turaoífiura , que fácilmente no fe puede em en^yj temo Ori
gen de <vna Cifra, cuya Efcñtma je lee , empe fr ió la  al revesa 

■ como {rayéramos teroM , por Moret* Padre Coronilla, 
crea,que efto no es leer las Antigüedades aí derecho, ni 
al revés, fino á dieftro,y finieftro,confundiendo los Suce- 
fos Hiítoricos. No hallara íemejantes revelados en Efcri- 
turas de aquellos tiempos^y fi tiene algún Egemplar en el 
Segundo Tomo de Tus Anales, que tarde, o nunca gozara 
de la luz publica,por la prenfa,nos lo podrá dar. Cierto, 
que padezco dolor en referir cofas ridiculas^pero cfte In- 
vefiigador dé las Cofas de Navarra, para averiguar mu
chas,que no merecen lugar en el Tribunal de iaHiftoría, 
las picnfa,como fi íbera íu autoridad muy claíic3,para dar 
nos creíbles, cofas fantafticas* Con elle eftilo al re- 
ves,valiendofe del Libro de la Regla, pone en Libertad á 
Don Fortunó el Monge,que viene de las prifionesde Cor- 
dova , defpues de Veinte Años de Cautiverio en aquella* 
Ciudad* Y para ofrecer vna cofa natural et\el Capiculo 
Tercero del Libro Scprimo,en el Numero Tercero,juzga, 
como emos viík>, con Ja Relación del Libro de la Regla^ 
que el Rey Don Fortuño,hallando en Lumbicr el Cuerpo 
del Rey fu Padre muerto,lo llevó á darle entierro al Real 
Monallcrio de San Salvador de Leyre.EftaDypoficíon es 
faifa en el juízjo de él mefino- Porque en las Inveiliga- 
ciones,v Anales exhibe aquellos dos Inftrumétos cel Rey 
Don García Iñiguez, el vno del Año de 870.Y el otro del 
de 8So. y en amlfs firma, como infante Don Fortuño, li
bre ya de las priíiones de Cordova. Con ellos dos lufhu- 
mentos , deja hilloriado ei Rcynado de Don Garda Iñí- 
guez,en aquellos Anos 5 y falfifica la Narración del Libro 
de Leyre > que dilata el Cautiverio de Don Fortuno Diez

Años,
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Anos,defde el de Syd/nafta-elae 88<5. Y halíahdole Vivo 
en los dos Monumentos Antiguos,y con Libertad, refiere, 
que halló el Hijo muerto en Lumbier,a Don Garda Iñi
guez lu Padre,para enterrarle enLeyre,como Monaílerio 
mas vezino a la Plaza de Lumbier, oponiéndole en elto 
claramente a las Elcrituras, que nos exhibe autenticas, y 
pertenecientes al Reymdo de Don García Iñiguez. Pe
dro M ;¡iíiío,y el Principe Don Carlos,como emos vi ¿lo en 
el Numero XXXVH.de elle Capitulóle feñalan Sepulcro 
en la Real Caía de San luán de la Peña. Eftcvsfl de Gari- Glcíb Lib.a:.C*p̂ . 
bay exhibe vna Memoria Sepulcral,y la auroridad de Au
tores; y profigue afsi: Y  referen, que fue fipultadg en el Mo~ - 
najierio de San luán de la Peña, COAiO■ TODOS csfF lK -  

Devemos advertir la conclufion del Capitulo 
Cuarto del Libro Veinte y dos del Compendio Hiftorial, 
que le remata aísi Garibay '. Pero en el Libro de las Reglas 
de San Salvador de Ley re, je ejcrive,qae el Rey Do» Fortuno 
te enterro en Leyre. Ello folo cxprefa,pero devia cfte Hiito- 
riador defeubrir mas en crédito de la Verdad , notando, 
que aquella Narración de la Regla, repugnava al Privile
gio Autentico,que él meftno exhibe en el Capitulo ante
rior,donde halla Vivo á Don García Iñiguez,que hazc vna 
Donación a Leyre, afiftiendo fu Hijo Don Fortuno con el 
Obifpo Don Gimeno,Añode BjS. En efte Inftrumento, 
yá reconoce Garibay Vivo, y libre á Don Fortuno en la 
Corte de fu Piare. En legitima confccuencia fe deduce, 
que la Narración del Libro de la Regla,que da Libertad á 
Don Fortuno, defpues de la muerte de fu Padre, le opo
ne á los Privilegios, que exhibe el Padre Moret del Rey- 
nado de Don García Iñiguez; pues en el Primero, Diez 
Anos antes de la mueite de aquel Principe,te halla con li
bertad fu Hijo Don Fortuno,concurriendo en aquella Do
nación. Y afsi el Autor del Libro de la Regla no es legiti
mo Teiligo, para llevar con Don Fortuno el Real Cuerpo 
de fu Padre á la Iluitriíima Cafa de San Salvador de Ley- 
re,pues fe halla faifa fu Depoücion,y taiftbicn la de Nuef- 
tro Congreíor,Folio 5 24.donde dize : Que ha mas de Seif 
cientos sainos, que je íjaivio. Pero ella Antigüedad no la

r con-
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concede al Libro exilíente en fus Anales; y no viendo el 
Original, no fe puede facar el tiempo, en que fe efenvió 
acuel Libro; pues la Copia, que faca nuevamente en fus 
Anales,tiene tantos yerros, en el tiempo,y Succios,que ya 
no fe admiten fus areftaciones falaces en el juirio de los 
Hombres Do¿tos,verfados en Hilxoria.

CAPITVLO VIL

jgtf LIBRO III. CAPITVLO Vil.

D E L  K ^ E T  D O W  F  0 \ T  V  ñ O , S E G V W D O  D E
eñe nombre, cognomimdo el Mongt\y de Lt Antigüedad 

del Real Monajlerio de San luán de la Peña.

Moret Ana). Líb. 7.
Cap*

4-Nuhi.2.

L  el fin defgracíado de Don Garda tni-
guez, tiene principio el Reynado de 
Don Fortuno el Monge íu Hijo* Pero 
e) Padre Morcr en fus Anales , hiíto-* t
rinndo los Suceíosdcl Padre, cen mu
cha razón advierte , que en el Año de 

la defdichada muerte de aquel Principe, ay variedad en 
los Elcritores^y en lo mas ocafionada de ayer ignorado el 
Reynado del Rey Don Fortuno, íu inmediato Suceíor en 
el Rcyno.Pcro en medio de ella coniuíion léñala el talle— 
cimiento de íu Padre,Ano de 886.Y en el me lino Corona 
al Hijo.Eítos SuccÍüs en el Año de terminad o, no ie tundan 
en certeza de Antigüedad Venerable.En los Anales,quie
re defcuBrir alguna luz con vna Efcritura Antigua de 
Nuellro Archivo Pinatéíc,que en el Capitulo Precedente 
queda referida,y examinada. Contiene Ja Don ación , oue 
el Obiípo Don Gimeno de Pamplona hizo al Monaiicrio 
de Santa María de Fucnfrida no teniendo cita Efcritura 
Año, ni Era, le parece pertenecer a los primeros Años de 
Don Fortuno en fu Reynado. Raro modo de adivinar es, 
pues im Era,ni Año del Initrufnento,quiere con el defeu- 
br ir los Primeros Años cofufos,é indeterminados de ñutid 
Principe deicondtido. Pero le parecc^que aquel Privile* 
g.io fin Año,ni Era, ay motivo para creer,que ie concedió 
en los Primeros Añcsde aquel Reynado, y lo haze ver en

el
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él coa el Gcviemo dcAragan al Conde Don Aznar,Conf- 
tando, que mucha paste-de elle Reynado tuvo aquel Go- 
vierno íu Hijo Don Galindo Aznarez.Y avmdo tanta obf- 
curídad en ella Antigüedad,le parece al Coronilla de Na
varra , que ejíe Conde Don ^4 z¿hr, E S  S IN  E L
SEG AN D O . Confíela,que no lo ha podido defeubrir en 
otro Inílrum^itojy en elle,que exli i be 'iin el Patronímico, 
que le podía guiar a la noticia de íu Aícendencis;conclu- 
ye aísi. Ct eenooŝ ue Dqo del Conde Don Galludo ĉ rircẑ yíiie
en los ¡\j)'!míos anteriores de los Garcías l ’Tigue^ y  Gímeme  ̂
etnos ‘T/ijto con el mefmo Goipkrno}y  Titulo de Conde de :-4 ra- 
gon en tantos tocios. Tres reparos fe me.ofrecen luego:El 
primero confifte en el Condado de DonGdindoe^^jure^. 
reynando los dos Garcias.No hallara en loslnftrumenros, 
qüe pertenece a. ellos PrincipeSjConde Don Galindo con 
eLPatronimico de zAz2wez.\ vn Conde Don Galíndo fe 
exprefa en las Eicrituras Antiguas de aquellos tiempos, 
pero fin Patronímico alguno. El fegundo reparo,fe funda 
en el Conde Aznar,Segundo de elte nombre, tampoco 1c 
encontrara en Monumento Antigiunpero me citara la Hif- 
tona Segunda de San Voto, que él fallamente llama Do
nación de Abetito. De ello tenemos mucho que dezir en 
el Reynado qc Don García Sánchez; aqui advierto lolo, 
que tiene aquella Narración errados los tiempos, y Rey- 
nados. El Tercer reparo,es proprio de la filiación de elle 
Conde Don Aznar Segundo, que fupone ,v finge el Padre 
Moret en dios tiempos.Parecele fue Hijo del Conde Don 
Galindo Aznarez. Seis Condes de Aragón dejó hiiloria- 
dos Gerónimo de Biancasj en íus Comentarios,}’ todos lle
van el Patronímico; pues-eile Supucllo Don Aznar Segun
do, fi fuera Hijo de Don GaJindo, fe ’tuviera llamado Az
nar Gdbi¿sz¿ pero no ha defeubierro el Inveiligador eí- 
te Parroni mico Italia agora, defpues de tantas fatigas, in- 
v e ft ig a n d o  las Antigüedades de fu Reyno Navarro. Halla 
a g o ra  no fe avia conocido Segundo Conde Don Aznar en 
las Hiiloriasjv para oponerle a ellas avia d^f ¡andar fu dic
tamen en algunas razones muy graves. Exhibe vitos Mo
numentos,que publicó Don luán Briz Martínez en iu Hif-
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toria f̂ín Eras,ni Años, y  con ellos difcurrio muy proba- * 
blemcnte, que pertenecían á los tiempos de Don García 
Jñíguez el Primero,y á los de fu Hijo Don Fortuno,y Don 
Sancho fu Nieto; Solo el Privilegio del Conde Don Galinr 
do Azflarez,en aquella Magnifica Donación,fe halla la Era 
£05. que coincide con el Año de Crifto 807. y-alli véraos 
vnRey Don Sancho Yerno deIDonador;y ]¡¿pn luán Briz 
Martínez,juzga,que es el Primero de efte nom.bre,y Cuar
to de Sobrarbe. El Padre Moret,prefumejque es Don San
cho Segundo,que,Nofotros llamamos Céfon. La Opinión 
de efte Autor contiene gravifimas dificultades,y repugna
das del tiempo, que en'el Capitulo anterior fe han vifto, 
examinando la Efcritura del Conde Don Gáündo Azna- 
rez,perteneciente al Antiquiísimojy Real Monafterio Si- 
refienfe. . *

II. En las Inveftigaciones,Folio 3 22. exhibe la Do
nación del Obifpo Don Gimeno,c-on que en los- Anales 
quiere defcubrir los primeros Años del Reynado de Don 
Fortuno el Monge.Oponefe áDon luán Briz Martínez.;y 
efcrive el Inyeftigador afsi:Tampoco ejla Efritura tiene Era^ 
ni ¡¿Año* Pero quiere el ¡¿Abad, que pertenezca i no al tiempo del 
\e y  Don Fonmo el CONOCIDO ,T  IN D ^V IT A D O , 
que es el A ÍO N G E  , Jino d otro anterior del mifmo nombre , e 
Bijo del í\ jy  Don García ¡Siguen el que en fu cuenta es el Prí- 
mero.,y dtzs muño ¡¿Año 802. Repare'el Leyente la íeguri- 
dad,con que efcrive,deponicndo, que Don Fortuno el Alon
gé fue Kyjy conocido¿y indubitado.En el lugar citado derrama 
ella prqpoficionjpero en el Folio j^p.efcriye con expre- 
fion, y diftincioa de los Cuatro j|Lcycs, que omitió el Ar-r 
zobifpo de Toledo Don-Rodrige Giménez , y olvidaron 
otrosEfcritoresModernos; y éntrelos Cuatro cuenta á « 
Don Fortuno el Monge , y dize de é ! , como dé los otros 
Tres,Don García Giménez el Segundo,Don Sancho,y 
Don García,que fueron omitidos,y ¿efe onocidos-, y con algu
na la.ftima,dize:7 ’ales han andado nuefras cojas,que efundo jus 
I{jynados exp&fidosy diílinguidos en los<Archi¡vos,y celebra
dos con Batallas,Conquisas de' Pueblos, Ligas-, y Confederaciones 
ton K̂ jyes de afuera }y  Fundaciones de Pueblos ,y  Monaflerios

In-
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tafgnes ,hajta la Memoria, de nuehlros Abuelos, han efiodo fe- 
frisados en, el olvido,o feamente confundidos. fi.¡] gj polio ¿j,o7*
también refiere la igaorjncia,yduda,queha ávido de 1 Rey 
Don Forruñ o,Hi jo,y Sucefor del Rey Don García Iñiguez; 
y Ion tancas,di¿e, y tan fegaras las comprobaciones: Que 
aimira fe aya 1GN Q RjAD O  enloi Siglos fufados,y DU
DADO  de algunos en el nuestro. Colilla de ello, que en el 
primer lugar,aceita, que Don Fortulo fue R̂ ey conocido, e in
dubitado-,y en los otros dos alegados, firma : Que fue Rey 
omitido,confundido feamente, fepultado en el olvido, ignorado, y  
dudado. Bien clara-eitá ia Antinomia; pero fiendo tan fre
cuentes en elle Autor las proprias q§ntradiciones, ya no 
cauía la referida,admiración.En los Anales también con- 
ficfa,que el Reynado de elle Principe fue ignorado, aun
que en el Libro de la Regla, fe bailó tan dilatado, que fii 
Autor quiere, que reyne Cincuenta y fíete Años. Y para 
oponerle el Padre Moret á elle ¡nfigne desbarato, feííala 
D¡ez.yfiete,y ls parece, que fe convencí con I N  H F M E -  
R A B L E S  Inf rimemos,y  Memorias fguras del R jy  Don 
Garúa fu Antecefor, y  Don Sancho, que le fiadlo. Con eftas 
feiemuras pala mas alladel termino numerab!e;pero con 
facilidad le pondremos en la Cuenta de Números. Del 
Antecefor, que fue Don García Iñiguez,Hijo de Añila,y 
Pudre del nufrno Don Fortuno el Monge,no ha podido le- 
folar toda fudiligencia,iinodos,vn3 es del Año de %~¡6.\z. 
otta del de 88o. Eíta fe admite,la otra íe reprueba en el
Capitulo anterior; y en elle fe examina con nuevas cir- 
cunllancias el tiempo. Del Suceíor Don Sancho fon muy 
pocos los Instrumentos,que fe hallan,Como veremos en fu 
Reynado; y de Cinco Donaciones,que refiere Don luán 
Bri¿ Martínez, de cite Principe, pretende el Inveltigadof 
Navarro , que pertenecen al Nieto. Eilo tendrá proprio 
lugar en fu Reynado. Dedúcele, que no le prueban los 
Dtez y fíete Años de Don Fortuno con innumerables Infiru- 
m-ntos, y Memorias jeouyas de fu Antecefor Don Gurcia ,y  
de Don Sancho,que le fucedió. Aquí falta la Cuenca,y 
la Razón , y fe hallan ellas menguas, cuando media al
guna preteniion de mucho Honor. Nueftro Gloriofo Pa-

i
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dre San Bernardo predica efta Verdad , y la Prelacia de 
Navarra,ha puefto áMoret en vnapafion Nacional,faltan
do, como fe prueba,la Razón,y Verdad,que requiere como 
Alma la Hiíloria , para tener con ellas perfeilo cumplí- 
miento*

III, En las Congrefiones refiere* que le muevo nota
bles pleytos acerca de efte Don Fortuno el Monge; y que 
hago maravillólas cuentas.Hateme el Congreíor diferen
tes , y diftintos cargos * y los propondré por el orden ü- 
guiente. El Primero conlifte en la Vida de Don Fortuno. 
En la Dcfenfa de Sobrarbe , Folio 229, afirmo, que Don 
Fortuno el Monge vtow Ciento y Veinte y Siete Años: 
aqui ay yerro de Impreíion,Ciento y Veinte le dan de vi- 
da5 y aro al tnifmo Moret,Folio 409, de fus Inveftigacio- 
nes,y con ellas fe corrige,y declara el Verdadero Nume
ro de Ciento y Veinte y Seis Años;y allí mefmo refiero al 
lnveftigador en el lugar citado,Folio 409- Y con eíto po
día quedar Nueftxo tongrefor advertido,que no altere los 
Años,citándole düs vezes para fu proprio Numero, y de- 
via pafar por yerro de Impreíion, Comienza el Primer* 
Cargo con eftas palabras : En fu Pagina 320.jy.i- altero los 
Mnos^pero no d imputármelos ̂ ues diz$ d Padre Morete Pa
gina 409 .du .e j que v̂î uto Ciento y Vtinte y íers o éños  ̂con la 
mijma Verdad de Ciento y  Vemú y  Seisyque los Ciento y V*ún~ 
te y  Siete. En la dicha Pagina 409. T  'NO FO LIO  , CQ- 
AlO CON PEK ^PETFO  TER^F^O A1 E  C I T M ,  
hallara d Letor man lejos ua ejh déla Nerdad. Adviento la 
corrección de la Pagina,y el yerroperperuo del Folios al
gún principiante podía tropezar en la Cita; pero en Jos 
Dedos,y Veteranos,no tiene lugar el reparo,pues promif- 
cuamente alegan Folios,y Paginas,como fe ve en ¡nume
rables efcritos.Degcmos con defprecio efta inútil, irrita, 
y vana corrección, y vengamos al Cargo Primero,que me 
haze acerca de los Ciento y Veinte y Seis Añusde Vida, 
que dio en mi Opinión áDon Fortuno el Monge. Preten
de falfificar mi Depoficion; porque en el Folio 409,citado 
de fus Invettigacíones,folamente refirió,que el Arzohrfno 
Don Rodrigo le dio Cientoy Veinte y Seis Años de Vmn;

y
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y que AmbroSo de Morales en el Libro Quínze, Capitulo 
Treinta y feis,refiere lo mifmo,traduciendo en Romance 
las palabras del Arzobifpo Don Rodrigo; y que fcgun mi 
depoficion,fi me parece,podré imputarle lo mifmo;agora 
difcurre afsi: Pero a que ingenio fe le antojo,que la Relación,$
Traduccion de dicho ageno , era afreton de dicho proprio i zAl 
tsirzpbifpo,qtie lo dijo,podra convencerle con fu dicho, o bufar a 
quien tuviere fu poder, para pajar ejis cuentas: T  bufar también 
conque impugnar mejor de lo que b*z¿ efe cap, que fe cuenta por 
irregular -,y Adórales ,y  yo dejamos correr como dicho ageno ,fn  
aprobarle,ni refutarle. Elte Coronilla,parece,que quiere ig
norar la lignificación cornete de la Hiítoria.Es vna Narra 
cion de acontecimientos pifados, y  cd rigor es de aque
llas cofas,que el Autor vio, y depone copio TeJligo ocu
lar. Pero bafta,que el Hiíloriador tenga buenos Origina
les^ Autores Graves de aquello que efcrive. Sus Invelli- 
gaciones , y comunmente las Hiltorias fe componen de 
Relaciones, que fe refieren á lo que otros Autores efcri- 
vieron antes. Si la Relación no reprobada,no es narrativa 
afercion,en punto de 1 I ¡¡lona; fe deduce, que todo lo que 
refiere de otros, es dicho ageno ,y  no aíércion propria de 
Hiiloria;y de ella manera,no le quedarán Sentencias pro
ferías en fus Inveíligaciones de las Antiguededes de Na
varra }porque no aviendo villa los Sucefos Antiguos, le es 
forzofo,y precifo recurrir á las Relaciones; y fi ellas no fe 
reducen á Aferciones,muy poco tendrá el Invelligador,y 
Coronilla de Navarra en fus Obras Hilloricas.En el Nu
mero liguieme fe examinará con exacción ,y  puntualidad 
elle punto.

IV. En el Folio 409. eícríve, que el Arzobiípo Don 
Rodrigo tuvo confufas noticias, de que Don Fortuño fue 
CavalTero de gran cuenta; pues aunque no Je llama Rey, 
hnze Noble mención,como de Cavallero de gran Supoli- 
cion, v que fue Prilionero á Cordova en aquella gran jor
nada,que Mabomad hizo contra Navarra; que fue fu Pri- 
fioncro Veinte Anos; y que al cabo de ellos le dio Liber
tad^ embió á fu Tierra con otros muchos Mancebos Pri-
fioneros. Y que vivió Don Fortuño Ciento y Veinte y Seis

Años.
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¡Aáos*y para averiguar eftos SucefosHiftoricos5añade,que 
rodo cófuena con el Libro Antiguo de San Ifidrode León 
y le parece fe obtuvo la Libertad a infancia de fu Hermana 
Oliera la Infama Dona litiga cafada m C ordo va  con el PrincD 
pe Mbdalla. T  también confuem con el Libro de la R^jgla de 
Leyrc^y otras Memorias de acuella Cafa. Y  advierte, que el 
dejarle de nombrar Rey el Arzobilpo de Toledo,íc devio 
de originarle que las Hiftorias de los Arabes,de quienes 
le parece tomó ellas noticias aquel Prelado , hablaron de 
Don Fortuno, antes de entrar en el Rcyno, y con ocaíion 
de la Guerra de Mahomad:(que cambien le parece fue aun 
antes del Reynado de fu Padre Don Garda Jñigucz) y fe- 
gun luenan Jos Privilegios de Huertolo,y Cillas,juzga,que 
íucedió en el de Don García Giménez.Y concluye,que no 
aviendo reconocido el Arzobifpo los Archivos alegados, 
Corrió con la omifion , como las Hiftorias de los Arabes, 
que le pafan en íilencio* Toda efta Relación es dd Arzo
bifpo Don Rodrigo $ y el Padre Moret la admite,recono- 
ciédo los Sucefos de la entrada de Mahomad en Navarra* 
Priíion de Don Fortuño,fu Libertad, y lo demás,que fe ha 
referido* Comprueba la Relación del Arzobifpo con el 
Libro Antiguo de San Iiidro,y con el de la Regla de Ley- 
re; y pues confirma,y comprueba la Narración del Arzo
bifpo de Toledo,fe colige,que la admitió como Hiílorica, 
y la hizo aiercionpropna en fuHiftoria.

V. Con ius nieímns Inveftigacioncs defeubriré- 
mos,no folo fu larga vida,lino también los muchos Años, 
que vivieron fir Padre , y Abuelos , y Hermanos. Pero 
antes de entrar en cftas cuentas, quiero dar íatisfaciou 
al Segundo Cargo , que haze cu Congreíor. En la De- 
fenfa de Sobrarbc,Folio 3 19.ju7.guc,que la PrifiondeDon 
Fortuno el Mongo,era Fabuloia; dizeme,que lo piucbe,y 
que fe me agradecerá. En el mclmo lugar, que cita, me 
pareció clara,y evidente la razón,que aqui brevemente 
propongo: La jornada de Mahomad, centra Navarra,luce-* 
dio en el OCiavo Año de fu Rcynndo ,que en Opinión del 
Inveftigador,Folio 3 3o*correiponde al Año 860. y avien
do eftado Prilionero Veinte Años,configuÍó Libertad Año
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¿c  88o.Efta cuenta eftá bien clara; con ella diícurro afsí. 
Don Fortuno el Monge, Cuatro Años antes, en el de 87ÓV 
alifte,y concurre con fu Padre Don García iñiguez en vna ■ 
Donación, que hizo eñe Principe al Uuftrilimp Monafte- 
rio de Leyrejdepoficion es del Inveftígador^Polio 3,63.De 
las Premifos, que ambas fon del Padre Moret, refuka vna 
evidente confeCuencia:Luego el Fortuno prefo cnCordó- 
va , es diftinto del Rey Don Fortuno él Monge en Leyre. 
Efta fue la prueba,en que fundé miDiícurfojy juzgué,que 
era Fabulola,la prifion\le aquel Principe,en Cordova. Mi 
Congrefor fe empeña en bazinar Autores,y Comienza con 
el Libro de la Regla, y le da mas de Seifcientos Años de 
Antigüedad; pero en los Anales confíela, que eñe Libro 
no es el Original, fino Copia efcrita en tiempos pofterío- 
res,que ya avian gallado vn Numero del Inftrumentó, co
mo arriba queda advertido: Y no viendo el Original de 
aquel Libro , no fe puede determinar tanta Antigüedad. 
Ni el fin de los Sucefos,y Años, que feñaía,íon bañante 
fundamento,para determinar,que fe eferivió elAño 1075. 
Porque muchos Efcritores han hiftoriado Suceíos,y acae
cimientos antiguos en Siglos muy díftantesjy no íe dedu
ce: Luego fe eferívieron efas Hiñorias,y vivieron fus Au
tores en el Año,que remataron fus Narraciones. De elfo 
ay infinitos Egemplos en Jas Hiñorias, que refieren Suce- 
fos de los tiempos anteriores á las vidas de fus Autores. 
Ademas delLibro de laRegla, alega otro,que halló Mo
rales en la Librería de San Ifidoro de León,y le llama muy 
<_Antmu>-iy ay Copia de él en el Elcorial. Aquella Memo
ria deduce la Genealogía (afsi lo refiere Ambrollo de Mo
rales) de eñe Abderramen Tercero,del Rey Iñigo Arilta, 
profiguiendo,como fue CuartoNieto íuyo.Refiero la Suce- 
íicn,en fulla ocia, como la efcrive-Morales. Iñigo Gimé
nez, que llama Ariíb ,tuvo por Hijo al Rey Don García 
Iñiaucz; v efta Sucefion es confiante. Tuvo Sucelores á 
Fortuno,el Monsje,y á Don Sancho Abarca C.eíoo, y v na 
Hija llamada Eneca,que es litiga. Fortuno Garces,muchos 
Años antes,que reynaflé , casó en vida de iu Padre con 
Doña Aurea,y tuvo con ella en Hijos á Iñigo Fortumones,
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Lope Fortunípxies,y Aznario Fortuniones. Y elle vlrimo 
. casó con fu lia  Iñiga*Hijadel Rey Don García Iñigüéz^ 
. Jsieta de Arífta^murió el Marido*dejando Hijos. Bita Se

ñora, Viuda* casó fegunda vez con el Rey Moro Abdalla 
de Cordova*y tuvo en ella á fu Hijo'Mabomad Aben Ab~

' dalla * que quiere dezir Hijo de Abdalla* EftdlMahotnad 
tuvo por Hijo á Abderramen, que p0r aver muerto fu Pa
dre en vida de Ab*dalla fu Abuelo* fue Juego Sucefor in 
mediato* Aviendo Morales corrido por aquella Memoria, 
y Sucefioti de Príncipes Criftiano%*y Moros* concluye ad
vertido : Si ejlo de eña Memoria es Verdady y en vn Paren- 
tefis (queyo no lo puedo afirmar) reconoce,que no fe afegura 
el Doóto Cordovés en la Relación de aquel Libro Anti
guo de San Ifidoro de León. Refiere el Padre Moret á de
más de eftos Autores * otro Efcritor de la Hiftoria Arábi
ga,que cita Gerónimo <£uríta en fus índices Latinos. Y á 
eftos añade otros Antiguos*yModernos,y con dios‘prue
ba,que la Prifion del Rey Don Fortuno no es Fabulofa* fi
no Sucefo hiftoriado por muchos Hiftoriadores Antiguos* 
y Modernos. Y de eftos* los que con mayor exacción han 
tratado la tíftori^de Eípaña,corren con la Prifion del In
fante: Refiere á Morales* Yepes*Sandoval*Marca,y Oye- 
nartô y otros dize,que fe pudieran añadir. Y afsi*cofa que 
cftriva en Memorias tan Antiguas * y que por las Indica- 
cioncSjy buenas confonancias de ellas* pronunciáronlo- 
mo Verdadcra,tantos Efcritores* y de los que mas apura- 
ton por los Archivos las Antigüedades deEípana*parece, 
en íu imaginacion*mucha ligereza calificarle por Fabulo
fa, Advierte,qué en fuerza de vna evidencia grande,cabía 
cjpe fe impugnnfic,como cola folia: calificarfe de fabulofa, 
ni aun cali cabia.Hafta aquí llega el fcntimientoÜeNuef- 
tro Amador de la Verdad Hiftorica*

Vi* Parece al Padre Moret injufta mi afercion, que 
afirma és fabulofa la prifion dd Rey Don Fortuñc;Segun- 
da vez me confirmo en ella. En fus mefmas Inveltigacio- 
nes hallaremos la Verdad* y Satisfacíon dd Segundo Car
go capituíado.En el Folio 3 3#.refiere el Iriveítigador Co
ronilla de Navarra los Autores Graves* que hiftoriaron el

Na-



Nacimiento Poíiumo de Don Sancho Abarca, para redar
güir con ellos vna ngurofa cenfura, que fiilminó el Padre 
luán de Mariana,contra las Hjftorias de Navarra,con oca- MuiaoXibACap:* 
íion ce cite Suceio. En el Libro Octavo,Capitulo Cuarto, 
juzga,que es cofa averiguada,y cierta,que lasHiftorias de 
Navarra eftan llenas de muchas Fábulas, y  Confe jas, en 
tanto grado,que ninguna perfona lo podrá riegar,que ten
ga alguna noticia deíii Antiguedad.P3recele,que los Hif- 
toriadores de aquella Nación figuieron el afecto, é indi- 
nación vulgar,que muchos tienen de hermofear fu Narra
ción con monftruofas mentiras de cofas increíbles,v con 
Patrunas.Por donde la Hi(tona,cuya principal Virtud con
lo e  en la Verdad,viene á hazerfe,y ferfemejante á Jos Li
bros de Cavallerias, compueitos de Fabulasy Mentiras^ en ' 
que hombres Ociofos,y Vanos fe entretienen,y con ellas 
gallan fu tiempo. Ello es del Padre Mariana. El Padre Mo- 
ret coníiefa,que en ocaiiones tales mas fácil es la refpuef- 
ta,que Ja templanza;}' como prudente previene,que de lo 
mas difícil íc avra de cuydar. No le puede dudar,que mu
chos,}/ Graves Hiítoriadores han referido el Nacimiento 
Poíiumo de Don Sancho Abarca,como digno de Hiltoria; 
y lo eferivieron, díze Moret, como Verdadero Sucefo, el 
Arzobiípo de Toledo Don Rodrigo, la Coronica General, 
que mandó recopilar el Rey Don Alonfo,Don Alaníb de 
Cartagena,Obíípo de Burgos, la Coronica abreviada,que 
mandó recopilar la Reyna Doña Ifabel, la Hiftoria Anti
gua de Ja Real Cafa de San luán de la Pena , Fray Pedro 
de Valencia,Gerónimo Curka,Gerónimo de Blancas,Don 
Martin Carrillo,Abad de Montaragon, Francifco Tarafa,
Lucio Marineo Siculo,Iuan Vafeo, Don luán Briz Martí
nez,Abad de San luán de la Peña,y otros ¡numerables,fiii 
poner en eila cuenta,por lievar en efo el ayre al güilo de 
Mariana los Elcritores Navarros. Reprehende la Cenfura 
fe vera deíle Autor: Pues loque talesy tamos Fjcritores áizen7 
coiTi-o quiere el Padre M a ñ a n a , que por Jalo fu dicho dejando de 
toda proban^fe aya Ai condenar de F  ab¡daiConje)ay y Patrtña.
Pero haze vna advertencia muy digna de la Hilloria. Di- 
zc, que no pretende, que los Elcritores, que nospreccdie-

Q^qq ron
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ron,Ce avan de feguir tan {uperfticiofamente, que aunque 
fe haga demonítracion en contrario,por los primeros Pmi 
cipjos de la Facultad Hiftorica:dWes fin  duda fon los 
mentas Legítimos de los ecAr chivos  ̂fin fojfecha de vicio y  de la 
mifhsít edad,Je aya de perfiUir fin embargo en fas pareceres. EHo 
feria condenar alas Facultades á no medrar,ni mejorarfe 
de Siglo en Siglo ; ya  que no pudieran tener mayor per
fección, que la que les dieron, los Primeros, que las em
prendieron. Pero cuando cefa caufa femejante , y no ay 
probanza,que contralle la autoridad de muchos Elcnro- 
res,fe le haga üquiera la vrbanidad de ceníuraríe con pa
labras templadas,parece lo pide la Razón,y jufticia. Enos 
Documentos fon muy dignos de obfervancia; y no cum
plió con ellos el Padre luán de Mariana , en el Tribunal 
del PadreMoret. Parecele,que en fola la incredibilidad, 
que fe ofrece en el Nacimiento Pollumo,armó aquei Au
tor el Nublado de tan Defecha Acufacion. No tuvo elle 
Autor facultad para eferivir, que era Fabulofo aquel Su- 
cefo,porque no lo prueba.El Invelligador con fu potellad 
de Coronilla le condenará de Falfo,y de Fabuloíomorque 
en fu di&amen tiene legítimos Inílrumentos.Muchos Car
gos fe hazert á la Cenfuradcl Padre Mariana. El primero, 
es de Acufacion fin probanzj,el Nacimiento Ponumo del 
Rey Dó Sancho,parece Increíble,y Falfo.De donde le cof
ia h A l anana S Dííturrc Moret: Primero era probar, que era 
F ^ L S Q  3 tortto nojotros emoS hecho 5 con Iníirumcntos ¡ti
mos ; y  de eíío eslavo tan lejos 5 que ni aun ¡lego a internarlo. 
Omito otros Cargos ¿ la Relaciun de ellos no es necelaría 
enefte lugar*

VIL Confia , que aunque el Padre luán de Mariana 
huviera probado legítimamente ?que era fallo el Naci
miento Poftumo, pedia la Venerable autoridad de tantos 
Efcritoresjvrbanidad en la Cenfura^con paiabaas templa 
das l̂egurv parece lo requieren la Razon5y julticia^y en eL 
to faltó aquel Autor 5 dando por JFabulojo 5 io que tanres, y 
tan Graves Hiftoriadores cícnvieron^como Verdadero Su- 
cefo; y que tenía lugar proprío en la Hiftom ,y nir.emvj 
entrada en la Fabula. Yo juzgué en la Defenla de Sobrar-

be,
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í>e,que la prifion del Rey Don Fortuno el Monge, era Fa- 
buioíará mi Congrefor le parece agora mucha ligereza ef- 
ta calificación,y Cenfura: Enfuera de algmt evidencia,y 

pítente cabía, que fe impugnare corno F xA L S M ; adiñcarfe de 
FeA B V LO S^Í, ni aun cap cabla. Con Jo Faifa, y  Fabulafo 
roe redarguye; pues fi ay culpa en ello, el Padre Morería 
cometió antes que yo,o!vidado de aquella Vrbañidad,que 
piden la Razón,y jufticia en el Folio 3 3<5.de %Inveftiga- 
ciones.En el Anterior dize,que es Falfo aquel Nacimien
to. En efto devia parar fu templanza vrbana ; pero pafa á 
condenarle de Fabuloíojen efto excedió,y cayó en el mi fi
mo deliro,y pecado, que cometió el Padre Mariana en fu 
rígurofa Ceníura.En ei Folio $ 3 r'.deponerp«? conocidamm- 
te fe comprueba de Fabalóla; y que Jos Efcritores Modernos 
han admitido efla Fabala. Y en el Folro 3 3 3 .y en otras par
tes repite lo mefmo.Pero relponderá,que tiene Inftrumett 
tos Legitimos,quchazen evidencia 3 pero le devia conte
ner fu Cenfura en el Termino de Falla, y no pafar á con
denar de Fabifiofa la Opinión,que admite el Nacimiento 
de Don Sancho Cefon. Los confejos del Padre Moret loa 
buenos,y ialudables,y íé deven fieguir,pero los quebranra 
Con frecuencía;es entero Eípeculatiro,pero parcial Practi
co. Yo tengo Eícritura Autentica de aquel tiempo, que él 
exhibe,y. venera; y probando con ella evidentemente,que 
Don Fortuno el Monge no fue el Prifionero de Mahomad, 
la tnifma licencia tendré , para condenar de Fabuloia la 
Prifion del Infante Don Fortuno en Cordovajy íé deduce 
claramente de la Donación,que el Inveftigador refiere del 
Ano 871?.perteneciente a San Salvador de Leyre, donde 
concurre elle Infante con fu Padre Don García Iñiguez. 
La Prifion fucedió en la entrada deMahomad en Navarra, 
Año 860. cono conpifa Moret: Luego fiendo la Prifion de 
Veinte Años, fe cumplió el Cautiverio,)' el Fortuno Pri- 
fionero configuró Libertad Año de 88o.Deducéie de ello, 
que Don Fortuno el Monge,concurrete con lu Padre,Año 
876. no fue el Prifionero, lino otro Cavallerodel melmo 
nombre,que alcanzó Cuatro Anos deípnes la Libertad: y 
comenzando la Prifion el Año 8(>o-cqitio reconoce elPa-

Qjro 2 dre
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Seneea Líb.^áe ira,
Cap.2$>.Aí;í¡fí metJi :nn 
tu r .vt de.ip iú nt; m u.i > 
%(tia dcccpii Jüift*

<Jre M o r e t , fe  f ig u e  le g ít im a m e n t e  e l  D i f c u r f o ,  q u e  lo  h e  
r ep etid o >p ara  v e r  lo  q u e  r e fp o ñ d e  m i C o n g r e f o r .P r i m e r a -  
jm ente n ie g a ,q u e  a y a  p u e fto  la  jo r n a d a  d e M a h o m a d  c o n 
tra N a v a r r a ,y  P r i f io n  d e  D o n  F o r t u ñ o ,A ñ o  8 6 o . A q u í  e n o 
ja d o ,m e  p r e g u n t a : Donde confesé yo cofa tal ? T  como f  cha 
afsh Pero dejando eño por coja inagotaUei&c.Eñe n ie g a  e v i -  
d e n c ia s / p o r  m a n t e n e r  m u c h o s  D i& a m e n e s  im p r o b a b le s ,  
c o n t r a r io s ,y  r e p u g n a n t é s  e n t r e  fi. R e íp o n d o  á. lo  q u e  m e  

* p r e g ü t a ,y le  c i t o  e l  F o l* 3  3 0 .d e  fu s I n v e f t ig a c io n e s je f c r iv o  
íu s  p a la b r a s :  T configtúentemente Jujornada ( d e  M a b o m a d J  
contra N avarra ; pues f ie  el cAno Otlavo ( d e  íu  R e y n a d o )  
d  de Criflo de 8 6 0 . T el Privilegio de Cirefikyes de Siete^ños 
de/pttes. La E fc r it u r a  d e F C o n d e  D o n  G a l in d o  A z n a r e z ,  á  
S a n  P e d r o  d e  S ir e fa ,e n  O p in ió n  d e l I n v e f t ig a d o r ,  c o r r e s 
p o n d e  a l A ñ o  8 6 7 .  q u e  in d ic a  la  E r a  £ 0 5 .  d e  a q u e l la  E f 
c ritu ra**  A q u í  c o n  r e fo lu c io n  d e p o n e ,q u e  e l A ñ o  d e  8 6 7 .  
fu e  e l  S é p t im o  d e fp u e s  d e  la  e n tra d a  d e  M a h o m a d  e n  la s  
T ie r r a s  d e  N a v a r r a *  S e  c o l ig e  d e  e f t o ,  q u e  la  jo r n a d a  d e  
a q u e l B á r b a r o  fu c e d ió  a l A ñ o  8 6 o , y  fe ñ a la *e l P a d r e  M o 
r e t  , q u e  fu e  e l O í t e v o  d e  fu  R e y n a d o *  Y  v ie n e  b ie n  á  la  
c u é ta ,q u e  é l  l le v a  c o n  S a n  E u lo g io ,d a n d o  á  A b d e r r a m e n  
S e g u n d o  fu m u e rte  a r r e b a ta d a . A ñ o  d e  8 5 2 .  Y  d e  e ft a  m a 
n e ra  e l  O S a v o  d e  fu  H i jo  M a h o m a d ,ía Ie  p u n tu a lm e n te  a l  
A ñ o  d e  8 6 o \ e ft a n d o e ft o s N ú m e r o s  e v id e n te s ^ la r -o s ^ y p a 
te n tes  e n  fu s ln v e ít ig a c io n e s ^ y  q u e  fc ñ a la n  ia  e x p e d ic ió n  
d e M a h o m a d  a l A ñ o  d e  S 6 0 . q u e  c o r r c íp o n d e  a l O é ia v o  
d e  fu  R e y n a d o ,d á n d o le  p r in c ip io  en  e l d e  8 5 2 . q u e  í u e e l ^  
v l t i m o d e l a  v id a  d e  lu  P ad reó m e  a d m ir a ,q u e  m i C o n g r e -  
fo r  e fe r iv a : Donde canfese yo coja t d i T  como f i  cica afisi ? P a 
d re  M o r e t ,ó  fe  ha o lv id a d o  d e  lo  q u e  h a  c ie n t o ,o  n o ? D i -  
r á  c o n f ia n te ,q u e  fe  a c u e rd a  d e  lo  q u e  h a  p u b l ic a d o  e n  fu s  
I n v c f t ig a c io n e s ;P u e s  c o m o  en  fu s C o n g r e í io n e s  m c g a ,fm  
e fc ru p u lo  d e  fu  c o n c ie n c ia  a q u e lla  C it a  e v id e n t e ,) '  c ia r a  
d e l A ñ o  d é  8 6 o .  q u e  fu e  e l d e  la P r if io n  d e  D o n  F o r tu n o ?  
C o n g r e f q r  m ió ,c r e a ,q u e  e ftá  c o m p r c h c n d id o  e n  v n a  S e n 
te n c ia  d e  S en cca^ q u e  d i z e , ^  quien enganayy quien es engaña
do. F a lt a  á la  V e r d a d ,q u e  d e v e n  p r o fe fa r  to d o s  lo s  q u e  eíV 
c r iv e n ,y  h a b la n ; y  c a u fa  e fp a n to ,q u e  e n  la s  C o n g r e f io n c s ,

c o n



c o n  f ic c io n e s ,e  im p o ftu r a s ,q u ie r a  r e p a r a r  lo s  y e r r o s  d e  fu s  
I n v e f t ig a c io n e s  v n a  P lu m a  C r i f t ia n a ,y  R e l i g i c f a  ¡ p o r  r e f -  
p e t o s  S o b e r a n o s  d e t e n g o  la  c o r r ie n te  d e  m i in t e l ig e n 
c ia  e n  e ít e  P u n to *  Y o  c o n o z c o  la  L e g a l id a d  ,  q u e  p r o le -
f a ;  y  r e m it o  la  fa lta  d e  e lla  a  lu  p r o p r io  d iiStam en ^y c o n 
c i e n c i a .  m . J
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V I I I .  P r e t e n d e  d a r  a  e n te n d e r  á  lo s  L e y e n te s ,q u e  m i
G b g e c i o n , y á  la  t e n ia  é l  h e c h a ,y  d e s h c c h a ^ m  ru id o  d e  t a l  
e n  fii P a g in a  3 3 ^ *  P a r e c e le ,q u e  to m e  la  O b g e c i o n 5y  c a 
l l é  Ja  S o lu c ió n ,  q u e  d e v ia  a b r a z a r ,  G b u e n a ,y  re fu ta r  tie n 
d o  m a l a ,  fi fa a lla v a  C on q u e  : Pero callarla  ̂parea fiaquc^  
f  p ro  l ig u e  m i G o n g r e fo r  )y a gen o de la ingenuidad inducir al 
Lctor al yerro ion la obgeaon yjin que le pudiejfe preftrvar de U 
folucion contigua callada. A q u í  la  p ro p o n d ré ,p a r a  q u e  lo s  L e -  

■ y e n t e s  v e a n , la  o m u i,p o r q u e  c o n f i t e  e n  la  d e b i l id a d  d e  fu  
In g e n io *  E n  e l  lu g a r ,q u e  fe  c i t a ,y a  p r e v io  la  r e p u g n a n c ia  
d e l  t ie m p o  ,  p a r a  o c u r r ir  c o n  o tr a  o p u e lh  a l V e r d a d e r o  
C o m p u t o  d e  A ñ o s .D i íc u r r e  fo b r e  e l  p r in c ip io  d e l  R e y n a -  
d o  d e  M a h o m a d , y  le  in t r o d u c e  e n  e l R e y n o  d e  C o r d o v a  
c o n  S a n  E u lo g io  e n  e l  A ñ o  8 5 2 ,. d e fd e  m e d ia d o  S e t ie m 
b r e ,y  c o n  v n a  p o íib i l id a d ( q u e  n o  es  O b g e t o  d e  la  H i l t o -  
r ia ) d iz e :  PFD O  S E ^  Octavo de¿Mahomad el de 8  5 9 .
Y  el Privilegioy en que Je v e  en el Infante Don Fortuno,ya de 
b'celta de Gordo va  ¿ajt fi 1 e ndo a Ju Padre en Ley redaya de Vcin~ 
te y Vno de Octubre del ^4 no 876, Y  de cualquiera manera es 
menudencia digna de no repararfej en efpecialy cuando Je habla ca~ 
lectivamente ds v n  Numero perJeito, coW j  el de F E l  A 7 T  
enjue no fe habla con tama preciji<m} como alindo Je calenda v n  
^4ño en vna Ejcritura. C p n  e l  pudo Jery le  p a r e c e ,  q u e  lo s  
V e in t e  A ñ o s  d e  D o n  F o r t u n o  P r i í io n e r o ,  c o m e n z a n d o  e n  
e l  O f t a v o  d e  M a h o m a d ,fe  c u m p lie r o n  e l A ñ o  S70. C u a 
t r o  A ñ o s  fa lt a n ,y  c o n  é l pudo/ ¿ r ,t o m a  p a r te  d e l A ñ o  8 5 9 *  
N o  e s  a v e r ig u a c ió n  d e  a q u e l A ñ o  e l pudo Jer; y  a u n q u e  le  
d ie r a m o s  p a r te  d e  é l  s i e m p r e  le  fa lta n  t r e s , p a ra  e l  R e a l  
c u m p lim ie n t o  d e l  N u m e r o  d e  V e in t e :P e r o - le  p a r e c e  me
nudencia digna de no reparar je. Si T r e s ,ó  C u a tro , A ñ o s  no  Io n  
d ig n o  r e p a r o  e n  la s  C u e n ta s  H i ífo r ic a s ,l in o  m e n u d e n c ia ^  
no t e n d r e m o s  e n  la s  N a r r a c io n e s  H i f t o r i c a s ,  f ijo  a lg ú n
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ioo . UBRO m  capo teo  vil

¿¿o  determinado* Dezir, que el humero de Veme, por fer 
perfedoy no fe. toma'con tantaprecifioivcom o e l Ano ca
lendado en Efcritura; efto es Confundir los tiem pos,yeon  
ellos las Hiftorias^rto teniendo éftas feguridad cierta,y d e- 
terminació Verdadera en los Números perfe&os de D iez, 
Veinte,Tremta;y áfsi de fo n e m a s. Padre Arifmetico,efte 
modo de contar es nuevo en V* Paternidad, y  folo Jo ha 
imaginado en elle tiempo, para ocurrir con vna Solución 
frivola,y defpreciable á vn Arguméto,que confifte en vna 
Verdadera determinación de tiempo. En el Numero Ter
cero de elle Capitulo emos vifto,que cita al Maeftro A m -  
broüo-de M orales, fobré eftos Veinte Años de Don For
tuno ; y  dize, que traduce al ArzobifpoDon Rodrigo, es 
afsij pero en la traducción,y Texto traducido, hallará,que 
avian ya pafado los Vejóte Años¿ Morales traduce de ella 
manera : Pajados Veinte cAños lo embio libre a fu Caja con * 
machos Dones, que le dio. Sin duda,que el Códice, que vio  
efte Autor,dezia: Cum multi 6  magnis mumribm\ el que yo  
tengo lee de diferente mariera,como fe ve en el Texto ef- 
crito á la M argen: Cum multls imioribus- Pero confta,que 
los Vcihre Años eran cumplidos,y páfadossy el Padre M o - 
m  con Mefes imaginarios,nunca podrá llenar los Cuatro  
Años Reales,y Verdaderos, que le faltan en el de S y í.q u e  
reconoce libre á Don Fortuno,concurriendo con fu Padre, 
en San Salvador deLeyre*Tambien dize,que añadió la di
minución de los Años A rabes, de quienes le parece tomó 
el Arzobiípo de Toledo Don Rodrigo efta noticia,y mo
do de Cuenta,que en Veinte Años difminuye como O cho  
Mcfes,y Advierte,que es modo muy frecuente entre JosEf* 
critores, contarfe ambos Años,Primero,y Vltimo comen- 
zados,como enteros. Que es dezir: Inception pro completo: Y  
otra vez nos dirá* Incluji^veió exclttji%>e. Y  de efta manera 
no tendremos tiempos determinados con perfección en 
las Hiftorias. El Arzobiípo Don Rodrigo contó por Años 
Solares, Como emos vifto, que no admiten aquellos men
guantes de los Arabes.Y no sé para que añade á efto la eru
dición del Do&ifituo Maldonado; que ella mefma le con
de najpues fólo teftifica,que los Efcntores Sagrados ponen

el
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el Numero perfedo 5 pero es cuando fáká ,  ó íbbra poco. 
Pero nome darà cuenta en la Erudición Sagrada, que por 
Diexy íéis fe cuente Veinte absolutamente j porque era 
xraftornar toda la Cronologia: ha de fer poca la falta,ò ex
cefo de tiempo,para poner numero perfedo.Aquella Ob- 
gecion,que tenia hecha,y deshecha eniñslnveftjgacionesj 
le ha obligado à difcurrir cofas tan repugnantes a los ver
daderos tiempos, y à lascuentas puntuales de las Hifto- 
cias. El Padre Maeftro Pedro Abarca,en el Reynado de 
Don García Iñiguez, yà vió fus Congrefiones,y eftos ex
traordinarios modos de contar en ellas.Y entiende,que los 
Veinte Años fon comunes, y que comenzaron en el de 
8 ¿o.y fe cumplieron en el de 880. Todo lo demás es def- 
trozar los Anales,y Cronologías, /  eftragar todas las Hif- 
torias.Efto haze para defender la Donación del Año 871?. 
Que le reprueba,y condena el mifmo Padre Abarca en el 
lugar citado ; y en efe Año reconoce Cautivo al Infante. 
Don Fortuño enCordovaJLo cierto es,que yà avian corri
do,y fe avian cumplido los Veinte Años de prifion, cuan
do aquel NoblePrifíonero,fea quien fuere 5 íalíó libre de 
fus priíiones.Pero reparo,que para reducir losVeinte Años 
à Diez y feis,afegura, que comarje ambos cAños primero,y tv l- 
timo}comenz&*osycomo enteroŝ que es modo de contar muy frecuen
te entre los Ejcritores. Efta Cuenta,ò Cuento efta mal apli
cado; porque fe deduce claramente, que el Año primero 
de losVeinte de aquella prifion, fue entero. Clara es la 
confecuencia: entró al principio del Año,y continuó def- 
pues Veinte ; le infiere, que el primero fue encero,con la 
continuacion.Quiero advertir à Nueftro Contador,)' Con
gregar , que efe modo de contar tiene lugar en Años dif- 
cretos; pero no en los continuados ; porque el principio 
del primero,)'con la mefma continuación fe haze Año en
tero.

JX. Entremos en cuentas, que es el Tercer Cargo, 
que me haze con ellas,difeurriédo por los Ciento y Vein
te y Seis Años,que dieron de vida à Don Fortuño. En la 
Detenía de Sobrarbe,como emos vìftojuzguè.que era fa- 
bulofa tan larga Vida ,por la grande repugnancia, que fe
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hallan, y deducen en las Sucefiodes, y Reynados. Juzgué 
con prudencia, y con el arbitrio,que admite el cafo ; que 
renunció el Reyno Don Fortuno por los Años de poo. ü 
poco mas adelante. Efta fue Supoficion verdaderamente 
mia., fondada en la Opinión derpadre Morete Demo±3(en 
efto declaro mi Supoficion arb itraria)^  cuando renuncio U 
Corona por los zAñoi de poo. o poco mas adelante , tenia Cien 
cAños*7y que adiendo ftdo tan dilatada fu v id a , que muriejfe en 
ti de 9z6*en elmefinof» que fucediola muerte de f t  Hermano eí 
Cefon\fegun ejla cuenta nació Don Fortuno por losónos de 800. 
Mi Congreíor pide,que 1c diga,li ellos principios del N a
cimiento de Don Fortuno,Ano de 8 80. y de la renuncia
ción,en el de poo.es Voluntaria,y por cuenta mia,ó por la 
del Arzobifpo de Toledo Don Rodrigo,o por la de lu Re
verenda Paternidad. Digo,que por cuenta de los Tres. La 
Cuenta por mi parte clara eftá,y que conliílió en vn pru
dente juizio-,y declaré mi propria Cuenta en el principio 
de las palabras,que refiere mias: Demos3que cuando renuncio% 
& c. Eito fue arbitrio proprio,que funde en la Cuenta del 
Padre Morcr,con grave probabilidad. Dize elle Autor en 
fus Inveftigaciones,Folio 459. que Don Fortuno ya tenia 
Hijo calado antes de la priíion de Cordova; y aviendo cf- 
tado Veinte Años en e lla , alcanzó algunos del Reynado 
de íu Padre,y reyno no pocos de el.De ello infiere la gran 
vegez de Don Fortuno: T que es forro falque cuando renuncio 
d ¡{jyno3 fuerano como quiera futejo3ftno A-íf rT  V 1 E  j Q* 

y  quiza ejjadentre otras ,fue la cauja de renunciar el fyjyno en fu  
Hermano Don Sancho. Yo quüe ajuítnr tanta edad a Siglos 
aere r mi nados, üi leu rnendo por los Ciento y Veinte y Seis, 
que 1c léñala el Arzobiípo Don Rodrigo 3 y fegun ella 
cuenta,que hallo rerenda, y no reprobada en el Autor de 
las Inveífigaciones, me pareció,que nació aquel Principe 
Año de 800.y que por los ce peo.renunció el Revno,y. 
recibió la Sagrada Coguila de Nueftro Legiílador ,v  Pa
dre San Benito, entrando el Siglo Dczimo,cumplíendo el 
Rey Vno entero con fu edad de muy bien Viejo. Y para 
el cumplimiento de tanta edad ,fcñalé fu muerte, conje
turando,al Año de 926. Ello no fue feñaíar fijamente el

N a -



Nacimiento de Don Fortuno, ni tampoco fu fin, fino de
terminar Con prudencia los Suceíbs de aquel Principe,dé 
tan larga vida.Pero me dize el Congrefor : E l zdrzolñfbo 
no felalo xAño de placimientô  ni de la muerte de Don Fortuno. 
Es cierto el reparo,pero también es verdad,que el mefmo 
Prelado le feñaló Ciento y Veinte y Seis Años de Vida. 
Eítos Años fon verdaderos, y tuvieron Sucefion exilíente. 
Yo pido al Padre Morct,que los ajufte al tiempo proprio. 
Lo que afeguro,es,que tanta edad pertenece al Siglo No
no, y Dezimo.Difcurriendo por tantos Años,feñalé fuNa- 
cimiéto al Año de 8oo.y me pareció,que la renunciación 
de fu Reyno,y principio de íu Cogulla, fucedió al Año de 
í>oo.y principio del Siglo Dczimo.Eílo no fue,Padre Mo- 
ret,hazer fija determinación,con evidécia,de los Años del 
Nacin»ieto,y muerte de aquel Rey Mongejporq yo íüponia 

' términos,en el tiempo,para oponerme á tanta edadrepug- 
nante alas Hiftorias.Y ii aquelladeterminaciódel princi
pio,)' fin de aquel Principe,no le quadra,bufque otra,q mas 
ajufte. Y le parece al Inveftigadoa^q fue poca liberalidad 
deívíogia 26. Años áD.FortuñoíYo feñalé aquel Numero, 
porqfobravá muchos Años de vida. Yo sé,qfi al muy viejo, 
ó Novicio en fu entrada de Religión,le huviera yo afegu- 
rado Veinte y feis de Vida,en el Chuftro Sagrado de Ley- 
re,que toda aquella lluftriüma Comunidad,quedara favo
recida, y el ancianifimo Rey Novicio agradecido con la 
feguridad de Veinte y feis Años de Mongia. Yo requiero 
a. mi Congregor ,y  le pido, diga, fl efta edad tan larga de 
Ciento y veinte y feis Años, es verdadera, ó imaginaria. 
Refpotiderá,que corre por cuenta del-ÁrzobifpodeTole- 
do Don Rodrigo, y de.los Autores, que le leñalaron elle 
tiempo. Pues á ellos feguirá mi Difeurfo;)’ le fundará pa
ra deducir graves repugnancias,en Gis milmas Aferciones, 
examinando proporciones de las Inveíligaciones de mi 
Antagoniíla. - ■

X. Elle Autor inveftigádo las Antigüedades del No
ble Reyno Navarro, y los Suceíosdel Rey Don Fortuno 
el Monge , depone en el Folio 405». que la Infanta Doña 
Iñiga,Hermana de Don Fortuito,eftuvo cafada antes de la
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brifion con vn Hi jo de efte Principe ,.que AmbroGo de 
Morales fortuniones,hgmendo la Relación
de aquel Libro Manufcrito,que vio en la Libreria Real de 
San lfidro de Leon. El Cautiverio de Don Fortuno durò 
Veinte Anos comunes;porque lasdiftninucionesdelPadre 
Moretíod menguantes conocidos en fu modo de contar. 
En fu Opinion fiicedio la prifion Año de 85o. efta es la 
Verdadera Cuenta,aunque ya en las lnveítigaciones eftu- 
yo inCóüftante, y agora en los Anales Ja léñala al Año de 
8 55#. fea como quifiere. Efl aquel tiempo el Principe Don 
Fortuno tenia Hijo cafado, ette murió dejando Sucefores, 
fegun la Memoria de aquel Libro de San lfidro de Leon, 
que refiere Morales. Agora emos de confiderar,que tiem
po daremos al Infante cafado con fu Tia Doña lñiga, v i 
Viuda,y con Hijos,en el Año de la prifion, fea el de 855. 
Como quifiere el Padre Inveftigador coníu inftancia. Pa- • 
rece,que de Matrimonio al menos emos de feñalarle Tres 
Años,pará acomodar la Sucefion de Hijos, y la viudez de 
Doña lñiga j y afsi fe reducen aquellas Nupcias al Año de 
855.poco mas,ó menos. Para contraher vn Principe Ma
trimonio,requiere el Inveftigador,Folio 4 57.por lo menos 
Veinte Añosjy difeurre con la Donación de San Pedrode 
Sirefa,que en la Era <?o5-Añode 85y. halla en ella cafado 
al Rey Don Sancho con Hija del Conde Don Galíndo Az- 
nar. Confiderà el Padre Moret la edad, que tendría en 
aquel eftado Don Sancho; y le parece forzoio darle porlo 
menos Veinte Años de edad,y quizás mas,por la contin
gencia,de li avía ya algunos Años,que citava cafado.Aqui 
léñala,por lo menos V einte zAños de e d a d ,k vn  Rey ya cafado. 
Siguire eita Cuenta con el Numero perfecto de Veinte, 
advirtiendó antes la inconftanCia del tiempo en efte Real 
Cafamiento. En fus Inveftigaciones,Folio 410. habla de 
ette mefmp Matrimonio del Rey Don Sancho Cefon,Her
mano de Don Fortuno elMongejy para darle el eftado de 
cafado,no le léñala,fino Die^ y jiete caíaos de edud; y en el 
otro Jugar,para ajuftar fus cuétas,por lo menos le dà Vein
te Años de tiépo. Padre Arifmetico,en el Numero no ay 
mas,ni menos,pero en fu cuéntalo ay, excediendo,y fal
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tando. Vengo bien en los Veinte Años, que requiere en 
vn Principe ya cafado. Según-eáa cuenta e! Hijo de Dqij 
F ortuño el Monge,cafado con fuTia Doña Iniga , Herma - 
pa de fu Padre, tendría Veinte Años el de 8 56. en que íe 
bailamos con Matrimonio confumado. Según ella Suputa- 
,clbnj nació Arenario Fortumones, H ijo de Don Fortuno * 
£5 Monge,y Marido de Doña Iñiga, Hermana de lu Padre, 
® ñ o  836. Y corriendo con el mefmo modo de contar, af- 
cendiendo por h  Linea reéta,Don Fortuño fu Padre nació 
Año de 81 <5. y Don Garcia Iñiguez, el inmediato Afeen- 
diente,Año de 7 96. El Padre de elle fue Don Iñigo G i
ménez,que llamamos Ariíta, y devemos darle Nacimien
to,fegun aquel ordinario curio de Años el de 776, y  a fu 
Padre Don Gimcno el de 75<S.En efta Linea recta,que lle
va el Padre Moret en fus Anales^olo quedan de los Afeé- 
dientes Don Iñigo Garcia,y lu Padre Don Garcia Gimé
nez: El Hijo tuvo Nacimiento, Año de 8j6.yfu Proge
nitor inmediato el de 816. en tiempo,que fe ñerdió Ef- 
paña. Efta es la Aícendencia, y Deicendencia dé los Rc- 

. yes de Navarra, que publica agora el Coronilla Moret en 
fus Anales.

541. Gravifimas repugnancias fe deducen de fu mo
do de contar; y comenzando por Don Garcia Giménez, 
hallamos en fu principio #na monftruofa elección, legua 
}a cuenta referida.Atendiendo por la Linea recta,le ave
rigua,que nació efte Principe,poco mas,ó menos,Año de 
7 15 . Murió Año de 758. en los Anales del Pa<j)e Moret, 
vivió Cuarenta y dos Años,rcvnó Treinta y feis, comba
tiendo continuamente con los Arabes,por nucltras Mon
tañas. De ello fe infiere,que eligieron por Rey vn Niño 
de Seis Años, para guerrear contra los Sarracenos, y Ara
bes ,v dar principio a Nueftras Conquiftas. Ello bien íé 
ve,que es cofa increíble, y repugnante a la Verdad,y á la 
Hiltória. Vidas muy largas de Principes fe deducen de el- 
ta Sucefion,como aqui averiguaremos,que no fon creíbles, 
eftando frecuentemente trabajando,)'peleando contra los 
Arabes,Sarracenos,y Moros. Y comenzando por Don Iñi
go Giménez,)’ fu Nacimiento,que íucedió por los Años de

Rrr 1  776.
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ii*M **«£  “ H & fi»>ríle ,di. e/ Xna,î , * Nf

Cap̂ NiioitS. î arrs el Ano de 857* w principios del uguiente dé 858*
^ n 1 n 1______¡A TAnn líiirt-rt r̂ itriPtiPT np firtuanLConfía de efto,que murió Don Iñigo Giménez de Ochen 
ta y dos A#ós,poco mas,ó menos. De mayor edad murió 
fu Hijo Don Garda Itfiguez: Efte nació por los A&os dé 

- fog. Y fegun la cuenta^ que lleva el Padre Mbret en íus 
Morcc AnaLLib.7. ^ najes ? parece , que murió en el mefmo tiempo> en qm| 
Cap.̂ Nurna. &cab v ^ b d erramen fu Reynado,y vida en la Hegira 2 7 !; *

que correfponde al cAño 88<í*de Crifto, que leíala el In- 
veftigador Moret,ajuftandofe con la cuenta,que no figuió 
en fus Invéftigaciones. Refulta de eftos Números , que 
Don Garcia Itfiguez murió de Noventa c^#os. Don For
tuno fu Primogénito Hijo , tiene fu Nacimiento e^?o de 
81 ¿.Renuncia el Siglo osíno de poy. en edad de Ochen- 

Morec Anal, Lib. 7. ta y nueve cAnos 3 agora le puede añadir el Padre Moret 
8,Up. uN^i,ilb# los que quifiere de vida, y Mongla en el Real Claufíro de 

Leyre., h f̂ta el cumplimiento de Ciento y Veinte y  Seis 
o^ños ?,qüe le dio el c^rzobiípo de Toledo Don Rodrigo 
Giménez. Pero en el Numero Vndecimo de la Congre- 
íion Quinze, pretende ajuftar eftas cuentas, y íeñalár la * 
vida larga de Don Fortuno, tA  los Ochenta y líete zAños 
de íu edad pone la renunciación del Reyno 3 y concluye 
afsi: Con que yudo fer A'fonce Tres ^Anos fin pajar de los 
*venta. Pero con el pudo ferino le determina el tiempo. cA 
fu Hermano Don Sancho el Cefon en el Folio 457. de fus 
Invcftigaciones, le feñala por la menor cuenta Ochenta 
t /̂ños de*edad 3y fegun la que yo llevo, fe han de añadir 
c^ños á cite Numero.Porque nació defpues de Don For- 
tuf^?y tuvo los mcfmos Padres. Y iiguiendo el ordinario* 
y natural curfo en la SuceííondeNaciinienroSjparece^que 
Don Sancho tuvo el luyo por los c^ños de 8ip. u 820. 
pues fu Hermano Don Fortuno nacÍó5como emos vifto,en 
el de 8i<í. Sucedieron en Opinión del Padre Moret>def~ 
pues de Don Sancho , Don Gimeno j y Don Ini^o* Eftos 
Tres Hermanos íe hallan concurrentes en la Eicritura de 
Fundación de albelda,^n o  de 924. Y aviendo fucedido 
en la Hermandad con fus Reales Nacimientos,& Don For- 
tuno?en el Siglo anterior,y nacido Hijos de vnmeímoMa-

tri-
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trimonio, parece,que fucedieron ddHe d  WnoUe 816. 
haftael de z<s. í'ío emosde elperar aquellos Nacimien- 
tos de Diez en Diez oíñ osario que emosde difcurrir fe- 
gun la naturaleza regularmente obra: Y afsi fe ligue, que 
de los Tres Hermanos,los Dos^ivieron masdc Cié o í  ños, 
y el otro poco menos.

■ XII. Mi Congrefor dize, que fobre eí Teftimonio, 
acerca del oíño de Ja prifion de Don Fortuno, que yo le 
levanté , me haze cargo de la repetición de los Ciento y 
Veinte Años de edad,que le imputé con la Relación,que- 
hizo de la Hiftória del Arzobiípo de Toledo Don Rodri
go. Si ella tenia dificultad, devia dezfr con Morales, que ^Ml.Lib.ij.CapTjA: 
bizo Relación del Monumento antiguo de San Ifidórode 
Leon;y aviendo llegado al termino de eila,reconociendo 
algunas dificultades,concluyo afsi: Sí ejlo de la Ademaría es 
Verdad , yo no lo puedo ajirmar, Moret no reprobó la oler- ^  
eion del Arzobifpo Don Rodrigo. Eftos dos Puntos ya. 
quedan difputados. Peto á fu parecer á eftos Teftimonios 
añadí otro p*eor,ateftando)que en la Pagina 273.de lasln- 
veítigaciones, haze cite Parentefis, ( ruego al Letor la re
conozca) firmé, que el Rey Don García lñiguez, en el 
poco tiempo,quc rey no,tuvo Cuatro Hijos Varones,á mas 
de la Infanta Doña Iñiga. Advierte,que es fatal yerro en 
mi en eligir fiempre el medio peor para la prueba.No le. 
negaré,que las premifas,que propongo,fon yerros,pero no 
fon míos,fino fuyos,y de iüs errados Antecedentes, fe de
ducen en legitimas confecuencias muchos abfurdos, que 
hazen repugnantes,é increíbles las Narraciones de fus In- 
veftigaciones. En la Dcfenfa de Sobrarbe difeurria por 
los Años Ciento y veinte y feis de Don Fortuno el Mon
ee,para averiguar las edades largas de fus Hermanos. Pe
ro ya no admite en las Congreliones la Relación del Ar
zobifpo Don Rodrigo,que en ninguna parte de fus Invef- 
tigacÍones,reprobó.Viendofe eftrechado con efta cuenta, 
no lleva la del Arzobifpo, fino otra propria de fu imagi
nación. Quiere,que la renunciación de Don Fortuno fea 
Año Ochenta y fiete de fu edad, y con Tres,que le da de 
Moneda , entierra al Rey Monge en Leyre de Noventa'

Años.



Anos. -Padre Morétyeftos íbn.arbitrios ¿fe fu pluma,y pío* 
prios de. fu imaginación ; pu¿s fe fúndan en <vn fadofer. 
También pudo fer;que tuviera de Mongia Veinte, Trein
ta,y mas Años^en ello no ay repugnancia. Dígame,Padre 
Morer,como me redargüirá ella pofibilidad, que yo pro
pongo ? No tiene mas,que otro pudo fa có n  efto no averi
gua,ni determinados Años de Don Fortuno, ni el tiempo 
de fu Mongiajni baítenido Monumento alguno para diftin- 
guir el tiempo de fu Monacato,ni Jos Años,en que recibió 
la Sagrada Cogulla.

XIII. Dejo la cuenta de los Ciento y Veinte Años, 
que dio de Vida el Arzobilpo de Toledo Don Rodrigo; 
porque .el Padre Moret hizo Relación, íin aprobar,ni re
probar,y afsi no la hizo afercioh propria. Otra cuenta fe 
ofrece, admitida del Inveftigador, y de ella refultan mu
chas monftroíidades. Efte Coronilla de Navarra publica 
en íu Opinión,que Don Fortuno el Monge tuvo Hijo ca
fado antes del tiempo de fu prifion, admitiendo por Ver
dadera la Relación,que hizo Ambrollo de Mótales del Li
bro Antiguo de San Ifidoro de León,dando Nietos á Don 
Fortuno, antes de fu Cautiverio , que como inconftante, 
vnas vezes quiere,que fucedió Año de 860. otras en el an
terior de 8jp. Sea elle,como quiere,aunque no conforma 
con la Hcgira 273. que es propria del figuiente de 8<5o. 
Pero es poca la diferencia. Al Cafamiento del Hijo de 
Don Fortuño , y para la Suceíion de Hijos, y Viudez de fu 
Conforte,le emosde dar almenos Tres Años de Cafado,y 
principio de fu Matrimonio, Año de 8 5 6. Los abfurdos, 
que fe figuen en I9S tiempos, y edades de aquellos Prin
cipes de los Siglos Oclavo,y Nono, ya quedan en parte 
exprefados,y fe irán declarandomas.Aqui fe me ofrécela 
muerte violenta de Don García lniguezjy me la reprefen- 
ta el Padre Moret en íus Anales,y en el Capitulo proprio 
del Reynado de efte Principe. Páretele muy natural, que 
Corriendo el Rey, y recunociédo fus Fronteras á la ligera, 
y con poca Guardia, le armalíe vna celada Mahomad T i
rano reciente de Caragoca. Pero eftas correrías eran ri
diculas en vn Rey de Noventa Años de edad. Efta fe ha

exá-
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examinado con fus mefmas cuentaSjy en el Nombro Vn* Co „  
décimo de Ja Congrefion Quinze , ya viene á feñalar el ** m‘tt
i'Jacqniento de Don Fortuno al Aña de SrS.y le cala el 
de 837.0 el figuiente,aviendo tenido.Hijo cafado,y muer- • 
to el de 859. Hito bien fe ve,que repugna,y fe opone á los 
Sucefores, Nietos de Don Fortuno, que le refieren en el 
Libro Antiguo de San lfidro de León. Pero de efta Cuen
ta fe deduce claramente, que Don García lñiguez era ya 
de edad,coigo de Novéta .Años,cuido en aquel rebato fue 
muerto. No es tiépo proprio en elle Rey,para reconocer 
en ligeras correrías fus Fronteras. Pues en el Nacimiento 
Poftumo,que fe refiere como Verdaderp,en Opinión muy 
probable»ay otra mayor monftrofidad en el preoadg de la 
Reyna.El Año de 8 ió.fegun la Cuenta,que llevo,ya tenia 
a Don Fortuno fu Hijo: parece, que cuando fucedió fu 
muerte Año de 886. tendría mas de Ochenta de edad la I 
Reyna. De efta manera bien prueba el Padre Moret, que 
el Nacimiento de Don Sancho es Fabuloíojporque repug
na á la naturaleza, preñado en aquella edad. Todas eftas 
Cofas modftruofas le deducen de fus yerros *que yo tomo 
por medios,para deducir abfurdos-,y repugnancias tan cla
ras,como la luz.de vn claro dia.

XIV. Eftas Cuentas, que ion proprias, fe redarguyen 
con fus mefmas contradiciones. Yá emos vifto la vida lar
ga de Don Garda lñiguez,que fe deduce Con claridad del 
Matrimonio del Hijo de Don Fortuno el Monge-, pm los 
Años de 856. Delpues con la vida breve, y muerte des
graciada de aquel R ey, probé también en la Detenía de 
Sobrarbe la dilatada, é increíble vida de fus Cuatro Hi
jos. Propufe efta razón.El Inveftigador,Folio xáo.advier- 
te,que el Reynado de Don Garcia Iñiguez, fe preíume no _ 
muy.largo; y en el breve tiempo,que re.ynó,tuvo Cuatro 
Hijos Varones,á mas de la Infanta Doña íniga, cotno pre- 
tende el Padre Moret en fus Inveftigactónes, Folio 173'.
Luego fi fucedieron en aquel breve Reynado losrNaci- 
mientps de Don Fortuno, Don Sancho ,:Don Gimeoo,y;
Don Iñisoife colige, que todos Jos Cuatro Hermanos vi
vieron á"mas de Cien Anos. De Don Fortuno lo afirma la
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lib r o  in» cAPimo-viL
Relación del Anobiipo de Toledo Don Rodrigo,que lé
ñala Ciento y Veinte Anos de vida áefte Priucipejyo me 
vali de la Autoridad de aquel Prelado, que es muy «Supe- 

• rior à la de Moret. Los otros Tres Hermanos fe bailan fir
mados en la Efcritura de la Fundación de San Martin de 
Albelda,Año de 924. Don Fortuno, fegun fu larga edad, 
parece,que nació por los Años de 880,Y feñaíé elle tiem 
po,para darle deMongia lo que ay de Ciento,haíl.i Cien
to y Veinte y Seis. Luego no aviendo mediado mucho 
tiempo en los Nacimientos $ y viendo continuada la vida 
de cada vno de elloŝ  fe ligue en buena confecuencia,que 
vivieron cali tantos Años como Don Fortuñojpues lido fe 
halla el poco tiempo del Reynado de fu Padre, para dife
renciarlos en la Sucelionjpero defpues del Año de 824.no 
fabemos lo que vivieron los dos Hermanos menores,Don 
Gime no,y-Don Iñigo.En eftas Confecuencias fe incluyen 
cofas increiblesjpero fe deducen de los yerros,que nos dà 
el Padre Moret antecedentes, y de ellos fe infieren monf- 
tntóíás'propoficiones. En el Numero Duodecimo de la 
Congrcfion- Quinze pretende fatisfacer à efta Obgecion, 
diziendo, que él no dijo, que aquellos Hijos nacieron en 
el Reynado del Padre, y parece claro de Don Fortuno«, y  
Don Sancho $ puesefte, liendo Segundo, eftava ya cafado 
por la Efcritura de Sirefa el Ano de Sóy.que es el Prime
ro,que feguraméte fuena del Reynado del Padre; y el que 
comunmente Je atribuyen de entrada en él. De los otros 
dos menorete parece,que tambié fe hazia lapfueba con 
inducción-fuerte por la poca credibilidad, de que no hu- 
vieffen ya nacido en aquel Año, en que fu Hermano, y Se
gundo entre los Cuatro, eftava ya cafado. Admito la in
ducción^ cpn ella el Nacimiétodelos Cuatro Hijos,que 
tuvo Dbn Garcia afires de íu Reynado.Pero me ha de con
ceder , que Jos huvo en vn Matrimonio, que contrajo con 
Dp/ia Vrraca, ò Jñiga; y que el Primogenito de ellos na
ció aílprihcipio dd Nonói por los Anos de 8 1 fe- 

Ja cuenta dèlie P.Coronifta^ò fea poco mas,ò menos; 
defpues fuceden lfcis otros Hermanos,como emos advera
do; y{#mpre fe d^ucen*a<p&H^  ̂largas, è increíbles vi-



das de Principes, que continuamente tenían enriftrada h
Lanza contra el Sarraceno,Tirano Pufeedor deEfpaña. Y 
el Inveftigador de Navarra, a/uftando Cuatro Reynados 
en el Folio qoi.opuefto á la Opinión de Gerónimo Cu
nta,que fue conforme al Difamen del Arzobifpodc To^ 
ledo Don Rodrigo; juzga,que Cuatro Principes continua
mente reynaflen a mas de Cuarenta Años j en efpecial em
búdeos en cantas Guerras,con aftjlenóa ferfonal: y en fu d ifa
men le parece, que es coja no muy 'ueñjimil R 'cenados tan di-

juizio, y di&amen de,Morera 
porque es cierto,que con las continuas Guerras,no tenían 
Nueftros Reyes tan dilatados Reynados. Pero también ef- 
ta precifado de admitir el mió. Luego fe deduce, que Ja 
vida larga propuefta de aquellos Principesas increíble,y 
la coexiltencia de tantos de vna meírna Linea en el Siglo 
NonoJin él hallamos todas las PerfonasReaÍes,que refie
ro,}' el Inveftigador ha de admitir cftos Infantes, Princi
pes,y Reyes en vn tiépo. Don Iñigo ya le reconoce Moret 
rey nando Año de 8 39. y 842. Aqui le permitimos aque
llas dos Falaces Efcrituras,para dar principio á fu Reyna- 
do. En los Anales le introduce en elReyno,A5o de 83 y. Moret AniLLÍb.  ̂
ü el iiguiente; y por efte mifrao tiempo concurren Don *
García Giménez, fu Hermano, fu Hijo Don García Iñi- 
guez, con lus Cuatro Hijos de vn Matrimonio, Fortuno,
Sancho,Gimeno, é Iñigo j y el Primogénito Fortuno con 
Hijo,caiado por los Años de 756>poco mas,ó menos,y 
defte Matrimonio tuvo Succfion.

XV. De cftas Cuentas refuIta,queDon Iñigo Gimé
nez alcanzó en fu Reynado,no folo Cuatro Primeros Nie
tos,Hijos de Don García Iñiguez, fino también Segundos, 
y Te rceros Nietos, para hazer á Don Iñigo Giménez Re- 
biíabuelo,en el tiempo de fu Reynado,defde el Año 83 5. 
hafta el de 8 y S.en que lchalla reynando fu Hermano Don 
García Giménez, que en mi dúftamen es el mifmo Don 
Iñigo García Giménez Arifta. DonFortuño fu Nieto te
nia Hqo cafado, y  coa Sucefores 5 todos por Linea rec
ta. Vea el Padre Moret la Defcendencia de Arifta, en Vi
da, de Hijo, Nietos Primeros, Segundos,y Terceros. Efto>
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ya fe ve,que parece increibk. Y también es repugnante, 
que fiendo ya Don Garcia lñiguez Bifabuelo, no entrafie 
a reynar defppcs de la muerte de fu Padre,fino que fe in~ 
trodugefle Don García Giménez fe Tio;y efte avia de fer 
de mucha edad*muriendo fu Hermano Rebifabuelo, Ni 
los Infantes, Hijos de Don Garcia lñiguez, efpecialmente 
Don Sancho,que ya fe nombrava Rey,el Año de 86y.Era 
905. en que entró á reynar fu Padre 5 permitieran, que el 
T ío fueffe antcpuefto al Padre,y que en edad tan anciana 
no mereciera la Corona,que por derecho le dejava fu Pa
dre Añfta,defpues de fu Reynado,y vida. En las Congre- 
Cones fe Vale del principio del Reynado de Don Garcia 
lñiguez,y faca contra mis Cuentas,varias repugnancias, 
enrre otras feñala dos,y es la Tercera,y Cuarta. Supone,y 
finge, que yo admito el Reynado de Don García lñiguez, 
Año de 867. probando las largas, y monftruofas vidas de 
Arifta,y fus Defendientes; y redarguye afsi: Si efte es el 
Año primero del Reynado de fu Padre, y eftava en el ca
fado el Hijo, y nació dentro del Reynado, figuefe, que fe 
casó en el mefmo Año,que nació. Otra repugnancia pro
pone inmediatamente de efta manera: Si el Hermano Se- 

• gundo eftava cafado en el Reynado primero del Padre, el
Hermano mayot Don Fortuno; W  edad tendnâ cmndo en- 

J tro a reynar fu Padre ? Aviendo nacido los Cuatro Hijos en
el breve Reynado de fe Padre Don Garcia lñiguez,fe de* 
deducé eftas monftruofidades. Pero no fefigué de propo- 
ficiones mias,fino de ficciones luyas,como aqui cláramete 
reprefentaré. Arguyeme con el Cafamiento, y Nacimien
to de Don Sancho, ya Rey en ti primer Año del Reynado 
de fePadre;efta fupoficion es fuya, pero 110 afercion mia.

IírfcnfadeSobrarbe, Porque en el Titulo Cuarto, Capitulo Segundo,defde el 
Nurn."i8̂ ' *  ̂ Numero Diez y ocho de la Defenía de Sobrarbe,exprefa-

mente me opongo á fe Opinión, y pruebo con Don luán 
Briz Martínez, que el Don Sancho,mencionado en la Ef- 
critura de San Pedro de Sirefa, no es el Segundo de efte 
nombre, cognominado Cefen, fino el Primero , que fee 
Cuarto Rey de Sobrarbe, y el Rey Don Garcia lñiguez, 
exprefado en aquel Inftrumento, en buena confecuencia

fe
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fe infiere,que no es el Segundo,proprio del Siglo Cguien- 
te i fino del Primero con el meímo nombre,y Patroními
co , que pertenece al Siglo anterior. Padre Inveftigador, 
elle modo de argüir no corre en las Facultades; y no al
canzo, como elle Rehgioiofingió ranro, para impugnar
me 5 pero no pudo en fus Congrefiones dar f3tisfaci0r.es, 
fino con ellas, y otras inumerables ficciones. Con ello 
queda también defvanecida la fegunda Repugnancia,que 
fundava en la edad de Don Fortuno el Mongejpues no fe 
entiende de efte aquel Antiguo Monumento Sirefienfe, ni 
pertenece afu tiempo,fino al Siglo antecedente. Además 
ce lo dicho, añado, que yo nunca feñalé el principio del 
Reynado de Don García Iñiguer el Segundo , al Año de 
867-cotno feponc,para redarguirme el Congrdbr.Porque 
examinando aquellas desbaratadas Cuentas de A«os,pro
bé , figuíendo la Regla del Padre Moret,que Don García 
l»iguez,Hijo de Don Iñigo Giménez, nació por los Años 
de 79Ó.Y que en el de 8 itf.tenia ya nacido á fu Hijo Don 
Fortuwo. De ello fe colige,que por los Años de 815.casó 
Don García I«iguez con DoñaVrraca,}'que el de 8tf7.cn 
que el Inveftigador le corona, y da principio áfu Revira
do, tenia efte Principe mas de Cincuenta Años de Marti-
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moniojpues como quiere el Padic Morer, que yo/egun la 
cuenta que ilevo,examinando,y averiguando lus extravia
das Aierciones , leñalára tan tarde d  Rey-nado de Don 
García I»iguez,dcipues de rantos Años de calado r Efte 
Padre Inveftigador: Fingii hoñem-̂ uan fcr'utwzro le luce- 
de lo que diré el Dotor Máximo, que las heridas imagi
nadas, contra el emulo, que fe le propone, le experimen
tan en el que ofende Con furor, y rabia. Efta tnefma Do- 
trina es de San Ambrollo, que teftifica,lucede afsi muchas 
vezes. Padre mió,leamos Legales,}'Verdaderosjporque no 
folo emas de dar cuenta á Nueftro Seíor de los pecados de 
la lengua,fino también de los deiiéios,y Tellunonios fal
los de la pluma.

XVI. Pero dejando ya examinadas ellas malas Cué- 
tas, y figuiendo los Anales del Padre Morer,hallo en ellos 
el principio de Nueftro Antiquifimo Monaíterio de San
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luán de tí Pena; y le parece,que tiene lugar en el Reyna- 
do de Don Fortuno el Monge/undado en vnos Inflrumé- 
tos, que menciona del Archivóle Nueftra Real Cafa, Y 
vno es,la que llama aun en los Anales,Donacion de Abe- 
tito, ton particular paflón̂  como notó Don Iofef Pellizer en 
el Numero Veinte y ocho del Libro Nono de fus Anales. 
Y para diftinguir losSucefos,y averiguar los tiempos, de
pone: Que defpues de la memorable dejír ilición, que csíbderra- 
men Primero, Hijo de Moabia^y el primero, que Je levanto en 
£fpaña,y la eximio de los Califas de cArabiayy Siria ¡ egecu- 
tó por mano de fu General Abdelmelic, Hijo de Keatan, 
en la Fortaleza de Paño,en que mas de 200* Criftianos,íe 
comenzaron á fortificar en efta Montaña,contra los Moros, 
ellos la ganaron por afalto,con muerte de los Criftianos,y 
arrafandola halla los Cimientos,y llevandofe Cautivos fus 
Hijos,y Mugeres,efte Lugar,por el horror de la defgraoia, 
y cercanía de los Moros,y cortas fuerzas de Jos Criílianos> 
quedó yermo , y fin Habitadores, halla los tiempos del 
Bienaventurado Cavallero Voto,Narural de <£arago£a,que 
dejando íu Patria,llegó á ella Montaña del Pano,y advier
te en la Memoria , que fe ligue con elle Titulo Falfo de 
Donación de Abetito ,íiendo la Hiftoria Segunda de elle 
Gloriofo Santo, no fe exprefa el tiempo, en que fucedió, 
ni en que llegó: Muy natural taifa PV ED E algu
na nueva perjecticion̂ que moviejfc Mahornad bdalUyque <xu~
po el P̂ eyno de Qaragocâ  a los Cri&iams, que je toleravan en 
ella* Ellos Sucefos de Mahomnd Abdalla pertenecen á los 
Años de 882. fegun fe vé en los Anales del Padre Moret. 
Dizc también elle Efcritor,que viendo el Cavallero Vo
to la afpereza , e indignidad del mal tratamiento, PF'DO 

caufa de dejar fu Patria. Y para hazer alguna deter
minación de tiempo, le parece, que la Sucelion mifma de 
las cofas, que fe refieren en fu Donación ficticia de Abe- 
tito, admite muy natícralmente fuejp ixzja aquellos tiempos, en 
que díó fin a fu Reynado Don García Iñiguez, Año 886. 
y parece muy natural, que Mahomad Abdaila diefie la 
muerte aNueílro Rey en alguna celada,que le armó, re
conociendo las Fronteras. Llegó Veto á la Montaña de

Pa-



Paño,en Jos confines de Tierra de Criftiános: Ora fuera di- 
*v;rfion de la Caza , como en aquel Monañeüo fe tiene creídot 
(noca es de Moret J ora amor de vida folitaria ,yen  orden a 
tila, exploró nuetlro retiro,y hallando el fuelo montaraz,y 
muy embarazado Con el bofcage,facólaElpada,yconella 
fiie abriendo paío,deimontancio la maleza. 7*opo enjin[aísi 
profigue Morer en fu Relación ) vna pequeña ¡enda , que fe- 
guida le guio a vita grande ,jy marav'tllofi Cueva , que Uama- 
vanlaC V EV zA  D E G^ALlO^^y dentro del hueco de ella 
vina muy pequeña lglefta, Y entrando en ella defcubrió á vn 
lado del Altar vn Cuerpo humano difunto; y aunque el 
horror de la foledad, la grandeza,y forma defaCollumbra- 
da. de la Cueva, y el tropiezo de la villa en el Cadáver, le 
cattfaron gran pavor ,y le fiijpendieron al vmbral de la peque- 
ña ¡¿lefia; pero armándole con la íeñal de la Santa Cruz, 
entro dentro, reconociendo mas de Cerca el Cadáver, con 
trage de Hermitaño;y vna piedra en forma triangular,que 
defcubrió cerca de fu Cabeza, y le dio á conocer de quié 
era; porque con hierro cenia vnas Letras,que dezian: To 
luán Primer Elermitaño en ejle Lugar}que por amor de Diosyme- 
nojpreciando ejle prefine Siglo, como pude, edifique efia pequeña 
íglefia, en honra de San loan ‘Baptisl.t yy aquí defianfe. .Amen. 
Aquí haze el Autor de los Anales de Navarra vna delcrip- 
cion muy propria del litio de ella Sagrada Montaña ; pre
dica con fu Eípiritu , y pondera el que tehdria San Voto, 
con tantos motivos , que le animavan á la vida lolitaria. 
Toda la Relación le halla defde el principio halla el fin en 
laHiftoria del Señor Abad Don luán Briz Martínez,á don
de remiro el Leyente,para que vea ella Relación mas cum- 
nhda.Tenia el Piadoío Voto vn Hermano llamado Félix,y 
e!lc guiado del Efpiritu de San Vota, fe entregó también 
á Dios,elcogiendo la Vida foliraria juntos,y en hermana- 
ble Compañía la abrazaron, y labraron en la Cueva fus 
Celdillas,en que períeveraron halla la muerte,con admira
ble Santidad,dejando por Suceíores otros dos Venerables 
Varones,Imitadores de fu Vida, Benedicto, y Marcelo,que 
no mucho delpues pafaron á gozar el premio de fu fanca 
Vida. Defde aquellos tiempos depone Morer,que comen

zó
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ib  á derramarfe«poco á ppco :U;fcma de la Santidad de 
NueftraSagrada Montaña, Y p«r la Mifericordia de Dios 
comentó tambiená crecer el poder délos Cnftianos, y 
desfallecer el de jos .Infieles Mahometanos, No cxpreía 
la Memoria,por que ,caufa ipvofegun podemos entender, (di- 
ze el Inveftigador Moret) por la divifion de los Reynos, 
eximiéndole el de £arago$a , y Regiones finítimas de la 
Sugecion á los Reyes de Cordova,con que desfallecieron 
mucho* Sucedió 5 que el Conde Don Galludo , Hijo del 
Conde Doü Aznar ,fue puefto en e) Govierno de la Pro- 
Vincia de Aragón , debajo del Señorio de Don Fortuno 
Carees * Rey de Pamplona* Elle pobló muchos Vilhges 
en.fu Provincia, y fabrico <vn Pueblo, al cual pufo por nom
bre Atares, Y de pocos era habitado el retiro de Nueftro 
Paño* Halla aquí difeurre el Analiíta del Noble Reyno 
Navarro^y ellos dize,que fueron los principios de Nuellra 
Real Cafa*

XVIL Con ella Hiftoria fegunda de San Voto, 
que ella errada en el tiempo , como fe averiguará en el 
Reynado de Don García Sánchez,donde me eipera el Pa
dre Maeilro Pedro Abarca , pretende elle Autor , poco, 
ó nada afeito á las Cofas de Aragón , con notable pa
ilón , y delaficioti * quita de Antigüedad á Nueftra Real 
Cafa de San luán de la Peña cali Docientos Años , y con 
ello prefume,queda impugnada la Común Opinión de los 
Hiftoriadores,que introducen á Don García Giménez en 
Nueftra Sagrada Cueva, y aquí le eligen por Rey Prime
ro de Sobrarbe, poco delpues de la entrada ce los Ara
bes,Sarracenossy Moros en Eípaña; y en el tiempo de fu 
elección fe hallan los Santos Hermitaños Voto ,y  Félix, 
Sucefores del primer Hermitaño de elle Sagrado Retiro, 
exortando á Trecientos Electores halla el fin de vna acer
tada Elección* En ella le ellablecen Fueros de Sobrarbe, 
y fe da principio á la Dignidad Grande de Iuez Medio,ó 
Iufticiade Aragón,que otro principio no le conoce, Pa- 
recele,<}ue ellos,y otros Suceios de Nueftra Antigüedad fe 
han derramado demafiado en el vulgo incauto,y que fe de- 
Via corregir la fencillezdel Siglo, en que ellas colas fe ef-

cri-
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crivieron la primera vez, qué és agora Doc lentos y  Gin- , 
cuenta Años,en opinión de Moret,por el Autor de la Hif- Morer TiwrdHg.Lib.a¿ 
toria Pinatenfe,y General de Aragón. Coa efta Segunda CiP‘J-í"t*y i'- 
Hiftoria de San Voto,que fe efcrivió delpues dé la Prime
ra de Nueitro Monge antiguo Macario j dizé con íu ef* 
tilo muy apalionado,y poco atento: Que fi fe huvíera ex
hibido efta Memoria,(íiendo H iftoriala  ha vendido fai
fa mente por Donación dé Abetito3para reprefencarla Pri
vilegio R eal, faltando á la Verdad,y á fu Obligación de 
Coronilla) de los Principios,y Progrefos del Real Monaf- 
terío de San luán de la Peña, y de los Sucefos acaecidos 
en efta Sagrada Montaña, y Sucefionés de los Reyes ; no 
anduvieran tan validos en él Pueblo tantos Cuentos Fa- 
bulofos, ni fe huvieran gallado en la Narración de ellos 
cali la mitad de Tomos, de mas qué ordinario Volumen, 
ni fe huvieran ingerido Reyes poftizos,ni desbaratado tari 
feamente,como fe vé,las £fcrituras,y Donaciones Reales.
Juzgarse impugnar tantas cofas fittkiaSyCada 'una de porfí) f i
na obra muy prolija. JLa Verdad es njna,y las Mentiras  ̂que ti 
ella fe oponen, pueden fer muchas y y  el mas compendiofa modo de 
refutarlas todas , es ejiablecer la Verdad , lo cual foto haremos, 
corriendo por e&a £ f  tritura , con algunas comprobaciones, que Itt 
eftablecen̂ y explican. Afsi le parece, que juftamente quedan 
todas Nueitras Antigüedades Hilloriadas probabiiifima- 
mente,reprobadas,y condenadas de Fabulofas, Ficticias,y 
opueftas á la Verdad de la Hiftoria,en el juizio de elle Au 
tor, que no sé donde le tenia , cuando tan oíádo eícrivia.
Yo difeurriré por la mayor Antigüedad de San Iu3n déla 
Peña, impugnando las Imaginaciones nuevas de elleEf- 
critor, que con vnas poíibiJidades quiere borrar los Ver
daderos Pretéritos $ no sé que me diga de fus Futuros:
Ofende á muchos,y á nadie de prefente fatisface. Quitar 
la fama á vn particulares pecado,porque tiene derecho en 
ella:Quitar la Antigüedad devida á Nueftra Real Cafetín 
razones,es deliro 5 peca,y ofende al Iluftrífimo Reyno de 
Aragón, negándole íu pafion,y antojo la mayor Prelacia* 
fundada en la Venerable Ancianidad del Real Monafterio 
de San luán de la Peña.Difeurriré fegun el orden de los Sá
celos. E l



XVIIL El mas antiguo es la Población, y Dcfola- 
' cion de Paño. El Padre Moret en fus Anales, infxfte,y fir

ma,que eftos Sucefos pertenecen al tiempo,y Reynado de 
Abderramen,Primer Rey proprietario de Cordova. Tuvo 
principio fu Reynado en la Hegira 142. Año de Crifto 
yjp.yfufinenlaHegira i72.AñoCriftianode788.Y dis
curriendo con el tiempo,fe averigua,que aquella demoli
ción de la Fortaleza de Paño, no pertenece al Reynado, y 
tiempo de aquel Bárbaro de Cordova. Aqui brevemente 
correré con lo que dejo efcrito en el Tomo Primero, L i
bro Primero, Capitulo Tercero i y en la Defenfa de So- 
brarbe,Titulo Segundo, Capitulo Cuarto. Es cofa cierta, 
que no fucedió la Deftruicion de Paño en el principio del 
Reynado de Abderramen. Porque aviendo entrado en el 
Reyno de Cordova, por muerte de Iucef, fe levantaron 
contra él,Girat Alhadra, Bere,y otros Arabes,Sarracenos, 
y Moros facciofos, que le fatigaron mucho, y le guerrea
rá^  pleytearó la poíefion del nuevo Reyno.Parece al Au
tor de las Inveftigacioncs en el Folio 304. Que es Ley na
tural , que eña expedición, en que fe demolió la Fortificación del 
Paño,fue muy entrado ju ¡\eymdo. Ella Relación es violen
ta , y repugnante á las Hiitórias, aísi de Elpaña, como de 
Francia; porque en elle tiempo fe hallan Reyes Moros en 
ellas partes,que negáronla obediencia á Abderramen, y  
fe hizieron proprietarios de algunas Regiones; y confta 
ella Verdad de la jornada tan celebrada de Carlos Magno 
a Efpaña,quc Ja egcctitó rogado,y movido de Ibnalarabi, 
Rey de <£aragoca,y de otros de ellas partes,ya muy entra
do el Reynado de Abderramé,por los Años de 778. Diez 
rcynó delpues el Arabe de Cordova,afsi lo indica la He- 
gira 172.de fu muerte,que coincide Con el Año de Crifto 
feñaladode ySS.comoyáhe advertido.Eft os Reyes rebel
des á Abderramen, fe confervaron algún tiempo, recono- 
ciendofe Feudatarios al Franco,que les podía focorrcr con 
fus formidables,ypoderofas Armas.De ella manera no te
nía libre el palo el Egerciro de Abderramen por Jas 
Tierras de Aragon;ni tampoco por las de Navarra,que en 
Opinión del Padre Moret reynava por los vltimos Años

An
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de efte Tirano, Don Fortuño,celebrado en los Privilegios 
de los Roncalefes^y afsi en aquel Reynado no fiicedió la 
devaluación de la Población de Paño $ pues eftavan ocu-» 
padas las Regiones interpueftas con las Armas de otros 
Reyes rebeldes Ara bes,y Sarracenos,Efto también fe con
firma con las Guerras fangrientas,que Abderramen tuvo 
con Don Fruela,Rey de Afturias, é Hijo Valeroío de Don 
Alonlo el Católico- Entre otras Vitorias, que fe cuentan 
de efte Principéis memorable la de Pontuvio en la Pro
vincia de Galici^alli mató el Afturiano Cincuenta y cua
tro Mil de los Barbaros,fegün la Hiftoria del Obiípo Se- 
baftiano de Salamanca:Y elte Prelado añade otrosmuchos 
Triunfos de Don Fruela,contra los Barbaros Mahometa
nos, reynando enCordova el Bravo Abderramen en aquel 
tiempo. Quedó efte muchas vezes vecido del Valor,y Ar^ 
mas de Don Fruela,*y en la de Pontuvio moftró tanto va
lor,que á Omar,ó Aumar,Hijo de vn Abderramen,y G e
neral del Egercito rendido, le mandó cortar en el mifmo 
Campo la Cabeza ,fin temor de las Armas contrarias de 
aquel Tirano,Infiel,y Bárbaro. Digo de vn Abderramenj 
porque aviendo entrado efte de Veinte y ocho Años en 
Efpaña,no podía tener Hijo de edad bañante para gover- 
nar las Armas de fu Padre^y lo notó bien el Padre Maef- 
tro Pedro Abarca en el Ante-Regno,Año Ochocientos y 
Sefenta.

XIX,' Deípues de los Sucefos gloriofos de Don Frue
la , acaecidos dichofamenre contra las Armas,y poder de 
Abderramen, entró Carlos Magno con dos Egercitos,en 
Efpaña, venció las Cumbres del Pireneo,fe introdujo el 
Franco,fin refiftencia en Eípaña, y pafando por Pamplo
na, profiguió con fus Armas, y con ellas entró en Carago- 
5a. En ella dejó á Ibnalarabi,Rey Feudatario á Francia,y 
fin dependencias de Abderramen,Rey de Cordova.El Pa
dre Moret en el Libro Quinto de fus Anales , Capitulo 
Tercero,Numero Quinto, efcrive : Que irritado Mbderra* 
men con la entrada grande en £fpaña de Carlos Magno ¿y el 
averie enagenado de fu obediencia tantos Pueblos, y R ĵgulo: 
SubditoS)y Feudatarios ¿ fiendo hombre de gran coraron, y alto:

To; fot-
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fenftmUntos, como lo arguyen los Hechos , que de el fe referen,  
tarree b ivio  «l pensamiento a la pretenfon cafi de todos fus^4n- 
receforeSyde invadir U Francia, é ínfijítr eri la pofefum de la Ga
fa Gótica, o C2Varbonefa, dfp'mndo d fuceder d los Godos, como 
tu el Dominiode Ffpaña. cArguye fue efe fu Defignio,fuera de 
Ja ambición ardiente,la emulación de Ver avía futo emprefa con~ 
tinuadi de cafi todos fus zAmecefores ,fiendo no mas que Gober
nadores d Obediencia délos Califas de Arabia, cuando él,avien
do felá rompido, fe mirava Dueño cAbfoluto,y con tan
largo ,y feliz, ifjynado de cafi toda Ejpaña. Y parece al Au
tor de los Anales del Noble Reyno de Navarra , qüe no 
es pofible le fakafle efte peflfamiento á Abderramen, re
cientemente irritado, pues le tuvo ,y  figuió pocos Años 
deipues, cort todo esfuerzo iu Hijo Hifcen. Viendo bue
nas difpoficioüés íu Padre,en el fin de lu Reynado, inten
to romper* el pafo del Pireneo; pero 1? hallo muy cerrado 
por lá parte dé Barcelona, Girona,Vique, Cerdania,y Vr- 
gel,con la.refiftencia de los Reguíos Atabes, que queda
ron á devoción de Carlos Magno , y afiüidos de Prefidios 
de los Frácos. La raifma dificultad huvo por las Montañas 
de fobre Hueíca,ocupando aquellas Comarcas,y fu Plaza 
principal Regulo proprio: Parece á Moret,qüe tomó por 
arbitrio abrir el pafo por las Montañas de laca ; y que á 
efo fe encaminó la jornada de Abdelmelic , á quien em- 
bió con el Egetcito grande para allanar todas las refifté- 
cias del Pireneo,en la Provincia de Aragón. Efta Narra
ción pretende fundar en la Hiftoria Segunda de San Vo
to, que con yerro continuado,y tenaz llama en efte lugar 
citado de los Ana tes,Privilegíenle eAbetito. Efta jornada de 
Abdertamen á Francia,eftriva en la Batalla de Olaft,don
de foe muerto en la imaginación del Padre Moret el Bra
vo Abderramen Primero. En lasInveftigaciones,Fol.37o. 
eferive Confiante,que la muerte de efte Arabe, guiandofe 
porJaHegira 172. que feñaló Elmacino; fiemprefale al 
Año 785. de Crilto í Y advierte, que no puede difcj epar 
mucho la cuenta del Ar/obüpo de Toledo Don Rodrigo, 
que la fenala en el Año 17x.de los Arabes, y con la dimi
nución de los Años Lunares, en que no hizo mucho repa
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ro él Arzobifpo de Toledo^pot íer menudencia,para ajuT 
taflos con Jos nueftros, viene á coincidir Ano mas, ó me- 
BGSjCon el que feñala de 785. En el Folio 304, depone* 
que comenzó eí Reynado de eíte Rey de Cordova Año de 
75 5-Quiere,que aya reynado 3 3.C0Í1 el Arzcbiípo de To
ledo Don Rodrigo , y  Cronicón de San Millan , aunque 
Georgc Elmacino feñ^ló algunos Meíes no mas. Etíi 
la DeTenfa de Sobrarbe,fe le advirtió repetidas venes efta 
mala cuenta; porque defde el Año 75 jdiafta el de 785X6 
cuentan Treinta Años, y no mas; ellos eftremos no admi
ten 33* ni 3a. Años con Mefes* Y aunque en el Numero 
Tercero de la Congreñon Séptima a juila los Treinta y tres 
con los que tuvo de Guerra con Iucef 5 pero es efta pura 

^imaginación fuya;porque el Govierno íicmpre corrió por 
cuenta de Iucef, hafta el Año de íu muerte en Eípaña ; y  
con ella dan principio rodos al Reynado de Abderramen; 
y el mi fui o Moret en fus Inveftigaciones admite los Años 
del Governador Iucef, Folio 304- y allí repite dos vezes* 
que fcvtá  com entado e la A ñ o  di? 7 5 5.cA bderram m  J i i  Jy jy fja d o *  

Elle es el Verdadero principio,que nos dió;los otros Años 
de Guerra,que ruvo con Iucef, no los contó jamás en íus 
Inveíligaeiones. En las Congreüones los añadió de fu C a
beza,dando por Rey de Cordova á Abderramen,defde que 
entró en Eípaña , y empezó la pretenGon de aquella C o- 
rona,oponiédofe á ella el verdadero Governador,ó Virrey 
deEfpaña Iucef,defendiendo el Derecho,q avia adquirido 
el Califa de Arabia en ella có fusArmas.No quiero yá ad- 
vertit,ni notar las malas cuentas,que lleva de las Hegiras 
con los Años de Criftorno deja corregidos los yerros en los 
Anales,qes fu vltima Obra,y morirá ün admitir corrección 
En el Tomo precedente de efta Obra fe le notaron,yá no 
efpero defengaño en efte Viejo,Gno el avifode íu muerte; 
pues me confta cftá yá en el termino de la Carrera,fea cod. 
felicidad iu 6n. Afeguro,que la voluntad en mi efta fana: 
las inteligencias fon muy diferentes entre los dos : 1a Vo
luntad üempre vna,có el Vinculo Sagrado de Caridad,que 
me parece correfpondemos ambos 3y  ninguno délos dos 
fe aparta del Precepto del Amor. Efto bafta para la íatif-,
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facion de nueftras conciencias. Agora emosde entrar en 
la parre del entendimientojy en ello conozco,que las Ope
raciones de entrambos fon muy opueftas.

XX. Difpone efte Anahita de Navarra Ja jornada 
de Abderramen Primero,contra la Galia Narboneia,emu
lo de fus Antecefores, que la invadieron muchas vezes; y 
puelta.en egecucion en el vJrimo Año de fu vida,de 785. 
que es el confiante en fus Inveftigíciones, aunque ya en 
los Anales vacila en el Libro Quinto, Capitulo Tercero, 
Numero Stptimcjpues feñala el Año de Culto de 785. o el 
(ilútente.Y parahazer efta expedición,difeurrió los palos,y 
cipero la lazó,y circunttancia del tiépo,en q le hallava Car
los Magno aufente de Francia, aíiltiendo en Roma con fu 
Sagrado,y Grande Amigo el Papa Adriano Primero. An
tes de paíar de aqui,advierto al Padre Morer,que íi ella en
trada en Francia fuccdio Año de -78 5. el vltimo de la vida 
de Abderramen ,no fue eftando en Roma Carlos Magno. 
Difcurra por los Autores de fu Vida, y por los Anales de 
Francia, y le hallará en los Años figuicntcs en Roma, Ca
beza del Orbe,pero no en el Ano lcñalado de 78 5.No pu
do en el dictamen del Anahita de Navarra, conducir fus 
Gentes porCataluña;porqueno tue pohbie el trsnhtoJn- 
tcntó romper el pafo del Pireneo^y hallándole muy cerra
do por la parce de Barcelona,y  Piremos del Principado,áue,que 
paso per las Montañas de laca,por donde íu Capitán Ab* 
dclmclic avia hecho lu jornada córra el Paño,allanado có 
iu Egerciro las dificultades delta parte de Nueitros Alpes. 
Pero ello noconiuena con las Hiitorias,y repugna ebtran- 
lito de iu Egerciro por la parte de Aragón. A\ ia de paíar 
por Caragoqa,donde re} nava lbnalarabi,Feudatario al Frá- 
co. Elle Rey fue el Promotor principal, para que Carlos 
Magno cgecutallc aquella ceicbie expedición a Efpamiy 
el Padre Morct io reconoce en fus lnvcltigaciones, Folio 
1 1 prefiere la jornada del Moro,) con los Anales ue Car
los Magno,y Ludovico Pio,dizc,que citando ei Fráco cele
brando Cortes en Paderbruno,para fenecer la Guerra de 
Sajorna,llegó Ibnalarabi al Lugar de la celebración de las 
Dietasjalli propuío á Carlos el Grande,que eftava dclpo-
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fe ic a  de  íu  R ey n d , y le o fre c ió  fe r fu F e u d a ta r io ,G  fus Aj> 
m as le re it i tu ia n  e l R e y n o  d e  C aragoca : O tro s  R e g u ío s  
M a ro s  c o n c u rr ie ro n , p a ra  p e rfu ad ir> y  fa c ili ta r  a l F ra n c é s  
aq u e lla  E m preia*  C o n  la e ip e ra n z á  de  e n fa n c h a r  fiiT > o - 
ira n io , él m c ím o  en  p e rfo n a  p asó  c o n  fus A rm a s  faafta 
ra g o c a 3y e n  c ita  N o b d iíim a  C iu d a d ,d e jó  á ib n a la r a b iR e y  
p ro p r ie ta r io  de  e lla ,y  d e  íu s C o m a rc a s .N o  fe d ev e  d u d a r , 
que p a ra  c o n íe rv a r ie  en  aq u e lla  n u ev a  p o fe l ío n ,y  a feg u - 
ra r el F e u d o  o fre c id o ?  q u e  el F ra n c o  d e jó  G e n re  p ro p r ia  
en d  P re lid io  de  Cara u cea ; pues d e  o tra  m a n e ra  Ib n a la ra -  
bi n o  c itav a  l e g u r o ,  ni el F eu d o  , q u e  le  fue  ta n  co f lo fo , 
q u eu av a  a feg u rad o .E i R ey  de F ra n c ia  co n  íu s G é c e s  d io  la  
buelca  á íus T ie rra s ,)7 R ey n o  G á lic o ,d e ja n d o  a ju íla d a s  la s  
C ofas d e  c ita  p a r te  de  E ip u n a . A g o ra  d ife u rro  y o  a ís i c o n  
lo  q u e  d e p o n e  e l A n a liífa  de  N a v a r ra  , i ig u íc n c o  la  m a r 
cha de  A b d e r ra m e n  d e fd e  C o rd o v a  d e  E íp añ a  , h a f ta T o ’ 
iofa d e  F ra n c ia . H a lló  A b d e r ra m e n  muy C errado  e l  p a fo  
p o r la p a r te  de  Barcelona*, G irc m a ,V jq u e , C e rd a n ia ,y  V r-  
£ c l?q u e  te n ía n  íu s  R e g u ío s  ,f in  o b e d ie n c ia ,n i  d e p e n d e n 
cia d e  A b d e r ra m e n ,y  fe h a l ía v a a  a u llid o s  de  los P re íid ío s  
de los F ra n c o s , T a m p o c o  e n tró  en  F ra n c ia  p o r  las  M o n 
tañas de  ío b re  H u e íc a j  p u e s  avia la n n fn ia  d if ic u lta d ,q u e  
en las R e g io n e s  m en c io n a d a s  5 p o rq u e  A ta v e l R e g a lo  t e 
nia o c u p a d a  efta P laza ,y  Ius C o m a rc a s . E lla  es la  ra z ó n , 
que re p re íe n ta  e l A n a liita  N a v a r ro . P o r  N a v a r ra ,q u e  y a  
ten ia  R ey es  p ro p r io s ,n o  p a re c e ,q u e  h izo  la e n tra d a  aq u e l 
T ira n o  d e  C o rd o v a  ; L u eg o  p a re c e , q u e  fe h izo  p o r  A ra 
gón* La c o n le c u c n c ia  fa lla  ; p o rq u e  C aragoca , co m o  
em os v if to ,te n ia  e n to n c e s  á Ib n a la ra b i  p o r  R ey  p ro p r io ,  
con fu e rzas  b a ila n te s  p a ra  im p e d ir  eí p a lo , n o  ío lo  a  A b -  
d e r ra m e n ,e n  aq u e lla  jo rn a d a ,h n o  ta in b ié  anees á A b d e l-  
snehc fu C a p itá n  G e n e ra l  , p a ra  q u e  n o  in tro d u g e ífe  iu s  
A rm as e n  !a nueva P o b la c ió n ,)7 f o r ta le z a  de P a n o .A ta v e l 
de H u e ica  g u a rd o  fu C iu d a d ,y  C o m a rc a $ ;Ib n a la ra h i,q u e  
en tre  aq llo s  R e g u ío s  M o ro s  re b e ld e s  fe co n o ce  m uy p n n  
cipal; p u es  fu a u to r id a d  ía c ó  á- C a rlo s  de F ran c ia ,} ’ le in 
trodu jo  en  E íp a ñ q p a  re c e ,q u e  n o  te d ria  m e ñ o r p o d e r ,q u e  
Ius d em ás R e g u ío s  M o ro s , fue ra  d e  la o b e d ie n c ia  de  A b ^
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lí odefíc.Toíct.Hiftor. 
Arab.Cap. 18, Rzvndvit 
aktcm Anms X X X ill.  
e-r* moYruits ts i *4k)io 
^írabum C L X X L &  (e 
fiulmi tft in Trjhdio  
Cardítbenf. id iq u u  au 
tem XI* Filias j &  No* 
ye m íitite*

derramen, Rey de Cordova. Y cuando neceíitárá de áge
nos fbcorrós, muy prontos los tuviera de Atave], Rey de 
Huefca, y de los demás Regulos del Principado de Cata- 
luñaipues todos confiantes,y Vnidos,fe eftablecieronpro- 
prios Reynos,opueflos al de Cordova,proprio de Abderra 
men. Además de eftas razones,fe reprueba efta Opinión 
nueva del Analifta Navarro; porque en fus Inveftigacio- 
nes,Folio 3 54-dá pafo al Rey Abderramen,con los Privi
legios de losRoncalefes,por el Pireneode Roncefvalles; 
y en los Anales imagina,que hizo fu jornada por las Mon
tañas de laca; folo por exprefar fu dictamen,que no tenía
mos Rey proprio en efta parte del Pireneo de Aragón; y  
también para contradezirfe , y oponerfe Moret á li mef- 
mo.

XXI. Refulta de lo dicho,que la demolición de Pa
ño , no fucedió en el Reynado de Abderramen Primero 
de Cordova; porque no tuvo palo para hazer aquella jor
nada, eftando eftas Regiones inferpueftas, ocupadas,y po- 
feidas de proprios Reyes,que le negaron la obediencia, y 
rcynaron fin dependencia fuya, con rebelión declarada. 
Por la meíma razón, digo, que es faifa la Marcha de A b- 
dcrramen,por eftas Tierras del Dominio de ^aragoca,ca
minando por ellas,y fubiendo á las Montañas de laca,que 
le abrieron las puertas,para entrar en Francia, y  ponerfe 
fobre Tolofa; y iahendo de ella,entrando en Eipaña, fríe 
muerto,en Opinión del Coronilla Moret,en la Batalla de 
OJaft,y en el Campo Erando. Pero ella Relación fe opo
ne ala Verdad Hiílorica , que eferivió de los Arabes el 
Arzobiípo de Toledo Don Rodrigo Giménez. Efte Au
tor exaflo de las Cofas de aquella Nación , teftífica , que 
aviendo reynado Abdcrramen Treinta y tres Años^murió, 
y fue fepultado en el Prcüdio de Cordova $ dejó en Suce- 
lion Onze Hijos, y Nueve Hijas* Aquí muerte natural , v 
Real Sepulcro 1c feñala el Arzobiípo de Toledo Don Ro- 
drigo,en fu Corte,y Ciudad de Cordova* El Inveftigador* 
Folio 370* juzga, que no fe halla cofa alguna contraria , á 
que Abderramen Primero muriefíe en el Campo Erando; 
Porgue J i lo  fe  halla el dezjr el ĉ rz p b fp o  , que fu e  Jepaitado en
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Cordo'va: lo cual PJ^DO SV C E D E E ^ muriendo lejos ttf*  
cfttatiáojé fu  Cuerva coja frecuente en las Principes. N o refiere 
legalmente al Arzobiipo de Toledo; porque efte Prelado#, 
no folo dize,que fepuitus efi\fino tambíen,»íorr»«j c/LMurió 
en Cordova,y allí fue fepoltadoíY con tlpudo fitwkr,no ía- 
tisface á la Relación Hiftorica del Arzobifpo Don Ro
drigo ;  guárdele efas pofibilidades para fu Imaginación* 
porque no tienen entrada en la Hiftoria* N i la -edad de 
Abderramen Primero,le permitid en el vltimo Ano de fu 
vida, tan larga,y peligrofa jornada* Efte tuvo por Hijo u 
Hifcen,por Nieto á Hali Atan, y  por Bifnieto á Abderra
men Segundo; afsi refiero efta Sucefion en la Detenía de 
Sobrarbe,Folio 9 ¿\-y alli fe continua cotí el Invcftigador, 
hafta Abderramen Tercero. El Segundo de efte nombre,
Bifnieto de Abderramen Primero,vino con Egercito for
mado el Ano 8 io.contra Amoroz Rey de (Jaragocá, y  le 
obligó huirfe a Huefca, quedando efta Ciudad por Hali 
Atan vencida,y reftaurada. Confia efte Sucefo de las Hif- 
torias de Francia;y el Padre Moret en fus Inveftigaciones,
Folio i z j .  cita al Aftronomo en el Ano 8 io. Pero aque
llos Anales no fon de efte Autor,que eícrivio la Vida de 
Ludovico Pio,fino de Eginardo,Secretario de CarlosMag- 
rto, como otras vezes emos notado, figuiendo la Edición 
de Andrés Du-Cheíne.Ni le cita legal, pues vemos, que 
el Efcritor de aquellos Anales no le llama cAtnoro^íina 
esímaro^ydos vezes,que le nombra en el Año feñalado de 
8 io -E l Monge de San Eparquio de Angulema ,y  el otro rantnFUioMal^de 
Eicritor Anónimo de la Vida de Carlos M agno, le nom- «?*-'/«»
bran o^moroz,. Ya hallarán también los Leyentes, que ci- wratnm?.
tando efte Texto de Eginardo,eferivi oAmoroz.-, por tAma- 
toz¿  pero fue yerro, que me ocafionó el Texto exhibido 
por el Inveftigador Moret. Quede ello advertido,y bol- 
vamos á la Expedición de Abderramen Segundo, el Año 
puefto de 8 ioxontra vAmoro'^ ó tAmctroz .̂ Para hazer e£* 
ta jornada Abderramen Segundo,como Capitán General 
del Egercito conducido de C'ordova,avia de tener Veinte, 
ó Veinte y dos Años ; y de efta manera nació en el tiem
po , que lu Bifsbuelo murió en la Hegira 172*  Año de
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peíenfa de Sobrirbf,

Crifto 788. Si entonces Abderramen Primero era ya co~ 
xno Bi&buelojparece><jue fu Hijo Hifcen, y íu Nieto Hall 
y^ran, con Sucefor,no permitieran,q el viejo falieífe de fu 
Corte de Cordova,y fe empeñaífe en vna jornada tan ar- 
dua,y dificukofa,dejando á fu Hijo Hifcen,y Hali Atan fu 
Nieto,gozando de las delicias de Cordova, Padre Moret, 
crea,que efta jornada de Abderramen Primero á Francia, 
hafta Tolofa,y íu muerte enO!aft,no fe halla efcríta en al« 
gun Autor Arabe,ni en Hfcritor Catolice,£fpañal,niií£an 
ce$.Efta imaginaria Expedición de Abderramen en el vi* 
timo Año de fu vida* eftá impugnada con graves, y folidos 
fundamentos en la Defenfa de Sobrarbe, donde podrá el 
Leyente ver,como eftá refutada efta fingular opinión. Ya 
juzgo, que el Abderramen muerto en el Campo Erando, 
no Ríe el Soberano de Cordova,y Miramatnolm de Efpa- 
ña,fino otro Reyezuelo del mifmo nombre,Feudatario, y 
fugeto al Supremo Señor Rey de Cordovarcl Nombre de 
Abderramen era común entre aquellos Barbaros ,y  fue 
proprio de aquel Capitán.

XXII. El Padre Moret en fus Inveftígaciones confir
ma efta Expedición de Abderramen Pnmero?contra Fran 
cia,con algunas congruencias* Con ellas le mira R e y , y 
Dueño abfoluto,c0» largo ¿y feliz. R ^ jym do  de caji toda Éfpa- 
iía¡ y fin diverfiones en el vltimo trozo de fu Reynado,pa
ra aquella emprela, áque la emulación,y venganza le in- 
citava.Porque có Don Aurelio,y Silon tuvo perpetua paz* 
Y fucediendo Don Alonfo el Caílo,invadió el Rey no tirá
nicamente Mauregato fu Tio,Hijo baftardo de Don Alon
fo el Católico,ávido en vna Efclava Mora^ y prevalecien
do la mala raza de la Madre,fe valió de las fuerzas de A b
derramen,par a la invafion del Reyno,quc governópor feis 
Años,y los primeros viviendo Abderramen, tan precaria
mente^ a merced de los Arabes,que entre otras Indigni
dades, vino en darles el Infame Tributo de las Cien Don- 
zellas Criftianas. Vivió todo efte tiempo Don Alonfo el 
Caíto huido, y retirado en los Pueblos de Alava entre los 
Parientes de lu Madre Doña Mumna. Logró Abderramé, 
en el dictamen del Inveftigador Moret, eftas buenas dif-
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poficioncs gara invadir la Francia. Pero en el melino la
gar donde refiere ellas diípoíiciones,hallamos manifieftas 
contradiciones. Dize, que era Señor de ca.fi toda Ejpaita j y  
para hazer aquella jornada , refiere , que cuando intentò 
romper el palo del Pireueo, le halló muy cerrado por las 
partes de Barcelona,Girana,CerdanÍ3,Vique,y Vrgel,con 
la rcíiftenciade los Reguíos cárabes,que quedaron à de
voción de Carlos Magno j y la mifrna dificultad confiderò 
en las Montañas de fobre Huefca;porque có la Plaza prin
cipal tenia c^tavei ocupadas aquellas Regiones,y Cornar 
cas. Por Navarra tampoco tenia pafojy por d ra g ó n  tam
bién lo impedia Ibnahrabi,Rey de Caragoca. Los o^ftu- 
nanos defendían lo conquiftado,y adquirían otras Tierras 
de nucvo.Tambié reconoce efte >vfnaliila Navarro,q A b- 
derramé citava irritado co la entrada grande de Carlos en 
Efpañ :\y el averie enajenado de jit obediencia tantos Pueblos 
l \ J i Ki0S Subditos, y Feudatarios. Y  en las Iriveftigaciones 
Ful.2 15.dize, q egecutó aquella jornada por dos panes,y 
con  d o s  Egercitosjel Rey con vno deFrancosjy efte entrò 
por PápÍona,de donde pasó à £aragcca,y allí fe juco el otro 
Egercuo, que fe amasó de Gentes de Borgoña, c^uftna, 
B it>iera,Pmeñza,LenguadoC, y  gran multitud de Longo- 
bardos;v el lnveiíigador eri vn Parenteíis, efcrivé, que efie 
E  er.it o Segundo anuria hecho la jornada por Cataluña') en que 
pojetan entonces mucha Tierra los Francos. De efto fe infiere, 
que Francia en Cataluña pofeia gran parte , los Reguíos 
Rebeldes à e^bderramen,tenían fusReynos diftintos: los 
Reyes de o-ffturias,de Sobrarbe,y Pamplona ha/.ian Glo- 
riofasConquiltasjmuchas Provincias, Regiones,y Reynos 
negaron Ja Obediencia à o^bderramenjpue’s como puede 
decir Moret,que efte Rey de Cordova era Señor cafi di toda 
Efpañai Faltándole tantas,y tan Nobles Provincias,no tie
ne lugar el orjupodrá e locutor de los oínales,borrarle en 
el Segundo Tomo,que ofrece;yo con muchas razones,que 
tengo,juzgo,que no fe publicará en fu vida.

X X III. La defolacion de Pano en tiempo de c^b- 
d e rra m e n ,n o  confüena con las Noticias, que tenemos de 
aquellos tiempos. Es cierto, fegun juzga el Padre Moret,
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,que en ticpo de Abderrame Primero,reynava^el Rey Don 
Fortuno en eftas partes de nueftro Pireueo;y que entonces 
e/l-avan libres de fu fervidumbre Mahometana los Habita 
dores de la Villa,y Valle de Roncal; y configuientemente 
ius vezinas Villas,y Valles de c^nsó, H ech o ,fragü es,y  
otras Poblaciones,que Corren por la raizdel Pireneo,haf- 
xa Sobrarbe^efpecialmente la Canal de laca,teniendo Rey 
proprioPamplona,parece,que avia de eftár fuera del Do
minio de los Moros.Porque elInveftigador,Folio 5 3 ?*ad- 
vierte,que aunque el Titulo Real de dragón , no comen
zó á exprefarfe en las Cartas Reales tan apriefa , fino en 
tiempo del Rey Don Sancho embarca, y-alguna rara vez 
en el Reynado de Í11 Padre Don Garcia,Hijo de Don San- 
cho^que llamamos Cefon; fucedió afsi,por la Vnion,que 
cenian c^ragoneíes,y Navarros,y en el Titulo de Pamplo
na eftavan entrambas Naciones comprehendidas^efcrívo 
Jas palabras de Moret Inveftigador: Como todas aquellas 
A i ornan as, y  Canal pertenecían a los I^afcones, y corrieron 
con ellos, hallándolos la cleftnúúon de Efpaña en eíia Vman; lo 
natural parece corrieron runa mifma fortuna con los demas V a f
eónos del R êyno de Pamplona 5 y  el btr. a fus Primeros l\jyesy 
que fe defeubren por los Infr timemos ¿dominar promi fulmente en 
dragón , por medio de Condes Gobernadores y y  a bc<cs de los 
Infámeselo afegura.Hafta aqui'Moret^y con íu Opinion,dif- 
Curro afsi.En tiempo deo^oderrameel Primero,los c^ra- 
gonefcs,y Navarros corrían vna mifma fortuna, y tenían 
ya Reyes proprios, antes que aquel L^rabe entrara en Ef- 

* paña^pues ya el Padre Moret en ius canales pone la muer
te de Don García Giménez el P r i m e r o , d e  758. ir
guiendo aquella Coronica contigua de Valdeilzarbe,que 
refiere cávalos Pifcina,dcque fe infiere,que enefta parte 
delPireneo, tenían proprio Reyentes que c^bderramen 
fe coronara en Cordova.En el Reynado de elle,vi vio Don 
García Iñiguez,y le fuccdio fu Hijo Don Fortuno. Elfos 
Tres Reyes fe defeubren de aquel riempo;y es cierto,que 
o*agonefes,y Navarros tenian vn mifmo Rey.No fe deve 
dudar, que fu Señorío confiífia en las Montañas,arrimadas 
al Pireneo, donde podían con poca Gente defenderfe de

müT



üibr'o  iít c a p it v io  t o a 2jí

muchos Enemigos, en no pocos palos dificultólos,que e £  
torraron,fin duda, no pocas expediciones de los Moros de 
las Tierras llanas,contra los Católicos de JasMoDtañas.Es 
cierto,que Nueftros Reyes tenían Territorio proprio,y de
fendido. Digo yo agora, aquellos Docientos Hombres, ft 
fuera en tiempode Abderramen,fii retirada al Paño,ya 
tenían lii Rey; pues á qué propofito fe apartavan de la Re
gión libre,y fegura,y bufcavan el retiro de San luán de la 
Peña,por fu proprio antdJo,y arbitrio,fin licencia,ni nom
bre de fu R ey, que no Jes pudo focorrer? Yo fiempre en-, 
tenderé,que elle Sucefo acaeció en la .entrada de los Ara
bes en Eipañajy fe colige claramente del principio de la 
mifma Hiltoria Segunda de SanVoco,en quefiindan luce- 
dio la demolición de Paño, reynando bderramen Pri
mero en Cordova.Y fi bíé íe mira efta Narración,ella m if
ma indica,que fue en tiempo anterior; copiaré el princi
pio de efta Hiftoria , traducida por el Padre Moret en fus 
Investigaciones defde ei Folio 298.cn eftas Claufulas,de- 
jando Iuex al que Jas leyere, de íu Contenimiento: Como 
por las detestables maldades,los Adoradores de Ejjuvia, como ¡nt- 
viejpn jido entregados con el J^ey Don ¡yodrigo, 'ultimo de los 
yijogoaos-en manos de Los Sarracenos,como je  contiene en los He- 
chas de los Ju eyes de Ejpaña, de los Cristianos, aue evadieron el 
peligro, 'irnos quedaron en la jervidumbre de ellos., otros huyendo, 
y  hdzjendo ajtento por Ejconarijos ,y  Lugares montuojos,y 'va
gue lulo por 'varias partes, trataron de fabricar Torres,y Guaridas 
de Defenja. o^qui quiero atento al Letor : SU CED IO , 
C)VE D E  E S T O S  algunos mas de D O C IEN T O S ¡legajfm 
a ,vn alto Adonte, por nombre JL/í l"7E L ,  en la Provincia di 
zAragon-, los cuales llegando allí,y reconociendo Lugar ejpactofo, 
y  ¿eleytable, emprendieron fabricar Aduros en el Lugar, que lla
man Panno,y como trabajaren de llevar, al cabo la Obra comen
tada , llego la noticia del cajo al R ey  de Cordova, por nombre 
zsibderramen Iben Adoabia. E l usáutor de efta Narración fal
ta aqui con el tiempo, atribuyendo el Sucelo á c^bderra- 
men Primero; pero profigamos con la traducción de efta 
Hiftoria, para que delpues íe glofe fobre e lla : Entornes el 
R ey enojado fobremanera , embio v n  Egercito poderofo de toda
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U TUwa de EJpo»a,a cargo de<vn Capitán-, por nombre z^ídel- 
pielic lien Kcatan. Y  diole orden, que corriendo toda la Tierra 
de estrago», hajla los Montes Pireneos, en cualquiera parte, que 
topajfe CriHianoS,que imemaffen poner fe en Defenfa ,y  repugmf. 
fen el fervir al l( jy  de Cor do v a , los deflruyejfe,fin perdonar a 
alguno',y que démoliejje las Fortificaciones,y Cadillos,y Luga
res i en qUe podían tener alguna confanza. T  como el fobredtcho 
csdbdelmelki queriendo egecutar el orden dado,huviejfe ¡legado al 
Monté yd dicho ,por el lado, qUe dÉnan fyubeo, afentaron las 
Tiendas en la üanurd del Panno,y hazjendo acometimiento con
tra ellos, luego arrufaron defde los Cimientos las M  urallas, como 
fe ve oy dia,y fe llevaron Cautivas fus Mugeres, Hijos,y H i
jas. Y  eñe Lugar quedo inhabitable, e ínaccefble a H o  mires,  
hada qtie con el favor de Dios llego él tiempo del Heatijsimo 
Voto. El Texto Latino de elle Fragmento Hiftorico ha
llará el Leyente en el Preludio Primero, y Párrafo Se
gundo;

XXlV. El principio de efta Narración comiézá deí- 
de lá perdida de Efpaña,y entrada de los Arabes, Motos,y 
Sarracenos en ella;v refiere el fin defdichado de Doh Ro-
drigo y vltimo Rey de los Godos de Eípaña. Defpues de 
vencido,y perdido cite Principela la Batalla trifte,que fe 
dio entre Xerez,y Medina-Sidonia cerca del Rio Guada- 
lete y eferive el Autor de la Hiíioriá Segunda de San Vo
to, que de los que quedaron vivos, y pudieron efeapar en 
aquella ocafion,y tiempo; vnos quedaron en fervidumbre 
de los Infieles,otros vaguearon por efeondrijos ;y  para fu 
defenfa eligieron Lugares toontuofos,y fabricaron Torres 
en ellos. De eflos Hombres,y Gentes,que íe hallaron, en la 
imfma perdida de Efpaña,hafta toas de Docientos, llega
ron hafta *el Monte VrueLDe efta manera no fe puede co
menzar,ni acabar la Fortaleza de Paño, en el Reynado de 
Abderramen Primero,que víurpó á los Califas de Arabia 
el Imperio de Elpaña , Cuarenta Años cafi deípues de la 
entrada de los Arabes, Sarracenos, v Moros en ella* Efto 
claramente fe exprefa en las palabras del Texto traduci
do, Pero el Autor de aquella Narración,erró en la deter
minación del tiempp^feñalando aquel Sucefo al Reynado
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de Abderramé Moabia.Porq en tiépo de efte Rey de Cor« 
dova, fe levantaron,como emos vifto, muchos Reguíos ,  y  
le negaron la obediencia en las Tierras de Barcelona,Gi- 
rona,Vique,Cerdania,Vrgel, Huefca, y también Caragoca* 
Don Fruela alcanzó diferentes Vitorias de efte R e y ,y  
liempre ferá celebre la de Pontuvio. Navarra flo le quilo 
preítar obediencia 5 porque el Padre Moret eftablece,la 
Dignidad Real de Pamplona , antes de la Venida de Ab
derramen , y la continua en la pofterídad con feliz Suce- 
Con,y profpcridnd. Refulta de ello,que es faifa la demo
lición de Paño, en tiempo de Abderramen. Porque efte 
Rey Arabe no ignorava, que el Afturiano quería quitarle 
fu Reyno ; los Sobrarbenfes , y Navarros recobrar fus 
Tierras; la rebelión de cantos Reguíos le tomó gran par
te de Regiones,y Provincias,y le negó el derecho á eilas¿ 
y la obediencia á fu Dignidad Real tirana, ó intrüía en 
Cordova. Aquí quiero atenta ál Leyente: Abderramen en 
fuReynado tuvo por Enemigos declarados á todos los que 
habitavan ,y  governavaü en las Regiones, Provincias, y  
Reynos,que emos propuefto 5 en todas aquellas Tierras le 
negaron la obediencia. Yo deíéo faber,y pregunto á Mo
rete también ál Padre Maeftro Abarca,que me digan,qué 
impulfo tuvo Abderraffied para deíolar vna nueva Pobla
ción de Docientos Hombres retirados,y efcoúdidos eñ el 
efeondrijo de Paño, puefto cali en el Confin de Eípaña,y 
Francia i Tenia otras Provincias opüeftas mas vezmasjy 
con aquel Egercíto poderoío,que formó de toda la Tierra * 
de Efpaña , devia en Aragón reducir á íu obediencia á 
Abotaveu Regulo de Hüeíca,y de fus Comarcas^ también 
podía con tanta Gente fugetar á Ibnalarabi Rey de §ara- 
go^a,y conquiftar, y caftigar la rebeldía de los Reguíos 
del Principado de Cataluña : también podía aplicar fiis 
fuerzas contra Pamplona, Ciudad Nobiiifima en todos los 
Siglos,que tampoco le obedecía. Ninguna de eftas cofas 
egecutó.Solamente contra DocientosHombres,poco mas, 
tuvo Abderramen enojo fángriento, que ño le podían in
quietar en Cordova ,  eftando en el Pireneo efcondidos. 
Egercito tan poderofo de Gentes de toda Efpaña, contra
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Def enfalde SoSrarbe, 
Tlt.j.Cap.̂ Num.S«
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SOCI E T  'l i  E d v .r f i 
tas deprebe/ìd m a '.

numero tan poco de Hombres^no era necefario^eniendo 
Jas demás Tierras fugetas á fu Imperio.Mucho aparato es 
clic de Guerra deMoros^contra Docientos Criftianos. Y 
{i ^aragoca eftava fugeta áfuDominio5de ella podía facar 
Dos Mil Hombres, que fobravan conrra los D ocientos;y 
afsi con menos ruido?y gaíto huviera confegüido fudefig- 
nio,y fin ? con medio mas fuave> y proporcionado. En la 
Detenta de Sobrarbe propufe ella razón ? probando con 
diasque la demolicionde Paño no fucedio en tiempo de 
Abderramen}y la eícrivi en ellas breves palabras: LN  / es 

creiblerfue quijiera d e jlru ir  ‘v n a  Población  Jo la  de D  orientas P e r -  

Jo ñ a s} con ¿ g e  r cito poder ojo -¡p iiefta  en T ie r r a  m u y  pobre ¿ y r e t í -  

ra d a g ü e  no Le im p o rta b a  p a ra  coja a lg u n a  < dejan do  en las T ie r r a s  

llanas e n p a z ^ y  Jo fiego  ¿  las R e y e z u e lo s  A d o r a s e n  tom ar J a n J -  

ja c io n  de fu r e b d d ia y  inobediencia. Y para hazer también m- 
creíble aquella expedición de Abdelmclic, Capitán G e
neral de Abderramen-jContra el Paño,cambien propufe la 
imposibilidad de trafilo del Egercitode aquel Barbaro^afsi: 
P o r  eftas párteselas C iu dades p r in c ip a le s y  orno Carago ca> H n e jc a 3 

■y P am p lo n a-yem a» Ju s  í \ j y e s  p r o p r io s y  ejios negaron la  obedien

cia a  {s ik d e n a rn e n ^ y  no p  ad ien do  e ñ e  reducirlosy bien J e  n y j  que 

tampoco pudo de jde  CorctQ'-va ctnbiar con E g e r á t o  a  a b d e l m c l i c  

bajta  el P iren co yno u n ien d o  el tran jito  Jeg u ro  por las T ie r r a s  de 

los R eb e ld es*  Elias razones fe eicrivieron contra el Autor 
de las Invcfiigaciones^enNuetlra Detenía de Sobrarbe y 
aunque la Congrciion Séptima tiene el Titulo de la Rui
na, y Fortaleza de Paño ? y en ella pretende , que lucedió 
en tiempo de Abderramen Primero;pero no relponde á 
ellas razones. Ya le daremos folucioii a las Objeciones5 
que allí me propone.

XXV. El Padre Maeftro Pedro Abarca 5 no sé íi leyó 
eftos Difcurlos,pienlo,q no hizo reparo en ellos fu eleva
do Ingenio; guióle por la Hilforia Segunda de San Voto,y 
íiguió en parte la Opinión del Inveibgador Navarro- Di- 
go5oue le iiguio en parte?y no en rodo^por la Opohcion, q 
ay entre losdos en eitepüro.El InveíHgador,FoL3o4,dizc, 
que aviendo tenido Abderramemdelpues de la muerte de 
lucetj vanas Guerras con Ar^bes?y Moros facCK>ios5Hirat

Alba-



Alhadra, Bere,y otros variosjle parece cofa natura^que 
ella expedición,en que fe demolió la Fortificación del Pa
ño, no fue al principio,tino ya muy entrado el Rey nado de
Abderramen,y le comienza Año-de 755. El Padre Mae'f-
tro Pedro Abarca,en el Ante-Regno,pone el principio
cilabie de Abderrsmen enlaHegira x^ .q u e  correfpon-
de al Año de Grillo 759. Y en el figuienteje parece,que
íucedió la dévaílacion de la Fortaleza de Paño. Pero ea
elle punto no es conforme-mi Dictamen á la Opinión del
Padre Abare?.,que es muy violenta en aquel principio del
Reynsdo ce Abderramcnjpues teniendo tantos enemigos,
y encontrándoles en la entrada mefma de fu R.eyno,no pu-
do entonces cuydar de la demolición de la pobre Ciudad
de Paño,tema muchos Reguíos Arabes rebeldes,y  opuefto
Don Fruela,tan Valerofo Principe, que le venció muchas
vezes.Y el Padre Abarca confíela en elle Año de 860.que P M. Abarca Ana!« ■
las Guerras Civiles de los Moros,y entre Parenrefis depo- AareRegnojAño S6o ¡ '
panuque fe Goftin-ayon en elias por algunos ĉ dnost, y  juzga!
¿liceo?) J  Cii Js) opoi 1 un: dad, pata el ¿1 jJe a nji> de-los C rijl taños,
la cual creció con la, prande ,y  Je  l i y otaria el perotMdderrams/t 
Tsctioio e?t Galicia , cuando Hiumar. General de rz/n Jonríidable 
Lpenito , fue pencudo ce?ca del Lugar de L}ou 1 tibio.poy el cz:alor 
del fjey  Don Frítela.que mató Cincuenta y  Cuatro A l d  Carra- 
cenas, prendió al tntjtno General, y le mando cortar la Cabera en 
el mijmo Campo. Pone vna advertencia-, que yo he notado 
otras vez.es , y  la expreía Con ellas palabras , y las repito 
aqui,porque elle es fu proprio lugai: Era ejte:Barbara Hijo 
¿s Mbdsrramen , a quien Morales ,y  Polll^r hateen el R ey  de 
Cordova, de cjje nombre,y tumpa,y no jtu  jino otro,por ¡obre- 
nombre LusnrjtjiMi, como le ¡lamo el Crónican R eal de DO ¿ i  
xM LO H SO . ( mejor d.igcra de Seíajiiaw ,Obifpo de Sala
manca , licué el dictamen Ungular de Don lofef Pellizer) 
ni era pojsi&ie , que. en ejje tiempo tti TJiejJc el /l ,y cHb-derramtn 
Hijo para ic^ír,y ciar batallas, cuando pocos c-tn o, antes era de 
[oíos Vtime y  ocho de edad. En ette feliz eltado tenia Don 
Fruela el Aíiunano lu Reyno,contra ei Bárbaro Cordoves; 
no parece , que podía Abderramen embiar Egercito de 
teda Efpaña , contra la Fortaleza de Paño , aviendo fido
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vencido con tanto derramamiento de fangre Mahometa
na,no-folo efta vez,fino otras también de las Armas vale- 
roías de Don Fruela,Rey de Afturias.El mefmo Padre Pe
dro Abarca,conoce,que las Guerras Civiles de Abderra- 
me,y Iucef,(que fe obftinarón en ellas por algunos Años) 
dieron felicifima oportunidad,para el defcanío de losCrif- 
tianos,la cual creció con la grande,y feliz rota,que el fie
ro Abderramen recibió en Galicia. De efto infiero, que 
por elle tiempo tuvieron defcanío Nueftros Antiguos Ara- 
goncfes;y que no les fatigaron las Armas de Cordova,tan 
difiantes de eftas Montañas. En el Tomo Primero,Libro 

' Primero,Capitulo Tercero, queda dííputado el tiempo de 
la defolacion de Paño. Alli la feñalamos á los tiempos in- 
mediaros ala perdida de Efpaña.Don luán Briz Martínez, 
y Gerónimo de Blancas ponen elle Sucefo en el tiempo 
de Abdulacen,ó Abdulaziz, Hijo de Muza, que acabó, ea 
nueftra cuenta , fu Govierno , y vida Ano de 7 15 . Ayub 
governó vn Mes á Efpaña, fucedió en el Govierno Alaor, 
y perfcveró en él hatta el Año de 715?. Y afsi juzgué en el 
Primer Tomo , que fucedió la dcvaítacion de Paño en el 
tiempo, que prefidieron en Eípaña Abdulaziz, ó Alaor , y 
en el Govierno de elle la léñala el Doctor Bernardo Boa- 
des con las Coronicas Antiguas del lluftnfimo Monafierio 
de Ripol.Efte Autor Catalan eferivió por los Años 1420* 
y es digno de crédito por lu autoridad.

X X V I. N o  ha re íp o n d id o  el P ad re  M o re t,n i en  las 
C o n g refio n cs , ni en  los A n a les  á las r a z o n e s , que em o s 
p ro p u e f to , y en la C o n g re fio n  Séptim a fe c o n te n ta  co n  la  
p u b licac ió n  de a lgunas im poftu ras m ias. V na de  e l l a s ,y  
Ja m as p r in c ip a l , con íiíle  en  e llas  p a la b ra s  d e l F o lio  
de  N u c ítra  D etcn fa  de  S o b ra rb e : Don Inm Briz^Mdrtine 
ejeri^e y que c^bdula^eny que prejidia en £jpaña por jh  Pudre 
Miiza^rnbio £gerCit& con bd-clenclueco)!iva la Población nue-

de Paño. Signe la Opinión del cotutor de la fdiítoriae*/ínti- 
gua Pin a ten je , y  je conforma con el dictamen de Gerónimo de 
Blancas*O p o n e  a efto  Ja R e lac ió n  de G e ró n im o  C u n ta  en  
íus Ind ices  L a tin o s , F o lio  5, d o n d e  ex p re fam en te  ru fiere , 
que P ed ro  M arfilo , Autor de  la H ifto ria  G e n e ra l  d e  A ra -  ■

gon.



gon,efcrive, que aquel Suceío es del tiempo de Abderra
men Primero,Hijo de Moabia;y afsi Geronimo de Blan
cas,y Don luanBriz no tuvieron patrocinio enda Autori
dad de aquel Autor Antiguo. Diícurre el Padre Moret 
bien fundadojpero refponderé con la razón,que entonces 
fe me ofreció, para atribuir à Pedro Marfilo aquel Sucefo 
de la Antigüedad,fìggendole Blancas, y Don luán Briz 
Martínez. Y para fondar mi Difcurfo, ay prevención en la 
Defenfa de Sobrarbe;en ella atefto con Don luán Briz en 
ci Libro Segundo, Capitulo Onze de fu Hiftoria,que Ge
ronimo Curila no deviò de vèr la Hiftoria Originai de 
Mar filo , futo alguna. Copia mal facada. Geronimo de Blan- Blanci C6nietì:.FoLcji 
cas para eicrivir aquellos Sucefos antiguos de Nueftras Nos patifsiwum bacia 
Montanas de Aragón, dize en ius Comentarios,que íigui- jsm HìiiarUm ¡cmi- 
rà principalmente la Hiftoria Antigua Pinatenfe.El Padre ¡s*r.,
Moret en fos lnveftigaciones refiere Nueftras Mayores 
Antigüedades en el Folio 297. y de los principios,y Pro- 
greí'os de Nueftra Real Cafa , haze Relación exacta, afsi:
EBas Cofas la primera ¡vez. fe comentaron a ejcri'z/ir.agora Do- 
cientos y Cincuenta Anos, ¡sor el ¡Autor de la HiBoria de San 
lmn de la Pena , S E G F R  SE  LO A T \ J W I  E R .
Viendo en Blancas,y enNueftro Abad Pinatenfe hiftoria- 
da en el Govierno de Abdulaziz, ó Abdulazen aquella 
antigua devaftacion , juzgué , que Pedro Marfilo les dio 
aquella Opinion,à quien liguen comunmente on las cofas 
antiguas,y no tuve por firme la Relación de Curita,fonda
da en vna Copia,mal facada.Y no teniendo la Hiftoria en 
mis manos, pude difeurrir con alguna probabilidad, atri
buyéndole aquel Sucefo antiguo , como los demás de la 
antigüedad,que corren por cuenta del mifmo Pedro Mar- 
filo,en Sentencia deNueftros Aragonefes,como el Invefti- 
gador dejó advertido en el lugar citado. Pero agora, que 
eftá en Nueftro Real Archivo reftituida la Hiftoria Pina
ten fe , ya no fe puede dudar,fino que la Relación de Curi
ta,en fus Indices Latinos,es exada,y Verdadera ; y es cofa 
cierta, que Pedro Marfilo eferivió conforme à la Narra
ción,è Hiftoria de San Voto, poniendo la demolición de 
Pano en el Reynado de Abdérramen Primero, Hijo de.
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Acropoli Dlíífrc Kclef. 
L>iiìert.i. Cap»^tNum. 
16,

ìl& tlBRO in, capitvlo vie
Moabitiy encomendando ía egecucíona Abdelmelic,Ca- 
pitan General del Egercito, que íalió de Cordova,comra 
ella Montíña de Aragón.

XXVII. Eri el Numero Segundo de la Congrefion 
Sepnma,éfcrive,que aviendo yo levantado Teftimonios à 
Geronimo de Blancas,y à Don luán Briz,nadie cftrañará,. 
dize,que yo también fe los levante à él, en el Polio p4.de 
la Defenfa de Sobrarbe,dos Impofturas me nota,y confif- 
ten en Verdaderos Teftimojrios. En el Folio 2,5°- de las 
InveftigaCÍoñes,dize,que por los Años de 734-hgnifkado 
en la Erá 77Z.I1UV0 vn Capitan principal de la Moriima, 
por nombre Abdelmeliqy profigue afsi : Que D E S P F E S  
( efte defpues fe ni deípues )  fu e  elegido po r IQ ey de C ordova*  

En la Defenfa de Sobrarbe,Folio P4.teíhñqué,que la elec
ción de Abdelmelic en Rey de Cordovano tiene Verdad 
alguna. Y probe,que Abderramen Primero dio principia 
à aquella Real Corona en la Hegira'142. Año de Cnfto 
759,Y con la Suceíion mifma Barbara de aquellos Reyes, 
fe averigua,que Abdelmelic río erta contado en el nume
ro de ellos, tornando el principio en Abderramen Iben 
Moabia  ̂que elle comenzó à reynar el primero,como ef- 
crive con refoJucion el Marques de AgrcpoIi,ya de Mon
de jar; en fusDifertaciones Ecleíiafticas,depone: 'Que b a lìa  
el de Setecientos y  Sefnta. no tu v o  principio el ¡Q eynado

de C o rd o va iL a  Suceíion hafta Abderramen Ter cero, es con 
el orderí {¡guíente. Abderramen Primero, Hifcen, Pialla
tati,Abderramen Segundo, Mahomad,Almondar, Abdalla 
fu Hermano,y Abderramen Tercero. En eftos nombres 
de Arabes Reyes de Cordova,no fe halla el de Abdelme- 
licrEl Padre Moret de fu Cabeza le coronó en aquellaCiu- 
dad por elección , fiendo en aquellos Barbaros por Succ
ión de Padres à Hijos,Nietos,y Bifnietos,y mas adelante, 
como fe reconoce en la que emos feñalado de Abderra
men Primero, Relponde Nueftro Congrefor,que no con
tó a Abdelmelic éntre los Reyes Moros, que reynaroñ en 
propriedad , y coij abfoluto ,y  foberano Señorío en Cor
dova. Llam am os (dize) I { j y  ¿ c^bdelm elk^ tomo le llamaron 
a el7y  h$ d em h 7 que governaron a EJpma por C a li fa s , Indoro
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d e  ‘B a d a jo .^ ,y  e l C ro n ic ó n  d e  S a n  M i l l a »  , y  d  c A r z s ^ l[ \ °  D o n  

t \ j> d r  ig o y q u e  lo s  ¡la m a n  B ^ jy e s ^ jig u ic n d q  e l e f l i lo  d e  lo s  a d o ro s ^  

q u e  io s  í la m a v a n  í \ j y e f *  T  d e  ^ á b d e lm e lic  e n  e fp e c ia l d sg tm o s7  

q u e  d e fb t íe s fu e  e le g id o  p o r  B ^ e y  d e  C ó r d o b a ;  p o r q u e  n o  jo la  g o ^  

b e r n o  d  £ } p a $ a  en to n ces  ,  cu a n d o  la  jo r n a d a  i n f e l i z  c o n tra  lo s  

C r if t i& io s  d d  p ire n e o -y jin o  q u e  b o le t o  a  te n e r  Je g u n d o  G o b i e r 

n o  d e  e lla  d e jp u e s  d e  z A u cu b a ^ q u e  m e d io  e n tre  J h s  d o s  G o b ie r n o s .  

Toda cita dotrina es contra íii mefma Narración* Es cieF- 
tonque dcípues de Abderramen,Governador de Efpaña,q 
murió en los Campos Turonéíes de Francia,fucedió en el 
mdmoGovierno Abdelmelic Año 734^0 aquel Ano por 
el Titulo de Governador,ya tenia en fu Opimo el de Rey; 
y no iolo le quita eíte,Gno tambié el de Govcrnador^pues 
Tolo á x ü t iQ u e  en ton ces a v i a  non p r in c ip a l C a p it á n  d e  la  ¿ \ d o r i f -  

m a ^ p o r n o m b re  c A b d e lm e lic ^  q u e d e jp u e s fu e  e le g id o  p o r  ¡ { j y  d e  

C o r d a d a * En las Congrehones,y en los Anales,ya diltingue 
los dos Goviernos de Abdelmelic , que ignoró en las In- 
veítigaaones j y yo me conformo con ellos en el Tomo 
Precedente,Libro Primero, Capitulo Nono,defde el Nu
mero Veinte y nueve *Y también admito,que aquellos Go- 
vernadores de Efpaña le llamaron Reyes , y añado,que el 
de alguna Región llevó efte Titulo Rea] , en Opinión de 
Eítevan de Garibay, Porque en el Libro Treinta y Siete-, 
y  Capitulo Quinto de fu Compendio Hiitorial ,  halla a 
Ceit governando en Coria} y en el Libro Nono,Capitulo 
Diez y nueve le llama Rey.El Inveíiigador,ní le dio á Ab- 
deimeiic Titulo de Governador,ni de Reydiro de vn p r in 

c ip a l C a p it á n  , que defpues ñae elegido Rey de Cordova* Si 
entonces era Governador,y Rey,Ano de 734,devia dezír3 
que fegunda vez fue elegido Rey de Cordova,Año de 742. 
en que íucedió la muerte de fu Antecefor AuccpJ -Lo cier
to es , que el Inveítigador,no diftinguió aquellos Govier
nos* También le quiero advertir,que aunque aquellos Go- 
vernadores de Efpaña 5gozaron del Titulo Real , pero no 
llevaron el Titulo de Reyes de Cordova,fino del Reyno de 
los Arabes,y io podía,y devía advertir en el mefmo Ilido- 
ro Pacenfe , que cita en la Era 780. y en ella no le da el 
Titulo de Rey de Cordova,Gno del Reyno de los Arabes*

Xxx2 Ni
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Garíb- Lib.^j.Cap^r 
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líídor-Pacenf.ad ¿Eran* 
780* lAbdzlmthc rcr» 
ccnjciifu omnium cfagi-
t&r in Regno •drab&St.
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Ni porque tuviera fu Habitación aiílual en Cordova 5 fe 
deduce,como quiere Moret, que IJevaffe ya aquel Titulo 
de Rey de Cordova. El Rey Nueftro Señor Don Carlos 
Segundo, ( que Dios guarde ) y  muchos de fus Gloricfcs 
Progenitores han reynado en Madrid, y  Valladolid 3 pero 
no fe deduce de efto, que ayan tenido el Titulo de Reyes 
de Valladolid , ò Madrid. Efto advierto para deívanecer 
vna frivola evafion del Congrefor Navarro,que con la re- 
fidcncia de aquellos Governadores Barbaros,en Cordova, 
pretende introduzir el Titulo de Reyes de Cordova , que 
es cierto,que no fe oyohafta laHegira 142. Año de Cnf- 
to 759. En el iiguiente, como emos vifto, 1c eftablece el 
Señor Marqués de Mondejar,y AgrGpoli. Titulo de Re
yes de Cordova no hallará halta efte tiempo, aunque re- 
buelva el Padre Moret todas las Hiftonas de los Moros, 
no me darà Suceiìon de Reyes de Cordova halla Abdcrra- 
men Primero,que le dio principio en la Hcgira ieñalada 
de los Arabes , y en el Año de Crifto, que le correspon
de.

X X V 1IL  T a m b ié n  c ize  en  el N u m e ro  T e rc e ro  de  la 
C o n g re í 'c n  S cp tim a .o u e  le re c o n o c e  en  mi la falta de  in 
genu idad  en  o tro s  Cargadlos, ( e l lo s  D im in u tiv o s  fon d e l 
B o d o q u e) que aquí nos haz? menudos ,y  nada conducentes para 
la averiguación prometida en el Capitulo del ¡\jynado , en que 
fucedio la delirai non de Pano, Ir.yendoje jìempre tul Panto Cen
trico de la Cueñion ŷ andamio por las juperpcies. Los ca rg o s , 
que íc ie h a i.c n ,ion  ío b re  la m ala  cu en ta , que ha d ad o  d e  
las H cg iras  con  los A ños C riilian o s jn u n ca  los ha a iu ítad o  
confian te  c n O p in io n  a lg u n a . P ara  llevar la cu en ta  p u n 
tu a l,y  V erdadera  en la D e ten ía  de  S o b ra rb e ,feñ a !e  e! p r in 
cip io  de las H cg iras  $ y d ec la ré  mi d ic tam en ,p a ra  d e d u c ir  
las cu en ta s  de  yn p rin c ip io  fijo en  el F o lio  9 7 . E l  <̂ dño 
<52 2. ( aísi n o té  el t ie m p o )  es muy conocido en las E¡;ñcnasy 
por aver comenzado en el las ¿Jegirai, o oídnos de los osdrxbz$m 
A lli adv ierto  , q u e  los A ños A rá b ig o s  fon  L u n a re s , c u m - 
pueftos de T re c ie n to s  y C in c u e n ta  y Q u a tto  D ias  ,y  m e 
nores a los ilu d iro s  en  O n z e  D ias ,en  que les ex ced en  los 
Años Solares. T a m b ié n  n o té  vna cofa m uy  p ro p ria  d e l

u e m -
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tiempo,y de Ja Hiftoria, que donde los Criftianos.Conta
gios fre í nía y Des Anos, numeran los Moros, ó Arabes 
i rcinta y 1 1 es,poco raas,ó menos; y para eda Suputación 
tue al P .M .'ie jts , y ai Dedo P.lustide Mariana. Y  para 
determinar el t;epc;eícrivo afsi: Comento la Primara Hegi- 
rs elMño 622.cn 1 5 .de lulio,Feria 5.jegunla cuenta de A i a~ 
rl.inx. £ l  ño Segundo de los Moros tuvo principio el MSo 
62 3. d 4. d-¡ linio ; y con el orden de quitar On̂ e Dias en 
'VHcsiño de les 2\ue¡lros,je puede averiguar elprincipio¡y fia 
uc la dd.girx. lata ejlo o i tuno el Padre Juan de Adariana *xjnx 
l  ao^x  , que comienza ¡Mnos 6 2 2 .  y  acaía en el de 1 '7A5?. eftx 
(tima llevan gravifimos Cronólogos, que cita,y jigüe tamíienel 
Marques de cAgropoii. Con elle principio conüante,y de
terminación de tiempo, fe han ajultado en mis O br3slas 
Hcgiras ¿e ios Arabes con los Años de Crido,y no halla
ra ninguna mala Cuenta. El Jnvedigador no tuvo cuyda— 
do de elegir Opinión en orden al principio de las Elegi
rás ; y aunque en las Congrdioncs quiere arrimarfe á la 
Sentencia dei Arzobifpo Don Rodrigo,pero ha lido tar
de, pues tus Iuveihgaciones llevan errados notabíetnente 
Jos tiempos; ni conluenan con el principio, que elArzo- 
bifpo Don Rodrigo dio á las H cgiras,y Computo de los 
Arabes j como con evidencia le prueba en el Lomo Pri
mero de eib Obra,Libro Primero, Capitulo Segundo. Y  
cíeos no ion Caiguilios ligeros,ímo Cargos muy graves, 
pertenecientes al tiempo;) hallándole muchas vezes irre
gular en los Cómputos de H egiras,y Años de C rid o ,fe  
deduce, que ios Sucefos, y fus Narraciones no fon confor
mes al tie mpo. En los Anales corre con eJ Año de las 
muertes de Don G arda lñiguez,Sexto Rey de Sobrarbe,y 
ce Mahomsd Rey de Cordova, iegun el Computo,que yo 
llevo en los Des Tomos antecedentes á ede. Pone las 
muertes de aquellos Principes Cridiano,y Bárbaro, Año 
cíe bo£ú} Correiponde a la Elegirá zy3 ‘deEltnacino.Pero 
vagueando en íus mefmos Anales, deja eda, y ligue otra Mor« AnaU.íb.7Cap. 
cuenta con cuatro Años de d ife re n c ia le s  en el Capitu- 4 Naai-I-y Líb ĵXap, 
lo ,y  Numero Tcrcerodel Cuarto Libro, depone,que la 
muerte ce lucef, en que íe acabo la Guerra Civil de los

Ara-



Arabes fue á fines del Ano de 755. ó principios del fi
niente, Lo que podemos afegurar coñ el Arzobifpo Don 
Rodrigo, es,que fue muerto luce^Governador de Elpaña 

en la Hegira I42.que fegun la razón del tiempo,que lle
vamos,fue Año 859,00010 ya otras vezes he notado,y ad
vertido : aquí ya no ligue efte Coronilla nueftra cuenta* 
que admitió en el tiempo, y muerte de Don García Iñi- 
guez,y Mahomad Rey de Cordova* Confia la antigüedad 
del Sucefo de Paño,de la Venida de San Voto á ella Sagra
da Montana,que fe averigua defde elNumdiguiente,
. XXIX. Defpues de aquella demolición,y ruina de la 
nueva Población,y Fortaleza del celebrado Paño,el Suce- 
foinas antiguo,perteneciente áNueftroRealMonafterio, 
es el Hftado Heremitico, que continuaron San Voto, y Fé
lix,defpues del Venerable luán de Atares, Primer Hermi- 
taño de efte Sagrado Defierto, El Analifta de Navarra re
fiere eftas cofas.guiandofe por la Hiftoria Segunda de San 
Voto- Lo cierto es,que San Voto dejó fu Patria Caragoca, 
y que Ileso á efta Montaña del Panojo fe expreía el riera 
po,y en el Confifte la mayor dificultad- Efte Éfcritor Mo
derno quiere reducir eftas cofas al Reynado de Mahomad 
Abdalla,Rey de §aragoca,quc la conquiftó por los Años 
de 882,y que concurrió con DonGarcia Iñiguez,Hijode 
Anfia,y con fu Hijo Don Fortuno elMonge.Y aunque no 
fe explica la caula de aquel fanto Retiro,parece al Coro
nilla de Navarra, que pudo fer muy natural, alguna nueva 
perfecucion , que moviefle Mahomad AbdaJJíTá ios CriT 
tianos de íu Rcyno de ^aragoca,que íe toleravan en ellâ  
pues todos los Reyes Críílianos de Efpaña le guerreavan, 
por la perfidia, con que bolvió contra ellos , defpues de 
averie mantenido en el Señorio de Toledo,contra el po
der de Cordova.Avia deípojado efte Tirano,de 9 ara&°£3í 
yTudela á fus Parientes los dos Cimaeles, coligados con 
los Reyes Criftianos- Parccele,que fe receló de los Crif- 
tianos de fu Ciudad,y Reyno de Caragc^y de en- 
tendieflen con los Reyes de fu Rehgion,y que quifiefle afe- 
gurarfe de ellos teniéndolos con mas dura fugecion^pro- 
figue afsi efte Autor \E l huir ¡pues ¿la ajperez& de Aqud trata-

m i  en  -
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frítenlo , PVDO SER^ catij'a de dejar aquel Caballero Ju Pa
tria. 7 la Sucejion mijma de las cojas , que Je tejieren en aquella 
Memoria,admire muy naturalmente fitejfedzia aquellos tiempos.
De cualquiera manera , que fuejfe llegando aquel Caballero d U 
Montaña del Panno eo los Confines de Tierra de CriJlianoS, om 
JueJJé Ui'verfion de la Caza , como en aquel Aíonallerio Je tietié 
creído, ora amor de tsidx Jolitaria ,y  en orden d ella dejeo explo
rar algún grande, y  ejcondido retiro. Antes de averiguar el 
tiempo de los Sancos Hermitanos Voto,y Félix,quiero ad
vertir á elle Coi onifta¿que la diveríion de la Caza de San 
Voto,no Tolo es creída,porque Ja liaría fu Genio facilmen ’ 
te rumor vuIgatjCofa fabida es por Macario,el Autor mas Mic&ar.Híflw.x.votT: 
Celebre de la Antigüedad de la Real Cafa de San luán de Vznütui Cmorsm 
la Peña , que aquel Cavallero divertía el tiempo Con el «*
égercicio de las Cazas de Ciervos,javalies,y otras Fieras;y êraraiM
pendo hiftoriada efta circunftancia, potEícritor,que nos 
precedió en mas de Ocho Siglos,lo quiere dejar en la ere» * 
dibilidad, del Monafterio, para exponer á alguna contin
gencia el crédito de ella.

XXX. Reinita de ella Relación del Coronilla de 
Navarra,que la venida de San Voto pertenece á los tiem
pos de Don Fortuno el Mofige 5 y que en fu Reynado fé 
han de acomodar los Principios de Nueftra Real Caía.
Ella es Opinión Angular, no tiene fundamento deHifto- 
riajpues fe derrama por el Infinito de los Pofibles ,y  faca 
Nueftra Antigüedad con el pudo fer. De efta manera infi
nitos Volúmenes puede ofrecer,publicar;y dejará al Tof- 
tado en el Numero de Tomos finitos,y limitados. La Co
mún Opinión de los Efcntores Aragoncfes,v Navarros,en 
el Didamen, y Relación de Eftevan de Garibay, pone el GaIbiib.«.Cap7’ 
Eftado Heremitico de San Voto,y Félix en la elección de * "7‘
Don Garcia Giménez por los Años de y 1 ¿f.y en los tiem
pos mifinos de la Perdida de Efpaña. Don íofef Pellizer- Pelforr Anal Libr
en fus Anales Pcftumos difeurre fobre el tiempo,y dedu- Nqum j, 
ce aquella mayor Antigüedad, feñalando la muerte del 
primer Hermitaño al Año de 744. Y dize,que fe mueve á 
determinar el tiempo,por la Defolacion de Efpaña,ó poco 
deípues : Porque en el Oficio , Q V E S E  CzA ^Tesf E T i

sr,



¿ y  f g S T I V I D A D  en el M onasterio  Sacro^que como F é 

n ix  renació de fu  Ceniza) d i^ e , que falleció  el A ñ o  de Seteáen- 
/í?í y C autrenta y  Cuatro^ tw lejos de efle termino » CÜOELTCAS 
ADVOLAVlT AD SEDES circa ANNVM  D C C X ’ IIII. 
Se reza m ía  Lección O c l a ^ y  la Copia de "Blancas en fu  A p a -  

jato edil la X^ con la  ^zoir^ulillanque *uale Cuarenta* lío vene— 
jo licmprc las Canas, y Erudición de Don Iofef Pellizer; 
pero no puedo dejar de manifcftar la Verdad , que ay Co
bre la Santidad del Primer Hermitaño luán de Atarésjpues 
aunque en muchas Hiftorias tiene el Titulo de Santo,pe
ro no colilla de fu Canonización* Yo el Titulo de Vene
rable ]e he dado,dejando fu Santidad en el punto,que me
rece h  autoridad de las Hiftorias.Nueftro Monafterio no 
reza de el, ni aquella Lección Octava,que le canta la De- 
vucton de elle Coronifta,es propria de efte Hermitaño,fi
no de San Voto, y Félix, como él mefmo reconoce en el 

* Libro Tercero,Numero Cincuenta y  dos, averiguando el 
Año proprio de la muerte de Nueftro Primer Anacoreta, 
c :ír-o Setecientos y Cuarenta y Cuatro, Para cuya X  anació ny 

( previene Pellizer ) jecutrem os los M onum entos A u tén tico s  
ilc aquella Sam a C aja ycomo ios tenemos embudos por jt i  A h a d y 

7 -1 A q u í  jo  lo dirhnoSjCDffio el Santo H erm itaño lu a n y
m uñe ctn'¿ de cjic A ñ o  744. conforme a las Lecciones de la  

F E S T I V I D A D  D E  S A X  V O T Q J T  S a X  F E L I X * 
Aquí ya no celebra b  Fiefta del Primer Anacoreta, en la 
c\b v a  Lección, lino la Solemnidad de los Sucefores in-
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• cdlatos \ oto ,v  F é lix , v en  eftas no1 fe h a llan  las p a la -

b ras, e u t i u e cite  C o r ó rb ita .P ero  en los M o n u m e n to s ,
v M; US >  0 a o exbine Antiguas de Xueilro Real Mo-
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eña Real Cafa, ni hallamos Memoria de fu Rezado. Pro-* 
í gue Don Icfef Peiiizer en el Libro Nono de íus Anales^ 
Numero Treinta y Tres,y conforme á fu fentir,y al fem- 
biante de la Hifioria,y ju z g a r e  S. Voto,y Félix fantifica- 
ron eiie Dcííerto,con íu Venida,defde el cAño Setecientosiy 
\̂Q*vema~ Vn Milagro Crande nos ofrece elle Coronilla 

en la poltura de H inojos, que halló San Voto al Venera
ble luán ce Atares , defpues de Cuarenta y Seis Años ya 
Difunto 3 tantos corrieron dcfde el de 744. en que muría 
acuei An3Coreta3en iu Opinión,halla el íeñalado a la  Ve
nida de San Voto. El Padre Maeftro Pedro Abarca en el 
Ante-Regno continua elEftadoHcremiticode ellos Ana**. , - 1
corerns Voto,y Feliz,halla el Año de Ochocientos. Y  que 
florecieron Voto,y Félix,ó poco antes, ó poco deípues de 
h  Venida de Carlos M-agno áEfpaña,por los Añosde 778* 
egecutada.

XXXI. La Opinión de Don lofefPellizer Denegran-*' 
de dificultad,y con fu miíroo difamen fe impugna el riera 
po,que fcñala á h  Venida de los Santos Hermitaños ya á 
efta Sagrada Cueva. Elle Coronilla bufea los Años,en que 
eícnvióNueftro Antiguo Monge Macario, y en el Libro 
Nono,Numero Treinta y Cuatro, advierte, que no feñala 
fuNarracion el tiempo,en que eferive: Pero conjla^quefe* 
r)a por losónos Ochocientos Treinta y D<?5,(depoficion es de 
elle Moderno,y Anciano Autor }y  en que uinjian los que cô  
nocieron a San V  oto ŷ dieron las ^Noticias a A i  acario 37 en el 
d: Quédenlos y  Cincuenta y  haze mención de eñas
csacias el Compilador de U tíifeoriz de San luán de la Peña* 
También nota , que tampoco ay noticia de la muerte de 
San Voto; porque Macano no feñala el riempo de fu glo- 
riofo Traníito 3 pero coníta por é l , que vivió en Nuellro 
Santo Dcíierto muchos Artos. De ella Relación fe deduce* 
que Macario fue Coetáneo de San Voto. Porque elle Au
tor eferivió Cuarenta y dos Años delpues de la Entrada 
de San Voto en ella Sagrada Montaña, Año de Seteciétos 
y Novenra. Y fl determinamos á Veinte los que en ella vi
vió le  íigue,que tuvo fin fu fanta,y penitente vida por los 
Años de 810*-Y  en elle tiempo vivia Macario * porquq

Yyv Veia-
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Vú\\z?r Ana], h\b*p- 
Nuia ,̂

H Í!Íor¡M acfii N o n  ccr-  
tu*n txincatojcd ficnt 
VA MA ANTIQVO* 
RVM Jioñris impxlfit 
auTibui cuncih fideLi• 
bus audite lupñruibtts, 
fnacUamui»„ Adbuhe 
htum ?ti fert A n TI- 
QfORrAl FA M A  de* 
venn fupradi flus fita- 
pfiimus VMus*

Veinte y  dos Años defpues,yá efcrive IaHiftona,en Opi
nión de Pellizer; y afsí floreció en el principio del Siglo 
Nono,y aun alcanzó parte del Siglo Oéfcavo  ̂pues alguna 
edad perfecta pide la exacción,con que efcrivíólas Adías 
de San Voto, y Félix  ̂y G le dieramos Cuarenta Anos de 
edad en el de Ochociétos treinta y dos,que ordenó aque
lla Hiftoria^hallarémos^ue nació en el tiempo mifmode 
los principios de San Voto,y Félix , y con ellos Santos fue 
coexiftente,todo el riempo,que les duró fu vida folitaria. 
Pero ello no coñfuena con la Hiftona de Macario, á quié 
fe deve feguir;pues el mifmoPellizer reconoce,que es-vfio 
de los mas lluílres Monumentos,que tiene NuertroMo- 
nafterio en fu Real Archivo,y á fu Autor le celebra con 
el devido Elogio,de Venerable Monge. Elle en el Dictamen 
del Padre Abarca en el Ante-Regno, Numero Catorze, 
floreció por lo menos vn largo Siglo defpuesjporque habla 
de aquellos Sucefos, como de antiguos, y fabidos por la 
tradición de los Mayores. De efta manera repugna la cue
ca de Pellízer á la Narración,é Híítoria de aquel Efcritor 
Venerable 5 pues eícriviendo Macario por los Años 832. 
alcazó algún tiempo de los Santos Hermitaños,que flore
cieron defpues del Siglo O&avo.Tambié parece ie opone 
á ella la Sentencia,y Afercion del Padre Abarca. Conti
nuando el InftitutoHeremtcico de San Voto,y Félix harta 
los Años de 800.y deípues de vn largo Siglo  ¿ quiere que 
eferiva Macario fu Memorable Hiftoria,y viene á corref- 
ponder al tiempo,y principio de! Siglo Dezimo,governan- 
do Don Sancho Abarca el Cefon. En el Reynado de Don 
Garda Sánchez fu Hijo, en el Capitulo Segundo,depone, 
que la Segunda Hiftoria de San Voto,fe eicnvió Año de 
pyo.vltirno de aquel Principc;y luego advierte : Que pudo 
acabar je en el de p 55?. cuando fe hizo ¿y freno U postrera de las 
Donaciones , cuyas Ad entortas fe ingieren en la mijma H ¡jlori¿u  

En el lugar citado la traduce dividiéndola en Seis Parra- 
fosjy aviendo concluido la traducción de aquella Narra
ción,depone,que el Efcritor de ella, ̂ vioy o pudo *.z/er todo lo 
c¡He fe dize de los Tres Jueyes, quenombra F  ortuño^ Sancho^y 
Garúa. Proüguefu grave ateflacion ,con la Ingenuidad,

y
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v  Amor,que tiene fu Revercndifima áSan luán de la Peña,
Iiíijce alguna Rciscion cié Nüeiirs m3Vor Acti^ticílsd'j Co» t
piare vnas palabras., que-en ellas exprcla la Generóla Co- 
rrelpondeíida-que fiempre tiene eonefte Monafterio,don
de nos vimos, conocimos,y fe eontrovertiéron Puntos Eí- 
coj3ttiv.Q!?,entie los dos,Verdaderos Amigos: la ¡liijircy
y efura Cajo, di San luán de leí Peñafuepoco dejpues delapef- 
áklx de £fpaúa¡Herará tica ,y puramente Jolitari^ en la Perfom 
del Vcnerable Hermitaño la.vi de Atares : Lo colige de la 
Hi liona traducida del Monge Anónimo,y Autor fecundo, 
de los Inmediatos Sucefores del Primer Anacoreta^enef-
te lanío Retiro 5 y pruligise sfsi: Luego continuo fu  InSauto 
Jderemítico ¡aunque menos folitaño, con los Santos Voto-y Félix  
cerca deLtaíño tte Ochocientos. Luego Macario, Coronilla de 
eitos Santos,que floreció defpues de vn largo Siglo, eñ el 
juizio prudente del Padre Abarca, ha de pertenecer al Si
glo Dezimo,y Rey muios de Don Fortuno el Monge,ydelü 
Hermano Don Sancho el Ceion. Efta Coníécuencía íc de
duce claramente délos tiempos,que feñala elle Efcritor.
Se colige también,que el Autor de IaHiílom Segunda de 
San Voto, tuc Coetáneo del Antiguo Macario, lo que nin
guno h?. dicho; porque ambos Autores,fegun ella Cuenta 
del Padre Abarca , concurrieron en algunos de aquellos 
Tres Reynados; por lo menos el largo Siglo de Macario 
poltenor, alcanzó el fin de Don Fortuno el Mcnge ,y  el 
principio de Don Sancho elGeíon,enque floreció el Au
tor de la Segunda Hiílcria de San Vcto;porque wá, o pudo 
•ver todo lo que Je da re de los 7~res Jueyes. Ello no cbnluena 
Con 3a Relación del Segundo Eícritor. Omitió el Primero 
algunas cofas del Venerable luán de Atares,y de San Vo- HT̂or'3*SAT°í'Ií«í,!«  
to;v el Autor menos Antiguo,traducido: Pero fíofotros nos

n:ua?o ? porque 2l4acar¡0y que ejerció la Kiaa de td n i íCTipfc* /ira 
San V feto j o>}fiíió citas cojas* Coníta de efto 3 que fueron vr£î r!̂ *í¡̂ *- 
Eicnrcíes peí tenecientes ádiftmtos,y diferentes tiempos  ̂
y que no fueron Coetáneos.

XXXíL Mayor repugnancia fe halla en la Opinioa 
d e l P a d re  Moret,que reduce al Rey nado de Don Fortu
no el Monge5 el EUado Heremirico de San Voto y y Eelb5
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efto ha de pertenecer al fin del Siglo Nono ? ó principio 
dei ¿guíente *y con efta Opinion^y el largo Siglo de Ma- 
cario^hallarémos^que eferivió en* el Rey nado de Don San  ̂
cho el Mayor > medio Siglo deípues del Segundo Autor. 
Todas eftas fon repugnancias de las Opiniones Angulares 
de eftos Híftoriadores Modernos. Pero con mí Congrefor 
tengo nuevas dificultades. En la Defenfa de Sobrarbe,Fo- 
lio 79. probé y que en tiempo de Don Fortuno el Monge, 
tenia ya efta Real Cafa de San luán déla Peña^ftadoMo- 
naftico,y Cenobítico* T Confiftió mi difamen en algunas 
Efcriturás^que él mefmo alega en fus Inveftigaciones;vna 
de ellas exhibe en el Folio 2,7 i,y fe llama ¡Explanación dd 
Termino de San luán; y la traduce de efta manera : E n el 
^Nombre de CrUloyy fu  Gracia ^Noticia) o Explanación de los 
TEE^A di^iO S D E  ScA ^i l  VcA^N* En aquellos tiem~ 
posjreymndó Don fortuno Ganes en Pamplonaftivo contienda 
acerca del dicho Termino entre las filía sete  efiavan certa-fum 
que fe Uama "Benaffâ otra que fe llama Catamefua;y vino el l\ jy  
Don Fortuno Ganes con feas Hijos^y Varones Rolles de fu  Pa
tria yy  los cAbades^y Presbíteros ¿y hizo juicio del mifeno T cr- 
mino. T vino el E^ey con muchos Varomsy pufieron el Termi- 
no. E l mifeno R ey pajeando en fu Cavado > iva  delante ? y  los 
otros Varones defpues de iiL E l R^ey precedía a los Efeuadrones 
de la multitud  ̂que la confirmaron: ( á efto fuena en Opinión 
del Traduftor vna Claufula confufa de efte Inftrumento^ó 
Catenaria) Pajado eSo defpttes de mucho tkmpo^vtviendo toda 
ruta eljevanto Dios al R^/y Don Sancho Garces por Señor y  Go
bernador de fu Patria. yy  Defenfer del Pueblo rey no en Pam
plona-¡y en Deyo, T el tiempo5 que reyno fueron Veinte oAños^y 
m urif T defpues de fu muerte bino el Señor Don Calinda O bife- 
f°yy Para confirmar lo hecho5 otra v e ^  jumo otros Varones, que 
teman noticia del mifeno Termino;y loszAbade$yy Presbíteros le 
anduvieron al derredor̂ como vieron andarle al R^eyfe anduvie
ron también ellos 3 por aquella linea del R jo  , que baja de San 
Vicente derechera aquella Vina de Iñigo zAznare^y corre haíía 
Adaltrage^or la parte de Qrientey defde el Occidente fiefde aque
lla cN ave  (Barca devia fer3íegun pienfa el Traductor) de 
B̂enajfd) como tuerce el agua, T  éferivieron fea Carta ¿para que
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no aya contienda alguna entre nofotroŝ ni eÜos, Y  fibre ejlo jurá* 
ron los Tefiigos nombrados , Fray ^xpar ̂  que fue AdaeHró di 
los Caballeros de Don Fortuno Garúeŝ  ( Cavalierino deviò de 
fer,y defpuesMonge,corno el Rey fu Señor^fsi lo nota ef 
Padre Morct ) j  Sancho CentuUî  Presbitero yy  Iñigo Sanche^ 
Presbítero. 7 eílos tres juraron en San Iuan^afsi como là avian 
oída por fus oídosyy  viña por Jus ojoŝ  delante del F^jy Don Gr~ 
meno García  ̂y  ftioAlumno^que avia criaday(t&o íbena la pa
labra Creato del Texto traducido)eZ Señor Don García£¡ij& 
del R êy Don Sancho Garda* Y  elmifmo Señor DonGalindo 
Obífpô pujo por Tefi/gos d los dichos cAbadesyy Presbíteros ,̂ Dori 
Iterilo o d̂bad ŷ a Dori Galindo dé Lifave ¿y Galindo Gdlín- 
dê , de San Pedro , Gimeno c^bad de San Adar tin dé MUfu* 
Otros Teftigcs Presbíteros, y CavaUeros fe añaden,en et
te Monumento Antiguo 5 y remata afsi: Fecha la Cana en 
la Era 966* rtynando Don Gimeno Carees, y  fu alumno el 
Señor Don Garda en Pamplona ,y  en Dejo ¿y el Cajlifío de San 
£íí^^m Hafta aqui el Padre Moret Inveftigador>y Tra
d u c t o r . y  o entiendo,que es Ahijado,por elBautifmo* 

XXXIIÍ. Efta Efcritura,y fu Fecha pertétiece al Aña 
928. y correfponde à la Era feñalada* Pretendió Morete 
que la Donación de Abético,hecha à San luán de la Peña* 
fue la Fundamental de efta Real Cafa,el Ano 249. ù el ti
túlente. En laDefenfade Sobrar be. Folio 79. íe exhibió 
ía Demarcación del Termino de San luan;y hallamos,que 
en tiempo del Rey Don Fortuno el Monge,ya tenia Nüef- 
tro Monafterio Territorios pro^ríos, demarcados por vn 
Rey de eftas Montañas, muchos Años antes.que el Conde 
Don Fortuno, y Don Garcia Sánchez hizierarí Donación* 
0 Confirmación del Monte Abético* Con efte Monumen
to Antiguóle averigua tambien,que el Inftituto Heremi- 
tico de San Voto,y Felix,fije anterior al Reynado de Don 
Fortuno el Monge^pues ya fe hallan Términos del MonaC- 
terio,en tiempo de efte Principe ; y afsi fe refuta la imgu
iar Opinion del Autor de los Anales de Navarra, que por 
fu arbitrio, y antojo ha querido reducir aquellos Sucefos 
antiguos,á tiempos poftenores,fundado fu infeliz difcurfo 
en d  pudo J¿r,vna,y otra yez repetido,y referido en elNur
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er0 Veinte y Nueve de efte Capitule. Padre Coronilla, 
entienda, que con efta pura pcfibiJidad,no haze probable 
fu Opinión contra la Común de los Eícritores Hiftoricos, 
que reconocen mayor Antigüedad en el Eftado Heremi- 
tico Pinatenfe.

XXXIV. En las Congrefiones defde el Numero Diez 
y Ocho de la Quinta,refiere efta Efcritura de la Explana
ción de los Términos de San luán; y compendiariamente 
■ eferive fu contenimiento, que con expreilon mayor fe lee 
-en la traducción propuefta. En ebNumero Diez y Nueve, 
juzga, que efta Efcritura me pareció Ja macante. Pero eñd 
■ tan lejos de jer matante la £  fritura,qut ella mifma,como Oveja 
manía,fe v d  por Ju pie al matadero. Efto es del Badre Moret, 
v en él es muy proprio el Raftro ,pues por donde quiera 
que anda, con fu Pluma,deja Raftro de fu condición,poco 
henigna,y en fu aleño,matante; y rodo coníifte en vozes 
irreverentes,como las íiguientes: E fe  Dijcurjb del Padre la 
Ripa,como el otro de arriba,en bufa de la. P fina,y Jalad en ella, 
mie por T cA¡\^DO, no alcanza, (y el fuyo,por L IG E R O , fe 
adelanta ) efirivando en las muletas de dos ftpojicionesfifis. 
Hafta aoui el Padre Inveftigador Moret en la Pifcina.i
L as dos M u lc tas ,q u e  c ítr iv a n  en  las dos Suposiciones fa i
fas, fcñala p o r cite  o rd e n  : La primera,es,que efte ^ABso de la 
cAcotación de T  er minos de las dos V  i lias y  juramento de los T  e f  
figos, fe hizo en San luán de la Pena ,y  a favor de aquel Jíd 
vajlerto en la Era 9 66. La fgumía, es, que aquel lar amento, y 
tyJcio, je hizo , interviniendo para el en el M  onajhrio de ian  
luán de la Pena, el }\ jy  Honorario Don Cima:o García,que go~ 
ver nava ¿t cdragón,y fu Sobrino,Hqo de Hermán o,el ífey  Don 
Careta,a quien avia criado,como <^Ayo,y por efta razón f  lla
ma CR^EisH O,y es el Donador de zstbetiro* C o n  ius m e i-  
m as p a lab ra s  quedará  co n v en c id o , y ccn fu io , el A u to r  d e  
eftas D os Suposiciones. El N u m ero  D os , es m uy íig n i-  
f ic a tiv o /cg n n  d ec la ra  d  Fénix  d d  A frica A g u íiin ó  en  las 
L ecc io n es de la F eria  Sexta,y  D o m in ic a  P rim e ra  de C u a 
i m a ;  p id e  a ten c ió n  d  Santo á fus L e y e n te s : Intentos vos 
volo. El N u m e ro  de  C u a re n ta  es S agrado ,y  p erfec to , c o -  
Rao prueba el S oberano  In g e n io  d e l encim o D o c to r , co n

los



los Ayunos de Moyfes, Elias, y de Crilto Señor Nueftro, 
que le curnpiieron'en clt,e Numero CuadrageíiniQ.Y.cp.n- 
ijcicrando el de Tre#na y Ocho Años de enfermedad en la 
Pilcin3,en el raefmo Numero halló el achaque: Invenir in 
tennis chis *Y unjemm quemdam langons. y  es la expolicion 
tan Cdeítial,y Divina, que nos propone Cegunda vez ella 
memoria,el Numero lánguido de Treinta y Ocho Años: 
Adementóte,qtiod propoígerim ^Hurnanm Trmnta olio zyinno- 
iítm in illo lánguido. Quiero predicar á cite Predicador de 
la Queda dePamplcna.En el Numero Binario eftá repre
sentada la Caridad con Dios, y con el Próximo, en buena 
íigniíu: a c i o n: !B i »ario ergo tjlo 'Humero curn aliquid bpni Jtgni- 
ficatiir,ffizxh»c bipartita Chantas commendqtur. Ellas Muletas 
"no ion mias,como probaré,lino íiiyasjy írendo fu eftilo rao 
ofado,no tiene elBinarioNumero,la benignidad de la Ca
ridad con Dios,y con el Proximo. Quedefe en la Pifcma 
enfermo de Treinta y ocho Años,con fus Muletas,y guár
delas,porque claudica mucho;y en ellas enfermedades no 
tiene Hombre,que le afilia. Pero vengamos á la Verdad 
de las dos Supoticiones fallas. Las dos confillen cali en 
vns,y fe averigua la Verdad, probando, que la Explana
ción de losTerminosde San luán de la Peña,fe hizo,y ca-* 
Jendó en el Año de p28.en preíencia de Don García San- 
thezjHijo del Cefon. El Texto del Inftrumento fe ha ex
hibido fegun fu traducción ; y con ella con evidencia fe 
prueba la Demarcación,y Explanación de San luán. Y fe 
deduce,que no fue la Primera,y Fundamentadla del Mon
te Abetito,por los Años de p jo.poco menos.Qué reípon- 
dera á ella demonñracion Nueilro Congrelor? Lo que na
die ha imaginado. Dize , que el Aero con Teíligos, que 
fe hizo en San luán, no fe entiende de San luán de la Pe
ña, fino de San Imn de Maltray. Y declara fu errado dic
tamen,con ellas palabras: Pero el Padre la Kipa,que ayo,que 
turaron en San Juan, pensó , que no avia en el Adundo otro San 
luán,que San luán de la Peña. Halla aquí Moret olvidado de 
h meimo.

XXXV. En las Inveftigaciones no fe acordó de San 
luán de Maltray, exhibiendo,y traduciendo ella Efcricura

de
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Oy'hen3rf.t,íb¡2*Cap;
Tj Vtv.^HoíiiLmtntum 
gao continetur Fortu 
fíium Re?em ad Cano- 
b-um Tinn.itenje Apon 

ctm Ubbdtibu$y&  
T r iJ yteiis, vt de ta ii* 
te co hojierct.

de la Eiplanacion del Termino de San Juan,ni fe halla en 
fus Tres Libros cita Iglefia exprefada de MaJrray.Cuando 
hizo mención de aquella acotación, éeclaró,que era pro- 
pria de San luán de la Peña. En las Congreíiones ha ima». 
ginado efta evaíion ridicula ; pero es opueíta á lo que el 
mifmodize en las Inveftigaciones,Folio 5 3 2 .donde d eri
ve eftas palabras:^» el Captado a n terio ra s  el Vndccimo del 
Libro Segundo) Je v i o  la E fcritu ra  d : E xp lanación  de los 
T E f y M m O S  D E  .S'c^W l F e A TN  D E  P E »

Era 9 6 6 .y  en ella el K ĵy Don C a rd a  , Bijabuelo de Don S a n 

cho e lM a y o ry n titu la rjc  reynar en Pam plona,y D eyo ,y  dando el 

m im o  T itu lo  a  fu  P a tlre .Á q u i cláramete confíela,que aque
lla JE/planacion deTcrminos fue propria de San luán de la 
Peña.Y en el Folio 524. que es en el Capitulo,que le cita 
con expreíion,refiere ella Memoria. E l  P r iv ile g io  de- U  E f -  

p lametón de los Torminos del Adon a jí crio de S u A id  I  

comiénzatele AAvAixzy no fue Monaftcriozy nisi fe deve def* 
preciar efta imaginación nueva del Congrcfor, impugna
da evidentemente con fus Inveftigaciones* Arnaldo Oye- 
narto,fu Arnigo,nada favorable áNueftras Antigüedades, 
confíela, que aquella Demarcación de Términos pertene

ncia i  San luán de la Peña; y figuiendo la Relación de Don 
luanBriz, trae al Rey Don Fortuno, Año 893. á Nueftro 
Real Monafterio, y allí íe trata de aquel Amojonamiento 
de los Términos de San luán* El Señor Abad Don luán 
Briz Martínez en el Libro Segundo,y Capitulo del mifmo 
Numero,exhibe cftaEícrirurn;pcro teniédo por cofa cier
ta,que eftos Sucelos fon propnos de fu Caía, Yá emos vif* 
to la contradicion,v repugnancia,que tienen entre fi las 
Inveftigaciones, y Congreíiones ; en aquellas el Termino 
fue del Monafterio de San luán de la Penaren eftas de la Igle 
ha de San luán de M a l  tr ay .En los Anales ya retrata efta fic
ción,y fe conforma con las Inveftigaciones. Porque en el 
Libro SeptimosCapitulo,y Numero Cuarto,aviendo leña- 
lado los Principios ce Nucftra Real Cafa en el fin del N11 
mero Tercero,comienza elñguicnteafbi:jE»<?m> In jhu m en - 
to del zArchinjo de San Iuany que fe inthnla  , E X P  L z A S tP z A -  

ClO ^i D E  SYS TERMINOS. Aqui excluye áM altray,
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y feñala los Términos á fu proprio Duenó.Reíulta de efto,
¿*í í\Jpa oyô que piraron m San lü&n̂ pero no de M^ltray* 

imo ce ia Peña. Padre Coronilla, la Verdad es vna3y coa 
variedad habla de cll3$pero la Verdad rniílna con eviden~ 
ctafemanifieila3oponiendofé con fu autoridad alas Inter
pretaciones íinicílras, y Aíercíoncs, Repugnantcs3quc ve» 
mos en las Obras, que ha publicad^ San Clemente Ale- ClentAfesMilitií 
¡andrino nos adviértela Variedad3que ay en los IncerorC-'  J  1 j  i * 1 - - ; ' t 4 m a t  Ü€ P t T t T * f f i a ü X &

tes de la v erdad5y en la interpretación de ella mifmaJcla’* yerbas fápjam  ̂
ra,y manifiéíla fe conoce la mifma Verdad. PTtauwr.

XXXVI. La otra Impollura, en que eftriva la fegun- 
da Muleta,(eftosfon términos vfadosdelBodoquiíla)con- 
lilte en el juramento,y Año,que fe hizo'en San luán de la 
Peña,interviniendo para él Don Gimeno García, y íu So-' 
bn'no el Rey Don Garcia,Hijo del Cefon. En la Defenfa BrfenfadeSobuir î 
de Sobrarbe,guiándome por fus mifmas lineas, eferiví eí- 9*P* *• #*#»
tas palabras • 1  para declarar algunas dudas, que a-bia fobre el 
mifmo Termino de San luán , fe juntaron en pe Monañerio el 
Ifey  Don Garda Sánchez., Don Gimeno Garces,\jy tíonora- 
rio,Don Galindo Obifpoy algunos abades,Presbíteros,y Caba
lleros,que nombra el Padre Morefy para que no hubiera en ade
lante conúendapi pleytofe. efertbio b»a Carta í\jal,con lascir- 
cunñandas de Tejtigos,que pone el Inbeftigador.La Fecha de la 
¿fritura es en San luán de la Pena,donde fue k  lunta en la Era 
géó.eAño de Crifio 9 a.8. Y para que conozca Efpaña la ile
galidad^ inconitancia de elle Coronilla de Navarra,pon
dré las palabras de fu traduccion.ProduceTeftis;os ¿Fray 
Aznar,Caval!emc,que devió de fer del Rey Don Fortuno, 
á Sancho Cemulliz,y á Iñigo Sánchez,Presbíteros: Et iñí 
’F  res tic iutubetum in S meto 1 o arme ..... ĉ dnte Rege Scemeno 
Garfiñes, ün jno Crcato Domino Garfea,Filie de Rege Sanda 
Garjeanes. Y 'citas palabras traduce de ella manera: D E- 
L zA^k F  E  del ifey Don Gimeno Garda, y  fu rsilwnno, que 
tibia criado, el Señor Don Garda, Hijo del Rey Don Sancho 
García. Aqui claramente depone,que los tresTelligps ju
raron en prefcncia de aquellos dos Principes j y que con
currieron eü San luán,no de Maltray,que efe es deícono- 
ddo,fino en San luán de la Peña, ceíebrado,y reconocido
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3,52, •EMC» ni. cAprnao vir.
en todos los Siglos,y en las Efcrituras,y Privilegios de fes 
tiempos Antiguos, venerado-con el nombre D E Sosíff 
1 VzJEEl: Efta Antonomaíia declarava el íitio admirable 
de Nueftra Santa Cueva 5 como en algunos Inftrumentos: 

CTO P E T j(jO , fe entendía San Pedro de Si- 
refa,porque ambos eran muy Ilüftres Monafteriosjy en el 
vno,y otro refidierok los Obilpos de Aragón,que antes de 
laPerdida deEfpañajfe llamaron de Hueíca,como advíer- 
te, con fu acoftumbrada Erudición Gerónimo de Blancas 

'tATabibus captayty \p. en fus Comentarios ; pero de Maltray folo fe confervrr el 
pTejja, iiims sách Ep¡¡- nombre en vn Arroyo vezino á Navafal;y oy 4e llaman el
‘unftlmVctrum sí re- barranco de Maliray en mi Patria la Villa, y Valle de He- 
fnnjem, aliquadíu apud ch0 füs Habitadóres;y confuenan con efta voz Embun,Bi-

nies,Huertolo,y también la Valle de Ansó,que tieneiyio-
re.tüm inbac, tkm in ticia de los Términos diílintos^que fe confervan en la Par- 

n̂enfeŷ t* ^eral la Villa , que en elfo paró aquella Antigua
p¿ laccttanam Vxbtm Población. Péro bolvamos á la traducción,en que funda 
ttat imrajtij Diacefis la Supoficion faifa, que me atribuye. Dize en el Numero 
fines cQn¡Utüt¿* Veinte y vno,que aquella Eíplanacion del Termino de San

luán coronada denotas Margtnaleŝ como de Laureleŝ  quedo 
deshecha en humo, que falló del fuego de San luán de Mal- 
tray/Gon vnas faifas Notas marginales corona el Difcur- 
fo,que dirigió á la primera Impoílura.En el Folio Ochen
ta de la Defenfa de Sobrarbe pufe vna fola Notajpero co
mo eñe Coronilla no fe conforma con* la Verdad, de vna 
hizo Numero de Marginales Notas ,y á la Vnidad añadió 
Numero. El Segundo Dia de Ja Creación del Mundo, no 
.tiene laBendicion,que los demás alcanzaron de lo Aito;y 
Gravifimos Padres entienden, no Ja configuió,porque es 
clTSÍumero,que fe Cpartaprimero de la Vnidad.Padre Co
ronilla,Vna,y VniCa es la Nota mia, lo demás es fuyo,pa
ra hazer Numero, y apartarle de la Vnidad ; Y es como el 
de las Muletas , fondadas en dos Supoficioncs fofiílicas,y 
taifas.

XXXVII. Profigue Nueftro Congrefor con 1 a Segun
da Impdílura^y efcrive afsi: T con otra Supoficion faifa masyy 
confifte,en que yo penseque aquel Aélo fe avia hecho en 
•San luán de la Peñá,aíiftiendo en él los dos Reyes Hono*

ra-
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farto,y Proprietario Don Gimeno,y Don García: Enganols 
las palabras : AN TE R E G E  SCEM ENO , y  me nota el 
error,y engaño; porque A N T E  es en tiempô no en lagarto 
es ddanr: del B^cy f̂ino cantes dd ¡\ J J -  Eftá bien fingido el 
cafo. Pero no me puede negar el Traductor Moret,que el 
tradujo el A nte . en delante dd j^ jy, Yo le cité,fin apartar
me de íu tradocicn ;íi ella es faifa, él es el que fe enganó 
primero,y no yo,y me valí de ella5(fea V erd ad ero  faifa) 
para redarguirle,}- probarle,que la Donación de Aberito, 
no íuc la f  undamental de San Juan de la Peña.Traduce el 
Texto ya de otra manera : Epos Tres juraron en San hun7 
tomo lo avia oído en lo antiguo por fus oidos y  vijlo por ftis o]o<̂  
A N T E S  dd FyCy Don Gimcno García y  ju Alumo(QrQ2to) 
d  Set or Don García  ̂Hijo del d\J)' Don Sancho Garda. Aísí 
corrige la Prepoíicion A n te-Y refuelve,que efto no esde- 
ziv q̂ue juraron D E L A N T E  D E L  B̂ j E T ^ T  SI?  PB^E* 
S E  N  CAA ijhio que juraron lo que avian o ido ̂ y  A j í  o por fds 
ojos en lo Antiguo ¿ame* dd B^cy Don Gime no ¿y Ju  Alumno. 
Aqui folo fe cuíputa y à ,  fi el A nte  en vn Auto de Acota^ 
c:on de los Términos Reales de San luán,ha de lignificar 
Delantero Autes.En las ínveftigaciones,exhibiendo efta Ef* 
eriturá, ley o: Delante dd I\ jy  Don Gbneno^c. Yo Con mu
cha razón legni ella traducción, conio propria,y Verdade
ra. En lasCon¿;reiiones eferive corri^iendofe à fi mefmo; 
A m e s  d d  \ j y  Don Gim eiib^c.Y en etto me atribuye la fe
cunda Impoítura,y Muleta de la Piícina. Padre Congreíor 
Moret,yo me conformé con íu Veríion,que es Natural,y la 
otraViolenra^y no avíendo en mi culpa alguna,finge,co- 
mo fuclc,la íegunda Impcftura de íu fegunda Muleta/Ypa 
ra juitificar iu ruedo de eícrivir , en el Numero Veinte y  
dos de la Congrciion evinta, previene en el principio vn 
demando luyo,que yo le pedia notar;y íegunda vez: N o le
(upo notar $ y es, que N  G  S O T E M O S  en las I n v c ñ ig a a o n c s , tra  - 
d ic ien d o  tjte 1  E X T  O , en la g a r  de d e z jr  A  A T E S  d d  iyyy, 
d ig h  nos D E L A  A T E  d e l ¡ \ j y \ Í  no querem os cargarle a l I m 

presor , eq u iv o c a d o  con Lz cercanía de las p a la bras A  N T  E S  ,y  
D E L A N T E . N u e ñ r o  j u e  el dejcnydo en N n e B r o  O rig in

nd ejia. Defpues reprelenta fu ingenuidad,que como ha
Z z z z  eg



.enmendado efte, enmendará cualquier otro defcuydo,el 
buen defeo que tiene de confeguirla Verdad,fin dolor al
guno^ efpera alabanza de fu noble ingenuidad^pues tie
ne corregido efte defcuydo Años ha en fus Anales. Y con
cluye afsi mi Congrefcr Moret - Pero el Padre la R ĵpay ni 
aun para impugnar ‘NO E ü i C V C O  'N J^ á  
VER^DcAD. En &N O S O T O S , dize>fue venial el defcuy- 
do^pm no fe dijfutava el Pumo, de fi eñe qASÍo fue en prajén
ela de aquellos \eyeSjfno que fe dijo incidentemente. Padre Co- 
ronifta, aqui fe difputa efta intervención de Reyes* con la 
traducción del Texto ; la dificultad confifte, en li Ja hizo 
bien,ó mafiYo digo,que tradujo con propriedad el sAntê  
en Delante.En efta Efcritura fe contiene vna Confirmación 
Real del Amojonamiento de Don Fortuno , y muerto fu 
Hermano Don Sancho el Cefon,deípues de Veinte Años 
de Rey nado,el Obiípo Don Ga lindo 'Vino para confrmar lo 
hechô lfigo fu buena traducción)otra vez^junto otros Varo- 
nesgue tenían noticia del mtfrno Termino y  los cebade $y Presbí
teros le anduvieron al derredor, como vieron andarle al S ĵy  ̂lo 
anduvieron también ellosyor aquella linea de {{jorque baja de San 
Vicente ̂ derecho a aquella Viña de Iñigo ¡zAzrtauz^y corre halla 
Maltrage. Eftosjuraró delate de algü Iuez,óluezes;aqui no 
ay otros,que los miftnos Reyes,que Confirman: Luego efta 
prepolicion,^»r¿ R̂ egezDelante del / ĵ?y,eftá bien traduci- 

Teforo Careliano, da,y mal corregida.Vea áDon Sd^aftiande Covarrubías,y 
Dicción *¿ihc, ]e Jefejigañ^fa^facandole del error,en que efta, con las fi- 

% guiantespahbvas:<Ls4*frITEyrepofaon algunas vez§syvale lo
que en Latín COR AM,e» prejencia de Per joña,0 Perfonaŝ como 
lo que dize el Gotario en la fe que ddyaso E  M  /.Aquí
tiene el Padre Moret todas las Cajas de Efcrivanias contra 
fi,que noshizo tan ruidofas^peroyácon fu benigna condi- 
cion,y vegez,no las 01ra. Dezir,que corrillo eltecAnte en 
íus Anales,es fidfo;porque en el Libro Scpnmo,Capitulo,y 
Numero Cuarto, que arriba he citado, refiere efte Inftru- 
mentó en el Rey nado de Don Fortuno el Monge,fin hazer 
mención de aquella corrección delc^^Adverbio,óPre- 
propoficion. También fe infiere claramente,que aquella 
Efplanacion del Termino, no íe deve, ni pertenece á Saa

luán

. ■ iib r o  ni. c a p it v io  vn.
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luán de Makrayj porque en la mefma Efcritura,corriendo 
c n ;a aemarcacjon,ie tuce mención de San Vicente# JM-* 
lando por ia Viña de Iñigo Azqare^entrg en Adalirage^üü 
haz.« mécion de Titulo de Iglefia de San luán de Maltray* 
que parece fe hiziera efpecial exprefionjpues era el pley- 
to lobre fu Termino,con Titulo de San luán. Omito otras 
cofas de efte Congreíbr,que defprecia con razón mi plu- 
rna.En las Fechas# Autos,ánte es delante.

XXXVIII. Con efta Efcritura,que exhibe efte Autor 
InvetYigador,Folio izy.probé ed la Defenfa de Sobrarbes 
Pagina 8o. que no fue la Donación de Abetito la Funda
mental de San luán de la Pefiajporque ay otra anterior,efl 
fu proprio reconocimiento,que hizieron los Condes Dod 
Gutifculo, y Don Gaiindo, de vna Pardina,que éftá fobre 
Efcaberri,('K.ax ierre) y que fobre el cafó hu<z/o pleyto^y que fue-* 
ron a juicio nATTTE el R êy Don García Sánchez.,y Reytkt 
Donni Today fus Harones Galindo cAznare^y Gimmo Galio* 
desque juzgaban a ¡dragón. Añade,que el Rey Don Gar
cía mandó àDon Gimeno Galindez,y à fixs Barones, que 
anduvieflen por fus pies la dicha Pardiná , y ellos dieron 
Sentencia,que la mitad fuellé de San luán de la Peña, y la 
otra mitad del Rey.Efta Declaración fe hizo eü ía Era 986. 
Año de Ciifto 948. Dos cofas advierto brevemente,antes 
¿e ponderar la eficacia de la razon.La primera,que cAJi* 
TE-,ya le viene aqui por delante.La. fegunda,es,que el Go
tico,que cita,Folio 23.de Nueftro Real Archivo, no cleri- 
veiSuper Efcabierrefmo Super Efeaberri. Etto advierto,para 
que fea Verdadera la Relacion.Yo difeurria en la Detenía 
de Sobrarbe con el tiempo,y feñalando la Donación de 
Abetito al Año de 950# teniédo evidencia,que dos Años 
antes huvo Pleyto fobre los Términos de efta Pardina,fo- 
bre Xavierre,que íé avia donado en tiempos anteriores por 
los Condes Gutifculo# Gaiindo, faquè en Confecuencia, 
que la del Monte Abetito no íiie la Fundamental de San 
luán de la  Peña. El Padre Moret pretende defvanecer efta 
razón en la Congreíion Quinta,Numero Veinte y tres# fir 
ma,que efte Pleyto facilmente fe decide. Cuando fe halla 
convencido,tiene eftas fáciles refpueftas# eferiviendo fo-



bre e] Litigio de efta Pardína,dize: T  lo primero^que en el Je 
de el ¿rasque eñepleyto no es contri las dos Efcr¿turas de ̂ betito^ 

y  la Pardma^pues en ninguna de ellas je  dize^que ella es la F imda- 
mental yon que no Je oponen entre Jt. Congrefor mio,entienda3 
que no fe habla del Pleyto antiguo de los Términos de a- 
quella Pardina,fino de otro nuevo, que yo le muevo fobre 
la antigüedad de aquellos Inflamientos* En las Invdliga- 
cionesjFolio 307-pronunciajque la Donación de Abento: 
Es el Fundamental de aquella F^eal Gafi de San luán de la Pe- 
ña.Yo probé,que la Donación de los Condes Don Gutifcu- 
lo,y DonGalíndo,hecha ala melena Cafa,era anterior,co
mo fe prueba con evidencia. Luego fe ligue , que la de 
Abcriro no fue la primera , y  Fundamental Donación, he
cha áNueftroRealMonafterio* Elle Dífcurfo es demonf-
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trativo*
IXL. En la Defenfa de Sobrarbe,en el Folio 80. afir

me,que el Padre luveftigador M ora feñala la Donación de 
Abético al Ano 9}oX>ize mi Congrefor,que e jla  es tm p o jtu -  

ra patente. D o ríd e fiiz C jJe ñ a la m o s ta l 'N o jotros: Y porque no le 
cito el lugar, derive,que en la Pagina 3 iz.de las Inveíli- 
gaciones,probando punto por punto, y Sucefo per Sucefo 
el ajuilamicnto lcginmodc tiepos déla Memoria de Abe- 
tito,}' fu buena conlonaneia con los demás Inftru mecos de 
los Archivos,y entre los demás Suceíos,el del Govierno, 
que feríala de Don Fortuno Giménez en Aragón, al tierm 
po, que por otras Memorias íe defeubre, d ig h n o s^proíigue 
a f  i: P orqu e d ¡ z j endo ¿que el C onde ju b io  a S a n  i  i i a n y u  i endo p a 

ja d o  cerca de 7 rcinta o A u o s f f u e s  de la  G u e rra  de D o n  O rdoñ oy 

p o r (A b d erra m en sa la cual je # a lo  el < A ñ o  de C r id o , ya  J e  ^ve^que 

ejro fuczdio  nenio * ti dss e A ñ  os a?ne> de l de 9 50. pues de dos antes 

fa lla m e n te  es el P R J I H L E G I Q  D E  L A  E X P L A ' F l e A  

C l ü  'S I  D E  S a  N  I 1/ ' A  T i  ¡c x n i& id o  y a y í  cual rem a ta ^ F e-  

cna la  C arta  en la  E r a  98 5. R^cynando ‘M u sjlro  or le ja  C r i J-
tom E l  ¡ f e y  D on G a rc ía  ^ n n eb e^ eu  Pam plcna+y en o dragon^D on  

F o m G o  G i m e n e ^ y j i i  A lu m n o  C rcato .el Señ or F \ j y  D o n  S a n - 
cno^pofeyendo a  A  vago ni E l  ¡ \ j y  D o n  j y a m i  ro y en  rendo f u  I m 

perio en O v ie d o ^ y  G a lic ia , e n - es A ñ o  de C r E lo  94S. T  cerca de  

iQi T re in ta  A nosylejpues de la  P e r je c u á o n fi G u e rra  de A b d erra -

ffieny



me»- }' Don Ordoñn.do que halla la M etm ñagm  que fe w é íit liU ' 

na cp»((i»a»tia,y correjjouiieftc'ia de tiefnpos \y  en el riiijtho P r i'v T  . 

legio je  ‘vérftii el'jtíi^td'dea^uellaPakdiná fobreX avierre^deque 
es el PTÍ%xúegio9j rue ante el j y  Don C areta Sanche^Jy la  R e f -  
m  Doña Toda. Pues d ju i de Dios ,y  'de la  Legalidad. Padre la  
iyjfpi*, todo e{ punto de La Coiftro^/erjtafe reduce d  do siA ñ osdo  

que n/d de y S. ¿i 50.7 quitados cjosjio ay Contro'verjia. Aqúi 
cmbuelvc vn notable yerro, que Je advertiré,défoues de 
averie feñalado el lugar,donde refiere,que la Donación de 
Abético fe hito el Año 9 5o.En el Folió 270.defus Invelli- 
gacioneshate exprefa mención de ella,y refiere eftos Suce- 
íbs ,y  principalmente la Devoción del Conde Don Fortu
no,)' con ella le fube á la Cueva de San Iuan,que ya tenia 
Eftado Cenobítico,)' en Gbfervancia muy Regular.De ef- 
to tenemos mucho, que diíputar en el Reynado de Doil 
Garda Sánchez,Hijo del Cefonjalli contra el Padre Pedro 
Abarca,y contra el Inveíligador Mcret,averiguaremos los 
tiempos,y con ellos los Sucefos. En efte Reynado de Don 
Fortuno el Monge diíputamos Morer,y yo jy  eí Pleyto fe 
decide con Inílrumentos anriquifimos;yo pruebo,y defien
do con ellos la Venerable Antigüedad de San luán de 1& 
Peña,haziendo Improbable fu Opinión Singular .Pídeme, 
oue le cite,lugar donde feñalo la Donado del Monte Abé
tico al Año 950. Yo cumpliré facilmente,con fe defeo, y  
mi obligación. En el Folio,ó Pagina 27o.citada,cuenta el 
tiempo de la Donación del Conde Don Fortuno, ia Con
firmación del Rey Don García Sánchez, la Limoíha de 
Quinientos Sueldos de Plata,que hizo el Rey alMonafte- 
rio,la primera vez,que vifito elle Santuario. Y para expre- 
far la iegunda vez,que no determina tiempojel Padre Mo- 
ret feríala los Años con vna difiuntiva propoficion,aísí en 
vn Parentelas: cA 'viendo pajado muchos cAiios (NVEVE, O 
DIEZ VIENEN A SER)¿í>/t>io el R j y  otra ‘t/ez.d <vijttdr 
a San lú a» ■,} que ejto fu e en la E ra  997. eslúo de C rido  y 59. 
Padre Motee, yo tome de fu Difiuntiva el Numeró Nueve, 
desé el Diez,porque ella facultad medió en fu Difiüntivó 
fentidó,y averigüe puntualmente,que pertenece aquel Sií- 
cefó primero al Año 95o.Todo la demás que refiere park

acó-
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acptnodariè aï tiempo del Año de p48.es violento,fallo,y  

"fúndalo en dos Efcr ituras,que confufamente cita,hazien- 
‘ do de las dos vna, y pertenecientes ambas à diferentes

tiempos. •
L5¿. Ën el lugar citado de* la Congrefion Quinta, ex

hibe,como confia de fuspalalHas,el Privilegio de Ja Efpla- 
nácion del Termino de San luán,y la reduce *á la Era p8£. 
Anode Crifto ̂ 948. Éfte grave yerro Cometió primero en 
fus lnveftigaciones,en la Pagina 312. que él mefmo refie
re. En el Folio 105. de lá Defenfa de Sobrarbe,fe Je poto 
efte infigne defcuydo,para que fe corrigiera en los Ana
les,que ofrece j pero ni en eftosNovifimos,m en lus Gon- 
grefiones. anteriores fe ha enmendado.Confifie la faifa ci
ta de la.EíplanaciondelTermino de San luán de la Peña; 
es la Efcritura, con tanta exprefion mencionada en efte 
Capitulo ; y el Autor de las lnveftigaciones,Folio 271. la 
exhibe’; y en el figúrente faca la Fecha en la Era 9 6 6 . que 
coincide con el Año deCrifto p28.Efte Inftrumento éfta 
diftinguido con el Titulo de Efplanacion del Termino'de 
S.Iuan,y con íü Año calédado.La otra Efcritura,que perte
nece al pleyto de la Pardina,fobre Xavierre,no fe llama Ex
planación deí Termino de San luán 5 pero el Inyeftigador 
Motet là confunde con la anterior del Año P28.Y quiere, 
que las dos fean vna, con vna mefma Fecha en el Año de 
P48. Y en los Anales infifte en efto;y para perfeverar en 
íü cuenta, refiere, que el Rey Don Garcia Sanchez vifitó 
fegunda vez efte Santuario,Onze cdñós deípues. En las In- 
veftigaciones eferivió con la indeterminación de ''Nueve,

• o Diez.: En los Anales, con refolucion refiere, que fueron 
Onze. Porque es cierto, que bolvió fegunda vez,Era 9 9  j .  

Año de Crifto 9j9.y entonces dize el Padre Moret,que có 
nuevo Decreto cbnfirmó, y augmentó las Donaciones de 
Qnze Anos antesjy afsi pone la Primera Donación,y Fun
damental de San loan de la Peña,en el Año de p48.confir- 
mando la cuenta , que avia llevado en fus Congrefiones, 
confundiendo lasEícrituras,que con la diferencia del tiem 
pe» fe diftinguen con evidencia,y los concurrentes las pro
ponen diferentes. Porque la Efplanacion del Termino de '

San



San luán, Como emos vifto, es propria de la Era p<?¿.Año 
de Crifto 928. La otra Efcrirura de la pardina fobre Xa- 
vi erre, tiene la Fecha en la Era 986. Año Criftiaáo $>48.
Yen eftequjere mi CongreíorMoret,q el Conde D.Fortu- 
fio haga Donac ion de 1 Monte Abetito á San.luan de la Pe-.
.ña,yqcfta fea la Funda metal de ella Real Caía. Pero ade
mas , que Veinte Años antes tenia Términos San luán5 la A
Efcrirura,que exhibe de la Pardina,le condena,y.con ella 
.fe prueba,que antes de eítostiempos ya fe avia hecho Do
nación de ella 3 Nueftro Real Monafterio.Y para manifef- 
tar ella Verdad,advierto,que en el Año de p48.no le hizo 
la Donacionj porque folamente fe declaro,que de aquella 
Pardina, que fe donó, en tiempo anterior,por los Condes 
Don Gutifculo,y Don Galindo,la mitad fuellé de San luán, 
y la otra mitad del Rey. Y en el principio de la Efcrirura 
ya fe previene,que es Carta de Corroboración,ó Memo* 
ria de aquella Heredad, ó Pardina de San luán, que eftos h*c cartuU corroer*
Condes le dieron en tiempos paíados; y en los que luce- dt, , l i j r u r t- - r 1 - i Moie de SuaOt íunmSdieron huyo dihcultad lobre ius 1 ermmos, y le hizo de- Moruihno, <¡uoi dk-
claracion de ellos con aquellas dos mitades,vna del Rey, dewnt comium*
y otra del Monafterio,Añode P48. Refulta, que antes de ^uLuiGaliad^^ 
efte tiempo ya huvo Donación hecha á San luán de la Pe
ña, fegun confia de efte Inftrumentó. Parece,que enelNu-1 
mero Veinte y cuatro de la Cógrehon Quinta,quiere dimi-* 
nuir la autoridad de efte Inftrumento,en ella advertencia* 
que me haze fu atención:/’ tenga entendido la Rjipa^que ejla 
Efcritura,que habla de eüa,tampoco efld en Ligarla alguna¡men 
el Libro de San Voto, Y  fi acojo je le antojaremos ay en ella al~> 
go ofuejlo ala de c¿ibérico , buelva a rvér lo que fe le'dijo en el 
humero anterior, de cual Carroza ha deparar, y  cejar en el en¿ 
cueniro de ellas. A. efto le refpondo,que lii Donación de Abe- 
tito, es Hiftoria Segunda de San Voto, y efta ha de cejar} 
porque los Privilegios fon de mayor autoridad , que las 
Hiftorias., fegun eftá notado en el principio del Preludio 
Primero. También me advierte,que no fe halla efta Dona
ción en Ligarza alguna,ni en el Libro de San Voto,es Ver- 
dadjpero no puede negar,que eftá eferita en el Libro Gó
tico, y él mihao le cija en fus Inveftigaciones,Folio 277*

Aaaa ’ T<w-
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Pondré *v& hjlrumeñto del Libro Gótica  ̂y  le cita, Folio 23. 
traduce el Texto Latino,copiado á la Margenan el Cuer
po de fu Libro,Ert eiNuineroNo.no de la miíma Congre- 
fon alegada,teftifica3que el Libro Gotico de San Iuan,t3n 
celebrado con effe Titulo * fin duda es <vho de los mejores de 
loscArchinjos de Lfpaña.Pixts ü él mifmo confiefa,que aque 
Ha Donación fe baila en el Libro tan Venerable,no nece- 
fita de Ligarza,ni de Libro de San Voto,que no es Gotico, 
para tener todo el credito,que requieren,y merece los Pri
vilegios en las Hiftonas*

X L L  Vna Inducción haze en el Numero Veinte y  
Cu3tro,y con ella precede probar,que la Donación de Abe- 
tito fue anterior algunos Mefes en el mefmo Año de S48- 
á la Efcritura de la Pardina fobre Xavierre^Y lo deduce co 
efte indicío,quC ertfu diéiamen es fuerte: Sí el Infante P ri
mogénito Don Sancho c^dbarcd êjlunjiera al tiempo de la fitbida^y 
Donación de eAbetito êntregado a la educación de fu Tio el Con
de Don Fortuno Gimene^huviera fubido con el d San luán. 
Comprueba ello con algunas confideraciones del Cora- 
ion piadofe del Rey Honorario,que no dejara de recono
cer el Santuario en aquella ocafion , llevado de fu Devo
ción,)? eftrañeza del litio. Ellos,y otros motivos,que refie
re,dize,que le avian de encender,como á otros Mozos de 
poca edad,para fubir á la Sagrada Cueva, ayudando á efto 
vna diverfion Real,Piadofa,y Religiofa del Principe.Tam- 
bien difcñrre,y añade alo dicho,que el Conde no fe atre
viera áhazervna tan grande Donación,como la que hizo, 
fin la intervención del Infante Primogénito,y Rey ya Ho
norario,puefto por el Rey fu Padre en el Govierno de Ara
gón , para que fe fuelle haziendo al manejo de los Nego
cios , debajo de la educación del Conde fu Tio. Pondera 
mucho ellas cofas,Gn Confeguir el fin que pretende. En la 
Efcritura de la declaración del Pleyto de la Pardina fobre 
Xavierre,yá interviene el Principe Don Sancho Garcés 
Abarca. De efto infiere, que la Donación de Abetito fue 
la primera, y antes que efte Rey Honorario govcrnara en 
Aragón. El Pleyto fobre la Pardina,le parece,que fue al
gunos Mefes de£pues,en aquel mefmo Anojy de eftá ma-
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ñera la Donación de Apetito fue IaPrimera,y Funda men-* 
tal,que fe hizo áSan luán dé la Peña. Efta introducción le 
parece terfa,y natural. Con efto'folaínente prueba •adivi-í 
cando,que la Donación de Abetito precedió al Píeyto de 
la Pardina,péro no á lu Donación, que efta fue anterior,y 
antes del Año de p48.N1 efta inducción haze al cafo con-* 
tra mi Opinión j porque yo juzgo, qüe aquella Donación 
de Abetito, referida en la Hiftoria Segunda de San Votô  
do fe bizo el Año 948. ni 9 jo. Veremos en el Key nado 
de Don García Sánchez,quo no pertenece al Siglo Dezi- 
mojfino al Nono. Y aísi puede ofreCef a otros íu ingenui
dad la inducción propuefta, pues contra mi Afercion no 
haze de ninguna manera al cafo. Efte lazo de reconven
ción,« tanflojorfue fefitelta tirando de cualquiera de'los dos ca
jos: De ellos términos vfa Nueftro Congrefor con deroa- 
fiadas repeticiones.

XL11. En el Numero Veinte y ocho de la Congre-* 
fion Quinta citada, depone, que a'demás de las Efcritu- 
ras propueftas, añado otras Donaciones hechas a San Iuaa 
de la Peña, anteriores á la de Abetito. Eftas ion, dos'del 
Rey Don Garda Giménez el Segundé, anexando el Mo* 
nafterio de Cillas , al de San luán de la Peña , de la Era 
8p<5. y de 1.a Era 902. Las otras dos imprimió Geróni
mo de Blancas ,y fon proprias del Reynado.de Don San
cho Abarca; allí fe hará examen de ellas ; aqui exhibi
ré las dos primeras , pertenecientes al tiempo de Don 
García ®imenez,que quiere el Inveftigádor Moret, fea 
Hermano menor de Arilla. Yo entiendo, que es el mef- 
djo Arifta, con los dos nombres de Iñigo, Garda, y Pa- 
tronimico Giménez, como queda probado. Parecele á 
mi Congrefor ,y  Analifta cofa maravülofa, que aviendo 
yo remitido ä las Paginas , que refiere , la averiguación 

“ exaéta de aquellos Inftrumentos , que él reprobó en la 
406. Y en las dos contiguas, anterior, y pofterior de las 
Inveftigaciones , con <vna gran copia de Nulidades, y co
fas abfurdas, por las cu ale«, no podrán dejar de fer con
denadas por cualquiera Hombre cuerdo: .Se aya pajado bt

Aaaa 2 *
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Seneca EpW.: 
peccare fe nejeit 
£ ¡  non rule*

v j p a  ( e n  las Paginad 9  8. 2 9  f . 3 t i .  y  344,) con tah g r a n  

c ren ldad  $ fin dar J e  pór entendido de todas a q m ila í n u lid a d es  oh- 

g eta d a s^ y  f in  el M  É  * N  O  C O N A T O  de refp on der ? o 

cuando m a s c ó n  v m i n f e l i z y  f r i v o l a  e^uafion 7 

S O L z A  j d e  tantas obgeáones 5 como f e  v e r a  delan te  3 f e  em pe*  

ño en querer mantener aquellas n u lid a d e s  obgetodas  ̂ e m b o lv ie n *  

dófe para efifo en la  te fp u eslá  en otras n u eva s*, y  m ayores a b fu r -  

* didades-, que las que notam os en las £  f r i t u r a s  m ijm a s¿  in c u rrie n 

do en el H c o n V en U m t O rd in a rio  de los que tom an e l P a tro c i

n io  >que e s j a l i r  el P atrocin io  peor > que la  m ifm a  cauja : M e A -  

L l E C z A V S M  P E I V S  P z A T t ^ O C W l f M .  E lle  
Coronilla de Navarra , fe contradize aqui-con las íricofl- 
fecuencías * que efcriVe: Dize  ̂que pasé con tan gran fe- 
renidad* que no me di por entendido de aqueJias nuli
dades * y fin el menor conato de refponaer > deípues pro- 
figue, que me empeñé en mantenerlas : Luego de mi 
parte huvo conato 5_y empeño en la Detenía de eítas Efcri- 
turas 4que exhibiré y y  no pasé por fus Obgeciones con 
aquella ferenidad * que finge ,lin  efcruplo alguno 3 con 
agravio de la Verdad- En aquellas cuatro Paginas5 que 
me cita j cali toda3 fupcrfluás, fola la 295. tuvo Jugar 
para proponer fus repugnancias- Cuatro ofrcció,y avien- 
dolas dífpuefto cen los Números de Primej-a, Segun
da 3  Tercera 5  y Cuarta ; eferivo alsi : E s t a s  fo n  las re 

pugnancias 3 que deduce el P a d re  A d o r a  de la  E je n t u r a  a lega

da* Y proíigo luego en el Numero inmediato y con el- 
taé palabras: P o r  el m fm o  orden responderemos &ef£a$ O b 

geciones propuestas por d  P a d re  A d o re t  y con titu lo  de ¡ \ J p u g *  

nandas: Y dcfdc la Pagina 295, halla la jo j.d iicurro  
fobre ellas. Aquí verá el Leyente la ilegalidad de mi 
Congrefor 5 y Coronilla del Nobilifimo Rey no de N a
varra, En los Anales también reprueba ellas dos Efcri- 
turas j  figuiendo(fin reparo) las Imaginaciones 3  y Fie-* 
cfones de las Congrcfiones, Elle Autor en tantas im- 
poíluras 3 pienfa que no peca 5 y afsi no deve fer corregi- 

Qui do 3 Como noto fie mpre lente nciofo Se ñeca en vna de ius 
,C(,rrí' Epiftolas.

Ex-
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XLIII. Exíñbií^las ESos. Efejtiitss de ls.Ligarza iSgii&am.i¿Hjce$ 
Tercera,y.deilbs Ñaai«Q& r * *  jjfc E* p£Ímeraitk%JJes o tu J n ^ Z m ’ 
del Exordio,traducida,contiene, lo, figuientc: Emanes- Cart4 Gurdas Se&ewiiiSt ftcr 
de la Donauon*y Obládmete yoDo# GarciaGimettez+R ey de ^Ampdontnüíim , ynx
t n  i r  '  1 i r *  j  r v  * '  A i  j  i  Q u m  C o w t c  G  A l i n d o  a cios Pampl onejes ? &euna, cm 4  Conde Don Cj  alinda. de tAragmiy de arjgon, fano dc?, 
hago a DioS) y al Pie naz/enturado San luán PaptiBa cU Peqnay empento jo¿nr,¡ 
y  d  zAbad iA ñlo,y  « los M o n iq u eJirp ea  a Dias dÍLperfe- 
lUaimnte.Doylcs aquel mi Manajierillo de San Martin de CielUy D*ofervientiuz ir*per-

torre rsajLH ULfucL i tí/ff/w t«* m w&jijir L a v nti jííj a$Ll£li-1
SqnPartolome de Peraly&c. Y remata«^echa la Carta en la E ra  
8 96,en San Imnde la Peña en las lionas deeAgoJlo, R^eynan- omJy ¡iS lamias fuisi 
iioyo el K^ey Don Garda Giménez^en Pamplona , fiendo Conde diehcbtUfomMoutem 
Don Calinda en dragón 5 y teniendo en Honor Oriolo a Polla- * % lcntt
na. Adando de E ú l a Piedrapta. Siendo Don Sancho Obifpo en Lo de ordht ĵjc cjtfub 
Jaca7 oAtilo zAbad en San Imn. Signo f  del I\ jy  Dan Garda SaD̂ ° tribal*™** de 
Giménez* To V"mUno gotario 3 por mandado de mi Señor ta l ¿afta
eb l\jy  eferivi ejla Carta ¡y  con mi mano propria "j~ la figne. lomne de tcum xoriis 
De elle Privilegio de E>onacion3 Gorico y y anriquilimo, K^n^u mt
remita legium ám entele  el Ano de sjb .ya  le avia plan^ in ^ mpii0Jl4if Comue 
tado en el Sagrado Deüerto de San luán de la Peaa5el Ef- c¿/;i*aW in .dr^o-y* 
tado Cenobítico , y que en efle tiempo era Prelado de % L r T d c ? J Í L ¡  
Nueftra Real Caía Arillo. El Abad Don luán Briz Mar- in van ptj, smP---
tinez , en el remate de fu Hiftoria, pone el Catalogo de tyxofastnintctrdn-
los Abades del Real Monaiterio de San luán de la Peña; sfgfm t  é” r¿i sonel 
y fundado en ella Elcritura, dize: O tilio , da quien no han -ioms s gis. Ego vm~
j  f    r  / * i  t  I  1 1  t  Z '  I  I  «-h _ . 1  f i  rn>  í 1 j  j1̂  ^  m t .  4 m t*  i’ l̂ A  _

hecho Memoria otros Catálogos 5 baílale -firmado en el Priude*  ̂ * s Sm ’ ^ .J0
_  j  , T .  —r  c  -  i i r -  o  -  Ttilllí meigio Calorze de la Ligarza 1  erara, Señala ia Era 6 2b, y Ano c*rumfcnpfi*& 

de Crido 85o* eítan errados los Números 5 y le han de proprut 
corregir de ella manera: Era 8pó.que es en el odño de 858.
El Padre loicf de Moret en el Folio 404.de lus Inveiliga- 
dones, íin reparar en la ancianidad de la Eícrirura^ ni en 
la veneración de vn Real Archivo 5 de cuyo^lnllrumen- 
tos nadta ha íolpechado^dixe con fu irregularelfdo : {hie 
es fin duda Obra de algún Copiador ignorante ¿y tiene tamas &b- 
furdhUdes }y repugnancias ¿ que no Je puede admitir, Comien-

,7V5



tiBRO;m:éAPnvLO vir
M á nombrarlas: £ a prim er*,#, que repugna a las dos £ £  
crituraipaellas; pues haz? d  K jy  Ooñacion del Adonafieri* da 
Cillas, como de cofafuyael mifmo cAno, que el <Ldhad O tilia , 

y  Don Genfaldo,dizethqyc'lt edificaron. L a fegmdóy que ha*
a O tilio oAbad de San Jm n de la Pena , no adiendo ató- 

do tal cÁbad jamas en aquella Cafe. cAbad de Cillas , o Ceüen~ 
fe fe  filuda San Eulogio Aíartiryen f i  Cana al Obijpo de Pam
plona.,*.. La Tercera y qm haze ya defie entornes anexo & San 
Juan el JAonajlerio de San Aíarún de Cillaŝ  que conocidamcn* 
mente no fe ají ex o a é l , bafta el Jfeynado del ífy y  Don R a 
miro de ^Aragón..... ' La Cuarta , que Don Sancho fe ¡lama 
Obifpo de laca y que comenzó muchos cAnos defines y y entonces 
filo  fe bfe*va el de ^Aragón y como es notorio....* Omito la 
afectación de nombrarfe Caballeros con Gobiernos y y  Honores*. 
En los tiempos pojteriores- comento efeo y y  en aquellos filos los 
Condes de ¿Aragón fe expreffiban en las Cartas ájales* Haf- 
ta aqui difeurre el Inveftigador, y Congrefor de Navarra* 
En ello confiHen,aquellas tantas abjurdidadesy repugnanciaŝ  
ocafionadas de algún Copiador ignorante.Kcduciédole á Cua
tro,no fon tantasyCorno ponderare refponderá con breves 
dad a ellas.

XLiV. En la Defenfa de Sobrarbe defde el Folio 
í 9 5- fe dio folucion áeftas Obgeciones y fegun fu orb 
den pidia. La primera confifte, en que efta Efcrkura re
pugna á las dos, que él admite. A ello fe reípondió, que 
fus Efcrituras no fon Góticas, ni Originales 5iino Co
pias, ( Ja primera fe halla en el Gotico ) y que ellas no 
han de corregir á aquella Venerable, y antiquifsima Ef* 
critura , fino que aquellas deven conformarle con cita. 
Di/x Nueftro Congrefor, y Antagonifta Moret, que co
mienzo con vna infigne' i mpoftura , citando fus lnveftí- 
gaciones, y aíegurando, que en la Pagina 404* dijo, que 
el MonaAerio de San Martin de Cillas le fundó el Año de 
858. no aviendole pafado por la imaginación tal cofa. 
Dos Efcritürás admite ; La Primera es del Año de 858* 
y la Segunda tiene la Fecha dos Años deípues enel de 
.8¿>o, En la Primera y que celebra P manifieftainente íe
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dize } que fe edificó el Monafterio de San Martin de Ci- 
llas,el Año en eliá exprefado de 858. Confta del mifrao 
Texto,y d#fu traducción: En e l^ i cumbre de la Sama,é Indi
vidu a T rimdad,&c.Debajo del Divino Imperio de 'NueBro Se- 
ñor le fu  Crijto, efla es la Cédula,que je efcrivio acerca del Ado- 
nafterio,que jé  dama Cillas, la cual mandaron efcñvir el A bad  
Don A  tilio,y Don G onfaldo/ors todo el Convento de Jas Adon- 
ges,cuando edificaran el dicho Aíonajlerio, debajo del Señorío ds 
Don Garda Gim énez,^jy de Pamplona,fiendo Conde DonGa~ 
lindo en ¿Aragón,para que d ‘Bienaventurado San A i atún Obif- 
■ pOjConJeJor de CriBo,Jea Intercefor con todos los Santos,g&clDcí- 
puesie demarcan,)’ feñalan los Términos, que los Funda
dores dan á fu nuevo Monafterio.En efta Fundación de Sá 
Martin de Cillas,Año de 8 5 8>fe ofrece la dificultad fuma,' 
que yá propufe en la Defenfa de Sobrarbe,Folio 196.Y  fe 
•tiñe en eftas breves palabras:^/ Adonafterio de Cillas fue v i -  
fitado de San Eulogeo,~Año de 840.^1endo fu A bad A filio . Sa
co efta ilación; Luego no le fundaron Atilio,y Gonfaldo 
Año de 8 yS.Efte Entimema proponemos á Moret,y no ef- 
pérambs folucion.' En la Congrefion Quinta,Mumero 28. 
quiere refpdnder confofamente en vnas palabras, expli
cando el didamen,que tuvo en fus Inveftigaciones; habla 
afsi: Lo que dio irnos,Jue,deJpueS de aver exhibido la Bfcrínwra 
*verdadera de efe mifmo A ñ o  ,y  otra del de 85o. en las cuales el 
A b a d  ¿Af ilio,y Don Gonfaldo,que avian edificado A N T E S  
elA4  onafterio de Cillas, fe concertaron,reduciendo d Efcritura el 
Termino,que avia  de tener,y como fe avia de regir,&c. Aquí ay 
repugnancias manifieftas.Dize,que el Abad Atilio,y Gon
faldo le fundaron ¡ABITES  del Año de 858.Efta es pura 
imaginación, y fe opone á la Letra de fu mifma Efcrituraí 
aquel A B IT E S  defeamos,qüe feñale á fu proprio tiem- 
pojpero no le determinará el PadreCongrefor jamás.Yo lo 
qufe puedo afegurar con la Carta de San Eulogio,que por 
Jos Años de 840.) á era celebre el Monafterio Gelenfe con 
fu Abad Atibo,y vifitado del Gloriofo Mártir de Cordova. 
Pues diganos,Padre Moret f̂i Atilio,y Gonfaldo yá le te
nían fondado el Á5oieáalado,y no íábemoslos que pre- 
cgdieró deFundacionjcomo quiere perfuadimos,que Dieí

y

Archiva de San rcan,' 
L íg *j. iSíimi-3^. &  L íb . 
Goih.Foî o.I» Na v in e  
S e n t í s , &  JsidiridtLz 
T rin it it :$ > & c . Sub D i - 
vino Im perio  Do mi as 
N o ftr i l e  fu  C b risU ,b ¿c  
csi Scbedala J t r ip t a  de  
C cenobio, q u x  v o c it u f  
C d U f quam  íufjttuftí: 
ft ribete j í b b u í  j f t i l ío *  
&  Dono Gonfaldo ¿ m u  
omni Convenía AÍohjí- 
cborum ftur¡raii qtcusda 
¿d ifjcaveru t ipfam  Alo* 
n aJlen  um Jo b  R tñ m in c  
Garfia Scm cnods R tge  
de T  amplio na , z ?  Co
m ité G  ¿lindo fn  j t  re g o 
na > v t  fit  Beatas M a rt i*  
nm  Epijcopxs, Confeffer 
Ct)Tiííi\ ¡n ffra ’ja t c r  ío u i  
Omnibus S a n clií.



v ocho Anos defpues fe concertaron Atilio,y Gonfaldo fus 
Fundadores,á reducir á Efcritura el T erminojpte tupia de te- 
ner,y como fe avia de regir ? Efto es increíble,pirque en las 
Fundaciones, ellas colas fon las que primero fe ordenan, 
para el buen principio,confervacion confiante de los.Mo- 
nafterios en lo Temporal,y Eípiritual. La Efcritura expre- 
límente dize,que le edificaron el Año de 85 B.dehafi del Se
ñorío de Don García Gimenez¿Elle fue en opinión del Padre 
Moret en fus Anales el primer Año del Reynado de aquel 
Principe,que haze Hermano menor,y Sucefor inmediato 

/Vño 8j8. de Don Iñigo Giménez Arifta. Si antes de elle tiempo le
edificaron, no fue Reynando Don Garda, Giménez j todo 
efto repugna al Texto de fu Efcritura:guando ¿edifica'verum 
ipftm Monafieriwn -¡jub R ^EG IM ITSIE Garfia Sememnis 
Rege de Pampilona. Y afsi no fue Impofiura,üno Relación 
Verdadera, afirmar, que Mor§t pufo la Fundación de San 
Martin de Cillas Año 858.pues ligue,y admite la Efcritu
ra,que feñala efte tiempo.

XLV. La Segunda repugnancia,que halla en Nueftra 
Antiquifima Efcritura, confifte en la Abadia de Atil.io ea 

' San luán déla Peña, Año de 858. Efto no repugna^porque
Atilio fe halla Abad de Cillas Diez y ocho antes ,fegun 
confia de la Peregrina cion de San Eulogio jy  efe Atilio,u 
otro diferente le hallamos en la Prelacia de San luán. Re
plica el Inveftigador Moret, que Atilio^ quien vifitó San 
Eulogio,aun fe halla en Cillas Abad,Año 858. Eftá bien, 
pero Je pregunto, qué repugnancia ay,en que vn Atilio fea 
Abad de Cillas ,.y otro Atibo en el mefmo tiempo lea 
Abad de San luán /’ Dos Abades de vn mefmo nombre no 
tienen repugnancia en difiintos Monafterios. N idevn 
mefmo nombre vno,que fea Prelado de diftintas Caíás.El 

ASo >7 f'aP'4' Maeftro Fray Antonio de Yepes trae algunos Egemplares 
en ius Centurias;y entre otros cuenta los Monalterios Ef- 
tabuléfe,y Malmundario^overnados por vn mefmo Abad; 
y en Efpaña también tenemos Egemplar. Por los Años de 
1430. Don Pedro del Burgo „fue Abad de San Pedro de 
Cardeña,y de San Benito de Sahagun. En la Segunda Efcri
tura , que el Padre Moret admite, y traduce de Atilio., y

Don
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Don Gonfaldo,vemos eñé eaío exprefadoen San Eftevaa 
de Huerto lo,y San Martin de Cillas :T jea  *ww el opilad de 
*vna,y otra lglefiay la firman petfetuamente.De efto fe infiere 

. claramente,que AtihqAbad de Cillas no tiene repugnan
cia con Atilio de San luán. .

XLVL . La Tercera repugnancia,es dezir la Eíéritnra, 
que el Monafterio de Cillas le anexó á San luán de la Pe
ña el Año de 8 5 8. Porque la anexión fucedió en tiempo 
del Criftíanífimo Don Ramiro,Anode 1041. Padre Morec 
efta no es repugnancia. Porque en jas Confirmaciones fe 
renovavan las Poblaciones,y Términos,que los Reyes Pre- 
deceflores avian donado antes.En la Defenfa .de Sobrarbe, 
Folio 30 i .pufeEgemplos.En el Privilegio:©  ̂tíonorem del 
Rey Don Sancho Ramírez,fe hallan muchos Lugares,que 
aquel Principe dio aNueRra Real Cala de San luán de la 
Peña ;y  es evidente,que de no pocos avian ya hecho Do
nación al Monafterio firs Antecefores,y Progenitores Re
yes,* En eftelnftrumentojóDonación fe cuenta San Mar
tin de Cereño; y es cierto,que el Rey Don Sancho el Ma
yor hizo antes Donación. También ane^aDón Sacho Ra
mírez á San luán de la Peña, en aquel Privilegio,el Mo- 
mUcrio de San Martin de Cillas; y el mifmo Inveftigadpr 
Moret reconoce,que hizo anexión de él fu Padre Don Ra
miro. El Abad Don luán Briz Martínez en fu Hiftoria,re
fiere la Primera Donación del Rey Don Ramiro,y en ella 
fe exprefa el Lugar de Alaftuey; y no ay duda, que ya la 
avia donada a Nueftra Real Cafa aquella Población el 
Rey Don Sancho Garcés Abarca. Gerónimo de Blaneas 
prueba, que eita Donación pertenece al Rey Don Sancho 
el Cefon,Cuarto Abuelo de Don Ramiro,y exhibe el Pri
vilegio. El Congrefor del Reyno de Navarra Moret,Folio 
446.también 1¿ refiere,y le reduce al tiempo de Don San
cho Garcés Abarca.Nieto del que nofotros llamamos Ce- 
fon, y Padre del Temblólo. Efta diferencia ie examinara 
en el Capitulo,)'Reynado figuientede D.Sancho,Segundo 
de éfte nombre. Con efto queda defiranecida la imagina
ría repugnancia del Pádre Moretfoievia aver confidera- 
do efte Coronilla las mudanzas,que huvo en el Mondo, y

Bbbb ea
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Criílo 574# Cap.*,

Blanc.C0tn.F0l.4S.2i 
io j.5¿ -77.se 7S.

en eftas partes deícíe el Ano de^jS-.hafta el de 104 i.que 
corrie/on cafidos Siglos; y que en efte largo Periodo de 
tiempo,huvo alguna variedad en la anexión,aunque juzgo, 
que no es meriefte’r introducirla, por la repugnancia Ter- 
cera,que coníifte ehyna frivola razcfn,queyá queda defva- 
necida coñ losEgeroplarespropueftos,y podía añadir otros 
muchos,que omito. /

XLVII. La Cuarta repugnancia,coníifte,en que Don 
Sancho fe llama Obi&ode Iáca,en aquella Efcritura an
tigua-,y dize el lnveftígador,qüé ;efte Titulo tomento mu
chos Años defoués ; y  íe parece notorio,que entonces fe 
vfava elde Aragón..Efta es vna, frivola opoficion, porque 
en aquellos tiempos fubfcriyian los Obiípos de Aragón 
algunas vezes,con el Titulo de Jaca, y Con el de Hueí’ca, 
antes de ganarfe cfta Ciudad. Dqn Martin Carrillo en la 
Hiftoria de.San Valero»teftifica,íjue,el Año dé 803-finna 
Ferríoí con el Titülo de Obiípo de laca. En el Reynado 
de Don Sancho eI Mayor,tamoien hallamos,que los O bis
pos de Aragón íubfenvieron alguna vez,con el Titulo de 
Hueíca,caíi vn Siglo a otes,que fe ganafle aquella Ciudad.. 
Don Fray Prudencio deSañdoyal,en el Monafterio de San- 
Millan, depone, que el Ofefpo Mando de Hueíca acompa
ñó a Don: Sancho el Idayor hafta aquella Iluftriíxma Cafa* 
y que concurrieron con él Don Sancho ObifpdMe Nage- 
ra,y Don lulian Obiípo de Óca.El Maeifro Fray Antonio 
de Yeyes en fus Centuriasy también conoce á Don Man
do en aquel tiempo del Rey Don Sancho el Mayor,con 
Tirulo de Obiípo de Hueíca, El Padre Moret en fus In- 
veftigaciones , Confíela , que aíiftió Don Mando Ohijpo de 
HuefcajA Rey Don Sancho, con los otros dos Prelados, en 
la primera Tranílacion del Cuerpo del Glorioib San Mi- 
l!an. En los Comentarios de Gerónimo de Blancas fe ha
lla Mancio Obifpo con el Titulo de Aragón. También 
advierte elle meímo Coronilla, que los Obiípos de Huef- 
ca ,defpues de la Perdida de Efp'au3,fe llamaron de Ara- 
gon  ̂y que vnas vezes tuvieron íu Cátedra en San Pedro 
de Sirefa, otrás en Sarípuan déla Pena, y  devian.tomar el 
Tituló , y nombre del Lugar donde refídian. De lo dicho.

fe
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fe infiere, que no ay repugnancia en aquel Obilpo Don 
Sancho, que íe exprefa en la Efcritura,renga el Titulo de 
laca,como Malicio el de Huefca, fin deilruir el Titulo de 
Obilpo de Aragón. Don luán Briz Martínez, teftifica,que 
eíte Obifpo Don Sancho , que fe halla en la Efcritura del 
Año de 858. que correíponde á la Era 8p 6 . fue Suceíor 
del Obifpo Don Iñigo, que confagró el Templo deNuef- 
tro Real Monafterio. El Padre Moret en fus Inveftigacio* 
nes, Folio 40 5. fe opone á efta depoficion con vna decía* 
rada,y manifieíta falacia,que eftá en eftas palabras: Si Don 
Sancho fue Sucefor de Don Iñigo , y  Don Iñigo era Obifpo de 
cAragon en la Era 9 58. cuando conp.gro la IgleJIa de San luán, 
tomo quiere Don luán ‘B rinque admitamos al Sucefor, fiendo 
Obifpo de Iaca,Sefenta zAñoí atfteSj que fu  cAntecefor Don Iñi
go ? Supone,y finge,para a§guir á fu modo,contra Don luán 
Briz Martinez, que la Confagracion de la Iglefia de San 
luán de la Peña fe hizo por los Años de p i o.y fe fiinda en 
fu Donación de Abetito; pero efta,que esHiftoria Segun
da de San Voto,tiene los tiempos errados, como fe vio en 
la Defeníá de Sobrarbe,y íe examinarán otra vez los Años 
en ei Reynado del Rey Don Garcia Sánchez. Si Don luán 
Briz Martinez feñalára la Confagracion dclTemplo Pina- 
tenfe, al tiempo que el Inveftigador M oret, era eficaz la 
Objeción;porque no podía Don Sancho,Obilpo de laca, 
fer Sucefor de Don Iñigo , pues pertenece al Siglo ante
rior, haliandofe en la Donación de Don Garcia Giménez, 
Año de Crifto 8 jS.Sefenta y dos Años antes,que el Obif
po Don Iñigo hizieffe la Confagracion de la Iglefia de San 
Juan de la Peña.Pero NueftroPrelado Pinatenfe,noléñalo 
aquell a Sagrada Función al Año,y Siglo,qproponeá fu arbi 
trio Moreteen el precedente Siglo Año de 842.confagra la 
Isleña con el Obilpo Don Ifiigojy de efta manera el Obif
po Don Sancho, que fe menciona en el Año de 8j8.de la 
Efcritura , fue Sucefor de Don Iñigo fin repugnancia al-

Bru tíb,J«C*p

D. luán Briz Híftor
I.ib.I.Cap.27.

guna.
XLVIII. En efta Efcritura Antigua, que emos exhi

bido, fe exprefan dos Cavalleros, Oiiol,yM anciodeEril, 
aquel teniendo en Honor á Boltaña , y  efte á Piedrafita.
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El 3 n c.Cotn. Fol.̂ y*

Pareció á mi Congrefor Moret afedacion el nombrarle 
Cavalleros con Govieraos, y Honores j porque ello co
menzó en tiempos pofteriores, y en aquellos antiguos,fo
jos los Condes de Aragón fe exprefavan en las Cartas 
RealesJEfta imaginación fe defvanece con vn Privilegio, 
que el mefmo Moret exhibe de Nueftro Real Archivo de 
San luán de la Peña , en fus Inveftigaciones , Folio 381. 
Con elle Inílrumcnto prueba el Verdadero Reynado de 
Don Fortuno el Primero. Dize, que la Era de ella Eícri- 
tura no ha de fer 981. fino 881. porque halla Cien Anos 
de mala cuenta,y faca el Año de Grillo no 893. fino 793* 
La Fecha de la Carta Real, teftifica, que fe concedió el 
Privilegió reynando Don Fortuño Garcés en Pamplona,y 
Jrendo D.Galindo Azarar Conde en Aragón,D.Aloníb en; 
Galicia,G arda tA zm rez^en la G a ifa ¡]{a y  mundo en el P a lla - 

res. Aquí ya vemos,que firma el Conde de Aragón,no fil
io,fino también García Aznarez,y Raymundo con Govier- 
nos en las Regiones exprefadas ;y fegun la cuenta del Pa
dre Moret,ella Efcritura,que contiene la Demarcación de 
los Términos del Monafterio de San Iulian ,y Bafilifa de 
Labafal, es anterior á la otra de Don García Giménez de 
858.cn Sefenta y cinco Años i y hallamos en aquella ma
yor antigüedad, ó antelación de tiempo, Cavalleros con 
Govitrnos.G¿ronimo de Blancas en fus Comentarios ex
hibe enteramente otro Privilegio, que ya queda alegado, 
y fe halló en el Real Archivo de Barcelona,en el Libro in
titulado : \ jg iñ ,r o  de las Gracias d d  R^ey Don tsilonjo. Tie
ne la Data Era 9 r 8.Año dé Crillo 8 80. Firman a mas del 
Rey, y del Principe Don Fortuño,fu Hijo,Tres Obifpos,y 
otros tantos Abades,y deípues fe liguen las Firmas de Cua-; 
tro Cavalleros, con el Honor de Séniores, Y aunque el Pa-, 
dre Moret en íus Inveftigaciones , Folio advierte, 
que firman algunos , que pertenecen á tiempo pollerior, 
al que fe expidió el Privilegió$ pero otros de los con
currentes fon del tiempo miímo, en que fe concedió. Y 
mientras no probare el Inveftigador Moret, que los Ca
valleros Confirmantes, Con el.Titulo de Séniores, fon de 
otro tiempo pollerior,y diftante,dei que fe calenda la ElV 
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libro m.CAPnvLO vn.

tritura,fe entenderá, que fubfcrivieron, cuando fe  Conce
dió el Privilegio. . • *

1XL. La Segunda Efcritura de;Nueftro Árchivo,ha- 
fela del Rey Don García Giménez,y de liiMuger Ja Rey- 
na Doña Toda, con el miímo contenido de donar fu Mo- 
nafterillo de Cillas á San luán de la Peña. El Inveftigador 
Moret,Folió 405. firma, qué efte Inftrumetíto,es mas deC. 
baratado,que el pafadoí T  para confundirlo hmj,(afsi expre- 
íaíu difamen ) llamando d ju c^ ía d < L siq u il¡n o $ y p a r a a c a ~  

la r  de echarlo todo a  perder ffe n  alando la  E ra  ló o 2 .. T  pendo* 
Conde en d ra g ó n  D on G alih do,Ú ¡iifpo  en laca E B efan o t K e ~  

yes zAbdarram m  en H ricfu t, .A lu z a . en fpiragoca; y  el miím o 
g o ta rio  lam berlo j que por la ; atenta am ia C a m ay, Jé is  eA ñ o Sj 

que hazja ejje Qpcio^como también el R^ey ,y  el Condeiy io s ‘Jit-> 

jo s* Todo es desbarato. Segad fu cuenta no fe puede negar, 
que fe deducen eftas ¡repugnanciaspero no en las que 
llevan Gerónimo de Blancas, yDonluan Briz Martínez. 
Efta Efctitura antiquifsima Gótica tiene la Fecha de efta 
manera,Era TU. y fignificando la T.Novecientos, corres
ponde al Año de 864. y Seis defi>ues del otro de la Era 
%><5. Y aísi no fe liguen aquellos inconvenientes,que de
duce con la vida larga de VAlberto,y de los otros,que fe 
mencionan en el Privilegio anteriorque traduce en el 
Folio 404. pues folamente atedian Seis Años entre vüa,v 
otra;Eícriturai Y que la T.fignifiqüe Novecientos, algu
nas vezes , fe probara en el Capitulo figuiente del Rey- 
nado del Rey Don Sancho Abarca Cefón. En efta Dona
ción, ó Confirmación fe*halla el Abad Aquilino, de don
de prueba fn lnveftigacion,que efte Prelado no fue Ver
dadero , fino Fantaltico ? .La Prelacia de Eftefano en la 
Cátedra de laca, que fe afegura en efta Efcritura , con 
que Inftrumentos prueba lo Contrario? Señale otro Obií- 
po con autentico Privilegió , qué yo le haré las gra
cias , y retrataré mi léntir,fi los Inftrumentos,que alega- 
re,excedieren á los dos,que emos exhibido,que es co
fa impofsible. Quedan ellas corroborados, y defendidos. 
Y con ellos, que por los Anos de 85o.ya fe halla Eftado

Ce-
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5 ,AngnítS<rm._54, de
Tempore: Mendac^sà 
ib Feraces coatta je*

Cenobítico en el Real Monafterio de San luán de la Pe
ña. Pero en el Folio 406* olvidado de fus obligaciones* 
depone * que eftos dos Inftrumentos * que fe han exhibi
do : P ergam in os ju e lt o s  f o n   ̂y  no de L e t r a  G ó t ic a  * n i m u y  an
tigua. Padre Coronilla Moret* faltando á la Verdadera fu- 
poücion, no ay medio ;del Auto de la Vifura*que eftá en 
el principio de la Defenfa de Sobrarbe , confia publica* 
y evidentemente* que eftos dos Privilegios fon auténti
cos, antiquifsimos*y Góticos. Hombres muy Dedos con
currieron, Y para tener noticia de la Letra Gótica * eftu- 
vo en manos de todos el Libro Gotico,y también el Abe
cedario de aquella Letra, que lacó Eftevan de Garibay 
efto fe advierte : animofidad tuvo para tratar á todos los 
que concurrieron en el Auto de la Vifura de menos en
tendidos , en aquella antigua Letra. Pero de efto hablé 
lo fuficiente en el Temo Primero de efta Corona Efta- 
blecida*Folio 775. Alli verá el Leyente todo lo que per
tenece á elle Punto. Aqui bolamente noto, que el Padre 
Inyeftigador Moret voluntariamente negó la autoridad 
de eftos dos Inftrumentos; porque con la Verdad, y  Au
toridad Venerable de ellos fe derriban los fundamentos, 
que cftrivan en fu Donación de Abeuro * opueftos á la 
Antigüedad de Nueftra Real Cafa de San luán de la Pe
ña ; y aviendo conocido en efte Autor tan declarada par 

lion* aun cuando la Verdad dize * no me afeguro, 
porque las ficciones caftigan * y en pena de 

aver ofendido la Verdad* no es aun 
creido^cuando Ja dize,hafía aver 

examinado el modo 
de referir-

la.
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G A p im o  v u l

D EL \ E T Ù ìADO  -, DE DON SzANCtìO
tèi barca , llamado Cejan. Dos Efrituras juya^fè 

ponderan en D fn ja  de la Am igue dai de òan w 
* bian de taP&ahy del K^jd Titula 

de cAragón*
*

I. L Nacimiento de efte Principe le han
pintado algunos,Antiguos , y muchos 
.ModernoSjCafijò poco menoSytjue mi- 
lagrofp.El Padre Maeilro Pedro Abar
ca en fos Aoilesy refiere efte cafo, Co
mo le faberv todos los que tienen no

ticia de los Sucefos Antiguos de Nueílro Keyno de Ara* 
gon : Citándo los Moros^Á\j.t t̂c<imetieron>y  mayaron ados 
yes Don García,y Dona V naca, ¡lego prejh, o je hallo prefines 
d  trijle fucefo v n  í\Jco t í  ombre, acampanado de Parientes ¡y  
Cavaderas, que en vnas ¿Hilarias era N avarro del Linagc de 
Guevara, y  en otras de los ¿Abarcas de las A I onta# as de ¿Ara* 
goti: ( T  quien quita,que fuejfen ambos < ) £  fie,pues,ò aquel pre* 
tendió primero defender las vidas de los i\jyes , y  defpuss reco- 
ger fus Cuerpos, encontró el'de la ¡\^eyna,que par taboca de vna  
granas herida defcubria el t í  jo , que fe esjorzjva a v iv ir  den* 
tro, de la muerte , picando por ella la manecilla , como pidiendo 
pcorro,vara h úr de,ajad Cadáver,y Sepulcro* E l Cavallerò, 
hazjendo, con piadof ferocidad, la heñí^  mayor con v n  pueal, 
l> jaco por ella. R^etiroje triste ,y  alegre con ajuel dfpojo ,y  le 
ejeondio endojnasjuerte ,y  oculto de las A i amanas 3 en ellas le 
crió efundido, todo d  tkmpo de v n  Inter-Ryjym, qit: «unos por 
no conocer d Don Fortuna ju  Hermano,han imaginado muy lar
go , y otros le han.abre v i ado d los primeros Anos de ju  Estado 
MonacaLProüíziiz elle Aur.or con la Relaciona advierte, 
que vnos,y otros mueilra querer,que elNobleGarzón tu-- 
v¡ede ya Veinte Años,cuando fue llevado alas Cortes del 
Reyno,y prefentado-en ellas por fu Ayo,ò Patron,en trage
toico, y calzado Montañés de las Abarcas. De elle trage *

rn f.



H l f t . P í n n a t . F o l . ^ *  £ *  
r  u is  -pziiit indutus > &  
l a Ic í i M $¡4C (t e[jtt T i 
f ia r  veca vcrü í Snntium  
¿toaren*

Zurita Lib.i.Cap7.

Híftor. Pinnat. EoLtf. 
T ra n fiy it quídam  N o *  
b il is  ¡¡a ro  M ontanta- 
rum tAragoncafiiim*

H i f t . P i n n a t e n í .  F o t  5 ,  
E t  tennis ínter tib ias  
d iS itm  In fu n u m * .

H l f h P m n i t . F i j l . t f ,  E t  
b is  di ¿lis [u r rcxernnt 
omnesjaita vaco» l'l- 
r * A T ,  V t V j t T \  qu-n 
iftey&r non a lia s  eft Do- 
n tm usnoñer. £ t  ú ’.ico  
t xScruBt eum vtsiibai> 
qw btís erat in lu tu s, &  
kegalibu s m ln e ru n t ,  
cum magnoqne aauiio 
i l la  die ad eius honor cm 
fe flu m  lo lcvm itcr cele 
brurunu

Hlft.pínnat.íol̂ , D<r 
mímenlo qualitér natas 
fuit y Kex Sancius i 
quomodofuitl{cx}&  de
ge ¡lis eius,

* 74 l ib r o  m . Ca p i t v l o  v i i i ,

toícojV hurto pieníán muchos , que jé vino el nombre de 
cAbaran el de Ladrón á la Nobilifima Familia de Gueva
ra, el cual mueftra,y tiene feñalado el Apqfentode Don 
-Sancho en fu Palacio de Oñate , con vn Rotulo , que Ib 
acuerda, y dijo bien Eftevan de Garibay, que eftan en 
ello, Como fi el cafo fuera cierto. En fin el Rico Hombre 
fea de la Iluftrifima Cafa de los Abarcas de Aragón,como 
entienden otros Autores, y entre ellos alega Gerónimo 
Curita al Principe Don Carlos de Viana, que depone era 
el Ayo dé la Cafa,y Sóíar de los Abarcas; y Pedro Marfil ó 
atefta, que aquel Cavallero era de las Montañas de Ara
gón^ fe crió én las mifmas Montañas de Aragón; ó fea el 
Ladrón de Guevara,como entienden otros;pero todos ef- 
tos convienen, en que el tal Rico Hombre entró con el 
Principe en las Cortes:Los Aragonefes dizen,que de laca; 
los Navarros,que de Pamplona : y efto*lo individua tanto 
la Hiftoria Antigua de San luán de la Peña, que romo el 
Cavallero á Don Sancho entre fus rodillas,y contó en voz 
alta el Sucefo del Nacimiento >alegó por Teftigos a mu
chos de los prefentes,ofreció pelear con quien dudafle.de 
la Verdad, para prueba tan barbara,como ordinaria de 
aquellos Idiotas,y generoíbs Siglos. Mas todos los congre
gados fe dieron por fatisfechos, aclamaron al nuevo Rey, 
repitiendojjfon la fuerza de vna grande,)' no eíperada ale
gría, I^i'M,Í'ri<i/ií;porque efte,y no orro es Nueflro Legi
timo Señor.Mudaronle Juego,y le viftieron con el adornó, 
que requiere Ja Mageftad de vn Verdadero Rey, Tuvieron 
los Montañefes vn íĉ ¡gmne,feflivo,y alegre día, que dedi
caron á fu nuevo Rey manífieflo, y declarado Suceíor in
mediato de Don García IñiguezfuPadre,y df fu Abuelo 
Don Iñigo Giménez Arifta.

II. Efte es el Sucefo prodigiofo de Don Sancho 
Abarca Ceíon, y Pedro Marido en el Epígrafe de íu Rey- 
nado, le publica MÍJagrofo. La Opinión,que lo admite ha 
tenido pacifica pofeíron,defcie que Je djó principio el Ar- 
zobifpo de Toledo Don Rodrigo Girucnez,de Nación Na
varro, y Ja figuió Don Carlos Principe de Viana5y antes, 
que efte la firmó Pedro Marfilo; y en el Folio 3 3 6* de fus

ln-
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Inveftigíiciqnes5advierte5tjue ellos tres lo eícrivíerort co
mo Verdadero,y también laCoronica Genera),que man
dó recopilar el Rey Don Alonfo ;y á ellos figuieron Don 
Alonfo de Cartagena^Obifpode BurgoSjla Coronica abre- 
viada3que mando recopilarla ReynaDoña Ifabel,Fráy Pe* 
dro de Valencia^Geronimo £urita¿ Gerónimo 3eBlancas> 
Don Martin Carrillo, Franciíco Tarafa , Lucio Marineo 
Siculo3Iuan Vafeo,Don luán Briz Martínez,y otros inume- 
rables 3 fin poner en efta cuenta los Eícritores Navarros: 
Pues lo que tales,y tantos. Efcrñores dtgeron̂ como quiere el Pa
dre Aiuriana 3 que por folo Jk dicho dejhudo de toda probanzâ  fe 
aya de condenar de Fabalafiónfeja^y Patraña. Afsi redarguye 
el Coronilla de Navarra al Autor de la Hiftoria General 
de Efpaña* Y no avíendo tenido efte Auror Inftrumentos 
para impugnar efta Opijuon , devia oponerfe á ella con 
vrbanidad3y corteíia^ con palabras templadas 3 afsi lo pide la 
razon ŷ juflicia. Efte es faludable confejo,pero no le tomo 
para íi,fino para los demás Eícritores* De efte Nacitnien-* 
to poftumo habla con deftempladas vozes en diferentes 
partes de fus Inveftigaciones. En los Folios 3 31* y 33 3-y 
3 34-y 442. Y en el Folio 451, en vnas partes depone, que 
es yerro de tíiJloria:en otras,que es Fabulofo efte Nacimien 
to;y en otras firma,que es Monfruofo. Ya no fe acordó en 
ellas partes de la vrbanidad,y templanza,que perfuadió al 
Padre luán de Mariana, fobre efte mefmo Nacimiento. 
Aquí le hallamos Reo,y luez con Tertuliano: Reo,porque 
fe ve con evidencia?que falta ala vrbanidad,y templanzas 
que requiere la jufticia en el Tribunal de fus Investiga
ciones. Iuez, porque ve, no es menefter mas,que él vea á 
los otros Eícritores, que fe conftituirá luez de ellos rigu- 
roío* Vio en la Detenía de Sobrarbe defde el Folio 8.que 
invePiigué el Origen,y Dependencia de DoñaMunina>ó 
Momerana , Muger que fue del Rey Don Fruela de Aftu- 

: rías. El Arzobíipo de Toledo Don Rodrigo juzga, que fue 
aquella Señora de la Sangre de los Reyes de Navarra , y 
que por los V  afanes de Sebaftiano Obifpo de Salamancâ  
entendió Navarras, y dize el Inveftigador Moret,que el; 
Árzobifpo dio efta interpretación,«^ Hombreóle andaba

Cccc \
a
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Blancas Fo1. j j .

t m o  m . c A p i m o  m

a ú m m ^ ú  lo firma el Inveftigador de Jas Antigüedades 
del Reynd de Navarra,FolÍo 236. Gerónimo de Blancas, 
y Don luán Briz Martínez la reconocen á Momerana, ó 
Munina Hija de Don García Giménez $ porque en aque
lla edad no huvó otro Rey en efta parte del Pireneo-de 
Aragón,y Navarra.Y refpondiendo á la interpretación va
ga del Arzobifpo Don Rodrigo, propufe Ja .autoridad de 
Gerónimo de Bláncas^r con ella e n te n d í:^  d  zArzobifpo 
fue de "Nación Itíavarroyy juzgo como apajÍonadoypronmciandoy 
que los R ĵyeSy ^  precedieron d Don Iñigo zArifla $ fueron 2^4- 
varroSyjin acor dar fe de Sobrar be*

l l l .  E l Autor de las Cotigreíiones,en la Segunda 
de ellas 5 Con mucha razón defiende el Honor Venerable 
del Arzobifpo de Toledo Don García Gim énez, Paran 
Do£to mas de h  que prometía aquel $g/fl,(afsi le ceíebra)y en
tra fu cenfura contra la foluciofl,que fe ha indicado,y pro
nuncia fu pafion  ̂que es vna rompida defmefura, y efcríve 

»contra elld efta Claufula figuiente; Cuanto zAGR^JO han 
dicho contra el zArzobifpo, es cierto, que ni equivaldrá con gran 
excejo d tan Injignc Inhonoracion, e Irreverencia. Que digerayj i  
viviera) viendo afsi tratada fu  M itra¡ Pr imada de Efpaña^y 
de vna Cogulla, que éntro prometiendo tanta modeBia. Y  Con
cluye-: Que eBe no es el eBilo en Hombre ver fado en HiBoviám 
Toda la inhonoracion confifte en aquellas palabras : E l 
cAr^obiJpó fue de ‘Nación ̂ Navarro,y juzgo COMO qAP<A+ 
SlONzADO* No facará el Inveftigador Moret defta Pro- 
poficion,bien entendida,mas jugo,que de vna piedra. No 
fe ignorá,que los Hombres tienen ordinariamente vna in  ̂
clinacion,y afición áfu Patria,y Nación,y es como pafíonj 
y poniédo en la Claufula antes íii Nación,yPatria Navarra, 
dezir, como zApaJionadoy fue íignificar, Como Aficionado, é 
inclinado a fu Tierra , y Reyno. No tiene él Padre Moret 
noticia tanta como yo,del fentido en que hablé5 agora lo 
declaro, y fi no quifiere admitirle, le podré dezir: *Nolmt * 
melligere> v t  Une agereu Y no dige zApafionado , fino como 
cApafionado^uc afsi fe limita el termino,y fe reduce á bue- 
pa lignificación. Tambié atefta,que Gerónimo de Blancas 
Habló en efte punto con mas abftraccion, y templanza.

-. ' . Pe-



libro  ra.CAPlTVLO vili. I f f .
Pero aquí quiero proponer las palabras de Nueftro Coro
nilla á ios Dodos,y Entendidos, para que juzguen cual de 
los dos habla mas templado. Gerónimo de Blancas en el 
Folio 5 3 * efcrive ellas palabras, que yo copié en el Tomo. 
Primero, Libro Segundo, Capitulo Tercero,Numero Sex
to'. Sed ¡íiws GmUi&> m á x i m e  pr^ o p r i f m
anttqu&m omnem 51íobilitatem a fe efe profeflam arbitremur.
Jtaque iam 'videmus, ipfitm ¡Uum cdrchieptfcopum. Toletanum, 
me ¡pfum fecum , me ea cum re., quam fib't oHendere propofucrat 
(onñit¡jfe,jed maiori profeso ex parte c¡audkajjfi£a efta Cen- 
fura, no íolo entra el. Arzobilpo de Toledo, fino también 
la Nación Navarra jy de efta dize, que le es muy proprio 
juzgar,que de ella tiene Origen toda la Nobleza antigua; 
y, aquí les declara fu propría pafion,.Del Arzobilpo depq- 
ne,que fue inconftante en efte Punto Real,y que claudico 
en lo que avia propuefto. Aqui no hablo Nueftro Coro
nilla con Abftraccion, fino con la Contracción necelária, 
para determinar la Propriedad de la Gente,y la inconftan- 
cia del Arzobilpo. Hablando Gerónimo de Blancas con 
efta amargura , quiere hazerle mas templado , pare- 
ciendole, que afsi me declarara fu juizio mas culpa
do.

IV. La deftemplanza, y eftilo irregular contra e l .
Arzobilpo de Toledo,le halla en las Invettigaciones,opo- 
niendofe al Nacimiento poftumo,que manifefto primero 
el Prelado de Toledo. Porque en vna parte efcrive, que 
ella Opinión es yerro de tíifioria. De otro termino mas 
íuavedevia víar,ydezir,que no es probable en materia de 
Hiíloria:efte termino es acoftubrado;del otro fe vía có fre 
cuencia,cuando fe trata de colas de Nueftra Sanca Fe Ca-. 
tolica,Contra los Enemigos de e lla y  dezimos frecuente
mente /̂? error ia F¡de. También la Ceníura de Fabulofafe 
fulmina íin razonjporque vnNacimientopoftumo no.per- 
tenece,ni entra en la Clafede las Fábulas.Confia ella Ver
dad de. la diftincion, que haze San líidoro, Arzobifpo.de 
Sevilla,de la HiftorÍ3,y la Eabula.La Hiftoría contiene.las 
cofas,que verdaderamente fe bizieron. LaJFabula refpeta' 
a los Sucefos,que no fueron, ni pudieron íuceder. No me

Cecea ne~
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neFarn mi Congrefor Moret,que el Nacimiento poftumo, 
es pofibIe,y q con fu exiftécia pafada l'erá materia dcHiíto 

MoriI.Lib.S.Caíi.i(5. Tia,Ambrofio de Morales ceftiñca,que Aulo Melio,Natural
de Vique,fue facado del vientre de Publía Aelia,í'u Madre 
difunta, fue defpues Soldado de Lucio Luculo, íiguiendo 
las Armas Romanas: Luego no teniendo repugnancia la 
exiftencia de efte cafo, no puede dezir con razón, que es 
Fabulofo. Yo juzgué en la Defenfa de Sobrarbe, Titulo 
Quinto, Capitulo Tercero, Numero Diez y fíete, que la 
prifion de Veinte Años de Don Fortuno en Cordova , es 
Fabulofa ; porque fe opone á ella vna Efcritura , que él 
mefmo exhibe, perteneciente á Don Garcia Iñiguez,y al 
Año de 8 j ¿ .  y juzga en la Congrefion Quinze, Numero 
D iez: Que parece mucha ligereza calificarfe par Fabulofa. E n  
fuerza-de alguna evidencia grande,y patente cabta,que fe impug- 
mlfe como Faifa. Ello advierte el Inveíligadur Moret. Ad
mítale la advertencia; porque íi conlideramos la Fá
bula en fu propria ,y  rigurofa lignificación , y del modo, 
que la explicó el Arzobiípo de Sevilla San Iíidoro,fue ex- 
celiva mi Cenfura ; fea aisi. Pero lo mefmo ha de confe- 
far Nueílro Congrelorjpues aunque tenga evidencia con
tra el Nacimiento poftumo de Don Sancho Garcés ; ello 
fera bueno para condenarle por Fallo, y no por Fabulofo. 
También dize,que es Monfiruofo ; fi huviera nacido efte 
Principe con Dos Cabezas, y Cuatro Pies, Como fucedió 
en Cerbera,Año de i343.(fegun refiere Don Sebaftiande 
Covarrubias en el Teíbro Caltellano,en la palabra M o n f  
tro);s cierto,que fuera Monfiruofo, pero no aviendo exce- 
fo, ni falta en las.partes del nacido, no ay monftruoíidad, 
aunque fea extraordinario.Si viviera el Arzobifpode To
ledo , y viera afsi tratada fu Mitra , por vn Efcritor de íu 
mifma Nación,y Coronilla de Navarra,creado en Cortes, 
que celebró fu Iluftrifimo Reyno,qué digera? El Arzobif- 
po fue el primero,que eferivió el Nacimiento poftumo;y 
el Inveftigador Moret el primero, que le ha impugnado 
con tanta irreverencia íu Afercion. Si viviera aquel Gra- 
vifimoPrelado, lehiziera ella reconvención: No fois a- 
quel mifmo, que fobre efte irregular Nacimiento, repre-

hen-

a?8 LIBRO III.CAPITVLO VIII.



LIBRO nrCAPlTVLO Vflt 479
hendifteys á vueftro Hermano luán de M ariana, que ef* 
crivió contra él con mucho rigor, y vueftra pluma zelofe, 
le notó de poco tempIado,y con vueftra prudencia en las 
Inveftigaciones,Folio 335.  efcrivifteys ellas palabras: E n  
femejantes ocasiones mas fácil es la refpueflarfue la templanza en 
refjiontür,y de lo mas difícil fe unirá de cuydar mas. Y en Con- 
clution,)e amoneftays, que la vrbanidad eftá en la Cenfu- 
ra: Con palabras templadas lo pide la razon^y juflkia. Pues en 
qué ha defmerecido mi Periona, y Dignidad Primada de 
Elpaña la Vrbanidad, y Modeftia en vueftra Pluma ? Mo- 
ret fo ys, efpeculativo Confejero ; pero en los Efcritos, 
mal Praéücojno obr ays,corno acófejays;Dios temple Yuei'-t 
tra pluma,y no la toquen hierros jamas.

V . El Padre Maeftro Pedro Abarca, atefta, que 
contra elle Nacimiento deriven con ardor diligentes M o- 
demos, é infiften,deípues de G aribay, y Mariana, en que 
es Fabuloío todo aquel Sucefo: E n  lo cual difamen con fin~. 
guiar erudición Oyenarto ,y  el Padre M-oret. Relación es del 
Autor citado. Veamos en que coníifte ella Ungular erudi
ción de los dos Escritores Vaícones , que tanto celebra 
Nueftro Montañés Iacenfe.Y comenzando por Oyenarto, Oyfien.l.ib.2.Cap. 
hallo en efte Autor , que la mejor parte de fu impugna- *olm27s' 
cion conüfte en el Privilegio de San Pedro de Sirela de 
la Era 905. Año de 867.que reprefenta á Don Sancho ca
fado con Hija del Conde Don Galindo,Con Titulode Rey, 
viviendo fu Padre Don García Iñiguez ;y  afsi fe refuta el 
Nacimienro poftumo de Don Sancho,deipues de las muer "
tes trilles de furPadres. £ fte  lallrumento,fupone,que es 
proprio de Don Sancho Segundo;peroDon luán BrizMar
tínez lo entendió del Primero , que llamamos Cuarto de 
Sobrarbe;porque reteniendo la Era 905. y Año de 867. 
fe hallan no pocas repugnancias en el tiempojeomo emos . 
villo en elle Libro,defde el Numero Veinte del Capitula 1 
Sexto 1 y de eita manera la erudición de Oyenarto,no eftá 
con feguridad fundada, faltándole principio cierto, y él - 
mefmo vio en Don luán Briz Martínez la Corrección del "
tiempo de aquella Efcritura, con que Ja Data del Inftru- 
rnento de San Pedro de Sirefa,eftá en diiputa-, y pleyto. -

Prue-
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Prueba también Oyenarto la edad proveda de Don San
cho en el Año de ^05.y  que ya tenia Hijas cafadas. Con 
el juizio del Padre Pedro AbarcajCorrerá el tiempo.Dize, 
que aquel Nacimiento Poftumo,y fangriento/e reprefen-* 
ra impofible por el computo de los tiemposjy dize^que la 
impofibilidad fe ha examinado por varios argumentos 5 y  
aunque algunos no parecen mas que probables, otros U 
dewmíiran con evidencia Cronológica.Tales fon de les q fe toman 
dé los Cafimientos de las Hijas,y de U ltim a de ejle F^ey,Hijas 
fy a s  fueron,entre otras,Dona Nunilo Ximena,y Dona Sancha  ̂
la primera eflavay acafada con Don Frmla , I\ jy  dejpues de 
León,el cAño Novecientos y  Onze , que fon Veinte y  cinco d e f 
pues del maravillofo ‘Nacimiento, que Je cuenta del F^ey fu  Pa
dre* La fgunda era Aduger del Conde Fernán Gonzalez.de C a f 
tilla, en el ¡\yynado de Don Garda de León 5 que d mas tarde 
fon tres zAños defues del Cafamtento de fu  Hermana ,y  todo es 
temprano.,Jifa Padre de ellas no era nacido , mucho antes déla  
muerte fatal de los cAbuelos N ieta  también fue de efe I\ jy  Don 
Sancho la Infanta Dona Sancha,Hija del l\ jy  Don García San
che^ la fual caso con Don Ordono el Segundo de León en el cAño 
Novecientos y. veinte y  tres,cuando el abuelo , j i  nació con la 
monfrupfat tragedia, que fe cuenta, f io  podía a<~uer ¡legado d los 
Trcima y ocho (Años ; edad incapaz. para tener Nteta, cafada ,y  
con vn  F^ey, que por fer ya- muy Hombre, la bufo ,y  recibió en 
e/lad conveniente para f  como lo afegura el Obijpo Sampiro, F s  
pues mat}ifiéfo,que el ¡fe y  Don Samho era nacido,muihos Años- 
antes de la fatal muerte de fus Padres, Hada aqui Abarca^y en 
eftos Criamientos conüfte también la íingular erudición 
de Oyenarto, .

a  * , -v ■ -  i

. VI.  Parece al Padre .Abarca,  que con la evidencia 
Cronológica,de losCafatnientos referidos,le hazen argu- 
mentos demonftrati.yos.; pero con el riempo probaré,cue. 
repúgnamelos Cafamientos. Oyenarto cito al Maeltro 
Ambroüo de Morales en el Libro Quinze , Capitulo 37.
Jr con la autoridad ¡de ede Autor haze el Cafa miento da 
Doña Sancha con: el. Conde Fernán González. Pero ad
mira, que. e,l Padre Abarca , no .aya coullderado el tiem
po , cuando argüyeron evidencia de la Cronología: fi- 

-  guió
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güió á Oycnarto, que ho leyó cotí cuydado a Ambrofío 
de Morales; y mientras fe guiare por elle Autor,por Mo- 
ret,y otro Moderno , no tendrá feguridad en fus Afercio- 
nes. Veamos al Maeftro Ambrollo de Morales , y  enque 
tiempo halla ya cafado al Conde Fernán González, con 
Doña Sancha, Hija de Don Sancho Garcés, que no quie
ren ellos Modernos , amigos déNovedades, que lleve el 
Cognomento de Abarca, Efte Coronilla de Elpana,en el 
lugar que eftá citado, refiere la Fundación del Iluftnümo 
Monalterío de San Pedro de Arlanza , mas arriba de Bur
gos, junto al Rio del nombre del miíiho Monafterio* La 
Efcritura de Fundacion,y Acotación és del Conde Fernán 
González 5 y  Morales, íegun él miftao afirma , la traducé 
fielmente,fafa la Fecha a los dos de los Idus de Eneroyandan~ 
do la Era de Novecientos, Año de Crífto 862, reymndo 
Nueñro Señor lefuCrijlo por derecho eternoyy  rigiendo elK^ey- 
no de León el I{ey Don García. LadDoña Sancha , át Cin
co Hijas, que tuvo Don Sancho, cuenta Garibay,que fue 
la Cuarta; y íegun ella E ra , y Año Casó efta Senora,Cua- 
renta y nueve Años antes que la Primera Doña Gimena, 
pues áefta dan Matrimonio el Año 9 1 1 .  con el Principe 
Don Fruela de León. Pero advierto,que Efte van de Gari- 
bay la llama Vrraca Gimene^on fu Compendio Hiftoriaí; 
Oyenarto la nombra Gimenay haziendo del Patronímico 
Nombre Proprio. El Padre Pedro Abarca da el Nombre 
de Nunilo Gimenet^ Notable variedad es efta fobre el 
nombre de aquella Infanta'; conciértenle, como quiíie- 
ren, mientras yo pafo á inveftigar la evidencia Crono
lógica del Padre Maeftro Pedro Abarca fobre eftos Cafa- 
miemos. ; - YYq

V il. N o vio el Maeftro AmbroGo de Morales faXEf- 
critura Original de la Fundación,yAcotárion del Monaf
te r io  de San Pedro de Arlánza;él mifmo lo conñefa:7 ff Uo 
he vijlo  eñe Privilegio en el Original, mas Jacolo harto km , 
quien me lo dio^y con todo efío Jaco mal la E ra , en lo que avia  
áefpues de la Cifra de 'Novecientos, y por ejo quedo aquí Vacio, 
Mas baña dezjrfeycomo reyna<iJa, el F^eyDon Garda y par a e»- 
Underfe cómaosla Data d fik  üCAño de Novecientos y  Do%ey

bajía
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haña Novecientos y  Catorce, Murió Don Alón fo, Tercero 
de cite nombre, Cognominado el Magno, Año de 812.  y  
le fucedió en el Reyno Don García fu Primogénito, mu
rió efte Año de 9 14.y  le íucedió fu Hermano Don Ordo- 
ño Segundo. Se deduce de efto, que Morales ha de confe- 
lár , que la Fundación dé Arlanza fe hizo en efte breve 
Reynado dé Don Garcw,que exprefa la mifma Efcritura} 
y  por efta razón quifo el Padre Abarca cafar a efta Prin- 
cefa Tres Años deípues del Cafamiento de fu Hermana 
Dona Gimena,yá cafada con Don Fruela de León,Año de 
p ri.ya fsi alcanzava en el Reynado de Don García el Ma
trimonio de Doña Sancha con el Conde Fernán González. 
Pero efto fe impugna con evidencia Cronológica deltié- 
po de otra Efcritura,que refiere Morales en el mifmo Ca
pitulo Treinta y fléte,citado del Libro Quinze. Contiene 
el Fuero,que el Conde dio á los de Berna,y Barrio de San 
Saturnino el Año Novecientos y  onze á los Veinte y nue
ve de Noviembre} y deípues de aver calendado el Inftru- 
mento, profigue afsi: La Condefa,Muger del Conde, fe dama 
en eña Efcritura Doña Vrraca,porque ya era muerta Doña San
cha..... E l hazer a efia Infama Segunda ,y  no Primera Aduger 
del Conde, es error manipejlo, comprobado por eñe Privilegio de 
San Pedro de Crianza,y por otras fenoles, que adelante parece- 
rün.Refulta de efto,que el Padre Abarca caía á Doña San
cha Tres Años por lo menos deípues de Difunta, como lo 
averigua el Segundo Matrimonio del Conde Fernán Gon
zález,el Año de 9 1 1 .  exprefado en el Inftrumerito exhibi- 
do.Tambien hallo aqui vna repugnancia contra Morales} 
confiefa efte Coronilla,que el Privilegio de Arlanza fe 
concedió reynando Don García} en el Govierno de efte 
Rcy^yá avia muerto Doña Sancha}pues en el Año de 9 1 1. 
¿l'Conde Fernán González efta íegunda v,ez. cafado,antes 
que reynara Don GarciarLuégo menos pudo el Conde en 
el tiempo de efte Principé, con la Condeíá Doña Sancha, 
fundar el Monaftério de Arlanza} rigiendo el Reyno de León 
el Don García, Parece , que aqueila Fundación fe ha 
de reducir al tiempo de Dqn Alonfo el Maguo, Padre de 
Don Gárcia. Aquí áy notable confiifloQ} porque la Efcri-

•' tu-



tura de la Fundación de Afianza,con la Era de pñó. erra
da, la hallo elMaeftro Yepes en fuOriginal, y la exhibe; 
en la Segunda Centuria en el Apéndice, y es la Efcritura 
Treinta,y pone la Era a 50. Año dep iz .y  en eftefe halla- 
calada Doña Sancha con el Conde de Caftilla. Pero á ello' 
fe opone el Fuero de íkrvia>que fe eancedió,comoemos 
yiítojAps» de 911 .  y en el fe túlla Doña Vrraca Segunda. 
Muger del Co.nde Fetnan González > y .aviendo fado lá¿ 
primera Doña Sancha,no puede concurrir con fu Marido*: 
Año dé 912. en aquella Fundación ,y Acotación'del Mq-*; 
nafterio de San Pedro de Arlanxa.Ni confta,que efta Do
ña Sancha aya fido Hija dél Colonj porque Eítevan de; 
Garibay Libro Veinte y dos,Capitulo Sep«mn,fraMa coa: 
v-naRelación confufa,afsi: cATR^JBVTA'3ST al Do*:
Sancha abarca, y a, la ¡{jyna Doña. Toda fit Muga groada. 
Sucefonjy-pojierid^&c... Sfcri>penyque Don Sancho cAharcO: 
turuo Ciñen Bijas. No feñala efte Autor los Éfcritores de 
efta Real Sucefion. El otro Matrimonio de Doña Sancha» 
Ñietá del Ceío.n,e Hija de;Pon GarcíaSánchez.,no feha- 
i£. muy Creíble; porque antes, de entrar á reynar podía ya • 
fer Abuelo. Y parece,, fegun Sampira Obifpo dé Aftorga, 
que por feryá muy Hombre Don.Ordoño, bufeó, y reci
bió á aquella Infanta en edad Conveniente, para fi. De- 
ducefe de efto ,que por los Años de 9x3. que fe celebró- 
aquel Defpoforio, ya tenia muchos Años de Matrimonio 
Pon García Sánchez.. Dos Principes* con íus Confortes, 
vivir juntos tanto tiempo en vn mifmo Palacio , y Corte,, 
no es facil.de creerfe ; y de aquella edad conveniente de> 
Doña Sancha,fe infiere almenos,que Don García Sánchez 
casó ea el tiempo,que -íü Padre comenzó á reynar.. En la1 
Detenía de Sobrarbe^Folio 372. juzgué,que Doña Sancha 
Condefa-de Caftilla,fije Hija, y no.Nieta de Don Sancho- 
elCeíon. Ya veo,que Sampiro la haze Nietade Don Sano 
cho,é Hija de Don García Sánchez. Venero la Autoridad 
ae Sampirojpero no haze la Materia cierta; y; en-el lugai* 
citado noté algunos dcfeuydos de efte Efetuor Antiguó  ̂
y afsi bien me puedo apartar de &  Opinión  ̂viendo lost 
inconvenientes,que fe figuen de efte Matrimonio. ■
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VIH.- Si la fingular erudición de Óyenarto, y de 
Móret,foéra.atenta;y también,fi là Cronologia dèi Padre' 
Abarca fuera pu ntual i y  confidetàra la confuíiongrande| 
que ay en;eftos MaEri®Gnios,éÌpecialinente en el de Dpñá 
Sancha, Hija;del Cefoh,y Condefa de Caftilla, no huvié- 
yany^owìn f̂te. medio^ara inferir con evidencia,que fue 
felfo e.lHacimienrò’póttnnio de Don Sancho Gàpcès;pues 
de principiós confufoŝ 'è inciertos ,ho fe deducen leciti  ̂
jpás,y: evidentes'cònfeicuenciàs. Nò ha moftrado Oyenar-l 
to ÌùiShgBlar remdicÌon en eftá Impugnación. Pues què- 
dirè de la -fingular erudición del Padre Moret, fobre-efta 
Impugnación ? Digo, que todo lo que opone,fon medios 
impertinentes, (termino es dé Efcuelas ) para el cafo. En' 
el Folio 3 3 i.de las Inveftigaciones,dize, que por ocafion 
de ette Nacimiento Poftumo, y Fabulofo,han introduci
do Efcritores.Mqdérnqs.vttInterregno, refutando efte, 
impugnan también el Nacimiento extraordinario,én que * 
fe fundo: el Irtcer-Regno. La falfedad de éfte dize: Que fe 
prueba icón innumerables £fcrituias defvarios <^rchirzA>s. C a- • 
raienza fu fingular erudición con vna Efcrituradel Rey- 
Don Garcia láiguei de la Era 9144 Año de; 876. Efta;Ef-: 
c-riturajfCainq emoS vifto en dReynadpdeDon García1 
lúiguez,pertenece al Archivo del Real Monaftério de San' 
Salvador deXeyre* En ella folo fe dite, que Don Fortuno ' 
era Hijoidel Rey Dòn García j y que por fu confejo hizd: 
el Padre Donación dé las Villas de Lerda,y Vndués à Sañ- 
Salvador deLeyre,para recibir la Hermandad,y Gomuni-r 
cacio» en OracÍon¿s,Ayunos,Ximofiiás,y buenas ObraSr 
Ette es el contenidódel Inftrurhento.Lo inifmò contieni 
©tronque fe hizo Cuatro Años;defpüés èn ei dfe 880. Dé‘ 
loS dos emóS hecha expréfa mendioh. Dé eftó fofo fe de
duce, que Don Fortuno el Mongc foe Hijo dé Don Gar-J 
eia Iñiguez j pérd nóíoéa en el Nacimiento Poftumo de' 
fo Hermano,'ni tampòco en eElnter^egho^que ocafitíttd? 
ppcque jiQ tiene Conexión.lo vñocbnlo orro.Y'afsi vètnos  ̂
qué- lo$ A«tores,que adniiten eí later-Regno, y el NacP 
WÍeptO:Póftumo¿Te£ónócen,-qüé Don Fortuito éVHìjòdé; 
Don Gafcia Kiguéi jy Hermañbylé ©ón Sancho élCéfoni' 
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To do se à que p'topdfiro ^faibiò.efta ETctitura ,pues’;de 
ella oo-iè .infiere-coia alguna belo que intenta impugnar. 
Pero devenios.advertir, que efte primerJnftrumeuto,que 
cita lù fingular erudición ; parece al PadreiAbarca  ̂en ei 
Roñado de Dòn García IñiguezVr^ueeftá lleno decir*-; 
cunftancias foipechofas, y. mas.fi la Fecha no fe ajuftaal . 
Año .88o. De ella Efcijtura,llena de fo{pecbias,fevaliò el - 
Inveftigador de Navarra,paraiefutar ekInter-Regno,y el 
Naciniiento Poftqtnp :.aqujt ^  ayifingular eradicion,fíno 
vna ÌnGgne inra^nacioii,òdifcurljo de^(fóporcionadodel 
Coronilla Navaiito.; » •. u-.-a ;

IX. Exhibe también para el eaíb vnaDonactanj 
que bi/.o Don Fortuna el-Mpnge, reynandódeípueS dé la 
muerte defuPadm. ; Doua: las .Villas de .Olarda,y Sierra- 
Mediana,con losMolinos des.Eflá,y Términos dela.Torre. 
Tiene la Fecha ;Era de Cefarp3p. y AñodeCriftapoi. 
En ella fe halla fer Hijo del Rey Don Caccia Iñiguez, no 
contiene otra cofa. Pero 00 infiere de .efto algo contra la < 
Opinion,que imagina itapugnar;porqueefta Filiación na 
la niegan à Don Fortuno, los Autores, que defienden el 
Nacimiento Poftumo de fu Hermano,y el Inter-Regno.de 
los Aragonefes,y Navarros.'En el Folio 333.de las In ves
tigaciones exhibe otras Efcriruras,y con ellas {blamente 
comprueba, que Don Sancho fiicediò en el Rey no à Don 
Fortuno fia Hermano. Pero qué deduce de efto? Lo. que 
fe verá en la conclufion figuiente : Con que puede ya cejfar 
U Fabula del R^BGTIO  ,pues ha durado mas de
lo que fuera razón. í  mucho masía del fflzA C lM IETU TO  
PO ST FA ÍO  del R ey Don Sancho, de que han motivado el 
Inter-Regno. Pues fiera  dejo que fé  colige de todas las Adema
ría i dichas, redarguye evidentemente de falfo aquel (~Nacimien
to Aíonílrof la Bfcritura exhibida de la zAtotaeton de los Tér
minos de Santa*Alaria de Fuen-F rid a , que hizo el R^ey Don 
Sancho Gatees. Todas las EÍCrituras, que exhibe , no-tie
nen color, ni apariencia para formarvnDifcurfp Falaz, 
La Acotación de los Términos del Monafterio de:San- 
ta Maria de Fonífida, es Ja que haze alguna dificultad 
porque en ella fe dize lo figuiente , traducido por el Pa-

Dddd i  dre

libro  iDit^APim o v m  z*s
 ̂ *

U*



ritti ijBKoair.cAPimo vili.
TaW .Pinn a ter. f.Lig. t . 
Nu. a*Ub G *.rh.coJ 7 1. 
f i  pò fi. a vena Rex San- 
ciò cunt flirt G r-MAnos 
Ènnego Gj*ÌC4m $ t‘&  
Siitncho GarfcaniStCnat
füos V ¿ToneSi &  A lb a -  

circu ì^  un i l i  am 
p A i bus fni$ , &  confiti
w a v tfm t  i l lu i  ad San- 
¿ ia f fa t i  a de F o x F r e ia t 
f a $4 C a r ic a i .  QFÌob, 
Era OCCCCLVt! li* 

Ke^nite Sancì o Garfea* 
flit Rcg e  in Vam pi Iona* 
Hpifcopus RdfiltuS in  
T*mptfon4 Teñís.

Saa<L CataLFolji*

m

Roder.ToleJLib $.Cap,
n *  Suptrpenicfes A r ^
bes im providutti occide* 
tU n U &  Rcginam V inta *  
tam VXotem fua pf¿Cg* 
naatem  in  V ieto  L an 
ce* pcrcufferuat.  E t  
L i b .  9 .  C a p .  1 7 ,  Hoc 
Qpujtülum Tft ( e t p i ,  
p o ta i w lu m a p i  A nno  
Ja ca rn a h o n is  Dom ini
M iile fim o  O aceiittfm ù
Quxdtâ tfmo Terf:o,„ 
A  nno V om ificatus m rì 
T n g if im o  T e rn o .

dre^Morci :  ì ^ y l ) o h : S m c h q  G a r c h  c o #

p£$:tìermami ImgoiGarcès ry  £>ùft Gìmem Gatcès y con fus 
ladrone ŝ y ^hÀcsi^yotùikarQ^ dicho Termina por fus pk$ry  U 
cón̂ xntiMùttfo ÀanwcMari&dz fium^ri&a.Techdia Carta en las 
Calendas de :&¿luyre,Bi> ìaSrai ̂ ^.reynamio Don Sancho Getr- 
ch mPanodòtm Bbífia Eicmura infiere, que defpues dei 
ReyDon SancHoxtócieron&sHermanos tos infantes Don 
Iñigo Gar¿ds,;yD&n 'Guhemi Garcès. En la Defenfa de 
Sobrar he,Fòlia> jibirefpondifc que par la palabra Germa- 
»<>j,Ga<dntendìan4Wientes^octfnoPtinios,y para' etto citè 
vna Efcritura del Rey Don Sancho elMayOr de la Era 
I05 ìjAóa de Oi && í a i ^ j  ia exhibe Dòn Fray Pruden
cia dfi Sandbvafho-'eL' Catalogo de los Obiipos de Pam
plonas Fu efte Prfvàìtejgib deipbes de la Rèyiia Doña Ma- 
yoryfitmatìOom Ramiro,yífera García, ydefpues fe fi- 
guenceftss febibràpCìones: Gundefaltvus Friter eius tonfar- 
rmt j^iTmdasGenhimùé-daiS^conjiTrmtc. Don Gonza lo, es 
ciertoiqua fae ¡Hermano deiDon Ramiro, de Don García, 
y de Dòn Fensàttcfo} pero noie halla en las Biftorias,que 
tuviei&n Hermapo llamado Bernardo,devia de fer Deudo 
de etìos Principes, yexpiicò el Parentefcocon la dicción 
Gmmms. En elCromcon de San Millah fe eferìve, que 
Abdalla,Rey de ^arago^a, tuvo prefo à fu Primo Zimael 
lben Fortun;y para declarar el Parentefco,que con él re
ma j cuando le dio libertad, dize : Congtrmanwn dimifsit. 
Otros Egemplos refiero en el lugar citado de la Defenfa 
de Sobrarbe; Aqui folo añado, que en el Tomo Primero 
de la Venerable Madre MARIA de IESVS del Conven
to de Agreda, el Doéfo Samaniego en la Nota Treinta y 
cinco prueba efta Afercion con varios.Egempios, y nota
ble erudición.

X, Efta Opinion del Nacimiento Poftumo de Don
Sancho Carees Abarca,no es nueva,fino antigua,ni Pici i- 
tor Aragonés la inventò. El Arzobifpo de Toledo,de Na
ción. Navarro,fue el Primero,que la excitó. Es Venerable 
fe Antigüedad ; pues él meímo dize en el remate dé fu 
Obra,dividida en Nueve Libros,y eftos en muchos Capí
tulos , que la acabo el A no de 1x43. y 3 3.de íu Prelacia.

De
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Be efto fe'infiere,qué el d éA ñ oxxío .em o^títejy  dé? 
efti manera ib?» uqri ciosdel Siglo anterior,porqué nació 
e n é l,y por JMnebos. Veinte Añostafcabx© & ^w e$Sigk^ 
pues pará1ki|>i^idadí^ifc6prfí<«ín¿3'Afibsícífeqüie'i 
*en paraptKÉnJagoxato Y no.eséj*ib3e,queva-PrCladd;;
que eícrivia^n aqnefittempó COnNóliciasde'tsriinayor 
Antigüedad, efcrivieí&efte Natiibiebtói éíbabrfdiaarió,5 
fin Monumentos AntijgfcQŜ  devia1 áfegürdrfe antbs'de pt¿n 
blicar vna novedad caixcfipgáJar ̂ y  Gerófiii^tf Oiríta fiv 
gutóeftaOpiriion^brqueijuzgójqueíeliAtóttbifo^deTéü 
Jedo tuvo algún folido fundamento. LosÁígiimtafcGS de1 
OyenartójyddlnvefiigadorMqi^aiolaiBipugnafibíeri,
comoemosyjfto» E l B adrfei^tia AbOTcadííiíii«* por e í
Inter-Regpíf »que vtrofc dizenfiíeÜerVeiitce1 Abéis, pdt el
olvido que tuviaondd Rfeyn»do:de(0oa FottaiSuí^ue go*; 
zp otros tantos A&os*ótrasfe contentan ctHXGfiatto>delde 
clde:9oi.enque potien la renuncheioade DooFortuno  ̂
hafta el de 90.5 »en quefefeáala laAp^ricion,y Entrada de 
Don Sancho. El Padre: Pedro Abarca peoaíu buen diíéur- 
fo,fundado en buenas codgeturasj parecejque nó aviendo 
Sucefor,rio podía,ni devia Don Fortuno renunciar elRey- 
no 5 porque la neCefidad de los Vaíkllos lenecefitava & 
mantenerle én Ja Monarquía j y la piedad le obligava á no 
dejar fin Rey íiis Valai los, parece, que fuera mayorMonf- 
truo dejar, fin Principe-Gover n ador vn Reyno,q&e el Na- 
cimiento del Rey Don Sancho. Añade tantas,y tales coa- 
geturas,que forman con abundancia , en fu didamen vna 
evidencia Hiftorica,cuafcs fon; Que en tan trille tragedia 
doble de Ja muerte del Rey, y Rey na, fi quedara Hijo na
cido portan cíaravilloíomodo , fe hiziera luego publi
car, para confolar,y alentar á los Vafallos: Que en Rey- 
no tan corto no le podía encubrir vn Infante Real, y elfe 
Principe,yHerederom, y portarnos Años: Que ni fe podía 
efconder entreTeftigos, ni fin ellos fe podia adrhitir pa
ra Rey el Sugeto de tan rara,y apenas creiblo maravillas 
Que en tiempo tan necefitado,fuera mal calo para cual? 
quier Vafallo, ocultar tanto tiempo íu Principe á laR e-
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publica ¡ Que en Cd, cuando efte fe huviera ocultado, nd 
fakavan otros con derecho dé reynar; pues Don Iñigo, y 
Don Gitneno Garcés^ que fe hallaron á la Acotación del 
Termino de Fue nfrida, átatenos eran de Sangre Real,y te
nían defecho ala Sucefion. Yo confiefo ingenuamente, 
que la Renunciación de Don Fortuño,fin dejar Sucefor en 
el Rey no,me ha hechofie.mpre tanta fuerza,que me ha pro 
puefto cali increíble el Inrer-Regno.Sí miramos á la auro~ 
ridad,y antigüedad del Arzobifpd,nos haze el cafo proba- 
blemero.G atendemos ala,razón,con ella fe haze muy difi
cultólo el Sucefo.

YI, Confiante, y común Opinión es la que da 
principio al Reynado de Don Sancho Garcés en el Año 
de 905.en la Era 943-Porque efta le feñalan Vigila Mon- 
ge de Alveída, Efcritor de.aquel tiempo: El Tomo dé los 
Conciltos.de Efpaña.j y Belafcon Monge de San Millan, 
en el otro también de Concilios, y los Anales Compof- 
telanos. El Padre Morec en las Inveftigaciones, y en fos 
Anales lleva efia cuenta , y la comprueba el Inveftiga- 
dorNavarro con los Efcrítores alegados,Folio 4 10 .y en' 
otras partes de fus Inveftigaciones, arefta, que el Año de 
905. fue el primero del Rey Don Sancho Garzés. Pero 
en el Folio 535. olvidado de la cuenta, que fe le avía de 
pedir, le introduce en el Reyno Año de Novecientos y 
Ocho. Refiere algunos Sucefos pertenecientes al Año de 
Ochocientos y ochenta y dos, y dize ‘. V E I N T E  T  
SE T S eA ñ O S D ESPV ES entro a reynar Don Sancbo> 
Hermano de Don Fortuno el Alonge. 1 le mirado las Erratas, 
para ver fi avia corregido elle manifiefto yerro, pero no 
fe acordó, porque tenia en olvido el Año de 905. Saque
mos la cuenta para manifeftar efte olvido,y contradicion. 
Si á los Años 882. añadimos Veinte y feis, refulta el Nu
mero de 908. y en efte depone, que entró á reynar Don 
SanchojHermano de Don Fortuno el Monge ; qué puede 
lefponder 3 efto Moret '< Yo reíponderé por él, diziendo, 
que fon muy frecuentes fus yerros,y que efte ya no caufa- 
rá admiración á los Leyentes.

i8S LIBRO m  CAPITVLO VIH.
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XII. Elle Principe vsó el primero del Título Real 
de Aragón,como fe prueba con dos Privilegios,que ente
ramente exhibe Geronimó de Blancas en fus Comenta- ^ a3caiFoI' 7i*Sc8l'3 
rios.El Primero contiene la Donación de Miramont,Mia-‘ 
nos,y otras Villas,que fe donaron á San luán de la Peña.'
Tiene la Fecha en la Era 921. Facía eñ autem hxc Dómtio 
Era riiomngemefima XXI. -*FeBes Fortknto Exemenones, Co~" 
mes de oAtarés. Bajiliui Epifcopus Pampilonenj. Orlólas Epif* 
copas cAragoneríf. Otros Cavalléros fubfcrivendeípaes^y 
remata el Notario Vviberto la Real Carta. El Segundo 
Privilegio también es otra Donación de la Villa de Alaf-‘ 
tuey,hecha por él miíino Principe á San Juan de Is Péña.;
Comienza con vn piadofolxoraioi, de^fes ha¿e: Démar-4 
cacion de los Términos de la Villa de A!a'ftuey,y remata' 
afsi -FaBa Carta Era'T  XXV. Rjtgnanre me Rege SartBioin'
Navarra, O  ítt zAragonía ¿ &  June Tejes ‘Bajtlins Epifiopus 
Pamp'donenfs Tejlisconfirmans. Orioltts Epifcoptts cArago- 
iten¡Ís,& conjrmañs&c.Y concluye el raefmo Notario Vvi- 
berto el Segundo Inllrumento. En ellas dos Efcrituras fe 
manifieílan cinco cofas. Da Primera,que elle Principe tu-:, 
vo el Cognomento de Abarca. La Segunda,que fu Confor
te Doña /  «¿«también fe llamó Vrraca.La Tercera,que en: 
elte Rey comentó el Titulo de Reynode Aragon.LaCuar 
tíi,que el Eílado Cenobitico de San luán déia Peña tiene 
mas Antigüedad déla qué le da el Padre Moret éníusln- 
veitigaciones,y Anales. La Quinta,que la T. fighifica aleu- 
guna vezNovecientos.Todo le comprueba e vid eme men
te con los tnilmos Inlhuntemos. El Primero,comienza de 
ella manera ; i» :iN  omine SanBx Ttmtatis,Patr'ts,gir Filfa  

Spiritas Saníti. Hxi ejl Carta Donationis,qmm jacio Ego 
ÁzA 'N C T IF S  cA BARjCcA, ¡{ E X  cARj A G O N E 'N - : •
Slf^AÍ ■ ¡f've Pompcloneujum, nema ctitn Comuge mea VRRA
CA K jgina , D EO y&  SíA ’NCTO IO zA ’N N I  D E  
PI-‘N iNcA. El Segundo Inllrumento también exprefa Id 
mifrno,pucs dize: Ego SanBius R ex  Graiia Dei,cognomento 
cA barca,£7» Viraca í̂ í¡p,H4.Defpues Pió figue JsDbna‘ció,y - 
declara,que fe baze á San luán de la Peña: ^Xotttm jerica~ 
pkms omnibusnoBris jildiíus^canBijpue Ortitodrxts, dtjurCa-i
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E ^ n c . í n  C o m m e n . F o I ,
7 4 . Cum  m uh%  ig i t t i r  
Tiivihgid afierre p0~ 
tuifícm , d:to tantum 
fnbijtiamr (jû rü a fir 
mare tjoífum m e jlT c h e ,-  
ty p a  vid*fie t &  ieg ifle .

tholicis Virts fr4fentibttS)fctltcet, &* frnuris, epuditlr Nos pro 
faluie}&  r medio oAnimarum noHrarum, tsr pro Jálute omnium 
Cbriítianorum nd M .O N eA ^ T E \lV Á i ¿c^iNTIÓ SI- 
M l M o A l J 't b J S  C H R JS T l I O ^ N N I S : Damas 
ómnibus ibidem peo Jer'Vientibus Otilar» de tAlafíriiey&c.X en 
la Fecha declara el Tirulo Real de Aragón: í^jgmnte me 
$ \ jg e  S c A N C T I O  t n  N ^ / v a r r a , &  i n  t A  \ je A  G  O- 
N 1< A .

XIII. El Autor de las Inveftigaciones,FoI io 446. de
pone, que eftas dos Efcrituras no pertenecen á Don San
cho , el que llaman Cefon, {ino á fu. Nieto Don Sancho 
Garcés Abarca,que por tener vnmifmo nombre,y Patro- 
nimicojle confundieron los Autores con el Abuelo, y fue 
olvidado,y defconócido. Y para manifeftar íu penfamien- 
to,advierte,que la primera Éfcritura, que contiene la Do
nación de Mirampn^MianoSjMarteSjbahues^rtolojTráf- 
veral, Salinas, Villaluenga, Fanyanas, Perrera, Lucientes, 
Sangorrin)Gayás,Áreniella, Mullermuerta,Bayetola,No~ 
fpentes,y Montañano ; tiene la Fecha de efta manera, Era 
Noningetnejima X 9X °1. Y fe halla en la Ligaría Primera, 
Numero Quintojy afsi es Era 581. Y añade,que la Era fe 
toma por Año de Critto ; y afsi fe atribuye á Don Sancho 
Garcés,Padre del Temblólo. Y advierte también, que el 
aver facado Gerónimo de Blancas Era p2i.fuepor guiar- 
fe por el Efcritor del Extrado Moderno,y no aver vifto la 
Eícritura Originado fi la vió,parecele,que no entendió la 
Cifra de Jos rafguillos, ó rayuelos de las X 9X9. y no fa- 
ber,que hazian valer á cada vna Cuarenta; y que por efta 
ignorancia, el Copiador, y Blancas facaron Veinte y vno, 
lo que avia de fer Ochenta y vno* Antes de entrar en la 
Relación, que haze del Segundo Inftrumento, quiero no
tarle la ignorancia,que tiene de los Comentarios de Blan
cas. Efte Coronilla arefta,que podía traer muchas Efcritu
ras,pertenecientes al Rey Don Sancho Abarca Cefon;pe- 
ro fe contenta con las dos, que tenemos prefentes , de 
Nueftro Archivo; y afirma,que vió,y leyó los mi irnos Ori
ginales. Si el Padre inveftigador Moret leyera,y viera los 
Autores*, no-tuviera eftos defcuydos, ni pudiera dudar de

Blan-
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Blancas , C vio la Eícrirura Original } pues dize el inef- 
rao^ue Ja vio,y leyó, Y íi vio eíte Iaftrumento,jutga?que 
no entendió laCitra. Ello es increible5porqueÉftevande 
Garibay precedió á Gerónimo de Blancas,y Nuéftro Co^ 
romfta le cita,ligue,y también le alaba algunas vezes fus 
’O bras: muy leído devia de eftár en ellas Blancas , pues le 
avia de impugnar en muchos Puntos proprios de Aragón* 
por a ver eiemo Garibay contra Nueftra Antigüedad muy 
de propoíito^y aviendo falido á luz,por aquellos tiempos, 
el Compendio Hiftorial$ es cierto,que Nueftros Coronif- 
tas le leyeron con cuydado , para dilponer vna eficaz Im
pugnación, Supuefto eito,emosdé entender^que Blancaé 
vió,v advirtió en el Libro Nono del Compendio Hiftorial 
de Eftevan de Garibay efta Nota: L a  X 9*con ráyen tela  de

nota Cuarenta* Yá^eftava efte mifterio declarado en tiempo 
de Nueftro Coroniftajno ignoró efte el valor de la X 9 con 
el rayuelo. La Segunda Efcritura,Como emos vifto,contie- 
ne la Donación de la Villa de Alaftuéy.La Fecha del mcr- 
do, que íe ha notado: Era TXXV. Gerónimo deUlancas 
depone,que la T, vale Novecientos algunas vezes5cotno fe 
ve en efte Inftrumento, aunque regulármete fignificá Mií^ 
y que tomando aquí la Era por Año de Crifto ,fe  reduce 
cite Privilegio al Año de Crifto 9 2 5 ,y alReynado deDon 
Sancho Garcés Ceion. El Padre Moreteen fus Inveftiga- 
cione*,Folio 447* en íus Congreficnes,y Anales,dize,que 
es yerro, querer, que por la T. fe entienda el Numero de 
Novecientos} y declara íu di&amen el Inveftigador, alsit 
Porque fu era  de la abfurdidad de querer introducir v n a  jig u ra  
cA ñ th m eú ca  con fuslor ambiguo y  v a g o yy a  de I v l  i l y d  de 'N o 

vecientos , feria desbaratar todos los z A r  ch ivo s  de file  Adontes de 
O can u d a  el P irc m o , en que corre jiem prc cjla C ifra  en v a lo r  de 

A l  iijjin  qae jam as ay amos topado cgepiar yque v a lg a  N  ovecien- 

mñveiuiea defio,que en opinión de Moret la Fecha TXXV, 
esEra 10254 ' Año de 98y,ydeefta manera ambas Efcri- 
turas arnbii) e á Don Sancho Garces Abarca,Nieto del Ce- 
fon,v Padre del Trémulo,

\ i\r Yo tomo la parte de Geronimo de Blancas,
y arguyo con vn Silogiimoj conrra el Inveftigador Moret. 
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Tabular* Nnaatenf. 
Lígarz.i. Numera. 
Líb.Gotico,Füi,̂ o.

GatíbXIbiî Cap.to.

E n  eftas dos E fr it u r a s  concurren el Obifpo D on "Bajillo de P a m - 
plonay Don Orlalo Obifpo de<Aragon->que florecieron en el i { j y -  

nado de Don Sancho el Segundo* E í lo s  dos Ohifpos^con ju s  nom - 

bresco concurrieron en el j\ jy n a d o  d e l^ íieto ^ n i en el tiempo^que 

f í la la  M o r e t : D ed u cef en legitim a confcuencia^que ejias E je  ci

taras no pertenecen d  D on Sancho G arces oA barca  ̂ P a d re  del 

Temblojb ; jino  al K^eynado^y tiempo de f u  ¡A bu elo  y que llaman 

Cejon. La mayor Propoficion es cierta,y fe prueba la Pre
lacia de Don Bafilio, reynando el Cefon, con la Acota* 
cion de los Términos de Fusnfrida,que el Padre Moret re
fiere en fus Inveftigaciones,Folio 2 7 j.y  333 .Y fe halla en 
dos partes en Nueftro Real Archivo de San luán de la Pe
ña. En ellos dos lugares citados,faca la Era a fs í: F ech a  U  
Carta en las Calendas de Octubre^en la  E r a  959. reynando D on  

Sancho Carees en Pam plona. D on  !Bajillo Qbifpo de Pam plona  

T e flig o .Conlia de elle InftrumentOjque admite Moret,que 
.el Año 9 2 1, que correfponde á la Era exprefada en la Ef* 
.critura 959. concurrió en aquella Demarcación de Tér
minos el Obifpo Don Bafilio con el Rey Don Saricho.Efta 
concurrencia del Obíípo Don Bafilio , con el Rey Don 
Sancho, fe comprueba también con vna Efcritura,que ex
hibe Etlevan deG anbay, contiene vna Donación de las 
Villas de San Vicente,y Líedena, que aquel Principe hizo 
áSan Salvador de Leyre,á 14.de las Calendas de Abril de 
la Era 957, Año de 9 19 . fe nombra tresvcz.es el Obifpo 
Bajillo* El Padre Moret en fus Inveitigaciones^Foho 408. 
también exhibe ella Elcritura,y encuentra en ella al Obif
po de Pamplona Don Baldío; pero no faca la Era,que con* 
tóGaribay :eftc léñalo Era 957/Añode 9 19 . Moret Era 
9 5 6. Año de 9 18 . Yo creo áGaribay,porque no fe le no
tan los yerros, que el Inveilígador ha cometido,regiftran- 
do, v citando Archivos. Vea el Leyente el Primer Prelu
dio de ella Obra. Sandoval en el Catalogo de IosObifpos 
de Pamplona, y en el Reynado de Don Sancho Gnrcés, 
Hijo de Don García íñiguez,habla de Don BaíiIio,y le pa
rece aver fido Obifpo de fu Iglefia, Año de 924, F u e  V a 

rón de gran Santidad^ a quien el b \ jy  Don Sancho G a rd a  en to

das ju s E fr it u r a s  trata con gran reverencia ,7  veneración  , lia -

m an-
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mandóle Señor, y AídeBro fuyo, Efta Relación es <3e Don 
Fray Prudencio de Sandovaljy confiiena con las pala
bras, que íe leen en la Donación referida de las Villas de 
San Vicente,y Líedena : Et donamm Domino ‘Bajillo Epif- 
copoiDomino)&  MagiBro nojlro Calicemargenteum}& c.

XV. También fe halla por elle tiempo,y Reynado 
de Don Sancho Garcés,el Obiípo Oriolo. Eílcvan de Ga- 
ribay refiere,y traduce vna Eícritura de Confirmación dél 
Archivo de San Millan,y la haze Don García Sánchez, vi
viendo aun fu Padre;tiene la Era.p58.Afio .de 920. Y en
tre los Confirmadores fe Cuenta Don Oriolo Obijpo, que fin 
duda era el de Aragon.Tambien exhibe otra Eícritura de 
Donación de la Igleíia de Santa María de Tera,que hizo el 
mefmo Rey á la Cafa de San Millan >y á fii Abad Gomé- 
fano en la Era 960. Ano de 922. y confirma el Obiípo 
Oriolo. El Padre Moret en las Inveftigaciones,Folia 527. 
dize,que tiene la Era 965. Año de 9I7. A cualde-los 
dos daremos crédito 5 No dudamos, que fe le deve dar á 
Eítevan de Garibay; porque Moret mal fupo aprovechar- 
fe del Archivo de la Uuítrifima Cafa-de San Millan. Yo 
tengo Apuntamientos de los Priv ileg iaste  fe contienen 
en el Bezerro;efta de Tera la tengo apuntada,y no reparé 
en mirar la Era, bien,que en el lugar,que refiere el Inves
tigador Moret,ay vna Eícritura de la Era y<5o.y entiendo, 
que eífa es la de Santa Maria deTera,que refiere Garibay, 
El Obiípo Oriolo devia feguir la Corte,pues en cali todas 
las Donaciones,que íe hizieron a San Millan,que fon mu
chas, fubfcrive,y firma en ellas el Obiípo Oriolo.Don Fray 
Prudencio de Sandoval,en el Catalogo,refiere otra Dona
ción de la Villa de V'vtmga, en Parparines, ( afsi la llama 
Moret,Folio 5 %6. y Sandoval R̂ ebenga ) que el Rey Don 
García Sánchez hizo al Abad Gomeíano en la Era 958. 
Y" Sícorio, Senador antes de la Perdida de Efpaña, la avia 
donado al roifmo San Millan. En efta Efcritura firma , y 
fubfcrive el Obifpo Oriolo, Año 920. Pero en el Autor 
.del Catalogo de los Obifpos de Pamplona,ay vn declara
do yerro,pues dize, que el Rey Don García Sánchez, lla
mado el Temblofo, concedió efte Privilegio ; mafufiefta-
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mente confia, que es dé fu Abuelo el Rey Don García 
Sánchez,Hijo delCefon;y que el Temblofo entró á reynar 
pafados defpues- mas de Setenta Años.

XV. Refuítá de lo dicho,que los Obiípos de Ara - 
gon,y Pamplona,Grio/o,y Baftlio^concurrieron con el Rey 
Don Sancho García,Hijo de Don García Iñiguez; y afsi 
queda la Mayor del Silogifmo propueílo en el Numer. 14. 
probada: En eflas dos Efirituras concurren el Obifio Don Baji
llo de Fanfpldna}y Don Oriolo Obifpo de zsiragon , que florecie
ron en el ¡(eynado de Don Sancho el Segundo.Agota relia pro 
bar la Menor,que fe ligue: E&os dos Obijpos, ni fus nombres 
Concurrieron en el K̂ eynado del teto, ni en el tiempo , que f i 
líala Moret. Probando efta Menor Propoücion, fe deduce 
legítimamente kt Confecuepcia. Vengamos a la prueba. 
El Inveftigadof dize,que tiene la Fecha la Primera Efcri- 
tura en la Era 98 i.toraada por Año de Crifto.En efe Año 
no avia Obifpo Don Bafilio en Pamplona, ni Don Oriolo 

Barifa.Lib4i.Cap.1d. en Aragón. Porque Eftevan de Garibay en fu Compendió
Hiftorial, eferivé, que Don Sifebuto eíl¿ femado en aque
lla Silla,Ano de 98 j.y  lo Comprueba con vn Privilegio de 
Donación, que hizieron el Rey Don Sancho Garcés,y la 
Reyna Doña Vrraca al Real Monafteriode San Salvador 
de Leyre á i4.de las Calendas de Setiembre, Era 1019 . 
que coincide con el Año de Crifto 98 i.Y el Padre Moret 
en las Inveftigaciones,Folio 349. exhibe cambien efta Ef- 
critura, y la Donación es de la Villa de Apardos; pero no 
Convienen en el dia Garibay,y Morer; pues el primero fe-

y nala I4.de Jas Calendas de Setiembre,que-es Diez y nup-
ve de Agofto;y el fegundo cuenta r8.de las Calendas de 
Setiembre,q correfponde a 15 .del precedéte. Garibay fue 
muy puntual,y Exacto Autor, yo fiempre figuiré la cuenta 
de elle Eícritor, en opolicion de Moret;porque es cierto, 
que las Obras de efte Autor eftán muy defcttuofas en las 
Relaciones,que haze de Archivos. Efte Privilegio es del 
Iluftrifsimo Monafterio de Leyre, no lo he vifto ; y 
afsi no puedo Con evidencia dezir, en cual de los dos Au
tores efta el yerro de dias. Entre los Confirmadores de 
elle Privilegio fe halla fubferiviendo el Obifpo Don Sife-
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buto.Eftevan de Garibay pone Antecelbr fuyo al Obilpo 
Don Blas $ pero Don Fray Prudencio de Sandoval en el 
Catalogo,eícrive,que Garibay íé engaña,dizíendo, cjucéc 
baila Memoria de Don Blas,por eftos Años,en las Elcritu- 
ras del Archivo de la Santa Iglefia de Pamplona: Haliafe 
(di/e Sandoval) entre otros el Obijpo Don ‘Slasypero no llaman* 
ílofe Obifpo de Pamplona,»'/ de Iruñea,y fe halla llamando fe Obif 
pOyfin dezjr de donde,def ie la Era iooo.<Mño loó i .halla 1018. 
cAno980.firmando cBlas,y<Blafio.EnlaEra laiqfzAño  996.) 
firman *vna Donadon, que el k^jy Do» Gurda,y Dgña Gimem 
fu Muger hizjeron alMonafierio de San Midan, Don Sifihuto 
Obifpo,Don Hiasyb ‘Belafco Obifpt.Haña aqui Don Fray Pru
dencio de Sandoval. De.cfto fe infiere, que Don Blas no 
era Obifpo de Pamplona el Año 982,. pues en el antece
dente vemos firmar al Obilpo Don Sileburo en el Privile
gio,y Donación de la Villa ae Apardos. Es necefaria efta 
prevención, para excluir de la Cátedra de Pamplona al 
Obifpo Don Blas,ó Belafio,por lo que luego veremos. De 
Don Oriolo Obilpo de Aragón, no le haze mención en 
aquellos tiépos del Reynado de Don Sancho Garcés Abar
ca; entonces lo.era Degio,y fe ve en los Comentarios de 
Blancas,y en el Privilegio,que exhibe de la Era ioop.Año 
9 71.Allí fe lee: Degto Epifcopo ¡ncsiragone. Ella es la cele
bre Efcrítura de Donación de Don Endregoto Galindez, 
que hizo á San Pedro de Sirefa.

XVI. Pues qué refponderá el Padre Moret á ello?
Confta demonftrativamente, que la Menor del Silogifmo, 
en el Numero Catorze propuerto, efta bien probada; y es 
efta: Efios dos Obifpos,ni fui nombres,no concurrieron en el Kjy~ 
nado dsl , ni en él 'tiempo 5 que jeñala ti Padre Jidoret*
Siguefe de Jas premifas la coniecuencia: Lu:go eñas £ fifi
nirás no pertenecen a Don Sancho Ganes embarca y Padre del 
Tembló jo yjino al K êymdo^y tiempo de fu lAbiteloy que llaman 
Cefon. En las Congreiiones5y en los Anales quiere fatisía- 
íqt á efta Opoftciorqy dize en las dos paftes?que el Obií- 
po "BaftlioyCn vna?y otra EÍcritura es el conocidifitno "BeU- 
jío^con cuya Dignidad Ponuficia*de Pamplona, corren las
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Efcrituras del Reynado del Verdadero Abarca,Abuelo dfc 
Don Sancho el Mayor , y concurrente de Oriolo Obíf- 
po de Aragón. Con cita Interpretación, y tomando la T. 
por M il, faca la Fecha de la Donación de Alaftuey en la 
Era MXXV. Año de Crifto de Novecientos y Ochenta y  
Siete:/"fon Te figos Don ‘B A S IL IO  Obifpo de Samplona^Don 
Oriol) Obifpo. de zAragony mas abajo advierte,que%l nom
bre del Obifpo de Pamplona,que aquí fuena 
creemos es BE-LeASlO , el mifmo que en las Cartas Rejales de 
efe Reynado y firma con la mlfma Dignidad. En efta Inter- 

■ pretacion fe contienen muchas repugnancias, como ve
remos jy  fi efta licencia iu^Te permitida ,  no tendríamos 
feguridad en nombre alguno , porque le podríamos con- 
yertir facilmente en- otro, qne tuvieffe alguna afinidad, ò 
femejanrkiefto Señor Inveftigador, y Padre mio,á nadie 
es permitido j porque feria faifificar las Efcrituras de los 
Archivos,que fe deven leer,y copiar,fegun eftán en fes 
Originales, fin alteración de nombres en ellos,claramen
te exprefados. Però vengamos à la Interpretación , que 
Cuando la impugno, me caula rífe* Permitámosle, que en 
nueftras dos Efcrituras el Bafilioy e s  Belafio ; veamos, que 
bien ajufta el Belafio, con los Inftrumentos. La Primera 
Efcritura en fu imaginación, es Año de s>8r. Aquí ha de 
firmar ‘Belafio Obifpo de Pamplona, pero no puede,por
que Den Sifeb'uto tiene ocupada la Silla de Iruñea , fe
gun emos yá averiguado,y le hallamos febferiviendo en 
las Cartas con el Titulo, y Dignidad de Obilpo de Pam
plona. Aqui yá no les aprovecha 2 E  L c A S 10 ; pues 
que haremos de aquefPrivilegio,qye no tiene lugar aqui? 
No ay otro remedio,fino reducirjp jgon el nombre de Ba
llilo al Ano de Novecientos y Veifite y Vno,que es fe Ver
dadero^ Legitimo Año,y tiempo. Con la mefma razón fe 
impugna lo que eferive en los Anales, exhibiendo la Do? 

.. nación de la Villa de Alaftuey, feñalando fe Era afsi: 
MXXV. que es Ano de Crifto Novecientos y Ochenta y 
Siete. Para ajuftar la Efcritura,con fu Obifpo {BeUfio*> deve 
probar^ijue en efte tiempo era Obilpo de Pamplona : efta

es
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es fallo ; porque entonces vivía el Obiípo Don Sifebuto, 
como prueba Eilevan de Garibay,diriendo,que enfuHif- 
toiia fe ba hccbo mención de Don Sifebuto, Obiípo dé 
Pamplona,y íe bailan Efcrituras de ette Prelado en el Ar
chivo de iu Santa Iglefiájque manifieílan,que la governa
va en la Era 1029.Año 99 1 . Don Fray Prudencio de San- 
■ dovaljFolio 2<$.iehere v'na Firma de Silebuto en vn Privi-

GjrIb.Lib.2i.Cap.17;

legío de Leyre,en la Era xo29.Año de 99 x.y llega la Me
moria de elle Prelado hafta la Era ió ^ A ñ o  996. Y  afsí 
el Imagi nario Bdafio,no pudo firmar én aquel Iñftrumeñ- 
to, Año de 9 87. como Obiípo de Pamplona,viviendo Don -
Siíebuto fu Legitimo,y Verdadero Prtrlado. Además,que ya 
•dejo probado con Sandtíval ,que no íe halla en Efcritura 
alguno BíaSjó Belaüo,con Titulo de Pamplona; Obiípo fe 
firma,fin leñalar fu Sede.No pudiéndole acomodar las dos 
Efcrituras de Nueftro Archivo, al Reynado de Don San
cho Garcés,Padre del Temblofo; es precifo atribuirlas á 
fu Abuelo,con las Fechas,y Cueras de Ggronimo de Blan
cas. Si Moret en fus Congrefiones,y Anales huviera con- 
liderado las repugnancias , que fe liguen de fu arbitraria 
interpretaciones cierto,que no fe valiera de ella,fino que 
dejara las Efcrituras,en aquel fentido, que las han enten
dido^ admitido Nueílros Hilforiadores,y Coronillas Ara- 
eonefes,O + * *

XVII. Siendo ellas Efcrituras proprias de Don San
cho Garcés,que con la autoridad grave del Ar/obiipo Don 
Rodrigo,llamamos Cefon : Vemos,que en elle tiempo el 
Cognomento de <^hrca.Na quiere conceder elle renom
bre Nueíiro Noble, y Dedo Montañés el Padre Maeftro 
Pedro Abarca en lus Anales,al que conocemos por Cefon, 
fino que las dos Efcrituras,que exhibió Gerónimo deBlan- 
cas de Nueftro Archivo,fon proprias del Nieto;y que el 
renombre de Abarca es de iólo aquel Rey,ello queda ya 
impugnado. Gerónimo de Blancas,y Don luán Briz. Mar- 
tiñe* exhibieron dos Privilegios,que refiero en la Defen- DtfcafadcSobmbe, 
la de Sobr?.rbe;ambos fon del Rey Don Sancho Ramirei; Tit.j,Cap.SJsnja.7. 
el vno es aquel celebre,que co m i e n/. a: H o n o r c 1 otro 
es la Confirmación del Monaíterio de Santiago de Ay bar,

que
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Oí/ienarc. Líb^Xap. 
Î .FoUnìihi 271.pacco? 
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•miri Regis^Wufa iti Hip 
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Cap.j,

que hizo aquel Principe a San Juan de la Pena, En los dos 
Inrtrumcntos haze mención Don Sancho Ramírez de D o n  

Sancho A b a r c a  f u  T r i t a v o ,  que es el Quinto Abuelo ; y es 
cierto,que elle Grado pertenece al Ceíon,con el renom
bre de Abarca.El Padre Moret en las Inveftigaciones,Fo- 
lio 445*dize: c A  e ñ a  O bjeción  refpondÍQ bien  Oyenarto^que p o 

d ía  tener a lg u n a  f u é r z a l e  en tiem po del í \ j y  D o n  Sancho j \ j t -  

mirez^y h ab la ran  las M u f a s  en E jp a n a y por boca de P la u to  , que 

<v$o la  pa la bra  T ¡ \ J T M V 0 ¡ e n  ejfe fentido^pero q u efien d o  ta n 

ta la  im p ro p ried a d  del e jid o  L a t in o  de aquellos tiem pos , como es 

notorioyto tiene fu e r z a  a lg u n a  el M r g u m e n t o . El Padre Pedro 
Abarca fe conforma con el Padre Moret,y celebra la fen- 
tencia graciofa delVafconde allende: C on  buena g ra c ia  re f*  

pondio O yen a rto ,Y profigue z íú iQ u e  ejle  cA rg n m en to  p a recería  

de a lg ú n  rejpeto en tiem po de D o n 'S a n c h o  J fa m ir e z ^  h a b la ra n  

en E fp a ñ a  las M u j a s  L a t in a s  en e jlilo  d e  P la n to . Yo reparo 
en el a liq u id  m om enti de Oyenartoj y en la traducción del 
Padre Abarca,parecería  de a lg ú n  rejpeto , Si en Efpaña fe to
mara el T rita < v o ,p o T  el Quinto Abuelo;y en efta lignifica
ción hablara con Plauto el Rey Don García Ramírez, en 
los dos Inftrumcntos, llamando Tritavo á Don Sancho 
Abarcadlo era el Argumento folo de algún reípeto,ni a l i -  

q u id  m om enti ta n tu m y fino evidente para nofotros} porque 
mas noticia tenia aquel Principe de fus Progenitores,que 
Oyenarto,Moret,y Abarca ,y  .en eftos tiempos nadie fe le 
opufiera,íabiendo,que habló en la lignificación Plautina. 
Pero Oyenarto no tiene entrada en loberanasDeduccio- 
nesjeorre con fu elocuente Narración, fia tener nervio, ni 
Arte,en el modo de inferir.

XVlIL Pero es menefter advertir a Oyenarto, y a 
eftos dos Autores, que le celebran, que no era menefter, 
que Plauto nos diera por fu mi fin a boca en aquellos tiem 
pos la voz,y el íígnificado de ellajporque antes de la Inva- 
íion de los Arabes,y Sarracenos, eftuvo eferita en Efpaña 
la dicción T rita^ vtts  en las Etimologías de San Ifidoro,Do- 
tor Efpanol.Refponderán,que los Reyes en aquellos tiem 
pos no las leyeron. Yo probaré lo contrario,comenzando 
por el Rey Don Martin, en cuyo tiempo no efta va intro-

¿U~
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de-croa la Elegancia,y Prtpriedad de Ja Lengua Latina. Y 
celebrando Cortes aquel Principe áNueítros Aragonefes 
en Nueítra Augufta,é Imperial Ciudad de Caragc^a en el 
Ano 1 3 98. en vn Razona miento,cue hizo á íiis Fieles Va- 
fallos , cita al Gloriofo San Ifidoro en el Lib.^.-Ethimola- 
gamm^Cap,!. Y afsi Nueftros Reyes ) á teniao en fus Rey- 
nos noricia de efta Obra de San Ifidoro,y con ella,fin ha
blar inmediatamente,por la boca de Plauto,diéron la pro- 
pria lignificación á Ja dicción Plaui'ma. Y para íéóalár la 
Tierra,y Región de la Celtiberia, también alega en aque
llas Cortes el Rey Don Martin la Obra -tirada de San Ifi- 
doro, en eftas palabras: E  que dio fia 'verdat̂ quz •uofitros 
fiáis Celtiberios: zdfii lo diee Ifidoro en el ¡viiij.Liuro Echimo- 
logiarum ■, 11. Capitulô  di-ee: Que aquellos fon 'verdaderos Celti
berios , que fon poblados cerca del í\jo  Ebro, Podri3n reípon- 
der,que el Rey Don Martin ya le acercó mas á los tiem
pos de Nebrixa, que dio principio á la Lengua Latina en 
Eípaña,con nuevos,y fáciles Preceptos,Cien Años deípues - 
de aquel Principe.Pero dirán,que los Reyes mas antiguos 
no tuvieron eftas noticias de las Etimologías de San Ifido- 
ro , como fe colige del eftüo Bárbaro de iu> Privilegios. 
El Padre Moret no podrá difeurrir afsi 3porque en fus In- 
veírigaciones,Folio 527.refiere muchas Efcncuras del Ar
chivo de San Miihn,que hablan del Rey Don Garcia Sán
chez , y omíre otras por huir proligidad : Pero no el Libro 

ntijuiji/'rto de las Ethbmlo^ias , que allí Je --ve , y Je acabo de 
copiar ¿como el.mipno Ejcritor Gimeno Presbítero di^Era  984. 
(afsi corrige en las Erratas) a 15 * de las Calendas de Setiem
bre, y avade: R ĵymndo el R êy Don ¡Jamlro en León ¿ y Don 
Garda Sanche  ̂en Pamplona, Aqui vemos claramente3que 
en tiempo del Rey Don García Sánchez, Cuarto Abuelo 
del Rcv Don Sancho Ramírez, ie acabaron de copiar Jas 
Etimologías de San Ilidoro en el Iluftriimio Monaiteriode 
Sin Miiiaa,Año de 9q6.que coincide con la Era 904.Y es 
cierto,que eitando en aquella Real Cala,con mucha fre
cuencia,que ignorara aquella efelebre Obra,copiada en fu 
tiemno,v Rei nado. Y hendo tan fácil de entender San lii- 
doro^en la palabra Tritavus,que léñala Quinto-Abuelo;de

Fi'ff allí
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alliconclaridadfacatonlosReyeSja dicción,y fe vaíiódc
ella el Rey Don; Sanfcho Ramírez , Cuarto Nieto del Rey. 
Don García SanchérfTambien fe hallan copadas las En-, 
tnologias de Nuellró Dotor de fiípaña en vn Libro Góti
co de Santo Domingo dé Silos, y fe aoabaíon de efcriyir 
en la Era i j  lo.Año.'de Crifto loya.afsi lo refiere el Maef- 
tro Fray Antonio deYepesen fus Centurias.De eftas Co
pias tuvieron noticia los Reyes,como los miímosMonges, 
que las eferivierón;y'.no ay- duda,que leían en algunos Li
bros^ efpeciaí mere en ellas Etimologías,que con las Co
pias felpubiicaVanj, y recibían nueva luz, para fqr villas de 
.aquellos Principes,en.los tiempoSjque reynaron.No nece- 
fitava Elpaña de la boca inmediata de Plauto;pue.s tenia la 
Lengua de San jfidoro.en íus mefmos ReynoscSe colige.de 
ello,.que no és defpreciable el Argumento de Gerónimo 
de Blancas,y de Don luán BrizMartinez,pues Je fundaron 
en vna vozjque fácilmente podían entender fu-propria íig- 
nificacion los Principes, y Reyes de aquellos antiguos 
tiempos. -

XiX. De las Efcrituras exhibidas fe deduce las otra? 
tres Cofas además del renombre, de Abarca. El nombre- 
de Vrraca fe exprefa en ellas yy.no importa,que en otras 
Efcrituras de diferentes Archivos,fe llame Doña TODlA\ 
Porque yá emos viilo,que vna mífma Reyna,teniendo di
ferentes nombres,vfava de vno en algunas Eíci ituras,y de 
otro en otros diferentes Privilegios: ello queda arriba vá 
egemplificado. Ei Titulo de Aragón también ella expié- 
fado en ellos Monumentos. Pero Oyenarto no le quiere 
dar tanta Antigüedad,juzgjndo,que las dos Eícrituras,qoe 
exhibió Blancas,no le deven atribuir á Don Sancho Gar- 
cés,Hijo de Don García Iñiguez,fino á fu Nieto Don San
cho Garcés Abarca,Padre del Temblofo,y Abuelo de Den 
Sancho el Mayor.. Elle diclamen de Oyenarto queda ya 
impugnado,y no es meneiler mas hablar del Punto. Tam
bién fe defeubre mayor Antigüedad 'dei Eftado Cenobí
tico de San luán de la Peña,de la que leda el Autor de las 
Inveftigaciones,pues vemos ellas Donaciones hechas á San 
luán de laPeña,reynando Don Sancho el Cefon.El Padre

Mo-
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Morer,juzga,que Oo tuvo principio Nueftia Real Comuni
dad hada los tiempos de Don García Sánchez. Pero en el 
Reynaao de site Principe , fe difcurrirá íobre ella Cau« 
fa.

XX. En el Numero Doze he notado algunas colas, y  
entre ellas entra la T.con la lignificación de Novecientos. 
El Padre Moret en la Congrelion Doze habla largamente 
de ella Cifra,pretende probar,que conftantemente fignifi- 
ca Mil,por vfo de la cuenta Gotica.£í primero,que quijo al
terar eña Cifra conjlante de A i  il,intentando,que 'valga ‘Ñ o v e -  
«e»roí,(aísi lo ateita en el Numero Sexto de laCongreíioa 
citada) fue Gerónimo de ‘Blancas, para dar cabimiento a algunos 
intentos fuyos-,en ejpecial,para que el renombre derribaría ajuftaf- 
Q al ¡^ey Don Sancho, Hermano de Don Fortuno el A i  onge,y 
Tercero d  huelo del A i ayor,no le perteneciendo,fino al ? iieto fu -  

yo,¡abuelo del Aiayor. Es cierto,que Blancas dio principio 
á effa lignificación nueva , pero fundado en la Donación 
de Alaftuey de TXXV. de Novecientos y veinte y cinco, 
que no puede atribuírfe al Nieto, como emos probado; y  
afsi es precito ajuftarla al Abuelo,contado enlaT.Nove- 
cientos. Pero diganos Moret, qué intento eípecial pudo 
aver en Gerónimo de Blancas , de que el renombre de 
embarca fe ajuilafl'e al Cefonr En ello,ni en el Nacimiento 
Pollumo no ha pretédido Nuellró Coronilla,ni algún otro 
Efcritor Aragonés,alegurat alguna excelencia fingular det 
Rey no 5 y eitos Sucelos,y Rey nados fon polleriores,para 
probar con ellos Nuellra mayor Antigüedad de Sobrarbe. 
Bien,que c5  ellos Inltrumétos fe averigua la Antigüedad 
de i Tirulo. Real de Aragon;como ) á emos advertido,y pro
bado. Pero dizc el Inveftigador Moret, que del Rey Don 
Sancho Abarca,Padre del Temblofo,ay algunas pocas Ef- 
criruras en las cuales fe llamó ¡fey de d  ragón, y  de los 
draeonefs. Pero Blancas con inmoderado enjambe, quijo, que 
aquella Uaufula jor.ajfe a R jyvo ya  tic por f , y  distinto# por f i  
taiftío jtibjijicute,por dar ajsi al de drago» mucha mas d m i -  

' guilla.A,que d  de Cajiilla, a-viendo en hecho de -verdad,comenta
do el Titulo Real  de entrambos mucho defpues en la D ivijhn, 
que el R ey  Don Sancho ti Aiayor hizo de los Señoríos en jas

F f l f z  Cita-
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Cuatro BijoSy honrándolos a todos con el Titulo de \ jy e s . Haf- 
ta aqaiMoret, Efta Antigüedad del Titulo Reai de Ara
gon,foe muy de la obligación de Geronimo*de Blancas^y 
exhibiendo las dos Efcrmíras,la comprobó 3 y cuando no 
pertenecieran al Cefon,fino a fu Nieto Don Sancho Abar 
ca,Padre dd Temblofo 3 almenos en efte Raynado ha de 
admitir el Titulo de Aragon,diftinto de por li,y feparado 
del de Pamplona3porque fi fe mezcla con el,el Franco pre- 
fentará derechos aide Aragon,como al de Pamplona*Pe
ro es cierto,que NueftroReyno Primitivo de Sobrarbe,fe 
llamo de Aragon en el Reynado de Don Sancho el Ceíon* 
Porq la Donación de Miramont,Mianos,Marres,&c.esdel 
Año 5>21* pero firma el Inyeftigador Moret,q ha de fer dei 
Año de 9  81-y que es propria de Don Sancho Abarca,Nie
to del Cefon 3 pues de efte Inftrumento,quc él admite ea 
el Reynado de efte Principe,clara,y diftintamente fe halla 
el Titulo Real de Aragon end principio,que confifte,def- 
pues de aver invocado la Trinidad Santifsimagen ellas pa
labras; E g o  Sancius zsibarca G ra tia  D ei^ R ^ jx  odragonenjium , 

J i w  Pompelonenjium. Aqui fe antepone,y fe diftingue el Ti
tulo Real de Aragon del de Pamplona.Y no tiene el Padre 
Moret razón en dilatar efta Excelencia,y Antigüedad de 
Nueftro Reyno hafta la Dívifion de los Reynos, que hizo 
Don Sancho el Mayor en fus Hijos, pues ya en tiempo de 
fu Abuelo, ha de reconocer diableado el Titulo Real de 
Aragonjy liendo del Abuelo la Efcritura,tiene mayor An
tigüedad. Aqui declara la defaficion notable, que tiene a 
Nueílra Nación Aragoneia mi Congrefor, Arbitro de los 
Reynos* En las Invetligaciones le dio la Antiguedad,con 
alguna jullificacmn , aunque no cumplida , y en las Con- 
greüones la nieg^pero eíte Elcritor ha de feguir fu juizio 
conrradiélorio3 tiene la cabeza llena, no de ideas confor
mes, fino de contradicíones repugnantes. En el cafo pre- 
fence añadiremos vna alas ¡numerables, que le emos no
tado. En el Libro Tercero,Capitulo Primero de fus Invef- 
tigaciones, refiere ios Tirulos Reales, de que vsó el Rey 
Don Sancho el Mayor; y en el Fol. 533 .habla del que per
tenece a Nueílra Nacio§,y le da fu Antigüedad, (y futra

cum-
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cumplida,!! la huviera comenzado en Don Sancho Abar
ca,Hijo de Don García lñiguez,y conocido por el Cogno- 

. me oro de Ceíon ) cAunque el Titulo de Aragón no comenzó 
d exprejarfe en las Cartas ideales Jan apriefi, ( afsi derive el 
Inveítigador) fino en tiempo.del l{ jy  Don Sancho ¡Abarca,y 
alguna rara ¡versen el ¡{eynado deJit Padre Don Garda. Aquí 
de Dios,y de la Legalidad,Padre Coronilla de Navarra, íi 
comenzó á exprefarfe elle Titulo Real de Aragón ya en el 
Rey nado de Don García Sánchez, Hijo del Cefon,y Bifa- 
buelo de Don Sancho el Mayor,y en el de íli Abuelo Don 
Sancho Garcés,yá mas repetido  ̂como puede dezir en fus 
Congreíiones,que no tuvo principio halla el tiempo,Rey- 
nado,y Diviíion del Rey Don Sancho el Mayor? Sus Iovef- 
tigaciones,y Congrefiones fe componen de PropoGciones 
contraditorias, en Materia Hiílorica, A  efta Obra tu- 
ve elección ya determinada de intitularla : Contradiciones 
¡liñoricas del Padre Moret. Defpues por algunos Refpetos 
Soberanos,y Religiofas Atenciones, entré enNueílra Co
rona delPireneo,Etlablecida,conla Difpura,que me pare
ció el Titulo mas proprio , entre preteníiones de Rey- 
nos , fobre la mayor Antigüedad, que cada vno: preten
de.

XXL La mayor parte de la Congrefion Doze galla 
én la averiguación del valor de la T. Quiere que fea fir
me,y conllanre’el Numero de Mil, y nunca el Novecien
tos, dize,que Gerónimo de Blancas,con ella Cifra,eñiran- 
do la piel del Pergamino’,calzo al ¡Abuelo las Abarcas dd 'Nie
to. Diganos,Padre calzado con zapato ramplón,íi en ello 
Blancas adelanrava glorias de Nueílra Nación c Nueílro 
Coronilla cuydó de lo Principa],que era el Titulo Real de 
Araron,fin calzar,ni defcalzar al Nieto,ni al Abuelo. Para 
probar,que la T. lignihea Mil,corre delde los Monees de 
Oca,halla el Pireneo,y confiante mente halla la Cifra con 
el Numero íeñalado. Y llegando a Nuellro Real Monalle- 
rio,y fus Sepulcros Reales,fe rompe la cabeza con fus La
pidas^ me remite alEpitafio de la Infanta Doña Ilabel,Hi
ja del Rey Don Pedro el Primero, para que vea en lu Lofa 
figmficada la Era Mil.Ciento y Cuarenta y Vna,con dos
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Cifrasjel Mil con la T .y el Cuarenta con la X 9.y rayuelcj 
EÍsi le copia: No le pongamos pleyto en ello, aunque en 
Jas Lapidas,ay fuma dificultad: Aisi traílalada : c ^ « i  d-f- 
cjnfti la S serva de Dios Elifabet,Hija del I\jy  Don Pcd. o Sauz, 
la cual muño en la Era TCX9l. Y en las lnveítigaciones en 
el Folio jSy.Yá fe acordó de efte Epitafio con las miímas 
Cifras,)-Numeros.Pero lo que fe deduce de íus Lapidas,y 
Archivos, regiftrados deíde los Montes de Oca, Afturiss, 
Galicia,y Leon,y rebuelva halla Nueftro Pircneo^olamé- 
te faca,que la T. vale Mil. Ello no lo negó Gerónimo de 
Blancas,ni Efcritor verfado en Archivos,puede negar ella 
Verdad.La dificultad coníiile,fi el valor de Mil es ftempre 
confiante en la T. Gerónimo de Blancas reconoció, que 
efte era el regular Computo; pero que algunas vezes indi- 
cava la T. Novecientos. Y fundó fu dictamen en la Dona
ción de Alaftuey,hecha en la Era TXXV.pertenece áDon 
Sancho Abarca.Yá emos probado,que no le puede acomo
dar al Padre del Temblolojde efto le ligue en confecuen- 
cia legitima,que aquella Elcritura espropriade Don San
cho el Cefon,íu Abuelo;y que la T.necefanamente ha de 
-llevar el Numero de Novecientos en el Initrurnento Ori
ginal,que vio,y exhibió enteramente Gerónimo de Blan
cas en lus Comentarios.

XXII. Añadimos ala Donación de Alaftuey con la
*

l.otra del Rey Don García Giménez Segundo , tjue hizo 
á Anlio Abad de San luán de la Peña en la Era i ji* que 
Novecientos y dos. Loque alegurojpor todas Lis obliga- 
ciones5que profeíb,de dezir Verdad?que elle Inilrumeuto 
es Gótica,y Antiquismo,y de los q mas iluitran,y enoble- 
cen Nuellro Archivo,y le devemos venerar rodos por Ori
ginal. En efte,pues,tan calificado Privilegióla T.no pue* 
de?ni deve iignificar Mil en la Era;porque aisi correipon- 
de al Ano de Criíto de 964. Y entonces no reynava Don 
García GimeneZjque en mi juizio es Ar illa,lino iuBiinie- 
to Den García Sánchez. Valiéndola T. Novecientos,hile 
la Era 901 . al Año de Crifto 864. Y entonces governava 
Don García Giménez el Segundo. Cuando no huvicra 
Mito otro lnítruíucnto^que elle,me convenciera;) con el,

y
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y con otros ,;jnzgo, que algunas vezes la C ifra  T .f íg n iñ c z  
Novecientos:E.i Padre Mofee porfia,y teftiHca,que en nin- 
gun Arclnvo ha encoiirrado.Ja T.con efle valor.- Yo. pre
gunto á.eñe Autór,ü ha v.jiiio la puefta lo de arriba aba
r c ó n  algun.valor ? Na sé.lo que reiponderájpcro lo que 
puedo afegurar .es,que cnfusObra$ no fe halla efta Cifra; 
la ,ignoró,como otras ,i nanitas cofas.Pero vn Coronilla de 
Navarra, que con fus Inveftigac iones pretendió dar luz a 
todas las H1ÍI01 jas de Efpaña, obligación tenia de leer las *

.Coronicas del Maellrp-Ambrefio de Morales.Efte Piadoía, 
y EruditoHiltoriadpr en el Lib.p.Cap.i. depone,que ella 
£iíra ¿.vale Ciento.
 ̂ XX1.IÍ. -.En la Defendí de Sobrarbe,Folio iqí.ha-

go pienciop ejtprcfa de yna Efcritura de Nueftro Real Ar
chivo: conntne.vn Pleytq,quc tuvieron Don Galindo Az- 
nar,y el Abad Garfea no,acerca de la Villa de Veral; no ’ *P'4' UnLÍ* 
tiene Fecha en el Libro Gotico;y allnveftigador parece,
Folio 4 14 . pertenece al tiempo de Don Sancho Garcés 
Cefon,y de la Reyua Doña Toda fu Muger. Pero elle mií- 
510 Inftruraento fe Conferva en Ligarzas diftintas, y en 
Números diferentes-,)’ la Fecha es:Erx T C X 1IIJ.Y  es cier
to,que la T.no íignitica Mi Aporque de efta manera fe cue- Tibu’.Pinnit. L?g.j. 
ta Era 1 ii4.que coincide con el Añode Crillo ioTó.Pe- Num.i».y üg«.i. 
ro es cola cierta,que entonces no reynava D.Sancho Gar~ ¿ * 
ces,ni \i Reyna Doña Toda,porque en efle tiempo ^ovsr- 
uava en Aragón ei Rey Don Sancho Ramirez;y es ierzoio, 
qne la T.tengu valor de Novecicntos,para ajuihr el tiem
po, en qne íucedio aquel Pleyto,en el Siglo Dezimo, rey- 
liando Don Sancho G arcts,y  la Reyna Doña Toda, Pero 
el Padre Moret en las Congrciion Doze,NurneroTer£ero, 
y Cuarto, dize eñe Privilegio es vn  embutido inorjhuo-
jo  ili cro^s de dlverjos Privilegios. Del primer Trozo de el 
afirma,que hizo mención en ia Pagina qiqaJc lus Inveíti- 
gaciooes , corno íe halla en el Libro Gotieo ele Nueftro 
Are hiyo de San luán de la Peña* Y añade el Inveftigador 
Morer,qtie no puede dejar de eftrañar,qae aya iido en mi 
tanta la penuria de pruebas,)' tan extrema la hambre,que 
me aya reducido a valerme de la autoridad de efta .jEíeri?

tu-
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cura* Y deríve afsí: Porque fifohte cafo penfidó?y  fobre apuéff

w j -- - - - -  y  '  -  J  , ,  J  - y  J
mdos^nofe podía égetutár mejor^qtkenefte vajofEifondó en el; 
mííniOj confidero,que en loseiéefós de éité E&ritor yref-' 
plandece mucho la Infinita Milericordia de Dios, y 4 fu; 

Cafad, Lib.i, V3rUr‘ ^weftad Divina hago^racias coto NueftroMonee Cafio-
Epift.t̂ .GrjfíaijDíyí' & £> í? - y n-i  ̂ i.r
nnazi Ttferimiii t g«a doro el Grande. Depone con íu irregular eltrlo, que yty 
dona fu* veftris potius yendo porvno,loque esvna malatoaezclá de dos lnílrü-’ 
&&rnwí excefsibus. m^ 0ŝ que algún Copiador ignorahte fundió en vno,equi-^

Vocando con él nombre mifitoó délRey Doh Sancho Gar- 
feanes, ó Garcés , imaginando era vn-mifítoo Rey  ̂fiendo 
afsi, qué el Trozo del Primero es dé Don Sancho Garcés, 
Hermano de Don Fortuno eTMühge,y erieI remate del: 
Segundo,fégun fe ve por la Era,por los Títulos de Reyna- 
do,y por el Obifpó,ós Don Sancho Garcés, hombrado eF 
dePeñalen,QuintoÑíeto del otro Don Sancho : oAunque, 
el Padre la Kjp# por depviarje mas de las huellas de la Verdad7 
que nos-dejaron imprecas aquellos dos trozos mal zjtrcidos, pre- 
ténde¡ que ni es n/nô  ni otrô jino otra Don Sancho (yarces ínter* 
medio ¡ ̂ Abuelo de Don Sancho el Aíayoryy Tcreer o ^Abuelo del 
de Peñalen. El Goronifta de Navarra exhibió efte Privile- 
giojComb eftaen el Libro Gorieo,y en él, es cierto, que 
falta la Fecha; pero, menos efto, tiene todo lo demás. El 

■; Pleyto confifiió entre DonGalindo Aznar,y el Abad Gar-
J feano,fobre,íi avia de Poblarfe la Pardina de Veral la Vi

lla ‘ Galindo Aznar pretendía la afirmativa jpero el Abad 
García con fus Monges, íe opufieron á efta pretenfion, y 
tuvieron la negativa. Y para deciíiondel cafo, acudieron 
al Tribunal, y juizio del Rey Don Sancho Garcés, Marido 
de laReyna Doria Toda,y fe pronunció Sentencia Real en 
favor de la Población,dejando lasPartes convenidas: E t 
habuerunt iudicium, e> t&ifsit tilos in coyinjemnúa , <ut poptdaj* 
Jent eam. Hizieron algunos pactos las Partes intereladas, y 
Concluido efto,qué no connene otra cofa,le pone las mal
diciones acoftumbradas en aquellos tiempos , contra los 
que no guardaren la Sentencia dada por el Rey Don San
cho Garcés.

Pa—
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XXIV. Padre Morec,aqui no ay Zurcidos, porque en 
el Pergamino citado folo fe contiene el PJeyto referido,y 
efto es Verdad,y es confiante,que fus Zurcidos ion imagi
narios,y fallos, pues fin tener cabal noticia del Inftrumen- 
ro,ha fingido fobre él, ló que libremente ha querido ima
ginar. Con efta licencia de deítrozar lasEfcmuras,puede 
fácilmente defacreditar otros Privilegios, que no vienen 
ajuftados á fiis errados di&amenes. La dificultad confifte 
en la Fecha de la Efcritura; que en las Ligárzas alegadas 
efta aísi: Era TCXUlI.Morét pretende,que es m ^ y q u e  
correíponde al Año i076.cn que réynava Don Sancho dé 
Penalen en Navarra.Efta es notable ficción de efte Autorj 
porque efl elmifmo Inftrumento fe dize,que reynavaDon 
Sancho Gárcés en Aragón: í^egnantc Sancio Garfeatus m 
tArugontu X haziendofe la Efcritura en el Reyno de Ara
gón, no fe devia calendar vnicaraente con el Reynado de 
Don Sancho de Peñalen,Rey de Navarra,que no tenia ju- 
rifdicion,ni Dominio en las Tierras fobre que era elPley- 
to mencionado,y exprefado en el Gotico, y en las dos Li
garías , que fe han referido. Entonces era Rey proprio de 
Aragón Don Sancho Ramirez,Primo-HermanodeldePe- 
ñalenur ü en aquellos tiempos fe huviera facado la Fecha 
con lá fignificacion de Mil en la T.es cierto,que fe calen
dará en el Reynado del proprio Rey de Aragón,fin intro- 
ducion del Rey de Navarra; porque efte folamente fe po
día nombrar, deípues del Rey proprio de Aragón ; y aísi 
vemos en las Efcrituras de Aragón,y Pamplona,que fe ex- 
prefan los Reynados de los Reyes de León, defpues de 
averfe feñalado principalméte el nombre del Reyde Pam
plona, y Aragón, que hazen las Donaciones. Pero fiempre 
queda dificultad en la Fecha,aunque la T.fignique Nove
cientos ; porque fale la cuenta al Año de Criftode Nove
cientos y Setenta y Seis. Y entonces es confiante, que no 
reynava Don Sancho Garcés,el que llamamos Cefon, fino 
fu Nieto Don Sancho Garcés,Padre del Temblcfo,y Abue 
lo de Don Sancho el Mayor.En efte punto foiamente pue
do dezir,que fe dió Sentencia en tiempo del Cefon;y que 
fe confirmó en el Reynado de fuNieto,a quien toca la Fe

Gsrpff cha-»
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cha del Privilegio,y Tacaron la Era TCXIIÍI.y figfiifican- 
do la T. Novecientos,Tale al Año de Crifto mq6. proprio 
del Reynado de aquel Principe. Y para difcurrir afsi, me 
dá ocafion el Investigador,Folio 264. Allí exhibe el Pri
vilegio de Don García lñiguez,qu'e Gerónimo dp Blancas 
exhibió,y Tacó del Archivo Real de Barcelona,de que ya 
emos tratado lo fuficience* Agora Tolo fe ofrece vna gra
ve duda,que en él ay fobre las Firmas, de algunos,que no 
pertenecen al tiernpo de la Fecha , que es Era- 9 18. Año 
de Crifto 880. Firman efta Donación, enefe otros, Don 
García Obifpo de Albelda,Don Mancio Obiípo en Ara
gón, y el Señor Iñigo Sánchez en Nagera j y rodo eíio es 
pofterior al tiempo de la expedición del Privilegio,por el 
Rey Don García; pues el Monafterio de Albelda ie fun- 
dó fu Hijo el Rey Don Sancho en la Era 96%. Año de 
Crifto 924. y Vigefimo de fu Reynado;y hafta los vltimos 
Años de él, no fuenan Abades de SanMillan,en Efcrituras 
de Nueftros Reyes, ni Nagerá ganada, y con Señor,que la 
tenia en Honor,como aqui fe vé. Todo lo cual(dize Morer) 
podría a alguno hacerle JofpechoJo el InBrúmento.Pero no ay por 
que dudar de fu Fe. T  la folucion es}que el Privilegio Je confir
mo dcjpueíf por ¡fcy pojlerior: T  parece fue el fyyy Dongancho 
el Alayor. Conformándome Con efta Dotrina , digo tamT 
bien, que Don Sancho el Cefon dio aquella Sentencia,del 
modo que cita en elGotico3fin Fechajy que en el Reyna- 
do de fu Nieto Don Sancho Garcés , fe confirmó en el 
tiempo,)'Año,que exprefa la Data de ios dos Pergaminos 
citados.

XX.V. Dificultad grande halla el Padre Moret en el 
valor de Ja T.porque en opinión de Gerónimo de Blan
cas , no íicmpre fignifica Mil, luto algunas yezes Nove-,

;3o8 • ( LIBRO1 ffl.CAPlTVIO.ym.

vna rmíma indiviía Cifra de la y . con los puntos,á, 
les íeáaíaia á M¡1,y  á otros á Novecientos'.Corayvna

pues
vaos ícs ¿cuaiara a m u , y  
m'ipnapaiaíra , a los Caldeosfon^ua Fuego^y dios F a f  
c¡nga&oŝ ẑ gua. Si el Coronilla de Navarra liuviera dicho 
toco efto en Vafcuence, nos firviera fu diicuríb de entre

te-
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te ni miento. En el Numero Diez de la Congrefion Doze* 
citada, proñgue con fu deitempiado eftílo, contra el Eru
dito Blancas; que aunque no quiera el Inveftigador Mo- 
ret, es confiante, que k  Erudición de Nucftro Coronilla 
ha lido de los Eílrangeros celebrada , y  fus Comentarios 
bien admitidos, por iu elegante,y Verdadero Eftilo-En el 
Folio 84. de fus Comentarios, dize, que la T- no íignifica- 
vz Mil) SIN O  L M S  M ^ iS  v e z  E S  ^ {O V E C lE fí^  
TOS. Plerumqnl Woningentejimum. Advertencia es de la 
Gramática del PadreMoret.Y pala Con ella alfolio rio , 
y copia ellas palabras de Gerónimo de Blancas: cA i  quam 
figmficationem Q V±A'NDO Q VE ifitus T - notamre- 
vocandí ejfieyv t  no fiemperMiUefimttmyv t  fierturyfid  QVcZ^í-m 
DOQVE W O N IN G EN TESIM V M fignificareyJlataa- 
muŝ docuimus fiupra.Sobre el Pltmmqueyy Quandoque de Ge-* 
ronimo de ¿llancas ,glofa el Gramático Vafcon afsi: T i  
tsylas mas vez¿$yy i  dgunafii otra vez* T i  PLER^V M Q V E9 
y i  QfificAlTDQQVE. potable marco de fí&mbreyque fiuclua 
con baybenes, fin hazer pie yy  fie anega en fin mifima imaginación* 
Diga atando vale fijamente ¡y  con valor confiante* Que hilo de 
crfriadne nos d i para fid lr, y i que nos ha querido meter en este 
Laberinto yque ha trazado? T  que di hecho ha metido a Don luán 
S r i^ y  d  Padre la I\Jpa ; metieronje ambos en elyy  luego per- 
dieron A  rmo.Hafta aquí fin tiento eferive la Pluma del in- 
veltigadorNavarrojy profigue poco atento efte Autor,afsi: 
T  aquí recarga todo lo demas contra efia Ctfira zAM PH IPIM ^  
nacida tan poco ha3d  mundo ̂ p ara enturbiarla luz d̂el Sol de Ade- 
dio D iaJ introducirá oche en losMrchivosyque han acofiumbra- 
do dar la Luz. i  las Memorias Publicas de los R̂ jynos* Padre 
Morer,en otro tiépo podía toíerarfe ella verboüdad derra- 
mádamero en la ve£ez,defmiéte á fu mifoia edad: Tu ado- 
lejcentiam in aliena ¿tare memiris. De San Gerónimo es la 
Sentencia. Y en la vegez puede aver cura de los Anos,Co
ma dize Tertuliano: Pero en elle Autor es enfermedad in- 
curable,fegun Filón : Defiimtumfienibus rharbum incurahilem 
ípfiumfipfium fieniiun« Padre mio,aevia impugnar á Nueílro 
Gerommo de Blancas con razones eortefanasj merecía el 
Autor,mas apreciojtanto defprecio,ni aun contra los enes

Gggg 2. mi-

TertDLde PalI.Cap-J. 
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migos de la Católica Iglefia fe vfa en Efcritores Gáfeos^ 
y Graves,que con la Razón,y Modeftia procuran reducir
los al camino de la Verdad. Padre Inveíligador Moret, 
coniidere,que habla con vn Coronilla de Aragón,Iluftre, 
y Do¿to 5 y que el Noble Rey no Navarro , no pretende 
confeguir,ni probar fu mayor Antigüedad con Razones 
irregulares, y defcortefes, fino con la templanza , que 
requiere la Soberana Correfpondencia de ambos Rey- 
nos.

XXVI. Yo le refponderé con qtro eílilo muy dife
rente,y Comenzando por el Plemmqulyy Quandoque de G e 
rónimo de Blancas, me admiro,que fu Erudición tropieze

eítos adverbios.El Calepino le defengañará,y también 
Ja \  tgt& Pamafi* En el Calepino tenemos el Qiemmqué co 
dos lignificaciones: P L E  M q V  E  ad'vtrbmm duplki-
ter fumi poteB $mm diquando njdet idem^uod fer¿ femper. Y  
le da ía lignificación Efpanola: Muchas vezes.. Deípues le 
ícñala fegunda fignificacion: oAlíquando ponhur pro ^NO^f 
etíV 'M Q V ‘c A M , algunas vezes fea vna,ü otra. Y ello es 
lo mifmo, que Qumdoquí. Vea la Regia del Parnafo ,y  fu 
Teatro Publico,y hallará} que Quzndoqtis) tiene por Sinó
nimos á-eftas dicciones: cAliquando , Imerdum ,

Y afsi la Erudición de Nueiiro Geróni
mo de Blancas es muy propria, tomando el Plerumqueyy c\ 
Oumdoque en vna milma lignificación. Agora ya enten
derá, que no fue mareo de Blancas vfar de aquellos Ad
verbios Sinónimos, fino propino vio de la Lengua Lati
na. . ' . .

XXVII. Pero vengamos ya al valor ambiguo de la 
T. Cilra cAmphib\a> , en Opinión del Inveíligador Moret* 
que con ella dize,íe desbaratan los Archivos deíde Mon
tes de Oca, haíta el Pircnco. Pues eí mümo desbarato ay 
en fu diftamen ,-y Sentencia en la Era de Ociar , que la 
propone Vaga. Y aunque regularmente le toma pot el 
Computo de Cefar, pero aíghnas vezes fignifica los Años 
de Crifto. Aquí también tenemos aquel notable mareo. 
Dígame, cuando vale, y fignifica fijamente Era de Celar, 
y cuando Ano de Criíio ? Reciba por rcípucíla la íoíu-

-  ; S > CÍ01^
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cien,que el oiifrno diere, Gerónimo de Blancas ya cono- L-2yr
ció,y noHvque con algunos puntos fe variavan las Cifras, -*£—-**
y aísi conocían las fign duraciones diferentes* En la X.te- UJ  
remos claro egempio, que indica Diez en fu Original, y7 huihía 
primera lignificación ; pero añadiendo el rayuelo á efta - í "  hI[Ir f  n y J . vcrtüvtr, i - t d í i£>jí-
meima Cura X y.vale Cuarentavas mas vezes le nene en ¡ung qâ :i ía c^m  
la parre iuperior ;jaero alguna yez eftá el raí^uillo en la deiUrañúusdmperŝ
inferior , como nota el mefmoMoret en las Inveftigacio-&
nes,Folio 5 ó 1. con vnaElcrimra del Iluftnfima Monafte- 
rio de Santa María la Real de Najara. Y para declarar el 
Numero de Ochenta y Dos X ,X ,1I. pone el rayuelo en 
ellas ázia abajo. Eftevan de Garibay también advinió, G£iluXír¿9.C*p:  ̂
que algunos Inftrumentos,eI rafguillo eftá en la parte in
ferior^ el mifinolnveftigador,Folio 604, atefta,que arri
b a^  abajo alguna vez,y comprueba fu Nota con vna Me
moria y que fe íonferva en vn Manuícrito Anticuo de la 
Librería de San Ifidro. Difcurro afsi;Si en la X.con lo que 
fe le anadeólo ay ambigüedad,lo mífnio deve conceder en 
la f.añadiéndole punto,ó'puntos,como.advirtió Geróni
mo de Blancas. En efto no ay dificultad. Y también fe def- 
cubre el tiempo por los Reynados de los Principes , que 
dominavan-$y por las Firmas de Prelados, y Ricos Hom
bres , que por otras Elcrituras confta del tiempo, en que 
florecieron.Nueftro Criftiañiísimo Rey Don Ramiro,Pri
mero de efte nombre en. Aragón, celebró el Concilio en 
la Real Cala de San luán de la Peña,y la Eíctitura laca la 
Era Mil Seienta*yDos. Yaqui es predio entender la Era 
de Celar por Año de C rifto} porque íi tacamos los Trein
ta y Ocho, reinita el Año Cnftiauo Mil Veinte y Cuatro; 
y entonces es cierto,quc no reynava en Aragón efte Prin
cipe, lino lu Padre Don Sancho el Mayor,. De los que 
fubferiven en los Infrru'menros , fe deícubre el tiempo, 
cuando ay alguna duda en él. El InveíKgador,y Congre- 
for N avarro, como ya he notado, fe valió de efta Regla 
en el Folio 254.de las Inveftigaciones.Rcfiere la Elcritu- 
ra cinda del Rey' Don G arda Iñiguez,que hallo Geróni
mo de Blancas en el Archivo de la Ciudad de Barcelona;

T ie -
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Tiene la Fecha en la Era Novecientos í>iez y O cho^ve 
coincide con eJ Año de Crifro de Ochocientos y Ochen- 
ra. Y fe hallan firmados, entVe otros,Don García Cfciípo 
en Albelda , Don Malicio Obupo en Aragón , Fortuno 
Abad de San Millan ,y  el Señor Iñigo Sánchez en Nace
rá.Todo efto es pofterior al tiempo de la expedición cel 
Privilegio, por el Rey Don García , como prueba efte 
Inveftigador, y Coronilla Navarro. Y a la duda reípotide 
afsi: T la folucion, es> que el Privilegio fe confirmo df'pues por 
l\ jy  Jioñerior ; y parece fue el Ifey Don Sancho el Mayor, f  
feria al modo, que acoflumbrava , folo con poner fu nombrey 
S vfíH C irS  i f E X  $ y ejp en Cifra , tajt enrredada ■ ¡y enla
zada , que en el ámbito de dos Letras fe comprebendia. Aqui el 
Padre Moret, por algunos, que fubfcrivieron, vino a co
nocer , que aquella Confirmación fucedió , reynando el 
Rey Don Sancho el Mayor ; porque vivieron en tiempo 
de efte Principe , como parece de las Firmas de los mif- 
mos,qoe fe ven en otros Inftrumentos. En ]a Donacioit 
de Alaftuey,com«emos notado,fe halla confirmándola el 
Obiípo Don Bafilio , que vivió ,y  floreció en tiempo de 
Don Sancho el Ceídn,y ii la T.fignificara Mil,pertenecía la 
Elcritura á fu Nieto Don Sancho Garcés Aba-rea; y en fu 
Reynado,es cierto,que no concurrió Obiípo Don Bafilioj 

y de efto fe deduce , que* la T. vale Novecientos; 
y <iue a(luel Privilegio fe-reduce al Abuelo, 

como tellihca Gerónimo de Blan- 
cas en íus Comenta- * 

rios*
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CAPITVLO VLTIMO.

D E L  \ E r m ^ t D O  D E  DO^Í G * A \ C h A  
che^j Hijo del Cejon^y abuelo de Don García Sanche^ 

el Temblojo. Examinaß la Narración y o H iß  
torta Segunda de San JToto 3 que injußa-

mente dio el Coroniña de 2^4- ^
varra Titulo de Dona- -

c.ion de ¡Abe- - ■ j

tito.

I. Reynado de efte Principe fue muy lar
go,)' eftando claro,ydiftinto en mu
chas Escrituras de fu tiempo, le con
fundieron con fu Nieto Don Garda 
Sánchez el Trémulo,Temblólo,óTem- 
blador. La confuíion fe originó de los 

mifmos nombres proprios, y Patronímicos. Defpues,que 
efcrivió Eftevan de Garibay ,y  diftinguió dos Sanchos, y 
dos Gardas,con los Patronímicos de Garcé$,y Sánchez, 
ya no ay duda enefta RealDiftincion.Geronimode Blan
cas, Don luán Briz Martínez,el Padre Iofef de Moret, y el 
Padre Maeftro Pedro Abarca, corren(fin tropezar)con ef- 
ta diitincion de Reyes.Parece,que efte comenzó á reynar 
por muerte de fu Padre Don Sancho,Año de 9 2 6.y reynó 
44.hafta el de 6~¡o. La Reyna fu Coniorte,como ya emos 
advertido,tuvo díftintos nombres en diferentes Archivos, 
con Efcriruras prueba el PadreMoret,que fe llamo Tereja  ̂
¡viga,y Endregoto. En las Inveftigadones,Folio 43 3.depo
ne,que el Nombre proprio fue el de Doña Tereft. Efcrivo 
fus palabras: Que epa intima DoñaEndregotoJlamada afsipor 
Patronímico fe Uamajfe por ^NOMUIfE P lfO P lf lO  DQ- 
ñíA T E  ¡{ESostl,parece je prueba con certeza de los Injlrttmeñ-- 
tos de San Ad illa»,aus en todas las Donaciones del ¡\  > y Den Gar-. 
cia,enque jtiena nombre de Muger fuyay fon muchas hajlalaEra 
9S5. fiempre fe llama la ¡fEÍ^Ncyi DQñẑ d TER^EScsi' 
Efte vnico nombre proprio le dio en las Inveftigaeionesi

Pero
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Mor« Anailíb;?. Pero en los Anales ya fe ha olvidado de la propriedad del 
Cap.i.Num.1. nombre de Terefa, refiriendofe á fus mifmas íoveftigacio- 

nes contraditorias,donde áue: Queda advertido,y comproba
do f afsi lo atéfta en fias Anales) «a* ima miJmaMuger con di- 
jérent£í<Notnbres',IñlGi-*f el PR^OPR^JO, TEfQESt^J D E  
SQPRE^HQM^BR^E ,Endregoto de Patronímico. Ellas fon 

. imaginaciones de Moret,y hallando en elle Autor tanta in- 
conílancia,y conrradicion,no lé devo feguirjfolo digo,que 
los Nombres de l»*ga,y Tereji fueron propriosjel de Endrs- 
goto fue Patronímico.

II. En el Reynado de efte Principe fe ofrecen no
tables Dificultades , que ocafiona el Autor de la Segunda 
Hiftoria deSan'Voto,en fu Narración. El Inveftigador la 
exhibe defde el FoI.i98.y traduce elTexto Latino en Len
gua Efpajiola. El Padre Maellro Pedro Abarca también la 
traflada del Latín al Romance,en el Reynado de Don Gar
cía Sánchez,Hijo del Cefon; y la divide en Seis Párrafos, 
añadiendo pocos,y brevesParentefis,para guia délos tiem 
pos,Sucefos,y Períonas, Copiara la traducción del Padre 
Pedro Abarca,porque es propria, Ingenióla, y Advertidaj 
pero halla, aquí la Impugnación ha corrido con la Veríion 
de Moret,y no puedo,ni devo mudar de traduccion.El Tex
to Latino:de ella Hilloria fe ha exhibido enteramente en 
el Preludio Primero,defde el Fol.zj. Aqui Je Copio,y doy 
á Nueílro Idioma,figuiendo á Moret íu Traductor.Fu elle 
Libro Tercero,Folio zxp.dejo algunas Claufuias del prin- 

_ cipiode ella Hilloria,traducidas,y notadas.Agora la exhi- 
A re enteramente, para que en ella Obra la tengan los Le

yentes en ambas Lenguas,Latina,y Efpañola.Sus palabras 
fielmente traducidas,dize Moret,fon eftas.

Como por las detejlables maldades,lps Moradores de Ejpaña 
- '  huviejfen jido entregados,con el Don ¡Qadrigo,'vltimo de los

Vijogodos,en manos de los Sarracenos,como Je contiene en los líe-  
coas de los Bueyes de Efpaña  ̂de las Cristianos,que evadieron el 
peligro,vitos quedaron en la Jérvidttmbre de ellos,otros huyendo,y 
habiendo ajtento por ejcondrijosy Eugares montuojosy vaguean
do por varias partes,trataron de fabricar Tarres,y guaridas di de- 
fenja,Sucedió,que dt ejlos,algunos mas de Docientos,llegajjen a vn
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alto Monte,por nombre Kruden U Provincia de zArágon. Los 
cuales ¡légamo allí,y reconociendo lugar efpaciofo,y ddeytaUe,em- 
prendieron fabr icar Murq¿ en el Lugar,que llenan Panno. T  co
mo trabajaren de llevar al cabo la Obra comenz¿tda,üegb la noti
cia dd cafo al E^ey de Cordova,por nombre tAbderramen Ihm 
Mohabta.Entonces d \ j y  enojado fobremanera,embio vn E ger 
ato-poderofo de toda la Tierra de Efpaña,d cargo de v n  Capitany 
por nombre cAbddmdic lben Keatan. T  diole ordenóte corriendo 
toda la Tierra de cAragon,hafia los Montes Pireneos,en cualquie
ra partearte topaffe Criñianos,que intentaren ponerfi en defenfa% 
y  repugnaren fir v ir  al E^ey de Cor do varios défimyeffifin perdth 
m r d alguno¡y que demoließe las Fortificaciones^ Caß i ¡losy Tu
gare Ŝ en que podían tener alguna confianza. T'como el jobredicho 
cAbddmdk,queriendo egecutar d  orden dado, huvkße llegado al 
Monte ya dicho,por el lado,q llaman E^jtbeo,afinaron las Tien
das en k  llanura dd Panno,y haciendo.acometimiento contra ellos,  
luego arrufaron defde los Cimientos las A i urallas, como f i  v e  oy 
dea,y fe llevaron Cautivas fus Mugeres,Hijos,yHijasT efieLti 
gar quedo inhabitable,é inaccefible a Hombres,hafia que,con ej. fa 
vor de Dios,llego el tiempo del Beatfimo Vot$,d cual,pendo na
tural de la Ciudad de Carago carcomo en fus Hechos fe contiene,def- 
montanio la malera de cambroneras,y tr áticos con fu  £jpada,hallo 
vna efirecha fenda,y vna Iglefia muy pequen a,edificada en honra 
dd Bienaventurado San Juan Baptista,debajo de la cumbre miß 
ma dd Monte,y vna grande Cueva,y dzja v n  lado dd chitar, 
v n  Hombre Difunto por enterrar. T  amiandofe con la final de la 
Santa Cruz^J hecha Oración,fi entro intrépidamente',y reconocien
do bkn,v\o a la cabecera dd Difunto v m  Piedra en forma trian
gular,y en ella gravadas co hierro vßas palabras: Yo luán primer 
Hcrmitaño5en elle lugar^que por 3mor-de Dios,menofnre- 
ciando eile preiente Siglo^como pudc5edifiqué eíta peque
ña Igleíia en honra de San luán Baptiftaj y aqui deícanio. 
Amen, Dando gracias a Dios,y cogiendo el Cuerpo le embol v io , 
y  dio Sepultura,poniendo encima la Piedra ya dicha,y como pudo 
le cubrió de tierra*Pero nofitros nos maravillamos mucho,por que1 

razón Macharlo, que eferivio fu  inicia, omino eífas cofas. Pero 
agora bolvamos d U Obra coreen zßda.El ya nombrado Siervo de 
Dios JA oto,con fu Hermano Félix,figun fu pofsibilidad,labraron

Hhhh
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aüi mifmo vnas Celdillas# permanecieron felizmente haña el fin  
de la vida# dejaron fg u n fe  di ̂ algunos Varones honeslos?que 
les fobrevivieron¿ conviene d[aberra benedicto# Marcedo. E l  
cual "Benedicto edifico la Iglejta en honra de San Eflevan Proto-  
M ártir ¿y del Bienaventurado San M artin Obijpo¿y Confejbr. 
Jidarcedo edífcd la Iglefa en honra de San Pedro¿Principe de los 
cApoUolet.Y aviendo v iv id o  en ejlado de Celibes¿no mucho tietn 
po d$fpues¿ dejando fus Alm as el encierro dd cuerpo? las coloco el 
Señor fegtin creemos ¿en las Moradas dd Cielo.Déjele aquel tiempo 
comenzó acrecer poco a poco la fama de fu Santidad. Y  como pof 
J^fijericordia de Dios comenzajfe ya d crecer el Pueblo Crifliano# 
enfacjuecerfé la perfdia de los Sarracenos •fucedi o ¿que fue puejlo por 
Conde en d  Govierno de la Provincia de A rag on¿de bajo del man 
do de Don Fortuno Garcia^E^jy de Pamplona¿Don Galindo¿tíijo 
del Conde D o^A zuar.El cual Conde fabrico v n  Cafilio# le pu
fo por nombre Atares¿y h¡zp poblar por todo Aragon¿eñ cuanto 
el pudo¿muchos¿y diverfos Villages¿que feria largo de contar#  les 
dividió# feñalo los Terminosfegun le pareció,En aquel tiempo de 
pocos era habitado el jobredkho Lugar,Pero no mucho tiempo def* 
pms\conviene d jabélenlos tiempos dd E^ey Don Sancho Garda 
de Pamplona¿aviendo muerto el Conde y  d nombrado ¿otra vez f i  
levanto vna grande perfcncion contra la Iglejta de Diosas d ja - 
ber¿en la Era 9 5 8 .cuando fue vencido el K^ey Don Ordoño# hu- 
vo grande ejlrago de CrÍjlianos¿por Abderramen¿Et̂ ey de Cardo- 
va.E n  aquel tiempo los Sur rácenos ¿pujando los Montes Pireneos¿ 
llegaron?fin que alguno fe lo rejtjlie¡fe ¿bajía la Ciudad de T  olojd. 
Y  algunos pocos C rijii anos ¿huyendoje de los jobredichos F  illagesy 
llegaron a  la Cueva#a nombrada.Yavkndo morado alli f a b r ic a - 
ron con mayor enjanche la Iglejta en honra de San luán Bapdftay 
y  trajladaron el Cuerpo del ya dicho litan Hermitaño# lo p ujier on 
en vna pequeña Caja¿entr¿ los dos Altares de San litan# los San* 
tos Julián# Bajilijd¿ponkndo encima la Piedra yd dicha.Levan* 
taron también otros dos cA liares 5 dedicando el v¡io en honor del 
Bienaventurado San A'íignel¿y el otro en el de San Clemente# hi
cieron Cajas de habitación¿y pujteron por oAbad a Lran(trÍco¿yej- 
cogieron Clérigos ¿que renunciando fu  propria voluntad? quiji .ron 
habitar alli. Pajada ejla tempejlad? otra vez  ̂fe re¡iituyo la paz^d 
la Iglejia de Dios# todos fe fueron a fus Cafas ¿fuera de los C/eri-



gozque fe quedaron en la dicha Cuerna* En aquellos mijmos ttenu\ 
pos fue dedicada U lglefia de San luanypor Don Iñigo Obifpo 
el (Ha ds las 'Alonas de FebreroX avicñdo pajado cerca de Treift* 
ta y tomando huelo la fama de aqueb Lugar ypor las bocas
del Puebioydego ¿ o ¡dos del Conde Don Fortuno Gimene^que en 
aquel tiempo >debajo del mando del E jy  Don Garda Sanche^ 
Hijo de la l\jyna Dona Toda, governava en la Provincia do 
dragón* E l cual ¡legando al dicho Lugar y rodeado de efquadron 
de Soldadosjy hecha Oración̂  fue recibido con mucho agajajo del 
cstíbad Gimenoy todo el Colegio de fus Clérigos: 1  aviendo v i f  
to las Oficinas }y Jubido a la llanura del Alome fe agrado mucho 
del Lugar jconverfaciony vida de ellos. Los cuales echandofele d 
fíesele comenzaron a rogar les mandajje dar los Torminos de aquel 
Jidomeypara cultivarle^y poner Ganados. T  el rejpondiendo be* 
nignamente a fu peticiofs dio vna Cueva a la villa  del Vruelj 
que de antiguo tema por nombre la Cueva de Gallmiy de aüi co- 
rre por Vade contra la Sierra de aquellos cumbos de F  tienfri dizque 
ejlá a vijla del J\Jo c^ragony de alli corre contra el ¿Arroyo de 
Cania, como divide aquella Pena de San Ctprian arriba y  coma 
corre el camino ̂ que jale de Spinalbay corre d la Joma de Eneque* 
to¿y dejde aquel caminoyue viene de 'Pozpmbeof aquella Eruela 
de San lultany Jale d aquel collado debajo de V r«c/.Hecha efta 
Oblación,y corroborada, encomendándole con inltancia 
en fus Oraciones,fe partió glorificando a Dios, porque fe 
avia dignado de defcubrirle en aquella Región aquelLu- 
gar apartado dei Trafago Secular,y apacible para habita
ción de Monges.7"partiendo d Palacioycotb al J{ jy  todo loqm  
avia v iB o jd  Lugar halladoyuan d propojitó era para Congrega- 
c ion de Adongesy como les avia dado aquel Termino ¿para culti
varle, Oyendo ejlas cojas el I\ jy  Don Garúa SancheZj no mu- 
chGtiempo deípues p̂artid en perfona d verelLugar con todala 
Familia de Palacio, y con el Obifpo5que entonces era Doa 
Fortuñojjy aviendo vijloyue todo era conforme d la ¡\ jL u jn y 
y  agraiadofmttdjQ del Lugar Jes dio Quinientos Sueldos de Ph* 
tacara que rogajfn d Dios por ely el Efiado dd ¡\ jy n o T  fue
ra de ejj'o,mando confirmar con Privilegio Real el Termi- 
Bosque el Conde les avia dado, añadiendo el gozo de Paitos* 
y hazer madera de aquel Monte,que fe llama Aberito- Y
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quitó al Conde de Atares toda facultad de llevar de ellos 
CaIonias,y de prendarlos*?^pajados muchoszAños^onviem a 
faher^n la Era 9  9  y . vino otra vez^el R jy  Don Garda Sanche^  

a vifitar aquel Lugar $  a los Monges, I  viendo¡que el <Abady 
Mongeŝ como defarmados, no podían defender los Torminos, que 
les avia dadoy defpacho Decreto R^jal en tal conformidadrfue ji~  
no era de pajo de v n  diayo vna noche ¡o por voluntad del <csúbady 
o Monges^ninguno Je atreviejfs d entrar en todo aquel Termino, 
nigozarleyni afentar Majada de Pajlores. T  que lo contrario ha- 
Z¡endoytuviejfen licencia fus habitadores de matar las bacas y ga
nados de cerdâ y carneros fm  rebelo alguno y  fin embarazo de par
te del K^jy.Fecha la Donación en la Era arriba mencionada¡es a 
a Jaberyde 99 7. dia Domingo, en el ya dicho Lugar. Jfeynando 
Wueñro Señor leju CriHo}y  yo fu  Siervo Don García Sánchez  ̂
con mi Muger Dona Onneca en Pamplonay oAragonidebajo de Ju  
mando Don Fortuno Obifpo enPamplonayDon Fortuno Giménez  ̂
Conde encAragon.tA los que guardar e el Decreto y  le aumentareny 

fea paz^faludy vitort%¿Amen. Los que le quebrantar enfe an fe- 
pul tados en el Inferno ¿Amen*

III, Ella Efcritura es la Verdadera Hiftoria de Saa 
Voto,que la eferivió vn Monge Pinatenfe,{in nombre,deT 
pues de la Primera de Macano,Profefo también en Nues
tro Real Monafterio,y fe ignorara el nobre del Primero, fi 
el Segundo enfuHiitoria noloexprefára.En íu Narración 
eftá comprehendido fu contenímiento. Brevemente dis
curriré por ella,porque crece ya el Voiume.EI Padre Mo- 
ret en fus Congreíiones,dizc:6¡//e es Donado del MotecAbs- 
tito.Ya emos viílo,que injufta mente Je dio efte Titulo, El 
Padre Abarca pretende defender á Moret,y dize,que efte 
Autor,e Inventor de efta Efc.ritura(citada ya antes por Ge
rónimo de Blancas,y Don luán Briz Martínez,) arbitró el 
Titulo con el Nombre de TIañado del Pr ivilegio del M on
te ô ¿e/7f05parecele5que no es improprio ¡aunque no adecuado. 
El Nombre Proprio,es Hiñoria Segunda de San Votoy por
que en ella íe halle Narración del Privilegio,nunca pudo 
el Coronilla de Navarra ateftai,que era Donación, P rivile- 
gioyo lnílrumento\x\o fon vna miíma cofa el Privilegio^ TSIa- 
rracion̂ o ¡{elación del Privilegio* De efto emos tratado en el

To-
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Tomo Primero,Lib,2.Cap» 5.Num.CíILEl Titulo Proprio,
y Verdadero,es,tfifloria Segunda de San Votow no fe halla
rá en todas las lnveitigaciones, fi quiera vna vez, que afsi 
la aya citado:aqui ay defcuydo en el Autor,ó malicia en el 
cafo.En las Congreliones ya la cita H ’tñoria Segunda de San 
Voto,Folio jo8.y en otras partes.Si efte Titulo huviera ef- 
cnto la primera vez,que citó efte Inftrumento,pudiera afsi 
jugar de effa pieza frecuentifimamente , como dize en el 
Numero Segundo de la Congrefion Quinta; ni fe embara- 
zava el juego, dando á la Hiftoria fu Proprio, y Legitimo 
Titulo.Tambit n dize,que efte Monumento Antiguo fe ha
lla en Nueftro Real Archivo Pinatenfe en el Numero Ter
cero de la Ligarza Primera,Cajón Veinte y  cuatro.Es fai
fa efta Cita,porque vnicaméte fe halla en el Numero Tre- 
ze de efta Liga iza.El Numero Tres contiene otro diferen 
te Inftrumento,que él mifmo refiere,olvidado de fi mifmo 
en el Fol. 5 5 3 .de las lnveftigaciones.Ea el Preludio Prime 
ro queda efto notado; y también advertidas,y corregidas 
dos Citas del P.Abarca.

IV. El Autor Anónimo de efta Hiftoria no tuvo no
ticia de los Virreyes,y Governadores,que huyo en Eípaña 
por los Califas de Arabia; pues mencionando los Sucefos 
t r i l l e s  del tiempo mifmo,en que losMaho metanos la ocu
paron,no fe exprefa en efta Narración nombre alguno de 
aquellos Governadores,que fe Continuaron defde Muza,y 
fu H i jo  Abdulazizjhifta la muerte de Iucefjvltimo Virrey, 
en laHegira iqi.Año de 7 59. Parecióle áefte Auror,que 
Abderramen lben Moabia,fue el Primero,que dominó en 
E í p a ñ a ;y  p o r  efta razón atribuye á efte Arabe la demoli
ción del Panno, tan antigua, como la mifma Inyafion ían- 
gi ié ta  de los Sarracenos,en Nueftra Nación. No vio Nuefc 
tro Autor la Coronica de Ifidorode Badajoz,y afsi no pudo 
d u l in g u ir  elReynado de Abderramen Primero de losGo- 
vicrnos,que le precedieron hafta la muerte delucefvltimo 
Virrey en E fp a ñ a .Y o  no puedo ajuftarme al dictamé de los 
que p o n e n  la devaílacion del Panno en el Reynado,y riem 
po de Abderramen lben Moabiatefto queda examinado,y 
probado en el Capitulo Séptimo,defde el Numero Veinte

y
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V tres de efte Libro. Abderramen Iben Mohabia fue muy 
conocido en Efpaña, y fe hizo Miramamolin de ella;tuvo 
larga, y dilatada Sucefion fu pofteridad, y por ella quedó 
conftante memoria de aquel Bárbaro en todos Nucióos 
Reynos Efpañoles.Pero entró en el Dominio de ellos,cafi 
Cuarenta Años,defpues de la Perdida de Efpaña, y en efíe 
tiempo governaron losVirreyesfiguíétes,Abdulaziz,Ala- 
hor,Zama,Ambiza,Iahic,Odifa,Autuman, Aleutan, Abde
rramen, Abdelmelic,Aucupa,y otra vez Abdelmelic,Abul 
chatar,llamado iAlkoz¿n>Toaban,y Iucef;efte íue el vltimo 
Virrey,que governo á Efpaña por los Califas de Arabiadue 
vencido, y muerto por las Armas de Abderramen, que h  
fucedió en el Govierno Eípañol^no como Virrey,fino co
mo Rey Soberano, negando la Obediencia á los Califas 
de Arabia. Atribuyendo á efte Bárbaro los Suceíós inme
diatos ala Perdida de Efpaña,va desbaratado todo;porque 
fin la luz del tiempo-no fe puede andar el camino Real de 
aquella Antigüedad de Efpaña.

V. De la Venida de los Santos Hermitaños Voto,y 
Félix á Nueftra Sagrada Cueva, he tratado en efte Libro 
defde el Numero Veinte y Nueve del Capitulo Séptimo; 
aquí idamente 
Mongé Macario,que ̂ on exprefion depone,q en el tiempo 
miimo.en que fe perdió la Nobilifima,y Excelenrifima,en
tre todas las Ciudades,Carago£a,perfeveraron confiantes 
en ella fus dos Hijos Voto,y Félix,fidelifsimos Criftianos. 
En laDefenfa deSobrarhe,y en el Tomo antecedente,que
da difputado efte Punto,é impugnado el Padre Moret,que 
reduce cfta Antigüedad al tiempo,y Rcynado de Don For
tuno el Monge.Con otros Suceíos pofteriores,fe afeguratl 
los Sucefos mas antiguos de Nueftra Real Cafa de San luán 
de la Peña.

V. Deípues del Eftado Heremitico,pafa el Autor de 
efta Hiftoria Segunda de San Voto , con fu Narración, al 
tiempo del Cenobítico; y para hazer,y formar fu planta, 
dize,que en la Era 958. Año de Crifto de 920. fe levantó 
aquella granPerfecucion de los Moros,contra la Iglciia de 
Dios, reynando Don Ordoño Segundo de Afturias,y Don

. Gar-
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García Sánchez de Sqbrarbe,y Pamplona.HI Año de p i  i. 
ponen la iangrienta Batalla de Valdejunquera,muchos Au
tores,que liguen la cuéta deMorales.Se juntaron las Fuer
zas de ios dos Principes Criftianosjpero lleváronlos nuef- 
tros la peor parte,por jufta,é incomprehenfible Providen
cia de Dios. Entonces dize efta Hiftória,que pafaron los 
Moros á Francia,y que penetraron fus Armas hafta Tolo- 
fa. Efta Expedición no es conocida en IssHiftoriasde Ef- 
paña,ni Francia. Y es increible,que aquel Bárbaro la cge- 
cutaile en aquella ocafion, dejando en empeño de nuevas 
Guerras á los Principes Criftianos,ofendidosdefubrabe- 
za,y furor; y aunque fe vieron vencidos, pero no defmayó 
el Valor de aquellos Guerreros Famoíos: Pbrque,íégun re
fiere Morales,Don Ordeño,en el mefmo Año de la Batalla 
de Valdejunquera recogió íiis Gentes,y formó nuevo Eger- 
cito, y con el pasó hafta la Andalucía, haziendo Guerra á 
W o ,y  fangre a los Sarracenos, y fu valor le acercó hafta 
vna jornada de Cordova. Bolvió á Zamora, lleno de Glo
rias,y Triunfos,donde halló á la Reyna Doña Elvira,ó Mu
ñía,fu Confortejdifonta 5 fucedió la trifteza,á la alegría,ea 
qquel Belicofo Principe.Don Sancho Garcés,y fu Hijo Don 
García Sánchez también hizieron excurliones fangrientas 
en las Regiones,quepofeíanlos Sarracenos en las Riberas 
del Ebro;y el Inveftigador,Fo].q.o.hiftoriando los Sucefos 
de Calahorra, prefume,que recobró,y íacó á aquella Ciu
dad del poder de los Moros el Rey Don Sancho Abarca 
Cefon,Abuelo Tercero de Don Sancho el Mayor: Pues <í 
tnifmo fe  gloria en el Privilegio de S.Alartin de z^ilbelda,avia 
limpiado de la A l orífna vna, y  otra Injiera del Abro. Otras 
Conquiftas grandes,propriasde eile Principe,refiere Gau- 
berto Fabricío en fu Hiltoria, y Gerónimo Curita en fus 
Anales.De Don Ordoño refiere el MaeftroFray Antonio 
de Yepes vn Inftrumento del Año de p z j.y  lo exhibe en 
fus Apendices.Ambroíio de Morales le tradujo defta ma
nera '■ Les forjamos a meterfy morar en L u g a r e s  no conocidos, 
conforme al Tefimonio de la Sagrada £  fritara,donde habla Dios 
con el Profeta; efparcilos por todos los f jy e s  del A l ando, que na 
faben,y U Tilrra quedo defpoblada de ellos. De las mifoaas pa*

la-
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labras vsó el Rey Don Sancho Garcés en la Efcritura de 
la Fundación de San Martin de Albelda,Era 962. Año de 
Criílo 924. y las refiere Yepes en fus Centurias, y ambos 
Reyes hablan en fus Efcrituras, y Fundaciones con Ungu
lar conformidad. En eftos tiempos hizieron eftos Princi
pes Donaciones Grandes, que fe exprefan con diftincion 

* en la Defenfa de Sobrarbe,Titulo Segundo,Capitulo Ter
cero,Párrafo Segundo.Pues hallándole eftos Principes tan 
Valerofos, defpues de la Batalla, tan Liberales en fus Fun
daciones j como quiere el Padre Moret, que Abderramen 
intentaffe la entrada en Francia, dejando herida á toda la 
Criftiandad deElpaHa,en fus dos Reyes,de León, Sobrar- 
be,y Pamplona? Si huvieran falido de la Batalla extrema
mente debilitados,ni huvieran focedido tantas Conquiftas 
proíperas,ni Fundaciones tan Grandes,que luego delpues 
fe figuieró,moftrando los Reyes ávnmifmo tiempo fu Va
lor Real,y Piedad Criftiana.

VI. El Padre Moret,guiandofe por la Relación,é
Hiftoria Segunda de San Voto, quiere hazer creíble efta 
jornada de Abderramen Tercero,á Francia,dejando á to
dos los CriftianosEípañoles libres en fus Conquiftas ¡pues 
todo el poder de los Sarracenos aviapafado el Pireneo,pa- 

M o r e t  A n a l .  L i b . 8 .  ra hazer nuevas Conquiftas en Francia.En fus Anales quie 
Cap.j.Nura.i. je perfuadir efta Guerra de Abderramen en Francia, def

pues de aver vencido á los Reyes Criftianos de Eípaña en 
eIVallejunquera,que le dan elle nombre los muchos jun
cales,que ay en aquel fílelo,memorable por aquella famo- 
fa Batalla. Dize eftc Analifta Moderno de Navarra, que la 
adverfidad firvió á los Fieles de egercicio,y prueba,y real
ce del mérito: La felicidad á los Barbaros Paganos de nue
vo tropiezo de fu credulidad pervertida;atribuyédo la Vi
toria a Ja aíiftencia favorable de Dios,y agrado foyo en la 

v creencia falla,a que miiitavan fos Vanderas. Pero previe
ne,que tépló de fuerte Dios las colas, que dando á los Bar
baros la Vitoria,ltsofolcó los entendimientos enelvfode 
ella,y quito todo el coníejo del buen Govierno de la Gue
rra,por un desbaratado pensamiento de Abderramen,oue def- 
cubren aquellas Memorias, de correr deíÜe la Batalla de

Val-
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Valdejunquera, atravefando ios Montes Pbenité^V cam
peando hafta Tolofa de Francia#Tanto pudo errar en he¿ 
neficio de Eípañajy ia Criftiandad,la Éantafia deíyaisécidá 
cania Vitoria-Guiado de elk AbdemmejtaoVtó>elCam
po,)̂  atravefando por Jos Valles dellzarbe, ydeMlófi^ti'* 
tradujo fuEgercito en Tierras dél Gonda'do de Ar'ígtíhjá 
•Orillas del Rio Aragon/jue: le dio eFnainbreiy Hevarido 
la marcha Rio arriba',robando,y eílrágandó laCOmarca,y 
llevándole de pafo algunosCadillos^» abanzandola$Tro- 
pas ázia los Puertosde Gaiifranc,y Santa, Criftina,conma- 
nifiefto indicio del deíignio, que llevavade campear en 
Francia,fi la vanida¿deda Emprelái no le avia ptiblieadé 
-antes: depone el Padre Morec en fu N a t r ¿ c io a :^ e  las M e
morias de Sem in a n , como defcubrieron la-jornada de cAbdérrah 

m enjoafta Tolofa, defcubrieron también el camino,que tomo, Fi
nalmente le introduce enFrancia por los Puertos de Can- 
frauc,y Santa Griftina,y deja átoda la Criftiandad de Ef- 
paña libre, para haz'er á fu voluntad, y arbitrio muchas 
Gonquiftasjpues todas las Fuerzas de los Barbaros eftavan 
empleadas en las de Francia. Don Sancho las hazia por 
vna parte, Don García Sánchezíu Hijo por otra jy.Don 
Ordono,por todas las Tierras,que confinavan con fu Rey-
no

VIL . Efta empreía defatinada, y temeraria de Ab
derramen , no Ja hará creíble el Invettigador Morer à los 
Entendidos,mientras no probare,que Dios Nueilro Señor 
negò à aquel Barbaro las Ju2es naturales de fu entendi
miento. Don luán Briz Martínez en aquellas Correccio
nes, que le nota elle Coronilla, pretendió ríducir ella en
trada de Abderramen en Francia al Siglo anterior,y en el 
principio del Reynadp de Abderramen Segundo. El In- 
veftigador,Folio 3 c 8. opone ella razón: T  como fi fuera crei~ 
ble, que zslbderrame» el Segundo, en el Primer csinoco Segundo, 
tuanào mas de fu Reynado,que afsi fòle,como f i  u t en Morales, 
j  plzArzoíifpo D.Rodrigo fe huuieffe empeñado tanto,y tan le
jos en Guerras contra Criñianos, aulendo tenido el principio de 
fie R̂ eynado tan embarazado con la Guerra co fu Hermano ^Ab- 
daüayy  Conquifla de Vdienti*.^ i que jornada tan memorabili*

liii bu -



x M L ® m c A p m L Q  v e n

todas tosCanales dexFranááymñfa 
toM&fámottí-.dl ^mltUmjfOyfie efiri’Veít ntetiudamenalos 
/mijos Á#fflr* vtfñMjfmí en. ninguno..fe haU. mehtionMella. 
Va^d<rf^)^íttí&fercioD^diíeiirr¿ eü Jaláefenfa de. Sct- 
brarb§í Si #Í -hm  giiifKtf eftáívefflbarazadoAbderraRiep 
Seguadpcon JáíGufifca dé fu Hermano Ábdidla,.nq.pud» 
pzfyr í. tfrp np¡4 frcmiha es créible,que hiiieflfe aquella ijop- 
jiada 4kbderfarnen;ÍPercero >teniendo Gueraá iángcientíi 
en Bípañacon lo sj V a lerofo sP r incipes DüoGrdoñü,yDuii 
Sancho. Yfi.lajonqad« de Abderramé Scgttrtdo es, increí
ble,por ,no háílarfeeoHiftotia alguna jcáisbien lo &ra ia 
Expedicipn de A barra luenTerceio^pues no. fe. encueré' 
ira en ninguna y iftoiia.de Francia,ni Efpana,tina en:la Se
gunda deSan Voto.Pero devenios, reparar enflas Ccsitrav 
jicdades de elle Autor de las lnveiligacion.es * £n el FoJi» 
308, depone,que el Año de 8¿oiue el PíMineTOjó‘Segun
do del Reynado de Abderramen,Hijo de HaJiAtanjy ¿ac* 
Ja cuenta cott Mo>ral'es,y el Arzohilpó Don Rodrigo. Atn- 

Moral.Lib.15.Cap.j4, brofio de- Mprales teftidca, que Hali Atan,Rey de Gordos
va,y Padre de Abderramé Segunda,no murió halla el Ana 

. de Ochocientos y Diez, y Ocho,uno masj) menosyy de ella 
manera, el Año de. 8,ío. fue el Primero, ó el Segundó del 
Imperio de Abderramen Segundo. Con Morales ajuita la 
cuentajpéro no le fale bien énelFolio 379.de Jus mirmas 

j  Inveltigaciones,que allí la reprueba. Porque dize,que en
el tnifmo Año de 8;zo.íé rompió la Paz,que tenían ios Frañ 

AumT.Pip.Carl.Mio.S: eos Con Hali Atan,que llaman eAyunz  ̂los Anaies de-P-i*
P‘no,Carlos Magno,y Ludovico Pio.En el Folio ^Sj.dize, 

ĥ Re?tSitraccnorum cp c clic rompimiento fue Año de 8 2 1. Veafe alsi tniimo 
twHmium, & „eu:ri en el Folio 379. y hallará,que fue en el Ano anterior ea
Voafdto rlpTgm,CbeU¿ ôs Anales citados de Francia. Viviendo el Padre Hali 
í«: ^Mrjm eum fu] Atan el Ano de 820.nopudo 1er elle el Segundo,ni el Pri- 
cepmmett. mero del Reynadode Abderramen fu Hijo.Tumbien cita
R derit.Toln.Híflor. Arzobiípo Don Rodrigo,para defender fu contraoicion.

Ara->. Cap 15. Mott'S Porque elte Prelado en el Capitulo Veinte y cinco,q ale-
pr^ntü^T^nT/l §a en el Fol‘°  citado 308- léñala la muerte de c^lhacant
bu n ccvi. /;« ó Hali Atan a la Hegira 2u<í,que coincide con el Año de

Cnito de 821, Y elle es el proprio Año dei fin  ̂y muerta
de
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de aquel Barbaro:Y el Padre Morec,fin acordarle de loque 
dejó eícrito en el Folio 308, en el 5-75». reconoce vivo i  
Hali Atan,Rey de Cordova,en efte Año de 821. Reinita 
de ello, que no íucedió en los Años Ochocientos Diez y  
Siete,ni Diez y Ocho,ni tampoco Diez y Nueve ; y fegun 
efte Computo,nunca pudo Ambrollo de Morales contar la 
muerte de aquel Rey de Cordova^tño de 8 iS. tmo mas,a 
meaos,hallándole vivo el de Ochocientosy Veinte,fegun la 
Relación del Inveftigador Navarro, q fe valió de Morales, 
para darnos tan mala cuenta del Año de la muerte de Hali 
Atan, y principio del Reynado,y Govierño de fu Hijo Ab
derramen Segundo en Cbrdova. Ni efte le tuvo muy em
barazado có Guerras de íii Hermano Abdalla, como finge 
efte Autor-Porqué el Arzobiípo Don Rodrigo eícrive,que 
Abdalla,refidente entonces en Valencia, donde fe rebeló leatilJtatómHs*mar* 
otra vez,viendo.el Egercito grande de"Abderramé íuHer- vt o!im ftia-jt*
mano, huyó luego, y fin tardar vergonzofamente-, y pafa- 
dos pocos dias elpiró.De efto fe colige claramettte,que la e<n.̂ re -4wr. ¿tbimu 
Guerra de Abdalla,no embarazó á Abderrarnen,para ha- veri> v e n 
z a  alguna jornada á Francia, en el principio de fu Rey- 
nado.

VIH. La jornada de Abderramé,Añode p u .e s  vna 
entrada enFrancia,fin falida,del modo,que la diípone efte 
Inveftigador de Antiguedades.Porque no bolvíó á Elpaña 
por eftas partes de Aragón,y Navarra.El Rey Don Sancho 
Garcés le impidió los pafos,como fe ve en los Anales de 
efte Autor Navarro-Por Cataluña tápóco tuvo tráfito$porq 
aquel Principado teniaiuspropriosCondes Soberanos Se
ñores,fin dependencia de Francia,y libre la Provincia en 
gran parré déla fervidumbre de los Moros. Entonces era 
Mirón Conde de Barcelona. Todo efto haze increible la 
entrada de los Moros en Francia, Año de pn.nohallando 
falida en elle Sucefo. El Padre Maeftro Pedro Abarca la 
halla en fus Anales,}' le da entrada al Barbaro en Francia, 
conmucho,¡o con lo mas de fu Egercito, fubiendo par la 
Canal de Jaca, y figuiendo*la del Rio Aragón,le introduce 
por Caofríinc;)’ por Oloroñ,le arroja en los Campos,y Fo
fos de Tojofa:parece,que fe comunicaron Moret,y Abarca 

* íiii a en
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eft efta introducion del Pagano por Canfranc. Pero eftan- 
do en e í Valle junquera, mas facil,y feguro caminava p0r 
Roncefvalles, que fue tranfito frecuentado de Tránceles: 
Yo no hallo fondameto introducirle por efta parte.Porque 
aquel Egercito fe formó de mucha Cavalleria de Africa,y 
de los Sarracenos de Efpaña,y las eftrechuras del Pireneo, 
no le aVudavan para arrojarfe en la Aquitania,Conla bre
vedad,que defeava, llevando la marcha por laca ,y  Can
franc. Y  parece,que los Francefes,teniendo tan vczino ál 
Enemigo Común,ocuparían los pafos.Pero degemosle en
trar al Bárbaro en Francia,y veamos,por qué parte lo ref- 
-tituye el Padre Pedro Abarca á Efpaña.En el Año de 9 2 1. 
atefta,que aquel Egercito Enemigo,© parte de él,fe intro
dujo en Eípaña por la Valle de Roncal,en donde no pudo 
defcaníar,para contiuar fiis Marchas,y íiis incendios; por
que los fortifimos RonCalefes,embiftieronaaquellos fugi
tivos^ Crueles Enemigos, Con tal ímpetu, que los arfoja- 
ronde fu Tierra, los vencieron en la Campana, y los déf- 
peñaron en el alcance por aquellos altos porrillos de íux 
enrifeadas Rocas,ftguiendolos íu valor por tres Leguas. El 
Padre Morét pone elle Sucefo Cien Años antes,y con fus 
circunftancias eftá referido en el Capitulo Duodecimo 
del Libro Primero del Tomo precedente de efta Corona 
Real del Pireneo, Eftablecidá, y Difputada ; remito á los 
Leyentes al lugar citado. Pero advierto,que el Inveftiga- 
dor Navarro, con los Privilegios de los Roncaldes, pone 
elle Sucefo en el Siglo Nono,y Cien Años defpues con la 
Hiftoria Segunda de San Voto, le refiere con las mifmas 
circunftancias-Viendo el Padre Maeftro Pedro Abarca la 
repetición de vn mifmo Sucefo,fin diferencia de perfona?, 
en diftintos Siglos,dize: T fi die fiemos fee también a effa R e -  
lacton de Valderoncal, era muy para admirar, w  Cien reinos 
fuñamente amesy dejpues jdos R̂ eyes tAbderramenes de Cardó- 
rúa Vencedoreŝ dos Ordo»as Rjyes de safiarías Vencidos dtUos 
dos efiragos egecutados en los Crijiiams de la mi fina Tierra, per 
Vencedores del mifino id  ombre fy  Titulo  ̂y  dostranfitos de los 
Sarracenos Efpan oles,por los Pireneos,bafia Tolofii fin refifiencia, 
y  con ruinas de los Pranctfks.QtK todo parece reprefeHíaüon. -Y á

Mo-
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Moret en las InveAigaciones ¿Folio 27$. le pareció con 
mucha razón ,  que. feria fara reir •ver egecutada la borla del 
zAño Magno de Piaron,y efe abreviado i  Cien cAños-y de Cien 
a Cien ¿Años renacer las mijmas cofas contadas fus circunflancias. 
.Todo efto fe halla en ius Investigaciones, aprobando los 
Privilegios de los Roncalefes, y üguiendo la Hiftoria Se
gunda de San Voto. El Padre Pedro Abarca individua el 
Sucefe, con efta Narración, y reprueba los Monumentos 
de los Rouca 1 cíes,que exhibió el lnveftigador.Yo admito 
el vnico Sucefo con los Privilegios de la Valie de-Roncal, 
que Moret deja autorizados,y corregidos $ y no adroito-el 
tiempo, que feñala a. eftas cofas , y Sucefos el Autor de k  
Hiftona Segunda de San Voto-,'por las repugnancias, que 

..hallo en.la mifma Narración.
JX . En la Batalla de 01aft,que agora fedize Olla- 

tidhe muerto AbderramenRey deCordova, reynandoel 
Rey Don Fortuno el Primero. Delpues fe ha empezado i 
.inveftigar,que Rey Moro de Cordova,c0n efte nombre de 
Abderramen,aya lido muerto en aquel choque de los No
bles Roncalefes. El Padre Moret,Folio 374.enlaslnveA.i-
gaciones difeurre contra Oyen arco ,y  afegura , que no fe 
puede entender de A ’bderramen Segundo,ni del Terceros 
dize: Tuviéramos POR^ M m S C R E IB L E , entenderla (U 
eAbderramen el de la gran Batalla de Turs, que precedió d todos 
tres,y d quien nommiúmas en d  humero de los jueyes propie
tarios de Cordova, por no aver fido fino Governador d jugecion 
-de los Califas. E,l Padre Maeftro Pedro Abarca,eícrive: {Jue 
eñe punto no es digno de U gran diligencia, con que fe bufa con 
todas las fuerzas , de vn  dejpierto Ingenio algún Key 3 zAB- 
D E  £  'N D E CQR^DOÍ^zA, para aplicarle ella
lfo ia ,y  rnuene cien cASos antes, tentando ai fn , acomodarla por 
fajpechas ,y  pojtoiitdades ,jiquiera al Governador zAbdtrramen, 
que fin Titula de \ j y  governs-la Morifma de Efpaia, antes de 
los tres l\ jy cs de ejje nombre yy vencido por Carlos M an do,y 
£udon,en logran Batalla.de Titr*,fe bolvib aEjpaña,como ej- 
criven,pOT la equivocacion.de algún Efritór,-que confundió los 
cAccidentes áe la Batalla dg Toíofadel zAño y n .  en qué zAb- 
derramen guio el Eg ercito .d 'ertotádo conlos de la BatalhSe T¡ifs

dd
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del vino 734. en que él rmfmo quedo muerto coa fu Egtrcho. 
Ello efcrive el Padre Maefiro Abarca del Ingenio deípier- 
to del Padre Moret. Yo digo,que elle Homero dormitava, 
imaginando, era mas creíble, que el Governador Abderra- 
men fue muerto por los Roncalefes,en la Batalla de Olail, 
reynando Don Foituño el Primero, Tercero de Sobrarbe, 
y Segundo de Pamplona. Porque es cierto murió aquel 
Virrey, y Governador de Efpaña,A5o de 734. Y  entonces 
Hq avia Rey Don Fortuno en eftas Partes del Pire neo,pa
ya cortarle la Cabeza en el. Campo Erando j y él mefmo 
reconoce Folio 377- la repugnancia evidente que ay ,de 
que fe entienda de aquel mas antiguo Barbaro,y con eíte 
reconocimiento, aun pretende hazer de alguna manera 
verdadero el cafo:y defpues de aver cópuefto las cofas fin 
mucha dificultadla fu parecer,efcrive sísi: Todavía nos pa
rece mas verifímil, que el Privilegio por la ‘Batalla de Olañ ,je 
aya de entender de ê ibderramen,primero l\ jy  de Cordovayporque 
la gran difíancia,entre el cAño 734. de la muerte de zAbderrameny 
Governador de E¡pan a,y el de üzz.del cual es el otro Privile
gio del K^jy Don Sancho de eña Batalla de Ocharen,no parece,que 
confíente,que digamos, que en aquel primero rey nava Don Fortu
no, y  en eñe otro Don Sancho,,fíendo fJijo Juyo, pues ay entre 
vno ,y otro Ochenta y Ocho eAñoi de difíancia ,y jeria necefario 
poner dolo en la Era. Pues fi el mefmo ínveftigador recono
ce ella declarada repugnancia del tiempo 5 con ella le re
darguyo^ pruebo con evidencia,que no es mas creíble en 
femado alguno, ni veiiiimi! en Hiftoria la muerte de Ab- 
derramen,Governador de EÍpaña,en la Batalla de OJall,ii 

. de Ollati. Refuelve en el Folio 3 67. que el Abderramen 
muerto en el Campó Erando,no fiie el Segundo,ni el Ter
cero de los tres Reyes , que can' efte nombre fueron can 
propriedad Reyes de Cordova: j  porque en el Segundo , y  
Tercero esmanifiefta la repugnancia. Del Segundo confia 
por Teitimonio de San Eulogio, que murió en Cordova, 
faiteado de vn repentino accidente, A no de Crillo 8 5 2.El 
Tercero no murieren 01afi,ni en Batalla alguna , fino pa
cificamente en íu Rey 110 en él Año de los Arabes de 3 50. 
y laca el Padre MotetjFofio yéz. Año ¿e  Grillo ^64. ó fi

nes
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-liesdél Año'1. ántenGr.Péío yerra eft la cuenta,porqué efta 
^Hegira coHitíde coi»1 éPAno de 9 6 ítfegün nueifro C odi
t a 10 ; y íi éfte Autor da -priticipio á los Anos Arábigos, 
»Año 6 ifl. cóffefpondersi »íégMn-'fu rt^Iít de quitar Cuatrb 
¿de mi cuenta ál Año dé £57. Sieseríéné ‘aquí mal-conta’- 
-dos* Reduee él Sucífó á-AbderrátTyén Priniero j peroyá 
■ emos viíí:o,que ello repügña á Ja Vendad de ]aHiltona,que 
tefiere fü natural muertéín CofcIóVÍ»

X. Pero bolvámok-íi los Syce&í$,qtie íe-refieren en 
•Ja Hiftoria Segunda de Sán Voto, pertenecientes al Siglo 
’Dezimo,y ai Año.dé -91't.éa que íucedió la infeliz Batalla 
de Valdejuquéra. Dizé ef'Inveítigádbi'Moret,queno fe ha
llo en ¿Há el Rey Don Sdflcbo.Gartcs.; porque en aquél 
tiempo ellava afligido de vña íargá,ypenofa enfermedad, 
-cuyo remedio bufeo eri él Santuario de San Pedro de 
Vfuüí efta es Relación del Inveítigador,Folio q j^.En Iqs 
A nales en el Libro Oélavo , Capitulo Quinto ¿ Numero 
¡Quinze , nos quiere manifeftar lá enfermedad oculta de 
aquel Rey,con ellas palabras:.Ds^/i*» de Jer Fiebres Cotidia
nas de Terúanas doblaron fríos extraordinariamente recios  ̂ que 
ftdeñjer a 't/ê es pertiniicijimas.Eii la Detenía de Sobrar be, 
Polio 91. pruebo, que eLta enfermedad del Rey Don San
cho en el Año de 9zx.n0 es Real,ni verdadera; porque el 
mifmo Moret inveitigando, Folio 273, reprelenta al Rey 
Don Sancho Gatees íano, robufto,y bueno; con Egerci- 
to en el Añode 9 2 1. paleando, y rodeaado con lus Ca- 
vallerostodo el Monte Miaño,halla el Vado, que fe llama 
-Garona ,y  confirmando aquel Termino al Monallcrio de 
Santa María de Fuentrida. Ello indica , que el Rey Don 
Sancho GarCes,tuvo en aquel tiempo falud cumplida. El 
Padre Maeftro Pedro Abarca {iguió el dictamen dei Pa
dre Moreteen elle Accidente; pues en fus Anales,Año de 
9i2.efcrive, que en el Ínterin gemía eite Príncipe Don 
Sancho Garcts, con las cadenas de vna torga enfermedad, 
que le tenía atado,aunque León,para no lalir á la Campa- 
ñajpara la cual avia fulíituido la fortaleza de fu Hijo. Dé- 
feofo no mas de la talud,que de la Guerra,y de las Vito
rias, bufeo el remedio, no tanto en los Médicos, como en

los
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los Tempìos;y queriendo Dios házerfela merecer Con di
latada paciencia, y bien probada confianzade tres Años, 
fe la negp,hafta que el de ? 43>fe Ia Concedió milagrofo 
por intercefion del Principe de los Apoftoles San Pedro, 
cuyo Templo vezino de te' Villa de Vlun, vifitó el Rey, al 
cual amava, y avia menefter al Santo para premiar,y ade
lantar las Go nquiftas de la Jglefia. De elèa falud dà Fè el 
mifmo Rey en la Donación agradecida , que de aquella 
Villa haze al- Santo Apoftol el Año figúrente de Nove

cientos y Veinte y Cuatro.. Y. como eftimava mas la Ta
lud de la Griftiándad,que la de fu cuerpo,fe pasó luego a 
los cuydados,y trabajos de la Guerra, que avía encomen
dado toda à lu Hijo.Profigue el Padre Abarca con los Su- 
ccfos prolperos de Don SanchoGarcés fobre N ajara,y 
Vignerà j Ciudades fortifimas, que fe perdieron en la tem- 
peftad de Ja Guerra de Abderramen Tercero. Con la afi£- 

, reacia de Ordoño fe recobraro;y el Afturiano celebró Ma
trimonio entonces c5 la Infanta Doña Sancha.Omito otras 
. Relaciones de efte Moderno AnaJiíta,que no hazen al ca
fo prefente.

XI. Si el Padre Pedro Abarca huviera viílo, y  leí
do con cuydado el Folio $  i . de la Defenfa de Sobrarbe, 
no reprefentara en fus Anales ella Enfermedad de Tres 
Años del Rey Don Sancho Garcésjpues con el Inftrumea 
to exhibido de Nueftro Real Archivo, fe prueba con evi
dencia, que es ¿maginaria, y fupuefta. Viendofe el Padre 
Moret eltrechado con aquella Eícritura Autentica, perte
neciente alMonafterio de Fuenfrida,en los Anales,ya ol
vida aquella Enfermedad,y nos propone al Rey Don San
cho Garcès fino,y robufto. Con ella facilidad, y contra- 
dicion manifiefta,dá falud cumplida à efte Principe,y des
vanece fu debilidad. Refiere,que mientras vagueava con 
Egercito por Francia el Bravo Abderramen, el Rey Don 
Sancho,logrando la ocafion,'recobró las fuerzas perdidas 
en Ar3gon;y fu Hijo Don García entró poderofamente à 
reftaurar las que fe avian perdido de la otra parte del Ebro. 
Y ambos Principes Padre,è Hijo, con el dolor de la def- 
gracia reciente de Valdejunquerá,y buena ocafion de la

Ven!
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Yenganza,que les davá el Enemigo mifnjojdeícargarois la 
Colera reprefada íobre 1q$ Moros, que avia dejado Ab
derramen en cuftodia de, las Tierras ganadas.Parece crtí- 
ble al Analiíla de Navarra , que no. lolo recobró’el Rey; 
Don Sancho las Puercas perdidas ,fino que íé entró ga
nando otras de nuevo á ja  las Comarcas de fíuefcajy qufe 
el Rey fe detuvo en efta jornada de Aragón,no ¿ lo  el* 
Eftio, uno el Otoño todo ,o  mucha parte de el- "Panda fu 
di&unen en las Memorias del Monafterio de Santa Ma-t 
ría de Fuenfrida,que le reprefentan con Hgercitó al prin
cipio de Octubre del Año de pz i ,  Andando el Rey cpt̂  
íus Gentes,y Armas por las Tierras cercanas a aquel Mq-  
Bafterio, le rogaron JosMonges, que acotafle, y  confir- 
s u íe  de nuevo los Términos,que el Rey Don García Tni- 
guez les avia donado-El Rey por la buena memoria de fu 
Padre, y por obligar a Dios con adtos.de piedad, para los 
Sucefos feliz.es de la Guerra, refiere la Efcrirura alegada, 
que fue allá, con fus Hermanos Don Iñigo García, y Don 
Gimeno Garcia CÓ fus Cavalleros,y Abades,y todos á pie 
dieron buelta al Termino,reconociéndole,como el Rey 
Don Garcia Iñiguez le avia andado, y acotado: y le bueí- 
ve á confirmar de nuevo al Monafterio. Todos ellos Suce- 
íos fon defpues de la Batalla de Valdejunquera, A! Rey 
Don Sancho Garcés Ceíon le encontramos en la declina
ción del Año feñalado , con falud, y con Egercito, que iii 
mefma Perfona governava : fe deduce bien, que aquella 
enfermedad, que el Padre Moret le atribuyó primero en 
fiis Inveftigaciones ,y  el Padre Pedro Abarca pretendió 
confirmar en fus Anales,es imaginaria. El Coronilla de 
Navarra, ya vemos,que obligado de aquel Privilegio,re
trató fu Dictamen; y mientras no hiziere lo mifmo el Pa
dre Maeftro Pedro Abarca , no caminará bien guiado; y 
puesfiguró en el yerro al lnveftigador,figale en la retrata
ción de fus Anales.

XII. Eftas Conquiftas, y Excurfiones del Rey Don 
Sancho en las Tienas de Aragón, hazen increíble la reti
rada de los Criftianos á I3 Sagrada Cueva de San luán de 
la Peña, que refiere la Hiftoria Segunda de San Voto.

Kkkk Pe-
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P e d r o  Marfilo feñala el Numero de Seifcienros,con fus 
M oeres, é Hijos, Y aviendo morado en efte Lugar,fabri- 
carón con mayor enfancheda Iglefia,y Templo ,traflada- 
ron el Cuerpo del Primer Hermitaño,levantaron Airares, 
é h lzjeron  C afas de h a b ita c ió n , pufieron por Abad á Traníi- 
rico,efcogieron Clérigos,que renunciando fu propria vo
luntad,fueron Moradores de efte Santo Defierto. T  p a fa d a  

efla tem peH adj otra <vzz_fe r e f lim y b  la  p a ^ a  la  Jg le f ia  de D w s m 

Todo elto requiere trado de tiempo. Pues tí ei Rey Don 
Sancho el Ceíon, en el Eftio , y Otoño de aquel Año de 
p 2 i. eftava libremente conquiftando Tierras en la Pro
vincia de Aragón, fin refiftencia del Enemigo, parece,que 
no es creible,q eftuvieran miferablemence efeondidos en 
la Cueva aquellos Aragonefes, Vafallosde vn Rey Vale- 
rofo,que corrió entonces,no folo el Condado de Aragón, 
y Regiones pueftas en las vertientes del Pireneo,fino que 
pasó con fus Armas á guerrear ios Moros,que habiravan 
en las Comarcas de Huefca; afsi lo refiere el Analifta de 
Navarra. En ella Hiitoria fe ven algunas repugnancias, 
que maniñeita la miíma Narración del Autor. Dize , que 
por aquellos miímos tiempos ,y  Años de 920. poco mas, 
fue dedicada la Iglcfia de San luán de la Peña por el Obif- 
po Den Iñigo en el día de las Nonas de Febrero.T a v i e n -  

do cerca d :  T rp in ta  :^ ¿ ñ o s y  tom ando huelo la  fa m a  d e  a q u el L u ~  

g a y  por las bocas de l P u e b lo , llego a  oídos de l C onde D o n  F o r t u -  

no G i m é n e z q u e  en a q u el tiem po debajo d e l m ando d e l R ^ey  

D o n  G a rc ía  S a n c h e ^  H ijo  de D  R ^eynx D o n a  T o d a ^ g o v e r m -  

n ja  en la P r o v in c ia  ite d r a g ó n .  En la Defenfa de Sobrarbe 
advertí, que caula admiración vna contrapoficion de pa- 
Jaoras, fundada en la ponderación de otras ,que eferivió 
el Padre Morct, arrimado á la ibmbra de fu Donación 
imaginaria de Abético. Los Suceios , que acaecieron en 
San luán de Ja Peña , deide 3a periecucion de Abdcrra- 
men,en el tiempo leñalado, halla el Ano de 9 5o.íe men
cionan en efte Inilrumentó,que alega efte Coronilla de 
Navarra,y eran muy públicos, y no alcanzo,como pudo 
ignorarlos el Conde Don Fortuno Giménez,que governa
va a Aragón. Efte Diicurío propuíe.Si el Año de i67q.íe

hu-
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tuviera levantado alguna perfecuciongrande contra los 
Criftíanos,y vencidos eftos, fe tuvieran huido,y retirado- 
fe muchos de ellos á la Montaña de Panno, vezina á 
Ciudad de laca, Cabeza del Condado de Aragón $ y- aHi 
huvieran enfanchadó vn Templo, erigiendo nuevos Alta
res, y que el lluftriümo Señor Obifpo de laca,avia eonfa- 
grado la Iglefia,dando principio á tan Noble Abadía, é 
Ituftre Monafterio. Si yo efcriviefle,que vn cierto Conde, 
Governador de la Provincia de* Aragón, y Comarca de 
San luán de la Peña, avia defeubierto el Monafterto,efte 
Año de 1674. y que fe avia admirado de averie hallado,y 
que avia ido á dar cuenta del hallazgo al Rey Nueftro Se
ñor Don C arlos Segundo,(que Dios proípe're)avna quien 
rcpritriieffe la rifa ? Se entiende,que no era fácil aporque 
parece increíble , que vn Conde Governador de aquella 
ihifma Tierra,pudiera ayer ignorado tanto tiempoRúce
los tantos ; y que fiendo elpuefto,refugio de los Criftia- 
nos,le ignorara el Governador de la miima Región corta, 
y limitada. Agora refiero las palabras del Inveftigador, 
Folio 306. Es ejlopara creerfe ? Es eflopara averfe efirito en 
Europa ,y en Siglo tan cultivado i  eAvria quien reprimiejf la 
rifa ? Pues diieurra Con fu Efcritura de Abetito , y verá 
demonltrativamente, que fe figuen de ella, ellas, y otras 
repugnancias i y con ellas fe defacredira parte de aquella 
Narración.

XIII. El Conde Don Fortuno Giménez,legun ella 
Hiiloria,llegó á-efta Sagrada Montaña, rodeado de vn Ef- 
quadron de Soldados, y hecha Oración,fue recibido del 
Abad Gimeno , y de todo el Colegio de'fus Clérigos. Y 
aviendcfrvifto las Oficinas,y fubido á la llanura del Mon
te , fe agradó mucho del Lugar, converíacion, y vida de 

. aquellos Clerigos,que avian renunciado íiipropria volun
tad , viviendo en aquel Religiofo Retiro. Todos, con fu 
Abad, ech3nd«fe á fus pies, le rogaron Jes mandalfe dar 
los Términos de aquel Monte;y el Padre Abarca entien
de,que es el Paño,para cultivarle,}' fuftentar fus Ganados. 
Reípondió el Conde benignamente á fu petición , y les 
dió vna Cueva con fus Términos , que ella á la villa del

Kkkk 2 Mon-
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Monte Vruel, y.tenia el nombre antiguo de la Efpelunoí 
de Gall'm, y de allí corre por Valle hafta la Sierra de los 
Cumbos de Fuenfrída. El Padre Abarca interpreta aísief- 
tos CPrM  $OS , que yareces HOTOS, O Q T  
V>^i$ de Tuenfrid*, <¡ue eBd d ía 'v ijla  del \ i f f  cdragon. 
Profiguela Narración con la Acotación de aquellos Lin
des. Y defpues de ayer rarificado, y firmado ella Obla-, 
ciotí j fe  partía.luego el Conde ,  encomendándole con 
inftancia eñ las Oraciones de aquella Religiofa Comu
nidad , y glorificando á Dios > porque fe avia dignado de 
defcubrirle en amida Región, como traduce Moret ,  o e» 
efleMundo,cofnotraílada Abarca,vn Lugar apanado del 
trafago Secular^ y apacible,para habitación D E  M O L 
G E S, Eftó mas parece Novela,que Hiftoria.Por los Años 
de Novecientos y .Veinte, poco deipues fue Abad Tran- 
firicojíucedióle en la Abadía Gimeno ,como fe ve en 
efta Hiftoria,y ya governavi por los Años de Novecien
tos y Cuarenta y Ocho Nueftra Real Comunidad. Por la  
menos ya tenemos cafi Treinta de Dignidad Abacial'ett 
San luán de la Peña,y en el Territorio de Aragón, confi
nante con los Términos del Conde de Arares, y  con de
pendencia del Obifpo de laca, donde era forzofo avia de 
rendir el Conde Don Fortuno, Governador de Aragón. 
Pues díganme Pellizer, Abarca,y Moret, Grandes Defen- 
fores de ella Hiftoria , como pudo el Conde ignorar va 
Moriaikno fundado en fus mifmas Tierras,Treinta Años 
antes con Abad,y Monges,en litio,que no podra el Go
vernador dejar de ver de fus proprias ventanas todcs los 
diasque le amanecían , con la poca dillancia ,de dos Le
guas ¡ Conde de Atares avia en aquel tiempo jfagun re
fiere la Efcritura. Elle Cavallero eftava muy vezino de 
aquel Monafterio , pues por el ayre, y por la villa de efta . 
ata Montaña, ay poco mas de media Legua,halla el Lu
gar de Atares. Eile Cavallero, y Rico Hambre no podía 
ignorar el Lugar tan vezino,habitado de Abad,ylormado 
Ge vna Comunidad de Monges,con fubordinacío%y de
pendencia de los Obiípos de laca, ó Aragón. Digan los 
Defenfores de efta Hiiloría, que ya corrigib Don luán

Bnz
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BHzMarriñéz, como piído aver ignorancia deéfte Mo- 
naíieño^afi Tretnn Años, en losGovernadores de Ara-» 
gon, que cotnunicavan con íus Obiípos, coa los Conde» 
de Atares ,y  con los habitadoresde los Viílages vezinos 
al Monafterio ? Efta Narración és increíble, y Ja efcrivid 
en tiempos muy pofteriores vn Mdflge, que entonces te
nia algunas noticias confufas de los Sucefos de aquellos 
tiempos, y faltándole la Cronología de ellos,efcrivió ef* ■ 
ta Hiftoria con los yerros, (pie fe le prueban: Efcrivan lo 
qufe quifieren fus Defenfores,queá ningún Hombre entea 
dido períiiadirin efta encantada Relación en el Rey na* 
do, y tiempo del Rey Don Garcin-Sanchoz, Hijo.del Ce-; 
fon- ' / . -

XIV. Las-Doriacioües de Don García Giménez, he
chas a la Real Cafa de San luán de la Peña en los Años 
de 858. y 864. reprueban efta depoficion. La Demarca
ción, ó Efplanacion del Termino de San luán, reynando 
Don Fortunó el Monge, también manifiefta mayor Anti« 
guedad, de la que le da el Padre Motet j y le convence el 
otro Amojonamiento del Año de 5*2,8. que corrdponde a 
la Era de 966. en que fe hizo otigt Acotación, reynando 
Don García Sánchez,Hijo del Cefon,y de la Reyna Doña 
Toda ,ó  Vrraca. Las dos Efcrituras de Don Sancha Gar- 
cés Abarca Cefon,fe oponen á fu di&amen. Eftos Inftru- 
mentos fe han exhibido,y examinado ,no tengo aqui ne- 
téíidad de añadir cofa alguna. Solamenrc notare las Glo- 
fas del Inveftigador Moret, y del Padre Maeftro Pedro 
Abarca, fobre ella Efcritura ,ó  Hiftoria Segunda de San 
Voto. En la Defenfa de Sobrarbe,Folio 75. firmé,que no 
ay fundamento alguno para llamarla Donación del Mon
te Abetiro.Porque el Conde Don Fortuño,fegun efta Me
moria , í*« c/m Moret, folamente hizo Donación al Abad 
Gime no, y a fus Monges de la Cueva, que efta á vifta de 
Vruel, que de antiguo tenia por nombre la Cueva de 
Gallion;y no fe hazffen efta primera Donación mención 
alguna del Monte Abético,como fe ve en el mifmoTex
to de la Hiftoria. El Rey Don Garda Sánchez,fegun efta 
Narración, confirmó la Donación del Conde Don Fortu-



go Ginienci, Ano de 6$8; como^3gina;e] \Gdronifl:a efe 
Navarra: Añadiendo dgptode pí?P^(tradnjcJañ es dcefte 
Autor)y nmdcxtM ftquekMm&vfpte fe damae îbetito^
JEfto fue vna aña'didúra.á la pnneipál Danaeion de! Gon^ 
de , pero íimirada para el gozo de páftear los Ganados’,¡y 
cortar madera eO/a^d/Monte llamado Abético; En 4a 
Congreíion Quinta', Numero Cuartoyno me puede farif- 

. facer i  efta razón* Pucs^qué dirá ? Lo que verá el Leyen
te en las figuientes palabras; : Como dî e el Padre la \ }p a 3 
que filamente les dio aqpíéüaEfpeluncay o Cuma de GaMbnd 
edeafo a*vian de ro^at^terrasyy hazerfementeras. apacentar 
ganadosfiertro d^SJCj^m  3 :Házcdá ‘Demarcación de Ter^ 
m¿nos,corifinantes con efta Cueva;y profigue afsi: Cuevi 
emantadaparece eñâ qüe nos propone la \ }p a : T  D E TK^ES 
V E Z E S , que la emós nJtño^y adatado ju. Santuario , ninguna 
tmos hplfido ^ que éncerrajfe> dentro de. fi tales cofas ni los que 
nunca lahanvisl o y juzgamos y que Ib creerán* Elle Hombre 
juzga aquir, que la Cueva de Sao luán'., es. laf-Cueva'de 
Gallionfy.en los Anales lo dizé con toda exprefton, ha  ̂
blando f e San Votp: Topo en fin <una pequeña Jenda , quefir 
guidayleguio a *vna gtandp ¡y  mar aovillofi Cuerva , que llama- 
<z/an la Cuerva de GxsíEL lÓ%fyy  dentro del hueco de ella *vna 
pequeña Jglefia y y entrando en ella defiubrio anmlado dd cA l
tar *vn Cuerpo humano difunto. Efto es introducir yerros, é 
imaginaciones, por íu arbitrio, en la Hilloria, Porque la 
Cueva de Gallion, y la de San luán de !a Peña, fon taa 
diilintaSjComo el Cielo,y la Tierra, La de Gallion confer- 
va oy dia íu nombre , diftante de la de San luán dos Le
guas, y es vno de los Términos, que fe comprehenden*en 
la Donación de Alaftuey. Vea á Gerónimo de Blancas en 
fus Comentar ios,Folio 8 3*y en él bailará efta Cueva con 
fu Demarcación de Términos de la Villa de Alaftuey,y fe 
haze Donación de ella á los Monges de la Cueva del Mon
te Pano,u de San luán de la Peña*La de Gallion efta cer
cada de Majadas de Paftores,y efta Riofana,que nunca Ha 
vifto,dize, que tres vezes la ha adorado, conftituyendo 
erradamente en ella ,el Santuario,y Monafteríode San 
luán de la Peña. Creame elLeyénte,queelPadreMam

ha-



haltícinó en efte,como en otros puntos. Haieme car»ode 
la Relación, que hize de la Cueva de Gallion ŷ le parece, 
que encierro en ella fus imaginaciones. Es cofa ridicula,é 
indigna de impugnación mia ; pero él mefmo defvanece 
fu encantada Cueva, traduciendo la que llama Donación 
de Abético. Aviendo dicho, que el Conde Don-Fortuño 
Giménez oyó benignamente la petición del Abad Gi- 
meno , y de fus Monges ; dize afsi: Les dio vna Cueva 
A la vifla de Vfusique de antiguo tema por nombre la Cueva de 
Gallion. Lo mifmo, que tradujo, copié de íus Inveftigacio— 
nes , apliquefe él mefmo á fu traducción el embutido de 
Pardinas, y Términos, que aplica tan ridiculo á mi Reía-, 
cion.Padrelnvelligador,conozca,que por la Cueva fe en
tiende el Termino.Dezimos en la Cueva de Alanno,Puer
ro de la fideiifima Villa de Ánsó,paitan los Ganados,no fe 
entiende,que tienen el pafto dentro de la Cueva,llena de 
nieve en todos tiempos, fino en el Termino donde efta la 
Cueva. Cierto,Padre mió,que ha fido frivolo,y ridiculo el 
encantamiento de la Cueva de Gallion,transformada con 
Imaginaciones del Congrefor Moret,en la de S.Iuan de la 
Peña. Y  parece cambien,que el Padre Pedro Abarca anda 
por efte camino extravia|3o.En lu Traducción efcrive,que 
las Monges rogaron al Conde Don Fortuno, les hizieífe 
Merced de los Términos de aquel Montejy pone entre Pa- 
renteiis(Panno:) Pero la Donación no fue de efte Monte, 
fino de la Cueva de Gailió,puelta en IosTerminosde Alaf- 
tuey, como emos vifto, y diftante dos Leguas de Nueltra 
Real Cafa.

XV. Siempre que veo efta Hiftoria me caufa nuevas 
admiraciones.Si en aquel tiempo avia precedido el Abad 
Tranlirico,y entonces governava efta Real Cafa el Abad 
Gimeno,aviendo cafiTreinta Años deEftadoCenobítico, 
fegun la cuenta de aquel Autor ; fino tenían Dominio, ni 
jurifdicion en efta Montaña,como fabricaron en ella,y en 
ilielo ageno la Cala,conftituyendo en ella vna Abadía,y 
C o m u n id a d  de Monges? Mi Congreior Navarro en el Nu
mero Treinta y dos de fe Congreiion Quinta,depone:.^«* 
el Conde le? dio la Cueva,y ftelo mi¡mo, que pijavan,y parece
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Drfcoraie So!,rule, f « f  pK m am n x. En h  Defenfi de Sobrarbe opufe
Tit.a.cap.s.NuíD*«* 3J Autor de Jas Invdfrgaciones elta übgecion . Si en los

Treinta cAnos>que precediéronlo hun/o Donación algma^pregun- 
to al lnvejiigadorycon que engancharon la IglefiaiConque levan- 
taroncdltareS) conque fe juñentaron el ¡Abad eleffoy los Monges 
nombrados, tantos <Ano$ ? Para todas ejias cojas eran necefarias 
Donacionestforque los Monafierios^y abadías de 3 iu ejlraR e
ligión Sagrada con rentas je  fundaron. A  efto refponde mi Con- 
grefor,queNueftro Inftituto,y R e g a ñ o  requiere rentas, 
ni Donaciones en fus Fundaciones,ni tampoco para e] fuí- 
tento^porque el trabajo de las manos dejos Monges,y Jas 
Limofnas de los Fieles , que bailaron á fuftentar ios Her- 
mitanosvbaftarian para fuftentar los Cenobitas: Defdmd 
(dize) acafo San ‘Benito el trabajo de fus manos para el Jtiílento 
en fus Monges ? E L  G oA PlTV LO  C V cA R E 'T i T<A TTX 
3 $  V E V  E  de fu  Regla tiene por Titulo: D E L  T  R y íB z A  - 
jO D E  M lA 3LQS D E  CeADzA D 1<A. Aduchas horas 
les jen alo para el por la mmanay tarde. la horade fegar dej-
deno en manos de fus Monges, Alega también el Capitulo 57* 
de la Santa Regla,cuyo Titulo e s : De los zArtifces del A lo- 
nañerio* Aqui pone mi Congrefor la hoz. en agena mies* Y  
lo primero , que le advierto, es la faifa Cita del Capitulo 
Cuarenta y  3Aueve de la Santa Reglado fe halla en elle lo 
refiere, lino en el Capitulo Cuarenta y  Ocho* No me ad
miro de efte yerro;porque el Padre Inveftigador no avria 
leído,fino en aquella ocafion,el Texto Regular. Yo le pi- 
do^ue me fenale en aquellos tiempos,ó en otros yn Mo~ 
naíterio edificado con Abad,y Monges,fin Donaciones,ni 
Rentas. Con ellas ie han fundado "defde el principio de 
Nueftro Sagrado Inftituto. f l  Maeftro Fray Antonio de 

Yepes Año j«.Cap.4j Yepes en fus Centurias^ceft'a: Que en el Monte Cafmo tema
tí Adonafiei io lo necejkvio pata JiiJlentav la rtjidâ  y fue de parecet 
San Benito^que tuviejfn las Cajas rentas,Los Ad onajlerios de fu  
Orden han fulo requijsimosy poder ofifs irnos. San Placido,y San 
Mauro fueron de los Primeros Dicipulos de N uetW San
to Legiflador,y Padre.EI Primero fue á Mecina,y allí fun
do vn Monafterio con lasRentas,t|ue fu Padre Tertulo le 
dono* El Segundo pasó Fundador á Francia, y edificó en

ella
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cita tan ricos Monafterios,que vino à dezir Ludovico Dao- 
dezfmojComo refiere Nueltro Coronilla Ycpes : Que avia 
fido mas podsrofo San Mauro con Ju ‘Breviario,que el,yJas zsiit- 
tecejores con las M r mas-, pues avia el Santo conquifiadomas ha
cienda,y riqueza,q-.e tenían agora los R ĵyes de Francia, El Sa* 
grado Monte Calino,Caia Solar de Nueftro Sagrado lotti* 
tuto,donde ie eftableciò,y promulgò la'Sanca Regia,ha fi
do en todos los Siglos muy Obfervante de cltajy efta Ob* 
fervancia Regular no impidió, para que la Caifa tuviera 
cafi ¿numerables Pofefiones, El Coronilla citado efcrive 
ellas palabras : En las Puertas de la Iglefia de Monte Calino, 
¡fian Jéis Laminas de Cobre, en donde ella gravada el Hiumero 
de las Pofifiones,qut tuvo-,y fin  tantas,quefin encarecimiento pue
do dezjr,qtt¿ algún \eyno no ha fido tan grande.Porque proveía 
el chibad Cuatro Obijpados,que ejiaví en JitjurÌjdìcion}y Tierras;  
dos £ñados,y Títulos de Principes, otros dos ¿ ¡‘’Duques, veynte. 
de Condes-. Era Señor de Treymay fiys Ciudades,de Cuatrocien
tas y Cuarenta Villas, de Duúentos y  Cincuenta Cafilio s fuertes, 
de Veynte y tres Puertos de M a r , T  reyntay tres Ifleos,-Mil y 
Sey[tientas,y Se[enta,y mas Iglefias, Difcurra el Padre Moret 
por las Cafas,que le edificaron en Efpáña,y en el Siglo De- 
zimo,-y bailará, que todas fe fundaron con Rentas# Pofe
fiones.

XVI. El Padre Maeftro Pedro Abarca difcurre por 
los Términos de la Cueva de Gallion , traduciendo ella. 
Efcrítura.Elle es el Lugar proprio de la traducción de ef- 
tas palabras : E t inde devalat contra illa Sara de tras ilio9 
Cumbos de Fonte-Frìgida. Elle Docto, y Claro Varón tra
duce afsi : De dotide je va  formando vn Valie hafia la Sierra 
de los CVMBOS ; y en vn breve Parentefis interpreta et
ra Voz (CVMBOS,que parecen HOTOS,O qV £ B \ M -  
DM S de Fuenfrida , que està à la viíta del [ jo  M r agón. 
Primeramente reparo en el verbo devallat,que Con él for
ma vn Valle, ^ero no tiene ella lignificación en Jos Inf- 
trumentos antiguos,efcritos con la Barbaridad,que per- 
paitian aquellos tiempos. El devallat, propriamente en 
aquella ocafion lignifica, parte ,y  divide coato Valla, del

L1U otro
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«tro Termino, qtre Corre hafta el arroyo de Canio. Ni en 
Jas vertientes de aquellas Sierras ay eípacio para formar- 
fe Valle alguno $ porque fon muy pendientes hafta-el Rio 
de AIaftuey,que entra en el Aragón de laca, mas abajo 
del Lugar de Santa Cilia. Los Cumbos nofignifican Ho
yos,ò Quebradas eneftaEfcritura. El Padre Moret dejó los 
Cumbos fin explicación, y feria por la dificultad,que ay en 
darle fu verdadera , y propria lignificación , y no es fácil 
acertarla,a los que pierden de vifta eftos Tei minos,por la 
diftancia grande de rierra, que.eftà interpuefta : Hos tras 
'¡¡los Cumbos de F  onte~Frigida,Con tres Majadas de Paftores, 
que ay oy dia, fon muy acomodadas para el abrigo, y re
tiro de Jos Ganados ea las noches. Las Sierras opueftas ai 
Setétrion los defiende de los ayrcs fríos del Aquilón. Aquí 
Jos llaman Cubilares del verbo Cubo;y del Cumbo,aquellos 
antiguos llamaron à las Majadas Cumbos, y oy dia alteta- 
do el nombre llaman los Naturales la Fuente de los Com- 
mos, corrompido de Cumbos : Y en la Villa de Hecho, mi 
Patria, ay otra Fuente de los Commos, por la mifma ra
zón.

XVII. El Conde Don Forruño Giménez,que gover
nava efta parte*de Aragón, dize el Autor de eíta Narra
ción,que llegó à Palacio,y contó al Rey todo lo que avia 
vifto,y halladoy que era Lugar acomodado para Congre
gación de Monges ,y  que les avia dado vn Termino para 
cultivarle. Oyendo efto el Rey Don Carda Sánchez, fe 
dignó,no mucho defpues,de partir à vèr por fo Perfona el 
Lugar con toda la Familia de Palacio,y con el Obiípo Don 
Fortmo de Pamplona. Y en las Congrefiones,y en fus Ana
les , como ya dejo notado, pone efta jornada del Rey al 

Detenía de Sobrará, Año de 948. En la Defenfa de Sobrarbe, probé .que en
aquel tiempo, no tenia Prelado la Santa Iglefia de Pam- 
plona l̂lamado Don Fortuno, Vn PriviIegio‘CÍta el Invcf-* 
tigador, Folio 413* facado del Libro Gotico de San luán 
de Ja Peña,Folio 7p.y contiene cierta Donacibn,que hizo 
la Reyna Doña Toda à los Santos Iulian,y Bafihfa de La-, 
bafal̂  la Fecha en la Era 98 5.Año de Cnilo £47* Conila
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de cfta Efcrirura, que edava entonces Tentado en la Silla 
<ie Pamplona el Obifpo Don Valentín 5 y el Padre Moret 
ateíla: Que es el conocido por aquellos tiempos. Pero Don For
tuno no le encuentra en ellos. Valentino,parece, que fu- 
cedió á Don Galindo;porque á efte reconocen el Año de 
5>44 Don Fray Prudencio de Sandoval en el Catalogo, y SandotíFoLii.y'â ; 
Etievan de Garibay en el Compendio Hiftorial; pero no Gatlb Lib.j».Capj 
fue conocido en aquella edad Valentino: pues ellos dos Ll"y ,*‘ 
Efcritores no Je conocen en aquel tiempo en fus Catálo
gos de los Obifpos de Pamplona.En la Congrefion Quin
ta, Numero Veinte y Siete, depone, que Don Fray Pru
dencio de Sandoval ya conoció a Valentino , Obifpo de 
Pamplona , en vna Eícritura del Real Archivo de Hira- 
che de la Era de 966. Año de Crido de 928. Pero no fe 
ajufta con el de 948. porque no le pone el Obifpo de 
Pamplona Sandoval en efíe tiempo. Mi Congrelóí y y 
Coronida Navarro, efcrive, que es cierto,que Don Va
lentín no era Obifpo Pamplonés, Ano de Novecientos y  
Cuarenta y Ocho, fino Don Fortuno: No tiene otra prue
ba,que la Relación,é Hidoria Segunda de San Voto,y con 
ella no me fatisface, pues firmó,que eflá Narración tiene 
los tiempos errados: con otros Inílrumentosdeve probar, 
que entonces avia Obifpo llamado Don Fortuno , en la 
lglefia dePamplonajefto no lo ha confcguido,ni configui- 
xá jamás j porque no fe halla Eícritura alguna de aquellos 
tiempos, que haga mención del Obifpo Don Fortuno de 
Pamplona.

XV11I. Admira mucho el largo tiempo, que da, 
mi Congrefor de Prelacia al Obifpo Don Valentín , pa
ra hazerle Prelado conocido de aquella Sede. El prin
cipio de fu Dignidad fue almenos por los Años de No
vecientos y Veinte y Ocho, como Conda del Privilegio 
citado de\ Archivo del Monaderio de Santa María la 
Real de Hírache. El otro de Nueílro Real Archivo le re- 
preíenra vivo Ano de Novecientos y Cuarenta y’Siete.
Habla el Padre lnveftigador Moret conmigo afsi: Puet 
parecenlc pocos Diez, y  ‘Nueve cs4»osde Obifpo , para que dir

Lilia ¡¡efe-.
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gejfemos era conocido por tal por aquellos tiempos ? Pues es in- 
creíble , que muriejfe Don Valentín ,jy /<? fucediejje Don Fot tu
pio eíle mifmo Obijpo de cAragón , ¿ otro.del mijmo nombre en 
la latitud de aquel A ño de Crijío de Novecientos y  Cuarenta y  
Siete , principio del jiguientF En algún ■:Año mueren los Obij- 
pos, 7"' ew mifmo Ciño caben el Anterior  ̂y  Sucefor^y mas
entonces. Tan malogrado iva  Don Valentino con D'u^y '"Nue
ve  Años de Obijpado -¡fin los que puede jer tuviejje antes de la 
Efcritura de B  hache > Padre Morct, ellas ion puras poli- 
bilidades j haga el cafo creíble , con fundamento proba
ble r y mientras no fundare fu dictamen en alguna ra
zón , íiempre queda defeCluofa la Relación en Materia 
de Hiiloria ; y fe impugna evidentemente 5 con fus pro- 
prias Inveíligaciones. En el Folio 414* exhibe Ja Infig- 
ne Efcritura , en que el Rey Don García Sánchez con
firma la gran Donación del Obifpo de Pamplona DoU 
Galindo al Real Monafterío de San Salvador de Leyre, 
y á fu Abad Don Rodrigo del Derecho EpifcGpai en Jos 
Diezmos de ValdonleIla,y otros Lugares ; á que el Rey 
añade: Todos los Tugares , que padiefje ganar de los Infieles* 
Eftevan de Garibay le exhibe enteramente, y faca la Fe
cha Era 9 82.Año de Grillo de 944. El Inveiligador Mo
reteen el Libro Redondo de la Santa Iglcfia de Pamplo
na, depone, que es Era 976. Año de Cnilo de Novecien
tos y Treinta y Oche. Ya emos hablado de efta diferen
cia de Ja^Datas ; pero le deduce de la del Padre Moret, 
que en elle Año era Obílpo de Pamplona , Don Gahn- 
do , Donador de aquellos Diezmos de la Valdonfelh* 
Reíuka de ello, que Don Valentín no governó la Santa 
Jglc-fia Catedral de Pamplona Diez y Nueve Años por lo 
menos, defde el de. Novecientos y Veinte y Ocho, halla 
el de Novecientos y Cuarenta y Siete. Pues ya en el de 
Treinta y Ocho hazia Don Galindo Donaciones , como 
Verdadero, y Legitimo Prelado de aquel Ohifpado. Y á 
ello añado > que Diez Años antes en el de Novecientos 
y .Veinte y Ocho, en que da principio á la Mitra de Don 
Valentín, ja  vemos á Don Galindo governando fu Santa
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Iglefia gc Pamplona. EJ Inveftigador 3 y Cougrefbr N a
varro íerá Tcítigo en el Folio 272. Allí refiere la Efpla- 
nación del Termino de San luán de la Pena: Y aviendo 
lacado la Fecha de cite Inftrumcnto 5 Era Novecientas y 
Seíenra y Seis, Año de Criíto de Novecientos y Veinte y 
Ocho: i^eynando Don Fortuno Garce$7y  jtizrflnmnojCrea- 
to le bueive á llamar) d Seuov Don Gurda m Pamplona yy  
en Deyo. f  api mijmo el Señor Galindo Obijpo regia en Pam-* 
piona. Y advierte ? que de elle Prelado íe hallan Memo
rias en aquella Santa Iglefia Catedral en los vkimos Anos 
¿el Reynado de Don Sancho7 en la Donación de San Pe
dro de Viun, Era Novecientas y Sefenta y dos > Año de 
Crifto de Novecientos y Veinte y Cuatro. Y añade: Tam
bién fe halla Don Galindo en d  R^eynado de Ju Hijo Don G fr
eía , que e$ eñe mijmo alumno de Don Gimeno en la Donarían 
Grande , que el l(jey Don García, y  Ohifpo Don Calinda hi
cieron a Ley re, y a mju zHbad j\^odnco de las Décimas de la
Valdonjella. Saca la Era Novecientas y Setenta y Seis,
Año de Crifto de Novecientos y Treinta y Ocho. Y  re- líber Rotante Eale? 
fie re el principio de la Donación, Con eftas palabras: To r,t 
Don García, Hijo delK^ej Don Sancho, y  de h  R jy m  Do 3a cU 
Toda , con O alindo,Sefior,y Macflro mió, <vmgo al Monañeño » T L  
de Ley re. potDo x; i

XIX. Reinita de efto, que Don Valentín no fce T Z Z Z t ? ™ *  
Ooiípo de Pamplona Diez-y Nueve Años, contando def- 
dc el Año de Novecientos y Veinte y O cho, haita el de 
Novecientos y Cuarenta y Siete. Pues Don Galíndo an
tes del Año de Novecientos y Veinte y*‘Ocho‘ va reNa
aquella Iglefia en los vkimos Años del Rey Don Sancho, 
que llamamos Ceíon ; y el miimo Coromfta de Navarra 
r e c o n o c e , que aun eitava ientndo-cn aquelia Silla Ano dé

* . 4
Novecientos \ Treinta y Ocho. Garibay? y Sandoval le*
alargan halla el de Novecientos y Cuarenta y Cuatro. Los 
Años de la Mitra de Don Valentín5quedan borrados coá: 
las EicriturasjGue el ínfimo Invcítigador exhrbe<v corre enA  „  V  *
d i as con la inconíiancia de íu pluma,}’ repugnancia de ios
lní'tmmentos,que alega. • - •* P- ' *
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XX. Reparo tengo en vna traducción del racimo 
Padre Moret, y el Padre Maeftro Pedro Abarca la Ggue. 
Hn la Efplanacion del Termino de San luán de la Peña, 
fe dize en la Fecha : Regnante Scemeno Garfearles, SVO 
C REcATO Domno Garfea, i» Pampilona&c. Reynando 
Don Gimeno Garcés,y fu e A L V M f í O ,  que avia cria
do, Don García Sánchez j efto fuena la palabra Creato en 
la verfion del Padre Moret. Yo entiendo, que Ggniñca fu 
cAhijado 5 porque en aquellos tiempos los Reyes enco- 
mendavan la educación de fus Hijos á Perfonas EcleGaf- 
ticas,y Religiofas; los Cavallcros de la Primera Noble
za, eftavan frecuentemente con las Armas en las manosj 
y aviendo de hazer excurGonés en las Tierras de los Mo
ros muchas vezes, parece, que no fe podían empeñar en 
la Crianza de los Principes, que requiere continua aGf- 
tencia. Don Gimeno Garcés fue Padrino de aquel Prin
cipe en el Santo Baptifmo, y al Creato correfponde
jado, en mi congetura. En el Privilegio, citado arriba,del 
Libro Redondo de la Santa IgleGa Catedral de Pamplo
na , éí mifmo Rey Don García Sánchez llama , Sefíor ,«  
Maeftro Jityo al Obifpo Don Galindo: Domino, &  M a- 
¿iftro meo. Y fu Padre el Rey Don Sancho, fegun reñere 
Don Fray Prudencio de Sandoval én el Catalogo, Fol. ip. 
también trata al Obiípo Don EaGlio con gran reveren
cia^  veneración, llamándole,¿eñor,y Maeftro (ayo. Don 
Alonfo el Batallador tuvo por Maeftro a Don Galindo de 
Arbós,Monge de la Real Cafa de San luán de la Peña, y 
Prior de San Salvador de Puyo i en aquel Priorato eftuvo 
el Principe debajo del Magifterio de aquel Monge. Y 
parece ,que teniendo Maeftros Religiofos ,y  EcleGafti- 
cos, que no tendrían otros Seglares para fu educación,y 
crianza.

XXI. • De los Reynados de Don Sancho Abarca, 
Nieto del Ceíon ,y  de Don Garcia Sánchez, llamado el 
Temblofo, traté en la Defenfa de Sobrarbe, Titulo Qinn- 
to,y en los Números Octavo,y Nono. Huvo confuíion en 
los Abuelos,y Nietos. Dos Sanchos con el Patronimico

de

544  LIBRO m. CAPiraO  VLT.



LIBRO III. CAPim O  V lX  34f

de Garcés,y dos Garcías cort el de Sánchez,fe reconocen 
con clara,y evidente diftincion en los Archivos,y Cartas 
Reales. El Don Sancho Garcés Cefon,fue Abuelo de Don 
Sancho Garcés Abarca,y efte.Padre del Temblofo. Doij 
García Sánchez el Primero, Con el nombre proprio,y Pa
tronímico , fue.Hijo'del Rey Don Sancho Abarca Cefon, 
y Abuelo de.Don García Sánchez el Temblofo, Padre de 
Don Sancho el Mayor« Por la Cernejanza de los nombres 
Proprios, y Patronim^os^ conínndfefon los Abuelos, y  
Nietos las Hiftorias,. éjiizieronde Cuatro dos Reyes. 
Pero la diftincion e$a evidentemente probad* ? defpues, 
que la declaro Efteyáp tfeGaíiba^» No tenenjp^que dif- 
putar dos i'tó. wémoiS ya Continuar
hafta la Señora Reyna Doña Petronila,comg ofrecí en el 
otro Tomo •, porqué los dos Preludios han crecido elle < 
Volumen. Pero quedo con los M aterias necefarios en 
el Rey Don.Sancho el'Mayor,y proógniré con los Suce- 
fos de elle Principe, hafta la Vnion del Reyno de Aragón 

con el Principada de Cataluña, cada,* y cuando el 
tiempo, y ocafion lo requieran , para él 

mayor fervicio , y obfequio de 
• ■ Nueftra. Noble Nación 

Aragonefa.
■* * *
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INDICE.
D E  L O S  D  O
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A
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A
ccharca*

A BA R C A  no fia de los Gua- 
rifmos de dos Eicrituras del 

Archivo de San Salvador de Ley- 
re, Folio 79 ,y 103. No cita bien 
dos Ligarzas del Archivo de San 
IuafyFol.14.

cAbdélmelic*
Governador Arabe', introduce 

Con infelicidad fus Armas en el 
Pireneo,Año 734. Vergonzofo,,y 
deftrozado huyó de las Montañas^ 
F0L216.

zsdbderram en.

Governador Arabe en Eípana, 
no entró en Francia Año de 734. 
por SalIent,Fol.221. Su muirte le 
léñala con variedad en el tiempo, 
Fül.23 2.

cohetito Adorne*
Relación de vna Donación,es 

Hiftoria Segunda de San Voto: no 
fe deve llamar Donación de Abe- 
rito,Ful. 1 1 . Vrucamente íc halla 
en el Numero Trcze de iaLi^arza* w
Primer3,Fol.2 i.

^Abota^vm .
No/e halla en las Hiftorias de 

Francia5FoL 17 3 .Ni con efte nom 
bre,ni el de Abutauro fue Rey de 
Hueíca;FoLi74.

cAbutzuro*

Es diftinto de Atavel,Fol.i7Jc 
Fue Rey de PamplonajFol.175.

oAcufaciines*

Propueftas contra la ilegalidad 
del Autor de las fnveftigaciones3
Fol.p*

nAymoino*

No tuvo parte en el Quinto 
Libro , que corre con iu. nom
bre. Fue Monge Floriaceníe, Fo
lio 15 1 .  Su Continuador fe cita 
en el Capitulo Primero del Libro 
Qumto, Fol. 152. Varias Edicio
nes ie refieren y la Primera laño 
con el nombre de cAtionlo en las 
onas de A) muino,Fol.i54-

zAyrmn*
Efte pérfido hombre quemó al 

Santo Obiipo Anambaudo , Fo
lio 205,

jLstLl )or
Acabó íu Güvierno de Efpaña 

Año de Setecientos v diez v mie-
*■ é

Y C ,tü i.Jl6 .
Mmmni
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cAlhetdá ^
Muger de Pipino^Padre de Cqx-

los Marteio^Fol, 1 8 2.:
DoneAlonjo el Caño 

Haze embajada á Carlos Mag
no 5 no fe refiere bien la circunf- 
rancia de vna Tienda Con el Con
tinuador de Aymoino, Folio 1 66* 
Ni tampoco otra, que mencionan 
Pellizer , y Moret Folio 167* y  
16S*

Don zAhnJo el jQumo 
De León fue muerto de yn Fle

chazo, Año de 1027. eftarido fo- 
bre Vifeo enelReynodePortugal* 
Fol.78.

Don c'^lonfo el Sexto 
De León reyna en Paz, Año de 

1068.Su Hermano Don Sancho le 
quitó el ReynojFoLjq.

N o dizen todos, que fue Madre 
ilegitima de Martelo : Matrimo
nio Verdadero fe halla en algunos 
con Pípino,Fohi8o* 

fhbi
Govcrnador de Elpaña, mue

re en Francia , Año de 725. FoL 
ip8.

bínala de Moret.
No confuenan con fus Invefti- 

gaciones,Fol.89,
cstlnambaudoj

Iuzga Pellizer,que fue Obifpo 
de Caragoca,FoI.io>

c^nonio,
Es Aymoino , Curita le cono

ció con el nombre de Anonio, 
Fol. 154%

zAmherto Senador,
Caso Con Clotilda,Hija de Clo- 

tario Segundo,y no del Primero, 
corno pienfa Pellizer : De efte 
Noble Cavallero defciende la L i
nea Reai de los Carolingios, Fo
lio 1 7 ? .

D el Maeftro Fray Antonio de 
Yepes,eftàn malcitadòs enlas In^ 
veltigaciones,Fo L9.

c.slprobacioneS)
De dos Perlonas Religiofas, 

Graves , y  Doftas , cenluradas 
con irregular defprecio,Fol.292. 

¡Mquitania.
Defpues de la G uerra, Ano de 

742 . eftuvo en paz hafta el de 
7óo.Fol*22 5,

cArcbivos.
Mira los Monafterios de Lcyre, 

Hixache,Nagera, San Millan, San 
luan de laPen^&c.enfusproprios 
Lugares»

Mfgumentos
Propueftos de parte de Moret,y 

de la nueftra,feràn luezes losEn- 
tendidbs,FoL284*

cAgronomo.
No fue Efcritor de los Anales de 

Pipino, Carlos Magno, Ludovico 
Pio , Folio 143. Es Autor de la 
Vida de Ludovico Pio : No pro- 
noiticò iobre vn Cometa en el 
Aho,que refierc Moret,Folio 144. 
Quitale por fu defcuyco el Tituio 
de Efcritor de la Vida dt Ludovi
co,Folio 147. Hallaie mal cundo

ca
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én los Folios iq&.y i(?2.y en otros 
figuienres.

z-rftfrvel
Sarraceno,referido ilegalmeite 

Con diferentes nombres,Fol.ryj. 
o -íutoresy

: Que comenzaron á eftablecer 
fus Hiftorias con Jnftrumentos 
Auténticos,Fol.z. Celebranfe fie- 
ce^ol.3.

B
‘Barcelona

- Fue conquiftada por los Fran
cos, Ano 801. Fol.149. Alternó 
varios SeñorioSjFol.iyíJ,

BaÜrada
Muger de Carlos Magno , defi- 

pues de la muerte de Hildegarda, 
F o l.16 1.

Batalla de Toursi 
Concurrieron Martelo, y Eudo, 

configuieron vna Vitoria de las 
mas celebradas en las Hiftorias, 
contra Abderramen, Governador 
de Eípaña: algunas dificultades fe 
ofrecen,F0I.204.

Don Bertnudo 7~ercero} 
Sucedió áiu Padre Don Alonfo 

el Quinto,Año 102,7.fue vencido, 
y muerto enlamara el de 1037. 
F0I.7S.

Becerros de facera , 7 San Aii¡Lm} 
Se hallan mal citados,Folio 43. 

Bermgones,
No fe facan Con pinzas, fino con 

pujavantes,Fol.27 í>.

Bidarcnfe, '
Refierefe vn Texto fuyo,y no le 

traduce bienMóret,FoI.272. 
Blancas

■ Conoció las dos Hiftorias de San 
Voto, Fol. 17. Es fu erudición fu- 
perior á la autoridad de fus ému
los,Fol. 1 12 .

Braulio
Mal citado,examinafe la llega* 

lidad,í'o’ .2ó3. Moret fin raxon le 
atribuye vna equivocación, Folio 
267. Su Cronicón de vnos es ad1-* 
mitído,de otros reprobado en ef- 
tos tiempos,Fol.268.

Don luán Briz.
Soípechó de vna Efcritura del 

Archivo de Leyre,Fol.27 3. Otra 
condena de falla,Fol.74. Defién
dele fu autoridad?Fol.i 3 2-

c
Carlos Magno

Entra poderofo en Eípaña ; E l 
Monge de San Eparquio de An
gulema , le introduce halla Cor
dova, Folio 253. El Autor de los 
Anales de Tilio,y Petavio le con
ducen halla Galicia: Ellos Donií^ 
nios han fingido en Francia 3Fol* 
2 54. Hiio aquella expedición an
tes del parto de Hildegarda, y  
de fus dos Gemelos nacidos ,FoI. 
ióo. Murió Berta,Madre de Car
los , é Hildegarda fu Conforte, 
Año de 783. Casó el meímo Ano 

Mmflim z  cite



^Alheidi
Muger de Pipino,Padre de Cor

les M artelo,Fo].i82..
DoncAlonjo el CaHo

Haze embajada á Carlos Kfag- 
no ¿ no fe refiere bien la circunf- 
rancia de vna Tienda con el C o n 
tinuador.de A y momo, Folio x dd. 
N i tampoco otra, que mencjpnan 
Pellizer , y  Moret , Folio 16 7 . y  

id8.
D o n  z A lo n fo  e l  Quinto

De León fue muerto de yn Fle
chazo, Año de 10 x 7 . eftarido fo- 
breVifeo enelReynodePortugal, 

Fol.78.
Don oAlonjo el Sexto

De León reyna en Paz, Año de 
1068.Su Hermano Don Sancho le 
quitó el Reyno,FoL 54.

cA ly a y d z )

N o  dvzen todos, que fue Madre 
ilegitima de Martelo : Matrimo
nio Verdadero fe halla en algunos 
con Pipino, Fol. 180.

cA m b iz a

Governador de Efpaña, mue
re en Francia , Año de 7 2 5 .  Foh 
198.

¡A n a le s  de A d o re t .
N o  confuenan con fus Invefti- 

gacioncs,FoL89-
cA m m b a u d o y

Iuzga Pellizer, que fue O bifpo  
de Caragoca,Fol.2o>

Ancnto^
Es Aymoino , Curira le cono

ció con el nombre de Anonio, 
Fol. 15 4 .

INDICE DE DOS
Ansberto Senador,

Casó con Clotilda,Hija de d o 
tarlo Seg u n d o ,y no del Primero, 
como pienfa Pellizer : D e tfte 
N oble Cavallero defeiende la L i
nea Real de los C arolingios, F o 

lio 1 7 9 .
cApéndices

D el Maeftro Fray Antonio de 
Yepes,eftán mal citados en las In-* 
veítigacioneSjFol.p.

Aprobaciones,
D e dos Períonas R eligio n s a 

Graves , y  Doftas , cenfuradas 
con irregular d efp recio ^Fo h z^i.

cAquitania.
Defpues de la G u e rra , Año de 

7 4 2 .  eftuvo en paz hafta el de 
7d o .F o l.2 2 5 .

A  r chivos.
Mira los Monafterios de Leyre, 

Hirache, N agera, San Millan, San 
luán de laPeña,&c.enfusproprios 
Lugares.

kA rgumentos
Propueftos de parte de M oret,y 

de la nuettra,ferán Inezes los E n 
tendidos,F0L2 84.

cA  ñr onomo.
N o  fue Efcritor de los Anales de 

Pipino, Carlos M agno, Ludovico  
Pío , Folio 1 4 3 . E s Autor de la 
Vida de Ludovico Pió : N o  pro- 
noíiicó iobre vn Cometa en el 
Ano,que refiere Moret,Folio 14 4 ,  
Quítale por fu defcuydo el Titulo  
de Efcritor de la Vida de Ludovi
co,Folio 14 7 . Hallafe mal citado

ea
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énlosFolios 148.7 1 <52.y en otros 
figuienres.

Sarraceno,referido ilegalmeite 
Con diferentes nombres,Fol.173.

edu tores,

r Que comenzaron á eftablecer 
fus Hiftorias con Inftrumentos 
Auténticos,F0I.2. Celebranfe fíe
te,Fol. 3.

B
Barcelona

Fue conquiftada por los Fran- 
fcós,Ano 801* F0L149* Alternó 
varios SenorioSjFoLiytf,

B a ñ ra d a

Muger de Carlos Magno > def* 
pues de la muerte de Hildegarda, 
F 0 I.16 1.

b ata lla  de T o«r.<, 
Concurrieron Martelo , y Eudo, 

configuieron vna Vitoria de las 
mas celebradas en las Hiftorias, 
contra Ahderramen, Govcrnador 
de Eípaña: algunas dificultades ie
ofrecen5Fol,204 .

Don Ber/nudo T en ero  ̂  

Sucedió áiu Padre Don Alonío 
el Quinto,Año 1027. fue vencido, 
y  muerto en Tamara el de 1037. 
F0I.78.

‘Becerros de ? v "agera , y San jMi¡lany 
Se hallan mal citados,Folio 43* 

BerrugomS)
N o fe facan con pinzas, fino con 

pu j a va nt es,Fol. 2 7 G

Bklarenje^
Refierefe vn Texto fuyo,y no lfc 

traduce bicnMorer,Fol.272* 
Blancas

Conoció las dos Hiftorias de San 
Voto, Fol. 17 . Es fu erudición fii* 
perior á la autoridad de fiis emú* 
1os,FoL i i 2.

Braulio
Mal citado,examinafe la llega* 

lidad,Fol.263. Moret fin razón le 
atribuye vna equivocación) Folití 

Su Cromcon de vnos es ad
mitido, de otros reprobado en ef- 
tos tiempos,FoL268-

Don lu á n  B r i^

Sofpechó de vna Efcritura del 
Archivo de Leyre,Fol.273* Otra 
condena de faifa, Fol.74, Defién
dele lu autondad,FoLi 3 2*

c
- * 1

Carlos Mapioo
Entra poderoío en Eípana : E l 

Monge de San Eparquio de An
gulema - le introduce hafta Cor^ 
dova, Folio 253- El Autor de los 
Anales de Ti lio,y Petavio le con
ducen hafta Galicia; Eftos Domi
nios han fingido en Francia ,Fo L  
2 54. Hizo aquella expedición an
tes del parto de Hildegarda, y  
de fus dos Gemelos nacidos, Fol; 
1 60. Murió Berta,Madre de Car
los , é Hildegarda fu Conforte* 
Año de 783- Casó el meíino Ano 
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elle Principe coñ Baftrada, Foh . ire  ha Conocido nò mas aquella 
6u  - Corona,Fol.i93.

Carolomanno* r> Ghítyéñea
Fue elle Principe Hijo Mayor' Fue afiftido de Eudon , centra 

de Garlos Martelo, fin razón le Martelo,Eol.iz 5.
I Æjm ^/iajé /Td'  ̂ 4̂# ^/7 f f/yf tf

INDICE DB LOS DOS PRELVDIOSi

quita Pellizer laPrimogénitura,y 
la da á Pipino,Fo),i39.

Carlos A i ando,
Abuelo de Garlos Magno; íit 

Origen,y Defcendencia,Fol. 179. 
No folo los Anales Fuldenfés,Güo 
también otros Autores le publi
can legitimo, FoL 180. Guerras 
contra Eudon, Fol. 196. Afilie al 
Duque Aquitano con fus Armas* 
Fol.io9, No fueran continuas las 
Guerras entre elfos dos Principes, 
Fol.22 5. Murió Martelo Año 74I. 
Fol.237.Le fucedieron en la Dig
nidad ius Hijos. Cárolomanno, y  
Pipino,Fol.238,

CarolingioSf
Su Origen,)’ Linea comienza 

en Ansberto Senador , y fucede 
reda con los figuienres, Amoldo, 
San Arnulfb, Anquiiio , Pipino, 
Martelo, Pipinc,y Carlos Magno, 
Fol.179.

Carra de carras
De la Reyna Dona Eilefania, y 

de la Dotación de Nagera, delde 
clFol.32.

Caufa.
■ La buena fe haze de mala cali
dad,por la mala probanza,F0I.70.

Childeberto 3.
, Introduce fin razón Pellizer en 
Francia: dos Reyes con elle nom-

Le cka Moret con yerro de ííént 
pOjFoLzo*

Cío tario Segundot

Y  no el Primero, como atefta 
Pellizer , fue Padre de Clotilda, 
Muger del Senador Ansberto,Fo
lio 176.

Cluni.
Sú grande Obfervancía planto 

en Efpaña Paterno Abad de San 
luán déla Peña ,F o l.io í.

Cometa.
Vno apareció en tiempo dé Lu- 

dovico P103 no léñala bien Morec 
el Año,Fol. 144.

Concilios
De Leyre, y Pamplona , averi

gúale el tiempo de iu celebración* 
FoUp.

Coxfejion.
Vna ííipuefta , y faifa fe refiere* 

FoL 8- No la tiene el Congre- 
for ganada de la parre contraria* 
Fol.i i.

Continuador de ̂ ^ymoino.
Hallafe mal citado en* el Au

tor de Jas Inveiiigaciones * Folio 
166.

Contradición.
Le reconoce cuando íe dizen 

cofas opueílas en diferentes par- 
tcSjFolio 42.

Crtt- "



Cruces.
r Diftihtas ftéron Ja de Don 
García Giménez, y la dé Don 
Iñigo A r i íb , Folio 275..

D
Dagóberto Primero,

-  Moret no da buena cue nía de 
los Años de iu Rcynado,Fbl.t9 3 * 

Dajtoberto Citano, 
i Défeondcido én las Hiftotias 

de Francia; le publica Pellizer, 
fin razón alguna, en fus Anales 
de Efpaña, Folio 19 z.

D edicatoria de las C  o ngr ejiones.

Se impugna la legaUdadjque eit 
ellas fu Autor fupone, FoLB* 

D rogo7
-- Hijo de Pipino el Primero* 
finiere, con variedad > en el Año 
dé íu fjn j Folio 184.

DÔS PRfeLVDlÖS.

Efcrïtbrcs Francos.
De vrio fe han formado .Cua- 

író,Fol.2 52. Y  fe han multipli
cado otros , con repugnancias 
claras, Fol.253. ' Entre*ellos,ay 
fofpeehofos, Foi.2,57. Antigua 
€s la ficción de Libros^Fol.2 5 8," 
Àicania à Éípafia, Folio 25p*

Efcri'turas
Del Archivo de San Iuaïrd'é la' 

Peña, Cajón 24, Ligarza Primé-* 
fa 3 feYeiferén dös difti ritas, vriá 
deí Numero 3. otra del Nume
ro 13. defdé el Fol. 18. La Pri
mera fe exhibe enteraméte,Fol. 
i i .  La Segunda fe copia,Fol.23. 
Oyedarto,y Moret Corrigen Ef- 
critürasjáquél añade Cien Anosj 
¿lie los quita , Folio 134.

EfnXña.
Todo fu Continente no obe

deció à los Califas de Arabiaj 
halla el Año 754. Impughafe là 
afirmativa de Peiliterj Fül.215.

E* *
E g m a r d o  

Secretario de Cario? Magno? 
ordenó los Anales de Pipmo, 
Carlos, y LtrJovico, Fol.iqó-

Entradas
De los Moros en Francia , fe 

ejecutaron por el Lenguadoc, 
FoLzzq.

E ra  de Cejar *
Se toma algunas vezes por 

Año de Crilfo, Folio 15 j.

Eado Diujtirde ^Aqu\tama,
El Inveíti^ador no refiere le-

l_|T

gilmente los Sueefcs,y Guerras 
de elle Principe Aquítano, Con 
Martelo, Mayordomo de la Caía 
de Francia , deíJe el Folio 185* 
Pellizer Autor de los Anales de 
Eipaña3fin fundamento feguro,le 
publica HqodeBogiíOjFoLiSp* 
Pnncipio defte Duque de Aquí- 
tañía,Fol. 190. Sus Vitorias,Fo
lio 19:. Sus Guerras no fueron 
continuas con Martelo,FoLi9 5„ 
y 198. y izj .  Muchos Autoíei



¿ c Francia ateftan,que el Aqui-

INDICE BE PRELVDIGS.
I r  ^  V '  I-  l ' ^  ^

taño Jlíypo a. JosSarr^c^nos^Qn- 
tra el Tranco : Modernos EÍpa-? 
goles íe. defienden,y publican el 
agravio 3 que hirieron los Fran- 
cefes Éícrirqres a efte Duque de£ 
Aquitáhia ,y  le .feíialan vna fn- 
figne Vitoria,Fol. 1^7, Variedad 
vémos en el Año de Fu muerte, 
Col.-2.z6.. Soluciona vna difi
cultad, Colio 228. La Cafa( 
Áquitana de Eudo padece Lu-: 
nares}/fo lio  248. •
F x  traídos de San Juan de la Peña» 

Caifamente depone Moret,que, 
eftán tftragados á cada pafo con 
ilotas de Don luán Briz,Col. 131.* 
Eftán mal citados, Col.278. El 
Tomó Segundo no tiene Nota 
alguna: refutafe,yna evafion ri
dicula , Colio 281. Otras fan- 
tafticas Soluciones fe impug
nan , Colio.283.

F
Pecha.

Examinafe vna mal facada, 
Colio 34.

Don Fernando el Magno 
De Caftilla,y León murió Año 

1065. Se corrige aqui el yerro 
de imprefion,y fe borra Año de 
8<í 5. C0I.40. Entró en las Mc- 
rindades de Afturias , proprias 
del Navarro, Colio 67.

Ciccip»,
, Sin .naeinoria es grave impug« 
nación contra fu A utor,C ol.nt 

. „Fragmento ■
De la Paíion de San Berta- 

rio , y San At aleño folpechoío, 
Col. 252. i

Francos.
No lesjue impofible entrar en 

Eípaña antes de la Expedición 
de Carlos Magno,Cplio 178. •. [

. ' Fuero juzgo 
Tuvieron eftas Leyes Godas, 

principio Año d33.C0l.265. j ,  
; '■ , : - - V ; i?

Don Garda Conde de Capta j

Fue muerto alevolámentc en 
Leon por los Hijos del Conde 
Don Vela, Año de Mil y  veinte; 
y nueve, Colio 78. * ,

Don García,
Monge de San luán de la Pe

ña ,fue el Primero Abad de San 
Salvador de Oñí 5 fecedióle San 
Iñigo Menge Pinatenfe, Colio
io p .

Don Garda de ('Nagera.

Demarcanfe las Tierras de fii 
Reyno , Colio 5 6. Confinantes 
con las del Afturiano,Colio 58.

Gregorio Turonenfe.
No le refieren bien Oyenar- 

to,y Moret en el Sucefo de Bla-. 
dalles, Col. 177.

Guerras
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Guerras
De Don Sancho .de Peñalen,y 

de fu Primo Do Alonfo de León, 
Fol. 5 5. Y de Don Sancho el Ma
yor,contrapon Bernaudo el Ter
cero j Folio 83.

H
tíegiras Arábigas,

\

El Autor de las Ioveftigacio- 
nes, no las ajufta bien con los 
Años de Crifto , Folio 230. En 
Isidoro Obifpo de Badajoz fe ha
lla defiguáldad en eftc CompU' 
to de los Arabes,Fol.23 5.

Hihkgarda
Conforte de Carlos Magno,tu

vo dos Hijos de vn parto en Ca- 
fenevil; murió el vno, vivió el 
otro, y le dieron el nombre de 
Ludovico : fucedio el parto en 
Aquitania , eftando en Efpaña, 
Carlos Año ce 77S. Folio 160.

HirJtcbe.
Su Archivo citado con fingi

dos Dominios delde el Folio 29. 
Firma del Secretario, Fol. 31.

HirmengarcLi)
Hija de Deliderio, vitimo Rey 

de ¡os Longobardcs, h¡e repu
diada de Carlos Magno,Fol.159.

Odijioria 1 .d ¡ i lí;i l r oto.
Su Autor fe llamó Macano, le 

expresó Gerónimo c'e Blancas en 
fus Comentarios, Fol. 17.

H 'ijlo ria  S .d e  S a  a Vozo.

Su Autor es Anonimo; injiifta* 
mente le dà el ínvettigauor ti 
Titulo de Donación de ¿ibecitcy 
Fol. 1 1. Hailafe en la Ligarza 1. 
Numero i3<FoI.i2* No ella et
erica en el Numero 3* Se-rccon- 
viene Moret, Foiio 17- No fue 
efte Autor fu Inventor,Fol io 15*

* Antes , que naciera, la conoció 
Blancas, y deipues corrigió Don 
luán Bríz; Marrinez^Fol, 1 7. 

t í  iñ o ria  P im w tfea  

En vna Cita de Moret contad 
mos cuatro yerros,FGt^75-

tíodtrO j

Sarraceno vencido,y muerto en 
Francia,Ano de 72 5. Folio 1^7* 

San Honorato.

No le eferive bien Moret en 
el Catalogo de los Obiipos de 
Toloia,Folio 265, 

tìtie jca *
Nunca eftuvu íageta al Domi

nio de ios Francos,F0I.2 5 5. 
t í  un oído Dujiiz de

Vencido por las Araia* ue Ca- 
rolomanno5y de hi Hermano Pi
pino en la Aqukania. Quito ios 
ojos à íu Hej mano Hato : romo 
el Abito de Monge en ia lila de 
Rhe^FobasS*

t í 't  no] do,
Diilinto deÍp3Íajo,fe halla 

vencido. Folio 248. Qoiea ava 
fido fe explica, lobo 249- Re
fiérele iu miierable fin, Folio 
250*

I.
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I
laca,

Defiendefe, y fe eftablece fu 
Fuero antiguo del Conde Don 
Galindo AznarjFol. i 2.5*y 138- 
Kefierenfe de fu Archivo dos Ef- 
crituras , vna del Rey Don San
cho Ramírez, otra de íii Hijo 
Don Ramiro el Monge,Fol. 1 z6. 
Reparafe en los yerros,que en 
ellas comete Moret, Folio 127, 
Las Eras erradas; Fueros de Don4

Sancho Ramirez,Fohi29. Perte
necen al Año de Mil y fefenta y 
cuatro3Fol.i37.

¡berra.
Dificultofa es la determina

ción de efte Lugar5Fol.2op.
Térros.

Los graves, con poca confide- 
racioiijparecen ligeros,Folio 41* 
Vno fe nora,Folio 44,

Induji^i/eyO excluji^ve.

De Peliizer, no tiene lagar en 
el tiempo de la Coronación de 
Pipino, Padre de Carlos Magno, 
Folio 240.

¡neónfe atenúas

Del Coronilla de Navarra,def- 
de el Folio 57.

Don ¡íiig o  oyíríH a.

La común opinión de los Ara- 
gonefes , no le atribuye ,coíno 
finge Moret,la Cruz fobre la En
cina, Fol.81,

Iñ igo  r^élm oran/ít 

Govierna en Aibar,y no en las 
Montañas, Folio 3 1.

San Iñigo
Monge de San luán de la Peña, 

y Abad de San Salvador de Oña, 
na pudo firmar en vn Privilegio 
de Leyre Año de 1022. Fol. 106, 
Sucedió en la Abadia á Don 

1 Carda, Fol. 107.
-Iñigo de Ori^

Tiene Dominio en Ayzorroza, 
no en Álava, ,é Ipuzcoa , cemo 
ateftaMoret fin legalidad,Fol.31. 

Jnpripcion Sepulcral 
Del Venerable luán de Atarésj 

Folio 16 .
ln*vefligaúone$

De Moret, tienen grande difo- 
nancia con fus Anales, Folio 89. 

lom adas

Repetidas del Inveftigador a 
San Millan,Fol.43.

Ifidoro de Badajoz*

Le exhibe vn Texto íuyo con 
variedad,Fol.207. Yerros en fus 
Copias de Eras,y Hegiras, Folio

Itinerario de cAntonm o.

Le propone Pellizer có muchas 
rapugnancias dcfde el F0L212.

L
L eg a lid a d .o

No he confeiado en misEfcri- 
tos, que Moret la prolefa en los

fu-
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fuyos: lo Contrario confta, Folio 
8.y p.

Leyes Godas.
Se eftablecieron , reynando 

Eurico, con fu Fuero juzgo, Año 
633.F0l.165.

Ltyre.
Cargos, que me baze Moret, 

fobre íu-Archivo. Excelencias 
de efta Uuftrifima Cafa, Fol.71. 
Me reconviene con la Teología, 
y Derechos,en pleyto,que yo no 
Jie movido, Fol.74. Sandoval le 
excitó,Folio 76. No fatisface el 
Inveftigador.Fol.8o. Oponefe á 
fi niifmo,Fol.84. Repugnancias 
de vna Efcritura , con la Confu- 
fion de los Concilios de Leyre, 
y Pamplona. No llevo Don San
cho el Mayor el Titulo Real de 
León, en el tiempo , que calen
dan las Elcrituras de efte Ar
chivo, Fol.pi. Examinanfe tres 
Inllrumentos, Folio p 2. Algu
nos de eftos , atribuye alguno, 
por yerro, á elle Archivo, Folio 
104.

Lenguado*:.
Por efta parte hizieron los Sa

rracenos fus jornadas á Francia, 
Fol.223.

Lejío.
Vna doctrina luya muy adver

tida,Fol. 7.
Libros Divinos.

No tuvieron al principio Iadif- 
tincíon de Capítulos,que agora 
vemos,Fol. 182.

Libros Profanos.

Efcritos con oprobrios, y bal
dones, no merecen aprobacioflj 
Fol.api.

Ludo-vico Pío.
El Cometa, que apareció en 

los vltimos Años de fu Reynado 
no le privó de la diverfion de la 
Caza,Folio 145. Tuvo fu Natal 
enCaffenevil,Año de 778. Fo
lio 160.

Luershijta».
Afsi leyó SandovaljaItera Moí 

ret el nombre. Folio azp.

M-
*

Macario
Monge Pinatenfe, Autor de la 

Hiftoria Segunda de San Voto, 
le cita Gerónimo de Blancas, 
Folio 17.'

Aíerirn.
Refierefe la Antigüedad de 

efte Oficio,Folio 140. Diftin- 
cion entre Merinos, y Sayones 
Fol.i4i*-

Aíerovinfios.
Se acabó fu Real Linea Ano 

de Setecientos y Cincuenta, Fol. 
240.

Adórales
Efcrive vn Dilcurfo propríb 

de la Hiftoria,F o l.i.
Adornabas dt tMragon.

No le permiten tranfito a Ab
derramen,Fol.221.

Nnnn
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S, Milla» de la Cogoüa.
- El Coronilla de Navarra cita 

fu Archivo con repetidos yerros 
defdeel Fd.43.halla el 69. El 
Becerro tiene Docientos y cua
renta y íeis Folios# Moret fálla
mente le cita Docientos y fefen- 
ta y vno,FoL44#Efte Libro con
tiene vna Efcritura de la Era 
Mil Ciento y Seis# Dificultades 
fobre ella defde el Fol#52*

J\4onañetiQs de Cataluña.
Eftán mal citados en las Invef- 

ligaciones,F0I.277.
Jtáorer*

Refiere los trabajos, que ha 
padecido inveftigando: Con las 
Congrefiones pretende defender 
fus lnveftigaciones,Fol.4# Re- 
prefenta fu modeftia , juftifica 
fus Congrefiones Apologéticas, 
F0I.5. En las dos cofas falta,Fo
lio 6. Refutafe vna confefsion, 
que me atribuye de fu legali
dad , Folio 8- Acufo la falta de 
ella, Folio 9. Reconocimiento 
fuyo de mi Acufacion, Folio io. 
Defedos de efte Autor, en los 
Archivos, y Efcritores, eipeciaL 
mente Francos,fe notan en mu
chas palabras de efte Indice, 
donde hablamos frecuentemen
te con Aioret: á ellas remito al 
que leyere*

Alumino zAymon.
Marido de Lampagia , Hija 

infeliz de Eudon ; parece fue 
llamado por fu Suegro , contra

Martelo, F0I-200. Abdcrramen 
le venció,y matójdudafe delLu^ 
gar5Fol#2o4.

N
Nagera, o bajara.

Inftrumentos de fu Real Ar
chivo, fe examinan defde el Fo
lio 3 2. y en los figuientes. Mal 
citado el Becerro, para la Efcri
tura de San Andrés de Cirueña, 
Fol.42.

■ Naturaleza.
Da Armas á las Criaturas fen- 

fibles, y vegetables para íu de* 
fenfa,Fol.4.

Navarra.
Sus Reyes Don García de Na- 

gera, y Ju Hijo Don Sancho de 
Peñalen, confinaron con Tierras 
del Alluriano, Fol. 5 j .

Nombres.
Vn Nombre miímo fe halla 

con alteración de alguna Letra, 
Folio 46. Inmutación de ellos, 
Fol.172.

O
Oyenarto.

Repruebafe vna Cenfura íuya, 
Contra Gerónimo de Blancas,Fo
lio 114 , Añade por fu arbitrio 
Cien Anos á vn Privilegio,Folio 
134* Los defcuydos de efte Au

tor
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tor fe advierten con fingulandad 
€n efta Obraj no es menefter ef- 
frivirlos en fu palabra j porque 
en otras de efte Indice quedan 
Dotados.

Ora.
■ El .Real Monafterio de San Sal
vador de Oña recibid la Obfer- 
yancia Cluniacenfe, que en Ef* 
paña, introdujo Paterno Abad 
Pinateníe. Don García fue fu 
primer Abadi Obfervante , y fu* 
cedióle San Iñigo: ambos Mon
ees de San luán de la Peña,y los 
primeros > que le edificaron con 
la Obfervancia de Cluni, Folio 
¡*07.

P
Falencia.

Efta Ciudad fe reftaura,y ree
difica,Fol.8 3.

Pamplona.
Abutauro Sarraceno fiie fu Rey, 

Folio 175* Alternó ella Ciudad 
varios Dominios,Foh 176.

P.a»0)
Principe de Barbaftro, donde 

fue acometido de los Barbaros: 
Contradiciones de Pellizer,Fol. 
3.18.

Paterno editad Pina ten fe, 
Ettudió en Cluni la Obfer

vancia Monaftica de aquella 
Iluftrifsima Cafa ; defpues la en- 
feñó en Elpaña, F0I.107.

Peüizer.
Refiere ilega i ei parto de Híí*¡ 

degarda,Folio 160. Dafcuydos 
de efte. Autor, fe advierten con 
frecuencia en elle mifmo Indi
ce,que fe refiere á la Obra. Pro- 
Pqficiones vníverfales de efte 
Eferitor, fe limitan, F0U83.

Pipino.

Padre de Martelo, casó tres 
vezes,Fol.ii8.

Pipino, *
Padre de Carlos Magno , fltf 

fiie Hijo Mayor de Martelo; en
gáñale PellÍ7,er,Fol.i35». Se co
ronó, y vngió Rey, Año de Sete- 
teciento y cincuenta, Folio 140. 
Sus Guerras continuas Con Vay- 
fario, Folio 143. Variedad en 
el tiempo de fu muerte , Folio

Flechada.

Muger de Pipino, Padre de 
Carlos Martelo,con repudio,Fo
lio 18 a..

PltBruda

De Babiera, Muger de Carlos 
Martelo, fue repudiada , Folio 
180.

Prim o Cabilonenf.

Con notable error le hazcMo- 
ret anterior á San Braulio,Folio 
270.

P rivilegias.

Son Principios de la Facultad 
Hiftofica,Fol.27.

KNnnnx
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]{jzgenfrido.

Mayordomo de Chilperíco Se- 
gundo,FoLip5- Competidor de 
Martelo$murió Año de 7 3 1.F0- 
lio 226*

Don Ramiro i.de oAragon. 
Mario Año de 106 3*y cóiref- 

t¿ tiempo fe reprueba vna Con
firmación de Don Sancho de Pc- 
n3]en5Fol*40*

B^emiflagno
Hermano de Eudo, fue ahor

cado ? no por orden de Carlos 
Magno, fino de fu Padre Pipino, 
£01*142.

Don 1Rodrigo Giménez*
Se valió de los Originales mas 

verdaderos de llidoro de Bada
joz,F0L208.

E^oncalefis,
Exhibenle íus Privilegios an

tiguos defde el Fol-i ip, Moret 
les quita mucha antigüedad,Fo- 
lío 123. Confirmación de ellos, 
Folio 124, En elfos Monumen
tos Antiguos , fe expreflan los 
Fueros de Sobrarbe, y Leyes de 
laca,Fol* 125 ,

s
Sayones.

Diftintos de los Merinos , íu 
ant i guedad, Fol. 14 1.

índice pe los
Don Sanche de CaHilla.

Fue muerto fobre Zamora pof 
Vellido Dolfos , Año de 1071« 
Fol. 5 5.

Don Sancho Conde de Cajlilla. -
Señalan fu muerte al Año de 

Mil y Veinte y dos ; ay variedad 
de tiempo en el fin de efte Prin
cipe,fol.77.

Don Sancho el Ad-ayor.
No reynó en Gaftilla, León,y 

Afluirías, Año de Mil y Veinte y  
dosjFol.77. Haze Guerra á Don 
Bermudo Tercero de León, Fol. 
83. Y  no á fu Padre Don Aloníoj 
el Quinto, Fol.84.y 85.

Don Sancho de Peñalen.
Poífeyó las Tierras, y Regio

nes,en que reynó fu Padre,Folio 
5<$.Confinavan con elAfturianoj 
Fol. 5 7.

Do» Sancho el Sabio de 
Navarra.

No murió el Año de Mil Do-' 
cientos y Noventa y Cuatro,co
mo ateila el Padre Moret: fuce- 
dió fii muerte Año 1 ipq.Corri-- 
gió allí vn yerro,devia emendar' 
el otrojFol.ip.

Sandoeval.
Pone pleyto al Archivo de Ley- 

re „Fol.yó.
San Saturnino.

No fue Prelado de la Santa 
Iglefia de Toledo , Primada de 
las Eipañas, aunque lo pretende 
Don Pedro de Rojas, Conde de 
Mora,Fol.2(>4.

DOS PRELVDIOÜ
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í Sarja-de Marcadla. *.

. TranGto común de JEÍpañoles, 
y Francos : Sueños de Ardevines 
en el Ente Dilucidado. Es Pue
blo de la Nobilifsima Cafa de 
Vrries : No eítuvo el Conde 
Don lulian en fu CañillojFeflio 
222. -

Señoríos.
Fingidos fe leen defde el Fo

lio 29.
Sireja.

Floreció aquel Antiquifsimo 
Monafterio con Cien Monges, 
Año de Ochocientos y  Cuare ri
ta,Teftigo SanEulogiojFol-i 12 . 
Exhibe Gerónimo de Blancas 
vn Privilegio de efte Archivo, 
Fol. 1 1 3 .  Defiendefe la autori
dad de efte Coronifta;fe reprue
ba la errada inteligécia de Oye- 
narto, y Moret, Folio 114 . Re- 
fierefe otro Inftrumento, y fe 
defiende Don luanBrix Marti- 
ne£,Fol.222.

Sobrxrbe.
Don Iofef Pellicer Ce opone 

a fu Antigua Corona con ima
ginaciones , Folio 212. Su de
rivación vaga en Moret, Folio 
273.

So flechar malignamente.
Es termino, que vía el Padre 

Moret,Contra mi,enius Congre- 
ñones,Fol.72.

■V -m

T
Tiempo.

Aguja Nautjca de la Hiftoríá, 
Folio 40. Yerra Pellizer en las 
cuentas del tiempo, F0I.23 3. y
234*

Fr.Tornas Martínez? 
Secretario de la Real Caía de 

Hirache, depone, y firma, Folio 
Si-

Trampantojo Ja i dolo, 
Falfamente repreíentado>y pro-» 

puefto,Fol.i7.'
_ j

V
Vayfariojo Gay fetos, 

Ocafiona Guerra al Franco  ̂
Fol.240.Guerras conPipino,Fo 
lio 242.Su muerte,y vnosVerfos 
con variedad traducidos, Folio
245 ■

Vcar,y f^gar.
Confundidos, yá d lili ngu idos, 

Fol.29. .
V rvaltmda.

Mugerde Pipino,Padrede Car
los Marte lo,Fol. 18 2.

X
X 9

Con el rayuelo vale Cuarenta: 
Folap.

Z
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^  Z u r it a .

Hizo cargo á Eudo'Duque d¿ 
Zoma. Áquitania: Don Iofef Pellizei

• Covernador de Eípaña, ven- recarga á efte Coroniftajdefien- 
tido} y muerto iobre Tolofa de defe la Afercion de Geroniinq 
Francia, Fol.ipi?. £urita,Fol. 1,9,9.

FIN DEC INDICE DE LOS
_ ___ __ ^  i

PRELVDIOS.
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*

NOTABLES DE ESTE
*

LIBRO TERCERO.

A
embarca.

C S T E  renombre conviene á 
Don Sancho GarceSjCjue lla

mamos Ceíbn? F0L300.
Adaejtro Pedro embarca.

N o admite al Libro de la R e
gla de Leyre,ni concede autori
dad á las Coronicas de Valde- 
Ytzarbe,Folio 4, Comienza con 
Alarico Nuettra Corona 5 y re
conoce por Suceíor á Don G i- 
meno5FoL6.Difcurre poco feliz 
en la Afcendencia de Arífta def- 
de el FoL 7- Defgraciado es el 
principio 5 que -propone de los 
Reyes de Aragor¡?FoJ.io. Refie
re los Suceíos de dos Siglos en 
vna reprefentacion 5 Folio 326* 
En otras partes de elle Indice 
fe ex'prcía el dictamen de elle 
E laitor. '

cA k ia lla l
Hermano de Abderramen Se- 

gundoj no impidió á elle la jor
nada á Francia^FoLjzs,

nAbdelmdic.
Govíerna dos vezes á Efpaña 

defpues de Abderramen > y  Au- - 
cupa?Fol.z37-

cAbderramen Gobernador ’ 
de Efpaña*

No murió en la Batalla de Olafly 
Fol. 3 28*

cAbderramen Iben Momña*
No mando efte Tirano deftruir 

la Fortaleza de PanojFolio 2 18 . 
No hizo expedición á Francia 
por las Montañas'de Aragon^ni 
murió en la Batalla de OJalt del- 
de el F0L220. Tuvo fu fin natu
ral enC0rd0va3F0L214.N0 do
minó entonces en cah toda Ef- 
paña^Fohiiy. Sucefion de Iben 
Moavia haíta Abderramen Ter- 
cero^ol.236.

tAbderraffien Segundo*o
El Año de Ochocientos y Vein

te no lúe el Primero y ni d  Se
gando de fu Reynado,FoL324* 

zAbdreramm Tcreara*
No pasó á Francia con fii 

Egercito > Año de Novecien
tos y Veinte v vno3 Foiio 323^

Es
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Esvna enerada fin falida* Folio
325.

eÀbttìtQ.
La Donación de efte Monte 

fe hizo en opinión de Moret con 
impoftura mía, F0L2 5 7. 

cAdaguejca.
Patria de las Santas Marure s

ísfunilona,y A lo d ia^ o l^ . 
águila.

EsDivífamuy antigua. Don 
Sancho el Mayor llevó efte fila*
fon,Fol. 17.

cdlarko*
Increible fu muerte en la Aqüi- 

cania, fi fuera Rey de Aragón* 
F0L17.

Don cAlonfo el Magno 
zA ñ u ria n o .

Murió el Ano de Ochocientos 
y Doze ; fucedióle fu Hijo Don 
Garcia3Foh282,

cAño de Platón.
Egecutado en los Privilegios 

de los Roncalefes , y en la Hif- 
toria Segunda de San Voto, Fo
lio 327.

cA nte.

Prepoficion bien traducida , y 
mal interpretada, y corregida* 
FgI.254-

z A  vagón.
Tuvo Armas Hereditarias def- 

de la Batalla de Alcoraz , Foiio 
118 . y 12 1. Tuvo fu Titulo 
Real principio en Don Sancho 
Garcés, llamado el Cefon*Folio 
23s>.y 3oo*y 302.

c Aragoneses.

Dudemos le retiraron á Salí 
luán dé la Pena ¿ no fui^efta re  ̂
tirada * ó fuga , reynando Don 
Sancho el Cefon,Foh 331, 

vArgote de Molina.
Admitió con Morales la exi£ 

tencia de vn Reyno en Gijon* 
Fol.iof*

gA ritzh a *
En la Lengua Vafcongada fig* 

niñea Encina* F0L8 3, 
cArgumentos.

Vno fe propone contra Morcc 
de Paginas conjuntas*Folio 77. 
Otro de fus palabras * Folio 78* 
Y fe profigue defde el Fol/79. 

cArmas.
Mira la palabra BIafones*y Di* 

vifas*
eA rtiJitio .

Vno,que fe me atribuyc,facil^ 
mente le derri va,Fol.7 5.y 76m 

cAñronomo.
No file Maeftro de Carlos 

Magno ¿ contrario el Padre Mo
ret á íi mifmo* Folio 4 1. Reñe- 
renfe algunos Años,que no con
tó efte Efcritor en fu Obra,diT 
puefta en forma de Anales * Fo
lio 42-Expresó la preñez de Hil- 
degarda,y el Nacimiento de fus 
HÍJ0S3F0I.44,

7//a» de A tart>.
Venerable Hcrmitaño.Pellizer 

le reza,pero no confia de íu Ca
nonización,fmo de vna clara co^ 
tradición de efte Autor,FoL 242«

cA t 'd h
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Äbad de San luán de la Pe* 
]5a,Fol.2 66.

Doña cAúna*
Dízefe,que fue Muger de Don 

fortuno el Monge,FoL 193.

tAufidto*
En Abito de Mercader, facó 

de Huefca los Sagrados Cuer
pos de las Santas Virgines, y 
Mártires Nunilona, y  Alodia: 
efperan la reíurreccion Vniver- 
fal en el Obfervantifsimo Mo- 
nafteriode San Salvador de Ley- 
re,F0L3 7.

Conde Don zAznar* 
Segundo de efte nombre, no 

fe halla en Efcritura alguna an- 
tigua^FobiSy.

O biß o Don ¡Aznar.
No le veo efcrito en el nu

mero de los Prelados de la San
ta Iglefia de Pamplona, comen
zando en SanFirmin,proiiguien- 
d o , y finalmente acabando en 
Don Fray Prudencio de Sando- 
val, Folio 88.

B
Don ‘Bafilio Qbijpo de Pamplona.

Floreció reynando fu Dici- 
pulo el Rey Don Sancho Ce- 
íqDj FoIíq 292*

Binario.
Efte numero es m u y  fignifica^ 

tivo en vas Expoíicion de 5an 
Aguftin, Folio 24S.

Blancas.

Vna Ceníura grave fu va, con
tra el Arzobíipo Don Rodrigo 
declara la pafsion de la Anti
güedad , que tiene la Nación 
Navarra,Folio 277- No ignoró 
el valor de la X 9 0011 el rayuelo, 
Fo l.29 1.

B la s  Qbifjto de Pam plona.

No fe halla íentado en aque
lla Silla Ano de Nov^ri éneos y 
Ochenta y dos. Folio 29 5*

BhjoncS) zA rmaŝ Dí̂ vijas.

Su Antiguo vfo en Eípana, 
Folio 89. De las de Caluña, 
Folio 9 1. Les quita Moret ma
yor Antigüedad, Folio 98, Im- 
pofturas , y ficciones de cite 
Autor , Folio 99- Quinientos 
y Cuarenta Años, poco mas, ó 
menos concede de Ancianidad 
al vio Hereditario de ios B u 
fones: impúgnale ella Opínions 
I-olio ío8. y en los ínnuentes. 
Blaiones de la Valle de Ron
cal ,  Folio i i i -  halla el Folio 
1 16* Los de Aragón , y iu An
tigüedad, Folio 118* Navarra 
llevó Armas antes del Revnado

■ W

de Don Sancho el Dcfcado de 
Caftilla, Folio 12.2.

UOcoo
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C
C amará de Comptos*

Refiere la Translación de las 
Santas Virgioes, y Mártires Nu~ 
nilona , y Alodia, con yerro de 
tiempo,FoL io i-

Caxguiüos.
Tn7.ga el Padre Moret los que 

fon grandes cargos, Fol. 2 3 8.

* Carlos Magno«
Entr^en Efpaña con dos po* 

derofos Egercitos por diferen
tes partes, reynando Abderra- 
men Iben Moabia, Folio 219 . 
Fue fublimado á la Dignidad 
Imperial, Año de Ochocientos 
y vno. No murió en el dia,que 
léñala el Padre Moret,Folio 48.

♦
Carlos Principe de Ftana.

Señala dos nombres proprios* 
á Don Iñigo Garda Arifta, con 
el Patronímico de Gimenez,Fo- 
lio 20.

Celastíorva Monafterio.
Tiene ala entrada del Templo 

las Armas Reales de San Roíen- 
do,Fol.io8.

Cerdeo Monafterio.
La Efcritura de fu Fundación 

prueba elReynado de Don Gar
cía Iñiguez el Primero , Folio 
•I47-

Cimael
. Regulo de Hueíca,mandò mar
tirizar à las Santas Virgules N¿- 
nilona,y Alodia,Folio 35.

Condes de Frgel. ' 
Vfaron de vn'Efcudo jaquela

do de Oro,y .Negro,Fol. 1 ip.

Copias. .
' 1 Vna refiere Moret cierta , fia 
aver vitto el Original) Folio pp. 
Erradas,Fol. 10 1.

Copiadores.
> De lu cabeza han añadido en 
las Copias,con alteración de los 
Originales,Fol. 157.

Coránicas de Falde Tizarle. '.

De poca, ù de ninguna autori
dad en la Hiftoria,Fol.4.

Creato.
No parece,que Ggnifica zAlum- 

ho,lino Ahijado,Folio 344.

Cruz, [obre la Encina.
* _ • “  ‘f

Fallamente dize el Coronilla 
de Navarra ,̂que TODOS la atri
buyen à Iñigo Arifta, Fol.dtf* Y 
delde elFol.79.

Cueva de Gailton* 
Diftinta,y dittante de la de San 

luán de la Peña, Fol. 3 36, 
Cumbos.

No traduce bien el P. Abarcat \  - • *

efta Dicción,Fol. 3 jp .
D
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D
DevaUat.

No le da el Padre Abarca en 
fu traducción la propria íjgaifi— 
cacioíijFol.339.

Divifas.
La Antigüedad, y vio de ellas 

en Elpaña , defde el Folio 83. 
Mira la palabra Plafones.

E
Edades.

Increíbles de Principes , co
mentando defde Arida , y con* 
tinuando por algunos Suceforcs 
fuyos,defde el Folio 203* halla 
el 2 13 .

Era de Cejar
Se toma algunas ve¿es por Ano 

de Crido,Folio 310.
Efcrttores Francos.

Contra ellos hazcn cargos Pe- 
llizer, Abarca,y Mcret,en De- 
fenfa d: Eudo,FüL r 1* Con ioí* 
pecha fe leen muchos de dios, 
que publican Jos Du*Chcínes a 
defttempo, Folio 1 1 .  Rchcrenlc 
defde el Foleto.

£jplametón del Termino de 
San luán déla Pee a,

Moret* confunde eita Efcritura 
con otrasyerro notable,Fol.2 5 8.

San Eulogio.o
Haze inveriíimil elRcynadd* 

de Arífta, Año de Ochocientos 
y Treinta y nueve, Fol.ii?.

F .
Don Teman González»

Conde de Caílilla, calado Cari 
Doña Sancha , Folio 281. Difi
cultades de ette Matrimonio,Fo
lio 282.
Firmas en njiiosmijinos Privilegios*

Que pertenecen à diferentes 
tiempos, Folio 308*

í { jy  Don fortuno el Alongé*

Su priGon incierta, Folio 13 1, 
y 192. Sucefos de fu Reynado, 
Folio 179* En las Investigacio
nes conocido, è indubitado, en 
las mifmas ignorado,}’ dudado* 
fepultado en el olvido, Folio 
139* y 189* Adivina Moret 
en el principio del Reynado de 
che Príncipe, Folio 1S0, Diez; 
y hete Años \z da de Reynado  ̂
pero no to prueba ; ni el de íu 
Hermano , y Sucelor Don San
cho Celo a con ¡numerables Ins
trumentos , y  A I emo: ¡as jeguray* 
F0I.1S9. Cargos lobre el Rcy^ 
nado de Don Fortuno, dcíüe el 
Folio 190. Su Matrimonio con 
Dona Antea , y fu Real Suce- 
aun , Folio 194- ReCoüvie^
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íieíe Moret , Folio 197* ^ on- 
‘íiinde los tiempos , Folio 200# 
Años de efte Principe Ciento y  
Veinte y Seis, Folio 201- Re
pugnancias de efta larga vida* 
Folio 203, Parece , que nació 
por los Anos de Ochocientos, 
Fol.zü2.y 2io-aunque con erra
ta en efte Foliol *

Don fortuno Gimenst*
No pudo ignorar las cofas de 

San luán de la Peña,eftando tan 
yezino,Fo]-5 33-

Don fortuno Obijpo de 
Pamplona,

No fe halla en fus Catálogos, 
por los Anos de Novecientos y  
Cuarenta y QCI105F0I.340.

Don fruela,
Vitoriofo contra Abderranaen 

el Primero de Cordova,Fol*219* 
y * 33-

fuenj'rida MonaBeúo,
Su Fundación pertenece al 

Reynado de Don García Iñi- 
guez el Primero, Folio 136* 
Orra Efcritura, ndem|s de Ja 
de íu Fundación, íe exhibe Fo
lio 138. Vn Argumento eficaz, 
Folio 14 1. Vna Inftanria,y fo- 
iucioná ella,Folio 143*

Don Galindo.
Segundo de efte nombre, co- 

tiocido de Don luán Briz Mar

tínez, con yerros del Padre Mo
ret, Folio 149* Con el Patro
nímico de Aznarez, no fe en
cuentra en Monumento Anti
guo, Folio 187.

Don Colindo Obijpo de 
Pamplona,

Govierna fu Jglefia Año de 
Novecientos y Cuarenta y Cua
tro : Moret introduce también 
á Valentino coninfignes repug
nancias,Folio 342*

G a llio n ,

Mira Cueva de Gaüion. Aco
modada para las Majadas: Tres 
vezes adora Moret efte lugar pro 
fano,le confunde con la Sagrada 
Cueva de San luán de la Peña j  
Fol.33^

Don Cania Girmnez.
Primero.

Negado en las Inventacio
nes , admitido en las Congre- 
fiones, y Anales del Padre Mo
ret , con propria contradiccioh, 
Folio 6, Fue elegido Rey de 
Seys Años, fegun íu cuenta,FoL 
205.

Don Garda Giménez  ̂
Segundo,

Dos Privilegios íuyos fe ex
hiben, y defienden , Folio 261. 
lndiftinto de Arifta , Folio 51.
y 156*

Don Garda,
Hijo de Don Alonfo el Magno 

de León, muere Año Ochocien
tos y Catorze,Folio 282-

Von
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Don Garda, Iñigtieẑ

Primero.
Su Reynado fe comprueba 

Con Monumentos Antiguos^Fol* 
¿3  5*

Don Garda íñigutz^
Segundo*

Vna Efcritüra del Archivo de 
Barcelona aíegura íu Reynado: 
Otra 3 que reBere el Padre Mo- 
reto fe reprueba, Folio 134. Ef- 
crituras, que fe atribuyen á elle 
Rey , fonproprias del Primero 
del mifmo nombre , defde el 
Folio 13 5. Su larga vida increí
ble, Folio 206, El Libro de la 
Regla opuefto á los Privilegios 
de efte Rey,Fohi8). Su muer
te,Folio 172- No averigua Mo- 
jet el Año,Fol. 182, Vn indicio 
jidiculo de dos heridas en Jas 
canillas,Fol.i77.

Don Garda Sanche 
Difunto de Don García Sán

chez. el Temblofo: casó Con vna 
Señora de tres Nombres , Folio 
31 í-

Gimu)
Revno imaginario, que publi

có Ambrollo de Morales,guiado 
de vna Copia errada,Folio 105.

Don P.edro Gbnmez.de GazpDz.

Prelado muy conocido por fu 
valor en la Sanca Igletia Cate
dral de Pamplona, Ful.8 8. •

Don Gimeno Obi ño de 
Pumplonu.

Haze vná Donación á Fuen-' 
frida defde el Folio 138. Don 
luán Briz Martínez no conoció 
dos Prelados de efte nombreí 
vnainügne impoftura de Moret, 
Fol.145.

Do» Gimeno Rey.
Su Origen,Fol.-6. No le alé-» 

gura Abarca,Folio 9. Efte nom
bre Gimeno conoció la Anti
güedad de Francia,Folio 9. Va
rias derivaciones, Folio 10. No 
reynó en Aragón,Folio 15. No 
fe afegura fu Linea, Folio 16. 
Su muerte en la Aquirania haze ■ 
increible íu Reynado en Ara
gón, Folio 17. Huvovn Gime- 
no, Padre de Arifta , con Ori
gen en efta parte del Pireneo3 
Folio 22.

H
flali zAutn.

En Francia Abulaz,murió Año 
de Ochocientos y Veinte y vno; 
Vna contradícion de Moret,Fo
lio 324.

Hegiras.
Inconftante el Inveftigador d e  

Navarra cr¡ efte Computo Ara
be,Fol.2-39»

tíiftoria.
No enfancha Madre fii corrien

te en Iñigo Arifta,F0L3.
Jltf-
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fh B o r id  de A ddrjilo .

Con Notas de <£urita,y Blancas, 

FoL 13 .
H iftoria  de los PojiMes.

De ellos la ordena en fus Ana
les Moret, F o lio  87.

H iB o r ia  Segunda de S .F o to *

Se exhibe traducida, Foh  314* 
No es Privilegio , ni Donación 
en proprio fentido, Fo lio  3 18. 
Su Autor Anónimo ignoró los 
Virreyes Arabes, que precedie
ron á Abderramen Iben Moa- 
bia. Los Sucefosyque refiere, no 
pertenecen al ^Año de Nove
cientos y Veinte y vno , i^olio 
323. faltóle la CronoIogia,.fo- 
lio 3 3 5*

fíuefca.
. Ciudad muy liufire de Nuef- 
tro Rey no de Aragón, fe ilu-ftró 
mas con el Sagrado Martirio de0
las Santas Hermanas Virones 
Nunilona,y Aicdia, /rol-34,

1

Don Iñ igo  Garces.

Rey jFantafticojno dio prin
cipio á la Corona Real del Pi- 
reneo, F o lio '4- y 5* No ilevó 
Cruz fobre la Encina,Ablio 85. 
Hijo le haze el Analifta N a
varro de Don García Giménez
Primero, Ablio 85.

J)on Iñigo Garúa Giménez  ̂
^AúBa*

Hijo de Don Gimeno : En el 
Abuelo inmediato ay variedad. 
Folio 2* Tuvo los dos nombres 
de Iñigo,y G arcia ,F o L i9 .y  5 1 * 
N o fe prueba fu Reynaao con 
dos Eícrituras falaces , que fe 
exhiben defde el FoL24. Otras 
dos prueban Seis Años de fu 
Reynado,Folio 50. Sus Blafones 
íupueftos defde el FoL 64. Vna 
Inítancia contra M oret, F0L74* 
Su larga vida con la coexiftencia 
de Hijo, Nietos, y Bifnietos, iu- 
creíble,F0L21 r*

ImpoBuras*
Dos me1 atribuye Moret, y  fon 

Verdades, F0L2 3 6*y 2 5 ^
Don Iñigo de Lañe*

Vn Privilegio , que le conce
den, es*falaz, y fupaefto, Fo l.25 ,
y s p - y ^ s -

San IJidorv,
Dotor de Efpaña : en fus Eti

mologías fue conocido de los 
Reyes Antiguos , defpues de la 
Invaíion Arabias, FoL 299.

San luán de Adaltray.
Defconocidc, el Padre Moret 

le deícubre con novedad,Folio 
250-

San luán de la Peña,

Su Grande Antigüedad fe 
comprueba con Inírrumentos 
Auténticos defde el Foiío 261 ,  
Se diíuelven Obgeciones , Fo
lio 264*

Zrf-
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lucef cárabe.
Virrey de Efpana , la govier- 

na hafta fu muerte , Folio 2-23* 
Sucedió Aao de Setecientos y 
Cincuenta y nueve^Fol.a^

La l\JpA.
En Opinión de Morét 5 no es 

ido neo para efcnvir,ni para go
bernar. La Ripa toma fatisfa- 
xion de tanta defatencion defde 
<$\ F o lio 92* hafta el 98. - 
¿ L e y  ve.

No tiene Sepulcros Reales dif- 
tinguidos^FoL 89.
? León Ciudad.
¿ Inútilmente bufea Moret la 
Cruz de Sobrarbe en la Capilla 
Real de San Iíidro de Leon^Fo- 
Jio 78. Opinión probable es* 
que concjuiftó Pelayo efta Ciu-

Ludonjko Pió.
Murió Ano 840* no folo en la 

opinión de algunos f como dize 
Moret?Gnoen la ¿omun,y corne
te de cali Todos los Efcrítores 
Francos,y Alemanes,/'olio 4 1. 
No fue Hermano mayor de Pipi- 
no, ¿*01.46- Vngióle en Roma, 
Año de Setecientos y Ochenta 
y  vno 5 Fol.46. Su Reynado en 
Aquitania, FQl.47*

M
Macarlo Monge Pinatenfe*

Primer Hiftoríador de la Vida 
de San Voto, Folio 243,

M ar jilo AdongeJdinMenfi.
Cítele con algún fundamento* 

cuando no teníamos lu Hilioria, 
para la devaluación del Paño,que 
en lu Opinión fue en tiempo de 
Abderramen Iben Moabia, Fol*

■ dad,Fol.io<?.
Libro Gótico de San luán 

de la Peña.
Le celebra Moret,y atefta con 

razón, que es vno de los mejo
res de los Archivos de Eipaña, 
F0L26Q.

Libro de L  f\Jg L  de San 
Salvador d: Ley re.

Eftá dcfeduGÍbsFoI.4. La Do
nación de Efia, y Senada loípe- 
Jchoía,/’oK2 5.y 27b 39. En Mo
ret es Original en vna parte , y  
en otra Copia,Folio 1S3.

235-
AP ahornad

Hijo de Abderramen Segundo, 
hizo vaa expedición contra Na
varra,Fola 3 2.

S a n  A la u r o .

MasPoderoio ca /"rancia con 
fu Breviario, que las Armas de 
fus Reyes,en el difamen de Luis 
Duodecimo, Folio 339*

L u is  M o lin a *

Dio á Pelayo en Armas el 
León Rapante; Moret jaculo fe 
opone, Folio 103*

jfio-
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Moret.
/'icciones íuyas intolerables, 

' H0I.45. Dos Eícrituras añade de 
fu cabeza,Fol. 5*9.Cita mal áDon 
luán Briz,Fol.62. Corrige Efcri- 
turasjFoIio 15 2. Contrariedades 
de elle Autor, Folio 1 64. Y 
Se iatisface á vna redargución, 
Fol.iyo. En otras partes de efte 
Indice fe exprefan con frecuen
cia fus Aferciones falaces.

BdonaHerios de San 'Benito,
Defde fu Inftituto fe fundan Con 

Rentas: vna vez fola cita Moret 
el Texto de Nueftra Santa Re- 
g?a, y yerra el Verdadero Capi
tulo de ella,Fol.3 38.

"N
Navarra*

Vsó de Blaiones antes de rey* 
nr,r Don Sancho el Deíeado en 
Caíuila5FoJ.i2 2.

C2*J ombres.
Con variedad en ellos fe nGEn~ 

hra vna rniíma pcrfona5FoI.z8 i. 
or̂ bre Patronímico. 

Algunas vez.es en Efcrkuras íe 
baila íin el Prcpno? F0L143*

*5$  otarios.
Moret les nota yerros en fus 

Copias^Fol.ioi.
&Nmllonayy  lloclla. 

'Averigúale el tiepo de fuTranf- 
laciondeHuefcaáLcyre,FoL3 3. 
Su Pattia AdaguefcajFol.34,

o

Vfa de frívolas derivaciones en 
efte nombre Siguvino, Folio io¿ 
Su imaginación pone en el Ar
chivo de Leyre,el Privilegio de 
Don Iñigo de Lañe,Fol.64. No 
firma,que la Cruz fobre la Enci-, 
na es Dxvifa de Arifta, Folio 70, 
Mal citado Oyenarto eii Pellín 
zer, Fol.73. Corrige Eícrituras* 
Fol. 1 j  2. En otras partes íe cita 
efte Autor.

Oñ a -Monaíierto.
Tiene aquella Real Cafa Armas 

del Rey Don Sancho el Mayor« 
Teftigo ocular,Fol. 109.

Ordoños de enditar ías.
Ni el Primero, ni tampoco e l 

Segundo,fueron muertos por al
gún Abderramen : Yerro en las 
Copias de los Roncalefes: Im- 
pugnafe vna Evafion de mi Con- 
greíor, Folio 160. El Segundo 
Ordoño fucedió á íu Hermano 
Don García,Año de Ochocien
tos y Catorze,Fol.282. Haze ef- 
tragos en Tierras de Moros,Fol, 
321.

Oriolo Obijpo de c/dragón. 
Floreció,reynando el Rey Don 

Sancho Garcés Abarca Cefon, 
Folio 2513.

£
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P
Pana*

Su demolición no fucedió,rey- 
mndo Abderramen Iben Moa- 
bia,Fol.2i8* y 2.3/7. Diferencia 
entre Abarca, y Mpret, fcbre el 
tiempo de*efta Ruina, F0L23 3* 
Se reduce á Jos Goviernos d e . 
Abdulaziz,ó Alahor^Fol.zs^

. Don Pelayo.
Probable Cóquiltador de Leon3 
F0L106. w

Pellizer.
Se impugna lu Opinión del 

tiempo, que feñala á San Voto, 
FoL 243.Muchas vezes fe cita en 
eftaObra. *

Pipno.
Fue Hermano mayor de Ludo- 

vico Pió : fue Vngido en Roma 
Año Setecientos Ochenta y vno, 
Fol*4 <5. t

San Placido.
Nueftro Protomartir Benedic

tino funda en Mecma Monaile- 
rio con Rentas, F0I.3 3 8*

Pkmmquey Ottandoqtte. .

Vsó Gerónimo de Blancas de 
eftas dos vozes en vna mííma,y 
propria lignificación ;iin funda
mento fe opone la Gramática de 
Moret,F0L509*

P^oncalefes*
Tienetí^rmas muy antigua^ 

FoL 1 1 1 .  Defiendefe hafta el FoL 
1 16-IJeftroza Oyenarto fus Prfj 
viIegios,Fohi£5.

D on R o d r ig o  G ím e m e  * 
Arzobifpo de Toledo, ciradd 

en Moret con poca veneración  ̂
Folio 277,

s
Sanchas R^eynas*

Sus Matrimonios propueftoá 
con dificultades, F0L2S5- 

Sancho de cs&líear. *
En fu Manulcrito no haze opi* 

nion contra la fentencia comun  ̂
Fol^x.y 73*

D.Sancho Gatees Ccfon*
Su Nacimiento prodigioío íe 

reficre,Folio 274, Deftcniplado 
derive MoretjF0L275.N1 Oye- 
narto,ní Moret fe oponen á efte 
Nacimiento con Erudicion,Foh 
279. Relpondefe al Privilegia 
dei Monalterio de Fueníríd55Fo- 
lio a85. Vn Diícurfo de Abarca 
fe opone contra el mefmoNaci- 
miento, Folio 287. Comenzó á 
reynar Año de Novecientos y  
cinco,Folio 288. Vsó ddTitu
lo Real de Aragon$fe cqmpnie^ 

Pppp * b%
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\>a con dos Inftrumentos, Follo 
2,8p. Retirò las íMoros à Luga
res no.conocidos^Foli.0 31 1 .No 
padeció la enfermedad Ano de 
Novecientosy Veintèv vno,que 
Jr achacan Abarca,y Moret,Fo-. 
Jio 3 25J.Conquiftas de èftePrin-1 
cipe,Folio 3 30.. No tuvó ’Jituló 
dé Rey, Año de Ochocientos y 
Sdenta y fiete,Fol.iyi.’ Sü lar
gì vida en la cuenta de Morét, 
folio aoó.Llevàvna Ago ila por1 
Di vi/a,FoI.i 17*

Do» Sancho 'el Afayot.
Hijo' de Don*Garda Sánchez 

el Temblólo. En efte fe conclu
ye efta Obra¿y fe continua def- 
de Don Sacho el Mayor, halla la 
Reyna Doña Petronila en otro 
TomojFol.345.

Sepulcros Reales.
De los Reyes Antiguos de Af- 

turias-, Folio 175. En San luán 
de la Peña le ve la diftíncion de 
ellos ; no fe halla ella en Leyre¡, 
Folio 89-y 176. Aunque Mó- 
ret con novedad Ungular preíii- 
me defcubrir en Leyre Sepul
cros diftintos,Folio 174.'

Sminino.
Transformado en Gimeno* 

Hombre Infoiente,Folio ro.No 
pasó èl à Efpaña,íino fu Familia, 
F0I.20. Se abrigó en Aragón,nó 
en Pamplona,Fo1í2 i . í;-

¿trefe Momñerto zAnii-d jl *
quijsimo.

• Vna Efcritutade fu Archivo 
fe exhibe pata el Réyirad'o de 
Don García Iñiguez- el Prime,  ̂
ro. Vn Argumento de Don luán 
Briz Mafrtine&defde el F0I.1fo* 
Moret quiere , que e$é Inflra- 
mentó fea de Doñ García Iñi
guez. el Segundó , Folio Í54.. 
Don luán Briz Martínez corri
ge la Fecha de la Copia j Folio 
167. - 7.

Don Stfehuto Oiifpo de 5 
Pamplona.

Floreció en el Reynado de 
Don Sancho Gatees Abarca,Pa* 
dre del Trémulo, Folio 295^ 
Llega lu memoria halla el Año 
Novecientos y Noventa5 y  feis, 
Folio 297. -

T .
Algunas vezes Ggnifica No

vecientos , Folio 27.1. y 301. y

T eíli dé Pena C erradas 
,R1 Analilhi del Reyno de Na

varra la -ofrece de Antigüedad 
jio defpreciable-; no merece a- 
precio,Folio 88; ?

Poñ.t
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D ona T t fc ja  v Ifliga ,jy 
Tndré&oto.

Efta Rejui^ Trinomia fue Mu- 
ger de Don García Sánchez,Hi- 
já del Cefoh^y Abudó del Tém- 
biofo : Examinante eftós tres 
Nombres,Fol. 54.

D ona T o d a

, fMugerde Don,Inigo.Arifta.
' Theuda^yrTota Sinónimos,Eolia 

$8*y 1X3- ¿4i ;j. k , -
D ona T o d a  *

Conforte' del Cefon, vnas ve
tes Toda, oirás Vrraca fe nom- 
bra5Fol.3oo.

T o do s . , \ f )

Efta Nota Vniverfal expncá 
Moret á fii arbitrio3FoL^7* Im- 
pugnafe fu interpretación, Folio 
<$8.y 8o.

T ritftv o *
, En Eípaña iignificó Quinto 
Abuelo,deipuesdela ocupación 
Mahometana,Folio aj>8.

V .*
*

V aldeytnyiera,*
t

Lugar de aquella fangricnta 
Batalla,en que roda la Criftian- 

* dad de Eipaña- junra , llevó Ja 
peor parte,Folio 3 21.

Don VaUmin Ohijpo íg  
Pamplona.

Govierna fu Iglefia Año de 
Noveciditos y Cuaren ta y ocho. 
Repugnancias maniheítas de 
Mófetr Fo!io 341. Diez, y nue-‘ 
vé Años le da de Prelacia, coa 
evidente contradicíon, Folio . 
343*

yeral la Vlili.
; r¡ -- - _ l
. Dcfiendefe vna Eícritura de 

efta Antigua Población : agQia 
es Pardina, y la poflee , como 
Verdadero, y legitimo Señor, 
mi Patria la Villa , y Valle de 
Hecho, Folio íoí>.

I 'i . ■ ;Virreyes AdoroSy

Que governaron en Eípana  ̂
antes de reynar Abderramea 
Primero, Iben-Moabía* No tu
vo noticia de ellos el Autor 
Anónimo de la Híftoria Segun
da de San Voto, Folio 3 19* Se- 
ñalanfe los nombres de aque- 
líos Barbaros , Folio 3 20,

* *
San Varo.

Su Venida á San luán de la 
Peña pone tardeMore^Fol.ii^, 
y 24-1. Pellizer reza, lia razón, 
Oficio al Venerable luán de 
Atares , y él mefmo fe contra- 

-dize, Fol.242. Impúgnale eftc 
Moderno, y también Abarca,

Col»
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Fol.2'44. Reíútafe Moret, Folio 
2 4 6 . Se le notan dos Supoficiot 
pes falfas,Foiio 248.

Doña Vrraca, o Iñ'tga. '
Efta Reyna Bir>omia,Mugerdé 

' Dun García Iñiguez, el Segundo,, 
fue muerta por los Arabes, FqI. 
.173.-

Vulgo de ÜiBoñadont,
No es Adverbio, fino nom* 

Ere en la Hilíoria de Mariana  ̂
eicrita en Lengua Efoañoia,Fo
lio 84.

X
Xa<vierre Pardina.

Relíe re fe la Donación de ella’ 
á San luán de la Peña, Fol.259. 
Y fe defvanece vna frivola la* 
duccíon, Folio 260,

X 9X 9.
Con ellas exhibe Meret faifa-1 

mente la Fecha devnaEfciitura, 
Folio ipó.y 311 .

FIN.




